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TITULO 

 
Vulnerabilidad habitacional: Estudio urbano para la rehabilitación del hábitat en las 

riberas del Rio Babahoyo y el espacio público en Babahoyo – Los Ríos 2014. 

RESUMEN 

 
Este estudio consiste en el análisis y en la evaluación de los riesgos con los cuales 

son amenazadas las familias que habitan en las casas flotantes (Balsas) así como la 

consolidación de los datos que servirán para cuantificar, calificarle  u otorgarle un 

porcentaje de vulnerabilidad a las viviendas afectadas o al sector estudiado.    

Asimismo se estudiara la magnitud con la que las viviendas estudiadas afectan y han 

venido afectando en cuestión de contaminación al Rio Babahoyo. Y plantear un 

método o un sistema que regule y controle el nivel de contaminación del mismo. 

Otro de los aspectos a estudiar será la integración de las balsas con el espacio 

público en el que se encuentran (Malecón) siendo esta integración un modelo con el 

que se pueda contribuir al mejoramiento del paisaje urbano considerando un nuevo 

sistema para el buen uso del espacio público y otorgarle un plus tanto recreativo 

como turístico al sector.Para concluir en este estudio se busca fomentar y 

proporcionar propuestas  que contribuyan a la inclusión social siendo la exclusión el 

principal factor al desequilibrio social que genera delincuencia, vandalismo y un mal 

uso del espacio público y privado fomentando el deterioro del mismo y provocando 

crisis en el urbanismo.  



2 
 

 

PALABRAS CLAVES 

Inclusión Social, Vulnerabilidad, Espacio Público y Paisaje Urbano 

ABSTRACT 

 

This study is the analysis and evaluation of risks of which are families living in 

houseboats ( are threatened ) and the consolidation of the data used to quantify and 

cuality give a percentage of vulnerability for affected households or sector studied. 

The extent to which households studied affect and have affected the Rio Babahoyo 

pollution are also considered. And propose a method or a system to regulate and 

monitor the level of contamination thereof . 

Another aspect to consider is the integration of the rafts with the public space in 

which are ( Malecon ) this integration being a model which can help improve the 

urban landscape considering a new system for the proper use of space both public 

and give it a recreational and tourism sector plus. 

To conclude this study seeks to promote and provide proposals that contribute to 

social inclusion exclusion being the main factor in social imbalances related crime, 

vandalism and misuse of public and private space promoting its deterioration and 

causing crisis in the urbanism. 

 

KEYWORDS 

 
Social Inclusion, Vulnerability, Public Space and Urban Landscape 
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CAPITULO I  

1.1 TEMA   

 

“Vulnerabilidad Habitacional: Estudio urbano para la rehabilitación del hábitat en 

las riberas del Rio Babahoyo y el espacio publico en Babahoyo-Los Rios para el año 

2014” 

 

1.2 INTRODUCCIÓN   

 

El presente estudio pretende identificar los niveles de peligros y riesgos a los que se 

enfrentan una parte de la población babahoyense que habita en asentamientos 

improvisados en sectores no consolidados sin tener en cuentas las direcciones 

técnicas mínimas y los factores climáticos que inciden directamente con la seguridad 

de esta población. 

Buscando también evidenciar los problemas que genera la falta de un sistema o 

método de evacuación de las aguas residuales generadas por esta población; 

contaminando y afectando directamente al Rio Babahoyo, ríos en el cual se 

encuentran flotando estas viviendas.   

En ese sentido, no podríamos ser ajenos a esta realidad puesto que nuestra población 

y la ideología del ser humano quien tiene como prioridad y necesidad es la de 

obtener una vivienda, aun sin tener todos los servicios públicos, no obstante esta 

necesidad en ciertos casos es transcendental en cuestión de ubicación e implantación 

de las mismas.      

Asimismo analizando el componente habitacional con estas características y en estas 

circunstancias es proporcionado por la existencia de un inminente problema y la 
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emergente necesidad de soluciones que además de colaborar al buen vivir de un 

sector específico, también ayude al mejoramiento y organización territorial de la 

población babahoyense, conservar su cultura, mejorar el espacio público y contribuir 

con la conservación del planeta mediante la disminución en la contaminación directa 

de cuerpos de aguas tales como es el Rio Babahoyo.     

En cuanto el proceso con el que se pretende llevar a cabo este trabajo es en base a 

trabajos en campos con el respaldo de datos ya existentes en bases de datos 

correspondiente a este sector en específico; así como el estudio de varios proyectos 

que contengan cierta similitud con el estudio que se está realizando para que con este 

se llegue a un mejor análisis crítico de la problemática y llegar a una solución 

efectiva de la misma.  

    

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La falta de estudios de vulnerabilidad y la falta de procesos que busquen evaluar 

los Riesgos existentes en los asentamientos o implantaciones de viviendas sobre el 

Rio Babahoyo de manera insegura contribuyendo con la contaminación directa a 

dicho Rio y  afectando al paisaje urbano de la ciudad. 

Esta falta de estudio se ve plasmada en el actuar emergente de entidades 

dedicadas a la asistencia en casos de desastres naturales teniendo como consecuencia 

protocolos de evacuación o reubicación y no de prevención. Que en varios textos 

como (Vulnerabilidad Físico  Habitacional / Desco) se manifiesta que esta falta de 

prevención es el resultado de la suma de varios factores como el desinterés de los 

principales involucrados y bajo nivel de organización de las diferentes autoridades, 

esto con la idea de que estos problemas no volverán a suceder hasta después de un 
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largo tiempo y que en el transcurso de este tiempo se puede preparar para tales 

acontecimientos; el problema es que con el pasar del tiempo estos problemas van 

quedando en el olvido. 

Teniendo en cuenta lo ante expuesto el mayor inconveniente radica o radicó en la 

falta de organización y control en los continuos asentamientos que se han venido 

dando en el transcurso de los últimos años en los que no solamente resalta el peligro 

y los riesgos a los que se exponen los habitantes de estas viviendas sino que además  

es causante de la contaminación directa hacia el Rio Babahoyo.  

 Adicional a esto como resultado o producto de la existencia de estos 

asentamientos tenemos un mayor impacto en cuanto al espacio público se refiere; 

considerando el nuevo y remodelado malecón cuya intervención ha sido realizada 

hasta un límite adyacente al sector en el que se encuentran estas viviendas 

provocando un gran contraste entre el espacio público rehabilitado y la zona que aún 

no ha sido intervenida; atrayendo con esto a actos delictivos y al mal uso del espacio 

público con el aumento de zonas muertas dentro de la zona urbana de la ciudad. 

Para culminar se debe manifestar que dentro de los 350 metros lineales de 

malecón en el que se está enfocando el estudio se han venido localizando varios 

puestos de venta informal de alimentos con los cuales es notoria la presencia de 

deshechos de aquellos alimentos en el ya antes mencionado espacio público.  

 

1.3.1 DELIMITACION DEL CONTENIDO 

Debido a la falta de control de los asentamientos irregulares en las riberas del rio 

Babahoyo así como la falta de intervenciones de carácter urbanísticos en este sector 

repercuta en el mal uso del espacio público así como el deterioro del paisaje urbano. 

Todo esto nos lleva a realizar un estudio de carácter social y espacial al espacio 
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público en mención como a los pobladores de las casas flotantes o balsas existentes 

en dicho sector. 

 

 1.3.2  DELIMITACION DEL ESPACIO 

Para ser puntuales en cuanto a la importancia de una intervención en el sector 

estudiado se debe considerar los antecedente en cuanto a esta clase de intervención  

debido a que en estos últimos 10 años se han venido realizando estas clases de 

intervenciones tanto en el ámbito social como en el urbanístico; sin embargo este 

estudio se encuentra limitado de forma espacial siendo el área de estudio la Av. 9 de 

Octubre o Malecón con el espacio público con el mismo nombre, esto 

correspondiendo al tramo entre las calles Mejía y Roldos. 

 

1.3.3 DELIMITACION DEL TIEMPO 

Como se lo manifestó anteriormente la problemática se encuentra delimitada a 

mas en el ámbito urbano también en el aspecto social, sector que durante los últimos 

años y a lo largo de la historia ha sido abandonado por las autoridades del cantón, 

por esta razón el tipo de investigación que se plantea realizar tiene como finalidad 

favorecer a la población de este sector en la actualidad y proyectándolo a un futuro. 

 

1.3.4 DELIMITACION DELCONTEXTO 

 
Actualmente la población que habitan en las casas flotantes o Balsas han aceptado 

la ayuda de parte del Miduvi Los Rios a excepción de aquellas personas que se 

dediacan a varias actividades comerciales dentro del espacio publico también 

estudiado, estas personas dedicadas a la venta de alimentos preparados o productos 
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obtenidos mediante la pezca reconocen que al estar dentro de una zona céntrica de la 

ciudad sus ingresos económicos son mayores razón por la cual prefieren vivir en 

dicho sector a que sean reubicados a otra zona.  

 
 

1.3.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

1.3.5.1  PREGUNTA CIENTÍFICA  

 
• ¿De qué manera se pueden generar propuestas de rehabilitación e integración 

al espacio público del hábitat y vivienda incluyendo estudios de la 

vulnerabilidad, factores de amenaza constante y reducción de la 

contaminación para los habitantes que viven en zonas de riesgos 

considerando la situación en la que se encuentran las mismas? 

 

 

 1.3.5.2  PREGUNTAS EMPÍRICAS  

 
• ¿Cuáles son las razones por la cual los habitantes de las casas flotantes 

(Balsas) optan por la implantación de sus viviendas sobre el rio y no las 

implantan en las orillas del rio? 

• ¿Cuáles son los riesgos con los que corren las familias que habitan las casas 

flotantes (Balsas) y en que época del año aumentan estas amenazas o riesgos? 

• ¿Cuáles son los grados de contaminación con los que las casa flotantes 

(balsas) afectan al Rio Babahoyo y cuáles pueden ser las medidas correctivas 

para tales afectaciones? 
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• ¿Cuál es el factor principal por el cual las familias que habitan las casas 

flotantes (Balsas) no optan por la reubicación o mudanza a otro sector de la 

ciudad que otorgue mayor seguridad?  

• ¿De qué manera se lograría una intervención que favorezca tanto a las 

familias que habitan estos asentamientos como al paisaje urbano y al espacio 

público afectado? 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

 

El modelo del sistema habitacional de mayor importancia dentro de los limites 

urbano de la ciudad de Babahoyo es quizás el más común en la población de estrato 

social medio-bajo sin embargo al momento de tratarse de vivienda, existe un 

sinnúmeros de factores a considerar además del nivel socio-económico de una 

población especifica. Tales como son la cultura, la facilidad de obtención y el 

contexto urbano elegido en el cual se desee implantar tal bien inmuebles aun siendo 

este último un aspecto muy poco considerado para dicha acción. 

Sin embargo todos estos factores opacan elementos más importantes en los que 

hay que tener como mayor prioridad tales como son: los riesgos a desastres 

naturales, la vulnerabilidad que podría existir en la elaboración de la edificación y 

los efectos tanto positivos como negativos que podría ocasionar estas edificaciones. 

El número de vidas cobradas por la falta de estudios de riesgos y vulnerabilidad 

que podrían existir en la implantación, ejecución y elección del sitio a implantar 

estas viviendas podrían ser un factor importante con el que se llegan a alternativas 

nada convenientes como reubicación y desalojo de las familias afectadas. 

Considerando el número de viviendas con esta tipología se puede tener como base 
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referente, estudiar y evaluar estos riesgos y contribuir con datos que facilitará a la 

organización territorial, al mejoramiento y equipamiento urbano y a mejorar las 

condiciones habitacionales en las que conviven  la población ecuatoriana.    

Este estudio responde a la necesidad de un análisis y evaluación de los factores de 

riesgos y vulnerabilidad con el que se han desarrollado las viviendas flotantes 

(balsas) y que contribuyen a la contaminación directa del rio Babahoyo y a la vez 

consiguiendo la integración con el espacio público en el que se encuentran adjuntas 

contribuyendo con la riqueza del paisaje urbano.     

 

1.4.1 PERTINENCIA DEL TEMA DE INVESTIGACION 

 La pertinencia está dada porque de acuerdo al tema propuesto forma 

parte de las áreas de investigación científica propuesta en el Ecuador por la 

Senescyt, señalada por el Gobierno Nacional como prioritaria en el caso del 

Medio Ambiente y recursos naturales; Así mismo se encuentra relacionada con 

la realidad científica particular de la Universidad de Guayaquil, tal es el caso de 

la Inclusión Social, y el Diseño Urbano que se encuentra dentro de la línea de 

Investigación de la Facultad de Arquitectura Y Urbanismo..     

 

1.5 OBJETIVOS DEL ESTUDIO  

 
1.5.1 OBJETIVOS GENERALES 

Elaborar un informe de los riesgos físicos y el nivel de vulnerabilidad con los que 

cuentan las viviendas flotantes sobre el Rio Babahoyo (Balsas) mediante la 

evaluación y el estudio del proceso con el que se han venido dando estos  
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asentamientos para desarrollar nuevas alternativas de viviendas con el que se logre 

reducir potencialmente la contaminación hacia dicho rio.    

  

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Clasificar los principales peligros y el grado de vulnerabilidad del hábitat 

existente en las riberas del rio Babahoyo. 

• Evaluar los factores principales por los cuales se considera vulnerable el  

hábitat en este sector. 

• Analizar y documentar el proceso con el que este tipo de viviendas flotantes 

se ha ido desarrollando hasta llegar a formar parte del paisaje urbano de la 

ciudad de Babahoyo.  

• Desarrollar una propuesta de vivienda con esta misma tipología con la que 

reduzcan los niveles de riesgos físicos para los habitantes.    

 

1.6 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION  

 
 

Siendo consciente de la problemática que se está estudiando y la importancia de la 

misma, por cómo se ha venido desarrollando hasta convertirse en algunos de los 

factores de mayor importancia dentro de lo que hoy se lo denomina exclusión social, 

tales como son la pobreza, la precariedad, la vulnerabilidad y los riegos que corren 

ciertos estratos sociales. Los datos requeridos y los procesos decididos para la 

obtención de información han tenido que ser de métodos mixtos, siendo estos datos 

seleccionados u obtenidos siguiendo procesos cuantitativos y cualitativos.  
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Sin embargo la metodología para desarrollar esta investigación está basado en 

métodos y técnicas que nos otorgue cualidades favorables al momento del desarrollo 

y organización de la misma. Partiendo del método científico así como el método 

reflexivo del pensamiento. 

 

Por otro lado también se es requerida la información que corresponde a datos que 

otorguen confianza al momento de medir escalas, probar hipótesis planteadas y 

responder a ciertas preguntas de investigación; esta información tendrá que ser 

obtenida por medio de la recolección de datos ya existentes que colabore a la 

exactitud de porcentajes o patrones con los que se comporta una determinada 

población.    
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1.6.1 MÉTODOS 

Preguntas/Conceptos Método Proceso +/- 

Determinar una propuesta de integración 

entre el Espacio Público, Paisaje Urbano 

y las viviendas flotantes (Balsas).   
Cualitativo 

Por medio del trabajo de Campo definir las 

actividades predominantes en este sector y 

relacionarlas con las actividades que 

desempeñan los habitantes de las casas 

flotantes. 

Esta metodología es 

factible debiéndose a 

datos específicos que solo 

se pueden obtener 

directamente de los 

implicados. 

Identificar razones por la cual los 

habitantes prefieren las casas flotantes 

(balsas) como lugar para habitar. 
Cualitativo/Cuantitativo 

Entrevistas y censo a los habitantes que 

viven en las casas flotantes.  

Recolección de datos referente al número 

de balsas existentes en las riberas del Rio 

Babahoyo. 

Proceso ventajoso al 

momento de tomar o 

utilizar una información 

de una metodología para 

luego usarla en la otra 

metodología. 
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Contaminación y medidas correctivas 

para evitar dicha contaminación de parte 

de las casas flotantes (Balsas) hacia el 

rio. 
Cualitativo 

Mediante la observación y consulta a las 

familias que habitan en las viviendas 

situadas sobre el Rio Babahoyo así como 

las que se encuentran en las orillas.  

Proceso que quizás sirva 

para obtener un estimado 

en cuanto a la 

contaminación pero 

delimitado por la falta de 

información en cuanto al 

antecedente de 

contaminación.   

Cuantificar y calificar los riesgos 

evidentes con los que son amenazados 

los habitantes de las casas flotantes 

(Balsas) 
Cualitativo/Cuantitativo 

Consulta directa a los posibles afectados y 

a la vez revisión de las bases de datos que 

contengan los informes y números de 

afectados por estos tipos de amenazas en 

los últimos años.  

Factibilidad al contar con 

datos exactos de 

accidentes o catástrofes 

de esta índole y a la vez 

consultar directamente 

con los implicados. 
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Preguntas/Conceptos Método Proceso +/- 

Diferencias, ventajas y desventajas entre 

las viviendas flotantes (Balsas) y las 

viviendas ubicadas en las orillas del rio 

Babahoyo.  

Cualitativo 

Entrevistas a los directos implicados en la 

problemática y mediante la observación de 

las diferencias entre una y otra tipología de 

vivienda en el estudio de planos. 

Ventajas al tener un 

punto de vista real de 

parte de los principales 

implicados. 

Consolidación de datos que evalúen los 

factores determinantes en la clasificación 

de riesgos, amenazas, porcentaje de 

contaminación, nivel de vulnerabilidad y 

problemas de integración con el espacio 

público y paisaje urbano con el que 

cuentan las viviendas flotantes (Balsas).   

Cualitativo/Cuantitativo 

Mediante la observación de los fenómenos 

que se presenten y que contribuyan de 

forma directa con la problemática, así 

como la revisión de datos como mapas 

existentes y valores determinantes en la 

toma de decisiones al momento de plantear 

las diferentes propuestas.  

Favorable al ser la 

principal problemática y 

poder optar con dos 

clases de fuentes.  
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1.7 MARCO DE REFERENCIA 

1.7.1 ESTADO DEL ARTE 

Actualmente el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón ha estado 

trabajando en la rehabilitación de las riberas del Rio Babahoyo por tanto se puede 

manifestar que existen estudios realizados por parte de dicha institución donde se 

está pretende intervenir de forma urbanística el sector estudiado. 

Por otra parte el tema propuesto, motivo de este trabajo de titulación no consta en 

el registro de temas de tesis de grado del periodo abril 2005 a octubre 2014 en la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo “Arq. Guillermo Cubillo Renella”, de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

1.8 MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

1.8.1  CONCEPTOS 

 
INCLUSION SOCIAL 

Para entender el concepto de inclusión social es necesario hacer hincapié del 

porque o la razón por la que existe la exclusión social siendo este un término 

introducido por la Comisión Europea en sustitución a la palabra pobreza que se 

produjo en los años ochenta, debiéndose este cambio de terminología no solo por 

cuestiones de forma sino a conceptualización de términos en el que la palabra 

pobreza respondía a un estado de la economía resultado de los bajos ingresos 

económicos de un determinado sector de una población correlacionado a otro sector 

de la misma población en un tiempo determinado tiempo; mientras que la exclusión 

se entendería como resultado de un proceso de distanciamiento o alejamiento 

progresivo.  
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Esta exclusión puede verse manejada en diferentes niveles desde las situaciones 

precarias, vulnerables, o niveles más bajos de exclusión a exclusiones de más 

gravedad.  

Por lo que la exclusión social partiendo desde la desigualdad en la distribución de 

recursos económicos no solo queda en esas circunstancia, sino que desencadena una 

serie de situaciones en las que se manifiesta la exclusión social con un mayor margen 

como son la desigualdad de género, origen cultural, estado de salud, la 

estigmatización o el ser rechazado por la sociedad que a la vez impiden el uso 

normal o regulado de espacios, derechos o la relación con la sociedad que es el 

principal medio con el que se llegan a los recursos; o a la estabilidad laboral en la 

que también se encuentran señales de exclusión social mediante la negación al 

trabajo por razones de la falta de estudios. 

Conociendo la definición de exclusión podemos deducir al término Inclusión 

como el método o proceso de introducir en un sector mayoritario y en buenas 

condiciones económicas, de salud o vivienda a un extracto de la población 

marginada por razones adversas a una realidad socioeconómica o con obstáculos de 

precariedad o exclusión ya sea por minoría étnica, o por desventajas en la 

estructuración social ya sea por edad, sexo, estado en la salud o minusválidos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 REFERENCIA INCLUSION SOCIAL 
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VULNERABILIDAD Y VULNERABILIDAD FISICA.- 

Tratándose de Vulnerabilidad se puede decir que se trata de un factor interno de 

un sujeto o sistema expuesto a un peligro, que según el grado de resistencia de sus 

elementos (infraestructura, vivienda, actividades productivas, grado de organización, 

sistemas de alerta, desarrollo político-institucional y otros), puede ser susceptible a 

sufrir daño. Su gestación está asociada directamente con factores de orden antrópico, 

esto es, la interacción humana con la naturaleza. 

Una población expuesta a los efectos de un peligro, sufrirá más o menos daño de 

acuerdo con el grado de vulnerabilidad que exhibe; por ejemplo si una vivienda o 

infraestructura del sistema de agua (captación) se encuentra ubicada próxima al 

cauce del río, cuando se incremente el caudal del río volviéndose torrentoso, puede 

erosionar los taludes de la ribera y producir deslizamiento, arrasando la vivienda o la 

captación de agua, en estos casos indicamos que la vulnerabilidad es alta. De otro 

lado, si la vivienda se encuentra fuera del área de inundación, estará más segura de 

no sufrir daño, entonces la vulnerabilidad es baja 

 

ESPACIO PÚBLICO.- 

Para poder entender a que se denomina Espacio Público es necesario tener en 

cuenta que el territorio está conformado por calles, plaza de uso público y lotes de 

uso privado, todo esto desde el punto de vista urbanístico. 

Pero en el caso del espacio público hay que saber cómo diferenciar los términos 

propiedad y uso, puesto que estos términos esta estipulados en La Ordenanza 

General de Urbanismo en el que se explica que “el espacio público es de 

dependencia del estado para el uso público”. 
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Sin embargo estos espacios estarán regidos por el estado por lo que el uso del 

mismo estará de igual forma regido por el mismo; es más aceptable el concepto de 

que todo espacio público no es más que aquel que está libre a todo el público, tal y 

como lo manifiesta la Nuova Topografía di Roma propuesta por Gianbattista Nolli 

en 1784. Para nosotros lo público y lo privado son dos polos; entre uno y otro 

extremo, reconocemos una serie de espacios intermedios. 

En la Sociología también se menciona un hecho que suele traer varias 

contradicciones y es el hecho de que el espacio público no es definido por quien es el 

dueño, sino por quien es usado así como El sociólogo Max Weber indicó que “la 

condición primitiva del espacio público se remonta a las plazas de la ciudad 

medieval europea, caracterizadas por su actividad comercial” (Weber,M. 1980). 

 

PAISAJE URBANO.- 

Siguiendo los parámetros de Alberto Saldarriaga quien manifiesta que “el Paisaje 

urbano es un mundo dentro de otro mundo como es el paisaje  propiamente dicho, es 

decir que para Saldarriaga el paisaje es un conjunto de conjuntos. 

Al igual que como pasa con la naturaleza el paisaje urbano no solo reúne los 

objetos inmóviles sino que también contiene las vidas que le dan sentido a una 

ciudad. 

Para el análisis del paisaje urbano hay que considerar varios aspectos, en los que 

se destacan tres para la buena percepción del mismo tales como son la recepción 

visual u óptica, la posición en la que se encuentra el sujeto que percibirá la imagen y 

para culminar el contenido siendo este último la ciudad construida propiamente 

dicho. 
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1.9 CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONCEPTO 

 
Habiendo estudiado las terminologías incluidas en la problemática y para 

conseguir una adecuada relación entre las misma y con el contexto de la misma es 

necesario indicar que La Inclusión Social dentro de la problemática a resolver es el 

principal objetivo que se pretende cumplir mediante la intervención y la integración 

de las viviendas estudiadas (Balsas) al sector mayormente congeniado de la 

sociedad; Teniendo presente que dicha exclusión se debe a factores como la pobreza, 

precariedad y otros elementos de discriminación social. 

Para introducir la vulnerabilidad a la problemática es necesario concienciar en el 

estado de precariedad y tipo de vidas que llevan los habitantes de este sector; donde 

por la inminente pobreza en la que viven se ven amenazados tanto por los riesgos 

como por los peligros a los que están sometidos, además de esto la tipología y 

ubicación de dichas viviendas (Balsas) son factores determinantes en la seguridad de 

sus habitantes. 

Figure 2MARCO CONCEPRUAL 

Vulnerabilidad 

Cuantificar, Evaluar y 
proponer metodos para 
disminuir el nivel de 
vulnerabilidad existente 
en sector estudiado. 

Espacio Publico 

Conseguir la integracion y 
rehabilitacion del Espacio 
Publico inmerso en el 
estudio y proponer 
campañas del buen uso del 
mismo. 

Paisaje Urbano 

Tener como resultado a la 
zona estudiada conjugada 
dentro del paisaje urbano 
y disminuir el impacto en 
cuestion de contraste 
entre la zona intervenida y 
sectores sin una 
intervencion de cualquier 
caracter. 
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Otro de los puntos clave de la problemática es el sector en el que esta asentadas 

estas viviendas y es que el sector en el que se encuentran implantadas se trata de una 

parte del malecón de Babahoyo que no ha sido intervenido y que ha formado parte 

del plan de trabajo de las últimas administraciones de la ciudad, teniendo esto en 

cuenta todo esto una de las bases fundaméntale de este estudio es la rehabilitación de 

este espacio público y a la vez la integración de las viviendas afectadas por el 

estudio. 

Y para culminar los resultados de estos estudios se deberán ver reflejados en el 

paisaje urbano del sector a estudiar en cuanto al espacio público antes mencionado 

como a los alrededores de la zona a estudiar pretendiendo obtener una percepción del 

espacio diferente a la que se presenta en el sector.       

 

1.10 MARCO CONTEXTUAL 

 

1.10.1 MARCOSOCIAL 

     1.10.1.1 ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

1.10.1.1.1 POBLACION A SER SERVIDA 
 

El cantón de Babahoyo tiene una población de 153.776 habitantes según el censo 

desarrollado por el INEC en el 2010. Considerando el hecho de que el sector 

estudiado se encuentra en la zona céntrica de la Ciudad correspondiente a esta zona 

desde el Malecón 9 de Octubre, las calles Juan X Marcos, Isaías Chopitea hasta la 

calle primero de Mayo se podría decir que este estudio comprenderá a la población 

habitante de la zona urbana del cantón específicamente aquellos habitantes de la 

Parroquia Urbana Camilo Ponce. 
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1.10.1.1.2 COMPOSICION FAMILIAR 
 

La composición familiar en el sector estudiado y en Babahoyo se encuentra en 

notoria vulnerabilidad al predominar los niños y adultos mayores en dichas 

estructura familiar, lo cual deja un porcentaje bastante bajo para los adultos quienes 

se encuentran en mejores condiciones para sustentar un hogar. 

 

1.10.1.1.3 ESTRATOS ECONOMICOS-SOCIALES 
 
 

El cantón de  Babahoyo debido a sus fuentes de ingresos económicos variados 

dentro de la provincia de Los Rios y siendo esta la capital de dicha provincia le 

otorga a sus habitantes herramientas y plazas de trabajos con las cuales puedan 

subsistir. Mas sin embargo el estrato social que predomina tanto en el canto como en 

el sector estudiado es de Madia-baja.  
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1.10.1.1.4 POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
 

La existencia de empresas importantes tales como Facundo y el Ingenio Isabel 

María con sus sucursales dentro del cantona si como las características propias del 

cantón en cuando a las actividades económicas le da un porcentaje del 49% de la 

población económicamente activa y de la provincia corresponde al 20.5% de la 

población. 

 

Teniendo como principal ocupación la agricultura, silvicultura y pesca con el 

37.8% de la población dedicada a dicha actividad, seguida por el comercio al por 

mayor y menor con el 18.1% de la población dedicada a dicha actividad y luego se 

encuentra la enseñanza, industria manufactureras, construcción entre otras.  
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1.10.2 DESCRIPCION DE LA OFERTA 

Considerando las intervenciones realizadas en los años anteriores a los sectores 

continuos del actual sector estudiado, asi mismo es necesaria de la intervención tanto 

social como urbanística en este tramo del malecón. Teniendo en cuentas la 

diversidad de actividades que se realizan en el mismo ya sean estas de manera formal 

como informal una estudio se debe proponer una intervención que favorezca no solo 

a la administración de dicho espacio público sino también a los habitantes de esta 

zona y a la población en general.  

 

    1.10.2.1 CALCULO DE LA DEMANDA 

 
Teniendo en cuenta que el sector de estudio corresponde a un espacio público el 

mismo que se encuentra situado dentro del límite urbano del cantón considerare a los 

habitantes que se centró dentro de dicho límite en el 2010 último censo realizado por 

el INEC. Es decir que de los 153.776 habitantes determinados en dicho censo que 

habitaban el cantón de Babahoyo considerare el 58.7% de dicha cantidad es decir a 

89.344 habitantes, que para el año 2016 y con una tasa de crecimiento poblacional 

del 2% el cálculo seria el siguiente: 

 

Datos: 

Habitantes del sector urbano.          89.344 

Tasa de crecimiento anual                    2% 

89.344   x   2%    =     1.787  Visitantes por año  

1.787    x      6   =     4.722    +     89.344   =   94.066 demanda 2016 
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    1.10.2.2 PROYECCION DE LA DEMANDA 

 
Para el cálculo de la demanda a una proyección consideraremos hacerlo a 20 años 

donde asi mismo se considerar la tasa de crecimiento poblacional que es del 2% y se 

romara en consideración el dato obtenido anteriormente para el año 2016 donde nos 

dio como resultado que anualmente 1.787 habitantes visitarían el espacio público 

estudiado. 

 

Datos: 

Visitantes =  94.066 (año 2016) 

Tasa de crecimiento anual = 2% = 1.787 visitantes por año 

94.066 + (1.787 x 20 años) =  129.806 visitantes (demanda año 2036) 

 
 

1.10.3 MEDIO FISICO 

    1.10.3.1 UBICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
         El sector estudiado se encuentra en la zona céntrica del cantón de 

Babahoyo provincia de los Ríos. Se trata de un tramo del malecón 9 de Octubre 

específicamente correspondiente entre las calles Mejía y Roldos. 
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    1.10.3.2 ASPECTO CLIMATOLOGICO 

 
La ciudad de Babahoyo se distingue por tener un clima cálido – lluvioso en los 

meses correspondientes de enero a mayo con temperaturas promedio de 20°C y 

máxima de 30°C bajando de 18°C a 20°C en los meses de junio a diciembre y en las 

noches el clima es frio debido a la corriente fría de Humboldt.   Otro de los aspectos 

climatológicos que distinguen a esta ciudad son las constantes inundaciones de las 

que eran víctimas los habitantes de este cantón mas que todo en época invernal. 

 
 

    1.10.3.3 ASPECTO GEOLOGICO 
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    Teniendo en cuenta que el nivel ondulado con presencia de agua y que son 

ocupados para el cultivo de arroz, banano y soya es la principal característica 

del  suelo de la ciudad de Babahoyo. Sumando a esto la ocupación del 68% del 

cantón por parte de la unidad ambiental principal que es la llanura aluvial 

reciente, incluyendo los niveles ondulados con presencia de agua. 

 

1.10.3.4 ASPECTO HIDROLOGICO 

 
La ciudad de Babahoyo a lo largo de la historia ha sido estudiada en el aspecto 

hidrológico debido a los constantes percances climatológicos de la que víctima. 

Teniendo como antecedente el hecho de que con una cota promedio de 4.5msnm las 

primeras manzanas de la ciudad fueron construyendo, mismas que se fueron 

expandiendo debido a que las crecidas normales de dicho ríos en algunas ocasiones 

superaban los 5.50m y superando dicha cotas en eventos hidrometeorologicos.  

Además los máximos niveles de agua que ha tenido los ríos San Pablo y 

Babahoyo en un promedio de 50 años han sido entre 6.73 y 7.48 es decir un 

promedio de 7.00m obligando a elevar las riberas de dichos ríos a una cota de 8.00m 

debido a que el centro de la ciudad se encuentra en una cota de 5.50msnm.  

 

    1.10.3.5 ASPECTO ECOLOGICO 

 
Al igual que en la provincia de Los Rios Babahoyo se identifica por su principal 

actividad como es la agricultura y su ciclo vegetativo que es de un año ya sea en los 

cultivos de maíz, arroz o soya, entre otras como los cultivos con un ciclo vegetativo 

mayor al año. Eso en cuanto a la flora nos referimos. 
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Al tratarse de un cuerpo hídrico en cuanto a la fauna se puede manifestar la 

presencia de aves como Garzas, Gallaretas y patillos al igual que peces como dica, 

bocachico, barbudos entre otros y en cuanto a los anfibios y reptiles a encontrarse en 

el sector estudiado se encuentran ranas, iguanas y en algunas ocasiones hasta 

serpientes.   

 

1.10.4 MEDIO ESPACIAL URBANO 

    1.10.4.1 USO DEL SUELO 
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    1.10.4.2 REDES DE INFRAESTRUCTURA 

1.10.4.2.1 RED SANITARIA DE AGUAS SERVIDAS 
 

 
 

El sector estudiado se distingue por no contar con un sistema de evacuación de 

aguas servidas sin embargo tres  cámaras de dicho sistema se encuentra  en la Av. 

General Barona y Mejía, otra en la Ricaurte y una más en la calle Roldos. A partir de 

estas tres cámaras salen una red colectora que conducirán estas aguas hasta la planta 

de tratamiento. 

1.10.4.2.2 RED SANITARIA DE AGUAS POTABLE 

 
 

En el sistema general de abastecimiento de agua potable de la ciudad de 

Babahoyo existen dos tipos de tubería una de Ø90mm que recorre todo el centro de 
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la ciudad en sentido noreste-sur por la Av. General Barona y de esta tubería parten 

los ramales en forma de anillos que recorren y forma parte de las acometidas de cada 

uno de los lotes de dichas manzanas con tuberías de Ø50mm.  

1.10.4.2.3 RED SANITARIA DE AGUA LLUVIA 
 

 
 

Debido a que la evacuación de aguas lluvias dentro de la ciudad se hace por 

medio de unas estaciónes de bombeo que están ubicadas en ciertos puntos 

estratégicos de la ciudad. La evacuación de dichas aguas en el sector estudiado se 

facilitarían gracias a que la tubería colectoras y cámaras se encuentra ubicada en la 

av. 9 de Octubre o Malecón y conducirían a la estación de bombeo #1 ubicada en 

dicha avenida entre las calles Martin Icaza y Flores. 

1.10.4.2.4 RED ALUMBRADO PÚBLICO 
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Al tratarse de un sector céntrico de la ciudad y por la importancia que tiene esta 

avenida el sector se encuentra equipado con el alumbrado publico necesario pero el 

tramo de malecón estudiado se denota la falta de mantenimiento a este servicio razón 

por la que el transitar por este sector en horas de la noche se torna peligroso no solo 

para los habitantes de esta zona sino también para aquellos peatones que toman esta 

via como ruta a la llegada a sus hogares.   

 

  1.10.4.3 DESCRIPCION VIAL 

 
 

Al encontrarse dentro de una de las vías principales de la ciudad como es la Av. 9 

de Octubre o Malecón que cruza en sentido noreste – sur por el centro de la ciudad 

nos encontramos con una via V2 como principal elemento de comunicación y una 

serie de vías colectoras V8 las que comunicaran al centro comercial de la ciudad con 

el sector estudiado.  

 
 

    1.10.4.4 TRANSITO Y TRANSPORTE 

 
Dentro de la ciudad existen 2 cooperativas de transporte públicas como es la 

cooperativa Fluminense y Santa Rita cada una con cuatro líneas mismas que son 

alternadas entre si y que recorren de noreste a sur pasando por el centro. Así mismo 

existe el transporte mediante canoas el mismo que es utilizado para transportar a los 

moradores de las parroquias El Salto y Barreiro con las parroquias Camilo Ponce y 

Clemente Baquerizo y con las parroquias rurales Pinocha y Caracol. También existe 

el servicio de Taxi y Taxi ejecutivo.  
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    1.10.4.5 EQUIPAMIENTO URBANO 

Dentro del sector estudiado por ser zona céntrica de la ciudad, encontramos a un 

sector completamente equipado en la parte urbanística, es decir dentro del sector a 

estudiar encontramos centro de salud como es el hospital Martin Icaza, asi mismo 

encontramos instituciones de salud de carácter privado, a su vez  encontramos 

instituciones educativas, financieras y pertenece a la zona céntrica comercial de la 

ciudad.   

 

    1.10.4.6 DESCRIPCION DEL PAISAJE URBANO 

 
Considerando la situación actual del sector estudiado al describir el paisaje urbano 

debemos tener en cuenta varios aspectos o puntos como es la existencia de las casas 

flotantes o balsas que se encuentran en mal estado, el espacio público estudiado es 

decir el Malecón que asi mismo se encuentra descuidado y que ha venido siendo mal 

usado. Y para finalizar el entorno de esta zona que al compararla con las áreas 

colindantes que ya ha sido intervenido con el que es visible el contrastes entre estas 

dos zonas tanto en uso como en la forma con la que se percibe.   
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1.10.5 MEDIO ESPACIAL FUNCIONAL 

  1.10.5.1 ANALISIS DE PROYECTO DE REFERENCIA 

 
REORDENAMIENTO, RECUPERACION E INTERVENCION EN LAS 
RIBERAS DEL ESTERO SALADO. 

- MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO  

 

 

 

 

Guayaquil está ubicado en la región litoral o costa de Ecuador, con cercanía al 

Océano Pacifico por medio del Golfo de Guayaquil Localizada en el margen derecho 

del rio Guayas, bordea al oeste con el Estero Salado y los cerros Azul y Blanco. Por 

el sur con el estuario de la Puntilla de Guayaquil que llega a la isla Puna. 

El área metropolitana de Guayaquil esta compuesta de 316.42km², que representa 

al 91.9% del área territorial de la ciudad (suelo); los segundo un área de 28.08km² 

corresponde al 8.1% para cuerpos de agua que comprenden ríos y Esteros 

1.10.5.1.1 CONTEXTO / DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Figure 3 UBICACION GEOGRAFICA DE GUAYAQUIL 



33 
 

El proyecto del Malecón del Estero Salado consiste en la rehabilitación de las 

riberas del estero salado en diferentes etapas mediante el mejoramiento de las 

fachadas de viviendas colindantes al estero, la reconstrucción de aceras y bordillos 

así como frenar la contaminación directa a consecuencia del drenaje de aguas 

servidas de las viviendas e industrias que a mediados del siglo XX fueron 

transformando este brazo de estero de balneario público a sitio de descarga y 

botadero de basura logrando que sea unos de los problemas ambientales de mayor 

consideración de la ciudad de Guayaquil. 

Además del mejoramiento de la infraestructura del sector en cuanto al 

alcantarillado sanitario también se logró la recuperación de espacios de recreación 

infantil y de esparcimiento mediante la rehabilitación de parques infantiles y la 

habilitación de zonas que formaran parte de miradores están equipados con juegos 

infantiles, áreas verdes y el correspondiente mobiliario urbano obteniendo áreas de 

contemplación y descanso. 

1.10.5.1.2 CONTEXTO HISTÓRICO  
 

El Estero Salado, Ecuador; es un sistema 

estuario compuesto por una compleja 

red de drenajes. Desde el punto de vista 

geomorfológico y oceanográfico es 

un brazo de mar. Conjuntamente con las 

partes bajas del río 

Daule y Babahoyo forman parte del ecosistema denominado Estuario Interior 

del Golfo de Guayaquil. 

Figure 4 FOTO HISTORICA DEL ESTERO SALADO 
- GUAYAQUIL 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Estuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Estuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Drenaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Geomorfolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Oceanograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Daule
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Daule
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Babahoyo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
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En la parte sur de la ciudad de Guayaquil, el Estero Salado, en un ramal 

conocido como Estero Cobina se une al río Guayas por medio de 

un canal provisto de esclusas. 

El Estero Salado sufre problemas severos de contaminación, tanto de sus 

aguas como de sus riberas, debidos exclusivamente a la disposición salvaje de 

basuras y desechos industriales y domésticos. 

Entre 1993 y 2002 el Comité Ecológico del Litoral, organización 

ambientalista de Guayaquil realizó jornadas de limpieza de las orillas del Estero, 

este intento de levantar la conciencia de la juventud de Guayaquil tuvo mucho 

eco. Sin embargo, resta mucho a realizar para la recuperación de este brazo de 

mar. 

A través del blog "de Estero Salado a Estero Salvado"1 se informa de los 

diferentes proyectos e intenciones para la recuperación de este importante 

espacio natural de Guayaquil 

En el año de 2011 el Gobierno del Ecuador informó que se recuperará el 

estero en un 100% y la mayoría de personas que habitan en sus riberas van a 

ser reubicadas. 

 

 

1.10.5.1.3  INICIADOR DEL PROYECTO 
 

La Entidad Encargada de este proyecto es la Alcaldía de Guayaquil  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_(v%C3%ADa_artificial_de_agua)
http://es.wikipedia.org/wiki/Esclusa
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estero_Salado#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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1.10.5.1.4 SITIO PROYECTO 
 

El proyecto del Malecón Del Estero Salado en si se trata de un macro-proyecto 

que está comprendido en la intervención urbana de sus orillas Este y Oeste en este 

caso tomare como referencia el sector comprendido entre El Puente El Velero y el 

Puente de la Calle #17.  

 

A. DESCRIPCIÓN  

En este tramo del proyecto se pretendió la conservar las viviendas existentes en 

este brazo del estero mejorando en cuanto a pintura y reconstrucción de las fachadas 

y adicional a eso se mejoró la parte de infraestructura en cuanto al desalojo de aguas 

servidas domesticas que incidían de manera directa a la contaminación de este 

cuerpo líquido. 

En cuanto a la intervención urbana; esta se dio paso en 24 manzanas por medio de 

la adoquinada de aceras y calzadas con bordillos con el fin de lograr la recuperación 

de forma definitiva el mencionado brazo de mar, evitando en su mayoría perjudicar a 

los moradores del sector con el fin de darles un método con el cual se pueda 

contribuir indirectamente a la economía de las familias que habitan en el sector ya 

sea por la pesca y cultivo de peces y marisco o la venta de platos típicos de la zona.   

 

B.- MATERIAL GRÁFICA: Figure 5 FOTO DEL PROYECTO DE 
REFERENCIA EN LA ACTUALIDAD 
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- PLANO DEL SITIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 UBICACION EN MAPA DEL PROYECTO DE REFERENCIA 
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 - ESTRUCTURA DEL ESPACIO  

 

1.10.5.1.5 NOLLI MAPA PUBLICO PRIVADO  
 

 

 

Siendo el área de color azul el espacio privado y el verde las zonas que 

comprende a áreas públicas, se podría tener como conclusión que aun 

considerando que años atrás este sector era comprendido como un sector de 

asentamientos informales, la intervención urbana consiguió la 

implementación de un malecón respetando las familias que habitaban en este 

sector mediante una propuesta en la que en vez de reemplazar el espacio ya 

utilizado este se implante sobre el estero y no sobre las orillas del mismo; 

consiguiendo embellecer el paisaje urbano y conservando las viviendas 

existentes.  

 

1.10.5.1.6 ESPACIO POSITIVO - NEGATIVO  
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Teniendo como antecedente el hecho de los asentamientos ilegales y la 

intervención urbana podemos denotar que los espacios oscuros en el grafico 

anterior son espacios construidos; comprendiendo viviendas, locales 

comerciales o construcciones de otra índole ponemos delimitar que aquellos 

espacios libre de construcciones son las vías, el malecón que forma parte de 

la intervención y la cancha del colegio Vicente Rocafuerte. 

1.10.5.1.7 USO Y APROPIACIÓN DEL ESPACIO  
 

 

 

Al ser un sector popular de la ciudad una de la formas más clara y precisas con la 

cual los moradores se toman el espacio público es mediante el uso de vías o calles 

para la realización de actividades deportivas, así como la asistencia a parques 

infantiles y al mismo malecón, parte principal de la antes mencionada intervención 

urbana.  
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          1.10.5.1.8 REVISIÓN CRÍTICA DEL PROYECTO  
 

Uno de los principales aspectos que hay que considerar en este proyecto es la 

forma en la cual se mejoró el paisaje urbano manteniendo las viviendas existente y 

tener como  prioridad las familias que habitaban o habitan en este sector y conseguir 

la revitalización del brazo de mar en esta zona con la implementación de una nueva 

red de desalojo de aguas residuales. 

Asi como la complementación y rehabilitación de espacios urbanos tales como 

parques y miradores adicionándole juegos infantiles y mobiliario urbano. 

 

1.10.6 MEDIO LEGAL 

 
Debido a que el sector estudiado se trata de una área o espacio perteneciente a la 

administración local, es decir al Gobierno Autónomo Descentralizado de Babahoyo 

y siendo este un espacio público designado a malecón el aspecto legal corresponde a 

las ordenanzas y normativas vigentes en Babahoyo y a nivel Nacional. Adicional a 

esto existe el otro aspecto relacionado a los asentamientos informales existentes en 

este sector razón por la que la cual se debe crear una ordenanza para controlar y 

erradicar esta clase de asentamientos en la riberas del rio Babahoyo y San Pablo.  

 

1.10.7 HIPOTESIS 

 
Siendo la principal expectativa la conservación de las viviendas o de los 

asentamientos que existen sobre las riberas del Rio Babahoyo una de las propuestas 

iniciales debería ser la de un nuevo y mejorado diseño de vivienda conservando la 

tipología de casa flotante (balsa) que responda a las amenazas de fenómenos 
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naturales, climáticas o de índole antrópicas, contemplando la parte de infraestructura 

como indispensable al momento de tratar las aguas residuales y que forme parte del 

espacio público adyacente (Malecón).   

 

Probablemente una de las razones por la cual estas viviendas son ubicadas sobre 

el rio y no en la orilla del mismo podría deberse a la percepción de seguridad 

teniendo en cuenta el estado en el que se encuentran  y al confort con el que se 

sienten los habitantes de dichas vivienda. 

Seguramente la época invernal es en la que más amenazadas se encuentran las 

familias que habitan estas viviendas y los riesgos con los que podrían llegar a correr 

son muchos desde inundación, enfermedades causadas por picaduras de insectos u 

otro animal hasta la pérdida de vidas. 

El grado de contaminación con el que estas casas podrían estar afectando al rio 

sobre el que se encuentran asentadas pueden ser altos y variables dependiendo del 

número de habitantes por  vivienda y las actividades realizadas en dichas viviendas y 

uno de los procesos correctivos puede ser el mejoramiento en infraestructura en 

cuanto a desalojo de aguas residuales se trate. 

Uno de  los factores principales por los que tal vez los habitantes de las casas 

flotantes (balsas) no optan por la reubicación o traslado a una zona más segura 

quizás se deba a la situación económica en la que se encuentran o quizás por razones 

culturales en la que se han formado durante varios años. 

Una propuesta que quizás pueda favorecer a los espacios estudiados como son el 

privado en el que estarían siendo estudiada la vivienda relacionándola con la 

Producción Social del Hábitat (PSH) maximizando en varios aspecto con la 

Inclusión Social y el espacio público delimitado por el malecón seria mediante la 
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implementación de un nuevo diseño de vivienda en el que conjugue las funciones de 

una vivienda normal y las actividades propia de un espacio turístico o que este 

correlacionado al turismo. 
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CAPITULO II 

 

2 RECOLECCIÓN DE DATOS METODO ANALITICO 

 

 

El proceso de recolección de datos o la 

búsqueda de información inicio mediante 

la visita a entidades que posiblemente 

hayan intervenido en el sector estudiado 

tales como lo son El Gobierno Autónomo 

Descentralizado De Babahoyo y el 

MIDUVI Los Ríos que tiene sus oficinas en la ciudad de Babahoyo. 

En donde se pudieron conocer varios proyectos en los que están inmerso los 

habitantes del sector estudiado, así como se pudo obtener un aval otorgado por la 

Dirección de Planeamiento Urbano del GAD del Cantón Babahoyo y por parte del 

Miduvi se  pudo realizar una visita a otros sectores con las mismas tipología de 

viviendas en donde se logró constatar ciertos eventos como el hecho de que no todas 

las familias que habitan en las casas flotantes (Balsas) serían contempladas en el 

proyecto de reubicación o reasentamiento. 

 

2.1 TRABAJO DE CAMPO 

En cuanto al trabajo realizado en el campo o sector estudiado se hicieron 

relevamientos de varias índoles así como la evaluación del sector a estudiar y al  

contexto que lo rodea, conversar con varios de los habitantes de las casas flotantes 

Figure 7 VISITA A CAMPO CON PERSONAL DEL 
MIDUVI - LOS RIOS 
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(Balsas) acerca de la conformidad o no conformidad con los proyectos en los que 

posiblemente lleguen a ser parte.  

Datos Importantes que se pudo corroborar con los datos obtenidos en el MIDUVI 

es el número de viviendas existentes en el sector estudiado y la evaluación del estado 

en el que se encuentran las mismas.  

Haciendo referencia a lo antes expuesto se puede manifestar que en la orilla del 

rio Babahoyo específicamente en la parroquia urbana Camilo Ponce; existen 26 

edificaciones entre las que se encuentran flotando y aquellas que se encuentran sobre 

tierra; cabe aclarar que según los censos efectuado por parte del Miduvi solo 16 de 

estas edificación son habitadas, mientras que las demás construcciones son usadas 

únicamente como bodega. 

Otro dato que es necesario mencionar es que el número de estas construcciones 

continúan aumentando debido a una falta de control de las mismas. 

 

2.1.1 LISTA DE PERSONAS ENTREVISTADOS / MAPA UBICACIÓN EN 

SITIO 

 

En la etapa de entrevistas existieron varios inconvenientes que encierran desde la 

poca colaboración hasta la incomodidad al momento de las consulta realizadas esto 

debido a las constantes entrevistas a las que estas personas son sometidas por parte 

de medios de comunicación o empleados de las entidades encargadas de las 

intervención que se han pretendido realizar en el sector. 

No obstante se pudo conseguir hablar con varios de los habitantes del sector a 

estudiar y nos colaboraron con información que se necesitaba obtener y que serían 

datos que permitan obtener datos importantes para el desarrollo del estudio o trabajo.   
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Entre la información conseguida en las entrevistas a los habitantes del sector 

podemos rescatar varios datos como el que 6 de las familias que habitan en el sector 

estudiado desempeñan diferentes actividades comerciales en el espacio público 

adjunto al mismo y esto debiéndose a la masiva frecuencia de persona en el sector ya 

sea por la presencia del Hospital Martin Icaza o por El Centro De Rehabilitación 

Social de Barones De Babahoyo entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 DOCUMENTACIÓN DEL ESPACIO 

  

La información en cuanto a la planimetría utilizada son datos obtenidos de 

diferentes fuentes tales como el GAD de Babahoyo, Ensaba y otras entidades que 

manejan información relacionada a la administración de la ciudad y a las diferentes 

redes de infraestructura que abastecen de varios servicios a la misma, sin embargo 

datos como la ubicación exacta de las viviendas a estudiar y las distancias que 

Figure 8 PRESENCIA DEL HOSPITAL MARTIN ICAZA EN EL 
SECTOR ESTUDIADO 
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existen entre ellas no se logró conseguir por lo que se procedió a herramientas como 

el relevamiento o levantamiento de la información que se necesita.  

2.1.3 DATOS SECUNDARIOS  

 
Como datos secundarios se pudo obtener información de parte de Miduvi con 

respecto a los proyectos que se pretenden ejecutar relacionados con las casas 

flotantes (Balsas) y conocer cuáles son los procesos a seguir en el momento de la 

ejecución de tales proyectos así como los convenios que se tienen con otras 

entidades como La Policía Nacional y GAD De Babahoyo. A la vez conocer de 

ciertas inconformidades de parte de varias de los pobladores de las balsas 

relacionadas a estos proyectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ANÁLISIS 

 

El haber realizado el análisis del sitio con una base de datos pertenecientes o 

provenientes de fuentes que ya han realizado estudios en el sector agilizo de varias 

Figure 9 PROYECTO DE REASENTAMIENTO DE BABAHOYO 
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maneras la obtención de información y nos permitió identificar varios detalles de los 

proyectos en los que se están tomando en cuenta a las familias que habitan en las 

balsas, a la vez nos afianzamos a las entrevistas donde pudimos corroborar varias 

hipótesis ya anteriormente planteadas.     

Como dato importante que se logró obtener en el trabajo de campo son las 

necesidades y sugerencias que proporcionaron las personas entrevistadas, siendo 

estas los habitantes de las balsas, moradores del sector en el que se encuentran las 

balsas y a varias personas que sin que exista alguna clase de lazo que los una 

directamente con los habitantes de estas viviendas; en donde el dato más relevante 

que se obtuvo es que estas personas tienen a la Balsas como un elemento cultural del 

cantón Babahoyo.   

   Adicional a esto se obtuvo información real de parte de estos habitantes con 

respecto a la variación del nivel del rio con relación al cambio de etapa en la región; 

en donde manifestaron que la última ocasión que se manifestó este fenómeno de 

forma notoria fue en el año 2008 donde un fuerte invierno afecto no solo a la 

población de esta zona sino a toda la ciudadanía Babahoyense.  
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2.3 FODA - HABITAT 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS 
 
Riqueza cultural en base a 
una tipología de viviendas 
flotantes  existente dentro 
del sector estudiado. 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES 
 
Posibilidad de proponer 
la conservación y 
rehabilitación de este 
tipo de vivienda. 
 
 
 
 
 

DEBILIDADES 
 
Decadencia progresiva  
en cuanto al estado de 
estas viviendas con 
riesgos a deterioro de las 
mismas. 
 
 
 

AMENAZAS 
 
Condiciones climáticas 
que inciden de forma 
directa con el bienestar 
de estas viviendas. 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 
Crear dentro de la ciudad 
un elemento que 
represente a la cultura 
babahoyense. 
 

OBJETIVO 
Implementar dentro del 
sector formas  o elemento 
que lo caracterice. 
 
 
 
 

OBJETIVO 
Conservar esta tipología 
de vivienda como 
patrimonio cultural de 
Babahoyo. 
 

ESTRATEGIAS 
 
Como principal 
estrategia se tiene la 
conservación de esta 
tipología de vivienda, 
mediante la construcción 
de nuevas viviendas con 
esta misma tipología y 
que sean reemplazadas 
las antiguas viviendas 
por estas. 
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    2.4 FODA - ESPACIOS PUBLICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS 
 
Existencia de una parte del 
malecón ya intervenida 
con un tipo de espacio 
público ya 
predeterminado. 
 
 
 

OPORTUNIDADES 
 
Posibilidad de plantear 
nuevos espacios público 
en una parte del malecón 
aún sin una  intervención. 
 
 
 
 
 

DEBILIDADES 
 
Zonas dentro del sector 
estudiado que por varios 
años ha sido mal 
utilizado y despreciado. 
 
 
 
 

AMENAZAS 
 
Factores climáticos que 
podrían afectar de forma 
constante a futuros 
proyectos dentro de este 
margen del malecón.  
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 
Ofrecer a la ciudad 
espacios que sean 
utilizados sin restricciones 
de uso. 
 

OBJETIVO 
Contribuir con el sector 
mediantes espacios libres 
para el uso de los 
moradores del mismo.   
 
 
 

OBJETIVO 
Complementar en su 
totalidad al sector de 
malecón ya antes 
intervenido. 
 

ESTRATEGIAS 
 
Una estrategia puede ser  
la intervención de este 
sector del malecón 
tomando como criterio 
inicial la parte del mismo 
ya intervenido, 
sumándole como un plus 
la existencia de las 
viviendas flotantes para 
así dar paso a nuevas 
actividades en el mismo  
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     2.5 FODA - PRESENCIA DE COMERCIO EN EL SECTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS 
 
Afluencia de personas en 
el sector lo cual es factor 
principal para generar 
ingresos en el sector. 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES 
 
Factibilidad para generar 
un área en el cual se 
desarrollen actividades 
comerciales.  
 
 
 
 
 
 

DEBILIDADES 
 
La presencia de 
deshechos o residuos 
debido a las ventas por 
parte de los vendedores 
informales. 
 
 
 

AMENAZAS 
 
La existencia y 
crecimiento del número 
de vendedores 
informales en el sector.  
 
 
 
 
 

OBJETIVO 
Ofrecer a los habitantes 
medios con los que puedan 
subsistir económicamente. 
 
 

OBJETIVO 
Complementar el espacio 
público con áreas 
destinada al comercio. 
 
 
 

OBJETIVO 
Conservar la venta de 
platos típicos autóctona 
del sector. 
 
 

ESTRATEGIAS 
 
Como estrategia en 
cuanto a la presencia de 
puestos de ventas de 
comida preparada existe 
la posibilidad de generar 
un área consolidad en el 
que se realicen este tipo 
de actividades dentro del 
espacio público a 
rehabilitar o intervenir.. 
 
 
 
 
 
 
 



50 
 

2.6 RECOLECCION DE DATOS ESTADISTICOS 

   2.6.1 DISEÑO Y APLICACION DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCION 

DE INFORMACION 

 
El método para la recolección de información fue realizado en base a una 

encuesta, con la finalidad de  obtener datos basados en los peligros y riesgos a los 

que los habitantes de este sector son víctimas, específicamente a los habitantes de las 

balsas. 

Para la toma de muestra se usó la fórmula de la MEDIA CUANTITATIVA y el 

universo estuvo  determinado por los habitantes de este sector comprendidos entre 

los 10 a 18 años de edad. 

 

 
 
 
 
 
 

Donde:  

n = es el tamaño de la muestra. 

N = es el tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene, suele 

utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no 

se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como 
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más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a 

criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 10% (0,1), valor que 

queda a criterio del encuestador. 

Entonces para este cálculo se utilizaran los siguientes valores: 

N = 89.344 Habitantes del sector urbano. 

  0,5. 

Z = se aplicara un nivel de confianza del  95% de confianza equivale a 1,96  

e = el error muestral que será del  10% (0,1) 

 

n =   95.896    =   100 
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El modelo de la encuesta que se aplicara es el siguiente: 

 

1. Considera que este tipos de viviendas representa un objeto de identidad a la 

ciudad? 

                1.1) SI  

                1.2) NO     

         

2. Considera que este espacio público debe ser intervenido. 

                2.1) SI  

                2.2) NO             

 

3.   Cree Ud. que se está desperdiciando el espacio público en cuanto al uso? 

                3.1) SI  

                3.2) NO            

  

4.  Considera Ud. Que los habitantes de estas viviendas deban ser reubicados? 

                4.1) SI  

                4.2) NO            

  

5. Cree Ud. Que los habitantes de estas viviendas viven en constante peligro? 

                5.1) SI  

                5.2) NO             
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6. Cuál cree Ud. que es el riesgo más común que existe al vivir en estas casas?              

 

 

 

 

 
 

7. Esta Ud. de acuerdo con la revitalización de las casas flotantes? 

                5.1) SI  

                5.2) NO             

 

8. Qué tipo de intervención cree ud que se deba hacer con estas viviendas? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1) Naufragio         

6.2) Incendios 

6.3) Derrumbes 

 

6.4) Enfermedades          

6.5) Infecciosas 

6.6) Por Plagas 

 

 

8.1) Rediseñar           

8.2) Conservar 

8.3) Eliminar 
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2.6.2 TABULACION DE LA INFORMACION 

 
Para la buena organización de los datos obtenidos se procedió a realizar un cuadro 

de tabulación para facilitar la codificación de dichos datos. 

 

Preg. 1 2 3 4 5 6 7 8 

No. si no 
2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 

1 1   1   1   1   1     1         1       1 
2 1   1   1   1   1           1   1     1   
3 1   1   1   1   1           1     1 1     
4 1   1   1     1 1   1           1     1   
5 1   1   1     1 1   1           1     1   
6 1     1 1     1 1             1 1     1   
7 1     1 1   1   1           1   1   1     
8   1 1   1   1   1         1     1   1     
9   1 1   1   1   1     1         1     1   

10 1     1 1     1 1   1           1   1     
11   1 1     1   1 1           1   1       1 
12   1 1     1   1 1   1             1 1     
13   1 1   1     1   1   1         1   1     
14 1   1   1   1     1     1         1 1     
15 1     1 1   1   1           1   1     1   
16   1   1 1     1 1       1         1 1     
17 1     1 1   1   1   1           1     1   
18 1     1 1   1     1         1     1   1   
19   1 1   1     1 1         1       1   1   
20   1 1   1     1   1 1             1 1     
21   1 1     1   1 1             1 1   1     
22   1 1   1     1 1   1           1   1     
23 1   1   1     1 1           1   1       1 
24 1     1   1 1   1           1   1     1   
25   1   1 1     1 1           1     1     1 
26 1   1   1     1   1     1         1 1     
27   1 1   1     1   1     1         1 1     
28 1   1   1   1     1           1   1   1   
29 1     1 1   1     1         1   1   1     
30 1     1 1   1   1       1       1     1   
31   1 1     1   1 1       1       1     1   
32   1 1     1   1   1     1       1       1 
33 1   1   1     1 1           1   1   1     
34 1   1   1   1     1 1             1 1 1   
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35 1   1     1 1   1         1     1   1     
36 1   1   1     1 1   1           1   1     
37 1   1   1   1   1     1         1     1   
38 1     1 1   1     1     1         1     1 
39 1   1   1   1     1         1     1 1     
40 1     1 1     1 1       1         1 1     
41 1   1   1     1 1             1   1   1   
42 1   1     1 1     1         1   1     1   
43   1 1   1     1   1 1             1   1   
44 1     1   1   1   1         1     1 1     
45   1   1 1     1   1     1       1   1     
46 1   1   1     1 1           1   1     1   
47 1   1     1 1   1       1       1     1   
48 1   1     1 1     1 1             1 1     
49   1 1     1 1     1         1     1 1     
50   1 1   1   1   1           1     1     1 
51 1     1 1   1   1       1       1   1   1 
52 1     1 1     1 1     1         1   1     
53 1   1     1   1 1       1       1   1     
54 1   1     1 1   1   1             1   1   
55 1   1     1 1     1           1 1     1   
56 1     1 1     1   1         1   1   1     
57   1   1 1   1   1       1         1 1     
58   1 1   1     1   1     1         1 1     
59 1   1   1     1   1         1     1   1   
60 1   1   1     1 1       1       1     1   
61 1   1   1     1   1 1           1   1     
62 1   1   1   1   1         1     1   1     
63 1   1     1 1     1 1           1   1     
64 1     1   1   1 1       1       1   1     
65   1 1     1 1   1           1   1   1     
66   1 1   1   1   1       1         1 1     
67 1   1   1   1     1         1     1   1   
68 1   1   1     1   1     1       1     1   
69 1   1   1   1     1   1           1   1   
70 1     1 1   1     1         1     1   1   
71 1   1     1   1   1     1       1   1     
72 1   1     1   1 1       1       1     1   
73   1 1   1     1 1   1             1 1     
74   1 1   1   1   1       1       1       1 
75 1     1 1     1   1         1   1       1 
76 1     1 1   1     1           1 1     1   
77   1 1     1 1     1     1       1   1     
78 1   1     1   1 1           1     1     1 
79 1   1   1     1 1       1         1   1   
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80 1     1   1   1   1     1       1     1   
81   1   1 1     1   1 1             1     1 
82 1   1   1   1     1         1   1   1     
83 1   1   1   1     1       1     1   1     
84 1   1   1   1   1           1     1 1     
85   1   1 1     1 1           1     1   1   
86   1 1     1 1   1           1   1       1 
87   1 1     1   1   1           1   1     1 
88 1   1   1   1     1   1           1     1 
89 1   1     1 1   1           1   1       1 
90 1   1   1   1   1       1       1     1   
91 1     1 1     1 1   1             1 1     
92   1   1 1     1   1         1     1   1   
93   1 1   1     1   1     1       1       1 
94 1   1   1   1     1 1             1     1 
95   1 1     1 1   1           1   1     1   
96   1 1   1     1 1       1         1 1     
97 1   1   1     1 1   1             1 1     
98 1   1   1   1     1 1           1   1     
99 1   1   1   1     1           1   1   1   

100   1 1   1     1 1   1           1   1     
TOTAL 66 34 72 28 73 27 49 51 57 43 21 7 28 5 # 8 57 43 47 36 17 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6.3 ELEBORACION DE CUADROS ESTADISTICOS 
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SI 
72% 

NO 
28% 

PREGUNTA 2 

Considera que este tipos de 
viviendas representa un objeto 
de identidad a la ciudad? 

SI 66 
NO 34 

Considera que este espacio 
público debe ser intervenido? 

SI 72 
NO 28 

SI 
66% 

NO 
34% 

PREGUNTA 1 
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SI 
73% 

NO 
27% 

PREGUNTA 3 

SI 
49% NO 

51% 

PREGUNTA 4 

Cree Ud. Que se esta 
desperdiciando el espacio 
público en cuanto al uso? 

SI 73 
NO 27 

Considera Ud. Que los 
habitantes de estas viviendas 
deban ser reubicados? 

SI 49 
NO 51 
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SI 
57% 

NO 
43% 

PREGUNTA 5 

NAUFRAGIO 
21% 

INCENDIOS 
7% 

DERRUMBES 
28% 

ENFERMEDA
DES 
5% 

INFECCIOSAS 
31% 

POR PLAGAS 
8% 

PREGUNTA 6 

Cree Ud. Que los habitantes de 
estas viviendas viven en 
constante peligro? 

SI 57 
NO 43 

Cuál cree Ud. Que es el riesgo 
más común que existe al vivir en 
estas casas? 

Naufragios 21 
Incendios 7 
Derrumbes 28 
Enfermedades 5 
Infecciosas 31 
Por Plagas 8 
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SI 
57% 

NO 
43% 

PREGUNTA 7 

REDISEÑAR 
47% 

CONSERVAR 
36% 

ELIMINAR 
17% 

PREGUNTA 8 

Esta Ud. De acuerdo con la 
revitalización de las casas 
flotantes? 

SI 57 
NO 43 

Qué tipo de intervención cree 
Ud. Que se deba hacer con 
estas viviendas? 

REDISEÑAR 46 
CONSERVAR 37 
ELIMINAR 17 
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CAPITULO III 

3.1 ANALISIS DE LOS DATOS E INTERPRETACION DE LA 

INFORMACION 

       Luego de haber desarrollado los cuadros estadísticos para posteriormente darle 

una interpretación a dicha información, se puede citar lo siguiente de cada pregunta: 

 
• De las 100 personas encuestadas en la primera pregunta se obtuvo un 

porcentaje del 66% a favor que consideran que las viviendas estudiadas 

forman parte de la identidad de la ciudad mientras que el 34% opinó lo 

contrario. 

 

• De los 100 sujetos encuestados en la segunda pregunta se obtuvo un 

resultado a favor del 72% de los encuestado que desea que este espacio 

público sea intervenido, mientras que por otra parte el 28% de los 

mismos no están de acuerdo. 

 

• De las 100 personas encuestadas el 73% de las mismas afirman su 

creencia de que este espacio público está siendo desperdiciado, mientras 

que el otro 27% cree que se le está dando el uso debido a este espacio. 

 

• De los mismo 100 sujetos encuestados y sabiendo que en su mayoría son 

habitantes de las casas flotantes o balsas el 49% de estas personas están 

en desacuerdo con que se les reubique, mientras que el otro 51% están 

de acuerdo con se les aplique en algún proyecto de reubicación. 
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• De las 100 personas encuestadas en la pregunta 5 el 57% de estas 

personas se demostraron de acuerdo al momento de consultarle si 

aquellos que viven en estas casas flotantes viven en constante peligro, 

mientras que por otra parte el otro 43% cree que no existe riesgo al vivir 

en estas casas. 

 

• De las 100 personas encuestadas en cuanto a las pregunta 6 el 31%  de 

las mismas concluyeron de que el riesgo mayor al que se encuentran 

estas personas que habitan estas casas es el de contraer enfermedades 

infecciosas, seguido por el 28% debido a los derrumbes por el mal 

estado de estas casas, luego se encuentra con el 21% de las personas que 

dijeron que otro de los riesgos a los que se ven directamente afectados es 

a los posibles naufragios y para finalizar el 7% que se lo contribuían a 

enfermedades, 8% a enfermedades existentes por plagas y a un 5% que 

se deben a los incendios a razón del material de las viviendas que es de 

caña. 

 

• En la pregunta 7 el 57% de los 100 encuestados están de acuerdo con la 

revitalización de estas casas flotantes mientras que el otro 43% creen 

que no deberían de ser intervenidas estas casas. 

 

• Por otra parte de la 100 personas encuestadas en la pregunta 8 en donde 

se les consulta cual creían ellos debía ser el tipo de intervención un 46% 

de estos sujetos se referían al rediseño, un 37%  a la conservación de su 

estado actual y un 17% que deseaban el que se eliminen estas casas. 
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3.2 ELABORACION DE CONCLUSIONES 

 
Habiendo documentado los resultados de las encuestadas realizadas podemos 

concluir lo siguiente. 

• La razón por la cual se considera vulnerable el hábitat en este sector se 

debe a los riesgos de los que son victimas los habitantes de estas viviendas 

tales como son la enfermedades infecciosas debido a la contaminación del 

rio, esta como primera razón, asi mismo los derrumbes a causas del mal 

estado de estas viviendas y los naufragios a causa del estado en el que se 

encuentra la base de estas viviendas y como riesgos poco comunes que se 

persibe en el sector es el de relacionado a las enfermedades de diversos 

tipos y a las causadas por plagas asi mismo se manifestó que los incendios 

también es una de las razones por la que se debe considerar en estado de 

vulnerabilidad estas casas. 

• Por otra parte se conocio que en la mayoría de los casos este tipo de 

asentamientos se da mediante procesos hereditarios en los que conforme 

los habitantes van deshabitando estas casas, les cede a familiares la opción 

de habitarlas. 

• Asi mismo gracias a la encuesta realizada se puso manifestar que varios de 

los habitantes de estas casas flotantes se encuentran en desacuerdo con la 

eliminación o reubicación de las mismas debido a que en el mismo sector 

cuentan con espacio en donde desarrollan actividades comerciales de 

manera informal.  
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3.3 ELABORACION DE INFORME DE INVESTIGACION 

 
Como ya se manifestó el mayor inconveniente radica o radicó en la falta de 

organización y control en los continuos asentamientos que se han venido dando en el 

transcurso de los últimos años en los que no solamente resalta el peligro y los riesgos 

a los que se exponen los habitantes de estas viviendas sino que adicional a esto es 

causante de la contaminación directa hacia el Rio Babahoyo.  

Considerando el hecho de que parte de los habitantes de estos asentamientos 

irregulares se dedican a diferentes actividades con el que obtienen ingresos 

económicos para el sustento diario como la pesca o la venta de alimentos y bebidas; 

siendo esta la razón inicial por el que existe el comercio informal en el sector. 

 Adicional a esto como resultado o producto de la existencia de estos 

asentamientos tenemos un mayor impacto en cuanto al espacio público se refiere; 

considerando el nuevo y remodelado malecón cuya intervención ha sido realizada 

hasta un límite adyacente al sector en el que se encuentran estas viviendas 

provocando un gran contraste entre el espacio público rehabilitado y la zona que aún 

no ha sido intervenida; atrayendo con esto  actos delictivos y al mal uso del espacio 

público con el aumento de zonas muertas dentro de la zona urbana de la ciudad. 
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CAPITULO IV 

SOLUCIONES ALTERNATIVAS 

4.1 ESCENARIOS ALTERNATIVAS 

Como principal escenario para una intervención directa en el sector estudiado es 

la reestructuración de las viviendas flotantes o balsas con un rediseño del tipo anfibio  

más técnico y seguro de vivienda accesible desde el actual malecón con el cual se 

reduzca el número de accidentes, enfermedades y nivel de contaminación directa al 

río y en donde puedan desarrollar las actividades comerciales a las que se dedican, 

así como el mejoramiento del espacio público con el que se reduciría los actos 

delictivos dentro del sector; al mismo tiempo desarrollar planes con los que se 

controle el aumento de estos tipos de asentamientos irregulares en otros tramos de 

malecón con acceso a las orillas del rio.  

 

 

 

Dentro de los aspectos técnicos a considerar para darle solución a la problemática 

inicial la cual es reducir la contaminación directa al rio se plantea el 

direccionamiento de las aguas residuales hacia el sistema general de aguas servidas 

del cantón. Esto se dará mediante la conexión existente entre el nuevo diseño de la 
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vivienda y el espacio público también a intervenir que se da por medio de un puente 

que a su vez le da el acceso peatonal a estas edificaciones. 

 

 

 

E incluso considerando la cota máxima a la que ha llegado el nivel del rio 

Babahoyo estas viviendas se encontraran a la misma altura en la que se encuentran 

los muros de gaviones de lo que queda del malecón antiguo que le permitirían por 

gravedad evacuar estas aguas que serían conducidas por medio de tuberías de 

poliéster reforzado con fibra de vidrio.  
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La tipología de vivienda anfibia se caracteriza inicialmente por varios aspectos 

uno de ellos es que tiene la capacidad en época seca o de verano estas se mantenga 

sobre una base estructural en este caso bajo el criterio del pórtico estructural que en 

época invernal le permita la movilidad sobre los mismos ejes de dichas viviendas 

gracias a la estructura tubular y del casco que tendrá como base flotante la misma 

esto como innovación constructiva y de seguridad para este tipo de viviendas. 

 

 

 

 

 

Como escenario a mediano plazo existe la posibilidad de una rehabilitación total 

en el tramo de malecón estudiado, en el que se genere un área en que se les permita 

desarrollar las diferentes actividades de ingreso económicas a las que se dedican las 

familias que habitan en las balsas o casas flotantes de manera  más formal con el que 

se fomentaría la inclusión social para estas familias y se les permita generar más 

ingresos para la obtención de una vivienda propia. 
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Con un malecón totalmente rehabilitado y con áreas complementarias que a más 

de embellecer el espacio público y de estar libre o seguro de actos delictivos sirve de 

protección para evitar el riesgo a inundaciones de las zonas consolidadas en el sector 

de estudio; El escenario variara por el uso de las casas flotantes o balsas que al tener 

un sustento o un medio más regular con el cual puedan acceder ya sea por planes de 

vivienda del estado o por medios privados  las familias que hasta cierto periodo 

habitaron en dichas viviendas deberán reubicarse y desocupar estas viviendas para 

que estas pasen a ser ocupadas por la administración de este espacio público.  

El cambio o traslado de estas familias podría darse por parte de algún proyecto 

del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda con el que los habitantes de las 

balsas sean reubicados en sectores cercanos a la actual área estudiada.  
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4.2 CONCLUSION FINAL Y ALTERNATIVAS 

Para concluir podemos definir a esta investigación como un trabajo de carácter 

colectivo debido a que se lo  ha venido desarrollando junto a los principales 

involucrados que en este caso son los habitantes de viviendas flotantes (Balsas). 

Siguiendo los parámetros de la participación comunitaria para así conseguir la mayor 

información posible y posteriormente obtener resultados que favorezcan y cubran las 

necesidades de la población afectada.  

Teniendo en cuenta que el principal objetivo era relacionado a las viviendas 

flotantes (Balsas); por encontrarse estas dentro de un espacio público la idea 

consiguiente era que de alguna manera estén correlacionados las viviendas, el 

espacio público sin intervenir y el espacio público intervenido. 

 

4.3 IMAGINANDO FUTUROS URBANOS ALTERNATIVOS 

 
Considerando los diferentes procesos o tipo de intervención que se podrían llegar 

a desarrollar dentro del sector estudiado era necesario definir los criterios o los 

objetivos que se estaba planteando para lograr una solución a todas las problemáticas 

existentes en el sitio; siendo este el caso y mediante una intervención urbana con 

varios aspectos arquitectónicos en un futuro este sector será utilizado de la mejor 

manera, con espacios destinados para distintos usos; aprovechando al máximo las 

zonas que quizás anteriormente no se las aprovechaban como se debía. 
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Así mismo se proyecta que en un futuro las actuales viviendas pasen a formar 

parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad, donde se aprovechen sus diferentes 

ambientes para exposiciones de artes, también podrían llegar a cumplir de salones de 

eventos que se necesiten llevar a cabo en la ciudad así como la comercialización de 

elementos que caractericen a la población babahoyense. Todo esto sobre un rio 

totalmente libre de contaminación gracias a un nuevo sistema de evacuación de las 

aguas residuales que se pudieran generar en el las viviendas. 

 

 
 

Otro de los elementos urbanos que seguramente le dará riqueza al sector serán los 

puestos de venta de comida preparada que de alguna manera forma en el área un 

patio de comida el cual no solo será aprovechado por los visitantes del malecón, sino 

también por aquellas personas que por diferentes circunstancias tienen que asistir ya 

sea al Hospital Martin Icaza o al Centro de Rehabilitación Social De varones de la 

ciudad. 

Para un futuro las casas flotantes dejaran de servir como viviendas, por lo que 

aquellas familias que las habitan tendrán que aplicar a algún plan de vivienda y 
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partiendo de la opción de ser reubicados dentro del mismo sector existiría la 

posibilidad de realizar algún proyecto masivo de vivienda donde se construyan 

viviendas para estas familias en donde actualmente se encuentra implantado el            

Hospital Martin Icaza; edificación que cuenta con más de 108 años; tiempo con el 

que ya no cumple con las necesidades actuales de no solo la ciudad de Babahoyo 

sino también de la provincia. Al igual que el centro de rehabilitación Social para 

varones cuya ubicación es inaceptable por encontrarse cerca de instituciones 

educativos y por no cumplir con las seguridades necesarias en este tipo de 

edificaciones. 
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ANEXOS Y REFERENCIA 

 

VISITA A CAMPO CON PERSONAL DEL MIDUVI AL SITIO DE ESTUDIO 
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VISITA CON LOS ESTUDIANTES DEL 9no Y 10mo SEMESTRE DE LA 
MENCION DE DISEÑO URBANO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 
URBANISMO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
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