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RESUMEN

Este documento trata del estudio y diseño de la segunda etapa del malecón Biosostenible que
estará ubicado en el cantón Balao, para ello se analizará diferentes aspectos arquitectónicos e
intentar buscar nuevas soluciones y alternativas para crear espacios funcionales a fin de
satisfacer las necesidades de los habitantes del sector.

Contribuirá al mejoramiento de la calidad de vida y a la salud de los habitantes, al tiempo que
facilita la recreación, el esparcimiento y la integración social; aumentando el porcentaje de índice
de verde urbano y enriquecimiento de la biodiversidad.

PALABRAS CLAVES

 Biosostenible
 Aspectos arquitectónicos
 Espacios funcionales.
 Biodiversidad

vii

ABSTRACT

This paper deals with the study and design of the second stage of the boardwalk bio sustainable
will be located in the canton Balao, to do different architectural aspects will be discussed and try
to find new solutions and alternatives to create functional spaces to meet the needs of residents
sector.

It will contribute to improving the quality of life and health of the population, while providing
recreation, leisure and social integration; increasing the percentage of urban green rate and
enrichment of biodiversity.

KEYWORDS
 Bio sustainable
 Architectural aspects
 Functional spaces.
 Biodiversity
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CAPÍTULO I
PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN
1. Introducción

El presente documento trata del ESTUDIO Y DISEÑO DE LA SEGUNDA ETAPA
DEL MALECÓN BIOSOSTENIBLE que estará ubicado en el cantón Balao, para ello se
analizará diferentes aspectos arquitectónicos e intentar buscar nuevas soluciones y
alternativas para crear espacios funcionales a fin de satisfacer las insuficiencias de vida de los
habitantes del sector.

El estudio del proyecto de malecón Biosostenible consta de cuatro capítulos:

Como objetivo principal mejorar el índice de verde urbano y tener algo novedoso en
la propuesta, siendo este la generación de energía eléctrica a partir de la interacción de las
raicillas de las vegetaciones y los microorganismos del suelo.

Emplear la metodología inferencial para que nuestro proyecto sea factible y se pueda
llevar a cabo su ejecución.

Como conclusión deducimos que este proyecto contribuirá al avance, eficacia de vida
y salud de pobladores del sector de estudio, al mismo tiempo facilitará el esparcimiento, la
recreación, la integración social y enriquecimiento de la biodiversidad.

1

1.1. Planteamiento del problema.
Ilustración 1: Análisis de Involucrados
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Elaborado por: Autor de Tesis

Tabla 1: Análisis de Involucrados
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Usuario Final
Elaborado por: Autor de Tesis
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Ilustración 2: Árbol de problemas
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Fuente: (INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censo)
Elaborado por: Autor de Tesis
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Ilustración 3: Árbol de Problemas Positivos
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Abundancia
de espacios
habitables

Elaborado por: Autor de Tesis
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Q
U
É

Ilustración 4: Acciones, Restricciones

Definición de Acciones.

Mejorar calidad de vida
de los habitantes.

Alto índice de verde
urbano

A
c
c
i
o
n
e
s

R
e
s
t
r
i
c
c
i
o
n
e
s

Alto porcentaje
de proyectos
sostenibles.

Planificación
sostenible
adecuada.

Diseño y
construcción de
parque Lineal.

Construcción de
PD y OT

Diseño y
construcción
Malecón
Biosostenible.

Crear Normas
nuevas.

Técnico
Ambiental.Conservación

Técnico
Ambiental.Afectación al
Ecosistema

Social.Inclusión

Legal.- PD y OT
por Actualizar

Elaborado por: Autor de Tesis
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Propósito

Abundancia de
espacios
habitables.

Uso de suelo
regulado

Tabla 2: Matriz Marco Lógico

MATRIZ MARCO LÓGICO

Jerarquía de Objetivos

Indicadores

Medida de
Verificación

Supuestos

Fin:
Mejorar calidad de vida de los
habitantes.

Aumentar en un
50% el desarrollo
económico y
generar fuentes de
ocupación
proyectada al 2020.

INEC (Instituto
Nacional de
Estadísticas y
Censos)

Altos niveles de
turismo.

Censo de
Información
Ambiental
Económica en
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Municipales - 2012
INEC

Creación y
conservación de
áreas verdes.

Propósito:

Alto índice de verde urbano.

Incrementar un
10% en el índice de
verde urbano para
cumplir con lo
recomendado por la
OMS

Componentes:

“Estudio y diseño de la segunda
etapa de Malecón Biosostenible”

Lograr que el
proyecto satisfaga
en un 100% con las
necesidades de
usuario.
Facilitaremos la
recreación, el
esparcimiento y la
integración social.

G.A.D Municipal
Balao
Ministerio de Medio
Ambiente

Existencia de áreas
verdes urbanas,
reservas ecológicas.

Actividades:
.- Planteamiento del problema
.- Definición del tema
.- Delimitación del problema
.- Justificación del tema
.- Objetivos de investigación
.- Marco teórico
población a servir, modelos
análogos y marco legal
.- Operacionalización de la
hipótesis
.- Recolectar información
.- Técnicas de selección de
información
.- Cuadros estadísticos
.- Análisis - diagnóstico y
conclusiones
.- Correcciones y entrega final del
informe de la investigación.

Primera Fase
20.000 Dólares
Americanos.
Segunda Fase
20.000 Dólares
Americanos.
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Universidad de
Guayaquil. Facultad
de Arquitectura y
Urbanismo

G.A.D Municipal
Balao

Retiro de clases.
No hacer las
correcciones
necesarias.

1.1.1. Justificación del Problema

El presente trabajo de investigación denominado “Estudio y Diseño de la Segunda
etapa del Malecón Biosostenible para el Cantón Balao” tiene la finalidad de intentar buscar
nuevas soluciones y alternativas para crear espacios funcionales a fin de satisfacer las
insuficiencias de los habitantes del sector.

El sector posee un alto poder de atracción de usuarios y se ha convertido en un hito
referencial en el esquema urbano del cantón, por ello es indispensable resolver los conflictos
en la reestructuración y consolidar una percepción visual favorable del entorno, aportar con
áreas verdes y disminuir la presencia de contaminantes en el ambiente.

1.1.2. Justificación Ambiental

El proyecto a plantear es un estudio y diseño del malecón, para ello se debe
mantener y preservar los recursos naturales, considerando la gran variedad de paisajes y
Ecosistemas, que lo hacen factible para crear proyectos arquitectónicos y turísticos que
favorezcan al medio ambiente.

1.1.3. Justificación Institucional

Con el presente trabajo deducimos que reformaría la calidad de vida de las personas
del sitio de estudio, ya que crecería el índice de verde urbano en el Cantón Balao y con el
propósito de que la investigación desarrollada sirva de aporte para el Gobierno Autónomo
Descentralizado de Balao y de sus habitantes.

1.1.4. Justificación Académica

El presente trabajo de titulación surge de la expectativa de aportar a la sociedad, su
razón primordial está en exponer a través de los conocimientos logrados en el lapso de la
carrera mejoras logrando así reparar las necesidades de los usuarios del sistema.
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1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Mejorar el índice verde urbano mediante el Estudio y Diseño de la segunda etapa del
Malecón Biosostenible, mejorando la calidad de vida de los habitantes del cantón Balao,
Provincia del Guayas.

1.2.2. Objetivo Específicos


Diagnosticar el estado actual para obtener línea base.



Incorporar criterios de diseños formales, funcionales y ambientales.



Determinar el nivel de impacto ambiental generado por la utilización de las plantas.

1.3. Impacto potencial

El presente trabajo responde a las necesidades de las personas de acuerdo a los
estudios ejecutado, este plan beneficia a las personas del cantón y a sus alrededores.

1.3.1. Aporte teórico

Contribuye al avance en la calidad de vida y salud de las personas, al tiempo que
facilita la recreación, el esparcimiento y la integración social; aumentando el porcentaje de
índice de verde urbano y enriquecimiento de la biodiversidad.
1.3.2. Aplicación práctica

Aplicar un diseño acorde a las necesidades, espacio y forma.
Producir electricidad a partir de la interacción natural entre las raíces de las plantas y
las bacterias del suelo. Las bacterias que están junto a las raíces interactúan con los residuos
orgánicos, liberando electrones. (Producir-electricidad-mediante-las-plantas, 2013)
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES DE ESTUDIO
Explorando los registros y fuentes de investigación de la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la Universidad de Guayaquil, se hallaron trabajos de investigaciones
similares pero con apuntes diferentes al presente proyecto con el tema Estudio y Diseño de
la Segunda Etapa del Malecón Biosostenible para el Cantón Balao, Provincia del Guayas.
2. Estado del arte
Compatibilización de la función ecológica y urbanística ligado al diseño.
En la medida que la ciudad se desarrolla sustituye ambientes naturales por ambientes
artificiales, de tal manera que los primeros se constituyen en las zonas verdes, ahora más
escasas, pero de un valor irremplazable, por ahora en cuanto a los bienes ambientales de
soporte directo vinculados con la calidad de vida de los grupos humanos que se asienta en
forma densa (Casas & Gómez, 2008).
Aunque en un principio las áreas verdes solo eran patrimonio de reyes y señores
feudales, hoy en día están a disposición de todas las personas, en espacios públicos como
parques o jardines, ya que es una imposición biológica que nace de la necesidad del hombre
de estar en contacto con la naturaleza. (Cifuentes, 2000).
Entre los espacios públicos en las ciudades encontramos las áreas verdes. Estos por
sus cualidades intrínsecas, cumplen funciones estéticas, enriquecen el paisaje urbano y
asumen un papel central de oxigenación. Asimismo, contribuyen en la regulación hídrica y en
la disminución del impacto de la ciudad construida sobre el medio ambiente. Juegan un papel
importante en la organización de la ciudad como ordenadores de la trama urbana, cualifican
el tejido, orientan el crecimiento y vinculan espacios.
(http://www.guillermotella.com/articulos/los-espacios-verdes-publicos-una-delicadaarticulacion/).
Existen tres grandes categorías de espacios públicos verdes: (1) Los sitios y ámbitos
que definen el paisaje de la ciudad, donde los elementos de la topografía asumen un valor
excepcional al definir el paisaje natural y estructurar los usos urbanos. (2) Los paseos y
parques, espacios abiertos de la ciudad de dimensiones y características paisajísticas
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especiales y cuyo uso colectivo está destinado fundamentalmente a actividades recreativas
(parques regionales, parques urbanos, paseos urbanos, balnearios, plazas, entre otros). (3) Las
vías singulares del trazado urbano que por sus dimensiones, transito, uso y arbolado
constituyen ejes de valor singular. (http://www.guillermotella.com/articulos/los-espaciosverdes-publicos-una-delicada-articulacion/).
Funcionalidad urbanística y social de los espacios públicos verdes
Los áreas verdes son percibidos de manera diferente por cada individuo, de acuerdo a
la formulación y la composición general de los mismos (Özgüner & Kendle, 2006).
Ilustración 1: Funcionalidad de los espacios públicos verdes

Aunque para su utilización específica concuerdan apenas con sus características,
como las oportunidades generadas por los modos de vida individuales. (Giovanni &
Chiarello, 2006). Sin embargo, la diversidad de los contextos territoriales urbanos y la posible
influencia de los factores culturales locales, se representan a la insuficiencia de interpretación
de las percepciones y actitudes frente a los espacios verdes a la luz de las condiciones
sociales. (Fonseca et al, 2010).
Ilustración 2: Espacios Verdes
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Los usuarios de parques y jardines, concretamente ancianos, niños y la población
inactiva, encuentran en las zonas verdes el bienestar de una demanda específica que tiene que
ver con lo lúdico y el descanso, beneficiándose al mismo tiempo de todo el resto de efectos
favorables que otorgan éstos espacios. Otros grupos de la población se sirven de los espacios
verdes de manera distinta, más dinámica, como paseo, sitio de lectura, tertulia, entre otros.
(Ballester, 2003; Gómez, 2005).
Ilustración 3: Espacios verdes

Según la Organización Mundial de Turismo, citado por (Amparo Sancho, 2013)“el
turismo son las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares
distintos al de su entorno habitual, por un período consecutivo inferior a un año; puede tener
fines de ocio, por negocios u otros”
Según, (Claucastellon, 2010) Define el turismo como el “conjunto de los viajes cuyo
objeto es el placer o por motivos comerciales o profesionales y otros análogos y durante los
cuales la ausencia de la residencia habitual es temporal, no son turismo los viajes realizados
para trasladarse al lugar de trabajo”.

Logran obtener electricidad de las plantas
Una compañía holandesa aprovecha la electricidad que generan las plantas vivas, para
luego utilizarla para poder cargar teléfonos móviles, puntos de acceso Wi-Fi, y ahora además
algo más de 300 farolas LED.
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Ilustración 4: Plant-e

Ilustración 5: Lámparas led

Plant-e produce energía a través de la fotosíntesis que se puede aprovechar en
pequeños dispositivos con miras a aprovechar ecosistemas naturales como humedales para la
generación de energía.
La generación de energía a partir de las plantas no es una idea nueva, la novedad es el
carácter en la que Plant-e ha logrado producirla. Un jardín de 1m2 produce 20 kw/h al año y
aunque esta cosecha de electricidad no es una tecnología competitiva aún en comparación a la
eólica o solar, es real.
"La energía limpia es la necesidad principal de este siglo", afirma Ramaraja Ramasamy,
profesor de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Georgia y autor de un
artículo que describe el proceso desarrollado en el Journal of Energy and Environmental
Science. "Este método podría, algún día, transformar nuestra capacidad de generar energía
limpia a partir de la luz solar mediante sistemas basados en plantas”, asegura el científico.
(http://www.tendencias21.net/Logran-obtener-electricidad-de-las-plantas_a18112.html)
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2.1. Conceptualización
Malecón
Murallón para defensa de las aguas. (Glosario.Net, 2006)
Ilustración 6: Malecón

Biosostenibilidad
Se refiere al uso equilibrado, sustentable y racional de la biodiversidad sin merma de
los recursos existentes.
Se circunscribe al conocimiento de los sistemas biológicos y cómo éstos se mantienen
diversos y productivos a lo largo del tiempo en equilibrio dentro de una especie, entre
especies y con los recursos de su entorno. (h2ong.org, 2015)
Índice Verde Urbano – IVU
Es la cantidad de áreas verdes urbanas en donde predomina vegetación y elementos
naturales del entorno, manejado (directamente o indirectamente) por entes públicos como
(municipios, gobiernos provinciales, regionales o Estado) existentes dentro del territorio,
dividido para el número de habitantes de las zonas urbanas. (www.ecuadorencifras.gob.ec,
2012)
Diversidad Biológica o Biodiversidad
Es el conjunto de organismo vivos incluidos en los ecosistemas terrestres, marinos,
acuáticos y del aire.
Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre varias especies y entre los
ecosistemas. (Ecuador Forestal)
Turismo
Actividad recreativa que realizan las personas y consiste en recorrer y deleitar de las
maravillas que existen en un país o lugar.
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Ilustración 7: Turismo en Ecuador

Ecoturismo
Aquella modalidad turística ambientalmente responsable, consiste en viajar o visitar
áreas naturales relativamente sin disturbar, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los
atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestre) de dichas áreas, así como cualquier
manifestación cultural que puedan encontrarse en el lugar, a través de un proceso que
promueva la conservación; tiene bajo impacto ambiental y cultural un involucramiento activo
y socio-económicamente benéfico de las poblaciones locales.
(https//issuu.com/integra.magazine/docs/integra_baja_abril2016/24, 2016)
Turismo cultural
Es el que obliga de recursos histórico-artísticos para su avance. Es más severa y
menos temporal. (ProfeMario, 2013)
Turismo de aventura
El turismo de aventura tiene como objetivo principal el fomento de las acciones de
aventura en la naturaleza.
Es el hecho de visitar o alojarse en zonas donde se pueden desarrollar los llamados
deportes de aventura o turismo activo.
La diferencia que existe entre turismo de aventura y deportes de aventura, estaría en
que en la segunda actividad hace falta una preparación mínima y un equipo apropiado, como
lo es practicar rapel, escalada, carreras de aventura o montañismo.
(http://turismodeaventura2-a.blogspot.com/)
Algunas formas de turismo de aventura:
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Ciclo turismo,



Turismo Rural,



Senderismo,



Tracking,



Cabalgatas,



Canotaje.



Surf.

Ilustración 8: Canotaje en el Ecuador

Turismo rural.
El turismo rural es una actividad turística que se elabora en un espacio rural,
habitualmente en pequeñas localidades (mínimas entre 1.000 o 2.000 habitantes) o fuera del
casco urbano en sitios de mayor tamaño.
Las infraestructuras suelen ser antiguos caseríos que, una vez rehabilitados,
reformados y adaptados, suelen estar regentados familiarmente, ofreciendo un servicio de
calidad, en ocasiones por los mismos propietarios. (Turismo Rural, Agroturismo y
Ecoturismo, 2011)
Turismo natural
Se despliega en un contorno natural, tratando siempre de ejecutar actividades
recreativas sin dañar el ambiente. (ProfeMario, 2013)
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Turismo sustentable
Según (Narvaez, 2014) Repara las insuficiencias de los turistas y de los cantones o
provincias, al mismo tiempo que resguarda y desarrolla las ocasiones para el futuro.
El turismo sustentable es concentrado de manera que maneja todos los recursos de tal
manera que las necesidades económicas, sociales y estéticas puedan ser integradas
conservando la moralidad cultural.
Recreación
Son todas aquellas actividades y situaciones en las cuales se antepone la diversión,
como así también a través de ella la relajación y el entretenimiento.
(www.definicionabc.com/social/recreacion.php, 2011)
Ilustración 9: Recreación infantil

Equipamiento urbano
Conjunto de edificaciones y espacios, predominantemente de uso de las personas, en
los que ejecutan actividades complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, en las que
se suministran a las personas servicios de bienestar social y de soporte a las actividades
económicas. (Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, 2014)
Espacio Recreativo
Delimitación de un terreno el cual está destinado para crear un ambiente sano.
Medio ambiente
Medio que perturba y determina especialmente las circunstancias de vida de los
habitantes o de la sociedad en su conjunto. Percibe el conjunto de bienes naturales, sociales y
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culturales existentes en un lugar y en un momento determinado, que influyen en la vida del
ser humano y en las generaciones venideras. (Ecuador Forestal)

Recursos Naturales
Son elementos de la naturaleza susceptibles de ser utilizados por el hombre para la
satisfacción de sus necesidades o intereses económicos, sociales y espirituales. Los recursos
renovables se pueden renovar a un nivel constante. Los recursos no renovables son aquellos
que forzosamente perecen en su uso. (Ecuador Forestal)
Ecología
Ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con su entorno.
(Española, 2014)
Preservación de la Naturaleza
Es la acumulación de políticas, técnicas, eventos, reglas y trabajos destinada a
asegurar el sustento de las situaciones que hacen permisible el desarrollo de los ecosistemas.
(Ecuador Forestal)
Vegetación
La vegetación para un proyecto urbanístico es un tema de gran importancia en
especial para un área que se reúne gran variedad de flora como lo es el malecón.
Gestión Ambiental
Conjunto de políticas, normas, actividades operativas y administrativas de
planeamiento, financiamiento y control estrechamente vinculadas, que deben ser ejecutadas
por el Estado y la sociedad para garantizar el desarrollo sustentable y una óptima calidad de
vida. (Ecuador Forestal)
2.2. Fundamentación Legal
2.2.1. Constitución Política del Ecuador 2008
Sección segunda - Ambiente sano: Arts. 14 -15.
2.2.2. Plan Nacional del Buen Vivir
Objetivo 3. Optimar la calidad de vida de la población.
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Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.
Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad
ambiental territorial y global.
Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la
transformación industrial y tecnológica. (http://www.planificacion.gob.ec, 2014)
2.2.3. Ley de turismo
Ministerio de Turismo ente regulador
Art.15 de la Ley de Turismo, el Ministerio de Turismo es el órgano rector que vela
por el cumplimiento de las políticas y leyes nacionales de turismo y ecoturismo en el país. Es
el encargado de establecer los objetivos y las directrices generales (normas técnicas) en las
que se encuadran todas las acciones turísticas y eco turísticas que se desarrollan en País,
además del acoplamiento y vigilancia.

Capítulo II: de los movimientos turísticos y de quienes las ejecutan
Según el Art. 12.- Cuando las entidades particulares constituidas y capacitadas
quieran prestar bienes turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, en
igualdad de condiciones las facilidades necesarias para el desarrollo de las actividades
turísticas, las que no tendrán exclusividad de operación en los lugares en el que presten sus
servicios y se sujetarán a lo dispuesto en ésta Ley. (Modulo 11. Proceso productivo)

2.2.4. Plandetur 2020
Según establece el PLANDETUR 2020, las políticas para el turismo en Ecuador, se
deben soportar en acciones concretas interinstitucionales y representan las líneas de acción de
la gestión a partir de las cuales se influye y trabaja en el resto del Plan. Dentro del diseño del
PLANDETUR 2020, se propone como políticas principales de Estado para el turismo,
lideradas por el Ministerio de Turismo de Ecuador, a las siguientes: (Instructivos de registro
del centros turisticos comunitario)

El turismo sostenible es el patrón de desarrollo en todos los niveles de gestión del
sector para dinamizar la economía nacional y contribuir al logro de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM).
(https://issuu.com/comunicacion_social_ew/docs/libro_pur_digital_c)
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La gestión del turismo dentro del estado ecuatoriano busca un funcionamiento
coordinado entre los actores tanto público, privado y comunitario sustentados en un
Ministerio de Turismo fortalecido y estructurado en una gestión descentralizada y
desconcentrada eficaz y eficiente.
Se optimiza las oportunidades que el ejercicio de las actividades turísticas puede
generar como aporte significativo al desarrollo productivo, social y ambiental; por lo que se
busca el progreso de la calidad de vida de los habitantes en los destinos turísticos mediante la
dinamización de las cadenas de valor integrados.
Se impulsa el turismo social para la democratización del ocio como derecho humano y
la integración nativa.

2.2.5. Ley de Prevención y control de la contaminación ambiental
Promulgada en el ano de 1972, y tiene como objetivo controlar la contaminación
como problema central. Enuncia el problema de la degradación de los sistemas ecológicos.
La Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental contiene los siguientes
reglamentos: (EIA. Borrador-aass-mapasingue)


Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en lo
Relativo al Recurso del Agua.



Reglamento para Prevención y Control de la Contaminación Ambiental Por Ruidos.



Reglamento para Prevención y Control de la Contaminación del Suelo.



Reglamento para Prevención y Control de la Contaminación de Desechos Sólidos.
(Auditoria-ambiental-inicial)

2.2.6. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización – COOTAD


Artículos 54 y Artículo 55: Funciones y competencias de los gobiernos autónomos
descentralizados, planificar, obtener y formar el plan cantonal de progreso y el plan de
ordenamiento territorial.



Artículo 57: Jurisdicciones de los concejos municipales para certificar el plan
cantonal de progreso y el de ordenamiento territorial.
(http://app.sni.gob.ec/visorseguimiento/DescargaGAD/data/sigadplusdiagnostico/086
0019420001_FINAL-SAN%20FRANCISCO_14-05-2015_18-54-00.pdf)



Artículo 105 y Artículo 106: Descentralización y sistema nacional de competencias.
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Artículo 128: Inciso 3o. Sistema integral y modelos de gestión.



Artículo 140: Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos.



Artículo 274: Modalidades de gestión, planificación, coordinación e intervención.
2.2.7. Ordenanza sustitutiva de edificaciones y construcciones del cantón Balao
El Cantón Balao posee solo normas básicas de edificaciones de forma general. No

existen normas específicas para la planeación urbana, malecón, tratamiento de riberas y otros.
Es por esto, que se decidió tomar como referencia, las normativas creadas por el G.A.D.
Municipal de Guayaquil.
2.2.8. Ley de Gestión Ambiental


Artículo 7: Régimen institucional de la servicio ambiental. Capítulo I Desarrollo
Sustentable.



Artículo 10: Sistema descentralizado de gestión ambiental.



Artículo 19: De la valoración de impacto ambiental y del intervención ambiental.
2.2.9. Reglamento de prevención, mitigación y protección contra incendios del
Ministerio de Inclusión Económica y Social



Escaleras: Art. 11-15



Los subsuelos y sótanos: Art. 134,149-150



Concentración de público: Art. 207 – 222



Detección y alarma de incendios: Art. 223 - 225
2.2.10. Reglamento general a la ley de discapacidades

Sección cuarta de la cultura, deporte, recreación y turismo


Artículo 44.- Turismo accesible.



Artículo 58.- Accesibilidad.2.2.11. Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC – 11



Capítulo 2 - Peligro Sísmico y Requisitos de Diseño Sismo Resistente



Capítulo 4 - Geotécnica y Cimentación.
2.2.12. Normas Internacionales
Comisión mundial sobre el medio y el desarrollo. Declaración de Tokio (1987)

Reglamento Municipal para el uso del Malecón, la Plaza de Armas, el Malecón de la
Marina y la Plaza Aquiles Serdán.
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CAPÍTULO III
3. METODOLOGÍA
Inferencial
Engloba las fases explorativa, descriptiva, explicativa y propositiva de la
investigación.
3.1. Métodos
Método científico
Puede definirse como “contrastación dialéctica entre la teoría y la práctica” (Ramírez,
1991, pág. 35)
Método Empírico
Su aportación en el transcurso de la investigación es resultado fundamental de la
práctica. Estas técnicas posibilitan revelar las recomendaciones esenciales y las tipologías
fundamentales del objeto de estudio, fáciles a la detección sensoperceptual, a través de
instrucciones prácticas con el objeto y diversos medios de estudio. Fuente:
(http://docente.ucol.mx/adan_cruz/public_html/metem.htm)
Método Analítico
Es un método más complicado que la investigación descriptiva, y su principal objetivo
es contrastar, entre grupos de estudio y control de las distintas variables. Además es la
constante proposición de teorías que los investigadores intentan desarrollar o probar.
3.1.1. Tipo de investigación
El proyecto recurre a los siguientes tipos de investigación:
Investigación de Campo
Este se encarga de corregir circunstancias o problemas en un tiempo determinado. La
investigación se la realiza en sitios que involucran a los habitantes del sector.
Investigación Científica
Se dará alcances a los procesos estructurales.
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3.1.2. Población
Según el censo de población realizado por el INEC en el año 2010, la población del
cantón Balao fue de 20523 habitantes, divididos en hombres y mujeres tal como observamos
en la siguiente tabla:
Tabla 3: Población total Cantón Balao

Población Cantón Balao 2010
Hombres

Mujeres

Total

10.998

9.525

20523

Fuente: (INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censo)

Por medio de la población se sustrae una parte de ella para obtener resultados
deseados. La población en este proyecto se estratificó en Autoridades, presidentes barriales,
expertos y usuarios del sistema.

Tabla 4: Estratos de la Población.

Ítems

Estratos

Población

1

Autoridades

1

2

Presidentes Barriales

9

3

Expertos

2

4

Usuarios del Sistema

2249

Total

2258

3.1.3. Demanda
El malecón es visitado por personas que oscilan entre 18 y 30 años de edad y la
población que servirá es a 1800 habitantes.
3.1.4. Muestra

(Ponce V, 2008) “La muestra es la unidad de análisis o subconjunto representativo y
suficiente de la población que será objeto de las observaciones, aplicación de encuestas,
experimentación, que se llevara a cabo dependiendo del problema, el método y de la finalidad
de la investigación” (pág.139).
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La muestra que utilizamos en esta investigación es de tipo probabilística a la
población mayor de 18 años, dentro del área urbana del cantón.
Tabla 5: Cálculo de Tamaño Muestral
2. CÁLCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL

POBLACION FINITA: MENOR 100.000 uu.
n = s2 X
E2 X

s (Sigma)

p

q

2

50
ERROR MUESTRAL (E)
0,5
2.137
94,7%

50

POBLACION (N)
2.258
% Total Población

0,1
2.253
99,8%

pXqX N
(N-1) + s2 X p
Xq

95% CONFIABILIDAD

5,5
1,5
3,5
4,5
6
1.498
600
405
288
247
66,3% 26,6% 18,0% 12,8% 11,0%

Tabla 6: Estratos de la Población

Ítems

Estratos

Muestra

1

Autoridades

1

2

Presidentes Barriales

5

3

Expertos

1

4

Usuarios del Sistema

240

Total

247

3.1.6

Proyección Poblacional

Una vez obtenidos los datos del censo (INEC Instituto Nacional de Estadísticas y
Censo), en el año 2001 y 2010 podemos obtener la tasa de crecimiento anual de crecimiento
de la población y es del 1.92% anualmente.
Tabla 7: Proyección Poblacional 2010-2020

Proyección Poblacional 2010 - 2020
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

20523

20918

21313

21708

22103

22498

22893

23288

23683

24078

24473

Fuente: (INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censo)
Elaborado por: Autor de Tesis
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Ilustración 10: Proyección Poblacional 2010-2020

26000

Proyección Poblacional 2010 - 2020

24000
22000
20000
18000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: (INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censo)
Elaborado por: Autor de Tesis

Tabla 8: Proyección Poblacional 2020-2030

Proyección Poblacional 2020 – 2030
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

24473

24868

25263

25658

26053

26448

26843

27238

27633

28028

28423

Fuente: (INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censo)
Elaborado por: Autor de Tesis

Ilustración 11: Proyección Poblacional 2020-2030

Proyección Poblacional 2020 - 2030
29000
28000
27000
26000
25000
24000
23000
22000
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Fuente: (INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censo)
Elaborado por: Autor de Tesis
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3.1.7

Densidad poblacional

Ilustración 12: Densidad Poblacional Balao

Fuente: (Elaborado por: IEE,2013)

Tabla 9: Porcentaje densidad

Símbolo

Densidad poblacional
Baja (menor a 20hab/km²)
Media (20- 80hab/km²)
Alta ( 81-160hab/km²)
Muy alta (mayor a 161hab/km²)

Fuente: (Elaborado por: IEE,2013)

3.1.8

Técnicas e instrumentos de Medición

Para recopilar los datos las técnicas aplicadas son:
Encuesta: Nos permite obtener la información deseada, para sustentar la investigación
en estudio.
Entrevista: Con dicha entrevista obtendremos la información necesaria proporcionada
por el Sr. Alcalde del cantón.
3.2 VARIABLES
A continuación se explica brevemente acerca de las variables relacionadas con el
presente proyecto y que sintetizan el tipo de esquema de investigación.
Variable independiente: Estudio/ Diseño/ Malecón Biosostenible.
Variable dependiente: Revitalizar
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3.3 DISEÑO DEL PRODUCTO

Ilustración 13: Amenazas por movimientos en Masa

Fuente: (PDOT, 2015-2019)

Ilustración 14: Amenazas por Inundación

Fuente: (PDOT, 2015-2019)
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3.3.1 Criterios de diseño espacial

Tabla 10: Criterios de diseño

Diseño
Objetivos.- Satisfacer aquellas insuficiencias de los habitantes del sector de estudio.
Criterios

Gráficos

Tener en cuenta las insuficiencias de
los habitantes halladas en la
encuesta.

Ilustración 15: Amenazas en el cantón

Crear zonas confortables y
seguras.

Ilustración 16:Zonas Confortables

Cumplir con normas de
construcción y diseño, tanto en la
circulación horizontal como
vertical.

Ilustración 17: Circulación Horizontal
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3.3.2 Criterios de diseño para la estructura
Tabla 11: Criterios Estructurales

Estructura
Objetivos.- Diseño de estructuras sostenibles y/o sismo resistentes.
Criterios

Gráficos

De acuerdo a las condiciones
climáticas del sector de estudio se
evitará en lo posible la utilización de
estructuras metálicas.

Ilustración 18: Estructuras de Hormigón Armado

Utilizar cubiertas verdes para
armonizar e integrarse con la
naturaleza.

Ilustración 19:Cubiertas verdes

3.3.3 Criterios de diseño para las instalaciones
Tabla 12: Criterios de instalaciones

Instalaciones AA.SS
Objetivos.Criterios

Gráficos

Acoplar las instalaciones existentes con
las del proyecto.

Ilustración 20:Instalaciones Aguas servidas
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Emplear piezas sanitarias como una
opción alternativa que no necesiten
agua para el funcionamiento.
Ilustración 21:Inodoros funcionan sin agua

3.3.4 Seguridad
Tabla 13: Criterios de Seguridad

Seguridad
Objetivos.- Determinar la seguridad al ciudadano o visitantes
Criterios

Gráficos

En las zonas de alto tráfico
peatonal se utilizará pinturas
antideslizantes.

Ilustración 22:Utilización de pinturas Antideslizantes

3.3.5 Instalaciones especiales
Tabla 14: Criterios de Instalaciones Especiales

Instalaciones Especiales
Objetivos.- Determinar el uso de las instalaciones especiales.
Criterios

Gráficos

Las instalaciones especiales se las
ubicaran en lugares estratégicos para
que no exista contaminación visual.
Ilustración 23:Electrofloculación
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3.3.6 Instalaciones Eléctricas

Tabla 15: Criterios Eléctricos

Instalación eléctricas
Objetivos.- Utilización de fuentes de energía amigable al ecosistema.
Criterios

Gráficos

Generar electricidad a partir de la
interacción natural entre las raíces de
las plantas y las bacterias del suelo.
( Proyecto Plant-e de la Universidad de
Wageningen) Fuente: (Producirelectricidad-mediante-las-plantas, 2013)
Ilustración 24:Proyecto Plant-e de la Universidad
de Wageningen

Aplicar un diseño acorde a las
necesidades, espacio y forma.

Ilustración 25:Espacios Confortables

Utilización de paneles solares para
captar la energía solar y utilizarla para
la cierta parte de la iluminación.

Ilustración 26:Paneles Solares
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3.3.7 Criterios Ambientales

Tabla 16: Criterios Ambiental

Ambiental
Objetivos.- Utilización de vegetación para establecer ambientes agradables
Criterios

RQUITETONICO

N CONCEPTUAL

Gráficos

REQUERIMIENTOS

IMAGEN-OBJETIVO

* ÁGORA
* PLAZAS
* PLAZOLETAS
* PÉRGOLAS
Tomar medidas
preventivas para

evitar la degradación de los bosques.

* VEGETACIÓN

Reducir al máximo el impacto
ambiental y el consumo energético.
* VEGETACIÓN

Ilustración 27:Armonización de Espacios

* DRENAJE PLUVIAL

Utilización de elementos naturales
como elementos acústicos.

Ilustración 28:Elementos Acústicos

* ACCESOS DEFINIDOS
* LETREROS
* CAMINERÍAS
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3.4 RESULTADO Y DISCUSIÓN
3.4.1 Resultados de la investigación
Jerarquía de Objetivos

Indicadores

Medida de
Verificación

Supuestos

Fin:
Mejorar calidad de vida de los
habitantes.

Aumentar en un
50% el desarrollo
económico y
generar fuentes de
ocupación
proyectada al 2020.

INEC (Instituto
Nacional de
Estadísticas y
Censos)

Altos niveles de
turismo.

Censo de
Información
Ambiental
Económica en
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Municipales - 2012
INEC

Creación y
conservación de
áreas verdes.

Propósito:

Alto índice de verde urbano.

Incrementar un
10% en el índice de
verde urbano para
cumplir con lo
recomendado por la
OMS

Componentes:

“Estudio y diseño de la segunda
etapa de Malecón Biosostenible”

Lograr que el
proyecto satisfaga
en un 100% con las
necesidades de
usuario.
Facilitaremos la
recreación, el
esparcimiento y la
integración social.

G.A.D Municipal
Balao
Ministerio de Medio
Ambiente

Existencia de áreas
verdes urbanas,
reservas ecológicas.

Actividades:
.- Planteamiento del problema
.- Definición del tema
.- Delimitación del problema
.-Justificación del tema
.- Objetivos de investigación
.-Marco teórico
población a servir, modelos
análogos y marco legal
.-Operacionalización de la hipótesis
.- Cogida de información
.- Técnicas de selección de
información
.- Cuadros estadísticos
.- Análisis - diagnóstico y
conclusiones
.- Correcciones y entrega del
informe final de investigación.

Retiro de clases.
Primera Fase
20.000 Dólares
Americanos.
Segunda Fase
20.000 Dólares
Americanos.
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G.A.D Municipal
Balao

No hacer las
correcciones
necesarias.

3.4.2 Resultados de la investigación
Tabla 17: Objetivos de las preguntas

PREGUNTAS

OBJETIVOS



Determinar el grado de interés

1.- ¿Para Ud. qué tan importante sería el

de los usuarios del sistema

malecón?

para así poder llevar a cabo el
proyecto.



2.- ¿Estaría de acuerdo con la
revitalización del Malecón de Balao?

Determinar cuál es la
factibilidad o aceptación del
usuario.



3.- ¿El Malecón ayudará a mejorar la

Delimitar el nivel de

calidad y forma de vida de los habitantes

aportación que aportará en la

del sector de estudio?

condición y forma de vida.



4.- Qué piensa sobre la implementación

Establecer la factibilidad de

de kioscos en áreas del malecón ¿Cuáles

realizar espacios que aporten a

son de sus preferencias?

la economía del cantón.
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5.- ¿Ud. está de acuerdo con la

Definir el nivel de

implementación de actividades deportivas

conformidad con las funciones

en el Malecón?

que brindaría el malecón.



6.- ¿Cuáles son las actividades deportivas
de preferencias?

Determinar el uso que le
darían los usuarios al malecón.



7.- ¿Cuántas veces a la semana usted
visitaría el malecón de Balao?

Determinar el número de
personas que harán uso del
malecón.

Elaborado por: Autor de Tesis

3.4.3 Análisis de resultados

1.- ¿Para Ud. qué tan importante sería el malecón?
Tabla 18: Resultado Pregunta 1

Respuesta

N. de personas

% de personas

Mucho
Poco
Sin Importancia
Total

139
71
37
247

56%
29%
15%
100%
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Ilustración 29: Resultado Pregunta 1

N. DE PERSONAS
Mucho

Poco

Sin Importancia

15%

56%

29%

2.- ¿Estaría de acuerdo con la revitalización del Malecón de Balao?
Tabla 19: Resultado Pregunta 2

Respuesta
si
no
Indeciso
Total

N. de personas
154
37
56
247

% de personas
62%
15%
23%
100%

Ilustración 30: Resultado Pregunta 2

N. DE PERSONAS
si

no

Indeciso

23%
15%

62%

3.- ¿El Malecón ayudará a mejorar la calidad de vida de los habitantes?
Tabla 20: Resultado Pregunta 3

Respuesta
si
no
Indeciso
Total

N. de personas
179
24
44
247

% de personas
72%
10%
18%
100%
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Ilustración 31: Resultado Pregunta 3

N. DE PERSONAS
si

no

Indeciso

18%
10%
72%

4. ¿Qué piensa sobre la implementación de kioscos en áreas del malecón ¿Cuáles son
de sus preferencias?
Tabla 21: Resultado Pregunta 4

Respuesta
De artesanía
Comida típicas
Otros
Total

N. de personas
122
91
34
247

% de personas
49%
37%
14%
100%

Ilustración 32: Resultado Pregunta 4

N. DE PERSONAS
De artesanía

Comida típicas

Otros

14%
37%

49%

5.- ¿Ud. está de acuerdo con la implementación de actividades deportivas en el
Malecón?
Tabla 22: Resultado Pregunta 5

Respuesta
si
no
Indeciso
Total

N. de personas
119
101
27
247

% de personas
48%
41%
11%
100%
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Ilustración 33: Resultado Pregunta 5

N. DE PERSONAS
si

no

Indeciso

11%
41%48%

6.- ¿Cuáles son las actividades deportivas de preferencias?
Tabla 23: Resultado Pregunta 6

Respuesta
fútbol
Básquet
Ciclismo
Ejercicios de
rehabilitación
Actividades acuáticas
Pesca artesanal
otros
Total

N. de personas
71
32
44
9

% de personas
28%
13%
18%
4%

17
70
4
247

7%
28%
2%
100%

Ilustración 34: Resultado Pregunta 6

N. DE PERSONAS
fútbol

Básquet

Ciclismo

Ejercicios de rehabilitación

Actividades acuáticas

Pesca artesanal

otros
2%
28%

28%

7%
4%

13%
18%
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7.- ¿Cuántas veces a la semana usted visitaría el malecón de Balao?
Tabla 24: Resultado Pregunta 7

Respuesta
2 a 3 veces
0 a 1 vez
No lo visitan
Total

N. de personas
129
64
54
247

% de personas
52%
26%
22%
100%

Ilustración 35: Resultado Pregunta 7

N. DE PERSONAS
2 a 3 veces

0 a 1 vez

No lo visitan

22%
52%
26%

Consecuencia del impacto ambiental originado por la utilización de las plantas como
generadoras de energía.
No genera mucho impacto ambiental como las energías alternativas que generan 31 veces
más.
No emanan gases contaminantes.
No quema de combustibles fósiles.
No generan residuos peligrosos.
Estas contribuyen con el equilibrio territorial.
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3.5 Conclusiones

El proyecto del Estudio y Diseño del Malecón Biosostenible para el cantón Balao,
muestra las líneas de acción para la realización del proyecto.
Contribuye al aumento, eficacia de vida y salud de las personas, al tiempo que facilita
la recreación, el esparcimiento y la integración social; aumentando el porcentaje de índice de
verde urbano y enriquecimiento de la biodiversidad.
3.6 Recomendaciones

La identidad cultural, los valores morales, las costumbres del pueblo, deberá
fomentarse, inculcarse y mantenerse de la mano con el desarrollo turístico y no deben ser
hechos a un lado.
El proyecto como ya lo mencionamos es un proyecto para todos los habitantes del
cantón, este proyecto la administración la realizara la alcaldía.

CAPÍTULO IV
4. PROGRAMACIÓN

4.1 Objetivos
4.1.1 Objetivo General.
Elaborar una propuesta sostenible que cumpla con la demanda actual y proyección
futura.
4.1.2 Objetivos Específicos


Elaborar la programación arquitectónica de un malecón Biosostenible que beneficie y
cumpla con las insuficiencias de los habitantes del cantón.



Diseño del producto



Establecer un modelo de gestión para garantizar la sostenibilidad del proyecto.
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4.2 Modelos Análogos
4.2.1 Modelo 1.- Malecón 2000
Tabla 25: Análisis Modelo 1

Proyecto Ubicación

Objetivos



Regeneración A orillas del Río
Urbana Guayas.
"Malecón
2000"











Área

Propiciar la
regeneración urbana
del centro de la ciudad
y evitar el deterioro y
pérdida de valor de las
inversiones
inmobiliarias de la
zona adyacente al
Malecón.
Atraer el turismo
nacional e
internacional.
Incrementar el área
verde por habitante en
la ciudad de Guayaquil.
Optimizar el sistema de
evacuación de aguas
lluvias en el área de
influencia del proyecto
de estudio.
Defender la superficie
céntrica de la ciudad,
en especial la parte
norte del Malecón, ante
las inundaciones por
las crecidas del río
Guayas.
Disminuir el déficit de
espacios de parqueo.
Revalorizar el
Patrimonio Nacional y
monumentos (Barrio
Las Peñas, Malecón,
Municipio,
Gobernación, etc.)
Generar empleo directo
e indirecto.

56.443 m2

Fuente: (Fundación malecón 2000)
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Contexto
Urbano

Oficinas
matrices de
bancos,
grandes tiendas
por
departamentos,
consolidado
enteramente
como un área
comercial.

Ilustración 36: Ubicación Malecón 2000

Fuente: (Fundación malecón 2000)
Tabla 26: Análisis modelo 1

Sector
Subsector
1A

Sectorización
Sur
Centro de
Exposiciones
Antiguo
"Mercado Sur"

Área
48.219 m²

Características
Rediseño urbano de los
alrededores del Mercado
Revitalización del viejo
Mercado
Puerta de Ingreso Sur al
malecón.
Plaza de artesanos.

Sub- Plaza Olmedo
sector
1B

Sótano con área de parqueo
y servicios.
Planta
baja:
locales
comerciales,
servicios
técnicos
y
servicios
higiénicos públicos.
Terraza: Apreciar el río,
equipada de áreas de mesas
y pérgolas.

41

Parqueos
315 vehículos

Subsector 2

Centro
Comercial
"Malecón"

21.134 m²

Restaurantes,
servicios
higiénicos
públicos,
Implantación bodegas, áreas de servicios
técnicos y caminerías que
comercial
de 10.207 m² ayudan a la circulación del
área.

Sector Centro

Sub- Plaza Cívica
sector 3

Sector Norte

230 vehículos
y 69 bodegas
de
almacenaje
de
mercaderías.

Plaza Mayor: Donde la
gente puede participar y
observar toda clase de
actos al aire libre con el río
de fondo.

24.114 m²

Club Naval y el Guayaquil
Yacht club, instituciones
afincadas en la zona.
Espacios –ágoras

parqueos
techados 121
vehículos

71.032 m²

Uso predominante es de
recreación y cultura.

302 vehículos

Subsector 4
Subsector 5

La Plaza Orellana, Área de
ejercicios, La Plaza de la
Pileta, Área de juegos
infantiles, la Plaza del
vagón.

Sub- Jardines del
sector 6 Malecón

Conservar especies
existentes, se cultive
especies nativas, se
preserve árboles en peligro
de extinción.
Plazas (colonial,
precolombina), pérgolas,
puentes, cascadas,
estanques, etc.

Sub- El Museo
10.000m²
sector 7 Antropológico y
Artes
Contemporáneo.

IMAX - Museo Marítimo
Museo del Banco Central.

Sector 8 Zona de la
Planchada

Ofrece una gama de bares
y cafés.

Fuente: (Fundación malecón 2000)
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Ilustración 37: Vistas Malecón 2000

4.2.2 Modelo 2.- Proyecto Malecón del Estero Salado
Tabla 27: Análisis modelo 2

Proyecto Ubicación

Objetivos
 Propiciar la regeneración urbana de los
alrededores: Seguridad, ordenamiento del
Comprende la
tránsito vehicular, incremento de áreas
intervención de las
verdes por habitante, áreas de recreación,
orillas este y oeste
normativa urbana, ordenamiento
del Estero desde del
comercial.
Malecón norte con la
 Contribuir en la recuperación ambiental
Estero Universidad Estatal
del Estero
Salado y Puente 5 de junio y
 Brindar educación sobre el tema del medio
al sur con el Puente
Ambiente.
Portete, con una
 Evitar aluviones en el sitio de influencia
longitud de
del proyecto.
aproximadamente 4
 Revalorizar los monumentos existentes y
Km.
rememorar importantes hechos urbanos.
 Propiciarla atracción de inversión
inmobiliaria.
 Propiciar el turismo

Área

56.443 m2

Fuente: (Revista trama, 2015)
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Ilustración 38: Ubicación Malecón del Estero Salado

Fuente: (Revista trama, 2015)

Ilustración 39: Primera etapa Malecón del Estero Salado

Fuente: (Revista trama, 2015)

Tabla 28: Lineamientos de modelo 2

Lineamientos de Diseños
Urbanos









Conformar un anillo urbano peatonal que vincule la orilla
este y oeste del Estero Salado y que a su vez se integre
con el Parque Lineal y con el malecón de la Universidad
Estatal "Salvador Allende"
Incorporar el antiguo Parque Guayaquil actualmente
renombrado Plaza "Rodolfo Baquerizo Moreno",
convirtiéndolo en la puerta de Ingreso al malecón
Brindar servicios, comercios y facilidades para la
población estudiantil y universitaria
Propiciar la observación y uso recreativo del Estero
Salado
Disminuir el impacto visual y físico de las vías
vehiculares
Impactar positivamente en el entorno.
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Arquitectónicos





Las cubiertas de los edificios en general hacia la ribera,
serán abiertos con el fin de evitar ser obstáculos en
relación del estero con la cuidad
Las edificaciones ubicadas a la orilla del estero deberán
ser muy abiertas para disfrutar de la vista y permitir una
transparencia desde la ciudad
La escala que conforma las edificaciones será las
adecuadas según la función de percepción a las
distancias, así como los grandes flujos de visitantes.

Fuente: (Revista trama, 2015)

Tabla 29: Características modelo2

Sectorización
Área
Sector Bloques
17.300m²
1 Norte y Sur

Características
Bloque norte: Patio de
comidas

Parqueos
No

Bloque sur: Locales
comerciales, Área de
parqueos, caminera, anden
de madera hacia el estero.

Sector Plaza
2 "Rodolfo
Baquerizo
Moreno"

19.360m²

Áreas de servicios técnicos, sótano con 112
módulos de servicios
vehículos
higiénicos locales
comerciales

Sector Parque "La
3 Ferroviaria"

8.359 m²

Ágora, kioscos, restaurante, 23 vehículos
áreas de juegos infantiles,
módulo de servicios
higiénicos, servicios
técnicos, etc.

Sector Paseo de los
4A Escritores,
Plaza de la
Salud y Plaza
de Marisco

9.090 m²

Plaza de marisco con los
restaurantes, un patio de
Comida cubierto, áreas de
servicios técnicos
necesarios, servicios
higiénicos públicos y está
complementados con áreas
de pérgolas, estanques,
juegos infantiles, kioscos,
áreas verdes.
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21 vehículos

Sector Malecón "la
4B Ferroviaria"

2.334 m²

Miradores, locales
(restaurantes y local
comercial) con terraza que
permite disfrutar del Estero
como es su fauna y flora
(mangles).

no

Fuente: (Revista trama, 2015)

4.3 Análisis de Sitio
4.3.1 Sistema Ambiental
4.3.1.1 Ubicación del proyecto
Ilustración 40: Ubicación Balao

Fuente: (www.maps.com, 2015)

El proyecto es emplazado sobre el margen lateral derecho en dirección Noreste del rio
Balao y cuenta con una extensión aproximada de 737 m de longitud.

El Malecón reunirá todas las condicionantes espaciales, funcionales y estructurales
para que cumpla con su propósito.
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4.3.1.2 Orientación y Clima
Ilustración 41: Clima

Fuente: (PDOT, 2015-2019)

El proyecto emplazado sector donde se encuentra ubicado el proyecto tiene un clima
tropical megatérmico seco.

Tabla 30: Clasificación de Climas

Clasificación de climas de Balao
Tipo de Climas

Área Km²

Porcentaje %

Tropical Mega térmico

112.45

23.75

Tropical Mega térmico Seco

353.48

74.66

Ecuatorial Meso térmico

7.50

1.58

473.43

100.00

Semi-Húmedo

Semi-Húmedo
Total
Fuente: (PDOT, 2015-2019)

4.3.1.3 Topografía y suelo
La topografía del sitio de estudio, es relativamente plana, existiendo una pendiente
natural de este a oeste.
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Ilustración 42: Suelos

Fuente: (PDOT, 2015-2019)

4.3.1.4 Temperatura
La temperatura máxima registradas es de 26.8 ͦ C en los meses de enero – Abril y
temperaturas mínimas de 23.9 ͦ C en los meses Junio – Agosto.
Ilustración 43: Temperatura de Balao

Fuente: (PDOT, 2015-2019)

4.3.1.5 Humedad Relativa
La humedad relativa media es del 88%, con variaciones diarias sobre todo en el
periodo invernal.

48

4.3.1.6 Precipitación
Ilustración 44: Precipitación

Fuente: (PDOT, 2015-2019)

El cantón Balao, dispone de una precipitación irregular, que sistematizada en varios
años nos proporciona datos en isoyetas, tienen una precipitación que va desde los 500
milímetros en la zona costera, hasta los 750 milímetros por año.
Tabla 31: Rango de Precipitaciones

Precipitación Media Anual
Rango

Área Km²

Porcentaje %

750-1000

184.74

39.02

500-750

256.66

56.11

1000-1250

23.03

4.87

Total

473.43

100.00

Fuente: (PDOT, 2015-2019)
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4.3.1.7 Vientos

Ilustración 45: Vientos predominantes en el sitio del estudio

Vientos predominantes

La orientación de los vientos en el Cantón Balao es de Suroeste a Noreste con una
velocidad promedio de 3 m/ seg.
4.3.1.8 Riesgos Sísmicos

El peligro sísmico es potencialmente el más perjuicios puede causar en un país. Para
crear los niveles de amenaza física para el cantón se tomó como referencia la zonificación
sísmica ejecutada por el Instituto geofísico de la escuela Politécnica Nacional, así asumimos
que Balao está en zona III en esta escala.
Ilustración 46: Riesgos sismos

Fuente: (PDOT, 2015-2019)

50

4.3.1.9 Riesgos Tsunamis
Los tsunamis esta ligados a los sismos en la zona costeras. El cantón se encuentra en
la categoría de menor peligro (valor1).
Ilustración 47: Riesgos tsunamis

Fuente: (PDOT, 2015-2019)

4.3.1.10 Riesgos Inundaciones

La ciudad de Balao esta sobre 4 m.s.n.m. esto transfiere como consecuencia la
inquietud que debe hallarse en caso eventuales de fenómenos naturales, como inundaciones,
incendios y arremetidas del mar (tsunamis).
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Tabla 32: Áreas Inundables

Áreas Inundables
Descripción
Zonas Inundadas permanentemente (Manglares y Pantanos)
Zonas expuestas a Desbordamientos (Desbordamientos de ríos
o fuertes precipitaciones
Total

Área Km²
76.14
102.34
178.48

Fuente: (PDOT, 2015-2019)

Para mitigar el problema de inundaciones la Prefectura del Guayas realizó labores, en
la cimentación de un muro de contención para evitar posibles desastres naturales. En el
proyecto se considera mantener el mismo nivel y conservar los muros existentes ya que en
muchos años estos han cumplido su función y evitado las posibles inundaciones.
4.3.1.11 Riesgos Fumigación Aérea
El Rio Balao y sus afluentes se han descubierto a través de análisis cuantitativo y
analítico efectuados en los laboratorios acreditados se hallan con trazas de pesticidas que
entre los más divisados son en su mayoría del grupo de los órganos clorados, considerados
los mastóxicos: propanil, dieldrin, HCH, lindano, DDT, metolaclor, benomil, heptaclor,
clorpiripos y mocap. Que son productos por fumigación aérea.

4.3.1.12 Riesgos Movimientos de Masa
En cuanto a movimientos de masa, la ciudad de Balao se halla en un área de baja
susceptibilidad a movimientos de masa por lo tanto nuestro proyecto llegaría a ser factible.
Ilustración 48: Movimientos de Masas

Fuente: (PDOT, 2015-2019)
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4.3.2 Sistema Económico
4.3.2.1 Bancos
Wester Union
Local Banco Pichicha
Terreno
Cooperativa de
ahorro y crédito Erco

4.3.2.1 Tipos de Actividades Productivas
De acuerdo con los datos del censo del año 2010, el 25,51% de la población
económicamente activa (PEA) se dedica al comercio (16.742 habitantes), el 11,65% (7.586
habitantes) a la manufactura, el 7,37% (4.838 habitantes) a la construcción, 5,52% (3.622
habitantes) a la agricultura, ganadería, caza, pesca o silvicultura; el 4,45% (2.920 habitantes)
a la enseñanza; y el 45,58% a otras actividades.
Ilustración 49: Actividades Productivas

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
MANUFACTURA

CONSTRUCCIÓN

AGRICULTURA

OTRAS

COMERCIO

MANUFACTURA CONSTRUCCIÓN
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4,45

7,37

11,65

25,51

45,58

COMERCIO

AGRICULTURA

OTRAS

4.3.3 Sistema Social Cultural
4.3.3.1 Centro Infantil del Buen Vivir

Centro Infantil del
Buen Vivir
Terreno

4.3.3.2 Parques

Parques
Estadio
Terreno
Parque Acuático

4.3.4 Sistema Político Institucional
4.3.4.1 Iglesias
Iglesia
Terreno
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4.3.4.2 Instituciones educativas
Terreno
Escuela Rosa Amada Espinoza

Unidad educativa temporal
Camilo del Mazzo
Escuela Miraflores

4.3.4.3 Instituciones públicas
Terreno
Policía Nacional
B. Cuerpo de Bomberos
G.A.D Municipal Balao

4.3.5 Sistema de Asentamientos Humanos
4.3.5.1 Estación de Bombeo Agua Potable

Terreno
Estación de Bombeo
Ramales de
Distribución AA.PP

4.3.5.2 Recolección de Aguas Servidas

Terreno
Estación de Bombeo
Recolección AA.SS
Piscinas de Oxidación
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4.3.6 Sistema de Movilidad Conectividad y Energía
4.3.6.1 Vías de acceso

Vía a Balao- San Carlos

Av. Los Ríos

Av. Comercio y Quito

La vía principal que se conectan directamente con el proyecto es la Av. Comercio y Quito
y la Av. Los Ríos, luego un sin número de vías secundarias.
Ilustración 50: Vialidad

Vía san Carlos - Balao

Carretera Troncal
de la Costa.

Vía Colón
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La Arteria que conecta al cantón Balao con los Cantones aledaños se llama vía Balao
–San Carlos conectándose con la Carretera Troncal de la Costa.
4.3.6.2 Accesibilidad peatonal
La vía peatonal que se conectan directamente con el proyecto es la Av. Comercio y
Quito y luego la Av. Los Ríos como vías principales y un sin número de vías secundarias.

ACCESIBILIDAD
PEATONAL

4.3.6.3 Conectividad CNT (Corporación Nacional De Telecomunicaciones)
Terreno
Corporación Nacional de
Telecomunicaciones

4.3.6.3 Energía CNEL (Corporación Nacional De Electricidad)
Terreno
Corporación Nacional de
Electricidad
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E - 9678317N

MZA21

MZA22

MZA23

MZA17
MZA24

MZA25

ICIP
G.A.D MUN

AL BALAO

4.3.7 Vistas
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4.4 Definición del Tema
4.4.1 Actividades generadoras de espacios
Tabla 33: Actividades generadoras de espacios

Nivel

Actividades

Superficie

Coordinar
Supervisar
Redactar
Archivar
Necesidades
biológicas
Necesidades
biológicas
Medicar y curar
heridas.

Primer
Nivel

Subsuelo
Primer
Nivel

Superficie

Adquirir bienes o
servicios
Ordenar e ingerir
alimentos
Preparación
Desayuno
Almuerzo
Beber
Distraerse
Espacio común
para sentarse
Exposición
Eventos
Ferias
Bienestar
Correr
Circular
Entretenimiento
Recreación

Superficie

Zonas

Espacio
Administración
Secretaria

Administrativa

Baño Administrativo
Hombres- Mujeres
Baño Visita
Enfermería

Islas Comercial

Restaurante
Comercial
Cocina
Bar
Patio de comidas

Plaza Cívica
Cultural

Áreas verdes

Cancha deportiva
Esparcimiento
(Activo)

Juegos Infantiles

Paseo turísticos
Competencias

Ciclo vía

Carga y descarga
de pasajeros
Contemplar un
paisaje
Recrearse

Muelle
Esparcimiento
(pasivo )

Mirador
Pérgolas
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Espacio Bienestar
Naturaleza
Suministrar agua

Sendero Botánico

Cuarto. Bomba
Captar energía
solar y convertirla
en energía eléctrica

Cuarto de baterías

Guardar materiales
de limpieza
Superficie

Cuarto de limpieza

Transformación

Cuarto de
Transformador

Vigilancia
Control

Caseta de Vigilancia

Necesidades
biológicas

Batería sanitaria

Servicios

Manejan
Funciones
Vigilancia

Cuarto de Monitoreo

Estacionar
Parquear
Superficie

Parqueos

Recolección de
desechos orgánicos

Desechos orgánicos

4.4.2 Programa de Necesidades
ZONA INGRESO



Ingreso peatonal
Ingreso vehicular

ZONA ADMINISTRATIVA






Administración
Secretaria
1/2 Baño administrativo
1/2 Baño visita
Enfermería
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ZONA COMERCIAL





Islas Comerciales
Restaurantes
Patio de comidas
Bar

ZONA CULTURAL



Plaza cívica
Áreas verdes

ZONA DE ESPARCIMIENTO ACTIVO





Cancha deportiva
Juegos Infantiles
Ciclo vía
Estación de Ciclo vía

ZONA DE ESPARCIMIENTO PASIVO





Mirador
Muelle
Pérgolas
Sendero Botánico

ZONA DE SERVICIOS










Cuarto de Bomba
Cuarto de baterías
Cuarto de limpieza
Cuarto de Transformador
Caseta de Vigilancia
Batería sanitaria
Parqueos
Desechos sólidos
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4.4.3 Esquemas de Interrelaciones

Hall

Sala de Espera

Administración

Secretaria

1/2 Baño
Administrativo
1/2 Baño Visita

Enfermería

Tabla 34: Esquema de relación Administrativa

X
D
I
I
I
I
D

X
D
D
I
D
D

X
D
D
I
I

X
D
I
I

X
I
D

X

Administrativa
Hall
Sala de Espera
Administración
Secretaria
1/2 Baño Administrativo
1/2 Baño Visita
Enfermería

X
I

Ilustración 51: Diagrama de interrelaciones Administrativo

Hall
Sala de
Espera

Enfermería

1/2 Baño
Visita

Administración

1/2 baño
Adm

Secretaria
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Simbología
Directa
Indirecta

Patio de
Comidas

Bar

Islas Comerciales
Restaurantes
Patio de Comidas
Bar

Restaurantes

Comercial

Islas
Comerciales

Tabla 35: Esquema de relación Comercial

X
I
I
I

X
D
D

X
D

X

Ilustración 52: Diagrama de interrelaciones comercial

Simbología
Directa
Indirecta

Bar

Patio de
Comidas

Isla
Comercial

Restaurantes

Plaza Cívica
Áreas Verdes

Áreas Verdes

Cultural

Plaza Cívica

Tabla 36: Esquema de relación Cultural

X
D

X
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Ilustración 53: Diagrama de interrelaciones cultural

Simbología
Directa
Indirecta

Plaza
Cívica

Áreas Verdes

Ciclo vía

Cancha Deportiva
Juegos Infantiles
Ciclo vía

Juegos Infantiles

Esparcimientos activo

Cancha Deportiva

Tabla 37: Esquema de relación Esparcimiento Activo

X
D
D

X
I

X

Ilustración 54: Diagrama de interrelaciones esparcimientos activo

Simbología
Directa
Indirecta

Ciclo vía

Juegos
Infantiles

Cancha
Deportivas
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Tabla 38: Esquema de relación Esparcimiento Pasivo

Muelle

Pérgolas

Sendero

Mirador
Muelle
Pérgolas
Sendero

Mirador

Esparcimientos pasivo

X
D
D
I

X
I
I

X
D

X

Ilustración 55: Diagrama de interrelaciones esparcimientos pasivo

Simbología
Directa
Indirecta

Mirador

Sendero

Muelle

Pérgolas
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Desechos Sólidos

Parqueos

X

Baterías Sanitarias

X
D

Caseta de Vigilancia

X
I
D

Cuarto de
Transformadores

Cuarto de Limpieza

Cuarto de Bomba
Cuarto de Baterías
Cuarto de Limpieza

Cuarto de Baterías

Servicios

Cuarto de Bomba

Tabla 39: Esquema de relación Servicios

Cuarto de Transformadores
Caseta de Vigilancia
Baterías Sanitarias
Parqueos
Desechos Sólidos

I
I
I
I
I

D
I
I
I
I

D
D
D
I
D

X
I
I
I
I

X
I
D
I

X
D
I

X
I

X

Ilustración 56: Diagrama de interrelaciones servicios

Simbología
Directa
Indirecta
Cuarto de
Bombas
Desechos
Sólidos

Cuarto de
Baterias

Cuarto de
Limpieza

Parqueos

Baterias
Sanitarías

Cuarto de
Transformadores
Caseta de
Vigilancia
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Ingreso
Secundario

Ingreso
Principal
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Canchas
Múltiples

Área de
Descanso

Juegos
Infantiles

Isla
Comercial

Parqueos

Ingreso
Malecón

S
e
n
d
e
r
o

Plaza
Cívica

Mirador

Ciclo vía

Mirador

Muelles

Muelles

4.4.4 Diagrama Estructural

Ingreso
Secundario

4.4.5 Zonificación Esquemática
Ilustración 57: Zonificación esquemática

BALAO

CICLO VÍA

NICIPAL
G.A.D MU

PLAZA CÍVICA

CANCHA
DEPORTIVA

MZA25

ÁREAS VERDES

MIRADORES
ISLA COMERCIAL

MZA24

PATIO COMIDAS
RESTAURNATES

JUEGOS
INFANTILES

MZA21

MZA22

MZA17

MZA23

PARQUEOS

CIRCULACIÓN

ÁREA TOTAL:

630853E - 9678317N

10.999,54 M²
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4.4.6 Estudio de Áreas
Tabla 40: Cuantificación de espacios

Comercial

Administrativa

Zona

Espacio

# Lado
A

Lado
B

Área
m²

Área
Parcial

10%
Circulación

Área
Total
m2

Hall

1 3

3

9

9

0.9

9.9

Sala de espera

1 4

3

12

12

1.2

13.2

Administración

1 5

4

20

20

2

22

Secretaria

1 3

3

9

9

0.9

9.9

1/2 Baño
administrativo

1 1.45

1.4

2.03

2.03

0.2

2.2

1/2 Baño visita

1 1.45

1.4

2.03

2.03

0.2

2.2

Enfermería

1 3

5

15

15

1.5

16.5

Islas
comerciales

8 3

3

9

72

7.2

79.2

Restaurantes

6 6

5

30

180

18

198

Patio de
comidas

1 7

40

2800 280

28

308

Bar

2 4

3

12

24

2.4

26.4

1 30

20

600

600

60

660

8%

812

Cultural

Plaza Cívica

Áreas Verdes
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Servicios

Esparcimiento y Deportiva

Cancha
Deportiva

2 30

16

480

960

96

1056

Juegos Infantiles 4 20

15

300

1200

120

1320

Mirador

2 7

50

350

700

70

770

Muelle

2 15

4

60

120

12

132

Pérgolas

3 3

5

15

45

4.5

49.5

30%

3371

Sendero B
Ciclo vía

1 2

700

1400 1400

140

1540

Estación Ciclo
vía

1 3.5

6

21

21

2.1

23.1

Cuarto de
Bomba

1 2.5

1.45

3.62

3.62

0.36

3.98

Cuarto de
Baterías

1 2.5

1.45

3.62

3.62

0.36

3.98

Cuarto de
Limpieza

1 2.5

1.45

3.62

3.62

0.36

3.98

Cuarto
Transformador

1 1.45

2.5

3.62

3.62

0.36

3.98

Caseta de
Vigilancia

2 2

2

4

8

0.8

8.8

Baterías
Sanitarias

2 8

10

80

160

16

176

Parqueos

1 40

30

120

120

12

132

Desechos
Sólidos

2 8

6

48

96

9.6

105.6
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4.4.7 Modelo de Gestión

El tipo de proyecto que se plantea es una innovación en nuestro país, porque preserva
el medio ambiente y rescata la identidad del sector.

Para establecer un modelo de gestión que garantice o mejore la sostenibilidad del
proyecto debemos utilizar para ello diferentes enfoques:

Los encargados de su mantenimiento es el G.A.D Municipal de Balao para ello las
islas comerciales y o locales comerciales tendrán un costo de alquiler, para poder financiar
cierto porcentaje en el costo de mantenimientos.

La energía que generarían las plantas, en un principio sólo serán ciertos sectores del
proyecto, pero tras las mejoras del sistema podrá abastecer ciertos sectores de la ciudad con
2.800 kilovatios por hora. Y con este sistema los encargados recibirían una remuneración y
esta serviría para cubrir costo de mantenimiento.
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4.4.7 Hipótesis Formal
En el proceso de la propuesta formal ha tenido varios cambios y transformaciones
hasta poder llegar a un diseño que sea representativo.

Concepto Arquitectónico
Arquitectura orgánica para tener una armonía entre construcción y la naturaleza para
ello hay que crearé construcciones que no invadan la naturaleza, sino que sean una
proyección de ésta.

Ilustración 58: Bloque mirador, patio de comidas
y restaurantes.
Ilustración 59: Ingreso

Aplicación de cubiertas verdes y jardines para tener una armonía con la naturaleza, en
estas cubiertas y jardines se generaría energía para ocupación en estos bloques.

Aplicación de quiebra soles horizontales en la fachada para que no afecta la luz solar
directa y mantendremos ventilación cruzada para darle bienestar y confort a los visitantes.
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4.4.7 Resultado

Ilustración 60: Implantación Malecón Biosostenible

Ilustración 61: Restaurante, Patio de Comidas

Ilustración 63: Ciclo vía

Ilustración 62: Plaza Cívica

Ilustración: 64 Pérgolas
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ANEXOS
Anexo N°1.- Formato de Encuesta Realizada a la Población
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
Encuesta de Proyecto de Titulación malecón Biosostenible de Balao.
1.- ¿Para Ud. que tan importante sería el malecón?

Mucho
Poco
Sin importancia

2.- ¿Estaría de acuerdo con la revitalización del Malecón de Balao?

Si

No

Indeciso

3.- ¿El nuevo Malecón ayudara a mejorar la calidad de vida de los habitantes?

Si

No

Indeciso

4.-Qué piensa sobre la implementación de kioscos en áreas del malecón ¿Cuáles son de
sus preferencias?

De artesanías
Comida típica
Otros

5.- ¿Ud. está de acuerdo con la implementación de actividades deportivas en el
Malecón?

Si

No

Indeciso

6.- ¿Cuáles son las actividades deportivas de preferencias?

Futbol
Básquet
Ciclismo
Ejercicios de
Rehabilitación
Actividades Acuáticas
Pesca artesanal
Otros

7.- ¿Cuántas veces a la semana usted visitaría el malecón de Balao?

2 a 3 veces
0 a 1 vez
No lo visitan

Anexo N°2.- Constitución Política del Ecuador 2008
Sección segunda
Ambiente sano
Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los
ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención
del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías
ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La
soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el
derecho al agua.

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte,
almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes
orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las
tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente
modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria
o los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al
territorio nacional.

Anexo N°3.- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización – COOTAD

Artículo 54.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal
las siguientes:
a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para
garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas
cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su
territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales.

c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinara las
condiciones de urbanización, parcelación, lotización.
División o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación
cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas comunales;

d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y la
gestión democrática de la acción municipal:

e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las
políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de
manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar
en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las
metas establecidas:

f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la
ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública cantonal
correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de
universalidad. Accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad,
subsidiariedad, participación y equidad:

g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, en
coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo
especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas
comunitarias de turismo;

h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una
atención especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinara con
los otros niveles de gobierno:

i) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas de
vivienda de interés social en el territorio cantonal:

j) implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio,
garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos
internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos cantonales, juntas cantonales
y redes de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria.
Para la atención en las zonas rurales coordinara con los gobiernos autónomos parroquiales y
provinciales;

k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de
manera articulada con las políticas ambientales nacionales;
I) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no exista una
explicita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la elaboración, manejo y
expendio de víveres; servicios de faena miento, plazas de mercado y cementerios:

m) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera particular, el
ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él la colocación de publicidad, redes o
señalización:

n) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la participación de
la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de
seguridad, los cuales formularan y ejecutaran políticas locales, planes y evaluación de
resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana:

o) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con especial
atención a las normas de control y prevención de riesgos y desastres;

p) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas,
empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la circunscripción
territorial cantonal con el objeto de precautelar los derechos de la colectividad:

q) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en
beneficio de la colectividad del cantón:

r) Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y participativas
en torno a la regulación del manejo responsable de la fauna urbana; y.

s) Las demás establecidas en la ley.

Artículo 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias
exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el
desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de
manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin
de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y
plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón:
c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas
residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que
establezca la ley;

e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones
especiales de mejoras;
f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su
circunscripción cantonal.

Artículo 57.- Atribuciones del concejo municipal.- Al concejo municipal le corresponde:
a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno
autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales,
acuerdos y resoluciones;

b) Regular, mediante ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la ley a su favor;

c) Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales por los servicios
que presta y obras que ejecute;

d) Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno autónomo
descentralizado municipal para regular temas institucionales específicos o reconocer derechos
particulares.

TITULO V
DESCENTRALIZACION Y SISTEMA NACIONAL DE
COMPETENCIAS
Capítulo I
Descentralización

Articulo 105.- Descentralización.- La descentralización de la gestión del Estado consiste en
la transferencia obligatoria, progresiva y definitiva de competencias, con los respectivos
talentos humanos y recursos financieros, materiales y tecnológicos, desde el gobierno central
hacia los gobiernos autónomos descentralizados.

Articulo 106.- Finalidades.- A través de la descentralización se impulsará el desarrollo
equitativo, solidario y equilibrado en todo el territorio nacional, a fin de garantizar la
realización del buen vivir y la equidad interterritorial y niveles de calidad de vida similares en
todos los sectores de la población, mediante el fortalecimiento de los gobiernos autónomos
descentralizados y el ejercicio de los derechos de participación, acercando la administración a
la ciudadanía.

Artículo 128 inciso 3°.- Sistema integral y modelos de gestión.- Todas las competencias se
gestionaran como un sistema integral que articula los distintos niveles de gobierno y por lo
tanto serán responsabilidad del Estado en su conjunto.
El ejercicio de las competencias observara una gestión solidaria y subsidiaria entre los
diferentes niveles de gobierno, con participación ciudadana y una adecuada coordinación
interinstitucional.

Los modelos de gestión de los diferentes sectores se organizaran, funcionaran y someterán a
los principios y normas definidos en el sistema nacional de competencias.
Los modelos de gestión que se desarrollen en los regímenes especiales observaran
necesariamente la distribución de competencias y facultades, criterios y normas, contenidas
en este Código para los distintos niveles de gobierno.

Articulo 140.- Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos.- La gestión de riesgos que
incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para
enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten al cantón se
gestionaran de manera concurrente y de forma articulada con las políticas y los planes
emitidos por el organismo nacional responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley.
Los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptaran obligatoriamente normas
técnicas para la prevención y gestión de riesgos sísmicos con el propósito de proteger las
personas, colectividades y la naturaleza.

La gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, que
de acuerdo con la Constitución corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados
municipales, se ejercerá con sujeción a la ley que regule la materia. Para tal efecto, los
cuerpos de bomberos del país serán considerados como entidades adscritas a los gobiernos
autónomos descentralizados municipales, quienes funcionaran con autonomía administrativa
y financiera, presupuestaria y operativa, observando la ley especial y normativas vigentes a
las que estarán sujetos.

TITULO VII
MODALIDADES DE GESTION, PLANIFICACION,
COORDINACION Y PARTICIPACION
Capítulo I
Modalidades de Gestión

Articulo 274.- Responsabilidad.- Los gobiernos autónomos descentralizados son
responsables por la prestación de los servicios públicos y la implementación de las obras que
les corresponda ejecutar para el cumplimiento de las competencias que la Constitución y la
ley les reconoce, de acuerdo con sus respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento
territorial, asegurando la distribución equitativa de los beneficios y las cargas, en lo que fuere
aplicable, de las intervenciones entre los distintos actores públicos y de la sociedad de su
territorio.

Los usuarios de los servicios públicos prestados y de las obras ejecutadas por los gobiernos
autónomos descentralizados serán corresponsables de su uso mantenimiento y conservación.

Se aplicaran modalidades de gestión que establezcan incentivos y compensaciones adecuadas
a la naturaleza de sus fines.

Los gobiernos autónomos descentralizados deberán obligatoriamente zonificar la
infraestructura de la prestación de los servicios públicos que sean proporcionados a la
comunidad a fin de evitar desplazamientos innecesarios para acceder a ellos.
Anexo Nº4.- Reglamento general a la ley de discapacidades

Artículo 44.- Turismo accesible.- La autoridad nacional encargada del turismo en
coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, vigilarán la accesibilidad de las
personas con discapacidad a las diferentes ofertas turísticas, brindando atención prioritaria,
servicios con diseño universal, transporte accesible y servicios adaptados para cada
discapacidad.

Además, los organismos mencionados vigilarán que las empresas privadas y públicas brinden
sus servicios de manera permanente, así como también que promuevan tarifas reducidas para
las personas con discapacidad.
SECCIÓN SÉPTIMA
DE LA ACCESIBILIDAD

Artículo 58.- Accesibilidad.- Se garantizará a las personas con discapacidad la accesibilidad
y utilización de bienes y servicios de la sociedad, eliminando barreras que impidan o En toda
obra pública y privada de acceso público, urbana o rural, deberán preverse accesos, medios
de circulación, información e instalaciones adecuadas para personas con discapacidad.
Los gobiernos autónomos descentralizados dictarán las ordenanzas respectivas para el
cumplimiento de este derecho de conformidad a las normas de accesibilidad para personas
con discapacidad dictadas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) y al diseño
universal.

Los estacionamientos de uso público y privado tendrán espacios exclusivos para vehículos
que transporten o sean conducidos por personas con discapacidad físico-motora, ubicados
inmediatamente a las entradas de las edificaciones o ascensores, en los porcentajes que
establezcan las ordenanzas y el reglamento.

En el caso de los sistemas de estacionamiento tarifados creados por los gobiernos autónomos
descentralizados se destinará un porcentaje de parqueaderos claramente identificados
mediante señalización y color, de conformidad con el reglamento de la presente Ley.
El porcentaje señalado en los incisos anteriores no será inferior al dos por ciento (2%) del
total de parqueos regulares de la edificación o de la zona tarifada.

Para la investigación recurrimos al Ley Orgánica Municipal de Jalisco del estado de México,
con la finalidad de tener una referencia normas municipales del cantón, como referencia.
Anexo Nº5.- Reglamento Municipal para el uso del malecón, la Plaza de Armas, el
Malecón de la marina y la Plaza Aquiles Serdán.
Disposiciones Generales
Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular el uso y la conservación de El
Malecón, La Plaza de Armas, El Malecón de la Marina y La Plaza Aquiles Serdán; de
incrementar sus atractivos, asegurar su preservación y su evolución simultánea con la de
Puerto Vallarta, sin que se degraden o deterioren. Al mismo tiempo que estos contenidos y
propósitos, el Reglamento busca también expresar en un texto legal la voluntad del pueblo
vallartense con respecto a tan importantes porciones de tejido urbano de su cabecera
municipal.
Artículo 2.- La aplicación y vigilancia de las normas contenidas en el presente Reglamento,
corresponde a las Autoridades Municipales de Puerto Vallarta, Jalisco.
Artículo 3.- Para los efectos de este Reglamento, se entiende por:
a).- El Malecón: Comprendiendo ambas aceras y el arroyo para circulación vehicular del
Paseo Presidente Díaz Ordaz, en el trayecto desde su cruce al norte con la calle 31 de Octubre
y el tramo que corresponde a la calle Morelos desde el cruzamiento de la calle Galeana hasta
el límite sur del Palacio Municipal, así como una cuadra hacia el oriente de las calles que le
son perpendiculares al Malecón. Se incluye también dentro del presente Reglamento toda la
playa acotada por los límites mencionados.
b).- La Plaza de Armas: Limitada al Norte por el Palacio Municipal; al Oriente por la calle
Juárez; al Sur por la calle Zaragoza y al Poniente por la calle Morelos.
c).- El Malecón de la Marina: Limitado al Norte con la Calle Zaragoza; al Sur con el Río
Cuale; al Oriente con la Calle Morelos, con edificio de por medio; y al Poniente con el
Océano Pacífico.
d).- La Plaza Aquiles Serdán: Limitada al Norte por el Malecón; al Oriente por la calle
Morelos; al Sur por la calle Zaragoza; y al Poniente por el océano Pacífico.

De los Comerciantes
Artículo 4.- Por ningún motivo se permitirá en El Malecón, La Plaza de Armas, El Malecón
de la Marina y La Plaza Aquiles Serdán la presencia de puestos fijos, semifijos o rodantes, ni
la actividad de comerciantes ambulantes o no domiciliados. A excepción de:
I.- Los globeros, tuberos y algodoneros, con la condición de que se sujeten a las disposiciones
aplicables del Reglamento para el Ejercicio del Comercio, Funcionamiento de Giros de
Prestación de Servicios y Anuncios en el Municipio de Puerto Vallarta, además:
A.- El horario al que deberán sujetarse será de las ocho a las veintitrés horas.
B.- No podrán laborar simultáneamente más de dos personas con la misma actividad, ya sea
en el Malecón, en la Plaza de Armas, El Malecón de La Marina o la Plaza Aquiles Serdán. Se
dará prioridad a quienes sean más antiguos en el desempeño de su oficio.
II.- Los pintores comprendidos en el padrón autorizado por el cabildo para que exhiban sus
obras en la Plaza Aquiles Serdán, deberán observar los siguientes requisitos:
A.- Mostrar y vender trabajos propios;
B.- Al final de cada jornada, retirar los atriles, caballetes o cualquier otro medio de exhibición
que empleen, lo mismo que los cuadros o trabajos que expenden y las cajas o contenedores en
que almacenan, sus trabajos, los utensilios y herramientas de trabajo.
C.- Desocupar por completo y dejar aseada su área de trabajo; la jornada iniciará a las 9 horas
y no podrá exceder de las 23:45 horas.
D.- No obstaculizar la realización de otras actividades culturales. En caso necesario,
suspender actividades para la realización de otros eventos.
E.- No utilizar aerosoles que contengan fluorocarbón como propelente o cualquier otra
sustancia reductora del ozono o contaminante.
Artículo 5.- Los pintores de La Plaza Aquiles Serdán inscritos en el padrón, lo están a título
personal y no pueden transferir sus derechos. Si lo hicieren, perderán su registro en el padrón.
Se exceptúa de esta norma, las transferencias a descendientes en línea directa.
Artículo 6.- Los músicos callejeros, pintores en banquetas, danzantes, organilleros, mimos,
payasos y demás artistas trashumantes que deseen realizar sus actividades en los lugares aquí
señalados, deberán obtener previa autorización del Departamento de Cultura, Recreación y
Actividades Cívicas, en coordinación con La Oficialía Mayor de Padrón, Licencias y
Reglamentos.
Artículo 7.- Los vendedores ambulantes de paletas, helados, manzanas cubiertas de caramelo
y frituras, podrán expender sus productos en las Plazas aquí señaladas, a excepción de El
Malecón; donde únicamente podrán desempeñar su actividad en ocasiones en que se
presenten espectáculos y fiestas tradicionales, con las siguientes condiciones:
I.- Se permitirá hasta un máximo de tres vendedores por actividad;
II.- Deberán inscribirse en el padrón municipal de vendedores ambulantes o no domiciliados
y hacer el pago anual.

III.- Solicitarán autorización a la Oficialía Mayor de Padrón, Licencias y Reglamentos, previo
al espectáculo al que pretendan concurrir;
IV.- Se someterán al rol que establezca la Oficialía Mayor de Padrón, Licencias y
Reglamentos para dar oportunidades iguales a todos.
V.- Se responsabilizarán de que las plazas aquí señaladas, queden limpias de cualquier
desecho cuando termine el espectáculo para el que fueron autorizados.
Artículo 8.- Los vendedores de tiempo compartido sólo podrán realizar su actividad de
ventas en el interior de sus negociaciones, sin invadir la banqueta en ningún momento.
Tienen estrictamente prohibido expresarse a gritos, entorpecer el paso de los transeúntes y
convertir sus cubículos en lugares de reunión de conocidos y colegas, así como recargarse
sobre los automóviles.
Artículo 9.- Sólo se permitirán hasta diez aseadores de calzado mismos que se ubicarán en un
espacio previamente autorizado en la Plaza de Armas, mediante un convenio que al efecto
celebren cada uno de ellos con el Ayuntamiento a través de la Oficialía Mayor de Padrón,
Licencias y Reglamentos.
Artículo 10.- Queda estrictamente prohibida la ampliación o extensión de los comercios, así
como el comercio de vendedores ambulantes, puestos fijos, semifijos o rodantes, sobre la
banqueta Oriente de la Avenida Paseo Díaz Ordaz, el tramo que le continúa de la calle
Morelos y la Plaza de Armas.

De las Construcciones
Artículo 11.- El Ayuntamiento no otorgará licencias de construcción ni permitirá
instalaciones fijas o semifijas en la playa contigua al Malecón ni sobre el Malecón.
Artículo 12.- Para cuidar, conservar y mantener la fisonomía de la playa mencionada en el
artículo que antecede, por ningún motivo se permitirá que se extraiga de ella arena o piedra.
Artículo 13.- Los monumentos que se erijan en el malecón deben tener carácter ornamental,
y estar destinados a la recreación de los paseantes así como al embellecimiento de Puerto
Vallarta. Su colocación y ubicación deberá ser autorizada por el Cabildo
Artículo 14.- La altura máxima de los edificios que bordean El Malecón, La Plaza de Armas,
La Plaza Aquiles Serdán y El Malecón de la Marina será de once metros, por lo que se refiere
a la fachada. A partir de esta altura sólo se permitirá la que alcance la pendiente del tejado.
Artículo 15.- Quienes hagan construcciones o reparaciones están obligados a velar por la
seguridad de los transeúntes, a evitar daños a los automóviles estacionados y el deterioro de
la imagen de la Ciudad, asimismo deberán cumplir las medidas que para esos fines les
indique la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.

De la Publicidad
Artículo 16.- Dentro de las zonas aquí señaladas, no se permite poner pasacalles o instalar
anuncios comerciales de cualquier tipo sobre los techos de las fincas.
Artículo 17.- En las zonas a las que se refiere este Reglamento, queda prohibido repartir
cualquier tipo de publicidad.
Artículo 18.- Podrá colocarse propaganda de naturaleza política en las zonas que rige el
presente Reglamento, únicamente durante los procesos electorales que marquen las Leyes
respectivas. En este caso, sólo está permitido instalar carteles, banderines o artículos
similares, suspendiéndolos de hilos que atraviesen el arroyo de las calles exclusivamente el
día en que se realice algún mitin o actividad multitudinaria, sea en El Malecón, La Plaza de
Armas, La Plaza Aquiles Serdán o El Malecón de la Marina, debiendo los organizadores
retirar en un plazo no mayor de doce horas dicha propaganda después de que concluya el
mitin o actividad.

Circulación de vehículos y peatones

Artículo 19.- Los Peatones deberán cruzar el arroyo de las calles en las esquinas, utilizando
los pasos peatonales que están debidamente señalados.
Artículo 20.- Queda estrictamente prohibido ingerir bebidas embriagantes o consumir
cualquier tipo de psicotrópicos o estupefacientes, en las zonas que regula el presente
Reglamento.
Artículo 21.- Las personas que se acompañen de animales o mascotas, se responsabilizarán
del control de los mismos, evitando molestias a los transeúntes. Tratándose de perros,
deberán portar bozal y correa.
Artículo 22.- Los conductores de los vehículos están obligados a respetar el derecho
preferente de los peatones para cruzar el arroyo de las calles.
Artículo 23.- Los vehículos de transporte urbano, usarán invariablemente el carril derecho y
sólo harán sus paradas en los sitios autorizados.
Artículo 24.- Podrá suspenderse la circulación de automóviles por la Avenida Gustavo Díaz
Ordaz y por el tramo de Morelos que la continua, únicamente en las fechas cívicas y
tradicionales, así como en eventos especiales que sean autorizados por el Ayuntamiento con
al menos siete días de anticipación.
Artículo 25.- Cuando se cierre el tránsito vehicular en la Avenida Gustavo Díaz Ordaz, se
avisará anticipadamente al público a través de los medios masivos de comunicación.
Artículo 26.- Los sitios para taxis estarán ubicados única y exclusivamente en los lugares
convenidos por las autoridades y los organismos que deban participar conforme a la
normatividad vigente. Por tal virtud, queda prohibido que los taxis se estacionen en lugares
distintos de los convenidos.

Artículo 27.- En la Avenida Paseo Díaz Ordaz podrán estacionarse como máximo dos taxis,
en los negocios que así lo requieran, previo convenio con las autoridades y los organismos
involucrados.
Artículo 28.- Los autobuses y minibuses de recorridos turísticos se estacionarán única y
exclusivamente en los lugares convenidos por las autoridades y los organismos que deban
participar conforme a la normatividad vigente.
Artículo 29.- Los camiones repartidores sólo podrán realizar labores de carga y descarga de
mercancías de las 05:00 horas a las 09:00 horas de la mañana. A partir de esta hora sólo
podrán hacer maniobras de carga y descarga de mercancía vehículos de hasta tres toneladas.
Artículo 30.- Por razones de imagen visual, queda estrictamente prohibida la instalación de
estacionó metros en el área de aplicación del presente Reglamento.
Artículo 31.- Queda estrictamente prohibido el estacionamiento de cualquier tipo de
vehículos alrededor del Palacio Municipal, la Plaza de Armas y el tramo de la calle Zaragoza
contiguo a la Plaza Aquiles Serdán. En este último tramo sólo podrán estacionarse junto a la
Comandancia y el Hospital de la XII Zona Naval Militar los vehículos que autorice dicha
dependencia.
Artículo 32.- No se autorizarán estacionamientos exclusivos en las calles comprendidas en el
área del presente Reglamento.
Artículo 33.- Queda estrictamente prohibido poner en las banquetas o arroyos de las calles,
discos portátiles, barreras, sillas o cualquier otro objeto que pretenda un estacionamiento
exclusivo o restringido para ciertos usuarios.
Artículo 34.- Queda estrictamente prohibido el uso de bicicletas o cualquier otro tipo de
vehículos sobre el Malecón.

De Las Festividades

Artículo 35.- En ninguna circunstancia podrá acordonarse La Plaza de Armas ni impedir la
libre circulación por ella a los transeúntes; salvo en aquellos casos especiales que sean
autorizados por el Cabildo.
Artículo 36.- La autoridad municipal podrá autorizar la celebración de Kermesses ó
vendimias en La Plaza de Armas a los organismos y las dependencias cuyo objeto sea el
beneficio social, mismas que deberán solicitarlo al menos con 15 de días de anticipación.
Artículo 37.- No se autorizará en El Malecón, La Plaza de Armas, La Plaza Aquiles Serdán ó
El Malecón de la Marina exposiciones, tianguis ó vendimias de naturaleza mercantil.
Sanciones:
Artículo 38.- Las infracciones al presente Reglamento se sancionarán conforme a lo
siguiente:
l.- Amonestación con apercibimiento.

Multa de 1 a 180 días de salario mínimo general vigente en la zona, sin perjuicio de los daños
que tenga que reparar.
III.- Arresto hasta por 36 horas.
Artículo 39.- Para la imposición de sanciones por las infracciones cometidas a este
Reglamento, deberán tomarse en cuenta las siguientes circunstancias:
a).- La edad, nivel de preparación, situación económica del infractor.
b).- Si es la primera vez que comete la infracción o si es reincidente.
c).- Las circunstancias en la comisión de la infracción y su gravedad.
Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor
del importe de su jornal o salario de un día.
Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día de su
ingreso.

De los Recursos

Artículo 40.- En contra de las resoluciones dictadas con motivo de la aplicación del presente
reglamento, procederán los recursos previstos en la Ley Orgánica Municipal, los que se
substanciarán en la forma y términos previstos en la propia Ley.
El presente Reglamento fue aprobado en Sesión Ordinaria del Cabildo de fecha 17 de
Septiembre de 1996 y reformado en su artículo09 en Sesión Ordinaria de fecha 28 de Octubre
de 1997.

ANEXO Nº6.- Patrones de Solución
Sistema: Malecón Biosostenible
Sub- Sistema: Zona Administrativa
Esquema de los Espacios
HALL

Componente: Administrativa
Sub- Componente: Hall
Requerimientos Funcionales
Frecuencia de uso: Frecuente /Ocasional
Acceso:
Corredores:
Requerimientos Técnicas- Construcción

Ingreso

PROGRAMACIÓN

Estructuras: Metálicas/ Hormigón Armado
Cubierta: Losa, Yeso, Stell Panel, Tejas
Hall

Espera

Paredes: Mampostería
Piso: Porcelanato
Instalaciones Especiales:
Instalación Eléctrica: Instalación 110v y
220v

Características Funcionales
Áreas
Área Total: 6 m²
Área utilizada: 6 m²
Área de
Circulación: 6 m²

Mobiliarios

Función
Distribución A Diferentes
Espacios

Requerimientos de Confort
Ventilación Natural: Si
Ventilación Artificial: No
Iluminación Natural: Si
Iluminación Artificial: Si

Sistema: Malecón Biosostenible
Sub- Sistema: Zona Administrativa
Esquema de los Espacios
SALA DE ESPERA

Componente: Administrativa
Sub- Componente: Sala de Espera
Requerimientos Funcionales
Frecuencia de uso: Frecuente /Ocasional
Acceso: Hall
Corredores:
Requerimientos Técnicas- Construcción

Ingreso

PROGRAMACIÓN

Estructuras: Metálicas/ Hormigón Armado
Cubierta: Losa, Yeso, Stell Panel, Tejas
Hall

Paredes: Mampostería

Espera

Piso: Porcelanato
Instalaciones Sanitarias: Pvc
Instalaciones Especiales:
Instalación Eléctrica: Instalación 110v y
220v
Características Funcionales
Áreas
Área Total: 13.2 m²
Área utilizada: 12 m²
Área de
Circulación: 1.2 m²

Mobiliarios
1 Escritorio
3 Silla
1 Mesa Esquinera

Función
Dialogar
Esperar

Requerimientos de Confort
Ventilación Natural: Si
Ventilación Artificial: No
Iluminación Natural: Si
Iluminación Artificial: Si

Sistema: Malecón Biosostenible
Sub- Sistema: Zona Administrativa
Esquema de Relaciones
SECRETARIA

Componente: Administrativa
Sub-Componente: Secretaria
Requerimientos Funcionales
Frecuencia de uso: Frecuente /Ocasional
Acceso: Hall/sala de espera
Corredores:
Requerimientos Técnicas- Construcción

Ingreso

PROGRAMACIÓN

Estructuras: Metálicas/ Hormigón Armado
Cubierta: Losa, Yeso, Stell Panel, Tejas
Hall

Secretaria

Paredes: Mampostería
Piso: Porcelanato

Instalaciones Especiales:
Aire Acondicionado
Instalación Eléctrica: Instalación 110v y
220v
Características Funcionales
Áreas
Área Total: 9.9 m²
Área utilizada: 9 m²
Área de
Circulación: 0.9 m²

Mobiliarios
1 Escritorio
2 Silla
1 Mesa Esquinera

Función
Redactar,

Requerimientos de Confort
Ventilación Natural: Si
Ventilación Artificial: No
Iluminación Natural: Si
Iluminación Artificial: Si

Sistema: Malecón Biosostenible
Sub- Sistema: Zona Administrativa
Esquema de Relaciones
ADMINISTRACIÓN

Componente: Administrativa
Sub-Sistema: Administración
Requerimientos Funcionales
Frecuencia de uso: Frecuente /Ocasional
Acceso: Hall
Corredores:
Requerimientos Técnicas- Construcción

Ingreso

PROGRAMACIÓN

Estructuras: Metálicas/ Hormigón Armado
Cubierta: Losa, Yeso, Stell Panel, Tejas
Hall

Administración

Paredes: Mampostería
Piso: Porcelanato
Instalaciones Especiales:
Aire Acondicionado
Instalación Eléctrica: Instalación 110v y
220v

Características Funcionales
Áreas
Área Total: 22 m²
Área utilizada: 20 m²
Área de
Circulación: 2 m²

Mobiliarios
1 Escritorio
3 Silla
1 Mesa Esquinera

Función
Coordinar, Supervisar

Requerimientos de Confort
Ventilación Natural: Si
Ventilación Artificial: No
Iluminación Natural: Si
Iluminación Artificial: Si

Sistema: Malecón Biosostenible
Sub- Sistema: Zona Administrativa
Esquema de Relaciones
½ BAÑO

Componente: Administrativa
Sub- Componente: ½ Baño
Requerimientos Funcionales
Frecuencia de uso: Frecuente /Ocasional
Acceso: Administración/Secretaria
Requerimientos Técnicas- Construcción
Estructuras: Metálicas/ Hormigón Armado

PROGRAMACIÓN

Ingreso

Cubierta: Losa, Yeso, Stell Panel, Tejas
Paredes: Mampostería
Piso: Porcelanato

Hall

Administración

1/2 Baño

Instalaciones Sanitarias: Pvc
Instalaciones Especiales:
Instalación Eléctrica: Instalación 110v y
220v

Características Funcionales
Áreas
Área Total: 2.2 m²
Área utilizada: 2.03
m²
Área de
Circulación: 0.2m²

Mobiliarios
1 Inodoro
1 Lavamanos
1 Espejo

Función
Necesidades Biológicas
Aseo Personal

Requerimientos de Confort
Ventilación Natural: Si
Ventilación Artificial: No
Iluminación Natural: Si
Iluminación Artificial: Si

Sistema: Malecón Biosostenible
Sub- Sistema: Zona Comercial
Esquema de Relaciones
RESTAURANTE

Componente: Comercio
Sub-Componente: Restaurante
Requerimientos Funcionales
Frecuencia de uso: Frecuente /Ocasional
Acceso: Patio de Comidas
Requerimientos Técnicas- Construcción

Ingreso

PROGRAMACIÓN

Estructuras: Metálicas/ Hormigón Armado
Patio de
Comidas

Cubierta: Losa, Yeso, Stell Panel, Cubiertas
Verdes
Paredes: Mamposteria S/N

Restaurantes

Piso: Porcelanato
Instalaciones Sanitarias: Pvc
Instalaciones Especiales:
Instalación Eléctrica: Instalación 110v y
220v
Características Funcionales
Áreas
Área Total: 33 m²
Área utilizada: 30 m²
Área de
Circulación: 3 m²

Mobiliarios
2 Silla
1 Mesón
1 percha

Función
Conservar y/o cocinar alimentos.

Requerimientos de Confort
Ventilación Natural: Si
Ventilación Artificial: No
Iluminación Natural: Si
Iluminación Artificial: Si

Sistema: Malecón Biosostenible
Sub- Sistema: Zona Comercial
Esquema de Relaciones
PATIO DE COMIDAS

Componente: Comercio
Sub- Componente: Patio Comidas
Requerimientos Funcionales
Frecuencia de uso: Frecuente /Ocasional
Acceso: Circulación Vertical/Escaleras
Requerimientos Técnicas- Construcción

Ingreso

PROGRAMACIÓN

Estructuras: Metálicas/ Hormigón Armado

Patio de
Comidas

Cubierta: Losa, Yeso, Stell Panel, Cubiertas
Verdes

Restaurantes

Paredes: Mampostería S/N
Piso: Porcelanato
Instalaciones Sanitarias: Pvc

Instalación Eléctrica: Instalación 110v y
220v
Características Funcionales
Áreas
Área Total: 308 m²
Área utilizada: 280
m²
Área de
Circulación: 28 m²

Mobiliarios
34 Silla
16 Mesa

Función
Espacio Destinado Para Comer

Requerimientos de Confort
Ventilación Natural: Si
Ventilación Artificial: No
Iluminación Natural: Si
Iluminación Artificial: Si

Sistema : Malecón Biosostenible
Sub- Sistema: Zona Comercial
Esquema de Relaciones
BAR

Componente: Comercio
Sub- Componente: Bar
Requerimientos Funcionales
Frecuencia de uso: Frecuente /Ocasional
Acceso: Patio de Comidas
Requerimientos Técnicas- Construcción

Ingreso

PROGRAMACIÓN

Estructuras: Metálicas/ Hormigón Armado
Patio de
Comidas

Bar

Cubierta: Cubierta verdes
Paredes: Mampostería
Piso: Porcelanato
Instalaciones Sanitarias: Pvc

Instalación Eléctrica: Instalación 110v y
220v
Características Funcionales
Áreas
Área Total: 13.2 m²
Área utilizada: 13 m²
Área de
Circulación: 1.2 m²

Mobiliarios
Función
1 Barra
Comer
1 Mesón
Beber
6 Asientos de Barra

Requerimientos de Confort
Ventilación Natural: Si
Ventilación Artificial: No
Iluminación Natural: Si
Iluminación Artificial: Si

Sistema: Malecón Biosostenible
Sub- Sistema: Zona Cultural
Esquema de los Espacios
Plaza Cívica

Componente: Cultura
Sub- Componente: Plaza Cívica
Requerimientos Funcionales
Frecuencia de uso: Frecuente /Ocasional
Acceso: Circulación Horizontal
Requerimientos Técnicas- Construcción

Ingreso

PROGRAMACIÓN

Estructuras: Metálicas/ Hormigón Armado
Cubierta: Losa
Circulación
Horizontal

Plaza
Civíca

Paredes:
Piso: Adoquín
Instalaciones Sanitarias:
Instalaciones Especiales:
Instalación Eléctrica: Instalación 110v y
220v

Características Funcionales
Áreas
Área Total: 660 m²
Área utilizada: 600
m²
Área de
Circulación: 60 m²

Mobiliarios
1 Escenario

Función
Exposición y eventos Sociales

Requerimientos de Confort
Ventilación Natural: Si
Ventilación Artificial:
Iluminación Natural: Si
Iluminación Artificial: Si

Sistema: Malecón Biosostenible
Sub- Sistema: Zona Esparcimiento Activo
Esquema de los Espacios
CANCHA DEPORTIVA

Componente: Esparcimiento
Sub- Componente: Cancha Deportiva
Requerimientos Funcionales
Frecuencia de uso: Frecuente /Ocasional
Acceso: Circulación Horizontal
Corredores:
Requerimientos Técnicas- Construcción

Ingreso

PROGRAMACIÓN

Estructuras: Metálicas/ Hormigón Armado
Paredes:
Circulación
Horizontal

Cancha
Deportiva

Piso: Césped Sintético
Instalaciones Sanitarias:
Instalaciones Especiales:
Instalación Eléctrica: Instalación 110v y
220v

Características Funcionales
Áreas
Área Total: 528 m²
Área utilizada: 480
m²
Área de
Circulación: 48 m²

Mobiliarios

Función
Hacer deporte

Requerimientos de Confort
Ventilación Natural: Si
Ventilación Artificial:
Iluminación Natural: Si
Iluminación Artificial: Si

Sistema: Malecón Biosostenible
Sub- Sistema: Zona Esparcimiento Activo
Esquema de los Espacios
JUEGOS INFANTILES

Frecuencia de uso: Frecuente /Ocasional
Acceso: Circulación Horizontal
Corredores:
Requerimientos Técnicas- Construcción

Ingreso

PROGRAMACIÓN

Componente: Esparcimiento
Sub- Componente: Juegos Infantiles
Requerimientos Funcionales

Estructuras: Metálicas/ Hormigón Armado
Circulación
Horizontal

Juegos
Infantiles

Paredes:
Piso: Césped

Instalaciones Especiales: Pvc
Instalación Eléctrica: Instalación 110v y
220v
Características Funcionales
Áreas
Área Total: 330 m²
Área utilizada: 300
m²
Área de
Circulación: 30 m²

Mobiliarios

Función
Recreación Infantil

Requerimientos de Confort
Ventilación Natural: Si
Ventilación Artificial:
Iluminación Natural: Si
Iluminación Artificial: Si

Sistema: Malecón Biosostenible
Sub- Sistema: Zona Esparcimiento Pasivo
Esquema de los Espacios
MIRADOR
Ingreso

Componente: Esparcimiento
Sub- Componente: Mirador
Requerimientos Funcionales
Frecuencia de uso: Frecuente /Ocasional
Acceso:
Corredores:
Requerimientos Técnicas- Construcción

Mirador

PROGRAMACIÓN

Estructuras: Metálicas/ Hormigón Armado
Circulación
Horizontal

Cubierta: Losa, Yeso, Stell Panel, Cubiertas
verdes

Circulación
Vertical

Paredes: Mampostería S/N
Piso: Porcelanato
Instalaciones Sanitarias:
Instalaciones Especiales:
Instalación Eléctrica: Instalación 110v y
220v
Características Funcionales
Áreas
Área Total: 385 m²
Área utilizada: 350
m²
Área de
Circulación: 35 m²

Mobiliarios

Función
Contemplar el paisaje

Requerimientos de Confort
Ventilación Natural: Si
Ventilación Artificial: No
Iluminación Natural: Si
Iluminación Artificial: Si

Sistema: Malecón Biosostenible
Sub- Sistema: Zona Esparcimiento Activo
Esquema de los Espacios
MUELLE

Componente: Esparcimiento
Sub- Componente: Muelle
Requerimientos Funcionales
Frecuencia de uso: Frecuente /Ocasional
Acceso:
Corredores:
Requerimientos Técnicas- Construcción

Ingreso

PROGRAMACIÓN

Estructuras: Hormigón Armado
Circulación
Horizontal

Muelle

Piso: Madera
Instalaciones Sanitarias:
Instalaciones Especiales:
Instalación Eléctrica: Instalación 110v y
220v
Características Funcionales
Áreas
Área Total: 66 m²
Área utilizada: 60 m²
Área de
Circulación: 6 m²

Mobiliarios

Función
Carga y descarga de pasajeros

Requerimientos de Confort
Ventilación Natural: Si
Ventilación Artificial: No
Iluminación Natural: Si
Iluminación Artificial: Si

Sistema: Malecón Biosostenible
Sub- Sistema: Zona Esparcimiento Activo
Esquema de los Espacios
ESTACIÓN CICLOVÍA

Frecuencia de uso: Frecuente /Ocasional
Acceso:
Corredores:
Requerimientos Técnicas- Construcción

Cicloví
a

Ingreso

Componente: Esparcimiento
Sub- Componente: Estación Ciclovía
Requerimientos Funcionales

PROGRAMACIÓN

Estructuras: Bambú
Circulació
n
Horizontal

Estación
Ciclovía

Cubierta: Cubiertas bambú
Piso: Adoquín
Instalaciones Sanitarias:
Instalaciones Especiales:
Instalación Eléctrica: Instalación 110v y
220v

Características Funcionales
Áreas
Área Total: 23.1 m²
Área utilizada: 21 m²
Área de
Circulación: 2.1 m²

Mobiliarios

Función
Estacionamiento de bicicletas

Requerimientos de Confort
Ventilación Natural: Si
Ventilación Artificial:
Iluminación Natural: Si
Iluminación Artificial: Si

Sistema: Malecón Biosostenible
Sub- Sistema: Zona Servicios
Esquema de los Espacios
CUARTO DE BOMBA

Componente: Servicios
Sub- Componente: Cuarto de Bomba
Requerimientos Funcionales
Frecuencia de uso: Frecuente /Ocasional
Acceso:
Corredores:
Requerimientos Técnicas- Construcción

Ingreso

PROGRAMACIÓN

Estructuras: Hormigón Armado
Cubierta: Tejas
Circulación
Horizontal

Cuarto de
Bomba

Piso: Hormigón armado
Instalaciones Sanitarias: Pvc
Instalaciones Especiales:
Instalación Eléctrica: Instalación 110v y
220v

Características Funcionales
Áreas
Área Total: 3.98 m²
Área utilizada: 3.62
m²
Área de
Circulación: 0.36 m²

Mobiliarios

Función
Suministrar agua

Requerimientos de Confort
Ventilación Natural: Si
Ventilación Artificial:
Iluminación Natural: Si
Iluminación Artificial: Si

Sistema: Malecón Biosostenible
Sub- Sistema: Zona Servicios
Esquema de los Espacios
BATERIAS SANITARIAS

Componente: Servicios
Sub- Componente: Baterías Sanitarias
Requerimientos Funcionales
Frecuencia de uso: Frecuente /Ocasional
Acceso:
Corredores:
Requerimientos Técnicas- Construcción

Ingreso

PROGRAMACIÓN

Estructuras: Hormigón Armado
Circulación
Horizontal

Cubierta: Tejas

Baterias
Sanitarias

Piso: Hormigón armado
Instalaciones Sanitarias: Pvc
Instalaciones Especiales:
Instalación Eléctrica: Instalación 110v y
220v

Características Funcionales
Áreas
Área Total: 88 m²
Área utilizada: 80 m²
Área de
Circulación: 8 m²

Mobiliarios
4 lavamanos
3 Inodoros

Función
Necesidades Biológicas

Requerimientos de Confort
Ventilación Natural: Si
Ventilación Artificial:
Iluminación Natural: Si
Iluminación Artificial: Si

Sistema: Malecón Biosostenible
Sub- Sistema: Zona Servicios
Esquema de los Espacios
DESECHOS SÓLIDOS

Componente: Servicios
Sub- Componente: Desechos Sólidos
Requerimientos Funcionales
Frecuencia de uso: Ocasional
Acceso:
Corredores:
Requerimientos Técnicas- Construcción

Ingreso

PROGRAMACIÓN

Estructuras: Hormigón Armado
Circulación
Horizontal

Cubierta: Tejas

Desechos
Sólidos

Piso: Adoquín
Instalaciones Sanitarias: Pvc
Instalaciones Especiales:
Instalación Eléctrica: Instalación 110v y
220v
Características Funcionales
Áreas
Área Total: 52.8 m²
Área utilizada: 48 m²
Área de
Circulación: 4.8 m²

Mobiliarios

Función
Almacenar basura, desperdicios

Requerimientos de Confort
Ventilación Natural: Si
Ventilación Artificial:
Iluminación Natural: Si
Iluminación Artificial: Si

Sistema: Malecón Biosostenible
Sub- Sistema: Zona Servicios
Esquema de los Espacios
PARQUEOS

Ingreso

Componente: Servicios
Sub- Componente: Parqueos
Requerimientos Funcionales
Frecuencia de uso: Ocasional
Acceso: Circulación Horizontal
Corredores:
Requerimientos Técnicas- Construcción

Parqueos

PROGRAMACIÓN

Estructuras: Hormigón Armado
Cubierta:
Caseta de
Vigilancia

Circulación
Horizontal

Piso: Adoquín
Instalaciones Sanitarias: Pvc
Instalaciones Especiales:
Instalación Eléctrica: Instalación 110v y
220v

Características Funcionales
Áreas
Área Total: 132 m²
Área utilizada: 120
m²
Área de
Circulación: 12 m²

Mobiliarios

Función
Parquear, Estacionar Vehículos

Requerimientos de Confort
Ventilación Natural: Si
Ventilación Artificial:
Iluminación Natural: Si
Iluminación Artificial: Si

