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RESUMEN 

Dentro de la provincia del guayas se encuentra la parroquia la puntilla del cantón 

Samborondon, en la cual la nueva clasificación territorial del SENPLADES la considera 

dentro de la zona 8, su extensión nace de las riveras del Río Guayas. 

El trabajo de investigación comprende un desarrollo progresivo de diferentes etapas 

que inicia desde el análisis de la problemática hasta una solución teórica-practica y espacial.  

El primer capítulo se plantea  las problemáticas existentes de la parroquia la puntilla 

con respecto al déficit de áreas verdes de recreación y turismo la cual se plantean objetivos, 

justificaciones y delimitaciones del tema propuesto sin que este afecte a la biodiversidad 

existente y no se produzca un impacto ambiental y que es necesario atender para el desarrollo 

turístico y ecológico. 

El segundo capítulo se plantea la metodología mediante técnicas investigativas cuyo 

trabajo final converjan en una propuesta arquitectónica espacial, se mencionaran 

conceptualizaciones que se requieren para el estudio del proceso investigativo, se estudiaran 

modelos análogos para analizar: forma, función y estructuras para así concebir una nueva 

propuesta que se adapte a las condiciones del sitio, se analizara el marco social, físico, medio 

espacial urbano y medio espacial. 

Por último el tercer capítulo se planteara una programación arquitectónica en la que 

consiste del análisis de áreas y espacios para llegar a una propuesta de diseño. Terminando 

con los anexos y bibliografías. 

PALABRAS CLAVES: BIODIVERSIDAD-AMBIENTAL-TURISMO-

ECOLOGICO-RECREACION. 
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ABSTRACT 

 

 

The parish la Puntilla in samborondon canton is located in the province of Guayas, 

considered zone 8 in the new territorial classification by Senaples. It extension is born from 

the banks of the river Guayas.  

The research includes a progressive development of different stages that starts from 

the analysis of the problem to a practical, theoretical solution. 

In the first chapter the existing problems of the parish raised with respect to the 

absence of  green recreation areas and tourist, which aims, justifications and boundaries of the 

proposed issue raised without the existing biodiversity is affected and an environmental 

impact does not occur, being necessary to cater for tourist development and ecological. 

In the second chapter it present the methodology by which final work investigative 

techniques converge in a spatial architectural proposal, conceptualization that are required for 

the study of the investigative process werw mentioned, analogous models are studied to 

analyze their form, function and structures to devise a new proposal so that suit site 

conditions, social, physical frame is analyzed, and urban space environment. 

Finally, in the third chapter provides an architectural programming which consists in 

the analysis of areas and spaces to reach a design proposal is raised. Ending with the annexes 

and bibliographies. 

 

PALABRAS CLAVES: BIODIVERSIDAD-AMBIENTAL-TURISMO-

ECOLOGICO-RECREACIO
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INTRODUCCION 

 

El Parque Eco-Turístico implementa criterios fractales utilizando concepciones 

formales vistas y aprovechadas del entorno natural dentro del campo, incorporando el 

proyecto al sitio usando un estilo arquitectónico que asemeje las características naturales del 

sitio. 

El trabajo se fundamenta en la necesidad de una correcta búsqueda de espacios 

específicos para la recreación, turismo y cultura sin que este cause gran impacto al medio 

ambiente,  dando soluciones arquitectónicas factibles y proveer  sistemas de áreas verdes en el 

Cantón Samborondon. 

La utilización de la caña bambú como material envolvente aprovechando sus 

propiedades físicas y características mecánicas además de la posibilidad que brinda al 

utilizarlo en conjunto como elemento estructural.  

Si bien es cierto en el Cantón de Samborondon, resulta altamente notable el déficit de 

espacios verdes de recreación y turismo de acceso público para todo el sector. Evidentemente, 

este es un factor que urge ser remediado por el cual se plantea un espacio arquitectónico 

donde cumpla dichas características. 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Medio Ambiente, Biodiversidad y Recursos Naturales.  

Esta línea de investigación institucional se enfoca en proyectos que enmarquen temas 

de conservación biológica encaminados hacia la protección, recuperación y el uso sostenible 

de la biodiversidad y recursos naturales. 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO 

Diseño Arquitectónico. 

Esta línea permitirá desarrollar estudios sobre la creación de estos 2 elementos: 

espacio y forma, su contribución con el diseño. 

ALCANCE DEL TRABAJO 

Mediante el análisis de la propuesta  de un parque eco-turístico en la parroquia urbana 

la puntilla se pretende realizar un proyecto urbanístico ecológico que contengan  lugares de 

esparcimiento y recreación con una conducta consciente entre los individuos sobre el cuidado 

del medio ambiente para así fomentar  el turismo local. 

BENEFICIARIOS 

Los principales beneficiarios de este proyecto urbanístico serán los 49,803 habitantes 

de la parroquia urbana la puntilla del Cantón  Samborondon. Y  poblaciones aledañas en 

general.    

APORTE TEORICO Y PRÁCTICO 

Dejar un  modelo teórico de solución para un proyecto futuro y de guía para resolver 

problemas de investigación referente al tema. 

Se planteara como Incentivo de investigación, análisis  y  estudios prospectivos sobre 

el uso sustentable y la conservación de la biodiversidad  terrestre. 

LO NOVEDOSO DE LA PROPUESTA 

- cubiertas verdes 

- Se plantearan bicicletas estáticas que generen energía limpia. 
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 ANTECEDENTES 

 

El turismo de la naturaleza nos dan muchas expectativas y por ello muchas 

perspectivas de convertirse en un importante medio de incentivar al país y a quienes 

desarrollan actividades relacionadas, para proteger las riquezas naturales que existen 

actualmente, para poder mejorar y poner en función social diferentes escenarios naturales que 

en la actualidad prestan pocos servicios. 

“El turismo de la naturaleza puede ser de diferentes índoles como sería el científico, 

educativo y recreativo, pudiendo conjuntar algunas de estas formas entre sí. Por cierto cada 

una de las formas de turismo de la naturaleza, necesita de escenarios naturales adecuados y de 

una organización que permita su ejecución en forma lo más natural y eficiente posible. La 

gran diversidad de condiciones ambientales que existen en Ecuador, genera una impresionante 

diversidad de hábitats y tipos de vegetación”.  (TENE, 2015) 

“En el territorio Ecuatoriano, hay 7 de las 35 provincias biogeografías de América 

Latina, existen 18 formaciones vegetales y forestales, 25 zonas de vida ecológica, 19 tipos de 

vegetación, 8 pisos zoo geográficos, 1500 especies de aves, 25000 especies de plantas, 710 

especies de peces de agua dulce, 324 especies de mamíferos, que son condiciones excelentes 

para desarrollar el turismo de naturaleza o ecoturismo. Ecuador posee un gran atractivo 

turístico natural, el 74 por ciento de estos se relacionan con la naturaleza.” (TENE, 

2015) 

“En ecuador se han contabilizado casi 920 atractivos turísticos, culturales y 

arquitectónicos. De estos, alrededor de 520 son sitios naturales especialmente 

playas, balnearios, centros termales, ríos, lagos, montañas, nevados, valles, selvas, 

climas, fauna y formaciones vegetales diversas, que conforman una extraordinaria 

oferta de servicios de recreación natural para el turismo en el país.” (TENE, 2015)  

El Cantón Samborondón, forman  la  Zona 8 en la nueva  clasificación  territorial 

de SENPLADES.”  (ECUADOR) 
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Ilustración 1 Samborondon 

Fuente: tomada del plan de ordenamiento territorial de 

Samborondon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Unas de las principales unidades ambientales altamente productivas, son los 

sistemas hídricos como son los ríos, humedales y esteros, las cuales permiten un alto 

desarrollo de especies acuáticas de interés como es la pesca artesanal  en la que es 

ejercida durante muchos años por la población local y el desarrollo de cultivos 

agrícolas” (SAMBORONDON) 

 

 “En el cantón samborondon se encuentra un sistema de manglar en 

conservación dentro del parque zoológico llamado Parque Histórico de Guayaquil en 

el que alberga cuatro de las 5 diferentes especies de mangles; Mangle blanco 

(Laguncularia racemosa), Mangle negro (Avicennia gerinans), Mangle rojo 

(Rhizophora mangle, Rhizophora harrisoni) y Mangle Jelí  (Conocarpus erectus)”.  

(SAMBORONDON) 
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1 CAPITULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

1.1.1 TEMA 

ESTUDIO Y DISEÑO URBANÍSTICO DE UN PARQUE ECO-TURÍSTICO 

UBICADO EN LA PARROQUIA LA PUNTILLA, CANTÓN SAMBORONDON, 

PROVINCIA DEL GUAYAS, PARA EL AÑO 2016.   

1.1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Necesidad de espacios naturales, culturales y déficit de áreas verde que demanda la 

población para cumplir con lo que designa el SECTUR en su 2da categoría de clasificación de 

los sistemas de ecoturismo y porcentaje de áreas verdes por habitantes. 

1.1.3 PREGUNTAS CIENTÍFICAS   

 ¿El parque eco-turístico  podrá solucionar el déficit de espacios verdes de 

esparcimientos, recreación y turismo en el cantón samborondon, parroquia urbana la puntilla?           

¿¿Ayudaría el proyecto con la conservación de áreas forestales y el desarrollo turístico 

en la parroquia la puntilla?? 

¿¿Se lograra reducir el déficit de áreas verdes en la parroquia mediante un parque eco-

turístico?? 

¿¿Aportaría el proyecto a aumentar los estándares de áreas verdes que se necesita  por 

habitante?? 
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1.1.4 DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO 

El objeto de estudio de esta investigación es el estudio de un parque ecoturístico, la 

cual será dirigida para los habitantes del Cantón samborondon, parroquia la puntilla. 

1.1.5 DELIMITACIÓN DEL ESPACIO 

El proyecto estará implantado en un terreno de 4 hectáreas de forma triangular, en la 

parroquia la puntilla Cantón Samborondon a la altura del ingreso a ciudad celeste, se servirán 

a 49,803 personas la cual equivale al  44,09% del total de habitantes del cantón Samborondon. 

(FICHA TECNICA) 

1.1.6 DELIMITACIÓN DEL TIEMPO 

El proyecto está estimado para el año 2016. 

1.2   JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  

1.2.1 LEGAL 

‘‘ART. 107.- Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia consiste en que la 

educación superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación 

nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y 

tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación 

superior articularan su oferta docente, de investigación y actividades de vinculación con la 

sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, 

a la innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del 

mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, 

provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la 

provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología. ’’  (LOES ) 

 LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR –  Principio de Pertinencia Art. 107 -

2010.  (LOES ) 
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1.2.2 SOCIAL 

Es pertinente proyectar un PARQUE ECO-TURISTICO UBICADO EN LA 

PARROQUIA LA PUNTILLA, CANTON SAMBORONDON, PROVINCIA DEL 

GUAYAS, AÑO 2016. Por el déficit de espacios verdes y culturales a la parroquia la puntilla, 

se requiere llegar a una planificación turística, al desarrollo científico, humanístico del lugar, 

así poder explotar la diversidad cultural que presenta y biodiversidad particular de la zona, 

buscar beneficios para fomentar el emprendimiento turístico, que involucre la inversión del 

sector privado, que permita un desarrollo turístico vivencial con los cantones próximos, que 

disfruten de un entorno natural único beneficiando a las parroquias aledañas y promoviendo el 

turismo aprovechando el crecimiento madiato de accesibilidad, infraestructura e impulso local 

que tomara el lugar. 

1.2.3 ACADÉMICA  

El presente trabajo investigativo sirve para lograr terminar el proceso académico que 

establece la Universidad de Guayaquil, a través de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

en la tesis de graduación para así cumplir los requisitos para la obtener el título de tercer nivel 

en la carrera de Arquitectura y Urbanismo. 

Se plantea por de parte del Autor de esta tesis, presentar el tema “ESTUDIO Y 

DISEÑO URBANÍSTICO DE UN PARQUE ECO-TURÍSTICO  UBICADO EN LA 

PARROQUIA LA PUNTILLA, CANTÓN SAMBORONDON, PROVINCIA DEL 

GUAYAS, PARA EL AÑO 2016.” con la principal idea de promover el turismo  al Cantón.  

1.2.4 TECNOLÓGICA  

En la propuesta  se desarrollará concepciones formales fractales utilizando como 

material envolvente la caña bambú maximizando el uso de su nobleza como material visto y 

flexible, adoptando sus características físicas y versatilidad mecánica que presenta creando en 

el proyecto una arquitectura liviana e integrándose al entorno aprovechando su imagen en 

color y forma. 
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Asimismo contará con senderos  y áreas de paisajismo forestal local e inclusión de 

otras especies de flora. Se implementara sistemas para generar energía eléctrica, como 

generadores de electricidad mediante bicicletas estáticas. 

1.3 DEFINICIÓN DEL OBJETIVOS  

1.3.1 GENERALES  

Estudio de un proyecto ecoturístico, que sirva como herramienta de planificación y gestión 

para el desarrollo socioeconómico de la parroquia la puntilla, mediante la descripción de 

propuestas de mejora analizando las variables para contribuir con espacios naturales y 

culturales del Cantón Samborondon para el año 2016. 

1.3.2 ESPECÍFICOS 

• Realizar un análisis y valoración tanto de los recursos como de los servicios ecoturísticos 

que se encuentran en la parroquia la puntilla, los cuales sirven como base para el impulso de 

los servicios brindados, así como la conciliación a la demanda turística.  

• Definir la diversidad de ofertas turísticas propuestas por los ciudadanos del cantón para 

generar turismo. 

• Generar nuevas oportunidades de trabajo y riendas en beneficio de la comunidad local.  

• Analizar que el proyecto realizado sirva para llevar a cabo un buen desarrollo turístico y 

ambiental para la población. 
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2 CAPITULO 2 

2.1 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

Metodología de la Investigación científica  aplicada a la arquitectura; esta metodología 

promueve la identificación de las necesidades de la ciudad como problemas que una vez 

detectados mediante una falta, carencia o insuficiencia de algún servicio o requerimiento 

espacial arquitectónico se procede a su justificación y propuesta de metas u objetivos que 

direccionen el sentido del trabajo reconociendo el “Estado del Arte”  desarrollando  “El marco 

teórico” teorías generales con la utilización de herramientas y técnicas investigativas cuyo 

trabajo final converjan en una propuesta arquitectónica espacial. 

2.1.1 MARCO DE REFERENCIA  

2.1.2 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

2.1.2.1 CONCEPTOS Y DEFINICIONES  

PARQUE ECOLÓGICO 

“Los parques son espacios verdes de uso público. Se trata de zonas donde persisten 

abundancia de árboles y plantas, con césped y diversas instalaciones (como bancos, juegos 

infantiles, fuentes y otros equipamientos) que ayudan a  disfrutar del ocio y del descanso. 

Ecológico, por su parte, es un adjetivo que refiere a lo que está vinculado con la ecología. 

Este último término (ecología), en su sentido más amplio, menciona las interacciones que 

mantienen los seres vivos con el medioambiente.” (GONZALEZ, 2013)   

 

 

 

 

 

http://definicion.de/parque/
http://definicion.de/ecologia/
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“Est

os 

conceptos nos permiten captar la idea de parque ecológico, un espacio que se caracteriza por 

el cuidado especial que reciben las especies que habitan en él. Lo habitual es que la gestión de 

estos espacios esté a cargo del Estado”.  (GONZALEZ, 2013) 

 

“La intención de un parque ecológico es preservar el ecosistema en el que se 

desarrolla, aunque estas regiones también sirven como recreación y permite que la población 

conozca la naturaleza de un determinado lugar”.  (GONZALEZ, 2013) 

 

“Gracias al cuidado intenso que las autoridades que desarrollan sobre los parques 

ecológicos, las áreas protegidas permiten desarrollar diversas investigaciones y estudios de 

carácter científico. Un parque ecológico, por lo tanto, permite a generar conocimientos 

valiosos sobre animales, plantas y el resto de los integrantes del ecosistema en cuestión.”  

(GONZALEZ, 2013) 

2.1.2.2 TURISMO ECOLÓGICO 

Dentro del campo del desarrollo sostenible tenemos el ecoturismo como un 

subcomponente, es una manera de turismo encuadrado en la naturaleza que se singulariza por 

estar orientado fuertemente al desarrollo sustentable por lo cual es sustentado al cumplir 7 

factores principales: 

 Sostiene el bienestar de la población local. 

 Incluye una experiencia de aprendizaje / interpretación 

 Contribuye a la conservación de la biodiversidad. 

 Involucra la acción responsable por parte de turistas y de la industria turística. 

 Es ofrecido primordialmente a grupos pequeños por pequeñas empresas. 

Requiere el consumo más bajo posible de recursos no renovables, y la utilización de fuentes 

de energía renovable (biomasa, energía, eólica). 

Ilustración 2parque ecológico 

Fuente: http://www.achus.info/Albums/America-Central/Parque-Ecologico-Xochitla/filantropia.jpg 

http://definicion.de/estado
http://definicion.de/ecosistema/
http://definicion.de/animal/
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_renovable
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica
http://www.achus.info/Albums/America-Central/Parque-Ecologico-Xochitla/filantropia.jpg


11 

 

 

 

Enfatiza la participación local, propiedad y oportunidad de negocios para la población rural.  

(TURISMO DE NATURALEZA SECTUR, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La Secretaría de Turismo de México (SECTUR) define al Turismo de 

Naturaleza como "los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto 

directo con la naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven con una actitud y 

compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos 

naturales y culturales." La SECTUR hace diferencia entre Turismo de Naturaleza y 

Ecoturismo, por lo que ha dividido al Turismo de Naturaleza en tres grandes segmentos, 

Ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural.” (TURISMO DE NATURALEZA 

SECTUR, 2014) 

“Existen tres grande grupos en el que se clasifica el ecoturismo” 

Ilustración 3 turismo ecológico 

Fuente: http://thumbs.dreamstime.com/t/concepto-del-turismo-ecol%C3%B3gico-29503667.jpg 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_rural
http://thumbs.dreamstime.com/t/concepto-del-turismo-ecol%C3%B3gico-29503667.jpg
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Tabla 1 CATEGORIAS DEL ECOTURISMO 

Fuente: autor de tesis 

 

 

TIPOS DE TURISMO SEGÚN ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

CONVENCIONAL 

 

POR AFINIDAD 

 

 

 

DE DESCANSO DEPORTIVO TERMAL 

sol y playa sexual 

 Tradicional 

 Pasivo Alternativo 

 De aventura 

SOL Y NIEVE 

 

CIENTIFICO NEGOCIOS 

Exploraciones 

 De incentivo 

 De empresa ( negocios) 

 De familiarización 

 De congresos y convenciones 

 De gestión (Político) 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
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ESPECIALIZADO 

DEPORTIVO 

 Activo 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVO 

CULTURAL 

 

AVENTURA 

OTRAS CLASIFICACIONES DE TURISMO 

SOCIAL 

 Tercera Edad 

 Juvenil 

 Familiar 

 Histórico 

Histórico/Artístico 

Monumental 

o De arquitectura pop

ular 

o De exposiciones 

o Étnico 

 Étnico 

Folklore 

o Costumbres y 

Tradiciones 

 

 Religioso 

 De formación 

 De 

acontecimientos 

singulares 

 Lúdico-Festivo 

 Literario 

 Gastronómico 

 Industrial 

 De compras o 

Shopiing 

ECOLÓGICO RURAL 

 De Montaña (deportivo/rural) 

 Verde (con mayor interés científico) 
 Agroturismo 

http://www.monografias.com/trabajos6/arma/arma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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Tabla 2 TIPOS DE TURISMO 

2.1.2.3 ARQUITECTURA ORGÁNICA 

 “Una de las filosofías arquitectónicas se encuentra la arquitectura orgánica la 

cual esta nos lleva  una interrelación directa entre espacios humanos y la naturaleza. Para 

llevar a cabo una composición unificada se procura integrar la construcción, el mobiliario 

urbano y el entorno. 

Frank Lloyd Wright, arquitecto norteamericano fue el creador del termino arquitectura 

orgánica, donde fomenta este modelo de arquitectura como un nuevo sistemas de arquitectura 

para relacionarnos en conjunto con la vida. Exaltando las diversas formas manifestadas de la 

naturaleza de los materiales y del propósito.” (UNIVERSO ARQUITECTURA, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.4 ARQUITECTURA BIOCLIMATICA 

“La arquitectura bioclimática consiste en aprovechar las condiciones del entorno, para 

dotar de confort térmico a los proyectos teniendo en cuenta la orientación  del sol, el viento y 

la lluvia, con ayuda de los elementos arquitectónicos y diseño. La arquitectura bioclimática ha 

 Fluvial  Residencial 

Ilustración 4 arquitectura orgánica  

fuente: http://eyeballprints.files.wordpress.com/2014/02/arquitectura-organica-1.jpg 

 

http://www.universoarquitectura.com/tag/materiales-2
http://eyeballprints.files.wordpress.com/2014/02/arquitectura-organica-1.jpg
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Ilustración 5 sustentabilidad  

Fuente: http://www.kibernum.com/wp-content/uploads/2013/09/reciclaje.png 

 

logrado responder a exigencias medioambientales y energéticas, mediante la utilización de 

materiales reciclables y la domótica.” (universo arquitectura, 2010) 

AHORROS EN LA UTILIZACIÓN DE ARQUITECTURA BIOCLIMATICA 

Ahorro combustible en climatización  50 a 60% 

Ahorro de agua cercanos 25% 

Ahorro de iluminación 20% 
 

Tabla 3 ahorros arquitectura bioclimática 

 

 

2.1.2.5 SUSTENTABILIDAD 

“Como sustentabilidad definimos la cualidad de sustentable. Como tal, en áreas como la 

economía y la ecología, sustentable es algo que se puede sostener a lo largo del tiempo sin 

agotar sus recursos o perjudicar el medio ambiente. En este sentido es la capacidad que tiene 

una sociedad para hacer un uso consciente y responsable de sus recursos, sin agotarlos o 

exceder su capacidad de renovación, y sin comprometer el acceso a estos por parte de las 

generaciones futuras.” (SUSTENTABILIDAD) 

 

 

“Sustentabilidad sería, pues, producir bienes y servicios a partir nuestros recursos 

(naturales, energéticos, económicos), a un ritmo en el cual no los agotemos y en el cual no 

produzcamos más contaminantes de aquellos que puede absorber el medio ambiente sin ser 

perjudicado.  (SUSTENTABILIDAD) 

 

http://www.kibernum.com/wp-content/uploads/2013/09/reciclaje.png


16 

 

 

 

“Un proceso sustentable o sostenible es aquel que se puede mantenerse en el tiempo por sí 

mismo, sin ayuda exterior y sin que se produzca la escasez de los recursos existentes.” 

(SUSTENTABILIDAD) 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.6 CUBIERTAS EXTENSIVAS 

 

“Los tejados extensivos actúan como una capa con funciones ecológicas, que tienen 

beneficios, tanto ambientales como económicos sobre los costes de mantenimiento del 

edificio donde se implantan (sirven de aislante térmico). Este sistema es el más ligero de 

todos y el más barato. Siendo el mejor para instalar en los tejados de difícil acceso o en los de 

gran pendiente.” (DRENAJE URBANO SOSTENIBLE, 2013) 

 

“Se caracterizan por ser bastante ligeros, con un sustrato de reducido espesor y poca 

concentración de nutrientes. Las plantas adecuadas para este tipo de cubiertas son algunas 

especies de sedum, plantas vivaces y algunas gramíneas. En general son plantas ruderales 

resistentes con pocos requerimientos de agua, fertilizantes o de la adición de nutrientes más 

allá de los que obtienen de forma natural del substrato. Una vez que se ha establecido la 

vegetación, demandan un mantenimiento mínimo.” (DRENAJE URBANO SOSTENIBLE, 

2013) 

Ilustración 6 sustentabilidad 2 

Fuente:http://www.responsabilidadsocial.mx/images/articulos/2014sustentabilidad_rse_empresa_sustentable_resp

onsabilidad_social_empresarial.jpg 

 

http://www.responsabilidadsocial.mx/images/articulos/2014sustentabilidad_rse_empresa_sustentable_responsabilidad_social_empresarial.jpg
http://www.responsabilidadsocial.mx/images/articulos/2014sustentabilidad_rse_empresa_sustentable_responsabilidad_social_empresarial.jpg
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“Estos sistemas van bien en proyectos de renovación y para áreas extensas ya que las 

plantas que se emplean son de crecimiento rápido y crean zonas de vegetación densas. Los 

diseñadores pueden incorporar sistemas de retención de agua en el diseño que reserven el 

agua de lluvia para el riego de las especies plantadas y favorecer su desarrollo.” (DRENAJE 

URBANO SOSTENIBLE, 2013) 

  

“Estos sustratos instalados de poco espesor permiten recolectar hasta unos 2,5 cm de 

lámina de agua tras un episodio pluviométrico. La mezcla de suelo usada para el crecimiento 

tiene unos porcentajes medios de: 70% de rocas tipo pizarra expandida, 20% de arena y 10% 

de compost orgánico. Con un espesor entre 8 y 10 centímetros y aguanta unas cargas de 120 a 

150 kg/m². Generalmente no hay problemas de malas hierbas ni de especies invasivas 

mientras que la proporción de materia orgánica no sea excesiva. Aunque el potencial de 

biodiversidad es muy limitado. Este sistema puede instalarse muy bien por módulos.” 

(DRENAJE URBANO SOSTENIBLE, 2013) 

Dentro de este tipo de cubiertas se pueden distinguir las: 

http://drenajeurbanosostenible.org/wp-content/uploads/2013/12/extensiva-esquema1.jpg
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“Extensivas ligeras, caracterizados por su bajo potencial de biodiversidad y la mínima 

capacidad de retención de agua de lluvia. Se pueden instalar mediante “alfombras tapizantes”. 

Extensivas súper-ligeras, son capas muy delgadas, la lámina drenante es de apenas 12 mm y la 

capa de vegetación sólo alcanza los 25 mm. La diversidad vegetal está muy limitada y tienen 

tendencia a resecarse” (DRENAJE URBANO SOSTENIBLE, 2013) 

 

 

(DRENAJE URBANO SOSTENIBLE, 2013) 

2.1.3 TEORIAS DEL OBJETO DE INVESTIGACION  

SAMBORONDON HISTORIA 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 historia Samborondon 
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Los antiguos pobladores del territorio de lo que hoy es el Cantón Samborondon fueron 

grupos migratorios de Cayapas Colorado que se asentaron a lo largo de las riberas de los ríos 

Daule, Babahoyo y Guayas, dichos grupos humanos fueron denominados en 1957 por  Emilio 

Estrada como cultura Milagro-Quevedo. 

“Luego de la llegada de los españoles se desconoce qué grupo indígena específico 

poblaba el área, pues no consta el nombre del territorio (Samborondon) en ningún trabajo 

publicado, sin embargo de acuerdo a Estrada (1987), las tribus Puchere, Gualza, Languro, 

Ñauza, Queiza , Babahoyo, Mapam-moam, Pimocha, serían las que pudieran ocupar dicha 

área en el siglo XVII.” Según el acta de Fundación que dio Samborondon, el rango de Pueblo 

fue dictado por el Cabildo de Guayaquil el 24 de mayo de 1776 y el año siguiente fue erigido 

en parroquia eclesiástica. (plan de ordenamiento y desarrollo territorial, 2012). 

 

 

 

2.1.4 ANÁLISIS DE EDIFICIOS ANÁLOGOS  

Parque histórico de Guayaquil.- 

El parque histórico de Guayaquil es un parque zoológico en la que se encuentra 

variedades de animales con cuidados bajo cautiverio, es un sitio para el turismo ecológico y 

arqueológico en la que los turistas podrán estar en contacto con la naturaleza y vida silvestre 

mientras caminan por senderos de madera que van a lo largo del recorrido. Es un lugar para 

relajarse ya que este se encuentra lejos de las actividades comerciales los ruidos de la ciudad. 

(ANÁLISIS DEMOGRAFICO) 

FLORA FAUNA 

8 hectáreas de bosques de manglares 

el árbol platanillo 

28 especies de animales en cautiverio 

90 especies de aves. 
Tabla 4 FLORA Y FAUNA 
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El lugar se encuentra dividido en 3 etapas o categorías: 

 Zona de vida silvestre 

 Zona urbana arquitectónica. 

 Zona  exposiciones de tradiciones. 

 

 

 

Concha acústica parque samanes 

 La concha acústica tendrá un escenario de 277 m2 y tecnología de punta. 

 La acústica ha sido diseñada con el fin de que puedan existir presentaciones 

con y sin refuerzo electro acústico, logrando una excelente interacción entre el 

presentador y el oyente. Con este fin la edificación 

 contará con apropiados materiales absorbentes, reflexivos y de difusión. 

 En cuanto al sistema escénico, cuenta con espacio para la ubicación de la 

iluminación y la instalación sonora (altavoces, cableado, etc.) y tiene un 

sistema de control de iluminación y de sonido. 

Ilustración 8 parque histórico 2 

Fuentehttp://www.citetour.com/magento/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d

6e5fb8d27136e95/p/a/parquehistoricodeguayaquil.jpg 

 

http://www.citetour.com/magento/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/p/a/parquehistoricodeguayaquil.jpg
http://www.citetour.com/magento/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/p/a/parquehistoricodeguayaquil.jpg


21 

 

 

 

El espacio multifuncional consta de un área de parqueaderos con 70 plazas, un área 

arbolada de 3055,70m2 para actividades de pequeño formato y un área de 3964,37m2 abierta 

para eventos y actividades de gran formato. 

(URBANOS, 2012) 

 

 

 

 

 

 

La concha acústica, demandó una inversión pública de $ 22’400.000. La capacidad del 

escenario es de 10.000 personas, de ellas 3.000 dispondrán de asientos. Hay dos camerinos 

para 15 artistas cada uno y un camerino individual. 

“Byron González, técnico de la obra, comentó que la infraestructura incluye paneles 

móviles. Su fin es “que el sonido sea absorbido por los paneles o que el sonido se refleje en 

los paneles. Esto depende de lo que quiera el artista”, mencionó.” (UNIVERSO, 2015) 

 

CONCHA ACUSTICA EN PUEBLO ROMAIRE (CHILE) 

UBICACIÓN 

Ubicado en la Región Metropolitana, específicamente en el pueblo de Pomaire, 

CARACTERISTICAS 

Ilustración 26  parque SAMANES 

Fuente:hhttps://www.google.com.ec/search?q=concha+acustica+parque+samanes&biw=1242&bi

h=606&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiks6TXq_XKAhUKkx4KHawcDWQQ_AUI

BigB&dpr=1.1#imgrc=k2hV1HAoQWP29M%3A 
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La capacidad aproximada, es de 2000 personas, las cuales estan distribuidas en 36 filas 

de asientos, cuya separación entre filas y filas es de 1m. 

El plano de audición tiene forma de abanico, dividido por un pasillo de seguridad de 

2m de ancho, tiene separada la parte inferior y superior de las gradas en dos inclinaciones, 8º 

y 10º respectivamente. La última fila, está a 6m sobre el nivel del suelo. 

Estas inclinaciones, nos permiten tener una diferencia de altura entre un espectador y 

otro, respecto a una fuente sonora ubicada en el escenario, mayor al mínimo recomendado de 

0.08m. 

La audiencia está dentro de un ángulo de 117º con vértice en la fuente. 

“Para permitir un fácil y cómodo acceso a los asientos, están ubicados a 3 escalas en la 

parte inferior y 4 en la parte superior, con un ancho de 2m cada una de ellas.” (alarcon, 2002) 

“El comienzo de las gradas, está ubicada a una distancia de 5 m del escenario en su 

parte central.” (alarcon, 2002) 

 

 

 

2.1.5 MARCO CONTEXTUAL 

2.1.5.1 MARCO SOCIAL  

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS  

2.1.5.2 POBLACIÓN A SER SERVIDA  

“La población a ser servida es a toda la parroquia urbana la puntilla del cantón 

Samborondón, en Ecuador, 49,803 personas la cual equivale al  44,09% del total de habitantes 

del cantón. Se encuentra ubicada entre los ríos Daule y Babahoyo y abarca desde el inicio de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Samborond%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Samborond%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Daule
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Babahoyo&action=edit&redlink=1


23 

 

 

 

la avenida hasta el kilómetro diez y medio, en el sector que limita con el cantón Daule. Es 

considerado un sector exclusivo de la ciudad de Guayaquil y está separada de la misma por 

el Puente de la Unidad Nacional.” (HERRERA, 2015) 

“El tramo es residencia de la élite de la ciudad de Guayaquil y es habitado 

principalmente por personas de clase social alta, entre los que destacan el ex 

presidente Gustavo Noboa y el magnate bananero Álvaro Noboa, el hombre más rico de 

Ecuador. Aproximadamente 134 urbanizaciones cerradas se ubican en la zona, así como gran 

cantidad de centros comerciales, restaurantes, bares, entidades bancarias y centros 

educativos.”  (HERRERA, 2015) 

2.1.5.3 POBLACION SEGÚN: SEXO, EDAD Y DISCAPACITADOS. 

SEXO.- 

La población del cantón definida por género está distribuída en un 51%  por 

mujeres y un 49% de hombres, donde se destaca que el 52% del total de la población 

urbana son mujeres y un 48% son hombres. (ANÁLISIS DEMOGRAFICO) 

 

Ilustración 9poblacion segun sexo 

Fuente: INEC censo 2010 

EDADES. 

 Se nota una población joven ya que en su mayoría son edades entre 0 hasta 34 años 

esto equivale a un 60% de la población, la cual está dividida en 51% mujeres y 49% 

hombres. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Daule
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_la_Unidad_Nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Noboa
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Noboa
https://es.wikipedia.org/wiki/Urbanizaci%C3%B3n_cerrada
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DISCAPACITADOS.- 

 

 

 

 

 

“Se nota un mayor índice de discapacidad en las zonas rurales. Las discapacidades 

en la población es de 4,2%, a nivel de cantón, es decir de cada 50 habitantes 2 sufren de 

alguna discapacidad permanente.” (ANÁLISIS DEMOGRAFICO) 

 

 

 

 

Ilustración 10 población según edades 

Fuente: INEC censo 2010 

Tabla 5 poblacion segun discapacitados 

Fuente: INEC censo 2010 

Ilustración 11 población según discapacitados 

Fuente: INEC censo 2010 
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2.1.5.4 ESTRATOS ECONÓMICOS – SOCIALES  

La economía del cantón durante el 2010 registro un ingreso tributario de 

26.987.585,69 dólares, siendo las principales actividades del cantón: Comercio al por mayor y 

por menor con el 25% las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler con el 25%, la 

construcción participa con el 16,6%, Industrias Manufactureras con el 7,7%, enseñanza con el 

5,6%. Estas actividades particularmente desarrolladas en la Zona de La Puntilla, es decir casi 

el 80% de los ingresos tributarios que se generan en el cantón proviene de esta zona que 

equivale a 21 millones de dólares. (ANÁLISIS DEMOGRAFICO)  

Por otro lado las actividades referentes a la agricultura, ganadería, caza y pesca 

registran un 5,7% de los ingresos tributarios en el cantón. Estas actividades particularmente se 

desarrollan en las zonas de Tarifa y Samborondon. (ANÁLISIS DEMOGRAFICO) 

 

 

 

PROYECCION DE LA POBLACION 

TASAS DE CRECIMIENTO  

Según estadísticas del INEC, la parroquia La Puntilla tenia al año 2001 13.277 habitantes, 

para una superficie de 3.474,58 has y una densidad poblacional de 3,53 hab/ha.  
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El censo del 2010 le da una población de 29.803 habitantes, lo que significa un crecimiento 

poblacional de 2,27 veces en el lapso de 9 años. También resulta evidente que el tamaño de la 

población asentada en la parroquia ha provocado la ubicación de una serie de actividades 

afines como el comercio y servicios profesionales, en los llamados Centros Comerciales. 

(ANÁLISIS DEMOGRAFICO) 

Además, debe considerarse también la relación funcional que tiene la parroquia con la ciudad 

de Guayaquil, ya que la población de La Puntilla, si bien reside en ella, mantiene estrechos 

vínculos, particularmente de tipo económico con esa ciudad. Asimismo, los ciudadanos de 

Guayaquil encuentran en La Puntilla un asentamiento urbano perfectamente definible y 

diferenciable respecto a su entorno inmediato. (ANÁLISIS DEMOGRAFICO) 

 

 

 

METODOS DE INVESTIGACION 

Métodos teóricos 

Para desarrollar el estudio del proyecto del Parque  Eco-Turístico ubicado en la Parroquia la 

Puntilla se utilizaran los siguientes métodos. 

 Método Analítico - Descriptivo 

Con el objeto de comprender y profundizar más en los conocimientos que respectan al tema 

de investigación; es necesario recurrir al material bibliográfico existente tanto en las 

diferentes bibliotecas, municipios, páginas Web; para posteriormente realizar una 

interpretación racional y análisis objetivo de datos.    

Método Analítico – Sintético 

Tabla 6 tasa de crecimiento 

Fuente: INEC censo 2010 
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El análisis nos permite la descomposición de la información obtenida, de un todo en sus 

partes componentes y relaciones, de esta manera ir profundizando y detallando; esto se 

complementa con la síntesis que logra integrar a nivel mental las partes constitutivas y 

generar información basada en un análisis profundo de varias fuentes informativas para 

posteriormente con la síntesis ir obteniendo un criterio personal y fundamentado que 

enriquezca la investigación.   

MÉTODO DE LA OBSERVACIÓN CIENTÍFICA 

 

Que el primer método utilizado por los científicos y en la actualidad continúa siendo su 

instrumento universal. Permite conocer la realidad mediante la percepción directa de los 

objetos y fenómenos directa de entes y procesos, para lo cual debe poseer algunas cualidades 

que le dan un carácter distintivo. (METODO) 

 

 

 

 

 

MUESTREO 

 ELECCION DE PROYECTOS OTORGADOS POR EL GAD MUNICIPAL DEL 

CANTON SAMBORONDON 

DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN. 
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Datos del encuestado: 

Sexo.-                 femenino                 Masculino        Edad.-                                   

ENCUESTA DIRIGIDA PARA LOS CIUDADANOS DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA 

Se le solicita a los encestados marcar con un X en el casillero correspondiente a cada pregunta: 

 

1. ¿Qué tan importantes son los parques, áreas recreativas y espacios verdes para usted 

y su familia? 

 

Muy importante 

Importante 

Poco importante 

Nada importante 

2. ¿Con que frecuencia asiste a algún tipo de parque? 

 

Poco 

Regularmente 

Mucho 

3. Las veces que asiste al parque que tipo de actividad realiza? 

 

Ejercicios 

Recreación 

Contemplación. 

4. ¿Ah visitado alguna vez un parque eco turístico? 

 

Si 
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No 

 

5. ¿Visitaría usted un parque en donde se aprecie la biodiversidad del sitio y este en 

contacto con la naturaleza? 

 

Si 

No 

6. ¿Visitaría un parque donde se practique ejercicios de meditación como ejemplo el 

yoga? 

 

Si 

No 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN DE CUADROS ESTADÍSTICOS  

 

La elaboración de este cuadro estadístico se hizo a 100 personas entre ellos hombres y 

mujeres de 18 a 60 años en promedio  de la población la puntilla. 
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importancia de los parques  

muy importante 50

importante 30

poco impórtante 15

nada importante 5  

 

 

 

 

poco 20

regular 55

mucho 25

frecuencia de asistencia

 

 

 

 

 

 

 

 

ejercicios 60

recreacion 30

contemplacion 10

actividad a realizar
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si 60

no 40

Vis i ta  a  parque  donde se aprecie la  biodivers idad del  

s i tio y este en contacto con la  naturaleza?

si 80

no 20

Vis i taría  un parque donde se practique ejercicios  de 

meditación como ejemplo el  yoga

si 70

no 30

asistencia a parque ecoturistico
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2.1.6 MEDIO FÍSICO  

2.1.6.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO  

2.1.6.2 REGIÓN, CIUDAD, ZONA, SECTOR, DIRECCIÓN  

El proyecto está ubicado en la región costa, provincia del guayas, Cantón Samborondon en la 

parroquia la puntilla a la altura de la urbanización ciudad celeste, según el plan de 

ordenamiento territorial del Cantón, este se encuentra ubicado en la zona Z-2. (ANÁLISIS 

DEMOGRAFICO) 

 

 

 

 

 

 

2.1.6.3 ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS  

2.1.6.4 DIRECCIÓN PREDOMINANTE Y SECUNDARIO DE LOS VIENTOS, 

VELOCIDAD, HORARIOS. 

El análisis de la dirección prevaleciente del viento sobre la zona en estudio da 

como resultado un comportamiento ligeramente variable a lo largo del tiempo, 

predominando los vientos del SW  (sur-oeste) con porcentajes superiores al 26%, 

porcentaje relativamente alto, respecto de las otras direcciones. 

Enero-abril NE Y DEL SW 
10,7 A 13,0% y 9.0 A 

14.0% 

Mayo SW 21.0 y 44.0% 
 

Ilustración 12 ubicacion del terreno 

Fuente: tomada de google earth 
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Tabla 7VIENTOS PREDOMINANTES 

 

 

 

 

 

2.1.6.5 TIPO DE CLIMAS  

 

“Según  la  clasificación   de   Koppen   (2005)  podemos  ubicar  al   cantón 

Samborondón en una  zona  climática tropical sabana – estepa cálida.  Según la 

clasificación de Porrout (1995) basada en valores anuales de precipitación, se  

encuentra en  un clima  tropical mega – térmico seco  semi-húmedo con 

precipitaciones de 500 y 1000 mm anuales, con una estación seca marcada y temperaturas 

sólidas superiores  a 24ºC. (ANÁLISIS DEMOGRAFICO) 

2.1.6.6 NIVEL DE PLUVIOSIDAD 

“En la Costa existe  un solo período de lluvia, que inicia a fines de diciembre  o 

principios de enero y culmina a fines de mayo. En el cantón Samborondón se pueden ver el 

mapa de intensidad de lluvia y con esto se mide la intensidad de lluvias por áreas del 

cantón Samborondón.” (plan de ordenamiento y desarrollo territorial, 2012) 

 

 

 

 

Ilustración 13 vientos predominantes 

Fuente: autor de tesis 

Ilustración 14 pluviocidad 

Fuente: plan de ordenamiento territorial del Cantón Samborondon 
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2.1.6.7 SOLEAMIENTO (HELIOFANIA) 

 “La variable heliofanía (hora sol) para los años 1990 – 2003 presenta un 

promedio anual de 1273.0 horas, sus promedios mensuales oscilan entre 74.6 y 123.1 

horas del sol correspondientes a los meses de agosto y febrero en su orden.” (plan de 

ordenamiento y desarrollo territorial, 2012)  

 “De la serie estadística (1992  – 2003), se puede observar valores máximas 

mensuales de hasta 164.8 horas (abr-96) y mínimos de 44.0 horas sol (feb.-02).” (plan 

de ordenamiento y desarrollo territorial, 2012) 

 

2.1.6.8 HUMEDAD  

“La humedad relativa media anual período 1990 – 2003 es del 75%; en tanto que 

sus variaciones mensuales fluctúan entre el 71 y 81% (dic. Y feb.) al igual que  la  

temperatura  nos  muestra un  comportamiento  estacional correspondiente a las épocas 

lluviosas con valores promedios de 74 a 81% y de 71 a 76% para los meses 

correspondientes a la época seca.” (plan de ordenamiento y desarrollo territorial, 2012) 

2.1.6.9  ASPECTOS GEOLÓGICOS  

2.1.6.10 TIPO Y CALIDAD DEL SUELO 

“Entre los factores que más han influenciado en la formación de los suelos de la 

región se encuentran el clima, el relieve, el tiempo y los microorganismos. Predominan 

los suelos de tipo arcilloso y limoso.” (CONSORCIO DERECHO SOCIO - 

AMBIENTAL) 
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 “La geomorfología se caracteriza por ser de un relieve plano y bajo; las cotas 

varían de 2 m.s.n.m hasta 4 m.s.n.m, completamente regular y no inundable, durante la 

estación lluviosa. No presenta pendientes pronunciadas”. (Pinto, 2011) 

2.1.6.11  ASPECTOS HIDROLÓGICOS  

2.1.6.12 NIVEL FREÁTICO  

El nivel freático del sector es de aproximadamente 0.5 metros. 

2.1.6.13 EXISTENCIA O CERCANÍA DE FOCOS DE AGUA  

 

“El  principal  sistema  hídrico  lo  constituye  el  río  Babahoyo, el cual ingresa 

un estero a lo largo del terrenp.  El Estero Buijo con sus diferentes afluentes atraviesa el 

sector de norte a sur.” (Pinto, 2011) 

  

   

  

 

 

 

 

2.1.6.14 ASPECTOS ECOLÓGICOS  

2.1.6.15 VEGETACIÓN Y ECOLOGÍA  

Se han identificado las siguientes Unidades Ambientales, las cuales son 

zonas estudiadas a través  del análisis geomorfológico del cantón, así como los 

usos de suelo existente. 

Ilustración 15 focos de agua  

Fuente: autor de tesis 
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1. Embalses y cursos de agua (Humedales) 

2. Bosque seco 

3.  Matorral seco  

4.  Bosque seco intervenido 

5.  Vegetación herbácea seca 

6. Zona agrícola 

7. Manglar 

8.  Área colinada 

9.  Ríos y esteros 

10. Centro poblados 

11. Recintos 

12. Islas. 

“Entre el grupo de Unidades Ambientales,  se evidencia la presencia  de bosque seco,  

matorral   seco,   vegetación   herbácea   seca   y  manglares,   vegetación característica  de la 

Región Tumbesina  (que  abarca  parte  del territorio  del Ecuador, Perú y Colombia), 

embalses de agua que representan a los humedales y que conforman un verdadero nicho 

ecológico para la biodiversidad del Cantón; además de la incidencia de los usos de suelo, 

sobre todo la actividad agrícola.” (plan de ordenamiento y desarrollo territorial, 2012) 

Por otro lado las áreas sensibles de los cursos de agua de esteros y riachuelos, así  

como las  riveras de los  ríos  y las  islas,  se  encuentran  severamente amenazadas   por  

el  crecimiento   de  las  urbanizaciones   en  los  límites rivereños. 

2.1.6.16 FLORA Y FAUNA EXISTENTE 

En la visita al terreno 

se encontró amplia 

variedades de plantas en el 

sitio, desde árboles, 
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matorrales, césped, arbustos. etc. 

 

 

 

 

2.1.6.17 ASPECTOS CONTAMINANTES  

 

La contaminación del aire en todo el territorio del cantón, está influenciado por las 

distintas actividades antrópicas que se generan producto del desarrollo y dinámica de la 

población; emisión de monóxido de Carbono por el impacto vehicular  que circulan a lo 

largo de la vía la Puntilla y la continuación de la avenida que viene desde la perimetral  y 

se conecta con el puente alterno norte PAN. (ANÁLISIS DEMOGRAFICO) 

 

 

 

 

 

ÁREAS POR PRESERVAR 

Se plantea preservar toda la flora hallada en el sitio ya que se encuentran diversas 

plantas nativas del lugar, también se estima preservar el estero de limita el terreno de la 

urbanización el Cortijo, estas áreas nombradas se integraran dentro del futuro proyecto. 

Ilustración 16 flora del sitio  

Fuente: autor de tesis 

Ilustración 17 aspecto contaminante 
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Ilustración 18 áreas por preservar  

Fuente: autor de tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.7 MEDIO ESPACIAL URBANO (ENTORNO DEL TERRENO) 

2.1.7.1 USO DE SUELO  

URBANO  

Tipología de  las  Edificaciones Residenciales. El desarrollo  urbano de La 

Puntilla es predominantemente residencial y de baja densidad poblacional. Se caracteriza por 

estar formado, en su mayoría,  por edificaciones de una y dos plantas en ciudadelas privadas 

relacionadas en su mayoría directamente con la Avenida Samborondón. Existe una 

tendencia a construir edificios en altura en ciertos sectores, preferentemente cerca al rio 

Ilustración 19 areas por preservar 

 Fuente: autor de tesis 
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Daule, como identificando la vista hacia Guayaquil. 

 

Usos no habitacionales. Los usos comerciales y de servicios se encuentran en  

sectores   definidos  para  tal uso,  aunque con clara  dependencia  de la movilidad 

vehicular,  por lo que se  aprecia  mucha congestión  de tránsito para llegar a estos sitios. 

(ANÁLISIS DEMOGRAFICO) 

 

2.1.7.2 REDES DE INFRAESTRUCTURA 

AGUA POTABLE 

El servicio de Agua Potable y alcantarillado es provisto por la empresa encargada 

AMAGUA, la misma que entrega el mismo servicio a todo el sector de Samborondón.” 

(Pinto, 2011) 

 

 

 

 

CALLES PAVIMENTADAS  

Tanto la vía principal como la vía secundaria que daría ingreso al terreno se encuentran en 

Ilustración 20 agua potable 

Ilustración 21 calles pavimentadas 

Fuente: autor de tesis 
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buen estado, están tan recubierta por asfalto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMBRADO ELÉCTRICO  

La energía eléctrica la suministra la Empresa Eléctrica del Ecuador, la cual va de la 

red pública hacia la acometida del terreno la cual tendrá su propio trasformador, las 

instalaciones por lo regular en las urbanizaciones se da de manera subterráneas. 

Ilustración 22 calles pavimentadas 2  

Fuente: autor de tesis 
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Ilustración 23 alumbrado eléctrico  

fuente: autor de tesis 

MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS. 

La Municipalidad de Samborondon se encuentra a cargo del proceso de transportación, 

manejo de proceso y disposición final de los residuos sólidos urbanos y solidos plásticos. 

Mediante carros recolectores se procede a la recolección de los residuos, en camiones 

particulares que seles designe dicho trabajo, se realizan varios recorridos durante el día para 

recolectar mayor cantidad de desperdicios. (REGLAMENTO PARA EL MANEJO DE 

DESECHOS, 1992) 

 

EQUIPAMIENTO  

Dentro de los equipamientos que se encuentran a los alrededores del sector se 

encuentran el colegio Menor y en la principal se encuentra un UPC. 
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Ilustración 24 equipamiento  

Fuente: autor de tesis 

 

 

 

 

 

RIESGOS Y VULNERABILIDAD 

El  Cantón  Samborondón,  corresponde   a  una  alta  zona  de  riesgos   por 

inundaciones. El principal suceso que puede causar este tipo de riesgos,  se debe al evento 

natural fenómeno de El Niño, el mismo que causa inundaciones y pérdidas de tipo material,  

económica, agrícola, pecuaria y hasta de vidas humanas  en  los  pobladores,  aumenta  el  

caudal  de  los  principales   ríos produciendo   desbordamientos   y  anegamientos   

traducidos   en  severas inundaciones, como las ocurridas  durante el desarrollo  de “Los 

Niños 82-83 y 97-98”. (ANÁLISIS DEMOGRAFICO) 

Datos  históricos reflejan que el sismo  de mayor magnitud se presentó en  Esmeraldas 

y sus  alrededores con  una  escala  7.5 Richter.   
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ANALISIS  VIAL   

La avenida  samborondón (puntilla  – km 10), de 10 km de longitud 

Es la vía principal  de la puntilla, y originalmente  parte  del puente Rafael 

Mendoza avilés. 

Con el desarrollo urbanístico  de la puntilla, ha perdido su calidad de vía rural  

(carretera) para convertirse en la principal vía urbana de la zona. Tiene entre 4 y 5 

carriles  en sus 2 calzadas, y su velocidad de operación está entre 50 km/h  y  70 km/h.  

Tabla 8 riesgos y vulnerabilidad 
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Además  del tráfico  urbano, por el sur, capta el de los puentes sobre los ríos 

Daule (de Guayaquil) y Babahoyo (de Durán), por el norte, capta el tráfico de Daule 

(las  maravillas  y salitre),  por el este, el tráfico de samborondón y el pan y por el oeste 

otro tráfico de Guayaquil y otras zonas. 

El principal problema de esta vía, son sus giros a la izquierda,  que no son 

abastecidos  por  las  alternativas existentes y  más  bien  son agravados  y consecuencia 

de muchos accidentes. Se requiere una solución urgente. 

TRÁNSITO Y TRANSPORTE  

“La Parroquia Satélite La Puntilla se moviliza a través  del transporte  urbano inter-

cantonal  con  Guayaquil  y  la  Parroquia  Satélite   La  Aurora,  con  la  Cooperativa de 

buses la Aurora. También tenemos la cooperativa  Eloy Alfaro que tiene un circuito entre 

La Parroquia Satélite La Aurora y el Cantón Durán.”  (SAMBORONDON) 

 

 

 

 

 

EQUIPAMIENTOS URBANOS 

 “En la parroquia satélite La Puntilla se puede observar  la existencia de casi todos 

los equipamientos urbanos, aunque éstos de propiedad privada, en concordancia con el 

tipo de demanda por la calidad que impone el status de sus habitantes”. 

(SAMBORONDON) 

“Reparo aparte merece el caso del Sub-Centro de Salud Buijo, localizado dentro de la 

zona definida como límite urbano de La Puntilla, el cual presta sus servicios básicamente a la 

población del recinto Buijo Histórico pero además a otros poblados aledaños, algunos de 
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ellos fuera del cantón Samborondón”. (SAMBORONDON)  

“El  único  establecimiento   de  salud  con  internación   en  el  cantón  es  el 

Hospital-Clínica Kennedy, de propiedad privada, ubicado en el sector  de La Puntilla el 

cual, podría dar servicio  solamente de emergencia  a los casos de hospitalización que 

requiera la población cantonal.” (SAMBORONDON) 

 

CONSIDERACIONES DE RIESGO  

“El área de estudio está ubicado en el sistema transcurrente destral y 

subducción caracterizado por un registro sísmico moderado al alto según el mapa sismo 

tectónico del Ecuador. En el sector de estudio, ni en sitios aledaños al mismo han 

ocurrido sismos históricos; así como tampoco, existen evidencias de fallas geológicas 

locales o regionales.”  (ANÁLISIS DEMOGRAFICO) 

2.2 ANÁLISIS FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 MEDIO ESPACIAL FUNCIONAL  

2.2.1.1 MEDIO LEGAL  

NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN MUNICIPAL  

EN LO URBANO Y EDILICIO   

o Incorporar el proyecto convirtiéndolo en un eje vinculante con las demás 

edificaciones, al valor formal del entorno.  

o Disminuir impacto visual y físico de las vías vehiculares de los alrededores. 

CONTAMINACION LEJOS DE AV. PRINCIPAL

interno externo

FORTALEZA OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS

RECURSOS HIDRICOS 

RESCATABLES

SEGURIDAD

AGUA POTABLE

VIAS DE ACCESO

ENERGIA ELECTRICA

DESARROLLO LOCAL 

PRODUCCION

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO

PROYECTOS TURISTICOS

CRECER ACTIVIDAD TURISTICA
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o Impactar positivamente en el sector a implantar el proyecto 

o Las cubiertas de las edificaciones en general, serán cubiertas verdes  a fin de evitar el 

desgastes de la demandad de sistema de aire acondicionado y dándole un ejemplo 

como edifico verde y sustentable para el apoyo del ecosistema.  

o La escala de composición de las diversas edificaciones será la adecuada en función de 

su percepción a grandes distancias, así como a la recepción de los grandes flujos de 

pacientes. 

ART. 8. LÍNEA DE CONSTRUCCIÓN, O FÁBRICA 

ART. 11.- EN ATENCIÓN A LA FORMA DE OCUPACIÓN DEL LOTE, 

LAS EDIFICACIONES SE CLASIFICAN EN: 

(DERECHOS) 

ART. 13.- Las condiciones de edificabilidad constan en los cuadros Normas de 

Edificación anexos a esta Ordenanza, en atención a los siguientes indicadores: 

(DERECHOS) 

ART. 14. INDICADORES FUNDAMENTALES 

(Samborondon m. d., 2012) 

NORMAS DE SEGURIDAD Y NORMAS PARA MINUSVÁLIDOS  

    Normas de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental que 

establece las Normas de Calidad del Aire y sus métodos de medición.  (NORMAS) 

    Ordenanza que regula la obligación de realizar Estudios Ambientales a 

las Obras Civiles dentro del Cantón Samborondón y su Ordenanza Reformatoria 

Norma de  la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en lo 

relativo al Recurso Suelo.  (NORMAS) 

Art. 20.- Prohibición de descargo sin sujeción a las normas técnicas y 

regulaciones. 
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(NORMAS) 

Art. 21.- Fuentes potenciales de contaminación. 

Art.  22.-  Regulación  y empleo  de  sustancias  que  causan 

contaminación. 

Art. 23.- Sistema y recolección, transporte y disposición final de basura. 

(REGLAMENTO PARA EL MANEJO DE DESECHOS, 1992) 

Art. 24.- Sujeción a las regulaciones para la utilización desechos sólidos o 

basura. (REGLAMENTO PARA EL MANEJO DE DESECHOS, 1992) 

Normas  de  Prevención  y  Control  de  la  Contaminación  Ambiental 

originada por la Emisión de Ruidos y los Límites Permisibles de Niveles de Ruido 

Ambiente para fuentes fijas y móviles, y para vibraciones. (REGLAMENTO PARA 

EL MANEJO DE DESECHOS, 1992) 

 Normas para el Manejo de Desechos Sólidos 

 

 

 

 

3 CAPITULO 3 

3.1 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA  

3.1.1 OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar una propuesta urbano-arquitectónica de un parque eco-turístico que 

exprese una configuración espacial funcional acondicionada al terreno creando espacios 

abiertos utilizando la topografía del sitio y maximizando su integración con el entorno 
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mediante la utilización de materiales como la caña guadua e implementación de arquitectura 

orgánica. 

Contribuir a la parroquia Samborondon con un diseño urbanístico de características 

ambientales y turística, considerando aspectos de función, forma, percepción, ambiental – 

ecológico. 

3.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y REQUERIMIENTOS  

 

 

OBJETIVOS DE FUNCION 

OBJETIVO REQUERIMIENTO NORMA /GRAFICO 

Proyectar en los diferentes 

ambientes un entorno óptimo 

con características funcionales. 

 Disponiendo de una 

propuesta en el 

planteamiento de tipo 

ecológico. 

 Aprovechando sistemas 

constructivos 

bioclimáticos de diseño 

como muros cortinas, 

quiebra soles, pérgolas, 

entre otros. 

 

 

Brindar  al usuario una  

correcta  lectura del espacio  y 

las actividades que  se realizan 

en la propuesta permitiendo  así  

su  rápida  orientación y 

ubicación dentro de estos 

espacios. 

 

 Las vías de acceso 

deben ser optimas y 

funcionales tanto para 

los peatones como 

vehicular 

 

 

 

 

Peatones 1,50 m. 

Vehículos 3,00 m. 

 

Este es el ancho mínimo 

para ambos para tener 

un buen desarrollo de la 

función. 
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Aplicar la polivalencia 

funcional es áreas específicas 

para diversas actividades 

culturales. 

 

 

 

 Los espacios deberán 

estar actos para 

diferentes actividades. 

 

 

OBJETIVOS DE FORMA 

OBJETIVO REQUERIMIENTO NORMA /GRAFICO 

Diseñar formas con 

criterios de arquitectura 

fractal. 

 

 implementando la forma 

del proyecto con su 

entorno físico espacial. 

 
 

Proyectar espacios con 

formas irregulares a 

diferentes alturas en 

proporción del espacio 

con la forma. 

 

 Utilizando la 

combinación de 

elementos horizontales y 

verticales, textura, 

volúmenes, colores, entre 

otros.  
 

Proponer formas 

llamativas que puedan 

jerarquizar el proyecto y 

proporcionar una buena 

imagen. 

 

 

OBJETIVOS AMBIENTAL - ECOLOGICO 
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OBJETIVO REQUERIMIENTO NORMA /METODO 

 

Aprovechar los vientos 

para proporcionar 

frescuras en los 

espacios abiertos, 

matizando los vientos 

fuertes con obstáculos 

naturales o artificiales. 

 

 

 

 

 

 

Utilizar los cuerpos de 

agua como elementos 

de diseño y plantear 

soluciones de 

climatización natural 

mediante la ventilación 

cruzada. 

 

Vientos predominantes en 

dirección Suroeste a Noreste 

   

 

Proponer  techos verdes 

para mejorar el hábitat 

o ahorrar consumo de 

energía. 

 

Se planteara tipo de cubierta 

verde óptimas para el proyecto 

teniendo en cuenta la carga 

que produce. 

 

 

 

.  

 

OBJETIVOS DE CONSTRUCCIÓN 
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3.1.3 ANÁLISIS DE FUNCIÓN, ACTIVIDADES, ESPACIOS Y MODELOS  

ZONA DE ACCESO 

OBJETIVO REQUERIMIENTO NORMA /METODO 

Evitar tanto la variación 

del clima como el 

impacto visual cuando 

se genera un cambio de 

ambiente. 

 

 

Generar microclimas con 

materiales idóneos. 

Es recomendable utilizar la 

madera para la depreciación 

del impacto de ruido en ciertas 

áreas. 

 

 

Los muros que dividen 

espacios, zonas o 

ambientes públicos, son 

los responsables de 

asegurar perdidas de 

transferencia de calor y 

ruido.

 
Plantear sistemas 

constructivos caña 

guadua, formando una 

estructura agradable a la 

vista y este en conjunto 

con el contexto. 

 

 

 

 

 

Las estructuras serán 

aplicadas según la norma 

ecuatoriana de la 

construcción. 

 

 

Plantear zonas tomando 

en cuenta tanto la parte 

urbanística como 

arquitectónica en el 

proyecto. 

 

Estratégicamente se debe 

plantear soluciones de 

cubiertas, para aprovechar la 

orientación de los vientos. 

 

Se utilizará Normas 

Municipales las cuales se 

acoplaran al proyecto. 
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FUNCIÓN ACTIVIDADES ESPACIOS 

Parquear Un flujo vehicular adecuado 

para los usuarios 

Parqueos 

Ingreso Tránsito de personas al 

ingresar y salir del parque 

ecoturístico 

Acceso 

Control de Ingreso y 

Salida 

Dotar de seguridad y control 

de ingreso  

Garita - Guardianía 

 

ZONA ADMINISTRATIVA 

FUNCIÓN ACTIVIDADES ESPACIOS 

Estructurar 

Organizar 

Desarrollo y procesamiento 

de información, trabajo de 

oficina. 

Administración 

Gerente 

 

Archivo  

Documentación 

Registro 

Inspección de admisión de los 

usuarios del parque llevando 

todo a una base de datos. 

Archivador 

Secretaria 

   

Coordinar  

 

Delegado de sustentar y hacer 

cumplir las diferentes áreas 

del parque 

Coordinación 

Esperar  Sala de espera 

 

ZONA RECREATIVA 

FUNCIÓN ACTIVIDADES ESPACIOS 

Jugar Distracción de niños mediante 

variedades de juegos 

Juegos infantiles 
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acampar  camping 

observar Disfrutar de conciertos, 

eventos culturales y 

exposiciones. 

Concha acústica 

Galería 

Mirar  Vista del paisaje urbano Mirador 

 

 

ZONA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO 

FUNCIÓN ACTIVIDADES ESPACIOS 

Limpieza  

Reciclaje 

Recolección  

Dar mantenimiento al 

parque eco turístico 

Centro de Acopio 

Bodegas para 

mantenimiento de 

infraestructura 

Dotar con asistencia 

necesaria para un ambiente 

óptimo. 

Cuarto de herramientas y 

maquinas 

Jardinería 

Caminerias  

Descanso, contemplación 

Espacios de conexión hacia 

el entorno natural y áreas 

verdes, zona de relax para el 

usuario 

Áreas Verdes 

Camineras 

Área de contemplación 

Áreas para yoga 

Alimentarse 

Hidratarse 

Disponer de alimentos, 

bebidas para los usuarios del 

parque eco turístico 

Bar 

Restaurante 

 

Cargar y descargar Abastecimiento de alimentos Patio carga y descarga 
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3.1.4 PATRONES DE SOLUCIÓN, CUADRO DE AREAS Y ESQUEMAS Y 

RELACIONES 
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3.1.5 PROGRAMA DE NECESIDADES  

ZONAS 

1. Zona de Acceso. 

2. Zona Administrativa. 

3. Zona de Servicio. 

4. Zona Social y Recreativa. 

5. Zona Complementaria. 

SUBSISTEMAS COMPONENTES SUBCOMPONENTES 

 

ZONA DE ACCESO 

Guardianía  

Parqueadero 

- Parqueo vehicular 

- Parqueo 

discapacitados 

- Parqueo motos 

Ingreso Peatonal  

 

SUBSISTEMAS COMPONENTES SUBCOMPONENTES 

 

 

ZONA 

ADMINISTRATIVA 

 

Ingresos - Principal  

- Secundario 

Hall Principal/ Información  

Sala de espera  

Salón de Reuniones  

Oficinas 
- Administrador  

- Gerente general 

- Secretaria  

Baños - Hombres 

- Mujeres  

Cuarto monitoreo  
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SUBSISTEMAS COMPONENTES SUBCOMPONENTES 

 

 

ZONA DE SERVICIO y 

MANTENIMIENTO 

 

Bodega general  

Cuarto mantenimiento 
 

 

Cuartos eléctricos 

- Transformadores 

- Generadores 

- Captadores 

Centro de acopio  

Cuarto de solidos  

Baños generales/vestidores  

 

 

SUBSISTEMAS COMPONENTES SUBCOMPONENTES 

 

 

ZONA SOCIAL Y 

RECREATIVA 

Recreación - Activa 

- Pasiva 

Contemplación 
- Yoga  

- Camping 

- Lectura 

Senderos y camineras  

Juegos infantiles  

Salón de eventos  

Bar-Cafetería-Comedor  

Baños   
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3.1.6 ÁRBOL ESTRUCTURAL DEL SISTEMA  
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3.1.7 ZONIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL TERRENO 

Zonificación general, esta realizó de tal forma que no se creen conflictos entre zonas y que 

permitan  en función  del  objetivo  del proyecto aprovechar su topografía y 

accidentes naturales. 

CRITERIOS DE ZONIFICACIÓN  

Consideraciones tomadas para la zonificación general del proyecto en función a la limitación 

y condicionantes del lugar.  

ASPECTOS CONSIDERADOS   

Accesibilidad vehicular y peatonal  

Aprovechamientos de la topografía y vegetación existente en el sitio  

Adecuada relación entre cada una de las zonas planteadas  

Cumplimientos de criterios de diagrama de relación  

Ubicaciones de zonas compatibles con proyectos próximos en el entorno que permitan la 

accesibilidad y unión entre éstos mediante puntos de interconexión o puntos de unión.  
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