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RESUMEN 
 
La ciudad de Vinces está ubicado a 100 Km. de la ciudad de Guayaquil y a 54 km de Babahoyo capital de 

la provincia de los Ríos,  es un sitio privilegiado por la naturaleza y es una de las principales ciudades de 

la provincia. La gente que acude a este lugar va en busca de conocer las riquezas naturales del país, y 

disfrutar de su rica gastronomía y a descansar en contacto con la naturaleza. Con el proyecto a 

desarrollar se buscará crear una imagen turística sustentable para la ciudad y de esta forma atraer a un 

mayor número de visitantes. Consideramos que de ser considerado adecuadamente las ventajas y 

riquezas de la ciudad de Vinces, como su malecón, este se constituirá en una fuente generadora de 

divisas para la población y el país, contribuyendo de ésta manera al desarrollo económico, turístico y 

social. Dentro del malecón de Vinces, se encuentran grandes proyecciones de turismo y recreación ya 

que cuenta con ricas playas de agua dulce; se puede decir que tiene riquezas inexplotadas, que necesitan 

activarse para convertirse en una ciudad pujante de desarrollo. Su pasado próspero, debido a la pepa de 

oro (el cacao) se encuentra en la memoria de sus habitantes,  por lo que en la actualidad añoran volver a 

serlo y gozar así de las ventajas de vivir en una ciudad próspera con grandes atracciones turísticas. El 

malecón de Vinces, es un destino turístico que se encuentra actualmente en condiciones irrisorias, por lo 

que planteamos una regeneración del mismo, para que así se convierta en el motor del turismo de la 

ciudad beneficiando en gran medida a sus habitantes. 

 

ABSTRACT 

 

Vincescityis located 100km from the cityofGuayaquiland 54 kmfromthe provincial capitalBabahoyoof 

Rivers, isa placeblessed by natureand is one ofthe main cities ofthe province. Thepeople who come tothis 

placeislooking to meetthecountry's natural resources, and enjoyits rich cuisineandrelaxin contactwith 

nature. The projectwill seektodevelopsustainable touristcreate an imagefor the cityand 

thusattractmorevisitors.We believe thatto beadequately consideredthe advantages 

andrichesVincescityasits boardwalk,thiswill become asource of foreign currencyfor the peopleand the 

country, thus contributingto the economic,socialandtourism. WithinVincesseawall, 

largeprojectionsaretourism and recreationas it hasrichfreshwater beaches, one can say 

thathasuntappedrichesthatneed to be activatedto becomea thriving citydevelopment. Hisprosperous past, 

due to thegold nugget(cocoa) is in memoryof the people, so long fornowand 

enjoyrevictimizationandtheadvantages of living ina thriving citywithgreat tourist attractions. 

TheboardwalkVincesis a tourist destinationthat is currentlyunderderisory, so we proposea regenerationof 

the same, so that the enginewill becomethe city's tourism benefitinggreatly toits inhabitants. 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCIÓN.  
 

El presente proyecto es un trabajo de Tesis de graduación, previo a la 

obtención del título de Arquitecto, realizado por el suscrito, Marcos Santiago 

Ochoa García, egresado de la, Facultad de Arquitectura y Urbanismo de La 

Universidad de Guayaquil. 

El proyecto “Malecón de Vinces”, es parte constitutiva de la Tesis de Grado, 

cuyo tema es: “Regeneración Del Malecón Eloy Alfaro De La Ciudad De 

Vinces” 

 

El interés por la regeneración del malecón de Vinces, se basa en la solicitud 

realizada por la comunidad, con la finalidad de dotar a la población de un 

malecón que reúna y regule las diferentes actividades que se realizan en la 

ribera del río, dotándolas de los espacios adecuados y también a  las prácticas 

académicas realizadas por los estudiantes de la presente Tesis, de la Facultad 

de Arquitectura de la Universidad de Guayaquil. En la misma, se estableció un 

diagnostico urbano del cantón Vinces, que permitió evaluar los principales 

problemas del sector logrando una Jerarquización de los mismos. A partir de 

este proceso se realizó un programa en el que se planteaban probables 

soluciones que abrieron la posibilidad de que algunos de estos pudieran ser 

desarrollados dentro de la tesis de grado. 

La problemática del malecón la podemos resumir en los siguientes puntos: 

 Los espacios no estructurados 

 La calidad del equipamiento existente en el malecón 

 El aislamiento del equipamiento 

 Falta de espacios para desarrollar actividades culturales. 

 Comercio informal y desordenado. 

 Comerciantes que cierren los soportales, obstaculizando las 
áreas de circulación, obligando a los peatones a utilizar la calle. 

 Las vías temporales 

 La ruptura del paisaje 
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 El impacto visual 

 El equipamiento local 

 La jerarquización del equipamiento 

 La inseguridad de transportación  

 La inseguridad de vehículos no motorizados y peatones 

 La baja autoestima de sus habitantes 
 

Es por esto, que el proyecto tiene como objetivo principal, solucionar los 

problemas del poblado, dotándolo de equipamiento que responda a la 

demanda. Por lo que se ha concluido que con “la regeneración del malecón”, 

se cumplirá claramente con los objetivos que es el de que todos los sectores 

comerciales, turísticos, recreacionales y culturales, sean dotados de un área en 

la que sus rutinas laborables sean llevadas a cabo de una manera ordenada, y 

sobretodo respondiendo a la demanda proporcional que se da para cada una 

de las actividades. 

 

En la presente tesis se contempla los estudios y la estructuración del tramo 

norte del malecón de Vinces,el cual se compone de los siguientes elementos: 

 Galería de comercio artesanal. 

 Restaurante de comidas típicas.  

 Muelle atracadero de embarcaciones turísticas. 

 Baños generales. 

 Kioscos. 

 Canchas deportivas. 

 balneario 

Una vez mencionados los componentes del sistema, se provee que este 

proyecto debe funcionar  debido a su relación entre sí como un circuito, el 

cual debe vincularse tanto de manera espacial, formal y funcional.  

Respondiendo a los criterios y objetivos planteados para el proyecto general 

en los que se enfatiza la articulación de los elementos.  
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1.2.-  EL PROBLEMA. MARCO CONTEXTUAL. 

1.2.1. EL CONTEXTO DEL PROBLEMA. 

 

Aspectos generales de Vinces. 

Ecuador, país pluricultural y mega diverso comprende una superficie total 

oficial de 25.370 Km2. Cuenta con 24 provincias, una de ellas es la 

provincia de Los Ríos que se encuentra en el litoral ecuatoriano, es parte 

vital de la Cuenca del rio guayas, tiene una extensión de 1.150,9 Km2, 

equivalente al 2.8% del territorio 

nacional. Tiene una población de 

650.178 habitantes (5,3% del país), 

de los cuales el 50% es urbano y el 

50% rural; proyecciones al año 

2010 estiman que la población 

llegara a las 800.443 personas. 

Por su posición geográfica al 

interior de litoral ecuatoriano ocupa 

una extensa planicie (sabana) 

cruzada de ríos, que en la época 

invernal, ante la presencia de 

abundantes precipitaciones con un 

registro promedio de 1867 mm, 

terminan inundando grandes 

extensiones de su territorio, que por 

el otro lado, transforman su suelo 

en una región privilegiada por la 

exuberancia y fertilidad de sus 

tierras a los que se suma el clima 

cálido húmedo, la temperatura promedio oscila entre 17 y 34 grados 

centígrados y la luminosidad que crean condiciones favorables para el 

desarrollo agrícola, pecuario y forestal.  
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De manera especial para los cultivos de ciclo corto: Maíz, soya, arroz, frejol 

y cultivos perennes: cacao, banano, plátano, palma africana, frutas 

tropicales, productos vitales para la economía del sector, y generadores de 

empleos, divisas, alimentos y materia prima para la industria alimenticia del 

país como es el caso del aceite de soya, palmito, maracuyá y otros. 

Y uno de los principales cantones de esta provincia es Vinces, muy 

reconocida por su producción agrícola, comercial, por festividades y 

atractivos naturales. 

Dando a conocer así las principales características generales de este 

importante cantón.   

 

Situación geográfica. 
Dentro de la situación geográfica, el cantón Vinces cuenta con las 

siguientes características: 

Ubicación. 

Vinces, denominada como “Paris Chiquito” y bella ciudad ubicada al sur de 

la provincia de Los Ríos, a 100 Km, del puerto de Guayaquil y 54 Km, de 

Babahoyo. Geográficamente el área se encuentra determinada por las 

siguientes coordenadas: 

Latitud: 1º32’S 

Longitud: 73º44’O 

Altitud: 6m.s.n.m  

Superficie: El cantón Vinces tiene aproximadamente 709.6 Km2. 

Límites. 

El cantón Vinces limita al: 

Al norte: Cantón Palenque y Mocache. 

Al sur: Cantón Baba y Urbina Jado. 

Al este: Cantón Ventanas, Pueblo viejo y Mocache. 

Al oeste: Balzar, Cojimíes y Palestina. 
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División territorial. 
El cantón Vinces está dividido Parroquias Urbanas  y Rurales: Urbana; 

Vinces (cabecera cantonal). Rural: Antonio Sotomayor, y 182 recintos. 

 

Clima y vegetación. 

Es cálido y húmedo y temperatura fresca, de 24ºC a 32ºC; 6m.s.n.m, con 

una precipitación aproximada de 1500mm, sus estaciones climáticas no hay 

más de dos: La seca y la lluviosa, la primera es de junio a diciembre y la 

segunda de enero a mayo. 

Su vegetación de una exuberancia extraordinaria, pues, se dan en todos los 

frutos del trópico, en especial: cacao, café, caucho, arroz y algodón. 

En cuanto a su hidrología el cantón Vinces esta bañado por el río del mismo 

nombre; el mismo que toma los nombres de Palenque y Quevedo, frente a 

estas parroquias. Nace en las cordilleras del Pichincha y tiene una multitud 

de esteros y riachuelos que afluyen a él, desemboca en el Guayas. 

 

Topografía. 
La superficie del terreno es regular, debido a que casi todo el cantón es plano, 

ya que posee pequeñas variantes de nivel. 

La composición del suelo al ser de arcilla y limo da seguridad para el diseño del 

Malecón, debido a que solo se mejoraría el terreno para poder salvaguardar de 

las inundaciones si acaso lo hubieran. 

 

Vías de acceso. 

El cantón cuenta con una red de caminos vecinales que conecta internamente 

entre las diferentes comunidades, recintos y externamente con los cantones 

vecinos Daule, Santa Lucia, Palestina, Mocache, Baba y Babahoyo. 

La red que conforma el sistema vial del cantón es la más afectada en cada 

invierno. De los 383.48 Km, entre vías primarias, secundarias y terciarias, en 
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70 Km. Se producen daños superables que interrumpe la circulación vehicular 

por deslizamiento del terreno, el cruce de zonas bajas de puentes, rotura de 

muros de contención, taponamiento u ocupación de cauces; y el no disponer de 

alcantarillas de cruce y obras complementarias de drenaje. Del total, 236.56 

Km. Se encuentran afectados en su capa de rodadura por las fuentes 

temporales invernales.   

 

 

Reseña histórica de Vinces. 

El cantón Vinces fue formado en el 

año de 1845 con la parroquia de 

Vinces y Palenque por el gobierno 

provisorio de aquella época y 

confirmado por la convención 

Nacional reunida en cuenca en el 

mismo año.  

Constituido en cantón, Vinces paso 

a formar parte de la antigua 

provincia del Guayas. 

 

En 1855 el cantón Baba, se anexa como parroquia a Vinces, por supresión del 

Congreso y ese mismo año Vinces queda definitivamente constituida como 

cantón. 

 

Vinces y su legado Francés. 

Los relatos cuentas que hace mucho más de un siglo los hijos de los 

hacendados de Vinces salían a estudiar a Europa, pero sobre todo a París, 

capital de Francia, en su larga estadía los jóvenes no solo asimilaron parte de 

la cultura, sino que mezclaron su sangre con la francesa, para luego retornar al 

cantón, e incluso los europeos llegaron a la zona con distintos objetivos. La 

moda parisina desfilaba por las calles en los cuerpos de hombres y mujeres. Y 
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tanta fue su influencia que se construyó en la zona central del Malecón una  

réplica de la Torre Eiffel, desde entonces Vinces fue denominado Paris 

Chiquito. 

 

 

 

Reseña histórica del Malecón ´Eloy Alfaro´ 

La construcción del primer tramo de lo que ahora es el malecón fue iniciado al 

frente de la planta eléctrica desde ese lugar hasta lo que es hoy la Casa de la  

juventud por un ingeniero alemán en el año de 1934 y el relleno del mismo lo 

realizo un sr. de apellido Araya de nacionalidad chilena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego llegó el Consejo Municipal de la época del sr. Pedro Medina, en esa 

administración se hizo hasta lo que es hoy el Puente Peatonal, en donde había 

un depósito de bomba de diésel donde se acoderaban las lanchas de los 

pasajeros. 
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El Consejo del año 1934 para adornar la parte más vistosa de ese sector se 

construye la Cárcel Municipal, por el Sr. Chinto Martín Aspiazu un filántropo de 

aquellos tiempos, que fue hecha a manera de un castillo como lo es en la 

actualidad. 

 

En el año del centenario de la ciudad 1945 la gente salía a pasear al malecón 

ya que en ese tiempo sus calles principales eran de piedras, e iban al parque 

que era considerado el mejor parque de la provincia, no como el que existe 

ahora. 

Lo más relevante de las primeras épocas de malecón es que no habían 

caminos vecinales, ni carros, el medio de trasporte eran las lanchas, todo era 

fluvial. Las lanchas venían desde Guayaquil trayendo mercaderías pasaban por 

Vinces, hasta llegar a Quevedo, en donde la población se acercaba al malecón 

a ver el paso de la embarcaciones. 

La población en época de verano se bañaba en su rio, paseaban en botes, 

veían las regatas, como lo siguen haciendo hasta ahora, por esa la importancia 

del malecón que une a su río. 

 

Malecón actual. 

El malecón en la actualidad carece de servicios, que lo hace poco atractivo 

para la visita de su 

comunidad y 

visitantes.  

Tiene una extensión 

aproximadamente 

de 1.5 km2 de 

extensión. La 

administración 

actual dirigida por el 

Dr. Ovidio Ludeña, 

ha emprendido el 

mega proyecto 
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Municipal de "Regeneración Urbana que viene siendo ejecutado por el Cabildo 

en varios sectores de la ciudad (Malecón Sur, avenida Machinaza e ingreso a 

la ciudad), continua exitosamente su marcha para beneplácito de la ciudadanía 

que ve con agrado el empeño de la corporación edilicia por mejorar el ornato 

de Vinces. 

 

El nombre del malecón es Eloy Alfaro, que en la parte sur del malecón, entre 

las calles Ricaurte y 24 de mayo, a la altura del centro de rehabilitación social, 

la compañía ESTRUDIC S.A.; se encuentra prácticamente finalizando los 

trabajos de regeneración luego de que se colocaron los adoquines, las redes 

de iluminación y las plantas ornamentales, que le dan un aspecto muy vistoso, 

moderno y elegante. 

Cabe resaltar, que las obras de regeneración realizadas en este tramo son solo 

el inicio de un gran proyecto de regeneración a lo largo de todo el Malecón, 

para lo cual ya se están realizando todas las gestiones necesarias. 

 

Aspectos turísticos. 

Atractivos turísticos de Vinces. 

Los atractivos turísticos son la materia prima del turismo, sin la cual un país o 

una región no podrían emprender el desarrollo, se le incluye como el primer 

elemento de la estructura de producción del sector al que se le agrega la planta 

turística y la infraestructura. 

Los atractivos turísticos pueden ser de tres tipos. 

 Naturales: aquellos elementos que aporta la naturaleza por si misma 

(playas, montañas, etc.) 

 Culturales: manifestaciones y expresiones de las sociedades o pueblos, 

que han habilitado o habitan un pueblo. 

 Económicos: son las actividades productivas y comerciales que 

presentan las zonas de destino. 

 

Se pueden distinguir 6 tipos de empresas: 

 Transporte: terrestres, acuáticos, aéreos. 
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 Alojamiento: hoteles, casa de campo, camping 

 Alimentación o restauración: cafetería, comida rápida, restaurantes. 

Aspectos Socio-Culturales. 

Las fiestas populares que se celebran en el cantón Vinces es una festividad 

que se realizan todos los años, cada fiesta tiene su fecha de celebración.  

 

Rodeo Montubio. 

El Rodeo Montubio es efectuado el 12 de Octubre, que a más de ser el día de 

la raza, es el día del Montubio Ecuatoriano.  

 

Festival de Regatas. 

Vinces, cantón fluminense conocido 

como París chiquito, es la meta de 

decenas de fuerabordistas que cada 

final de marzo a partir de las 10h30, 

recorren 80 millas náuticas.  

 

 

 

Pelea de Gallos. 

En Vinces existe una gallera, de nombre Espuela de oro, que abre solo sus 

puertas en días festivos, pero tienen como proyecto futuro hacerlo todos los 

domingos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 5 

Festival de regatas. 
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Noche veneciana. 

La Noche Veneciana es un bello espectáculo acuático nocturno. 

Se lo realiza en el último sábado de noviembre, cuando las aguas del río 

Vinces tienen bajo su caudal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos demográficos. 

 

Los aspectos demográficos del cantón Vinces arrojan los siguientes resultados: 

El 30% de la población del cantón dispone de letrinas en estado de saturación, 

sin mantenimiento ni limpieza, lo que crea focos de contaminación que 

empeoran cuando el 70 % restante deposita los desechos directamente en el 

suelo, contaminando las aguas superficiales y subterráneas por infiltración que 

llega al máximo en épocas de lluvias. 

 

Alrededor del 20% de familias (12313 personas) del sector periférico al núcleo 

consolidado de la ciudad ocupan terrenos bajos y próximos a la ribera del río 

Vinces y sus ramales; la orilla izquierda del río Vinces, donde se asienta la 

ciudad, es algo más baja que la orilla derecha, por lo que durante las grandes 

crecidas, el espejo de agua casi roza el nivel del malecón, sin llegar a 

desbordarse sobre la ciudad, en cambio 

Noche veneciana. 

GRÁFICO Nº 6 
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produce inundaciones en los barrios Nicaragua, Las Palmitas y Augusto 

Valencia, al extremo de que sus viviendas corren el riesgo de colapso de la 

estructura por deslizamientos o arrastrarse del suelo de riveras o carencia de 

los muros de protección. 

 

En el sector rural el desborde de crecidas sobre riberas pobladas afectó al 60% 

de los asentamientos con alrededor de 2002 familias, produciéndose el ingreso 

de las aguas en las viviendas de 40 recintos, de las parroquias de Vinces y 

Antonio Sotomayor, siendo el mayor asentamiento rural. 

 

La productividad comercial del cantón Vinces tiene entre sus principales 

fuentes de ingreso la agricultura, ganadería y pesca aportando a la provincia de 

Los Ríos con los siguientes productos. 
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Sistema vial. 

 

 GRÁFICO Nº 7 
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Hitos urbanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 8 
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Estructura urbana. 

El trazado de este cantón es parcialmente reticular, ya que en determinadas 

calles se pierde la retícula ortogonal y las calles empiezan a inclinarse, 

generando manzanas que terminan en puntas o con esquinas curvas. 

Esto se debe a que tratan en lo posible de respetar la topografía natural. 
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Objeto de estudio. 

Orientación. 

El malecón se encuentra bordeando Rio Vinces, desde la calle Sta. Rosa, 

hasta la Calle B, a partir de dicha calle no existe malecón, solo existe un talud 

de tierra con vegetación propia del sitio, que bordea todo el Rio. 

Límites del Malecón. 

El malecón Eloy Alfaro está ubicado dentro de los limites; 

Norte: Balzar de Vinces 

Sur: Puente de Ingreso a Vinces 

Este: Calle Eloy Alfaro 

Oeste: Balzar de Vinces 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Infraestructura del malecón. 

Agua Potable. 

El Malecón se encuentra dotado por parte de la empresa EMAPAVIN de agua 

potable. Y el sistema de agua potable que utiliza la población de Vinces es por 

captación directa del rio a un sistema de tratamiento y clarificación previo a la 

distribución de la red pública domiciliaria. 

La Red matriz de AAPP pasa por la calle Eloy Alfaro desde la calle Weinza 

hasta la calle Jorge Yánez. El diámetro de la tubería es de 200mm. La línea 

color naranja es la red principal. La línea color cyan es la red secundaria. 

 

  

GRÁFICO Nº 11 
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Alcantarillado. 

El malecón evacua las AASS mediante la red de alcantarillado que pasa por la 

calle Eloy Alfaro y tiene un diámetro 600mm y una pendiente 5%. 

La línea color cyan pertenece a las líneas de alcantarillado de Vinces y se 

dirige hacia una estación de bombeo y luego esta se dirige a la lagunas de 

oxidación y esta descarga finalmente al rio. 

 

 

 

Energía eléctrica. 

El malecón en toda su amplitud desde la calle El Oro hasta la Calle A está 

dotada de energía eléctrica. 

 

 

  

GRÁFICO Nº 12 
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Perfil urbano del malecón ´´Eloy Alfaro´´  
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Aspectos analógicos. 

Cuadro comparativo de modelos análogos. 

 

 

  

GRÁ
FICO 

Nº 13 
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La descripcion del objeto de estudio se la comenzará en sentido Sur-Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la parte Sur del malecón se encuentra la fábrica de procesamiento de frutas 

´Quincornac´ en este sector el malecón está conformado por un simple balcón  

con una acera que tiene un poco más de 3.00 m de ancho; desde la calle 

Jaime Roldós hasta la calle 24 de Mayo, la amplitud de la calle Eloy Alfaro es 

de 10.00 m. 

 

En época de verano se forma en los bajos del malecón un banco de arena, del 

cual, la población aprovecha para emplearlo como playa; por esto es que a 

Vinces se le denomino ´ Primer balneario de agua dulce ´, en un tramo de esta 

´playa´ la está utilizando el Municipio de Vinces para extraer arena y utilizarla 

para la construcción del parque de central ´ Dr Lorenzo Rufo Peña ´. 

 

El mobiliario urbano que consta en este sector, solo está compuesto por 

lámparas a doble altura; la más pequeña es para alumbrar parte del Rio Vinces 

y la parte más alta es para alumbrar la calle ´Eloy Alfaro´. 

GRÁFICO Nº 14 

Dragado de arena en el malecón 
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A partir de la calle 9 de Octubre hasta la calle Weinza es un sector netamente 

peatonal; aunque en ocasiones suelen pasar tricimotos, motos o bicicletas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este tramo del malecón las viviendas se encuentran en mal estado, y el 

material que están edificadas es de madera, caña y bloque. 

 

A continuación se encuentran una caminería de 4.5m de ancho cercada por 

arboles colado cada 2.00m, en este tramo existe una vía vehicular de 11.00m 

de ancho; a su vez existen 2 descensos por los cuales los pobladores los 

utilizan para recrearse en el balneario que se forma en los meses verano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 15 

GRÁFICO Nº 16 

Banco de arena usado como cancha deportiva informal 

Estado actual de la calle del malecón 
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Los balaustres en este tramo se encuentran formados como un muchos tramos 

solo por tubos de aluminio de 6mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta el final del malecón que coincide con la calle A sigue formado por la 

caminería de 4.5m de ancho junto a un parterre arborizado con palmeras cada 

2.00m y al fin de este se encuentran 9 parqueaderos de tricimotos junto a un 

kiosco de venta de cerveza que toma la forma pentagonal en planta y en 

alzado un volumen circular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 17 

GRÁFICO Nº 18 

Parqueadero actual del malecón 

Luminarias y barandas del actual malecón 
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La longitud total del malecón es de 1178.53m con un área de 3535.59m2, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 19 

Plano actual del malecón de Vinces. 
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El Tramo del malecón a trabajar corresponde al tramo norte, posee una 

longitud de 420 m, la regeneración de este tramo tendrá predominio  comercial, 

recreacional y turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 20 

Tramo del malecón a regenerarse. 
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Descripción gráfica del objeto de estudio. 
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1.2.2.- PROBLEMA SOCIAL. 

 

El deterioro del malecón de Vinces lo convierte en un lugar poco visitado, y la 

falta de turismo y de espacios de recreación es un problema que se torna cada 

vez mayor en nuestros pueblos, ya que el constante incremento de la población 

y la creciente actividad de la misma, requiere espacios de este tipo, en donde 

se fomente la atracción, turística, comercial, cultural y recreacional. 

 

1.2.3.- PROBLEMA CIENTÍFICO. 
 

¿Cómo resolver los problemas de ubicación de espacios para actividades 

comerciales mediante métodos científicos y arquitectónicos para que 

contribuyan a la mejora de los problemas provistos? 

Mediante la ayuda de estudios para una planificación urbanista, se deben 

adoptar medidas preventivas que ayuden a la gente que realiza actividades de 

comercio a que laboren en un correcto ambiente comercial y turístico en el 

malecón de Vinces. 

 

1.2.4.- PLANTEAMIENTO DEL TEMA. 

Regeneración del malecón Eloy Alfaro de la ciudad de Vinces 

1.2.5.- CAUSAS Y EFECTOS.  

CAUSAS     

o Falta de atención por parte de las autoridades 

o Desborde del rio 

o Carencia de estudio técnico 

o Déficit de capital 

o Falta de mantenimiento 

EFECTOS 

o Insuficiencia de mejoras en su diseño y presentación  

o Inundación del malecón 

o Derrumbes y fisuras de tramos del malecón 

o Ausencia de recursos para ejecutar la regeneración 

o Degeneración 
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1.2.6.- CONTRADICCIÓN FUNDAMENTAL. 
Vinces cuenta con un pasado fructífero debido a la pepa de oro como se lo 

conoce al cacao, es una de las principales ciudades de la provincia de Los 

Ríos, entre sus principales destinos turísticos se encuentra el malecón Eloy 

Alfaro, el mismo que actualmente se encuentra en pésimas condiciones para 

recibir a sus visitantes. 

 

1.2.7.- BENEFICIARIOS. 
El pueblo de Vinces, población flotante del cantón y el país en general. 

 

1.3.- DELIMITACIÓN DEL TEMA (DENTRO DE LA 

ARQUITECTURA). 

1.3.1.- OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN –TEMA. 

Diseño de espacios para actividades comerciales y áreas de recreacionales y 

turísticas. 

 

1.3.2.- CAMPO DE ACCIÓN – ESPECIALIDAD DENTRO DE LA 

ARQUITECTURA. 

Diseño arquitectónico con materiales constructivos sustentables. 

 

1.3.3.- TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Investigación Cuantitativa y Cualitativa 

 

 

1.4.- JUSTIFICACION. 

1.4.1.- JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA. 

El Proyecto planteado  representa una experiencia práctica que permitirá se 

cumpla con todos los objetivos de la Universidad de Guayaquil así como 

también de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo para  colaborar de manera 

eficaz con la formación del estudiante próximo a incorporarse de Arquitecto, ya 

que se considera que su fase Académica previa no sería  suficiente sin su 

última etapa que es la realización de un trabajo teórico practico académico. 
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Cabe mencionar que todos los conocimientos adquiridos en la Formación de 

Pre-Grado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo serán aplicados en este 

Proyecto  

 

Se presenta la siguiente investigación con la finalidad de cumplir un proceso 

académico que impone la Universidad de Guayaquil, a través de la facultad de 

arquitectura y urbanismo para así probar el sistema de nivelación que rige la 

nueva reforma del gobierno por medio de la SENESCYT (secretaria nacional 

de educación superior, ciencia, tecnología e innovación). 

 

Por las características del tema planteado, implica presentar nuestro proyecto 

que partiendo de una investigación de problemas básicos nos conduzca a 

presentar alternativas de soluciones individuales que cumplan con las 

necesidades y los requerimientos de la población a servir, de acuerdo a las 

condiciones de tipo social, económico y político. 

 

1.4.2.- JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. 
La regeneración del malecón, se da en función de la falta de estudio y 

mantenimiento de la que carece hoy en día, lo que lo ha conllevado a 

degenerarse. 

La falta de atención por parte de las autoridades y la carencia de estudio 

estructural, son la principal causa de la degeneración del malecón de Vinces, 

dando como resultado el principal atractivo turístico en condiciones irrisorias 

que incluso atentan contra la seguridad de la vida humana 

 

 

1.5.- PERTINENCIA. 

1.5.1.- ART. 107 LOES. 

“El principio 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 articularán su oferta docente, de investigación y actividades de 

vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de 
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desarrollo 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.” 

 

1.5.2.- COMENTARIO. 

El presente trabajo participa directamente con lo que dicta el artículo 107 de la 

ley orgánica de educación superior, con el planteamiento para que el problema 

sea tomado en cuenta y las autoridades tomen cartas en el asunto ante este 

problema social que cada año va en aumento continuo, afectando el nivel de 

vida de los ciudadanos de Vinces específicamente y el nivel económico el país.   

 

1.6.- IMPORTANCIA DEL TEMA. 

1.6.1.- RELEVANCIA. 

Siendo el malecón un lugar turístico, se aprovecha la afluencia de personas 

para que consuman la gastronomía y productos artesanales de la ciudad y por 

ende los ingresos económicos para la ciudad se acrecentarán, ya que el 

malecón cuenta también con balneario de agua dulce propia del rio Vinces;  

utilizando estos recursos aumentarán las plazas de trabajo para los vinceños, y 

el malecón se convertirá en el principal destino turístico de Vinces, por su 

atractivo diseño arquitectónico, sus áreas comerciales y recreacionales  y sus 

bellas playas. 

 

1.6.2.- OBJETIVIDAD. 

La regeneración del malecón debe  estar en condiciones de atraer la atención 

de todos los habitantes de su ciudad y de los turistas;  tanto los unos como los 

otros tendrán  la sensación de estar en un lugar confortable y ameno. 

 

1.6.3.- SUBJETIVIDAD. 
Plantear el proyecto de regeneración, de forma equilibrada de tal manera que 

conjugue lo moderno con lo tradicional, conservando las costumbres y 

tradiciones de la ciudad. 
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1.6.4. FACTIBILIDAD. 

Su uso está referido a la ciudadanía y la propuesta está encaminada a formular 

nuevos planteamientos en cuanto a áreas comerciales, áreas recreacionales y 

deportivas, nuevas tecnología, planes, estrategias, etc. 

 

1.7.- OBJETIVOS. 

1.7.1.- OBJETIVO GENERAL. 

  

Dotar a la ciudad de Vinces de un Malecón regenerado basto en  equipamiento 

de tipo comercial, recreacional y turístico, que facilite y abastezca las 

necesidades de la población residente y de la población flotante que a diario 

recibe la ciudad. 

 

1.7.2- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Objetivos socio-culturales. 

 Satisfacer la demanda actual de equipamiento para realizar de manera 

ordenada  las labores que se dan en la ribera del río, tomando en cuenta 

las costumbres arraigadas y la manera en que se desarrollan actualmente 

estas actividades. 

 

 Que tanto los pobladores como los transeúntes gocen de áreas que sean 

salubres y seguras al momento de realizar sus actividades. 

 

Objetivos urbano-arquitectónicos. 

 Arquitectónicamente el proyecto deberá resolver los problemas actuales 

y trabajar funcionalmente en todos los aspectos. 

 

 Debe identificarse con el sitio y con los diversos tipos de usuarios para 

los que será diseñado, mostrando y rescatando la identidad 

arquitectónica del sitio a representarse en el proyecto arquitectónico. 
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Objetivos ambientales. 

 Orientar el proyecto hacia un adecuado diseño bio-climático, que 

responda a la ubicación y a los factores climáticos del sitio, para confort 

de los usuarios y complementar con el factor económico. 

 Utilizar materiales producidos en la zona o que sean parte de los 

sistemas constructivos propios de la región, así se reducirían los efectos 

negativos que puedan ocasionar los diferentes sistemas inapropiados 

para el sector. 

 

Objetivos político-económicos. 

 Adaptar  políticas económicas que justifiquen y a su vez garanticen la 

factibilidad del proyecto, que debe ser auto-sustentable y generar rentas a 

la población local. 

 

Objetivos académicos. 

 Logar el título de Arquitecto mediante un proyecto justificable y de  

carácter original y ejecutable. 

 Obtener experiencia de tipo investigativo en base a ciudad desde el punto 

de vista urbano-arquitectónico y a su vez resolver los problemas basados 

en la investigación, con un alcance de carácter ejecutable. 

 

1.8.- ALCANCES. 

1.8.1.- ALCANCE DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Los alcances del trabajo se circunscriben en torno a la necesidad de realizar la 

investigación  y diseño de un proyecto arquitectónico, definido como 

“Regeneración del malecón de Vinces”. 

 

           En la etapa de investigación se pretende desarrollar un proceso de 

recopilación y análisis de los datos relacionados con objeto y sujeto de estudio. 
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 Esta etapa servirá para, una vez hecho el análisis de los datos sirvan de base 

para la elaboración de la programación y por ende del proyecto arquitectónico - 

urbanístico. 

En esta programación se planteará requerimientos formales y funcionales que 

sirvan de orientación estratégica y operativa para la definición del proyecto 

arquitectónico, es decir que se formularan las políticas y planes que definen la 

concepción de la propuesta, tanto a nivel social, formal y funcional.  

Se estudiará la organización y utilización de los espacios y sus relaciones con 

el entorno.  

Será necesario efectuar un análisis lógico de implantación del proyecto para 

una correcta ubicación dentro de la estructura urbana, tomando en cuenta la 

disponibilidad de las áreas, redes viales, infraestructura y servicios 

complementarios. 

 

El proyecto Arquitectónico debe de contener lo siguiente: 

• Planos de trazado y replanteo de los elementos arquitectónicos y áreas 

exteriores. 

• Planos arquitectónicos 

• Cortes 

• Fachadas  

• Perspectivas  

• Detalles arquitectónicos con dimensiones, niveles y acabados. 

• Instalaciones sanitarias  

• Instalaciones eléctricas 

• Instalaciones de voz y datos. 

• Ubicación de sistemas de prevención contra incendios. 

• Sistemas de seguridad y vigilancia. 

• Propuesta detallada de especies vegetales a plantarse. 
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1.9.- ASPECTOS HIPOTÉTICOS. 

1.9.1.- PREGUNTAS HIPOTÉTICAS. 

 

¿El regenerar el malecón de Vinces satisfará las necesidades de los 

ciudadanos de Vinces y la demanda turística y comercial? 

 

 

 

¿La población estará de acuerdo con la regeneración del malecón de 

Vinces? 

 

 

 

¿Será la regeneración del malecón  la mejor solución para atraer el turismo 

y desarrollo económico de la ciudad? 

 

 

 

¿Podrá el proyecto dar a la población de Vinces un impulso de desarrollo 

urbano, comercial, turístico,  cultural y recreacional? 

 

 

 

¿Qué beneficios obtendrá la ciudadanía de Vinces por la ejecución de la 

regeneración del malecón Eloy Alfaro? 

 

 

 

¿Se convertirá en un atractivo turístico a nivel nacional el malecón de 

Vinces una vez regenerado? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO. 

 

2.1.- FUNDAMENTACION TEÓRICA. 

2.1.1.-DE TIPO ACADÉMICO. 

Este trabajo es académico, previo a la obtención del título de Arquitecto en la 

universidad de Guayaquil, facultad de arquitectura y urbanismo. 

 

Por lo que se elabora confiando en que se tomará en cuenta para ser 

considerado en la ciudad de Vinces, puesto que la ciudadanía Vinceña aspira a 

que se haga realidad la propuesta planteada.  

 

Los pocos espacios de recreación en la ciudad de Vinces y el deterioro del 

malecón son combatidos por una regeneración urbana, que busca potencializar 

el turismo y la recreación como lo es esta tesis de grado. 

 

2.1.2.-ENFOQUE DEL TEMA O ESTUDIO. 
Estará enfocado en el diseño de espacios arquitectónicos para actividades 

comerciales y recreacionales en el malecón Eloy Alfaro de la ciudad de Vinces. 

 

2.2.- MARCO TEÓRICO. 

2.2.1.- CIENCIA. 

Está presente en la creación y desarrollo de  mejores materiales para la 

construcción, los mismos que sean más duraderos y ecológicos. 

En el desarrollo urbano de las ciudades, se deben tratar las siguientes áreas 
prioritarias: Manejo sustentable del sitio y uso de suelo, energía renovable 
y alterna, manejo sustentable del agua, materiales ecológicos, manejo 
sustentable 
de los desechos, confort en el ambiente construido, otros recursos y procesos. 

La regeneración urbana conlleva un nuevo enfoque del urbanismo capaz de 

afrontar los desafíos derivados de globalización, cambio climático y 

transformación. 
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2.2.2.-TECNOLOGÍA. 

La ciencia, tecnología y sociedad (CTS) en la regeneración urbana 

Ámbito y rubros de aplicación de las tecnologías 
Las tecnologías deben ser compatibles con los procesos de producción, 
resaltando su carácter ambiental. Para que dichas tecnologías puedan 
implementarse es necesario contar con las condiciones necesarias en materia 
de gestión tecnológica, desarrollo de eco proyectos y eco-productos, capacidad 
financiera y planeación sustentable, además de la normativa urbano-
arquitectónica sustentable y políticas públicas que apoyen dichos desarrollos; 
así como actores sociales y condiciones culturales, recursos humanos 
especializados en el dominio de herramientas, tales como el análisis y 
evaluación por ciclo de vida, sistemas de información geográfica, procesos de 
construcción y desarrollo integral de proyectos por medio de diversos software 
y otros recursos que se comentarán más adelante en el presente documento. 
 

2.2.3.- SOCIEDAD 
 

La sociedad dentro de la ciudad juega un rol muy importante, como lo es el dar 

el uso a  los elementos urbanos existentes y potenciar el uso público del 

malecón, de esa manera integrarlos a la imagen urbana mediante sus 

actividades cotidianas. 

Cabe indicar que la ciudadanía de Vinces son los que se beneficiaran de la 

regeneración y por ende aumentará el impulso comercial y turístico. 

2.2.4.- SIGLO XXI 

El concepto de regeneración urbana implica acciones integrales para enfrentar 

desde diversos puntos de vista y posibilidades el fenómeno del deterioro 

urbano y las causas y factores que lo originan. 

La regeneración urbana es pues, un concepto integral, vital y dinámico; es 

generar de nuevo y señala por tanto un fin no inmediato que se alcanza con la 

acción propuesta, sino la puesta en marcha de un proceso. No es una acción 

aislada que erradica, transpone y oculta un problema que sufre un área urbana, 

sino un programa integral que debe orientarse a atacar en muchos frentes el 

fenómeno del deterioro urbano y las causas y factores que los originan.  La 

estrategia de regeneración urbana, como proceso dinámico, puede implicar 

reacciones de rehabilitación, remodelación, renovación, mejoramiento, etc., 

pero no se limita a ninguna de ellas. Las encuadra en programas que abarcan 

no sólo lo físico ambiental, sino muy especialmente lo económico y lo social. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

3.2.- MÉTODOS A USAR  (EMPÍRICOS Y TEÓRICOS. 

Encuesta. 

Diseño de encuestas. 

Contar con información viable y actual es fundamental en la toma de decisión 

sobre la propuesta de regeneración del malecón de Vinces. 

El conocer el comportamiento de la población a la que se pretende servir, es 

parte esencial de este proyecto, sobre todo identificar quienes serán los 

usuarios del malecón, así como sus necesidades y expectativas sobre el 

proyecto a realizar. 

En este estudio se cuenta con dos unidades de análisis o universo de estudio, 

la primera conformada por los visitantes mayores de 18 años, la segunda 

unidad de análisis son las personas que residen permanentemente en el 

cantón Vinces mayores de 18 años. 

- Pregunta 1 
Edad 

- Pregunta 2 
Relación: Sexo Vs nivel de instrucción 

- Pregunta 3 
En su visita a Vinces usted viaja con: 

A) Familia   B) Solo   C) Amigos  D) Pareja 

- Pregunta 4 
Cuál es el motivo principal de su visita? 

- Pregunta 5 
Considera que el actual malecón necesita un cambio? 

- Pregunta 6 
Qué tipo de instalaciones le gustaría que tenga el malecón regenerado? 

- Pregunta 7 
Conoce el nombre del actual malecón de Vinces Vs. Motivo de visita al 

malecón? 

- Pregunta 8 
Que medio consideraría usted para hacer la promoción de Vinces y su 

malecón? 
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Entrevista. 

Diseño de entrevista. 

 

1.-Está usted de acuerdo con una remodelación del malecón? 

 

2.-Cree Ud. que en caso de una regeneración habrá cuidado de parte de los 

visitantes? 

 

3.-Cree Ud. que el estado actual del malecón afecta en su uso e importancia? 

 

4.-Que actividades se realizan aledañas al malecón? 

 

5.-Es Ud., de acuerdo con que la cárcel funcione en el edificio donde se 

encuentra actualmente? 

 

 6.-Le gustaría que se regenere el malecón manteniendo el estilo de Vinces 

antiguo o un estilo moderno? 

 

3.3.- POBLACIÓN Y MUESTREO. 

3.2.1.- FORMULA DE MUESTRA Y PROYECCION. 

 

Fórmula para determinar población y muestra. 

Se usa la presente fórmula: 

n=            PQ.N___ 

       (N-1) E2  +  PQ 

                 K2 

 

n = tamaño de la muestra a obtener 

N = población estimada 

PQ = Varianza de la población de América Latina 0,25 

E = margen de error a considerarse 5% (mientras mayor se use la muestra es 

menor) 

K = constante de corrección del error, para poblaciones medias: 2  

Para conocer la población a futuro se emplea la siguiente fórmula 

p = P (1+ r) n 

p = población a determinar    P = población actual 

r = incremento poblacional censal ej. 2,2 %      n = número de años a futuro 
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3.4.- INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Se usarán la experimentación, observación, cuestionarios de preguntas, 

entrevistas. 

 

3.5.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

3.5.1.- HOJA DE RESULTADOS (TABULACIÓN, CUADROS, 

GRÁFICOS Y ANÁLISIS). 

Resultados obtenidos de las encuestas realizadas 

 

1. Edad 
 

Estadística de la edad de los visitantes a Vinces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TABLA  Nº 1 
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2. Sexo vs nivel de instrucción. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA  Nº 2 

TABLA  Nº 3 
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3. En su visita a Vinces usted viaja con: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38,94% 

5,31% 

31,86% 

23,89% 

Familia

Solo

Amigo

Pareja

TABLA  Nº 4 
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4. ¿Cuál es su motivo principal de la visita? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1 

25,3 
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9,2 

39,1 
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TABLA  Nº 5 
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5. ¿Considera que el actual malecón necesita un cambio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91,5 

8,85 

SI

NO

TABLA  Nº 6 
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6. ¿Qué tipo de instalaciones le gustaría que tenga el malecón 

regenerado? 
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TABLA  Nº 7 
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7. ¿Conoce el nombre del actual malecón de Vinces Vs. Motivo de 

visita al malecón? 

 

Población local: conoce el nombre y su motivo de visita en su mayoría 

es exclusivamente por transito 

Visitantes: no conocen el nombre y el motivo de su visita es por 

esparcimiento/ocio. 

 

   (Residentes) 

 

 

 

 

(Visitantes) 

TABLA  Nº 8 

TABLA  Nº 9 
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8. ¿Qué medio consideraría usted para hacer la promoción de Vinces 

y su malecón? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

folletos
revista

internet
television

radio

24,78% 26,56% 

53,10% 

88,50% 

53,10% 

Medios de promoción para Vinces y su malecón 

TABLA  Nº 10 
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Análisis de los resultados obtenidos de las encuestas. 
 

1.-Conocer el resultado de la edad nos ayuda de forma relevante para conocer 

la población a la q va a estar dirigido el proyecto. 

Los resultados reflejan que la edad promedio entre las personas locales y los 
visitantes de Vinces está entre los 30 años, con un mínimo de 22 años y un 
máximo de 55 años, pero en este grupo aproximadamente son los adultos 
mayores los que se convierten en el grupo mayoritario. 

 
2.- Según los resultados se hizo una comparación entre el sexo del visitante y 

su nivel de instrucción, y se pudo observar que los varones tiene un nivel más 

alto de instrucción que las mujeres. 

 

3.-Esta pregunta se la realizó a exclusivamente a los habitantes que 

respondieron que no vivían habitualmente en Vinces, de la cual el mayor 

número de personas vienen acompañados de sus familiares y amigos y en su 

minoría acuden las personas solas y en pareja como grupo reducido. 

 

4.- De acuerdo a los datos de la entrevista, las visitas a los familiares aparece 

como un motivo principal; el segundo motivo más importante son las fiestas 

populares dentro del cantón. 

 

5.- Esta pregunta es la de mayor importancia ya que nos demostró que la 

población responde que si necesita un cambio total en el malecón de Vinces 

con un 91,15%. 

 

6.-Los resultados obtenidos de esta pregunta nos arrojaron  instalaciones que 

requiere la población en un proceso de regeneración en el malecón;  como 

principal opción áreas de servicios higiénicos con un 90%, área de 

parqueaderos náuticos (muelle) con un 85%, como siguiente opción área de 

restaurantes en su mayoría comida típica con un 80%. Seguido de juegos para 

niños en un 70%, locales comerciales en un 75% y Áreas verdes con 62%. 

Como opciones de menor escala esta la venta de artesanías y cabinas 

telefónicas. 

En esta pregunta la población de Vinces en su mayoría conoce el nombre del 

malecón y su principal motivo de visita es por el tránsito; en tanto que los 

visitantes no residentes no conocen el nombre del malecón y van hacia este 

por motivo de esparcimiento. 

 

8.- Los resultados de esta pregunta nos dieron que la población  prefiere que 

se promocione a Vinces y su malecón por medio de la televisión. 
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Resultados obtenidos de las entrevistas realizadas 

 

1.-Está usted de acuerdo con una remodelación del malecón? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-Cree Ud., que en caso de una regeneración habrá cuidado de parte de los 

visitantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI

NO

SI

NO

TABLA  Nº 11 

TABLA  Nº 12 
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3.- Cree Ud.,  que el estado actual del malecón afecta en su uso e importancia? 

 

 

 

 

 

 

4.-Que actividades se realizan aledañas al malecón? 
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TABLA  Nº 13 

TABLA  Nº 14 
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5.-Es Ud., de acuerdo con que la cárcel funcione en el edificio donde se 

encuentra actualmente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.-Le gustaría que se regenere el malecón manteniendo el estilo de Vinces 

antiguo o un estilo moderno? 
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TABLA  Nº 16 
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Análisis de los resultados obtenidos de las entrevistas 

realizadas. 

 

1.-Estan de acuerdo con una remodelación del malecón. 

 

2.-Creen que si habrá cuidado del equipamiento urbano por parte de la 

población en caso de que se regenere. 

 

3.-Creen que el estado en que se encuentra el malecón  afecta el uso del 

mismo debido a la falta de mantenimiento lo que nos proyecta hacia un 

mantenimiento continuo del malecón. 

 

4.-Las actividades varían según las épocas del año, pero lo que no depende de 

ello son las actividades anuales que se realizan en el cantón como lo son: la 

regata y la noche veneciana. 

 

5.- Todos están de acuerdo con que el funcionamiento de la cárcel debería de 

estar en otro sector alejado de la población urbana, manteniendo el edificio 

como tal en el sitio. 

 

6.-Los resultados de la entrevista reflejan que las personas desean un cambio 

en el malecón sin variar bruscamente el estilo arquitectónico que los 

caracterizo a ellos (Neoclásico), y otros están de acuerdo con que la 

regeneración sea en totalidad de manera moderna, esto fue expresado 

dependiendo de las edades de los entrevistados.  
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3.5.-DIAGNÓSTICO. 
 

Luego del análisis del objeto de estudio podemos determinar que el malecón se 

encuentra en un estado de deterioro debido a las siguientes razones: 

 Falta de mantenimiento. 

 Poca cultura por parte de la población al no cuidar este equipamiento. 

 Falta de profesionalismo de algunos contratistas al ejecutar diseños mal 

elaborados. 

 Falta de conocimientos profundos hacia aspectos de regeneración. 

 Falta de unidad dentro de todo el objeto de estudio. 

 Falta de criterios que  abarquen aspectos tradicionales. 

 Mala calidad de materiales. 

El malecón tiene un área aproximada de 13385.41m2, esta está contada desde 

la calle B hasta la calle Jaime Roldós. 

Cabe mencionar que el 60% del objeto de estudio se encuentra en pésimas 

condiciones; la mayor parte del malecón se encuentra conformado solo por una 

acera de no más de 2.5 m de ancho, revestida con cerámica en su mayoría ya 

está en deterioro. 

Desde sus inicios el malecón nunca fue edificado en base a una planificación 

total, siempre fue construyendo poco a poco y según como el Municipio proveía 

de dinero.  

Estos aspectos le otorgaron al malecón un estilo eclético en cuanto a su 

Arquitectura. 

El cual jamás cumplió con los porcentajes mínimos en cuanto a equipamiento y 

áreas verdes. 

La gran mayoría de las edificaciones que se encuentran frente al malecón 

corresponden viviendas de tipo residencial, y residencial-comercial, el 42% de 

estas se encuentran en mal estado. 

Debido a esto deben de ser regeneradas en aspectos formales  (fachadas) 

para que tengan una unidad con el Malecón. 

Existe un problema de congestionamiento vehicular en los alrededores de la 

Iglesia Católica debido al mercado informal existente en el sector. Dichos 
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comerciantes deben de ser reorganizados en un mercado cubierto para permitir 

el tránsito vehicular desde el sector céntrico hacia el malecón sin tener 

obstáculos. 

 

Las redes de AAPP que proveen al sector de la calle Eloy Alfaro se encuentran 

en un buen estado abasteciendo al sector colindante del malecón. 

En el entorno se observa que las cercanías del malecón están provistas de 

suficientes iluminarias para proveer de luz artificial al mismo. 

 

Las condiciones climáticas de la zona del malecón no presentan variación 

alguna de las que se manifiestan en todo Vinces, el sector tiende a presentar 

las mismas características en cuanto a temperatura, soleamiento y vientos, lo 

que favorece cualquier al proyecto.  

 

Como en todo el Ecuador, se manifiesta el efecto de sobrecalentamiento de la 

capa asfáltica, esto debido a la incidencia directa de los rayos solares creando 

un calor  

El mobiliario urbano que tiene el sector es casi nulo, lo único que se observa 

son banca metálicas cubiertas y tachos de basura, se propone  implementar 

mobiliario urbano requerido para que este tenga influencia en la imagen 

urbana.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA. 

4.- PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO. 

4.1.-CRITERIOS DE PROPUESTA.  
 

Determinar la capacidad de carga turística, física y real de cada zona propuesta 

antes de ejecutar la reconstrucción del malecón. 

Promover la armonía visual garantizando el mismo estilo arquitectónico entre 

los sectores que conforman el malecón. 

Las fachadas de las casas frente al malecón necesitan ser cambiadas, así 

como sus aceras. Se necesitan estudios de fachadas para mejorar la riqueza 

visual del área circundante al malecón. 

El diseño del malecón deberá romper con la  línea de la silueta de Vinces, que 

no posee mayores elementos importantes en su visualización. 

La escala  de Vinces no constituye mayores problemas para este tipo de 

proyecto, y de esto debe aprovechar el diseñador, logrando que el malecón 

haga que el usuario se sienta importante y central. 

 

 

Para un mejor funcionamiento del malecón, se necesitará peatonizar las vías 

circundantes al parque, obelisco y  monumento a las FFAA, de tal manera que 

se promueva algún tipo de zona comercial ordenada, que invite al peatón a 

caminar hasta el malecón. 

Es necesario utilizar ciclovias debido a que la bicicleta es muy usada en 

Vinces. 

Las tricimotos necesitan de una estación para organizar su utilización. 

 

Establecer políticas de uso recreativo y turístico para el malecón  con el fin de 

aprovechar dichos servicios y garantizar su sostenibilidad como recurso 

turístico. 
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Este tramo contendrá, la Zona recreacional y la Zona comercial. 

Debido a la existencia en épocas de verano de la playa de agua dulce nos 

sugiere el uso dedicado al comercio y distracción, con locales comerciales y 

patio de comidas, áreas de juegos, deportivas entre otros. 

 

Áreas Infantiles. 

Utilizar juegos infantiles a escala para los niños de: 0-3, 4-7, 7-12 años. 

El piso de las áreas infantiles no debe ser duro, ni de material pulverizado que 

pueda 

ingresar fácilmente a los ojos de los niños. 

 Juegos infantiles sin vértices que puedan ocasionar lesiones a los niños. 

 Área infantil protegida respecto a las otras áreas. 
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Toda área infantil debe contar con cerramiento, cuando tiene como límite la  

calle, sea metálico, de madera o vegetal, cuyo principal objetivo es  

Áreas deportivas. 

Las áreas verdes colindantes con las canchas deben tener como elemento 

separador y protector una malla metálica o en su defecto pantalla 

vegetal, que impida a los balones pasar a las jardineras y que, estas 

últimas, sean pisoteadas. 

Las pistas de bicicleta y trote, en lo posible no deben pasar por el área infantil. 

La pista de trote tendrá un ancho mínimo de 1.80 m. preferentemente de arcilla 

molida y compactada. 

La pista de ciclismo tendrá un ancho mínimo de 2.50 m 

 

 

Áreas de contemplación. 

Los pisos de las áreas de estar, esparcimiento o contemplación, deben ser de 

material antideslizante y de textura tal que impida el paso veloz de los usuarios 

para lograr tranquilidad en la misma. 

 

Las pérgolas, uso exclusivo para áreas de estar o contemplación. 

No sembrar especies vegetales espinosas en áreas de acceso para niños. 

El área infantil debe estar bajo sombra, por lo menos, en un 70%. 

 

La señalización en las áreas verdes debe ser clara, completa y sencilla, de tal 

forma que no de paso a confusiones. 

Las áreas de estar de los mayores deben estar, en lo posible, junto al área 

infantil, con el fin de brindar mayor control sobre los niños. 

 

El malecón debe tener un diseño de luminotecnia de tal manera que, en las 

noches, no presente zonas de penumbra y se vuelva peligroso para el usuario. 

 

Distribución de zona a zona por intermedio de camineras secundarias, áreas 

distribuidoras o áreas suficientemente amplias que mantengan eficientes 

circulaciones. 
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Los senderos no serán mayores a un metro de ancho  

Los ingresos se definirán dependiendo del tamaño de malecón.   

 

Mobiliario urbano. 

Las bancas están constituidas por asientos de elementos naturales o artificiales 

con las siguientes características: 

Altura no menor a 40 cm. Y no mayor a 45 cm. del suelo, o nivel donde se 

encuentre. 

Modulación horizontal de 60 cm. x 60 cm. por persona. 

Iluminación artificial: las luminarias tendrán alturas no inferiores a los 3.00 m.    

 Para áreas de riesgo (vandalismo) alturas no menores a los 9.00 m y 

recomendables  

Torres de 12.00 m de altura. 

 Basureros: la cantidad dependerá del área del malecón y las zonas que lo 

componen: 

 De 10 a 200 mts2., 2 unidades 

 De 200 a 1.000 mts2., 4 unidades 

 De 1.000 a 10.000 mts2, 12 unidades 

 De 10.000 mts2 o más, 20 unidades más tolva. 

 

Áreas de rampa y materiales. 

Para advertir a las personas con discapacidad visual cualquier obstáculo, 

desnivel o peligro en la vía pública, así como en todos los frentes de cruces 

peatonales, semáforos accesos a rampas, escaleras y paradas de autobuses, 

se debe señalar su presencia por medio de un cambio de textura de 1.00 m. de 

ancho; con material cuya textura no provoque acumulación de agua.  

 

Restaurante de comidas típicas. 

La población flotante y turística que recibe Vinces necesita de un lugar donde 

satisfacer sus necesidades de alimentación y de servicios básicos; en el proyecto se 

ha contemplado para ésta área, un diseño que se integre con la paisajística general.  

 

La arquitectura vernácula del restaurante entona con todo el contexto del malecón.  
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El restaurante se encuentra ubicado junto a la caminera principal. Está a una cota de  

+ 0,54 m sobre un entablado que descansa sobre vigas de madera.  

 

La estructura es de caña rolliza, las paredes tienen una estructura modular de caña 

guadua y están recubiertas de caña laminada haciendo waffle.  

La estructura de la cubierta también es de caña guadua y las hojas de cubierta es de 

cady.  

 

A continuación las diferentes áreas que conforman el restaurante.  

 

 Áreas de Atención al Público 

 Bar 

 Área de entrega de pedidos (parte central) 

 Cocina 

 Ingreso de servicio 

 Ingreso de suministros 

 Área de lavado de vajillas 

 Alacena 

 Vestidores para el área de servicio 

 Servicios higiénicos para el área de servicio 

 Servicios Higiénicos para el público 

 

 

 Baños públicos. 

La construcción es de hormigón armado y tienen 83,00 m2. se componen 

de tres módulos: en el primero se encuentran los baños para hombres; 

en el segundo se encuentra el cuarto de máquinas y en el tercer módulo 

el baño de damas. 

El baño de hombres cuenta de seis inodoros, un baño para 

minusválidos, un urinario tipo bandeja y los lavamanos comunitarios. 

El baño de mujeres también posee seis inodoros, un baño para 

minusválidos y el lavamanos comunitario. La cubierta de los baños es de 

alucín sobre estructura metálica. 
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 Ciclo vía. 

Empieza en el área de estacionamiento de la bicicletas que está junto al 

patio de comidas rápidas, esta  revestida de adoquines peatonales de 

arcilla. El ancho de la ciclo vía es de 1,20 m y para este tramo del 

proyecto tiene 350 m de largo. 

 Los parqueaderos. 

Los parqueaderos están revestidos de adoquines rectangulares de color 

gris formando una retícula modular de 1,30 x 1,30 que se compagina 

con adoquines del tipo tulipán. 

Los parqueaderos trabajan con una caseta de cobro 2,50 m2 que 

permite generar ingresos para la auto sustentabilidad del proyecto. 

 

 Caminerías y áreas verdes. 

La caminera principal,  Recorre todo el proyecto hasta desembocar en el 

área de balneario; tiene un ancho promedio de 2,50 m y una longitud de 

291,18 m 

El piso de la caminera principal es de adoquín de arcilla poliforme y se 

encuentra alumbrada con lámparas sobre postes de madera. 

 

 

En el malecón la vegetación se encuentra fundamentalmente a lo largo 

de la caminera principal y en los alrededores del mismo. Consiste en 

plantas como la Bougainvillea (veranera) de tres colores (lila, naranja y 

blanca) y la Ixora Macro Tyrsa (ipsora roja arbustiva) las  cual representa 

un bajo valor por concepto de mantenimiento y tiene muy buena 

apariencia paisajística. 
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 Aceras regeneradas. 

El ancho promedio de las aceras es de 1,77 m y el largo está dividido en 

módulos de 4,62 m; hasta completar 1.076 m2. Los materiales a utilizar 

es el porcelanato de color café de 32 x 32 cm, hormigón barrido y granito 

lavado. También poseen rampas peatonales y si fuese el caso 

necesario, de rampas vehiculares. 

 Mobiliario fijo. 

Estemobiliario lo comprenden las bancas hormigón armado, emplazadas 

debajo de las pérgolas y árboles para la protección solar. Todo esto se 

complementa con las luminarias y los basureros de tres tipos para 

permitir el reciclaje de plásticos, papeles y alimentos perecibles. 

 

 Parqueadero de bicicletas. 

 Estructuras de acero inoxidable para impedir la corrosión. 

 

 Pérgolas. 

Estructurade madera, con columnas de hormigón armado y un 

recubrimiento vegetal con las veraneras para mitigar el efecto del sol. 

 

 Señalética.  

Sostenida en columnas de madera, dados de hormigón armado y 

láminas metálicas. 

 

 

 Pileta: Base de hormigón armado, dotadas de muros perimetrales que 

permiten funcionar como asientos; revestidos de piedra pastelera la una 

y la otra revestida de piedra caliza y con muranglass. 
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4.1.2  PLANTEAMIENTOS METODOLÓGICOS Y/O 

ESTRATEGIAS A CONSIDERAR. 
 

Áreas a necesitar. 

Zona Comercial. 

• Kioscos. 

• Patio de comidas. 

• Locales Comerciales. 

• Restaurante. 

• Galería de comercio artesanal 

 

Zona Recreacional. 

• Juegos Infantiles. 

• Ciclovias. 

• Mirador. 

• Canchas deportivas 

• Área de Contemplación. 

• Área de Descanso. 

• Muelle 

• Juegos infantiles 

 

Zonas complementarias. 

• Áreas Verdes 

• Parqueo de Vehículos 

• Parqueo de Triciclos y motos. 

 

Zona de Servicio. 

• Baterías Sanitarias. 

• Cuartos de máquinas                
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Esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población a servir. 

Cálculo de la demanda. 

La longitud total del tramo a trabajar del malecón es de 420 m 

Para este tipo de malecones se toma como espacio necesario para cada 

persona  5m2. 

Se toma como promedio de ancho del malecón 35m. 

 Multiplicamos la longitud del malecón por el ancho promedio del mismo, 

Y nos da un área de 14700 m2 

 El área obtenida 14700 la dividimos para el área útil de cada persona que 

es 5m2 y nos da un área total de 2940m2. 

 Calculando la demanda nos da un total de 2940 usuarios. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 25. 

Esquema funcional 
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4.2.-PLANTEAMIENTO DE PROPUESTA TEÓRICA.  

 

4.2.1.- GOBIERNO. 

Con este proyecto se promueve el turismo nacional hacia la ciudad de Vinces, 

la misma que se beneficiaría con el incremento de turismo, por lo cual los 

ingresos económicos se quedarían en el país, incluyendo la inversión 

extranjera. 

 

4.2.2.-MUNICIPALIDAD LOCAL. 

El mantenimiento del malecón y la seguridad son piezas claves para su 

continua visita ya que sin ellos no serviría la regeneración, se exhorta a darle 

un eficaz sostenimiento, para que sea visitado en todo momento. 

 

4.2.3.-ONG. 

Se anima a que forme parte de este cambio radical en el turismo de Vinces a 

todos aquellos que ven a esta ciudad como un fuerte destino turístico nacional, 

pues conllevará a beneficios a todos los que sean parte de esta regeneración. 

 

4.2.4.- COMUNIDAD. 

Se propone a la comunidad a hacer uso del malecón y de sus atractivos 

turísticos para que la imagen y la identidad de la ciudad se vea florecer 

nuevamente, como en su época dorada. 

 

4.2.5.- COMUNIDAD. 

El cuidado y el funcionamiento dependen de los actores y beneficiarios de esta 

regeneración ya que son los principales protagonistas del malecón de Vinces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

4.3.- CONCLUSIÓN. 
 

 En la actualidad se están dejando de percibir mayores visitas debido a 
que las personas acuden solamente por tránsito. 
 

 Entre las debilidades, tenemos la falta de mantenimiento de las 
instalaciones y la falta de áreas verdes que dan un aspecto negativo al 
malecón 

 
 Entre las fortalezas del malecón de Vinces como destino turístico 

tenemos el ambiente natural que se vive en el sitio. 
 

 La falta de restaurantes en las instalaciones del malecón genera 
insatisfacción en los visitantes. 
 

 La ciudad de Vinces a pesar de contar con recursos naturales 
suficientes para desarrollarse turísticamente no está aprovechando al 
máximo su potencial turístico. 
 

 Debido a que su situación actual carece de atracción estética por su falta 
de mantenimiento y pobre estudio estructural del que dispone, es 
necesario una urgente regeneración ya que el malecón es una rica 
fuente turística y recreacional, aprovechando sus playas se puede 
promocionar este balneario el mismo que también contará con canchas 
deportivas. 
 

 De acuerdo a lo estudiado  en esta fase de investigación se demuestra  
que si es factible realizar la regeneración del malecón de Vinces, por los 
enormes beneficios que produciría el ejecutar nuestra propuesta ya que 
se pretende con ello acrecentar el turismo y por ende las fuentes de 
ingreso y plazas de trabajo para los habitantes de la ciudad. 
 

 La regeneración del malecón de Vinces se convertiría en el principal 
destino y atractivo turístico de la ciudad, puesto que contara con diseño 
de vanguardia y con elementos sustentables. 
 

 Regenerar el malecón en un lugar que reúne tantas ventajas del 
entorno, del clima y de vegetación; nos lleva a realizar una propuesta 
espacial, que tiene como objetivo levantar el turismo de la ciudad con un 
atractivo diseño del malecón Eloy Alfaro. 
 

 
 Lo estudiado en el capítulo I demuestra la fundamentación del proyecto 

y la aplicación de tecnología para estar acorde al siglo XXI. 

 



70 
 

 En el capítulo II se muestra a la población interesada en el proyecto y 

dispuesta a intervenir en cuanto a colaboración para dar una nueva 

imagen al malecón. 

 

 En el capítulo III se establecen propuestas teóricas para el tema 

planteado y propuestas sugeridas a diferentes entidades, con el objetivo 

de formar parte de la regeneración ya que beneficiara a todos los 

ciudadanos y visitantes. 

 

4.4.-RECOMENDACIONES. 
 

 Capacitar a los habitantes de Vinces para dar un uso adecuado a los 

elementos del malecón regenerado, y principios urbanos y turísticos a 

todos los visitantes. 

 

 Promocionar el malecón a través de los medios de comunicación y con 

campañas de publicidad para atraer al turista nacional y extranjero. 

 

 El Ministerio de Turismo con sus diferentes subsecretarias deben 

realizar campañas para lograr la sustitución del turismo de los 

ecuatorianos en el exterior por turismo interior. 

 

 Crear centros de información en puntos estratégicos del país, tales como 

hoteles, casetas de peaje en autopistas, gasolineras, salas de espera en 

aeropuertos, etc. donde se incorporen sistemas en línea para 

levantamiento de encuestas aplicadas a los turistas que visitan la ciudad 

de Vinces. 

 

 Las entidades tales como departamentos de turismo y/o Cámaras 
cantonales de turismo, deben emprender proyectos tales como estudios 
de mercados orientados a medir la satisfacción de los turistas, 
implementación de bases de datos, desarrollo de productos turísticos, 
búsqueda de inversión en éste sector, entre otros. 
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4.5.- PRESUPUESTO. 
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4.6.-GLOSARIO DE TÉRMINOS. 
 

Área de actividad: destinación asignada a zonas del suelo urbano, que 

determina los usos del suelo en función de la estructura urbana propuesta por 

el modelo territorial. 

 

Áreas desarrolladas: terrenos urbanizados, edificados o no, localizados 

dentro del perímetro urbano. 

 

Calzada: Zona de la vía, destinada a la circulación de vehículos automotores. 

 

Ciclovía: Calzada destinada de manera permanente a la circulación de 
bicicletas, ubicada en el andén, el separador, o segregada de la calzada 
vehicular, debidamente señalizada y delimitada. 
 

Densidad poblacional: Número de habitantes por unidad de superficie. Se 
expresa sobre área bruta, neta o útil. 
 

Estructura urbana: correlación de las zonas, del sistema vial, de servicios, de 

equipamiento urbano, conforme a la cual se organizan territorialmente las 

diferentes actividades de los habitantes de una ciudad. 

 

Equipamiento público: Espacio o edificio destinado a proveer a los 
ciudadanos de los servicios sociales de carácter formativo, cultural, de salud, 
deportivo recreativo y de bienestar social y a prestar apoyo funcional a la 
administración pública y a los servicios urbanos básicos de la ciudad. 
 

Luminaria (Alumbrado): elemento básico del alumbrado, usualmente 

compuesto de poste, brazo y lámpara. 

 

Morfología urbana: forma o conformación de los elementos urbanos, de las 

calles, manzanas y demás espacios de una ciudad, reconocible o perceptible a 

través de la vivencia o su proyección. 

 

Mobiliario urbano: son los elementos que equipan la ciudad, complementan 

las funciones de los espacios urbanos y sirven de referencia tanto al habitante 

como al visitante. 

Son objetos que complementan la actividad urbana, dentro de esta clasificación 

encontramos basureros, bancas, paradas de autobuses, señalizaciones, 

equipos, anuncios, o cualquier otro que concuerde con la definición. 

 

Pérgola: estructura abierta formada por pie derechos, columnas o pilastras que 

soportan un enrejado adintelado. 
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Proyecto: toda propuesta sobre uso de terrenos, incluyendo construcción o 

instalación de infraestructura o de cualquier otro aditamento, consultas de 

ubicación, anteproyectos, desarrollos preliminares, planos de construcción, 

lotificaciones, urbanizaciones y construcción de edificios o estructuras. 

Regeneración: dar nuevo ser a algo que degenero, restablecerlo o mejorarlo. 

Someter a las materias, los inmuebles hy los conjuntos arquitectónicos 

desechados, dañados, o en mal estado de conservación a determinados 

tratamientos para su reutilización.  

 

Relleno: material adecuado capaz de ser compactado a un 90% para ser 

depositado en terrenos que necesitan ser nivelados. 

 

Río: curso de agua que sirve de desagüe principal a una cuenca y que 

descarga a otro rio, lago, laguna, mar u océano. 

 

Señalética urbana: son dispositivos de señalamiento para información, 

orientación e identificación de calles, sitios, lugares de importancia social, 

cultural e histórica que forman parte del mobiliario urbano. 

 

Suelo Urbano: Constituido por las áreas del territorio distrital destinadas a 
usos urbanos en el presente plan, que cuentan con infraestructura vial, redes 
primarias de energía, acueducto y alcantarillado, posibilitándose su 
urbanización y edificación, 
según sea el caso.  
Pertenecen a esta categoría, aquellas zonas con procesos de 
urbanización incompletos, comprendidas en áreas consolidadas con 
edificación, al 
igual que las áreas del suelo de expansión que sean incorporadas. 

 

Uso: Destinación asignada al suelo, de conformidad con las actividades que en 
él se 
pueden desarrollar. 

Uso principal: Uso predominante, que determina el destino urbanístico de una 
zona de 
las áreas de Actividad y, como tal, se permite en la totalidad del área, zona o 
sector 
objeto de reglamentación. 

 

Zona Urbana: las edificadas total o parcialmente y que cuentan con los 

servicios mínimos esenciales 

 

Zona urbana: las edificadas total o parcialmente y que cuentan con los 

servicios mínimos esenciales. 



76 
 

4.6.1.-BIBLIOGRAFÍA 
 

 

Gallo G, X. (coord.) (2005). Metodología de  Investigación. Guayaquil: unilaica 

 

Navas J, B. Monografía Histórica e ilustrada del Cantón Vinces  

 

Revista La Acción Municipal 14 de junio del 2007. 

 

Bazant, Jan. Manual de criterios de diseño. Trillas.  

 

INEC. Información de los datos del censo de población y vivienda. Ecuador 

 

Pozo, Ricardo. Malecón y balneario de agua dulce en cabecera cantonal de 

santa lucia. Curso de graduación 2005. Ecuador 

 

Larrea Daniel. Arquitectura y reinterpretación tipológica. Quito 2002 

 

Información obtenida en sitios de internet: 

http: www.malecon2000.com 

http: www.manfut.org/managua/html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.malecon2000.com/
http://www.manfut.org/managua/html


77 
 

 

4.6.2.- ANEXOS 
Criterios sobre regeneración urbana en malecones. 

El Malecón es un lugar público en el que el visitante puede realizar múltiples 

actividades sólo o en familia, es un circuito turístico que conjuga la arquitectura 

moderna con los legados históricos, la naturaleza y el marco romántico natural 

que proporciona el río, le permiten al ciudadano común apropiarse de cada 

espacio que lo forma y por ende cuidarlo. 

 

En la realización de las actividades urbanas, por parte de la población, se ha 

construido y se aprovechan obras materiales que con su uso y el paso del 

tiempo pueden deteriorarse y requieren de mantenimiento o en su caso 

reponerse para su adecuado funcionamiento, varias de esas obras son 

elementos arquitectónicos o de infraestructura y espacios urbanos que tienen 

valor artístico, religioso e histórico, por lo que su protección, apropiado 

mantenimiento y conveniente rehúso, son prioritarios para conservar el 

patrimonio cultural inmueble de las ciudades donde están construidos. 

 

Por otra parte se ha observado que nuestras ciudades están en constante 

crecimiento y se modifican algunas de sus partes debido a iniciativas 

particulares o colectivas, que buscan condiciones más apropiadas para realizar 

sus actividades. 

 

La Regeneración Urbana es un proceso que integrando aspectos relacionados 

con el medio ambiente, lo físico-urbano, lo social y lo económico, plantea 

alternativas para mejorar la calidad de vida de la población de un sector de una 

ciudad o de ella en general. Comúnmente se emplea a la obra física como el 

catalizador de una transformación que apunta a promover mejoras integrales 

dentro de áreas deterioradas. 
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En la realización de las actividades urbanas, por parte de la población, se ha 

construido y se aprovechan obras materiales que con su uso y el paso del 

tiempo pueden deteriorarse y requieren de mantenimiento o en su caso 

reponerse para su adecuado funcionamiento, varias de esas obras son 

elementos arquitectónicos o de infraestructura y espacios urbanos que tienen 

valor artístico, religioso e histórico, por lo que su protección, apropiado 

mantenimiento y conveniente rehúso, son prioritarios para conservar el 

patrimonio cultural inmueble de las ciudades donde están construidos. 

 

Por otra parte se ha observado que nuestras ciudades están en constante 

crecimiento y se modifican algunas de sus partes debido a iniciativas 

particulares o colectivas, que buscan condiciones más apropiadas para realizar 

sus actividades. 

 

a) Causas - Condiciones que promueven un proyecto de 

regeneración. 

Todo esto hace que se vaya degenerando la interrelación entre los aspectos 

que componen una sociedad, tales como son lo físico, formal, social, 

económico, religioso, salud, medio ambiente y otros, plasmándose en la 

imagen del lugar barrio, ciudad, por las característica de sus pobladores. 

 

De todo esto va desencadenando temas como falta de concurrencia, actividad 

comercial debilitada, delincuencia, consumo de alcohol, drogas, uso indebido 

de los bienes y espacios comunes,  etc. 

 

Otra causa de intervención es la de ser una zona declarada patrimonio cultural 

histórico, que aunque más sensible de tratar es importante su conservación 

para mantener y dar a conocer muchos aspectos de la identidad de sectores, 

lugares, regiones, etc.  
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Estos son los motivos o causas por la cual una Regeneración Urbana debe 

intervenir en una zona afectada por un fenómeno social, que es difícil preveer 

por el evidente cambio que sufren las sociedades a través del tiempo en 

complicidad de sus autoridades mandantes. 

 

Según otro autor de forma general en la actualidad se pueden distinguir tres 

factores principales que están cambiando la forma de pensar sobre las 

ciudades. 

 La tecnología de la información y las redes, que significa la conexión 

de las poblaciones desde el nivel local al global;  

 La conciencia del impacto que el consumo de recursos naturales 

puede tener en el planeta y la importancia que cada vez adquiere el 

concepto de desarrollo sostenible; 

 Los modelos de vida cambiantes que reflejan el aumento de la 

esperanza de vida y el desarrollo de nuevos estilos de vida 

alternativos. 

 

 

b) Principios de la Regeneración Urbana. 

Según Margarita Ortega se clasifican en seis grandes áreas temáticas que 

agrupan los correspondientes conceptos. Su intención es que puedan servir 

como una matriz para orientar el perfil de las intervenciones, evaluar resultados 

e, incluso, justificar los aspectos no considerados. Estas áreas temáticas y sus 

correspondientes campos de referencia son: 

 

Acción integrada y participación.  

 Un cambio de lógica (diagnósticos integrales con perspectivas a 

medio y largo plazo) y formulación de estrategias urbanas 

sostenibles 
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 El consenso, la coordinación y la participación como pauta en todos 

los procesos 

 La innovación en los conceptos, en las metodologías y en los 

instrumentos 

 La puesta en marcha de sistemas de evaluación y seguimiento de las 

dinámicas urbanas. 

 El fomento de la cooperación con otras ciudades y el trabajo en 

redes 

i. Población, integración social y calidad de vida 

 Equilibrio poblacional (perdidas de población, desequilibrios en la 

pirámide de edades y de género, afluencia de población foránea.) por 

su relación con los aspectos socioeconómicos (demanda de mano de 

obra, integración cultural de inmigrantes.) o ambientales (“capacidad 

de carga” de las ciudades) e incentivos desde cada realidad local. 

 Identidad cultural y fomento de los valores de convivencia 

 Integración social 

 Cobertura y calidad de los servicios públicos 

 Fomento de la calidad de vida más sostenible 

ii. Medio natural, humanizado y biodiversidad local 

 Preservación y rehabilitación del sustrato físico (específicamente 

suelo y agua) 

 Preservación y recuperación de los sistemas naturales, humanizados 

y de la biodiversidad local 

 Orientación sostenible de las actividades tradicionales y usos no 

urbanos 

 Preservación, recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico-

cultural y del paisaje 

 Prevención de accidentes naturales y ambientales 
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iii. Medio Urbano y movilidad en la ciudad. 

 Integración de la ciudad en el medio natural; mantener un escala y 

estructura urbana bien dimensionada y equilibrada 

 Fomentar la integración espacial y la proximidad urbana en usos y 

equipamientos 

 Fomentar una movilidad urbana sostenible 

 Estimular la regeneración urbana, la rehabilitación del espacio 

público y del medio natural 

 Preservar el patrimonio histórico y el conjunto del patrimonio 

edificado 

 Promover planes y normativa para una urbanización y edificaciones 

más ecológicas 

iv. Economía, formación y empleo urbano 

 Dotación de infraestructura y servicios económicos básicos 

 Mantenimiento de políticas de desarrollo local, formación, empleo, 

innovación y diversificación, compatibles con la sostenibilidad local 

 Reducción de impactos ambientales de las actividades económicas 

 Fomento de la economía ecológica 

 Sostenibilidad presupuestaria y presupuestos públicos. 

v. Reducción de a huella ecológica (recursos, consumos y 

emisiones) 

 Vigilancia de la calidad del aire 

 Gestión del ciclo del agua 

 Minimizar el consumo energético 

 Utilización de materiales más ecológicos y saludables 

 Reducir y tratar residuos 

 Prevenir la emisión de ruidos y radiaciones 

 Identificar los focos de contaminación 
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Para orientar o evaluar integralmente cada ciudad o área urbana sería 

necesario considerar el conjunto de estas áreas temáticas. Sin embargo, el 

peso otorgado a  

 

 

cada área temática deberá individualizarse desde la realidad de cada ciudad o 

área urbana por lo que, obviamente demandara distinto tipo de respuestas. 

 

Experiencias sobre regeneración de malecones. 

 

Paseo del Malecón –Murcia España. 

El Paseo del Malecón es una construcción 

situada en Murcia (España), cuyo objetivo 

era servir de contención frente a las 

subidas del río Segura. Fue construido en 

el siglo XV, y debido a su deterioro a 

causa de las lluvias, vientos y tráfico de 

caballerías, fue reedificado en 1736. 

 

 

 

 

Se sitúa a tres metros sobre el nivel del suelo, y rodea la ciudad por su lado 

oeste en más de 1,5 km. Es uno de los lugares más emblemáticos de Murcia 

siendo utilizado como lugar de ocio, de paseo y de descanso. Además, tanto 

durante las Fiestas de Primavera como en la Feria, principales periodos 

festivos de la ciudad, el Malecón acoge recintos festeros de casetas 

gastronómicas (Barracas en las Fiestas de Primavera y Los Huertos, en la 

Feria de Septiembre) mercadillos y casetas de artesanía. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Murcia
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Segura
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
http://es.wikipedia.org/wiki/1736
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paseo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiestas_de_Primavera
http://es.wikipedia.org/wiki/Feria_de_Murcia
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Entorno Arquitectónico del Paseo. 

Este malecón nació por la necesidad de contener las aguas del río, tras las 

numerosas avenidas que castigaban, desde tiempo atrás, la ciudad de Murcia. 

Su función original sería la de ser dique ante crecidas del río Segura, crecidas 

entre las que destacaría, por la  

tragedia provocada, la conocida como de Santa Teresa, acaecida en 1879 y 

que determinaría la construcción de una 

primera obra de ingeniería que, más 

tarde, se convertiría en toda una obra 

arquitectónica. 

Se trata, en principio, de dos muros 

paralelos separados, por término medio, 

por unos quince metros, entre los cuales 

se compactó una gran masa de tierra. 

Muy pronto lo que fue un dique se convirtió en lugar preferido de paseo de los 

murcianos, lo que originaría un enorme desarrollo del lugar, dotándose de 

portada, esculturas, rejas, mobiliario, etc., a lo largo de su historia. 

Respecto a lo que podríamos considerar su arquitectura, si comenzamos un 

recorrido del paseo desde su entrada por la ciudad, nos encontramos en la 

actualidad con un acceso consistente en dos tramos amplios de escaleras con 

una portada, muy sencilla, realizada en piedra arenisca a base de sillares, 

tallados y labrados, de diferentes 

tamaños. 

Debemos destacar, que en época 

barroca se ubicó aquí el llamado 

'León del Malecón, formado por 

un alto pedestal sobre el que se 

alza la figura de dicho animal, 

cuyo pedestal sustenta el escudo 

de armas de la ciudad. 

 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,a,0,m,1096&r=ReP-15043-DETALLE_REPORTAJESPADRE
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,2012&r=ReP-8165-DETALLE_REPORTAJESABUELO
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 En la cara principal del pedestal aparece una placa conmemorativa -del siglo 

XVIII- de la inauguración del muro del Malecón. 

Una vez entramos al Malecón observamos que se trata de un largo paseo 

pavimentado cuyos límites laterales constituyen bancos corridos en los que 

poder descansar y admirar los hermosos jardines. 

Continuando el paseo llegamos a dos puntos que se encuentran 

aproximadamente a mitad del recorrido.  

 

En ella encontramos que se inserta aún la tradición renacentista, 

estructurándose a modo de un gran arco de triunfo de medio punto enmarcado 

por columnas salomónicas sobre las que corre un arquitrabe en el que campea 

un escudo central flanqueado por figuras salvajes blandiendo mazas. 

 

Experiencias particulares sobre regeneración de malecones en el país. 

 

Malecón 2000 – Guayaquil, Ecuador 

Malecón 2000 es un proyecto de 

regeneración urbana del antiguo 

Malecón Simón Bolívar, de 2.5 km de 

extensión en donde se puede disfrutar 

de los grandes monumentos de la 

historia de Guayaquil, museos, jardines, 

fuentes, centro comercial, restaurantes, 

bares, patios de comida, el primer cine 

IMAX de Sudamérica, así como muelles, desde donde se puede abordar 

embarcaciones para realizar paseos diurnos y nocturnos por el río Guayas y 

miradores entre otras atracciones. 

Constituye una de las más grandes obras emprendidas por la ciudad 

de Guayaquil y considerada modelo a nivel mundial, además de haber sido 

declarado 'espacio público saludable' por la Organización Panamericana de la 

Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
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El Malecón es un pilar histórico de la ciudad, ya que desde él se expandió su 

crecimiento y a los inicios de la urbe tuvo un importante papel en su desarrollo 

y embellecimiento. Luego, en una época, por imprudencias del destino estuvo  

desligado de Guayaquil; pero siendo lo que fue, se rescató y renovó, dándole 

un nuevo brillo a la ciudad. 

Ahora es un honor para los guayaquileños poder disfrutar de los colores del 

Malecón y desde él, los de la ría. El Malecón 2000 ha vuelto a ser el corazón 

de la ciudad y quiere compartir con todos sus huéspedes la maravilla de su 

paisaje. No se puede dejar de visitar Guayaquil sin conocerlo por primera vez o 

nuevamente. 

El Malecón es un pilar histórico de la ciudad, ya que desde él se expandió su 

crecimiento y a los inicios de la urbe tuvo 

un importante papel en su desarrollo y 

embellecimiento. Luego, en una época, por 

imprudencias del destino estuvo desligado 

de Guayaquil; pero siendo lo que fue, se 

rescató y renovó, dándole un nuevo brillo a 

la ciudad. 

Ahora es un honor para los guayaquileños 

poder disfrutar de los colores del Malecón y desde él, los de la ría. El Malecón 

2000 ha vuelto a ser el corazón de la ciudad y quiere compartir con todos sus 

huéspedes la maravilla de su paisaje. No se puede dejar de visitar Guayaquil 

sin conocerlo por primera vez o nuevamente. 

 

La historia del malecón. 

La vinculación de la ciudad con el río se remonta a la construcción de Ciudad 

Nueva, cuando el Cabildo decide hacer uso de la extensa sábana que se 

extendía hacia el sur del emplazamiento original. 

Período colonial 

Durante el período colonial, el malecón era apenas una estrecha vía levantada 

en forma de calzada. En 1845, tiene una milla y media de largo y ya es un 
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paseo con asientos de madera e iluminado por lámparas de hierro 

fundido. Según el viajero Fréderick Walpole, "Las diez de la noche es la hora  

 

en boga para los paseos o caminatas, y el malecón es el lugar de encuentro de 

la juventud". Paseantes del Malecón. 

En 1866, el francés De Gabriac relata la sociabilidad que se generaba entre los 

paseantes del malecón: "Entre las 

siete y nueve horas, la calle grande 

que bordea el puerto está llena de 

gente. Se ve una infinidad de 

mujeres arrastrando sus largos 

vestidos ondulantes y paseándose 

solas escondidas bajo espesos 

mantos. Las más elegantes se 

hacen seguir por una pequeña india 

de cinco o seis años, vestida de rojo o amarillo. Las mujeres del mundo más 

rico están ahí confundidas con las pequeñas burguesas, las obreras y las 

modistillas; ellas se codean, se sientan en los mismos bancos y hablan 

familiarmente". 

Muro y relleno 

En 1879 se levantó el muro del malecón y la parte norte se rellenó por segunda 

vez. En 1866 se contrató a A.D. Pipper para cubrir toda su extensión, a una 

altura triple que la anterior. En 1906, J.F. Lince presentó al cabildo un proyecto 

de ampliación del malecón, desde Las Peñas 

hasta el Mercado Sur, pero que finalmente no 

prosperó.  

Paseo de extranjeros 

En 1931 se crea, según ordenanza, el Paseo 

de las Colonias Extranjeras "desde el punto 

situado frente a la calle General de Elizalde, 

hasta el extremo sur del mismo Malecón, en 

el antiguo Conchero". 
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La Rotonda -memoria del encuentro de los libertadores Bolívar y San Martín en 

Guayaquil- y la Torre del Reloj, de estilo morisco, son los hitos arquitectónicos 

más sobresalientes de este paseo, que representa la definitiva incorporación al 

eje turístico de la ciudad. 

 

Para mejorar el Malecón Simón Bolívar, fue preciso conocer el funcionamiento 

de la ciudad como un todo, antes que intervenir en su forma y estructura física. 

Ello resultó ser una condición esencial para garantizar el logro de los objetivos 

propuestos en la intervención misma. La propuesta urbanística implicó, en 

consecuencia, bastantes más aspectos y 

consideraciones que un tratamiento 

superficial de las áreas verdes del 

Malecón. 

 La recuperación integral del mismo fue 

necesariamente también, el resultado de 

la regeneración de sus áreas adyacentes- 

cuya degradación ambiental, abandono 

físico, pérdida de identidad histórica, 

exclusividad funcional, intensidad de uso de la capacidad instalada 

constituyeron, entre otros problemas, a los síntomas endógenos del proceso de 

deterioro del centro histórico de Guayaquil. 

 1996 - 1997 

En la búsqueda de revalorizar a Guayaquil como ciudad principal del 

Ecuador y de rescatar su deteriorado centro comercial y bancario, la Banca 

privada invita a la Universidad Oxford Brookes de Inglaterra con el propósito 

de participar en la elaboración del anteproyecto urbanístico Malecón 2000. 

La propuesta es presentada y acogida por el entonces Alcalde, Ing. León 

Febres Cordero y en enero de 1997 se constituye la Fundación Malecón 

2000, entidad de derecho privado conformada por las instituciones públicas 

y privadas más representativas de la ciudad, con el objeto de planificar, 

desarrollar, construir, administrar, financiar y mantener el  
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Malecón y otras áreas de la ciudad. La entidad sería presidida por el Alcalde 

de Guayaquil. 

 1998 

 

En 1998, en un simbólico acto, se hincaría 

el primer pilote de la obra y con esto se 

comenzaría a volver tangible el resultado 

de tantos esfuerzos, convirtiendo en 

realidad el proyecto más ambicioso del 

Pacífico Sur.  

 1999 

La obra continúa avanzando a pasos agigantados. Todos cumplen con 

largas faenas de trabajo para lograr llegar a la meta trazada: la conclusión 

de la primera etapa del proyecto, la Plaza Cívica. Debido a la extensión de 

la obra, el proyecto del Malecón 2000 se llevaría a cabo por etapas, y las 

inauguraciones de cada una de las mismas se las procuraría hacer coincidir 

con fechas históricamente importantes para el pueblo guayaquileño. 

El 9 de Octubre de este mismo año, se entregaría la primera etapa del 

Malecón 2000, la Plaza Cívica, marcando así el nacimiento de una nueva 

etapa para la ciudad, de un nuevo gran Guayaquil.  

  2000 

El 25 de Julio de este año, el Centro 

Comercial Malecón y la zona 

circundante al vagón, abrirían sus 

puertas, continuando a paso firme 

con la concreción de nuevas etapas 

del Malecón 2000. 

El sector del Centro Comercial 
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Malecón, cuenta con amplias plazoletas de comidas para deleite de toda la 

familia y con una importante cantidad de estacionamientos cubiertos. 

 

 

Hacia el Norte de la obra, precisamente donde se une el malecón con el 

carro Santa Ana, se encuentra el Museo Antropológico y de Arte 

Contemporáneo del Banco Central del Ecuador (MAAC), el mismo que fue 

inaugurado en sus áreas exteriores el 15 de Diciembre de este año. 

 2001 

La entrega de la obra continúa. Esta vez el Malecón se extiende hacia el 

Sur. La significativa Plaza Olmedo abre sus puertas al público el 16 de Abril 

de este año, con nuevas plazoletas de comidas, ubicadas a orillas del 

Guayas. 

El 30 de Octubre de este mismo año, la Fundación Malecón 2000 entregaría 

a la ciudad los Jardines del Malecón, un sector “verde”, que complementa la 

oferta urbana del proyecto, brindando recorridos a través de la más alta 

diversidad de jardines. 

 2002 

La entrega total del imponente 

Malecón 2000 culmina el 26 de 

Febrero de este año, con la apertura 

al público del restaurado Mercado 

Sur, una imponente edificación de alto 

valor histórico, que debido a la falta de 

mantenimiento, descuido y maltrato, estuvo a punto de perderse por 

completo. 

Hoy, convertido en un moderno centro de exposiciones y sede de eventos, 

esta hermosa edificación se complementa con la Plaza de los Artesanos, 

donde se encuentran todo tipo de artesanías tanto de Guayaquil como de 

cada región del Ecuador. 
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 2003 

En Octubre de 2003, como complemento del proyecto, se inaugurara el 

Teatro IMAX, edificación que prevé además el desarrollo de un museo en 

su planta baja. Este nuevo atractivo contribuye de manera importante con la 

oferta cultural y recreativa del Malecón 2000 y por supuesto con la ciudad. 

 

Conservación de patrimonios históricos dentro de la regeneración 

urbana. 

 

La humanidad, toma conciencia de la unidad de los valores humanos, los 

considera como un patrimonio común, y de cara a las generaciones 

futuras, se reconoce solidariamente responsable de su salvaguarda. Debe 

transmitirlos en toda la riqueza de su autenticidad. 

 

El patrimonio histórico de un país es una parte de la memoria de la nación 

y su conservación forma parte de la conservación del patrimonio nacional. 

Ciertas manifestaciones del patrimonio histórico pueden ser de tal 

envergadura que formen parte del patrimonio mundial, o sea, de toda la 

humanidad. La conservación de este patrimonio también forma parte del 

cuidado del medio ambiente, ya que es la expresión de las realizaciones 

humanas, a través de la historia, en un determinado ambiente. 
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Plano topográfico de Vinces. 
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Red de Agua Potable de Vinces. 
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Alcantarillado de Vinces. 
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Uso de suelo urbano. 
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Sistema vial. 
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Ordenanzas municipales. 

En la página de la M.I Municipalidad de Vinces 

http://municipalidadvinces.gob.ec/web/  están disponibles las ordenanzas sobre 

el cantón Vinces las cuales son 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://municipalidadvinces.gob.ec/web/

