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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN: 

 

Ésta tesis es una síntesis de datos teóricos, específicamente de 

regeneración urbana de malecones. El propósito es sustentar teóricamente el 

diseño de un malecón para el cantón Vinces, en la provincia de los Ríos. 

 

En el Cantón Vinces la falta de infraestructuras en general, por el abandono 

parcial y en partes total de sus administradores gubernamentales y sus propios 

habitantes. Se puede llegar a plantear un proyecto de regeneración y 

aprovechamiento paisajístico en dicho malecón. 

 

La necesidad de espacios debidamente organizados para las actividades 

comerciales, culturales y recreativas nos lleva a tener una firme 

responsabilidad como futuros profesionales en arquitectura de llevar a cabo 

este proyecto para el mejoramiento tanto urbano como para la calidad de vida 

de sus habitantes y turistas. 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

El cantón Vinces, denominada como "París Chiquito", bella ciudad 

ubicada al sur de la provincia de los Ríos y capital de la misma, con un clima 

cálido y húmedo. Está conformado por parroquias Urbanas y Rurales. 

 

La Urbana: Vinces como cabecera cantonal. 

Rural: Antonio Sotomayor, además cuentas con 182 recintos. Vinces muy 

reconocida en su época colonial por su producción agrícola y comercial. En la 

actualidad por sus festividades y atractivos naturales. 
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GRÁFICO 1. 

Ubicación de Vinces. 

 

 

 FUENTE: M.I. MUNICIPALIDAD DE VINCES 

Según la fundación Malecón 2000 en su proyecto en información detallada 

Dice: 

 

En la década de los 30 del siglo anterior, se auspicia la ejecución del Paseo de 

las Colonias, obra de embellecimiento del Malecón con miras de dotar a la 

ciudad de un espacio para paseo y contemplación; destinado a servir a una 

población que bordeaba sólo los 100 mil habitantes; se le dotó de vegetación, 

aceras, bancas, farolas, piletas y monumentos apropiados para dicho fin en un 

espacio capaz de recibir la cantidad de visitantes esperados. 

 

Una operación de intervención contemporánea en ese espacio –como es 

Malecón 2000– exigía un entendimiento de la nueva realidad en la que se 

Inscribía una ciudad que se aproximaba rápidamente a los 3 millones de 

habitantes, muchos de ellos migrantes, con insuficiencia de áreas verdes y 
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espacios libres utilizables; y en un lugar degradado, con deficiente iluminación, 

creciente inseguridad y muchas veces utilizado por elementos del mal vivir. 

 

1.2. EL PROBLEMA. MARCO CONTEXTUAL. 

 

1.2.1. El contexto del Problema. 

Uno de los problemas que enfrenta la mayoría de las ciudades es la falta 

de áreas de entretenimiento y libre esparcimiento de niños y grandes, 

áreas de descanso, ejercicio y comercio. 

 

Tenemos como referencia al nor-oeste de la ciudad de Vinces, El malecón 

de Balzar de Vinces, ubicada en la vía Balzar Vinces, donde existe falta de 

motivación de sus habitantes de visitar su propio malecón, y llegamos a la 

conclusión que la falta de zonas de concurrencia familiar, de comercio y de 

cultura, hace que ocurra este problema en la parroquia, y que provoque las 

causas ya mencionadas. 

 

1.2.2. Problema Social. 

 

El principal problema en el malecón de Balzar de Vinces es el 

abandono y el abuso de sus habitantes con respecto al mismo. Se deberá 

elaborar un planteamiento de regeneración parcial o total, regidos a 

normasy ordenanzas establecidas por su municipalidad.  Que sostengan la 

actividad actual y permitan desarrollar nuevos negocios acordes con el 

importante rol dentro de la ciudad, llegando al cumplimiento del proyecto, 

abarcando los requerimientos solicitados por la sociedad. 
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Al realizar una propuesta deberá tomarse encuentra varios puntos bases: 

 

La circulación peatonal, el uso del suelo y su topografía, el desarrollo 

urbano y la infraestructura física, las características sociales. 

 

1.2.3. Problema Científico. 

 

Se podría presentar un problema de estudio científico y este 

proyecto se plantea con algún sistema constructivo el cual sufra alguna 

reacción química por la no protección del mismo. 

 

1.2.4. Causas y Efectos. 

 

GRÁFICONo. 2 

Causas y Efectos.  

 

FUENTE:Aprendizaje académico 
Elaborado por: Autor de Tesis. 

 

 

Inadecuadas Condiciones del 
Malecón de Balzar de Vinces para 

el Desarrollo  Comercial

Inadecuadas 
Condiciones de 
transitabilidad 
en el Malecón

Malas 
condiciones 

para el 
tránsito 
peatonal

Ausencia de 
servicios básicos 

para sus 
habitantes

Ausencia de 
baterías 

sanitarias

Inexistencia de espacios de 
recreación y descansos 

apropiados

Ausencia de 
mobiliario 

urbano 

Ausencia de 
áreas verdes

Ausencia de 
zonas de 

descanso con 
sombra
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1.2.5. Planteamiento del tema. 

 

Se puede decir que se estimara arquitectónicamente la 

Regeneración del Malecón de Balzar de Vinces por falta de espacios de 

recreación, áreas verdes que sirvan para el esparcimiento familiar. 

Proponer zonas comerciales para activar su comercio. 

 

Su forma debe ser generada no solo a partir de un análisis de las funciones 

y servicios. Que alberga sobre todo de un minucioso análisis conceptual y 

compositivo, de alguna de las creaciones fundamentales como un centro 

cultural y turístico para el desarrollo urbanístico. 

 

1.2.6. Beneficiarios. 

 

El proyecto arquitectónico de la regeneración urbana del malecón 

de Balzar de Vinces tiene como finalidad de enaltecer a sus habitantes, de 

contar con áreas de esparcimiento familiar y paisajístico. 

 

1.3. DELIMITACIÓNDELTEMA (dentro de la arquitectura). 

 

1.3.1. Objeto de la Investigación – Tema. 

 

La regeneración del malecón de Balzar de Vinces en lo comercial, el 

aprovechamiento y recuperación de su entorno paisajístico con la 

concurrencia de los habitantes al malecón. 
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1.3.2. Campo de Acción – especialidad dentro de la 

arquitectura. 

 

Las actividades comerciales, recreativas-deportivas y culturales en 

el Malecón de Balzar de Vinces. 

 

Que el proyecto de regeneración urbana del malecón de Balzar de Vinces 

sea considerada de su total importancia, para la atracción de sus 

habitantes y turistas locales y extranjeros. 

 

1.3.3. Tipo de Investigación. 

 

El tipo de investigación estará sujeta al comercio, la recreación y 

cultura, lo que conllevara a una Regeneración Urbana parcial o total del 

mismo, se debe plantear un diseño: 

 

Arquitectónico de readecuación o regeneración del malecón de Balzar de 

Vinces, adaptar sistemas constructivos del medio y modernos, las cuales 

pueden ser: Cubiertas verdes (ajardinadas), estructura metálica, geo-textil, 

paneles solares, tratamientos de aguas residuales con el fin de instaurar un 

ambiente apropiado para el cantón. 

 

1.3.4. Contradicción Fundamental. 

 

La contradicción fundamental que se da según el art. 31 de la actual 

constitución de la república del Ecuador, el cual cito a continuación. 

 

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de 

sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, 
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respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo 

rural.  El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión 

democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de 

la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

 

Pero en la práctica, son escasos o nulos los espacios públicos diseñados 

con este parámetro de sustentabilidad. En el proyecto arquitectónico, el 

cual es un área pública, se toma el Art. 31 el principio para el concepto 

general de mismo. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN. 

 

1.4.1. Justificación Académica. 

 

El proyecto de Tesis de Grado Regeneración Urbana “Malecón de 

Balzar de Vinces, enfocado en lo comercial y el aprovechamiento y 

recuperación de su entorno paisajístico”. Se hará uso de los conocimientos 

adquiridos en nuestra formación profesional y el estudio realizado servirá 

para futuras generaciones 

 

1.4.2. Justificación del Tema. 

 

Se planteara un proyecto en base al desarrollo sostenible y 

sustentable. Respetando el medio ambiente y llegar a la reducción de los 

niveles de contaminación tanto atmosférica, sonora y visual. Y lograr la 

atracción de sus residentes en el área de intervención, con el fin de tener 

un espacio urbano equilibrado en lo comercial y paisajístico. Que la 

sociedad requiere y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo proponen. 
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1.5. PERTINENCIA. 

 

1.5.1. Art. 107 LOES. 

 

La Ley Orgánica de Educación Superior vigente en el Ecuador 

desde octubre del 2008, establece que el principio de pertinencia consiste 

en que la educación superior responda a las expectativas y necesidades de 

la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la 

prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a 

la diversidad cultural. 

 

Para ello, las instituciones de educación superior articularán su oferta 

docente, de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la 

demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y 

nacional, a la innovación y diversificación de profesiones y grados 

académicos, a las tendencias del mercado ocupacional local, regional y 

nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales; 

a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la 

provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología. 

 

1.5.2.  Comentario. 

 

EstaLey nos compromete como futuros profesionales en la 

planificación y desarrollo urbano, pensar en el bienestar de la sociedad en 

común. 
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1.6. IMPORTANCIA DEL TEMA. 

 

1.6.1. Relevancia. 

 

El proyecto que se planificara será para mejorar la calidad de vida de 

los habitantes del cantón Vinces parroquia rural de Balzar de Vinces. 

Proponer un lugar de esparcimiento familiar tanto para los habitantes como 

para turistas nacionales y extranjeros. 

 

Dotar a los habitantes de un lugar de unión familiar, con las suficientes 

áreas y espacios de recreación-deportivas, comercial y cultural. 

 

1.6.2. Objetividad. 

 

El tema propuesto por el trabajo de grado es Regeneración Urbana 

del Malecón de Vinces.  

 

El objetivo a desarrollar, zonas de permanencia familiar,  comerciales y 

recreativas, ofreciendo bienestar y comodidad,tanto para los habitantes de 

la parroquia rural Balzar de Vinces, turista locales y extranjeros.  

 

1.6.3.  Subjetividad. 

 

Al exponer este tema se puso en manifiesto el satisfacer las 

necesidades de los habitantes de la parroquia rural Balzar de Vinces por no 

constar con un lugar de concurrencia familiar y falta de áreas comerciales, 



10 
 

de recreación-deportiva y cultural, dándole un enfoque turístico tanto para 

propios y extraños al cantón. Con esta propuesta de trabajos se agregara  

el equipamiento urbano-comercial que se necesita y así el proyecto tendrá 

ductilidad y se podrá encaminar hacia el desarrollo del parroquia rural de 

Balzar de Vinces y sus habitantes. 

 

1.6.4. Factibilidad. 

 

Podemos desarrollar el tema por las necesidades de los habitantes, 

de áreas recreativas, comerciales y culturales.  Apuntando la consolidación 

de sus habitantes considerándolo como un hito turístico y paisajístico para 

la parroquia Balzar de Vinces. 

 

1.7. OBJETIVOS. 

 

1.7.1. Objetivos Generales. 

 

Plantear un proyecto de regeneración urbana para Balzar de Vinces  

que sea  funcional en los aspectos recreativos, comerciales y ecológicos 

con lo arquitectónico y cumpla las necesidades de los habitantes del cantón 

Vinces. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos. 

 

 Estudiar el diseño arquitectónico de zonas comerciales con la finalidad 

de activar el comercio de Vinces. 
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 Utilizar iluminación adecuada según el requerimiento de cada espacio 

para lograr efectos visuales para obtener sensaciones estéticas y 

placenteras en el malecón de Balzar de Vinces. 

 Plantear un complejo con áreas recreativas para el esparcimiento 

familiar en el malecón de Balzar de Vinces. 

 Proponer el diseño de áreas ecológicas para la protección del paisaje 

urbano en el malecón de Balzar de Vinces. 

 Plantear requerimientos técnicos considerando a las personas con 

deficiencias sicomotoras en el malecón de Balzar de Vinces. 

 Plantear un diseño de generación del malecón de Vinces que no sea 

agresivo y cause estragos al medio ambiente 

 Analizar las dimensiones de mobiliarios urbanos y las ares de 

circulación (camineras) a fin de conseguir ambientes confortables y 

funcionales en el malecón de Balzar de Vinces. 

 Analizar el comportamiento del rio para la posible propuesta de un 

puente vehicular y peatonal o un Islote. 

 

1.8. ALCANCES. 

 

1.8.1. Alcance del trabajo 

 

En visitas al espacio urbano del malecón de Vinces y a sus 

autoridades municipales se ha propuesto llegar: 

 

El fortalecimiento del Malecón de Balzar de Vinces, como un polo de 

desarrollo económico, del esparcimiento familiar y el aprovechamiento del 

entorno paisajístico. Reafirmándola diversidad e integridad de funciones y 

espacios. Para el mejoramiento de la calidad de de vida de su habitantes. 

Por ende el crecimiento de la parroquia rural de Balzar de Vinces. 
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1.9. ASPECTOS HIPOTÉTICOS. 

 

1.9.1. Preguntas Hipotéticas 

 

 Preguntas a investigar 

 

 ¿Por qué es importante conocer las funciones y necesidades del 

malecón? 

 ¿Por qué estudiar el diseño de zonas comerciales en el 

malecón? 

 ¿Cómo recuperar este espacio actualmente deteriorado 

convirtiéndolo en un paseo urbano agradable los habitantes de 

Vinces y turistas locales y extranjeros? 

 ¿Por qué es fundamental plantear los diseños de mobiliario 

urbano adecuado en el malecón? 

 ¿Cuán importante es plantear zonas culturales, zonas verdes y 

naturales en el malecón? 

 ¿Por qué hacer una propuesta sustentable que brinde a los 

visitantes un confort en el recorrido de los espacios y en la 

permanencia de los mismos? 

 ¿Por qué hacer una propuesta de un puente vehicular y 

peatonal? 

 ¿Por qué plantearíamos un islote como atracción en nuestro 

propuesto? 
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1.9.2.  Hipótesis y Variables. 

 

TABLA 1. 

Hipótesis y variables 

Hipótesis Variables 

 
• Los habitantes de las 

zonas rurales tienen 
deficiente espacios de 
esparcimiento y 
reunión familiar. 

 

 
• La falta de mobiliario 

Urbano 
• La presencia de 

delincuentes 
• Deterioro de sus áreas 

recreativas 
• Etc. 

   FUENTE: Aprendizaje   académico 
 ELABORADO POR: Autor de Tesis 

 

1.9.3. Métodos a emplear. 

 

 Método sistémico holístico por procesos. 

 Tutoría académica. 

 Método de la Investigación. 

 Método de Aprendizaje Cooperativo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO. 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓNTEÓRICA. 

 

El fortalecimiento del Malecón de Balzar de Vinces, como un polo de 

desarrollo económico, del esparcimiento familiar y el aprovechamiento del 

entorno paisajístico. Reafirmándola diversidad e integridad de funciones y 

espacios. 

 

2.1.1. De tipo académica 

 

Llegar al cumplimiento propuesto por la entidad académica Universidad 

de Guayaquil Facultad de Arquitectura y Urbanismo, reflejando los resultados 

de las diferentes y complejas etapas del proceso de aprendizaje obtenida. 

 

2.1.2. Enfoque del tema o estudio 

 

“REGENERACIÓN URBANA” Malecón de Balzar de Vinces, enfocado 

en lo comercial y el aprovechamiento y recuperación de su entorno 

paisajístico.” 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1. RESEÑA HISTÓRICA DE VINCES. 

 

El malecón del Rio Vinces es la gran atracción en las alegres y 

seductoras noches vinceñas. A él acuden todos los visitantes que llegan a la 

ciudad, a los largo del malecón se aprecia, diversión, encuentros con amigos, 

atractivas mujeres vinceñas, bares, alegría y la característica cordialidad de los 

vinceños; con quienes son foráneos. 

 

El malecón de Vinces ha sido históricamente una de sus principales atractivos, 

en los tiempos de antaño a este sector se lo llamaba la ‘ORILLA DEL RIO’ sus 

noches eran igual a bohemias con estilos de épocas diferentes. 

 

GRÁFICO3. 

      Malecón Balzar de Vinces 

En el mes de noviembre el rio se 

convierte en un verdadero espectáculo, 

todos quienes viven o vistan Vinces; 

acuden al malecón del rio Vinces a ver la 

‘Gran Noche Veneciana Internacional’, 

una noche memorable. 

 

  FUENTE: Tomadas en campo  
 

En el día el Malecón del Rio Vinces es igual de atractivo que en las noches, 

nadie puede resistirse a detenerse y admirar el fascinante entorno natural a lo 

largo del rio y la ciudad. El malecón, en fechas especiales como la Regata de 

Guayaquil-Vinces o la fecha de cantonización, es impresionantemente visitado 

por miles de turistas. 
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En la parte central del Malecón hay dos importantes edificaciones. El obelisco 

que es la representación de unión (con banderas) entre las poblaciones que 

conforman la Provincia de Los Ríos. En el centro del malecón frente al parque 

central de Vinces se encuentra la cafetería Muelle El Mirador (torre multicolor 

turística) de donde podemos apreciar el Gran Rio Vinces y gran parte de la 

ciudad y sus edificaciones Frente a El Mirador, se encuentra la Torre Eiffel. 

Estructura levantada en honor al legado histórico francés de Vinces. La Torre 

está levantada en la Plazoleta Central que sirve como una gran sala de 

exposición abierta para exposiciones de pinturas y diversos eventos de tipo 

cultural y promocional. 

 

GRÁFICO 4. 

    Topografía de Vinces. Elaboración Propia 

 

                       FUENTE: Muy Ilustre Municipalidad de Vinces 
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2.2.2. REGLAMENTO MUNICIPAL PARA EL USO DEL 

MALECÓN 

 

2.2.1.1. CAPÍTULO I 

 

Disposiciones Generales 

 

ARTÍCULO 1.‐ El presente reglamento es de interés público y de observancia 

general y tiene por objeto regular el uso y la conservación del Malecón, 

incrementar sus atractivos y colaborar a su mejoramiento. En su contenido va 

impregnada la voluntad de los habitantes. La aplicación, vigilancia y sanción de 

las normas contenidas en el mismo, corresponderá a las AUTORIDADES 

MUNICIPALES POR CONDUCTO DEL DEPARTAMENTO DE 

REGLAMENTOS Y DEL JUZGADO MUNICIPAL CON APOYO EN LA 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. 

 

ARTÍCULO 2.‐ El horario para hacer uso de las instalaciones del Malecón será 

de lunes a viernes de las 07:00 horas a las 20:00 horas, y los sábados y 

domingos de las 07:00 horas a las 21:00 horas. 

 

2.2.2.2. CAPÍTULO II 

 

De los comerciantes 

 

ARTÍCULO 3.‐ Para ejercer el comercio en el área del Malecón se refiere: 

 

a) Ser residente del municipio de Jamay, Jalisco, o tener residencia de tres 

años. 
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b) Contar con el permiso respectivo expedido por el departamento de 

Padrón y Licencias del municipio. 

c) Haber cursado en la Secretaría de Salud capacitación sobre el manejo 

de alimentos. 

 

ARTÍCULO 4.‐ La instalación, medidas y materiales de los puestos móviles que 

utilizarán los comerciantes para explotar dicha actividad en el Malecón, serán 

determinados por el departamento de Obras Públicas con la finalidad de que 

exista uniformidad, estética y congruencia con el medio ambiente natural. 

 

ARTÍCULO 5.‐ El permiso para la explotación comercial del puesto es 

provisional y se encuentra sujeta a que el comerciante cumpla con lo estipulado 

en el presente reglamento, así que por lo que se refiere al terreno en el cual se 

encuentra instalado dicho puesto el permiso antes mencionado no acredita 

propiedad y por lo tanto el comerciante no adquiere derechos sobre la tierra en 

la que se encuentra su negocio. 

 

ARTÍCULO 6.‐ Los permisos a los que se refiere el artículo anterior serán 

intransferibles, por lo que el comerciante deberá dar aviso al departamento de 

Padrón y Licencias o Reglamentos en el momento en que decida ya no 

explotar el permiso que le fue otorgado. 

 

ARTÍCULO 7.‐ En los casos en que el comerciante no cumpla con lo estipulado 

en elartículo anterior se entenderá que el mismo ya no desea explotar el 

permiso una vezque hayan transcurrido 30 días naturales contados a partir del 

último día en queejerció el comercio en el local que tuviera asignado, motivo 

por el cual eldepartamento de Padrón y Licencias procederá a la suspensión 

definitiva del permisoque le había sido otorgado. 
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ARTÍCULO 8.‐ El comerciante deberá extremar las medidas de limpieza en el 

manejode alimentos de tal manera que la persona que reciba el pago por los 

servicios prestados no deberá despachar alimentos. 

 

ARTÍCULO 9.‐ En cada puesto deberán existir los contenedores necesarios 

para laBasura y separación de la misma y será responsabilidad del encargado 

de cada local depositarla en el camión recolector de acuerdo a las rutas 

previamente establecidas, durante y al final de la jornada. 

 

ARTÍCULO 10.‐ El personal que atienda cada uno de los puestos deberá 

portarCamiseta blanca con el logotipo de turismo municipal, gafete oficial con 

su nombre y mandil o delantal. 

 

ARTÍCULO 11.‐ Ningún puesto podrá vender bebidas alcohólicas. 

 

ARTÍCULO 12.‐ Los encargados de los puestos que ocasionen disturbios entre 

los demás vendedores serán sancionados conforme al presente reglamento y 

las demás leyes que correspondan, llegando incluso a la suspensión definitiva 

de su licencia. 

 

ARTÍCULO 13.‐ Será responsabilidad de los comerciantes apegarse a las 

disposiciones que emita la dirección de Obras Públicas Municipal en cuanto a 

la apariencia, imagen y color de su local comercial. 
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ARTÍCULO 14.‐ Se deberá tener a la vista del público la lista de productos que 

se ofrecen, así como sus respectivos precios. 

 

ARTÍCULO 15.‐ Los encargados de los locales están comprometidos con el 

bienestar y la seguridad de sus visitantes, por lo que cualquier anomalía 

deberán notificarla de inmediato a las autoridades municipales. 

 

ARTÍCULO 16.‐ Los vehículos de los comerciantes no podrán permanecer 

dentro del área donde se encuentren los establecimientos comerciales 

(puestos), deberán ubicarse en el área de estacionamiento. 

 

ARTÍCULO 17.‐ Los comerciantes deberán asistir a las reuniones que 

convoquen las autoridades municipales, ya que tendrán la finalidad de 

mantener unidad de criterios y comunicación en beneficio de la colectividad. El 

comerciante que infrinja el presente artículo se hará merecedor de una multa 

después de la segunda falta. 

 

ARTÍCULO 18.‐ El horario de atención al público será de 9 de la mañana a 8 

de lanoche. 

 

2.2.2.3. CAPÍTULO III 

 

De los visitantes. 

 

ARTÍCULO 21.‐ Las personas que tengan a bien visitar el Malecóndeberán: 
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I. Respetar las áreas destinadas para estacionamiento y circulación de 

vehículos. 

II. Acatar todas las disposiciones de vialidad, tales como velocidad, sentido de 

circulación y dar preferencia al peatón. 

III. Mantener limpia el área del Malecón depositando la basura en los lugares 

destinados para ello. 

IV. Evitar alterar el orden del lugar, así como cometer actos que atenten contra 

la moral y lo dispuesto por el Bando de Policía y Buen Gobierno. 

V. Hacer uso adecuado de las instalaciones y respetar a los demás usuarios. 

VI. Reportar toda anomalía a la autoridad municipal. 

VII. Quienes lleven mascotas, levantar sus desechos fecales. 

 

2.2.2.4. CAPÍTULO IV 

 

De las sanciones 

 

ARTÍCULO 22.‐ Las infracciones al presente reglamento se sancionarán con: 

 

a) Apercibimiento. 

b) Multa, en caso de reincidencia. 

c) Cancelación del permiso para ejercer su actividad en el Malecón. Dicha 

cancelación podrá ser temporal o definitiva en el caso de reincidencia. 

d) En el caso de los visitantes se aplicará el Bando de Policía y Buen Gobierno. 

 

ARTÍCULO 23.‐ Supletoriamente se aplicará el Reglamento Municipal de 

Ecología. 
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Por lo tanto en conformidad con este reglamento revisado y aprobado por 

mayoría mando se imprima, publique y se dé el debido cumplimiento, entrando 

en vigor tres días después de su publicación. 

 

2.2.3. Concepto.- Paseo Marítimo 

 

Se conoce por paseo marítimo a un conjunto de espacios 

públicos litorales, a veces ampliamente urbanizados, que se construyen en 

áreas urbanas y definen su encuentro con el mar. Su diseño, función y grado 

de actuación sobre el territorio dependen de parámetros políticos, legales, 

urbanísticos, económicos, culturales y sociales. Generalmente facilitan el 

acceso a playas y ofrecen amplios 

paseos peatonales, proveyendo a las 

ciudades de espacios lúdicos de distinta 

índole. En ellos suelen aparecer la 

vegetación y las actividades recreativas. 

 

GRÁFICO5. 

Paseo Marítimo. 

 

2.2.4. Hormigón Rayado. 

 

Este tratamiento de hormigón es el más adecuado para superficies 

antideslizantes y decorativas, se puede aplicar en diferentes colores y va 

destinado fundamentalmente para aceras, rampas, caminos rurales, calles etc. 
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GRÁFICO 6. 

 Hormigón Rayado.  

 

 FUENTE: http://www.bibliocad.com/biblioteca/hormigon-a-la-vista--concreto-rayado_7251 
 

 

2.2.5. Adoquín. 

 

Definición.- 

Son piedras o bloques labrados y de forma rectangular que se utilizan 

en la construcción de pavimentos. El material más utilizado para su 

construcción ha sido el granito, por su gran resistencia y facilidad para el 

tratamiento. Sus dimensiones suelen ser de 20 cm. de largo por 15 cm. de 

ancho, lo cual facilita la manipulación con una sola mano. 

GRÁFICO 7. 

Tipos de Adoquín.  

 

FUENTE: 
 

  

http://www.google.com.ec/imgres?q=HORMIGON+RAYADO&hl=es-419&biw=807&bih=832&tbm=isch&tbnid=N_TdmOqKoWygiM:&imgrefurl=http://www.bibliocad.com/biblioteca/hormigon-a-la-vista--concreto-rayado_7251&docid=5qHVtUOxHyhujM&imgurl=http://images.bibliocad.com/biblioteca/image/00000000/7000/hormigon-a-la-vista--concreto-rayado_7251.jpg&w=300&h=192&ei=SI1TUMy_OIHM9AScuYGYCA&zoom=1&iact=hc&vpx=524&vpy=172&dur=2852&hovh=153&hovw=240&tx=86&ty=116&sig=110020211750562444502&page=1&tbnh=129&tbnw=202&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:2,s:0,i:76
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2.2.6. Hierro Fundido. 

 

El hierro fundido, hierro colado, más conocido como fundición gris es 

un tipo de aleación conocida como fundición, cuyo tipo más común es el 

conocido como hierro fundido gris. 

El hierro gris es uno de los materiales ferrosos más empleados y su nombre se 

debe a la apariencia de su superficie al romperse 

 

GRÁFICO8. 

Hierro Fundido.  

 

FUENTE: 

 

 

2.2.7. Acero Inoxidable. 

 

El acero inoxidable es un acero de elevada pureza y resistente a la 

corrosión, dado que el cromo, u otros metales que contiene, posee gran 

afinidad por el oxígeno y reacciona con él formando una capa pasiva dora, 

evitando así la corrosión del hierro (los metales puramente inoxidables, que no 

reaccionan con oxígeno son oro y platino, y de menor pureza se llaman 

resistentes a la corrosión, como los que contienen fósforo). Sin embargo, esta 

capa puede ser afectada por algunos ácidos, dando lugar a que el hierro sea 

atacado y oxidado por mecanismos intergranulares o picaduras generalizadas. 

 

Algunos tipos de acero inoxidable contienen además otros elementos ale antes; 

los principales son el níquel y el molibdeno. 
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GRÁFICO 9. 

        Acero Inoxidable.  

 

           FUENTE: 
 

 

2.2.8. Geo-textil. 

 

Definición.- 

 

Esunaláminapermeableyflexiblede fibrassintéticas, 

principalmente polipropileno y poliéster, las cuales se pueden fabricar de 

forma no tejida (non woven) o tejida (woven) dependiendo de la resistencia y 

capacidad de filtración deseada. 

 

GRÁFICO 10. 

Geo-textil. 

 

     FUENTE: 
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2.2.9. Tablones de madera. 

 

Se denomina tablón a una pieza de madera plana, alargada y 

rectangular, de caras paralelas, más alta o larga que ancha, empleado en la 

construcción de barcos, casas, puentes, etc. Suele ser de madera aserrada, 

con más de 38 mm de espesor, y de una anchura normalmente superior a 63 

mm. Si la anchura es inferior a 63 mm y el espesor menor de 38 mm se 

denomina tabla. 

GRÁFICO 11. 

Tablones de madera.  

 

     FUENTE: 
 

 

2.2.10. Espacato. 

 

Definición.- 

 

El Espacato, en mármol, granito o coralina, es un elemento decorativo 

que presenta una textura con volúmenes entrantes y salientes totalmente 

irregular. Se obtiene como resultado de un corte longitudinal con cizalla que 

expone a la superficie los cristales de la roca. 

 

Este hermoso material es ampliamente utilizado en el revestimiento de muros, 

jardines, chimeneas y fachadas, tanto en interiores como en exteriores. 
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GRÁFICO 12.  

  Tipos de Espacato.  

 

    FUENTE: 

 

2.2.11. Mobiliario Urbano. 

 

El mobiliario urbano (a veces llamado también elementos urbanos) es 

el conjunto de objetos y piezas de equipamiento instalados en la vía pública 

para varios propósitos. En este conjunto se incluyen bancos, papeleras, 

barreras de tráfico, buzones, bolardos, paradas de transporte público (en las 

que podemos encontrar marquesinas y tótems), cabinas telefónicas, entre 

otros. 

 

GRÁFICO13.  

Tipos de Mobiliarios Urbano.  

 

FUENTE: 
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Luminarias Urbanas. 

GRÁFICO 14. 

Luminarias Mobiliario Urbano.  

 

FUENTE: 
 

2.2.12. Juegos Infantiles. 

GRÁFICO 15. 

Parque de madera 

Especificaciones técnicas parques de 

Madera: pino con sistema de 

inmunizado por vació a presión con 

sales hidrosolubles tipo-CCA. Según 

normas ICONTEC CON GARANTÍA 

DE 20 AÑOS. Contra efectos de 

pudrición. 

FUENTE: 
 

Fibra de Vidrio: los rodaderos, techos, túneles, columpios están trabajados en 

fibra de vidrio de alta calidad y buen acabado, ideales para intemperie. Estos 

accesorios se deben polcar como mínimo cada seis(6) meses. 
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Túneles y toboganes plásticos: Estos elementos son fabricados en plástico roto 

moldeado de alto impacto, planche a 5mm. En colores variados.  

 

GRÁFICO 16. 

Túneles y toboganes.  

 

 

  FUENTE: 

 

Tornillería y cadenas: Son trabajadas estas piezas con baño galvanizado o 

fincado para poder ofrecer alta resistencia a la intemperie 

 

Columpios: son trabajados en fibra de vidrio, lonas en caucho o lona Hiel. De 

acuerdo al gusto y necesidad del comprador. 

 

GRÁFICO17. 

Columpios.  

 

 FUENTE: 
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Mantenimiento preventivo: 

 

A La madera se le debe aplicar aceite de linaza para mantenerla de 

buen color como mínimo cada 2 años, las piezas o accesorios en fibra de vidrio 

se deben polcar como mínimo cada seis meses. 

 

GRÁFICO 18. 

Mobiliario de madera 

 

FUENTE: 
 

2.2.13. ACUARIO 

 

DEFUNCIÓN DE ACUARIO.- 

 

Un acuario es un recipiente capaz de contener agua, con al menos una 

de sus caras de algún material transparente, generalmente de vidrio o 

metacrilato, y dotado de los componentes mecánicos que hacen posible la 

recreación de ambientes subacuáticos de agua dulce, marina o salobre y 

albergar vida correspondiente a esos ambientes, como peces, invertebrados, 

plantas, etc. El diseño más básico de acuario es de planta rectangular, 

realizado a partir de vidrios con silicona neutra. 
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2.2.13.1. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ACUARIO 

 

Para el diseño y construcción de un acuario debemos considerar 

algunos aspectos básicos y generales, como el tamaño del acuario y si este 

estará expuesto al interior o exterior de alguna infraestructura, ya que; se debe 

considerar las presiones del viento y las cargas de fuerzas aplicadas sobre las 

paredes de los cristales de vidrio. 

 

1.- Primero necesitas las dimensiones del acuario. 

 

2.- Utiliza la siguiente tabla para calcular el espesor del vidrio: 

 

Lo primero que necesitas es la presión del agua sobre los cristales: 

 

 Presión = Peso especifico * Altura 

 Peso específico = densidad * gravedad (9.8 m/s2) 

 Densidad del AGUA a 28ºC = 996.1 Kg/mt3 

 Peso especifico del Agua a 28ºC = 996.1* 9.8 = 9761.7 

kg/mt3 

 

 Por lo tanto la presión en un tanque de 45 cm. de altura es de: 

9761.7 * .45 = 4392.76 PASCALES (no importa el largo ó ancho) 

 

  Lo que lleva a la siguiente formula Para calcular el espesor del vidrio 

Espesor = Raíz de (Área (mt2)* Presión (Pázcales)/72). 

 

Es decir para el vidrio frontal y trasero 1m*largo .45 m Alto necesitamos  

Un espesor de .45mts2 * 4392.76 = 1976.74/72 = 27.45 Raíz = 5.2 

(PRECAUCIÓN fórmula válida para vidrio TEMPLADO con apoyo en los cuatro 

lados) 
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Es decir el resultado lo multiplicamos por 1.3 para vidrio recocido o float, y nos 

vamos al inmediato superior que encontramos en el mercado. 

Templado 6mm, recocido 9mm. 

4.- Primero pega los vidrios formando el cubo y deja secar después ponlo sobre 

el vidrio de la base y deja secar un día. 

5.- Después pega el ángulo de aluminio por el exterior. Puedes usar ángulo de 

½” si el espesor del vidrio es de 6mm ó de ¾” si es mayor. En mi caso empiezo 

por formar un cuadro superior e inferior yo no utilizo remaches corto un lado del 

aluminio (el que quedara en la parte superior o inferior) a 45 grados en ambas 

direcciones y formo una V que después doblo a 90 grados formando el cuadro. 

6.- Por ultimo mido y corto los largueros de las esquinas y solo los pegousando 

una generosa dotación de silicón y limpiando el exceso, usa cintaadhesiva 

(Masquen tape) para sostenerlos en su lugar hasta que seque elsilicón. 

7.- Pasados 3 días has la prueba de fuego y llena el acuario hasta el tope, 

déjalo así por 2 o 3 días hasta que te asegures que no tiene fugas. 

 

 

2.2.13.2. Procedimiento completo para la Construcción de un 

Acuario. 

 

Primeros pasos: 

 

Lo primero es elegir la cristalería donde vamos a encargar que nos den 

los cristales cortados a medida. Es muy importante que sean personas serias y 

competentes, y que entiendan bien para que se encarguen los cristales. Esto 

es necesario porque las medidas deben ser justas (no admiten que se vayan 

más que unos milímetros), los cristales deben tener las esquinas intactas y no 

escalladas, y el cristal no debe estar rayado. 

Cuando corten el vidrio, debemos hacer dicho corte a "escuadra". Esto significa 

que corten primeramente un vidrio del mayor Largo al solicitado y 

posteriormente cortará los extremos a la medida exacta usando una "escuadra" 

y no la típica regla, que puede resultar muy imprecisa. 
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Cantos: 

GRÁFICO 19. 

Cantos. 

Cuando encarguemos los cristales 

debemos pedirlos con los cantos ligeramente 

pulidos, es decir que se haya matado el corte, 

pero no biselados. Esto debe ser así para no 

perder superficie adherente. El pulido de los 

cantos va a mejorar mucho la resistencia 

mecánica del vidrio ya que elimina las fisuras 

aparecidas durante el corte por lo que aumenta 

la seguridad y se minimiza el riesgo de rotura. 

 

Normalmente el vidrio es cortado a flexión, por lo que en espesores menores a 

9 mm no tendremos problemas con el rectificado de los cantos. 

Pero a partir de 9 mm es muy importante revisar el canto exacto a 90° 

 

2.2.13.3. Tipos de vidrio más comunes en el mercado: 
 

1.- Vidrio recocido: 
 

El más común y barato de todos. Éste es el más utilizado. 

Este tipo de vidrio se obtiene por el procedimiento de "flotado" (...de ahíSale la 

otra denominación común de "float"). El recocido es una de laetapas del 

proceso de fabricación: 

 

FUSIÓN > FLOTACIÓN > RECOCIDO > CORTE 
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Este proceso de fabricación permite la obtención de vidrio de alta calidad,es 

decir, sin defectos tipo "deformaciones" como ocurre con otros vidriostratados 

posteriormente (sobre todo, el vidrio templado). 

Tipo de ruptura: Grandes astillas largas y puntiagudas, muy afiliadas 

ypeligrosas. 

 

2.- Vidrio semi-templado: 
 

Se encuentra con relativa facilidad si vamos al lugar adecuado. 

Regularmente se utiliza en mesas, centros de salas, repisas y otros. 

Desdichadamente es muy común que nos vendan recocido por semi– templado 

por lo que no recomiendo su utilización. 

 

Tipo de ruptura: Igual al recocido Las astillas son más chicas al centro 

depenetración. 

 

 

3.- Vidrio templado: 
 

Se trata de vidrio recocido, el cual una vez cortado, se templa por 

medio decalentamiento, compresión y luego enfriamiento. 

 

Para la fabricación de este tipo de vidrio primero se calienta el vidriorecocido y 

después se enfría bruscamente, pero sin aplicar compresión. 

Tras el enfriamiento se da la aparición de tensiones en el vidrio por lo quela 

superficie del mismo queda sometida a compresión y el interior del vidrio a 

tracción. Es por esto que en este tipo de vidrios suelen aparecerdefectos que 

se manifiestan generalmente en forma de deformaciones quesuelen derivar en 

distorsiones ópticas. 
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Una vez templado este vidrio no se puede cortar. Nos presenta unaresistencia 

4 veces mayor a la compresión y 2 veces mayor a la penetración que el vidrio 

recocido. Lo recomiendo para acuarios de más de200 lts. Y 50cm. de alto. 

 

Tiempo de fabricación: 10 a 15 días. 

Tipo de ruptura: Cientos de pequeños pedazos lo mismo que un parabrisasde 

automóvil. 

 

4.- Vidrio laminar: 
 

Se compone de dos o más vidrios unidos por una capa plástica 

depolivinilo. Hay destacar que el número de capas, tipo y grosor del vidrio, así 

como el material y grosor de la capa intermedia, determinan el gradode blindaje 

que pueden alcanzar estos vidrios. En nuestro caso iremos almás barato y 

común, que consiste en 2 vidrios recocidos con una capaplástica de polivinilo 

de 0,038 cm. de espesor. Se le denomina deSeguridad. Lo recomiendo para 

acuarios de más de 400 lts. y 50cm. Dealtura. Además muy conveniente para 

prevenir accidentes. 

 

 

2.2.13.4. Cálculo del espesor y medidas de los cristales: 
 

Usaremos como ejemplo un tanque de 100cm. de largo x 40cm. de 

ancho x50cm. de alto. 

 

Primero debemos calcular la presión que ejercerá la columna de agua, enbase 

a la altura. Mientras más alto más presión tendremos en el fondo. 

 

Presión = Peso específico x Altura (mts2) 
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El peso específico del agua a 28°C es de 9671,7 Kg/mt3 

 

En el ejemplo: Presión = 9671,7 Kg/mt3 x 0,50 mts = 4835,85 pascales 

 

Segundo: Calcular el área del vidrio de mayor tamaño en mts2. 

Normalmente el vidrio frontal y trasero. 

 

Área = Largo x Ancho 

 

En el ejemplo: Área del vidrio Frontal = 1 mt x 0,50 mts = 0,50 mts2 

 

Con estos dos datos pasaremos a la fórmula del espesor: 

Área en mt2 x presión (en pascales) / 72 y al resultado le sacamos laRaíz2. 

 

En el ejemplo: 0,50 mts2 x 4835,85 pascales = 2417,92/72 = 33,58 raíz2 

= 5,79 mm. 

 

La fórmula es para vidrio TEMPLADO con apoyo en sus cuatro lados. Hayque 

tener presente que para acuarios de más de 150 lts. y 50 cm. de alturaes 

necesario hacer un bastidor completo (Inferior, Superior y Costados) 

dealuminio u otro material.  

 

La formula en si ya tiene un factor de seguridad, además por increíble 

queparezca el agua también ataca al vidrio disolviendo algunos de 

suscomponentes por lo que también se previene una fatiga del material alargo 

plazo. 

 

Factores para calcular el espesor final: 

 

En vidrio recocido se aplica un factor de 1,30. 

 
En el ejemplo 5,79 x 1,30 = 7,5 
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Es decir buscaremos en el mercado nacional un espesor mínimo de 7 mm. 

Siempre hay que pasar al inmediato superior disponible. No aconsejo pasar 

al inmediato inferior a menos que el decimal sea menor a 0,5. 

 

En vidrio templado como ya explique la fórmula se aplica directa. 

 

En el ejemplo: 5,79 

 

En esta ocasión pasaremos a 6 mm. Usando el criterio 

anteriormentemencionado. 

 

En vidrio laminar se aplica un factor de 1,40 

 

En el ejemplo: 5,79 x 1,40 = 8x1 

 

En este caso por las características del vidrio buscaremos un vidrio 53 x 1. 

 

Me extenderé para explicar la nomenclatura del vidrio laminar: los dosprimeros 

dígitos (o más, dependiendo del número de capas) correspondenal grosor de 

los vidrios empleados. El último dígito después del punto,signo o diagonal, 

corresponde al grosor de la capa de polivinilo, paracalcularla se multiplica por 

0,38 En este caso 2 vidrios de 5 y 3 mm. Conuna capa de polivinilo de 0,38 de 

espesor. 

 

 

Se preguntarán por qué el factor tan alto si es un vidrio de seguridad. 

Recordemos que se trata de dos vidrios recocidos de poco espesor y 

elpolivinilo les da una elasticidad mayor. Pero en realidad los vidrios 

estánfabricados para ser más resistentes a los impactos, la presión constante 

denuestro tanque podría quebrar la capa interna o en el mejor de los casos 

elpolivinilo se empezaría a despegar formando burbujas nada estéticas. 
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Por lo regular las capas (vidrios) no son del mismo espesor y debemoselegir 

aquellos donde una de las capas tenga el doble del espesor que lacapa más 

delgada. Así tendremos un vidrio de mayor espesor. Esimportante que el vidrio 

de mayor espesor quede interno. 

 

Como ya mencioné, se puede encontrar vidrio laminar con más de 2 capas,lo 

cual es muy recomendable para tanques de más de 1.000 lts. Y sobrepedido se 

puede usar vidrio templado laminar, lo cual sería perfecto ybastante estético 

para tanques de más de 1.500 lts. Con amplios frentes. 

En este caso se aplica un factor de 1,10. 

 

2.2.13.5. Calculo del peso de los cristales: 
 

Usaremos como ejemplo un tanque de 100 cm. de largo x 40 cm de 

ancho x50 cm de alto y 7 mm de espesor. 

 

Para conocer el peso de los cristales debemos multiplicar la 

densidadEspecífica del vidrio por el área de los mismos. 

 

La densidad específica del vidrio es de 2,5 g/cm3, lo que supone un pesode 2,5 

kilos por cada metro cuadrado y milímetro de espesor. 

 

Vamos ahora a calcular el peso de los vidrios de mayor tamaño, el frontal yel 

trasero. 

Área = Largo x Ancho 

 

En el ejemplo: Área del vidrio= 1 mt x 0,50 mt = 0,50 mts2. 

 

Con estos datos pasaremos a la fórmula del peso: 

 

Densidad x Área x espesor = peso 
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En el ejemplo: 2.5 x 0,50 x 7 = 8,75 Kg. 

 

Como son dos cristales, multiplicamos por dos. 

 

8,75 x 2 = 17,5 Kg. 

 

Vamos ahora a calcular el peso de los vidrios de menor tamaño, loslaterales. 

 

En el ejemplo: Área del vidrio= 0,40 mt x 0,50 mt = 0,2 mts2. 

 

Con estos datos pasaremos a la fórmula del peso: 

 

En el ejemplo: 2.5 x 0,2 x 7 = 3,5 Kg. 

 

Como son dos cristales, multiplicamos por dos 

3,5 x 2 = 7 Kg. 

 

Por último, vamos a calcular el peso del vidrio del fondo. 

 

En el ejemplo: Área del vidrio= 1 mt x 0,40 mt = 0,4 mts2. 

 

Con estos datos pasaremos a la fórmula del peso: 

 

En el ejemplo: 2.5 x 0,4 x 7 = 7 Kg. 

 

Ahora solo queda sumar todos los pesos parciales para conocer el pesototal 

del acuario. 

 

17,5 + 7 + 7 = 31,5 Kg. 

 

Este dato es importante para tenerlo en cuenta a la hora de decidir el tipode 

mesa o soporte que se va a elegir. 
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2.2.13.6. ¿Cómo se pegan los cristales? 
 

Para pegar los cristales se puede utilizar silicona negra o blanca 

(encartucho), y pedir que sea para cristal y de la mejor resistencia a la 

tensiónque se disponga. Cuidado de no comprar silicona para sellar o 

unpegamento similar. Se debe aplicar con una pistola para cartuchos desilicona 

No olvidar que la silicona NO debe contener fungicidas; es una cosa 

muycomún en la silicona que se vende. Si es negra, evitaremos que 

crezcanalgas entre ella y el cristal. 

Antes de aplicar la silicona, hay que cerciorase que todo el acuario este 

a"escuadra", y debidamente colocado sobre el vidrio de la base. 

 

Se debe dejar secar una semana y llenarlo con agua muy poco a 

poco,comprobando que los cristales aguantan la presión. 

 

2.2.13.7. El marco o perfil de aluminio: 

 

El marco es especialmente importante y a demás le puede agregar 

unacabado inmejorable al acuario. El aluminio usado es de un espesor de 

1.5mm, y es apropiado para acuarios de hasta 500 lts. Tiene la ventaja de que 

se comercializa en varios colores (dorado, blanco, marfil, negro, café ynatural). 

Usaremos aluminio tipo "L" para la base: 
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GRÁFICO 20. 

          Perfil de aluminio en L.  

 
        FUENTE 

Y si lo deseamos podemos usar Tipo "T" para la parte superior. 
 

GRÁFICO 21. 

                          Perfil de aluminio en T.  

 
           FUENTE 

 

La medida del perfil la calcularemos multiplicando el grosor de los vidrios por 3. 

Es decir, para 9 mm, usaremos uno de 27 mm, en medidascomerciales seria 

25 mm (1"). 

 

Empezáremos formando el cuadro inferior, para esto la unión del cuadrodebe 

quedar en la mitad trasera del acuario nunca en una esquina y lomejor es ir 

tomando las medidas sobre la urna: 

Cortamos a 45° formando una "V" y doblamos: 
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Para acuarios de dimensiones mayores; para poner el marco inferior, 

esrecomendable levantar con unas cuñas o taquetes la parte inferior, así 

unavez pegado el marco podremos levantar los extremos y dejar que seasiente 

sobre su base para el secado. 

GRÁFICO 22. 

Vistas de marcos de vidrio. 

 
            FUENTE 

 
Para la parte superior podemos usar un procedimiento parecido, pero es 

recomendable remachar los cantos. Para esto, aquí solo cortamos la ralla;"ojo" 

para que el doblez no quede abultado, tenemos que usar doble segueta u hoja. 

Es decir, al arco en lugar de una segueta u hoja (lo normal) lo ponemos una 

extra, por lo que cortará más ancho de lo normal. 

Doblamos sobreponiendo el canto. 

Pegamos sujetándolo en su lugar. 

Y remachamos. Asegurarse de librar el espesor de los vidrios. 

Los esquineros solo se cortan a la medida. Se sitúan con una generosa 

cantidad de silicona y se sujetan. 
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2.2.13.8. Tirantes o largueros: 
 

Los largueros o tirantes son importantes para evitar el ensanchamiento 

o curva miento de los cristales frontales del acuario. Se pondrán en acuarios de 

mes de un metro de largo: 

 

1.5mts, un larguero o tirante. 

2mts, dos largueros. 

2.5mts, 3 largueros. 

3mts, 4 largueros. 

 

Si queremos evitar tener tirantes transversales en la superficie del acuario se 

pueden también disponer a lo largo del contorno superior de la urna, es decir 

de forma perimetral. Los tirantes perimetrales son también de cristal y se pegan 

como los anteriores siguiendo el diseño del dibujo: 

 

GRÁFICO 23. 

Tirantes.  

 
 

   FUENTE: 

Acuarios reforzados: 
 

Para acuarios de un ancho mayor a 50 cm con más de 500 lts, es 
recomendable también reforzar las esquinas. (ver dibujo). 
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GRÁFICO 24. 

Refuerzos de los vidrios.  

 
     FUENTE: 

Pueden ser de solera de aluminio, y solo tendremos que remachar, o de vidrio 

y los colocaremos con una generosa cantidad de silicona. Es recomendable, si 

son de vidrio, pulir los cantos redondos. Podemos usar acrílico, que se puede 

remachar, pero hay que tener en cuenta que se raya muy fácilmente y debido a 

las incrustaciones calcáreas seguro que terminará opaco. 

 

Para acuarios mayores de 500 lts. Es más apropiado reforzar el marco de 

aluminio mediante soldadura, aunque no es indispensable si aumenta bastante 

el margen de seguridad. 

 

Para grandes volúmenes usaremos un perfil de 1/8" (3.1 mm) de espesor(que 

solo se vende en color natural). Unido mediante soldadura que nos asegura 

una mayor resistencia y vida de la urna. 
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2.2.13.9. PAISAJÍSTICOACUÁTICO 

 

Una vez diseñado el tanque y su estructura de soporte, pasaremos a la 

selección de los peces y las plantas que irán alojados en el acuario, ya que 

dependiendo de estos tendrán que elegir unos sistemas de iluminación y 

filtración acorde a los mismos. 

 

2.2.13.9. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS 

DIFERENTES TIPOS DE ACUARIOS 

 

Un acuario puede ser, básicamente de “agua dulce” o de “agua 

salada”. A su vez, dentro de los primeros podemos diferenciar, atendiendo a su 

temperatura, los acuarios de “agua fría” de los de “agua tropical”, y dentro de 

estos últimos atendiendo a sus propiedades químicas hallamos los acuarios de 

“aguas neutras”, los acuarios de “aguas blandas y acidas” y los acuarios de 

“aguas duras y alcalinas” 

 

Esquemáticamente esto quedaría representado de la siguiente manera: 

 

1.- Acuario de agua fría.  

2.- Acuario de agua caliente o tropical. 

 Acuario tropical de aguas neutras. 

 Acuario tropical de aguas blandas y acidas. 

 Acuario tropical de aguas duras y alcalinas. 

3.- Acuario de aguas salobres. 
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El acuario de agua fría: 

 

Sin lugar a dudas son los acuarios más populares que son poblados 

por goldfish, que en su traducción literal serian “peces dorados”, y habitan en 

aguas de entre 10° y 20° C. Los otros  parámetros que debemos controlar se 

encuentran en pH entre 6.8 y 7.5 y una dureza general (dGH) de entre 8° a 10°. 

 

El acuario tropical de agua neutra: 

 

En estos acuarios los parámetros del agua son los adecuados para 

muchas especies de peces de distintas partes del mundo, por lo que suelen 

utilizarse para combinar especies de procedencia diferente cuyos hábitats son 

similares, es decir, especies que viven en lugares parecidos, en distintas partes 

del mundo. Las condiciones del agua de este tipo de acuario han de ser: 

Temperatura: entre 22° y 27° C.  pH : entre 6.8 y 7.5. dGH 8°y14°. 

 

El Acuario Tropical de Aguas Blandas y Acidas: 

 

Este tipo de acuarios suele montarse para armar “biotopos” 

amazónicos, aunque también algunas especies de peces asiáticos y africanos 

gustan de aguas con estas características.  

Los parámetros que debería tener un acuario de estas características son: 

Temperatura: entre 22° y 28° C. pH: entre 6 y 6.5. Dgh: menor a 7-8°. 

 

El Acuario Tropical de Aguas Duras y Alcalinas: 

 

Los acuarios de estas características son los indicados para hacer 

biotopos africanos, ya que las características del agua se encuentran en dos 

lagos de África que son el “Lago Tangannika”. 
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Para el biotopo del Lago Malawi: Temperatura: entre 22° y 27° C. pH: entre 7.5 

y 8.2. DGH: de 10° a 15°. 

 

Para el biotopo del Lago Tangannika: Temperatura: entre 22° y 27° C. pH: 

entre 8 y 8.7. DGH: de 15° a 20°. 

 

El Acuario Aguas Salobres: 

 

Bajo esta denominación se hace referencia a los acuarios que intentan 

reproducir las zonas donde los ríos desembocan en los mares. Estas aguas de 

transición, no son estables, sino que sus parámetros varían gradual, pero 

constantemente, dependiendo de las mareas. 

 

Los valores que debemos determinar para montar este tipo de instalación son: 

Temperatura: entre 23° y 28° C. pH: entre 7.4 y 7.8. DGH: de 12° a 15°. 

 

2.3. CIENCIA 

 

La Arquitectura dirigida a la ciencia nos puede ayudar dotándonos con 

la última tecnología de paneles solares para abastecer a nuestro proyecto de 

energía limpia, causando menor o ningún efecto de pacto ambiental. 

 

La presencia de cubiertas verdes o ajardinadas nos proveerá en el ámbito 

paisajístico un proyecto mas ecológico y saludable para el medio ambiente y 

sus habitantes. 
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2.4. Tecnología 

 

El manejo apropiado de las aguas residuales nos llevara a la 

reutilización de las propias, causando menos daño al ecosistema del cantón. 

 

2.5. Sociedad 

 

El planteamiento de energía alternativa o limpias beneficiara a los 

habitantes del Cantón y a la sociedad en común. 

 

2.6.  Siglo XXI 

 

El estilo arquitectónico que poseerá nuestro proyecto debe asimilar 

cambios a medida que pasen las tendencias, dándole la sustentabilidad y la 

sostenibilidad requerida sin producir daños al medio ambiente. 
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1. Métodos a usar (empírico y teórico). 

 

Método empírico. 

 

Estos métodos posibilitan revelar las relaciones esenciales y las 

características fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la detección 

de la percepción, a través de procedimientos prácticos con el objeto y diversos 

medios de estudio. 

 

Los métodos de investigación empírica conlleva al investigador a una 

serie de procedimientos prácticos con el objeto y los medios de investigación 

que permiten revelar las características fundamentales y relaciones esenciales 

del objeto; que son accesibles a la contemplación sensorial. 

 

La investigación empírica permite al investigador hace una serie de 

investigación referente a su problemática, retomando experiencia de otros 

autores, para de ahí a partir con sus exploración, también conlleva efectuar el 

análisis preliminar de la información, así como verificar y comprobar las 

concepciones teóricas. 

Entre los métodos empíricos tenemos: 

 

>Observación. 

>Medición. 

>Experimento. 
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Existen diversas técnicas que posibilitan la recolección de información. 

Entre ellas: 

>Encuestas. 

>Entrevistas. 

>Cuestionarios 

 

3.2.  Población y Muestra. 

 

En la fase de la investigación se definió el problema que existe el poco 

interés de los habitantes por la concurrencia a lugares recreativos y de 

esparcimiento familiar, ya que en los actuales momentos no posee espacios 

físicos para esta actividad. 

 

Como punto inicial de la problemática, al no existir los espacios suficientes para 

desarrollar estas actividades. Lasíntesis del problema llegamos a la conclusión 

que en Vinces se necesita un espacio de estas características que cubra esta 

necesidad. 

 

Balzar de Vinces parroquia rural del cantónVinces, con una población estimada 

de 778.115 habitantes, el cual 61% de su población reside en el área rural. En 

la cabecera cantonal Vinces residen alrededor de 72.000 habitantes. 

 

Para la obtención del número de personas que desarrollan alguna actividad 

comercial y recreativa, debemos estimar al 80% de la población total, dado que 

no todas las familias desarrollaran este tipo de actividad, dándonos como 

resultado 57600 habitantes. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cabecera_cantonal
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3.2.1.  Formulación de muestra y proyección 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizara la siguiente fórmula: 

 

 

 

Valores asumidos y equivalentes: 

 

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% (0.05) 

K = Constante de corrección del Error: Para poblaciones medias: 2 

 

 

Dándonos como resultado 199 personas a ser encuestadas 

 

3.3.  Instrumentos. 

 

Como instrumento de muestreo se utilizara la tabulación mediante 

encuestas que se les realizo a los habitantes del sector. Entrevista al Alcalde 

Francisco León Veas. 

 

Visitas al cantón Vinces, fotos de las Visitas al sector y Relevamiento del 

Malecón de Balzar de Vinces. 
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3.4. Análisis y resultados 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas por los habitantes de cantón Balzar de 

Vinces la Regeneración del malecón es una propuesta muy importante en el 

sector, ya que cambiara la calidad de vida de los mismos, donde también 

acogerá el turismo y la mayor frecuencia del malecón, con las diversas áreas 

que se proponen como el comercio, paisajismo y recreatividad para las 

personas en general. 

  



53 
 

 

3.4.1. Hoja de resultados (Tabulación, Gráficos y análisis) 

Encuestas 

Encuesta dirigida a los citadinos o lugareños que visitan el Malecón de 

Balzar de Vinces 

 

Cuestionario. 

Edad:...............................  Sexo:.......................... 

Ocupación:......................... 

 

1.- ¿Esta Ud. de acuerdo que debería ser regenerado el Malecón? 

 

SÍ                                                NO     

 

2.- ¿Cree Ud. Que con la regeneración del Malecón tendrá mayor 

afluencia? 

 

SÍ                                               NO     

 

3.- ¿Cree Ud. Que es necesario cambiar el puente peatonal por uno 

vehicular, peatonal y de ciclo vía? 

 

S Í                                               NO     

 

4.- ¿Por quién cree Ud. que es más frecuentado el malecón? 

 

Niños                                                         

Adultos                                                    

Familias  

Personas de la tercera edad                                       
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5.- ¿Cree Ud. que con la regeneración urbana del malecón, cambiara 

el estilo de vida de las personas que habitan en los alrededor del 

sector? 

 

S Í                                              NO     

 

6.- ¿Piensa Ud. que con la regeneración urbana se le proporcionara? 

 

Seguridad                                                              

Turismo  

Limpieza  

 

7.- ¿Qué le gustaría encontrar en el Malecón de Balzar de Vinces? 

 

Juegos infantiles  

Áreas verdes  

Patios de comida  

Botes  

Miradores 

Centro comercial 

Ciclo- vía 

Restaurante 

Acuario 

 

8.- ¿Qué impacto cultural cree Ud. que tenga un Acuario al aire libre en 

el Malecón? 

 

Bueno  

Muy Bueno  

Regular   

Malo 
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9.- ¿Cree Ud. que con la regeneración aumentara el turismo en el 

recinto Balzar de Vinces? 

 

S Í                                        NO     

 

10.- ¿Estaría Ud. de acuerdo que el malecón sea cerrado por seguridad 

y cuidado del mismo? 

 

S Í                                        NO 

 

  



56 
 

Hoja de Resultados 

1.- ¿Esta Ud. de acuerdo que debería ser regenerado el Malecón? 

 

S Í                                                NO     

 

TABLA 2.-  
Cantidad y porcentaje de personas de acuerdo con la regeneración del 
Malecón. 

 

Días de Encuesta Personas de acuerdo 
(SI) 

Personas que no estuvieron 
de acuerdo   (NO). 

 
% 

1  Día 5 0 50 % 

2  Día 2 0 20 % 

3  Día 2 1 30 % 

Total 9 1 100 % 

Elaborado por: Autor de Tesis. 
 

GRÁFICO25. 
Cantidad y porcentaje de personas de acuerdo con la regeneración del 
Malecón. 

 

 
Columnas o Barras 

Elaborado por: Autor de Tesis. 
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2.- ¿Cree Ud. Que con la regeneración del Malecón tendrá 

mayor afluencia? 

 

SI                                                 NO     

 

TABLA 3.-  
Cantidad y porcentaje de personas que creen que habrá mayor afluencia. 

 

Días de Encuesta Personas que creen que 
habrá mayor afluencia 
(SI) 

Personas que no creen 
que habrá mayor 
afluencia   (NO). 

 
% 

1  Día 8 2 50 % 

2  Día 4 1 25% 

3  Día 5 0 25 % 

Total 17 3 100 % 

Elaborado por: Autor de Tesis. 

 
GRÁFICO26. 

Cantidad y porcentaje de personas que creen que habrá mayor afluencia. 
 

 
Columnas o Barras. 

Elaborado por: Autor de Tesis. 
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3.- ¿Cree Ud. Que es necesario cambiar el puente peatonal por uno 

vehicular, peatonal y de ciclo vía? 

 

         SI                                        NO     

 

TABLA 4.-   
Cantidad y porcentaje de personas que creen que se debería cambiar el 
puente. 

 

Días de Encuesta Personas que creen que 
se debería cambiar el 
puente  (SI). 

Personas que no creen 
que se debería cambiar 
el puente   (NO). 

 
% 

1  Día 7 5 40 % 

2  Día 10 4 46.6% 

3  Día 3 1 13.4 % 

Total 20 10 100 % 

Elaborado por: Autor de Tesis. 

 
GRÁFICO27. 

Cantidad y porcentaje de personas que creen que se debería cambiar el 
puente. 

 

 
Columnas o Barras. 

Elaborado por: Autor de Tesis. 
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4.-  ¿Por quién cree Ud. que es más frecuentado el malecón? 

 

Niños                                                         

Adultos                                                    

Familias  

Personas de la tercera edad                                       

  

TABLA 5.-  
Cantidad y porcentajes de personas que frecuentan el malecón. 

 

 Niños Adultos Familias Personas 
3era Edad 

Total 

 
Personas 

Encuestadas 
 

 
10 

 
8 

 
4 

 
3 

 
25 

% 40 % 32 % 16 % 12 % 100 % 

Elaborado por: Autor de Tesis. 

 

GRÁFICO28. 
Cantidad y porcentajes de personas que frecuentan el malecón. 

 

 
Columnas o Barras. 

Elaborado por: Autor de Tesis. 
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5.- ¿Cree Ud. que con la regeneración urbana del malecón, cambiara el 

estilo de vida de las personas que habitan en los alrededor del sector? 

 

SI                                               NO     

 

  

TABLA 6. 
Cantidad y porcentaje de personas, que creen cambiara el estilo de vida. 

 

 Si No Total 

 
Personas Encuestadas 

 

 
6 

 
4 

 
10 

% 60 % 40 % 100 % 

Elaborado por: Autor de Tesis. 

 
GRÁFICO29. 

Cantidad y porcentaje de personas, que creen cambiara el estilo de vida. 
 

 
Columnas o Barras. 

 
Elaborado por: Autor de Tesis. 
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6.- ¿Piensa Ud. que con la regeneración urbana se le proporcionara? 

 

Seguridad                                                              

Turismo  

Limpieza  

 

TABLA 7.-  
Cantidad y porcentajes que piensa que piensan que la regeneración urbana les 
proporcionara. 

 

 Seguridad Turismo Limpieza Total 

 
Personas 

Encuestadas 
 

 
6 

 
8 

 
6 

 
20 

% 40 % 32 % 16 % 100 % 

Elaborado por: Autor de Tesis. 

 

GRÁFICO30. 
Cantidad y porcentajes que piensa que piensan que la regeneración 
urbana les proporcionara. 

 

 
Columnas o Barras. 

Elaborado por: Autor de Tesis. 
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7.- ¿Qué le gustaría encontrar en el Malecón de Balzar de Vinces? 

 

Juegos infantiles  

Áreas verdes  

Patios de comida  

Botes  

Miradores 

Centro comercial 

Ciclo- vía 

Restaurante 

Acuario 

 

TABLA 8.- 
 Cantidad y porcentajes que le gustaría encontrar en el Malecón. 

 

 Juegos 
Infantiles 

 
Áreas Verdes 

 
Patios de comida 

 
Botes 

 
Miradores 

 
Personas 

Encuestadas 
 

 
5 

 
4 

 
6 

 
3 

 
1 

%      

 

  
C. Comercial 

 
Ciclo Vía 

 
Restaurante 

 
Acuario 

 
Total 

 
Personas 

Encuestadas 
 

 
8 

 

 
6 

 
4 

 
5 

 
42 

%     100 % 

Elaborado por: Autor de Tesis. 
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GRÁFICO31. 
Cantidad y porcentajes que le gustaría encontrar en el Malecón. 

 

 
Columnas o Barras. 

Elaborado por: Autor de Tesis. 
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8.- ¿Qué impacto cultural cree Ud. que tenga un Acuario al aire libre en 

el Malecón? 

 

Bueno  

Muy Bueno  

Regular   

Malo 

 

TABLA 9. 
Cantidad y porcentajes Impacto Cultural del Acuario 

 

 Buena Muy Buena Regular Malo Total 

 
Personas 

Encuestadas 
 

 
2 

 
8 

 
0 

 
0 

 
10 

% 20 % 80 % 0 % 0 % 100 % 

Elaborado por: Autor de Tesis. 

 
GRÁFICO32. 

Cantidad y porcentajes Impacto Cultural del Acuario 
 

 
Columnas o Barras 

Elaborado por: Autor de Tesis. 
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9.- ¿Cree Ud. que con la regeneración aumentara el turismo en el 

recinto Balzar de Vinces? 

 

 SI                                        NO     

 

TABLA 10.-   
Cantidad y porcentaje de personas que creen que aumentara el turismo 

 

Días de Encuesta Personas que creen que 
aumentara el turismo  
(SI). 

Personas que no 
aumentara el turismo   
(NO). 

 
% 

1  Día 4 2 67 % 

2  Día 2 1 23% 

Total 6 3 100 % 

Elaborado por: Autor de Tesis. 

 

GRÁFICO33. 

Cantidad y porcentaje de personas que creen que aumentara el turismo 

 

 
Columnas o Barras. 

Elaborado por: Autor de Tesis. 
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10.- ¿Estaría Ud. de acuerdo que el malecón sea cerrado por seguridad 

y cuidado del mismo? 

 

            SI                                        NO 

 

TABLA 11.-   
Cantidad y porcentaje de personas de acuerdo que sea serrado el 

Malecón 
 

Días de Encuesta Personas de acuerdo 
que sea serado el 
Malecón (SI). 

Personas de acuerdo 
que sea serado el 
Malecón (NO). 

 
% 

1  Día 3 0 30 % 

2  Día 7 0 70 % 

Total 10 0 100 % 

Elaborado por: Autor de Tesis. 

 

GRÁFICO34. 
Cantidad y porcentaje de personas de acuerdo que sea serrado el 
Malecón 

 

 
Columnas o Barras. 

Elaborado por: Autor de Tesis. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1.  Criterios de propuesta. 

 

Inspeccionadas las inmediaciones donde plantearemos nuestro 

proyecto de regeneración urbana-comercial, recreativa y paisajística del 

malecón de Balzar de Vinces, diseñandoáreas más holgadas y acogedoras, sin 

causando daños ni impacto ambiental a el cantón y ni al planeta. Incorporando 

a los actuales habitantes y futuros turistas que se beneficiaran del proyecto.  

 

Propondremos la reformación total del sistema de redes o diseñaremos una 

nueva infraestructura que abastecerá la demanda que tendrá nuestro proyecto. 

Buscando evitar el daño de estas en las temporadas invernales manteniendo la 

armonía y estética del proyecto. 

 

Entre las áreas arquitectónicas a resaltar tenemos: centro comercial, cubiertas 

ajardinadas, camineras y áreas culturales, aplicando los criterios de diseño 

adecuados, se consideraran ordenanzas marítimas y se implementaran 

mobiliarios urbanos, arboles lugareños y rampas para personas con 

discapacidad sicomotora.   
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4.2. Planteamiento de Propuesta Teórica. 

 

Habiendo estudiado el tramo y comprendido el origen del problema, se 

ambiciona a dar solución mediante la creación de zonas, las que deberán estar 

acordes a los criterios proyectados con antelación.  Obteniendo 

laintegracióndel proyecto al Cantón y a la Universidad de Guayaquil, en 

beneficio de los habitantes y turistas tantos locales como extranjeros, 

fomentando la creación de un entorno de bienestar y seguro. 

 

Se deberá dar solución a los aspectos a mencionar a continuación: 

 

 Comercial. 

 

o Restaurante. 

o Comercio. 

o Servicios. 

o Dispensario médico. 

o Estacionamientos. 

o Patios de comidas 

 

Se desarrollará  locales comerciales dedicados al servicio de sus habitantes de 

los cuales en su mayoría prestaran servicios de ventas tanto de comida y 

accesorios. 
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TABLA 14. 

      Tipo, Cantidad y Porcentaje. 

Tipo de locales Cantidad de locales Porcentaje 

Restaurante 
 

1 3.1 % 

Patio de comida 
 

2 6.2 % 

Dispensario medico 
 

1 3.1 % 

Estacionamientos 
 

12 37.2 % 

Locales comerciales 
 

15 46.5 % 

            Elaborado por: Autor de Tesis. 

 

 Deportivo 

o Muelle. 

o Dique seco. 

o Juegos acuáticos. 

o Deportes de playa. 

o Juegos infantiles 

o Karting 

o Paseos en canoa 

o Ciclo-vía 

 

Se proyectará  áreas deportivas dedicadas al entretenimiento y bienestar de 

sus habitantes. 
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TABLA 13. 

     Tipo, Cantidades, Porcentaje de de áreas deportivas,  

Tipo de de áreas 
deportivas 

Cantidad de áreas 
deportivas 

Porcentaje 

Muelle 
 

1 12.5 % 

Dique Seco 
 

2 25 % 

Juegos Acuáticos 
 

2 25 % 

Karting 
 

1 12.5 % 

Paseos en Canoa 
 

1 12.5 % 

Ciclo-Vía 
 

1 12.5 % 

             Elaborado por: Autor de Tesis. 

 

 Cultural. 

 

o Ágoras. 

o Museo acuático. 

o Pérgolas. 

o Plazoletas. 

o Salas de exposición abierta. 

o Miradores. 

 

Se proyectará  áreas de recreación cultural con el fin de Ilustrar y fortalecer la 

época más notable de Vinces y sus costumbres Francesas y nuevas 

costumbres. 
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TABLA 5. 

Tipo, Cantidad, Porcentaje de áreas culturales Infraestructura. 

Tipo de áreas 
culturales 

Cantidad de áreas 
culturales 

Porcentaje 

Ágoras 
 

1 14 % 

Museo acuático 
 

1 14 % 

Pérgolas 
 

3  

Plazoletas 
 

3  

Salas de exposición 
al aire libre 

 

2 28 % 

Miradores 
 

4 56 % 

             Elaborado por: Autor de Tesis. 

 

Readecuación o diseño de la infraestructura básica de: 

 

o AA.PP. 

o AA.SS. – AA.LL. (Tratamiento de aguas residuales) 

o Alumbrado público – Sistema de Iluminación. 

o Redes de Telecomunicaciones 

 

El proyecto se llevará a cabo con los criterios de diseño de sustentabilidad y 

sostenibilidad, dándole uso ecuánime al suelo. Proponiendo la construcción por 

fases o etapas.  
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4.2.1. Gobierno 

 

 Constar con presupuesto para realizar la obra 

 Brindad plazas de trabajos a los habitantes lugareños 

 Que se planifique el tiempo de ejecución. 

 Que se utilice productos de primera calidad sean estos 

importados o exportados. 

 

El gobierno cumplirá a cabalidad con todas las entidades de la 

República, palpando la lucha de este, el cual nos llevara a llegar a los objetivos 

propuestos por dicha entidad. 

 

4.2.2.  Municipio Local 

 

Como personero Municipal estoy buscando complacer a la población y 

a todos los recintos aledaños dejando que los pobladores estén satisfecho 

porque estamos trabajando y poniendo un granito de arena en todos los sitios 

hasta donde los presupuesto se pueda y con la ayuda del Gobierno Nacional y 

todas las entidades a las cuales nosotros pidamos y seamos atendidos para 

poder corresponderles.  

 

El cuerpo edilicio de nuestro Cantón está consciente que podemos o estamos 

demostrando a gran escala dicho proceso al cual prometimos esperando poder 

cumplir  a satisfacción a mis coterráneos y socializarme con todo el pueblo para 

que teniendo las asignaciones que tenemos poder así complacerle y brindar lo 

mejor para el progreso del mismo. 
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4.2.3. ONG (ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL) 

 

Una Organización No gubernamental de ameritar el caso, llevaría a cabo el 

proyecto a la realidad, buscar las entidades o fundaciones que puedan 

realizarlo, para el bienestar y crecimiento de los habitantes del Cantón Vinces, 

en especial a la Parroquia de Balzar de Vinces. 

 

4.2.4.  Comunidad 

 

Los habitantes están complacidos con el trabajo que lleva las 

autoridades dotándolos y beneficiándose de las nuevas infraestructuras de 

AA.PP., Luz y Alcantarillado pluvial. Sugiriendo el acuerdo del mejoramiento de 

sus avenidas y calles, para llegar al buen vivir q el gobierno nos ha prometido y 

el país se merece.  

 

4.2.5.  Actores y beneficiarios. 

 

Los actores primordialmente son los propios habitantes del cantón y la 

parroquia rural de Vinces, beneficiándose del posible éxito del proyecto 

propuesto, ya que se trata de recuperar un espacio que por mucho tiempo a 

estado abandonado tanto por los gobiernos estatales como el propio. 
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4.3. Planteamiento Metodológico y/o Estrategias a considerar 

TABLA 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Autor de Tesis. 

  

Cafetería 

 

SISTEMA EDIFICIO REGENERACION DEL MALECON DE VINCES 

Zona Comercial 

Patio de Comida 

Locales Comerciales 

 

Baterías Sanitarias 

SS.HH. Caballeros 

SS.HH. Damas 

 

Zona Cultural Zona Recreativa Zona de Servicio 
Zona 

Complementaria 

Ágora 

Teatro al aire libre 

 

Baterías Sanitarias 

Tienda de Souvenieys 

 

Tienda de Souvenieys 

 

Salón 

Bar 

SS.HH. Caballeros SS.HH. Damas 

 

Preparación 

 

Muelle 

Parque Ecológico 

 

Juegos Infantiles 

Museo 

 

Pista de Mini-Karting 

Juegos Adultos 

 

Área de contemplación 

 

Viveros 

 

Ciclo-Vía 

Cuarto de Mantenimiento 

Área de Desechos 

 
Área de Tratamiento de 

aguas residuales 

 

Sub-Estación eléctrica 

 

Baterías Sanitarias 

 

SS.HH. Damas 

 
SS.HH. Caballero 

 

Áreas 

Exteriores 
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 Diagramas de Burbujas 

GRÁFICO35. 

Diagrama de burbujas. Elaboración Propia 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor de Tesis. 
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4.3.1. Área a necesitar 

 

 Comercial. 

o Patio de Comida. 

o Locales Comerciales. 

o Tienda de Sourvenirs. 

o Baterías Sanitarias. 

o Dispensario médico. 

o Estacionamientos. 

 

 Deportivo 

o Muelle. 

o Dique seco. 

o Juegos acuáticos. 

o Deportes de playa. 

o Juegos infantiles 

o Karting 

o Paseos en canoa 

o Ciclo-vía 

 

 Cultural. 

o Ágoras. 

o Museo acuático. 

o Pérgolas. 

o Plazoletas. 

o Salas de exposición abierta. 

o Miradores. 

 

 Servicio. 

o Cuarto de Mantenimiento 

o Baterías sanitarias 
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 Complementaria 

o Sub-Estación Eléctrica 

o Área de desecho 

o Áreas exteriores 

o Área de tratamiento de aguas residuales 

 

4.3.2. Población a Servir 

 

La población a servir es la parroquia rural Balzar de Vinces dotándola 

de espacios de comerciales, recreativos-deportivos y culturales para el 

crecimiento cultural de dicha parroquia. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusión.- 

 

En primer lugar que el fin de la regeneración urbana del malecón de 

Balzar de Vinces desarrollado en este proyecto no sea comercial, pero podría 

ser empleado por la universidad, municipalidad o el estado en beneficio de los 

habitantes de este cantón. 

 

5.2. RECOMENDACIÓN. 

 

Para continuar con la ejecución del presente proyecto se pone a 

disposición el acuerdo con entidades públicas o privadas para su realización. 
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