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CAPÍTULO I 

1. Introducción 

1.1. - Antecedentes 

 

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

ubicada al sur de la provincia de los Ríos y perteneciente a la misma, posee 

una superficie aproximada de 709.6 Km2, con un clima cálido y húmedo y 

temperatura fresca de 24°C a 32°C; está a 6 m.s.n.m. con una precipitación 

aproximada de 1500m.m. Está conformado por parroquias Urbanas y Rurales, 

la Urbana: Vinces como cabecera cantonal, y rural: Antonio Sotomayor, y 

además cuentas con 182 recintos. Vinces muy reconocida por su producción 

agrícola, comercial, por sus festividades y atractivos naturales, está a 100 Km. 

de Guayaquil y 54 Km. de Babahoyo, capital de la provincia de los Ríos.  

 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Escriba una cita del 

documento o el resumen de un 

punto interesante. Puede situar 

el cuadro de texto en cualquier 

lugar del documento. Use la 

ficha Herramientas de dibujo 

para cambiar el formato del 

cuadro de texto de la cita.] 

GRÂFICO N° 1 
Mapa del Cantón Vinces situado en la 
Provincia de los Ríos 

Fuente: Departamento de Obras Pûblicas del Gobierno 
Municipalidad de Vinces. 
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Un lugar de encuentro familiar y en donde se realizan actividades 

culturales y acuáticas es el malecón Eloy Alfaro, que posee un gran legado 

histórico fue construido en un primer tramo por el año 1934, abarcando en la 

actualidad 1.5 Km. de extensión que va desde la calle Vicente Carbo hasta la 

calle San Nicolás en San Javier pasando por el colegio 10 de agosto. 

 

El centro histórico de Vinces tiende a un creciente deterioro social y 

económico producido por un eminentemente y desordenado desarrollo 

comercial. 

 

El cantón de Vinces y su centro Urbano sufrió un intenso proceso de 

densificación Comercial a Partir de las Décadas. Previamente su relación con 

el Rio de Vinces, Razón fundamental de Creación y Existencia, en las cuales el 

Malecón de Vinces había dejado de ser vital por la disminución de las 

actividades tradicionales que se desarrollaban en sus orillas del Rio de Vinces. 

 

Vinces, posee un sin número de atractivos naturales y culturales que 

enriquecen la ciudad, como su río Vinces, los Humedales Abras de Mantequilla, 

la Cárcel Municipal, las regatas de fuera bordismo Guayaquil- Vinces, La 

Noche Veneciana, sus formaciones de playa de agua dulce en época de 

verano, reconociéndola a Vinces desde 1964 como el primer  

 

Balneario de Agua Dulce del Ecuador. Un lugar de encuentro familiar y 

en donde se realizan actividades culturales y acuáticas es el malecón Eloy  

Alfaro y Balzar de Vinces, que posee un gran legado histórico fue 

construido en un primer tramo por el año 1934, abarcando en la actualidad 1.5 

Km. de extensión que va desde la calle Vicente Carbo hasta la calle San 

Nicolás en San Javier pasando por el colegio 10 de agosto. 

 

Razón fundamental de su creación y existencia, había dejado de ser vital por la 

disminución de las actividades económicas que tradicionalmente se 

desarrollaban en el Malecón de Vinces. El traslado de las principales 
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actividades comerciales por la utilización de carreteras y la ejecución de los 

puentes que unieron físicamente a Vinces con el resto del país fueron hechos 

fundamentales que redujeron la actividad en el Malecón, el cual fue quedando 

relegado a actividades netamente contemplativas de festividades como las 

regatas, la noche Veneciana y deportes acuáticos. 

 

Estos hechos aunados a una creciente migración de los residentes hacia los 

nuevos barrios residenciales desarrollados en la periferia sentaron las fases 

para un deterioró progresivo del Malecón de Vinces ELOY ALFARO Y 

BALZAR. 

 

Ante esta apremiante situación de deterioro, se esta proyectando un proyecto 

del Malecón de Vinces en las cuales se propuso como un proyecto de 

regeneración urbana que se busca revertir este estado de cosas, generando 

nuevamente valor en el suelo aledaño al mismo y por consiguiente una 

considerable atracción de la inversión inmobiliaria que en este momento esta 

focalizado en el área del Malecón de Vinces y Balzar de Vinces. 

 

Como para el caso del Canto de Vinces de la Provincia de los Ríos; Ciudad rica 

en historia, y con una gran producción agrícola su profunda relación con el río 

del mismo nombre, obliga a recuperar la naturaleza fluvial que siempre tuvo, 

con proyectos importantes como la regeneración del malecón de Vinces Eloy 

Alfaro como el malecón de Balzar de Vinces esta totalmente deteriorada sus 

materiales, poca iluminación, baños que no funcionan adecuadamente, 

barandas destruidas y bordillos etc.  
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“LA ARQUITECTURA ANTES QUE UNA CUESTIÓN DE FORMAS ES UNA 

CUESTIÓN DE CONCEPTOS” 

Bernard Tschumi 

Arquitecto Franco-Suizo/Condecorado con la Legión de Honor de la Orden de 

las Artes y las Letras (Francia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 2 
Plano de cantón de Vinces 

Fuente: departamento de Obras Públicas del 
Gobierno Municipal de Vinces 
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1.1. MARCO CONTEXTUAL – PROBLEMA 

1.2.1. EL CONTEXTO 

1.2.2. PROBLEMA SOCIAL 

 

Se puede decir que el Malecón de Vinces no cuenta con suficientes 

lugares de distracciones tales como parqueaderos, parques, áreas verdes, 

baños etc. Donde los grupos familiares puedan salir a recrease y disfrutar un 

cálido día de paseo. 

 

1.2.3. PROBLEMA CIENTÍFICO 

 

En la actualidad el turismo se  ha convertido en un fenómeno de la 

sociedad, y ha pasado a ocupar un lugar importante en el desarrollo de los 

pueblos.   

 

Las campañas publicitarias  que dan a conocer los atractivos turísticos 

de los que se  puede disfrutar en las distintas zonas de un país, concientizan y 

motivan a la gente, despertando en ellos el interés por visitarlos, con el fin de 

pasar  un momento agradable en compañía de sus seres más queridos.   

Como consecuencia de esto, la demanda de lugares donde se puedan 

llevar a cabo estas actividades  aumenta día a día, llegando a ser considerado 

actualmente como una gran negocio.  

 

Hoy en día, hemos podido notar tanto de una gran parte de la población 

del cantón VINCES como de sus visitantes, el deseo de un lugar que combine 

diversión, descanso y espacios para práctica deportiva, por lo cual es necesario 

elaborar la regeneración del malecón de Vinces para Balzar. 
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1.2.4.  PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

 

Elaborar un diseño que cumpla con las necesidades básicas para que el 

malecón sea funcional, es decir espacial, urbanístico, turístico, cultural, 

ecológico y de esa manera elevar el rendimiento económico y social del Cantón 

de Vinces. 

 

1.2.5. Causas y efectos 

 

causas efectos 

Falta de control Pêrdida de materiales 

desempleo Migración  

Mala planificación de los 

organismo encargados 

Parte de las autoridades 

 

1.2.6. Contradicción fundamental 

 

La Carta de Venecia, es la carta internacional sobre la conservación y la 

restauración de monumentos y de conjuntos histórico-artísticos, fue aprobada 

por el II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos 

Históricos, en 1964. Y Define los siguientes puntos: 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 1 
Causas y efectos 
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DEFINICIÓN Artículo 2º - La conservación y restauración de monumentos 

constituye una disciplina que abarca todas las ciencias y 

todas las técnicas que puedan contribuir al estudio y la 

salvaguarda del patrimonio monumental. 

CONSERVACIÓN Artículo 5º - La conservación de monumentos siempre 

resulta favorecida por su dedicación a una función útil a la 

sociedad; tal dedicación es por supuesto deseable pero no 

puede alterar la ordenación o decoración de los edificios. 

RESTAURACIÓN Artículo 9º - Tiene como fin conservar y revelar los valores 

estéticos e históricos del monumento y se fundamenta en el 

respeto a la esencia antigua y a los documentos auténticos. 

LUGARES 

MONUMENTALES 

Artículo 15º - Recomendación que define los principios 

internacionales a aplicar en materia de excavaciones 

arqueológicas" adoptada por la UNESCO en 1956. 

EXCAVACIONES Artículo 14º - Los lugares monumentales deben ser objeto 

de atenciones especiales a fin de salvaguardar su integridad 

y de asegurar su saneamiento, su tratamiento y su realce. 

DOCUMENTACIÓN 

Y PUBLICACIÓN 

Artículo 16º - Los trabajos de conservación, de restauración 

y de excavación irán siempre acompañados de la 

elaboración de una documentación precisa, en forma de 

informes analíticos y críticos, ilustrados con dibujos y 

fotografías. 

 

 

 

1.2.7. BENEFICIOS 

El proyecto arquitectónico tiene como finalidad  acoger a turista que 

habiten dentro o fuera del país, para que gocen de nuevas tendencias 

arquitectónicas que se apliquen a la protección del medio ambiente.  

 

 

 

CUADRO N° 2 
Carta de Venecia 
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1.3. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

1.3.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Crear un gran espacio publico destinado para todos los habitantes 

asentados en el Cantón de Vinces de la Provincia de los Ríos, una vez siendo 

diseñado, y construido sus habitantes se sintieran cómodos y satisfechos por la 

nuevas tendencias Arquitectónica que existirán, dando así que se restablezcan 

la relaciones de la ciudad con su Rio, perdure y se conserve en el tiempo y 

sirva de percutor para iniciar el proceso de regeneración urbana del centro del 

cantón de Vinces. 

Dando así a un cantón que cuente con todo el requerimiento urbanístico 

y arquitectónico, para que el lugar sea agradable, confortable y que cuente con 

la seguridad necesaria para la ciudadanía brindándole así todas las 

comodidades a los habitantes del cantón de Vinces y sus Visitantes que 

lleguen a este cantón. 

 

1.3.2. CAMPO DE ACCIÓN 

1.3.3.  

CAMPO: el problema esta desarrollado en el campo del malecón 

ÁREA: malecón de Balzar de vinces 

ASPECTOS: 

TEMA: el tema a desarrollar en el presente taller de trabajo de fin de 

carrera es; regeneración del malecón de BALZAR DE VINCES 

 

1.3.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación esta en el campo de la Regeneración del 

malecón en las cuales debe diseñar un proyecto Arquitectonico de un malecón, 

aplicando ciertos sistemas constructivos modernos y del medio: como es, 
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estructuras metálicas, estructuras de madera etc. Con la finalidad de crear un 

ambiente adecuado para el cantón. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

1.4.1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

El desarrollo del presente trabajo de tesis, estará enmarcado en la 

integración de los conocimientos urbanos y arquitectónicos, aprendidos en la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la cuidad de Guayaquil. En el 

desarrollo de la TESIS DE GRADO para así aprobar el sistema de nivelación 

que rige la nueva Reforma del Gobierno por medio de la SENECYT (Secretaria 

Nacional de Ecuador Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación). 

 

1.4.2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

Con los antecedentes mencionados anteriormente  se puede decir que 

Vinces no cuenta con suficientes lugares de distracción como parques y sitios 

de contemplación, al igual que prácticamente no posee áreas verdes ni 

deportivas, menos aún locales comerciales, donde los grupos familiares 

puedan salir para relajarse, esparcirse y disfrutar un cálido día de paseo. 

Por esta razón  se piensa proyectar  el diseño urbanístico de un malecón  

donde se puedan cubrir estas y más necesidades futuras. 

Este proyecto parte de la necesidad de que el ser humano viva en 

armonía con su medio ambiente. En este lugar se provee que el núcleo de la 

sociedad “La familia” y el esparcimiento entren en comunión. Por este motivo 

en esta zona del litoral estamos proyectando un malecón con áreas de 

entretenimiento fusionado con el hermoso paisaje de gran cantón. 
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JUSTIFICACIÓN URBANO-ESPACIAL 

 

Vinces es una población que se forma en 1852, debido a que se 

extendió una escritura en donación cedida del cantón de vinces, desde 

entonces se construyeron: iglesias, parques, vías, escuelas etc., sin estudios 

preliminares para obtener un optimo desarrollo de su estructura espacial 

urbana, producto de esta situación es el caos que se observa en el desarrollo 

de actividades comerciales, económicos y socio-culturales en el urbano de la 

ciudad 

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

La falta de Ordenanzas y Leyes Municipales en el área de estudio ha 

conducido a que las edificaciones y creaciones de vías se desarrolle en forma 

desarticulada, de allí la necesidad de plantear propuestas de ordenamiento 

urbano que permitan obtener beneficios a través de una organización de la 

estructura urbana; tanto para la institución municipal, como para la población. 

 

1.5. PERTINENCIA 

1.5.1.  LEGAL 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 regimn de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo 

científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. 
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Para ello, las instituciones de educación superior articularan su oferta Docente, 

de investigación y actividades de vinculación con la sociedad a la Demanda 

Académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la 

innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a las 

tendencias 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. COMENTARIOS 

 

El presente trabajo participa directamente con lo que dicta el Articulo 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 Guayaquil específicamente y el nivel 

económico del país. 

 

1.6. IMPORTANCIA DEL TEMA 

1.6.1. RELEVANCIA 

 

El proyecto a plantearse es para mejorar el plano de desarrollo 

económico en el cantón de vinces, en las cuales se va a diseñar un malecón 

con lugares de recreación. 

Proveer espacios suficientes de lugares de distracción tales como parques, 

sitios de contemplación etc., en las cuales los grupos familiares puedan salir 

para relajarse, esparcirse y disfrutar un cálido día de paseo.  

 

1.6.2.  OBJETIVIDAD 
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El tema de la Tesis de Grado es la regeneración del malecón para el 

Cantón de Vinces. El alcance del diseño es para mejorar el malecón es proveer 

espacios de recreación, parques, comercio etc., necesarios para los habitantes 

y visitantes de Vinces. 

 

1.6.3.  SUBJETIVIDAD 

 

Servirá como sitios de distracción para las familias que demanden el 

servicio, permitiendo desarrollar actividades turísticas, comercial, parques, 

áreas verdes etc.,  

 

1.6.4.   FACTIBILIDAD 

 

Podemos lograrlo planteando este tema ha surgirse para satisfacer la 

necesidades de la población por no contar con un lugar de recreación familiar y 

dar un nuevo enfoque de recreación turística y ecológica al con de vinces. Con 

el fin de complementar el equipamiento turístico-comercial y así el proyecto 

tendrá un punto de apoyo para en caminar hacia el desarrollo de la comunidad. 

 

 

1.7. OBJETIVOS 

1.7.1.     OBJETIVOS GENERALES 

 

Diseñar un proyecto que cubra las necesidades básicas del malecón, 

para brindar en el aspecto funcional, es decir, cultural, recreacional, 

comercial, esparcimiento y ecológico para de esta manera elevar el 

rendimiento económico y social del cantón de Vinces. 

 

1.7.2. OBJETIVOS ESPECIFICO 
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 Propiciar la regeneración urbana y evitar el deterioro y pérdida de 

valor de las inversiones inmobiliarias de la zona adyacente al 

Malecón de Vinces. 

 

 Obtener como resultado que los usuarios tengan y gocen de un 

habitad de descanso y bienestar en el malecón. 

 

 Atraer el turismo nacional e internacional. 

 

 Elaborar un modelo urbanístico del nuevo malecón de Balzar de 

Vinces, de tal manera que  sea un complemento entre  lo tradicional 

y lo moderno. 

 

 Concebir a través de la Regeneración  Urbana del Malecón, al dar al 

sector una  nueva imagen. 

 

 Diseñar vías principales y al mismo tiempo permitir al peatón realizar 

un recorrido urbano, seguro y espacial. 

 

 Proteger el área central de la ciudad, en especial del Malecón, ante 

las inundaciones por las crecidas del río de Vinces. 

 

 Diseñar sistema de alumbrado interior y exterior del malecón acorde 

a las necesidades del proyecto. 

 

 Incrementar el área verde en el Malecón de Vinces. 

 

 Mejorar el sistema de evacuación de aguas lluvias en el área de 

influencia del proyecto. 

 

 

 



14 

 

 

 

 

 

1.8. ALCANCES 

1.8.1.    ALCANCE DEL TRABAJO 

El alcance comprenderá un estudio integral que nos permitirá determinar 

las necesidades cualitativas y cuantitativas del turismo y el comercio no regular, 

desde el análisis de las actividades y funcionamiento en el diseño del  espacio. 

Dentro de éste propósito general, se alistan dos metas concretas:  

a) Establecer la implantación lógica en el terreno con que cuenta la 

población. 

b) La materialización del proyecto a través del Diseño Arquitectónico del 

Malecón de Vinces y la Regeneración de su Entorno, que incluye la dotación de 

los espacios y equipamientos necesarios para el óptimo desarrollo de las 

actividades. 

 Fase de Investigación 

 Fase de desarrollo 

 INVESTIGACIÓN:  

 

Es una propuesta teórica y recolección de información. 

En la fase de investigación es obtener los principios indispensables para 

que el desarrollo del diseño cubra todas las necesidades que demande la 

realización del proyecto, esto servirá para realizar la propuesta teórica sobre el 

diseño de la Regeneración del Malecón de Balzar del Cantón de Vinces. 

 

 DESARROLLO: 
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 Anteproyecto arquitectónico 

 implantación 

 Proyecto  Arquitectónico 

 Planos Estructurales. 

 Planos de detalles constructivo 

 Planos de Instalaciones (Eléctricas, AA.PP., AA.LL., AA.SS.). 

 perspectivas 

 

 

1.9. ASPECTOS HIPOTÉTICOS 

1.9.1.   PREGUNTAS HIPOTÉTICAS 

Al erradicar los problemas que afectan el MALECÓN DE BALZAR DEL 

CANTÓN DE VINCES esta se mejorara significativamente en el estilo de vida 

de los habitantes de Vinces. 

 

 ¿Por qué es importante conocer las funciones y necesidades del 

malecón? 

 

 ¿Cuán importante es plantear  recorridos en zonas verdes y naturales en 

el Malecón? 

 

 ¿Por qué hacer una propuesta recreativa y ecológica que brinde a los 

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

de los mismos? 

 

 ¿Cómo recuperar este espacio actualmente deteriorado convirtiéndolo 

en un paseo urbano agradable para los turistas y los mismos habitantes 

de Vinces.? 

 

 ¿Por qué estudiar el diseño de zonas recreativas y áreas verdes en el 

Malecón? 
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 ¿Por qué es importante plantear los diseños de Parques en el Malecón 

que agreguen un componente urbano? 

 

 

1.9.2. HIPÓTESIS Y VARIABLES. 

 HIPÓTESIS 

La mayoría de los habitantes del Cantón de Vinces consideran que su 

progreso económico de este cantón esta el potencial de su agricultura y 

también el turismo que puede ser de mucha acogida. 

 

Se percibe que los habitantes de este cantón aun no un sitio estratégico de 

entretenimiento sano para divertirse en familia, a excepción de sus ríos y 

playas de aguas dulces, sitios naturales ya conocidos por todos. 

 

 

 

 

 

 

 VARIABLES 

 

Las variables que nos da la muy ilustre municipalidad del Cantón de Vinces 

para realizar el proyecto del Malecón de Vinces ubicado en las orillas del Río 

de Vinces. 

El Cantón de Vinces en sus últimos años ha sido favorecido con cambios 

destacados que de una u otra manera elevan la autoestima de los habitantes 

del sector, más aun cuando ha sido analizada la situación del actual Municipio 

con respecto al tema Arquitectónico en este Cantón, siendo esta una de las 

prioridades ante la comunidad, es por eso que el Ilustre Municipio del Cantón 

de Vinces, ha decidido incluir en su infraestructura uno de los proyectos de 

Primera línea para la Comunidad. 
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1.9.3. MÉTODOS A EMPLEAR 

Para este proyecto atizaré la sig. Formas o métodos. 

 

a) Encuesta.- 

Que están direccionadas a realizar las consultas a un gran porcentaje de 

la población la misma que  dará su opinión para el desarrollo del proyecto.  

 

b) Entrevista.- 

Es el desarrollo o la conversación de la encuesta es el dialogo con los 

habitantes que expondrán los pormenores de su historia. 

 
 
 
 
 
 

GRÁFICO N° 3 
Plano de vinces, terreno donde se 

implantara el Malecón. 

FUENTE: Departamento de Obras Públicas 
del Gobierno Municipal del Cantón de Vinces 
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CAPTULO II.- 

MARCO TEÓRICO 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

MARCO CONTEXTUAL 

 

La Regeneración Urbana es una herramienta que ha demostrado ser 

eficiente y que se ha constituido, para varias ciudades, en proyecto de punta de 

lanza de procesos que han alcanzado logros tales, que superan las 

expectativas originales; es responsabilidad de las autoridades detener el 

deterioro de las zonas de la ciudad que administran, y de la ciudadanía, apoyar 

e impulsar este tipo de intervenciones. 

En este capítulo se trata de establecer las bases conceptuales que una 

Regeneración Urbana implica; definiendo su concepto o razón de ser, las 

causas para que se dé una intervención específica o general, dependiendo de 

la interacción de sus aspectos formales, sociales, económicos, viales, etc., y 

sus condiciones para que se logren óptimos resultados; para que al final se 

pueda  identificar todos lo mencionado en la población del Cantón de Vinces. 

Este análisis servirá para determinar algunos principios básicos de 

Regeneración Urbana, y de esta manera intervenir con cambios que se 

constituyan en verdaderas transformaciones integrales de los aspectos y 

espacios deteriorados que esta población tiene. Estas transformaciones no se 

pueden alcanzar con obras o proyectos aislados o que no formen parte de una 

estrategia que vaya más allá de una intervención y que apunte a promover 

mejoras definitivas: infraestructura, vialidad, aspectos urbanos, aspectos 

sociales, aspectos económicos, aspectos turísticos, aspectos arquitectónicos, 

futuros proyectos.  

 

Basada en un diagnostico general de falencias, potenciales y 

oportunidades del sector en estudio, y según los datos teóricos recopilados se 
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podrán encontrar las posibles causas de una intervención de Regeneración en 

el Cantón de Vinces y cubrir a estas con una propuesta adecuada. 

 

 DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE REGENERACIÓN 

URBANA 

Regeneración Urbana es el mejoramiento urbano tendiente a regenerar o 

revivir un área urbana mediante un proceso, que integrado a 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, puede ser parcial, dedicada a una parte del 

área urbana. Comúnmente se emplea a la obra física como el catalizador de 

una transformación que apunta a promover mejoras integrales dentro de áreas 

deterioradas. 

 

Puede dar la tendencia a cambiar el uso del suelo dentro de una sucesión 

urbana, convirtiendo a los usos originarios en incompatibles con la situación 

imperante.  

 

Actúa sobre las causas generales y los factores específicos que dan origen al 

deterioro, aportando al desarrollo de las funciones, así como al mejoramiento 

de las condiciones del medio ambiente, con un fin no inmediato que se alcanza 

no 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 lo 

originan. 

Puede implicar reacciones de rehabilitación, remodelación, renovación, 

mejoramiento, etc., pero no se limita a ninguna de ellas, las encuadra en 

programas que abarcan no solo lo físico ambiental, sino muy especialmente lo 

económico y lo social. 

Fuente: Facultad de Arquitectura y Urbanismo - Taller de Graduación.  
               Regeneración Urbana de la Parroquía Chongón; Capítulo 2 pág. 6  
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 MARCO REFERENCIAL 

 

Al realizar el proyecto de Regeneración Urbana del Cantón de Vinces se han 

tomado analogías que presentan diversos aspectos tanto positivos como 

negativos, mismos que van a servir de referencia para realizar un proyecto que 

cumpla con todas las expectativas planteadas.  

Se ha realizado una recopilación de información la cual ha servido para 

demostrar las falencias y las fortalezas de los proyectos realizados en 

diferentes ciudades: Puerto Madero - Argentina, Malecón del Salado - Ecuador, 

Malecón Babahoyo - Ecuador. 

Se han considerado dos ciudades de Ecuador debido a la riqueza de 

información de estas obras realizadas, así como también el tiempo que llevan 

siendo usadas, lo cual será útil para evaluar su impacto, acogida en la 

ciudadanía y saber si en la actualidad han cumplido con éxito su meta por la 

cual fueron diseñadas. 

 

Para elaborar este tipo de análisis, se baso en la   elaboración de cuadros  

calificadoras y demás procesos de investigación. 

Los resultados que arrojen estos procedimientos serán de gran ayuda y son los 

que marcaran las pautas para la elaboración y planteamiento de nuevas 

propuestas (proyecto). 

 

 ESTUDIO DE MODELOS ANÁLOGOS 

 Puerto  Madero: Argentina 

Puerto Madero es el intento de renovar radicalmente un sector importante de 

Buenos Aires. La forma de hacerlo es tomando lo más significativo, en cuanto a 

imagen, ya sea su infraestructura portuaria, sus docks (muelles), sus diques y 

readaptarlos para nuevos usos, que varían desde oficinas, centros 

gastronómicos, hasta universidades y bares. Pero el éxito no se debe al simple 

hecho de “convertir los docks para otros usos”, sino que la idea debe llevar un 

soporte legislativo, de financiamiento y de gestión que sea acorde al proyecto 

que se va a desarrollar. 
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Puerto Madero es ahora una gran plataforma de terciario avanzado, donde se 

pueden encontrar firmas importantes de telecomunicaciones, excelentes 

restaurantes, extensas áreas verdes, todo esto a unos minutos del centro cívico 

tradicional de Buenos Aires, entre el barrio tradicional de La Boca y el Pudiente 

barrio de Retiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PUERTO  MADERO: ARGENTINA 

Con una inversión estimada en US$20 millones para su primera etapa, este 

proyecto persigue recuperar otro espacio degradado de la ciudad, crear un 

gran parque urbano a orillas del Estero Salado, buscando llamar la atención de 

los ciudadanos con miras a que sean conscientes del valor del estero dentro de 

la vida de la ciudad y educar en temas relacionados con el medio ambiente y la 

calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 4 
Puerto Madero - Argentina 

Fuente: Diario el Clarín - 

Argentina 
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 CARACTERÍSTICAS 

El estero es un curso de agua de mar ubicado al oeste de la ciudad y límite 

natural de las primeras expansiones urbanas de la ciudad. La recuperación de 

este curso de agua de mar altamente contaminado, que limitaba Guayaquil por 

el oeste, es una de las tareas de saneamiento ambiental más importantes que 

viene ejecutando el Municipio. Dicho plan de recuperación será 

complementado con la ejecución de un malecón ribereño que al igual que 

Malecón 2000 contará con una serie de facilidades para los visitantes; ambos 

separados por 2.5 km estarán vinculados a través del Boulevard 9 de Octubre. 

 

 

 
 

 

 

CUADRO N° 5 
Malecón del salado 

Fuente: www.flickr.com 

GRÂFICO n° 6 
Malecón del Salado - Ecuador 

Fuente: www.malecon2000.com/fototuris.html 

http://www.malecon2000.com/fototuris.html
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 DESARROLLO POR ETAPAS 

 

A nivel territorial: el proyecto integral comprende la intervención urbana en 

las aceras este y oeste del Estero Salado desde el Puente de la calle Portete 

por el sur hasta la Universidad Estatal y Puente 5 de Junio por el norte; la 

Primera Etapa va desde este límite hasta el Puente de la Calle Aguirre (El 

Velero).  

 

A nivel reglamentario: sus edificaciones no deberán interferir con la vista 

de las propiedades con frente al Estero Salado y el área total de implantación 

comercial no deberá exceder el 20% del área construida total.  

 

A nivel temporal: Enero de 2002 fue el inicio de obras y la primera 

inauguración está prevista para los primeros días de Julio del año 2003. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 MALECÓN BABAHOYO:  BABAHOYO - ECUADOR. 
 

El Malecón de Babahoyo, ubicado en la Provincia de Los Ríos,  en las 

calles Rocafuerte y Martín Ycaza, son las vías de transporte más importantes 

que posee la ciudad de Babahoyo. El Malecón, denominado   La Plaza del 

Artista  es  uno de los principales símbolos de la ciudad que colinda con el Río 

Babahoyo, cuenta con una gran cantidad de servicios turísticos así como de 

entretenimiento. 

GRÂFICO N° 7 
Malecón del Salado - Ecuador 

Fuente: http://www.hospedajeenguayaquil.com/fototuris.htm 

http://www.hospedajeenguayaquil.com/fototuris.htm
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En el Malecón de Babahoyo es la preferida por muchos que desean realizar 

sus actividades deportivas como trotar y caminar, haciéndolo de una forma 

agradable y relajante en compañía del aire fresco y de la brisa del río. 

 

 

 
 

 

 

 CARACTERÍSTICAS. 
 

El Malecón de Babahoyo consta de tres Sectores, cuenta con cuatro locales de 

comidas rápidas  y juegos infantiles, por demás existe  un puente peatonal que 

une a la ciudad con la parroquia el salto. Además aquí se puede observar el 

puente peatonal que une a la ciudad con la parroquia el salto. 

  

 

 

 

 

 

 

GRÂFICO N° 8 
Malecón Babahoyo - ecuador 

Fuente: Municipalidad de Babahoyo 
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 DESARROLLO POR ETAPAS 
 

El nuevo Malecón de Babahoyo consta de tres Sectores, el primero 

comprende desde las calles Rocafuerte y Martín Ycaza denominado   “La Plaza 

del Artista” que es un escenario de 144m2 además cuenta con cuatro locales 

de comidas rápidas  “K. F C” y juegos infantiles, por demás existe  un puente 

peatonal que une a la ciudad con la parroquia el salto.  

 

 

 
 

 

En el  segundo Sector encontramos “El Centro Comercial el Río” ubicado entre 

las calles Martín Ycaza y Flores, esta es una área de comercio, cuenta con 18 

locales comerciales destinados para la venta de mercaderías varias. 

GRÁFICO N° 9 
Malecón Babahoyo - Ecuador 

Fuente: Municipalidad de Babahoyo 

GRÁFICO N° 10 
Malecón Babahoyo - Ecuador 

Fuente: Municipalidad de Babahoyo 
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Y en el ultimo Sector comprendido entre las calles Flores y Mejía 

encontramos el “Parque el Paseo” esta es una área de paseo arborizado, 

manteniéndose la vegetación existente, en este sector también existe otra zona 

de locales de comida que en número de cuatro son para la venta de comida 

rápida. 

 

 

 

 

 

 Conclusiones de modelos análogos 

ciudad Buenos aires guayaquil babahoyo 
Obra Malecón puerto 

madero 

Malecón del salado Malecón babahoyo 

Entidad 

Corporación antiguo 

puerto madero S.A. 

M.I. municipalidad de 

Guayaquil 

M.I. Municipalidad y el 

gobierno de la Provincia 

de los Rios 

Énfasis Recreacional Recreacional Recreacional 

Monto $3.737.535,20 $20´000.000 $24´000.00 

Tiempo de 

realización 

Su realización es por 

etapas 

Su realización es por 

etapas 

Su realización es por 

etapas 

Área 7 ha. 2.5 km.  

Impulsores Corporación antiguo 

puerto madero S.A. 

M.I. Municipalidad de 

Guayaquil 

M.I. Municipalidad y el 

Gobierno de la 

Provincia de los Rios 

Que se 

logro 

Recuperación del Rio 

y aumento el 

Esparcimiento 

Familiar 

Esparcimiento Familiar 

GRÁFICO N° 11 
Malecón Babahoyo - Ecuador 

GRÁFICO N° 12 
Malecón Babahoyo - Ecuador 

Fuente: Municipalidad de Babahoyo Fuente: Municipalidad de Babahoyo 

CUADRO N° 3 
Conclusiones de análogo 
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Turismo 

Imagenes 

   

 

 
 MEDIO SOCIAL 
 

San Lorenzo de Vinces es cabecera cantonal del cantón Vinces. Es uno 

de los cantones más antiguos de la provincia de Los Ríos, en el Ecuador con 

un estimado de 72.000 habitantes, el 61% de su población reside en el área 

rural, se caracteriza por ser una población de jóvenes, ya que alrededor del 

44% de la población son menores de 20 años. En la cabecera Vinces residen 

alrededor de 25.000 habitantes. Se encuentra en la costa ecuatoriana, 

aproximadamente a 100 km al norte de la ciudad de Guayaquil. 

 
Vinces cuenta con uno de los humedales más extensos del país, como es 

el Humedal de Abras de Mantequilla (sitio RAMSAR), situado a 10 Km. de la 

población, con una extensión de 22.500 has. que sirve de hábitat a más de 

120 especies en peligro de extinción www.birdlife.org. Hermosas playas de 

agua dulce, rica gastronomía nacional, artesanías, bellezas naturales, y mucho 

más. 

 

ASPECTOS ECONÓMICOS 
 

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 

7 y 34 grados centígrados y la luminosidad que crean condiciones favorables 

Fuente: Municipalidad de Babahoyo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Los_R%C3%ADos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedal
http://www.ramsar.org/profile/profiles_ecuador.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
http://es.wikipedia.org/wiki/Especies
http://es.wikipedia.org/wiki/Extinci%C3%B3n
http://www.birdlife.org/datazone/sites/index.html?action=SitHTMDetails.asp&sid=14637&m=0
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para el desarrollo agrícola, pecuario y forestal. 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. 

 
 
 

 

TURISMO. 

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…..) 

 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. 
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ATRACTIVOS 
LOCALIZACIÓN VALORACIÓN 

Rio Vinces Oeste de Vinces junto a la 

población. 

Se encuentra caudaloso en 

invierno. 

Malecón Eloy Alfaro Calle Eloy Alfaro, desde 

Quincornac hasta Nicaragua. 

Parte del área sur regenerado 

y el resto en estado de 

deterioro. 

Humedal Abras de 

Mantequilla 

Vía Vinces – Mocache 10 km Se encuentra influenciado por 

represamiento de esteros. 

Replica torre Eiffel Calle Sucre, 9de Octubre y 

Malecón Eloy Alfaro 

Estructura en condiciones 

aceptables. 

Antiguo Palacio 

Municipal. 

Calle 9 de Octubre y malecón 

Eloy Alfaro. 

Se encuentra muy deteriorado 

Iglesia San Lorenzo. Sucre y balzar. En buen estado su estructura. 

Municipio de Vinces. Sucre entre Balzar y 9 de 

Octubre 

Se encuentra en buen estado. 

Casa de la familia kujan 

chia 

Bolívar y Sucre. Actualmente la estructura ha 

sido remodelada 

Antigua casa familia 

león Cedeño. 

Balzar de Vinces En condiciones normales. 

Parque Lorenzo Rufo 

Peña 

Calle Sucre, 9de Octubre y 

Malecón Eloy Alfaro 

La estructura se encuentra en 

regeneración, se espera que 

en los próximos meses se 

terminen los trabajos. 

Cuerpo de bombero 

Vinces nº 1 

Eloy Alfaro y olmedo Se encuentra en condiciones 

estables. 

Cárcel publica de 

Vinces 

Eloy Alfaro 24 de mayo Condiciones de hacinamiento, 

poco mantenimiento de todas 

sus instalaciones.  

Instituto Tecnológico 

agropecuario de 

Vinces. 

A medio km de la via Vinces Se encuentra en condiciones 

estables. 

Regata de 

Fuerabordismo 

Rio Vinces Existe buena logística aunque 

falta organización a la llegada 

de la competencia. 

Regata Campesina Humedal abras de 

Mantequilla, recinto El 

Recuerdo. 

Evento programado con 

buena organización. 

Fiestas cantonales Aire libre. Existe buena logística aunque 

CUADRO N° 4 
Turismo de Vinces - Ecuador. 
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ASPECTOS EDUCATIVOS. 
 

Con respecto a la infraestructura, en la provincia existen 10 locales 

destinados a la educación primaria, de los cuales el 38% está en mismo y el 

62% en lugares aledaños. A nivel secundario, existe un total de 7 locales en 

todo el cantón, los mismos que están en el mismo. 

La infraestructura de los centros educativos fiscales y fisco misionales a nivel 

primario y secundario presenta deficiencias. (Planes cantonales). El 64% de la 

población de más de 12 años ha completado la educación primaria; a nivel 

cantonal Vinces tiene el porcentaje más bajo ((57%).  El 13% de la población 

de más de 18 años ha completado la educación secundaria, a nivel del cantón  

tiene el porcentaje más bajo (9,7%).  

De la población provincial (según el censo del 2.001), el 8 % no tiene ningún 

tipo de instrucción, el 57,6% cursa la primaria, el 22,4% la secundaria, el 4,5% 

cursa la universidad y menos del 1% tiene postgrado, 6.5% el resto no registra 

información. 

 

 MEDIO FÍSICO 
 

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: 

 
 
 

falta organización durante los 

días de fiestas. 

Fiestas patronales San Lorenzo de Vinces Evento programado con 

buena organización. 

Rodeo Montubio Variable Acontecimiento programado 

con buena organización. 

Noche Veneciana Rio Vinces Evento programado de gran 

trascendencia a nivel nacional 
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Latitud: 1º32’S 

Longitud: 73º44’O 

Altitud: 6m.s.n.m  

 

 

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. 

 
 

GRÁFICO N° 13 
Provincias los Ríos - Ecuador 

Fuente: Municipalidad de Vinces 
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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. 

 

Dimensiones 

 
El área para la intervención del malecón comprende los siguiente limites. 

Al norte   45.00 

Sur    40.00 

Al este  732.9 

Al oeste 750.00 

 

El área total de intervención es de 

aproximadamente 

30345.994 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CLIMA Y TEMPERATURA 
 

 CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 
 

GRÁFICO N° 14 
División Territorial 

Fuente: Municipalidad de Vinces 
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Las características ambientales son de mucha importancia para la 

realización de cualquier anteproyecto,  de manera especial tratándose de áreas 

donde se van a desarrollar actividades recreacionales y turísticas, ya que van a 

influir en el bienestar de los seres humanos. 

 

Para diseñar un sector que proyecte  confort  dentro de las áreas de 

estudio, es conveniente analizar los siguientes factores. 

 

 

 CLIMATOLOGÍA Y METEOROLÓGICO 

 
Ecuador está ubicado dentro del cinturón de bajas presiones atmosféricas 

donde se sitúa la Zona de Convergencia Intertropical. Es por esto que ciertas 

áreas reciben la influencia alternativa de masas de aire con diferentes 

temperaturas y humedad.  

 

Una de las clasificaciones climáticas que más se acomoda a nuestra 

realidad es la del climatólogo Köppen, que básicamente utiliza datos de 

temperatura media y precipitaciones mensuales; y, de acuerdo a su 

clasificación, Daule goza de un clima tropical mega térmico seco a semi-

húmedo.  

 

Por estar asentada en una región tipo sabana, sus variaciones estacionales 

se caracterizan eventualmente por una predominancia marcadamente lluviosa 

en épocas en las que el fenómeno de El Niño se presenta en mayor magnitud 

(lo que generalmente  sucede entre enero y abril), en tanto que la época de 

verano se caracteriza por ser seca y relativamente fresca. 

 

 

 

 

 TEMPERATURA 
 

Las temperaturas características de la zona fluctúan:  
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En invierno entre 26 y 28 °C(época cálida y húmeda), período registrado en los 

primeros meses del año (diciembre-mayo); y  

En verano (época fría y seca), entre  23 y 25 °C, temperaturas alcanzadas en 

los meses de junio a noviembre. 

La temperatura media anual del aire es de 25,7 °C.  

Los valores extremos alcanzan 19,4 °C y 36 °C. 

 
 

 
Date      Precipitation      Temp   Wind 

17.09.2012             07–13 
 

  <1 mm 21°   2 m/s 

 

            13–19 
 

0 mm 30°   1 m/s 

 

           19–01 
 

0 mm 28°   

1 m/s 

 

 

       

 Vientos y orientación 
 

Los vientos en Daule, son de baja intensidad, de velocidad entre 6,6 – 13.4 

Km/h  (1,67 a 3,61 m/s).  

Las direcciones predominantes son Suroeste y Sureste como muestra la figura, 

y las magnitudes son mayores durante la estación seca, especialmente en los 

meses de agosto y septiembre. 

 



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 DISEÑO CON EL VIENTO 
 

· El viento es otro factor climático que se necesita considerar cuando se 

diseña. 

· El viento afecta el bienestar humano y el consumo de energía. 

· El viento enfría el cuerpo incrementando la cantidad de humedad 

evaporada en la superficie de la piel. 

· Esto se desea cuando las temperaturas del aire exceden el rango de 

confort de 70 a 78° F. 

· Cuando esto ocurre, el viento funciona como un ventilador para enfriar el 

cuerpo, haciéndolo sentir mas frio que la temperatura ambiente del aire. 

· El viento acentúa la percepción de aire frio a estas temperaturas y crea 

lo que comúnmente se llama “factor viento” 

GRÁFICO N° 15 
Climatización 

Fuente: Sub-Dirección de Aviación Civil Estación 
meteorológica de la Estación Simón Bolívar de Guayaquil 
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· Al contrario del Sol, el viento no es tan predecible en términos de las 

estaciones y direcciones desde las cuales sopla. 

· En términos generales, el viento sopla desde todas las direcciones de la 

brújula durante todas las estaciones del año. 

· La dirección del viento también responde a los frentes meteorológicos. 

 
 VIENTOS PREDOMINANTES 

  
 

La dirección de los vientos predominantes es de sur-oeste, pero varía a 

lo largo del día en particular a las 13:00 pm a esta hora los vientos 

predominantes llegan de este en los meses más calurosos del año con una 

velocidad menor que los vientos del sur-oeste, que soplan con mayor 

intensidad a las 7:00 am y a las 19:00pm, estos son importantes porque soplan 

en las horas más calurosas del día y por lo tanto en el diseño se debe 
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considerar los vientos del este. Entre los vientos dominantes se incluyen los 

vientos alisios del Nor-este y del sur-este sobre el Ecuador, los dominantes del 

oeste en las latitudes medias y los polares del este cerca de los polos. Los 

vientos se denominan según la dirección desde la que soplan; por ejemplo, los 

vientos alisios del nor-este sopla en el hemisferio norte desde el este hacia el 

oeste. 

 

 DISEÑANDO CON EL SOL 

 
El sol es un factor que se necesita considerar para hacer del Malecón un 

sitio ambientalmente responsable. 

Para ello se depende de la temperatura  a la sombra , la cual influye  

directamente en el bienestar humano. 

Por eso  es necesario entender su movimiento durante todo el día y en 

diferentes estaciones del año. 

La posición relativa del sol en el cielo cambia constantemente en su 

dirección en planta, así como su ángulo arriba del horizonte (ver figura adjunta). 

El sol brilla casi  desde todas las direcciones en planta en verano y se eleva 

a su altura mayor por arriba, dando de esta manera mayor exposición a un sitio 

puntual. 

 

 

 
 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 16 
Dirección del sol 

Fuente: Google earth; Dirección 
del Sol Ecuador 
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                             . 

 

 ASPECTOS 

PAISAJÍSTICOS 

 
El sitio de trabajo carece de entorno natural ya que todos los al rededores 

están completamente urbanizados, sin embargo cabe destacar la presencia del 

GRÁFICO N° 17 
Plano de Vinces, Vientos predominantes. 

Fuente: Departamento de Obras Públicas del 
Gobierno Municipal del cantón de Vinces 
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GRÁFICO N° 18 
Plano de Vinces, Red de agua Potable. 
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paisaje característico de las ciudades, con un horizonte lleno de cerros con 

bosque seco – tropical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MEDIO ESPACILA URBANO 
Agua potable. 

 
El agua potable del cantón Vinces está a cargo de EMAPAVIN las fuentes de 

abastecimiento de agua potable para la ciudad de Vinces para un periodo largo 

de satisfacción de la demanda son el rio Vinces o aguas superficiales y 

acuífero de Vinces o aguas subterráneas.  

El sistema de agua potable para a ciudad de Vinces es a través de captación 

directa del rio a un sistema de  

 

Tratamiento y clarificación previo a la distribución de la red pública domiciliaria, 

este sistema abastece al 87 % de la población urbana. 

 

 4.745 usuarios que tienen instalaciones domiciliarias. 

 1 junta administradora de agua potable, en la parroquia Antonio 

Sotomayor que sirve a 304 usuarios. 

 211 familias se benefician de los sistemas de agua entubada. 

 8536 familias no disponen de agua para el consumo humano (63%) 

 Los sistemas de agua potable en su mayoría han cumplido o 

sobrepasado el tiempo de vida útil. 

Fuente: Departamento de Obras Públicas del 
Gobierno Municipal del Cantón vinces.. 
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 ALCANTARILLADO 

 La dotación municipal de alcantarillado es del 18% del total del cantón, el 

26% elimina las aguas servidas a través de pozos ciegos, el 31% 

mediante pozos sépticos y el 25%  de otras formas. 

 Las comunidades con mayor porcentaje de familias con deficientes 

sistemas de eliminación de excretas son: San Lorenzo (Nicaragua), 

Abras de Mantequilla, Antonio Sotomayor, Posa Seca, palizada, El 

Edén, Macul, Cabuyal, Los Explotados, Matecito, El porvenir, La 

Templaza y todas sus comunidades. 

 Los centros parroquiales de Antonio Sotomayor poseen redes de 

alcantarillado. 

 
 

GRÁFICO N° 19 
Plano de Vinces, Red de Alcantarillado 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ELECTRICIDAD 

 
La energía eléctrica esta provista por la empresa EMELGUR, este servicio 

es el de mayor cobertura en el cantón con el 75% de la población, el 25% 

Fuente: Departamento de Obras Públicas del 

Gobierno Municipal del Cantón vinces. 
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restante carece de energía eléctrica. Los sectores con menor atención de este 

servicio son: Rincón de Juana, San Gabriel y California. 

 

 Morfología urbana 
 Uso de suelo urbano 

 
 

 
 
 
 
 

2.1.1. DE TIPO ACADÉMICO 

La razones que motivaron la selección del tema están basadas 

principalmente en la situación socio-económica y cultural de la comunidad de 

Vinces, y que es finalidad del Taller de Graduación de la Facultad de 

Arquitectura, y en particular de la Universidad en general, presentar proyectos 

urbano-arquitectónicos, que representen  propuestas adecuadas, a las solución 

de las necesidades urbano-espaciales de las ciudades y  poblaciones  de 

nuestro país. 

 

CIUDAD DE BALZAR - 2010 

GRÁFICO N° 20 
Plano de Vinces, Uso de Suelo 

Fuente: Departamento de Obras Públicas 
del Gobierno Municipal del Cantón vinces. 
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La situación de la falta de espacios urbanos, centros comerciales, áreas 

verdes, lugares de esparcimiento y la infraestructura básica, son antecedentes 

por los que consideramos, es una necesidad para el cantón de vinces, la 

construcción de la terminal terrestre. 

 

2.1.2. ENFOQUE DEL TEMA 

Para mejorar el Malecón de Balzar, fue preciso conocer el funcionamiento 

del Cantón 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 Vinces. 

. 

2.2. MARCO TEÓRICO 

Conforme la petición del municipio del cantón de Vinces, el estudiante 

egresado de tesis de Arquitectura realizaremos un estudio en el ámbito 

recreativo, para que la comunidad de Vincs obtengan un desarrollo a nivel 

turísticos y Económico, que en forma individual aporte con el crecimiento de su 

localidad; de esta manera se ha pensado en implantar en el un turismo 

sostenible, con la implementación de la atracción mas grande para el proyecto, 

como lo serán las áreas recreativas tanto como para niños y adultos. 

 

Para ello se proponen juegos interactivos, de diferentes estilos y figuras 

con agua, en los cuales los niños y sus padres o acompañantes, podrán 

participar, en un mismo lugar, de la diversión e integración del núcleo familiar. 
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Se realiza un estudio de la población de su historia, cultural, costumbre, 

fechas festivas, necesidades, para así realizar un diseño acorde a sus 

necesidades. 

 

El sector del malecón contara con áreas de juegos, área de playa, 

diversidad de atractivos turísticos, principalmente de corte ecológico y de 

aventura. 

 

Para la población aledaña el turismo es recreativo y áreas de descanso 

por el uso del malecón. 

 

La principal actividades a realizar sobre las orillas del Rio de Vinces son 

utilizar por muchos visitantes para su recreación y descanso social tanto como 

familiar. 

 

Por lo tanto se implementaran un área de juegos infantiles, ciclo vías 

para que tanto grandes como pequeños disfruten en compañía de amigos y 

familiares. 

 

Este contará con: 

 

 Juegos infantiles. 

 Ciclo vía. 

 Área de botes. 

 Muelle. 

 Mirador. 

 Fuente de agua 

 Restaurant 

 Áreas verdes 

 Camineras 

 Zonas de descanso. 

 Un área de playa 
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 Duchas. 

 

 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

El proyecto ofrecerá el servicio de guardianía y guías que pertenecen a la 

comunidad, en cuanto a la alimentación contara con un comedor que se 

encuentra a disposición del visitante además de una gran variedad de 

artesanía. 

 

MARCO LEGAL 

ORDENANZAS MUNICIPALES 

 

La M.I municipalidad de Vinces nos ha provisto de la ´Ordenanza que regula el 

cobro del AAPP´; las otras ordenanzas ellos no las tiene físicamente puesto 

que las han enviado a Quito. 

Ahora consultando la página de la M.I Municipalidad de Vinces. 

 

http://municipalidadvinces.gob.ec/web/  encontramos otras ordenanzas sobre el 

cantón Vinces las cuales son: 

 

http://municipalidadvinces.gob.ec/web/
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De todas estas ordenanzas ninguna de estas describen sobre los parámetros 

legales de las cuales se pueden basar para hacer un rediseño al Malecon ´Eloy 

Alfaro´ 

Debido a lo expuesto y consultando con el Municipio de Vinces nos dijeron que 

nos podemos basar en las normas utilizadas en los municipios de Guayaquil, 

Babahoyo. 

De acuerdo a esto tenemos los siguientes aspectos: 

Criterios empleados en Malecones de nuestro país. 

 

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. 

GRÁFICO N° 21 
Detalle de Pasamanos 

Fuente: Aporte documental del Departamento de 
Áreas verdes de la Municipalidad de Guayaquil. 
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Área infantil protegida respecto a las otras áreas. 

 

Toda área infantil debe contar con cerramiento, cuando tiene como límite 

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

precautelar la seguridad de los niños para que no salgan intempestivamente 

hacia la calle. 

 

La cantidad de juegos a implementarse dependerá del tipo de parques y 

la influencia de los equipamientos urbanos cercanos (escuelas, guarderías, 

jardines de infante, etc.). 

 

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. 

Todas las canchas deben tener su cerramiento que impida que otras 

áreas del parque se vean perturbadas por la presencia de pelotazos. 

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

GRÁFICO N° 22 
Detalle de columpio 

Fuente: Aporte documental del Departamento de 
Áreas verdes de la Municipalidad de Guayaquil. 
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infantil. 

La pista de trote tendrá un ancho mínimo de 1.80 mts. preferentemente 

de arcilla molida y compactada. 

La pista de ciclismo tendrá un ancho mínimo de 2.50 mts., un solo 

sentido, los materiales, preferentemente, de colores oscuros y de textura 

rugosa para prever la reflexión de los rayos solares y el deslizamiento en época 

lluviosa. 

 

 

 

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. 

GRÁFICO N° 23 
Posible Vías de trote y ciclismo 

Fuente: Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid 
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 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 caminerías secundarias, 

áreas distribuidoras o áreas suficientemente amplias que mantengan 

eficientes circulaciones. 

 Distribución de zona a zona por intermedio de caminerías secundarias, 

áreas distribuidoras o áreas suficientemente amplias que mantengan 

eficientes circulaciones. 

 Los ingresos se definirán dependiendo del tamaño de malecón.   Serán 

de mayor ancho y jerarquía que las caminerías 1.20 mts. mínimo). 

 La circulación común comunicará un área con otra, serán de menor 

ancho que las principales. 

 Los senderos no serán mayor a un metro de ancho y se los puede 

desarrollar con elementos naturales sueltos, o elementos artificiales 

sueltos o continuos (discos de hormigón simple). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 25 
Senderos de 2.50, con arbustos para 

generar sombra 

 

Fuente: Aporte documental del 
Departamento de Áreas verdes de la 
Municipalidad de Guayaquil. 

Fuente: Aporte documental del 
Departamento de Áreas verdes de la 
Municipalidad de Guayaquil. 

FIGURA Nº 24 
Textura de piso antideslizante 
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2.2.1. CIENCIA 

en este campo de acción, la Arquitectura nos ayuda a concebir proyectos 

saludables que así contribuyan a la ciudadanía del medio ambiente. En las 

cuales es vital tener en cuenta el ciclo de vida de los materiales, tanto del agua 

y de la energía en los proyectos de arquitectura y urbanismo con el fin de 

reducir el consumo energético, con el tiempo que se garantice el confort y el 

aumento de la productividad de los ocupantes. 

 

2.2.2. TECNOLOGÍA 

  Las estructuras metálicas y estructuras de madera nos contribuyen a 

una verdadera y lógica de opción al momento de considerar el diseño de una 

malecón que deben distribuirse con sus áreas verdes en la zonas urbanas. 

 

Se trata de un sistema en la cual debemos incorpora el uso de la vegetación, 

proporcionando así beneficios sociales, económicos y para el medio ambiente, 

especialmente en áreas urbanas, pueden además incorporar nuevas 

tecnologías, tales como el reciclaje de aguas o la instalación de paneles 

solares. 

 

 

2.2.3. SOCIEDAD 

 

Los techos, cubiertas y áreas verdes nos contribuyen a que la ciudades estén 

mas saludables y son una verdadera y lógica opcional al momento de 

considerar el diseño del malecón en sus áreas de descanso. 

 

2.2.4. SIGLO XXI 

 

El estudio nos servirá para encontrar nuevas tendencias de la arquitectura que 

pueda similar a estudios avanzados en el mundo para cuidar el medio ambiente 

en el que vivimos y así no contaminar el medio ambiente. 
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http://arquitecturamasverde.com/page.php?mod=czoxNjoiY3pvME9pSndZV2R

sSWpzPSI7&accion=view&st=1&sec=7&id=2 

http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/11309/1/32964_1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.1. MÉTODOS A USAR (EMPÍRICOS Y TEÓRICOS) 

En términos mas sencillos se trata de la guía que nos va a indicar que 

hacer y como actuar cuando se requiere obtener algún tipo de investigación. Es 

posible definir una metodología como aquel enfoque que permite observar un 

problema de una forma total. 

La metodología resulta la importancia de tener en cuenta que una 

metodología no es lo mismo que la técnica de investigación. Las técnicas son 

partes de una metodología, y se define como aquellos procedimiento a utilizar 

http://arquitecturamasverde.com/page.php?mod=czoxNjoiY3pvME9pSndZV2RsSWpzPSI7&accion=view&st=1&sec=7&id=2
http://arquitecturamasverde.com/page.php?mod=czoxNjoiY3pvME9pSndZV2RsSWpzPSI7&accion=view&st=1&sec=7&id=2
http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/11309/1/32964_1.pdf
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para llevar a cabo la metodología. 

Como se observa, la diferencia mas importante entre la metodología 

cuantitativa y cualitativa radica en que la primera logra sus conclusiones  través 

de la correlación entre variantes cuantitativas, mientras la segunda estudia la 

relación entre las variables obtenidas a partir de la observación dentro del 

contexto. 

Para este presente trabajo fue necesario realizar una investigación 

aplicada, debido a la necesidad de obtener principios básicos relacionados al 

tema, mediante la ejecución de una investigación documental, que consiste en 

la recopilación de información de carácter teórico, mediante la consulta de 

libros, revistas, diarios, web etc., también fue necesario la realización de una 

investigación del campo la consistía en observar directamente el problema. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

San Lorenzo de Vinces es cabecera cantonal del cantón Vinces. Es uno 

de los cantones más antiguos de la provincia de Los Ríos, en el Ecuador con 

un estimado de 72.000 habitantes, el 61% de su población reside en el área 

rural, se caracteriza por ser una población de jóvenes, ya que alrededor del 

44% de la población son menores de 20 años. En la cabecera Vinces residen 

alrededor de 25.000 habitantes. 

 

 GRÁFICOS N° 26 
Pirámide poblacional de Vinces. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Los_R%C3%ADos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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Se caracterizan por ser una población joven, ya que el 41% de la 

población son menores de 20 años, según se puede observar en la pirámide de 

población por edades y sexo. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

La distribución de la población del cantón de Vinces, según las 

parroquias hay un mayor índice de población en la zona urbana tanto de 

Fuente: INECC.- Instituto Nacional de Estadística y Censos, VI Censo de Población 
y V de vivienda realizado el 25 de Noviembre del 2001. 

TABLA N° 1 
Distribución de la Población de los 

Ríos 

Fuente: INECC.- Instituto Nacional de Estadística y Censos, VI Censo de 
Población y V de vivienda realizado el 25 de Noviembre del 2010. 
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hombres como mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 27 
Tasas de Analfabetismo, por sexo y áreas 

Fuente: INECC.- Instituto Nacional de Estadística y Censos, VI Censo de 
Población y V de vivienda realizado el 25 de Noviembre del 2010. 

TABLA N° 2 
Tasas de Analfabetismo, por sexo y áreas 

Fuente: INECC.- Instituto Nacional de Estadística y Censos, VI Censo de 
Población y V de vivienda realizado el 25 de Noviembre del 2010. 

TABLA N° 3 
Tasas de Analfabetismo, por sexo y áreas 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Imagen:13losrioscvincespur.gif
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En la Provincia el analfabetismo, según el INEC asciende a 9,3 % 

(7,58% en la zona urbana y el 14,21% en la zona rural). Si hacemos una 

relación de la tasa de analfabetismo durante los años 1990 a 2001 disminuyó 

en 4,1% y del 2001 al 2010 podemos indicar que disminuyó en un 2,4%. 

 

TIPO DE MUESTRA 

La muestra que se ha utilizado es la "Muestra Probabilística" ya que son 

esenciales en el diseño de una investigación por encuestas en la que se 

pretende hacer estimaciones en la población, y deben someterse a una 

medición, además se analizan con pruebas estadísticas para el análisis de 

datos, donde todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad 

de ser elegidos. 

 

Para una muestra probabilística se necesita principalmente dos cosas: 

determinar el tamaño de la muestra (n) y seleccionar los elementos muéstrales. 

Para lo primero, daremos una fórmula que contiene las expresiones ya 

descritas. Para lo segundo, necesitamos un marco de selección adecuado y un 

procedimiento que permita la aleatoriedad en la selección. 

 

 

Fuente: INECC.- Instituto Nacional de Estadística y Censos, VI Censo de 
Población y V de vivienda realizado el 25 de Noviembre del 2010. 
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3.3. FÓRMULAS  DE MUESTRAS Y PROYECCIONES 

4. PQ.  N 

n =    ----------------------------- 

5. E2 

(N-1)  -------------  + PQ 

6. K 2 

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 

 

                 (0.25)(28,800) 

n =  ----------------------------------             n = 394.53 = 395  

  personas 

            (0.05)2 

 

(28,800 -1)  -------------  + 0.25 

 

Da como resultado, 395personas a encuestar; pero por cuestiones de 

tiempo y falta de recursos, solo se harán 250 encuestas, pues se cree que es 

una cantidad suficiente para estimar y obtener resultados confiables.  

 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN A 15 AÑOS 

Crecimiento Poblacional 

El análisis de la dinámica poblacional en la ciudad de Vinces es importante 

ya que establece las bases para comprender los procesos económicos y 

sociales que generan los mismos. 

En este caso se procura hacer el análisis del crecimiento de la población 

para el futuro, ya que dentro del proyecto se deberá tomar en consideración 

estos datos para que en el momento de diseñar el edificio se pueda 

implementar de área suficiente para que atienda la demanda que se acreciente 

en el futuro. 
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P= p x (1+r) t 

Valore asumidos y equivalentes 

P  =  Población final que se quiere conocer a futuro  

p =  Población actual 

r  =  Incremento poblacional anual 2.4% (0.024), Datos INEC 

t  =  Número de años 

P = 72000 X (1 + 0.024 ) 15 

P = 61657.10 personas 

 

De acuerdo a la aplicación de la fórmula de proyección poblacional, en 15 

años la población en la ciudad de Vinces se incrementará en un poco más del 

42%, lo cual se traduce en una población estimada neta de 61657 personas 

para el año del 2026. Con este dato se puede estimar más o menos la 

capacidad necesaria para que el Terminal Terrestre pueda dar cabida y confort 

a todas las personas que habrá en esos 15 años futuros. 

 

2.3. INSTRUMENTOS 

 ENCUESTAS 

Que están direccionadas a realizar las consultas a un gran porcentaje de la 

población la misma que  dará su opinión para el desarrollo del proyecto.  

  ENTREVISTAS 

Es el desarrollo o la conversación de la encuesta es el diálogo con los 

habitantes que expondrán los pormenores de su historia. 

 

 OPINIONES DIVERSAS 

 EXPERTOS 

Son los profesionales Urbanistas que han desarrollado con mucha 

dedicación proyectos similares. 

 

 

 INMOBILIARIA 
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Son las entidades que dan la opinión económica del proyecto si es 

ejecutable, financiable o rentable el proyecto. 

 

 

 CONSTRUCTORAS 

Son las empresas que construyen un proyecto, para ello se debe tener en 

cuenta la opinión de la inmobiliaria para ver si es financiable el proyecto. 

 

 DISEÑO DE ENTREVISTA 

 

1.-Está usted de acuerdo con una remodelación del malecón? 
 
2.- Si se construyera un Malecón en el Cantón de Vinces como le gustaría que 
fuera? 
 
3.-Cree Ud.,  que el estado actual del malecón afecta en su uso e importancia? 
 
4.-Qué actividades se realizan aledañas al Malecón? 
 
5.-Qué tipo de Malecón desea para Vinces? 
 

2.4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Esta usted de acuerdo con una remodelación del Malecón de Vinces 
 
 
 

 

 

 

Si se construyera un Malecón en el Cantón de Vinces como le gustaría que 

GRÁFICO N° 28 
Encuesta a la Ciudadanía de Vinces 

GRÁFICO N° 29 
Encuesta a la Ciudadanía de Vinces 

Fuente; Resultado de las encuestas 
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fuera? 

 

 

 
 

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

¿Qué actividades se realizan aledañas al malecón? 

GRÁFICO N° 30 
Encuesta a la Ciudadanía de Vinces 

Fuente; Resultado de las encuestas 

Fuente; Resultado de las encuestas 
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¿Qué tipo de malecón desea para Vinces? 
 

 

 

 

 

 

 ESCALA DE LIKERT 

Es una expresión usada en el contexto de la Investigación, 

especialmente en la estadística; es un método de evaluación sumaria. Fue 

desarrollada por Rensis Likert ingeniero, sociólogo, psicólogo, estadístico, 

nacido en Cheyenne, Wyoming (1903-1981-9 en el año de 1983 publicó el 

método que hasta la fecha sigue vigente su uso, muy utilizada; consiste en una 

serie de oraciones o juicios ante los cuales se solicita la reacción de la persona 

antes los cuales se solicita la reacción de la persona a quien se encuesta. Se 

presenta cada sentencia u oración, que expresa un enunciado favorable o 

GRÁFICO N° 31 
Encuesta a la Ciudadanía de Vinces 

GRÁFICO N° 32 
Encuesta a la Ciudadanía de Vinces 

Fuente; Resultado de las encuestas 

Fuente; Resultado de las encuestas 
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desfavorable sobre un objeto de actitud y se solicita al encuestado que 

responda eligiendo uno de los puntos de escala. 

 RESULTADOS DE LIKERT 

 

ITEM 8 7 6 5 4 3 2 1 TOTAL PUNTO MEDIO 

1 
10      

80 

60    

420 

70    

420 

25    

625 

5         

20 

15       

45 

20      

40 

45      

45 

250      

1695 
1695/250 6,78 

2 
0           

0 

0           

0 

0           

0 

20    

100 

90    

360 

75    

225 

55    

110 

10       

10 

250       

605 
605/250 2,42 

3 
0           

0 

0           

0 

0           

0 

0           

0 

30    

120 

110    

330 

105    

210 

5           

5 

250       

665 
665/250 2,66 

4 
0           

0 

0           

0 

0           

0 

10      

50 

25    

100 

130    

390 

70    

140 

15       

15 

250       

295 
295/250 2,78 

5 
0           

0 

0           

0 

0           

0 

45    

225 

115    

460 

70    

210 

20      

40 

0           

0 

250       

935 
935/250 3,74 

 

 

Escala de Likert – tendencia 

 

 

2.5. DIAGNÓSTICO 

TABLA N° 4 
LIKERT 

Fuente; Resultado de las encuestas 
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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 Roldos. 

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 Ho.A 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 

comerciantes deben de ser reorganizados en un mercado cubierto para permitir 
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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 excesivo; esto se puede reducir mediante tratamientos 

exteriores con áreas verdes y  elementos que ayuden a climatizar las diferentes 

zonas que existirán en el malecón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

4. PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
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4.1. PREMISAS DE DISEÑO 

4.1.1. PREMISAS MORFOLÓGICAS 

Elementos: caminos y áreas de descanso 

Descripción,- 

Las camineras, plaza, parques, parqueos, deben adaptarse a las condiciones 

topográficas que en nuestro caso encontramos una topografía de poca 

pendiente, del 2%, en las cuales se pretende colocar en esta área jardineras. 

 

 

                 . 

 

 

El movimiento de los peatones debe ser dirigido por medio de caminos 

que a su vez se subdividen en principales y secundarios, esto nos generará 

forma y movimiento para la creación de áreas verdes. 

Se deberá implementar el manejo de vegetación como factores de 

actividad, así como apoyo para proporcionar y dar escala a los espacios y 

como elemento para enmarcar. 

Los caminos principales serán de adoquín, el cual podrá variarse de 

formas y colores para crear movimiento y que se puedan adaptar a las formas 

irregulares que tendrán los caminos. Los bordillos podrán ser del mismo 

material de los adoquines (bordillos prefabricados) o de piedra volcánica, tipo 

Hormipisos o similar, las cuales podrían servir también para delimitar áreas de 

jardineras o como elemento estético en algunas áreas. 

 

En el área pendiente se crearan plataformas para lograr una integración 

al paisaje, las cuales serán orgánicas y tendrán bancas y áreas de descanso 

con sombras. 

GRÁFICO N°33 
Topografía 

Fuente: I. Municipalidad de 
Guayaquil 
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Vestidores, baños y oficina, concebida con formas rectangulares y 

cuadradas y se utilizarán para su construcción de materiales como el concreto. 

Los servicios higiénicos de mujeres poseen lavabos, inodoros, y un baño 

completo para personas discapacitadas; los de hombres poseen lavabos, 

inodoros y un baño completo para discapacitados. Asímismo posee cubículos 

de vestuarios, un área de recepción de prendas y/o maletines y dos conjuntos 

de casilleros de mujeres y hombres para su cuidado; se tiene además  duchas 

para las personas mujeres y hombres. 

La estructura es en base a columnas de H.A., los muros son de bloque de 

hormigón enlucidos y pintados.  Los servicios higiénicos tiene las paredes 

recubiertas de cerámica y los pisos serán de porcelanato. 

 

Cafeterías, concebida con forma semi-circular y consistente en dos plantas 

de 1 espacios comercializables, que permiten atender tanto a la zona de los 

juegos de agua como el rio. 

 

Su estructura será metálica, asentada sobre plintos de hormigón armado, 

con una cubierta de gravillada de alucín pintada. Los mesones de trabajo y 

atención son de hormigón armado revestidos de láminas de acero inoxidable. 

El piso interior será de porcelanato. 

 

Muelle-Mirador, es una edificación que se ubica en la orilla del Rio y 

persigue propiciar la relación de los visitantes con el entorno natural. 

 

Su estructura de un nivel consiste en columnas de H.A y madera con 

pasamanos metálicos, la misma que se apoya sobre  pilotes de hormigón 

armado que serán hincados desde la tierra firme. 

El muelle-icono cuyo elemento central lo constituye una estructura metálica de 

forma sinuosa que evoca lo orgánico como una metáfora donde está 

representada la flora del ecosistema cañaverales que albergan de color cafés, 

amarillos, blancos y verdes. 
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Su estructura es una losa de hormigón armado, recubierta con pintura 

especial para el agua. Los juegos son de estructura de madera preservada con 

elementos de metal. 

 

 

4.1.2. CRITERIOS DE PROPUESTAS 

 

Difícilmente el medio ambiente urbano puede cumplir con todos los 

criterios  normativos del diseño (Manual de Diseño Urbano/Jan Bazant);  sin 

embargo, se debe pugnar por cumplir con la mayoría de requerimientos, y para 

el caso de la mayoría de ciudades ecuatorianas, el panorama es bastante laxo. 

Es de todas formas, algo de notable importancia, el interés creciente que 

ha despertado en ciudades grandes o pequeñas, el "fenómeno regenerador" 

propuesto y ejecutado con mucho éxito, por parte del Municipio de Guayaquil, 

que como una suerte de Rey  Midas, hace muy posible que proyectos que 

antes sonarían a utopías o a sueños megalómanos, puedan ser realizables con 

una dosis de orden, claridad, y optimismo.     

Bajo todos estos  elementos, que de alguna manera contagian, y sirven 

de libreto político a gobernantes; el cantón Vinces, pretende con este proyecto, 

recobrar algo de su mítica historia, y ubicarse en el mapa de destinos turísticos 

de la región. 

La naturaleza propia de esta ciudad que paradójicamente da la espalda al río 

que la vio nacer, y que sirvió de medio de circulación para promover su rica 

economía; que además  presume de ser  "París Chiquito". 

Este proyecto del malecón, que en inicio aparece como algo 

eminentemente de arquitectura pura, tiene altos ingredientes de contenido 

urbano, que implican directamente a vías y edificios gubernamentales como el 

Municipio, sitios de esparcimiento como  la Plaza Principal; y sitios relativos a 

las espiritualidades, como la Iglesia.  

Se analizarán  a continuación algunas propuestas relacionadas al tema, 

aspectos relativos a la imagen urbana, a la escala, y a la vialidad.  
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También se conceptualizarán algunos aspectos del malecón por etapas, y se 

recurrirá a encuestas realizadas para ir justificando "la estructura conceptual 

del proyecto". 

 

4.1.3. PLANTEAMIENTO DE PROPUESTA TEÓRICA 

 

Luego de haber estudiado y analizado el sector, sus causas del problema, se 

pretende darle solución mediante la creación de ciertos espacios, el mismo que 

deberán estar relacionados a las encuestas y ajustarse a los criterios 

planteados con anterioridad. Desarrollando de una manera mas ordenada las 

actividades comerciales, recreacional, social, promoviendo la creación de un 

entorno sustentable confortable, dinámico y seguro. 

  

MATERIALES PARA LOS CAMINOS 

DESCRIPCIÓN 

 

Serán de bloques de arcilla hidrófugada en colores a determinar en obra. 

Se asentarán sobre sub-base y base de suelo mejorado. Poseen bordillos de 

hormigón armado que confinarán los bloques mencionados. 

 Los adoquines especificados en los planos son de hormigón, tipo 

Hormipisos o similar, de resistencia superior a 450 kg/cm2 y con colorantes de 

 

 PEATONALES.- 

 Adoquín peatonal (e = 6 cm) tipo colonial, en la misma combinación de 

colores especificada para la calzada. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 34 
Dimensión de Adoquín 
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. 

 

 

Uso de vegetación 

La vegetación es un elemento principal en este proyecto, puesto que es 

un Malecon los jardines se pretende que se integren al lugar, lo cual se lograra 

con el uso de la vegetación. 

Se usara vegetación de poca altura y de gran altura como setos, 

céspedes y flores ornamentarles cerca de las fuentes y alrededor de los 

caminos. 

 

 

. 

Fuente: Municipio de Guayaquil 

GRÁFICO N° 35 
Detalle de Vegetación 

GRÁFICO N° 36 
Detalle de Vegetación. 

Fuente: Municipio de Guayaquil 
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La vegetación de mayor altura como arboles serán utilizadas para dar un 

ambiente más fresco al lugar y enmarcar algunos elementos importantes. 

 

 

 

 

Se utilizará árboles altos para proporcionar aislamiento del viendo y 

protege del sol y el polvo por las carreteras que colindan con el terreno. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 37 
Detalle de Vegetación. 

Fuente: Municipio de Guayaquil 

Fuente: Municipio de Guayaquil 
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GRÁFICO N° 38 
Especies Agronómicas. 

GRÁFICO N° 39 
Jardinera 

GRÁFICO N° 40 
Detalles  

Fuente: Realizado por Autor 

Fuente: Realizado por Autor 
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Aspectos a definir: 

- Corredores de circulación 

- Ciclovía 

 

Con relación al aspecto peatonal nos guiaremos con los resultados que se 

obtuvieron de las encuestas peatonales, la cual nos servirá para conocer el  

número de habitantes. Todo esto nos conlleva a la necesidad de crear 

soluciones viables entre las cuales consta el planteamiento de: aceras, 

señaléticas, calles pintadas. 

EQUIPAMIENTO URBANO 

Aspectos a definir: 

- Reubicación del equipamiento urbano existente 

- Creación de equipamiento faltante (salud, seguridad, recreación) 

- Mobiliario urbano general 

Se crearan un sinnúmero de servicios que complementaran al proyecto 

brindando comodidad a los visitantes, usuarios, residentes y a personas que 

los visiten. 

Creación de equipamiento faltante (salud, seguridad y otros): 

Se implementarán los equipamientos que no existen en el sector y que son de 

mucha importancia, para que la comunidad estê completa y goce de sus 

beneficios. 

Mobiliario urbano general: 

Fuente: Realizado por Autor 
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Se implementarán luminarias, tachos de basura, juegos infantiles, plazoletas, 

señalética, para mayor comodidad de los visitantes y usuarios de la ciudadela 

bolivariana. 

 

 

INFRAESTRUCTURA 

Aspectos a definir: 

Rediseño de redes de infraestructura básica (AAPP, AASS, AALL, 

alumbrado público y redes de telecomunicaciones) 

Implementación de redes especiales (sistema contra incendios y seguridad) 

 

 

 

REDISEÑO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA (AAPP, AASS, AALL, 

ALUMBRADO PÚBLICO Y REDES DE TELECOMUNICACIONES): 

 

El diseño se planteara también un  rediseño de redes de infraestructura 

básica actualizándolas, optimizándolas y mejorándolas, dándoles un mejor 

funcionamiento para provecho de los usuarios.  

 

IMPLEMENTACIÓN DE REDES ESPECIALES (SISTEMA CONTRA 

INCENDIOS Y SEGURIDAD): 

 

Las redes especiales serán un complemento importante en la regeneración 

ya que mejoran la calidad de vida de los usuarios, y son sistemas que hoy en 

día constan en las comunidades. 

 

El proyecto deberá en marcarse dentro de criterios de sustentabilidad;  se 

deberá establecer el uso del suelo de manera racional y plantear su 

construcción por etapas de ser necesario, ya que al ser de inversión privada, 

tiene que ser rentable a corto plazo. 
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4.1.4. GOBIERNO 

 Presupuesto para dicha obra. 

 Que sea en un tiempo prudencial. 

 Que se de oportunidades a los obreros locales 

 Que dicha obra tenga mantenimiento semanal. 

 Seguridad a la ciudadanía. 

 

 

4.1.5. MUNICIPALIDAD 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 esta 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. 

4.1.6. ONG  

Organización no gubernamental, no depende de gobierno alguno y por 

ende será decisión de sus miembros si quieren adoptar por personería 

jurídica. 

4.1.7. COMUNIDAD 

La comunidad esta agradecida por el trabajo que realiza las corporaciones 

edilicias hallándonos beneficiados (luz, agua, alcantarillado.) que son los 

beneficios más relevantes que como comunidad nos sintamos a la par y 

agradecidos. 
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La comunidad también sugiere el arreglo de sus calles y parterres que son 

las mejoras que se vienen dando en las poblaciones, nosotros como 

pobladores muy complacientes del desarrollo al que están demostrando para 

beneficio de los conciudadanos que habitamos en cada una de las poblaciones 

que conforman y están a cargo del cuerpo edilicio correspondiente alguno  del 

país.  

 

 PROGRAMACIÓN 

 Requerimiento de áreas (listado).- 

 

Como resultado de la investigación realizada en la primera parte del 

trabajo y apoyándonos en las tipologías del malecón (nacionales y extranjeros), 

llegamos a definir el siguiente listado de demandas de áreas recreacionales 

que deberán existir en el malecón propuesto: 

 

 Área de administración. 

 Área de restaurante. 

 Área de cafetería. 

 Área de mirador. 

 Área de muelles. 

 Áreas para la recreación infantil. 

 Área de descansos. 

 Áreas de servicios generales. 

 Área de servicios al público. 

 Áreas para consumo de alimentos preparados. 

 Áreas para preservación, cuidado y mantenimiento de la vegetación. 

 Áreas para refrigerios. 

 Áreas para venta. 

 Área de control y seguridad. 

 Área de almacenamiento. 

 Área de estacionamiento. 

 



75 

 

PROGRAMA DE NECESIDADES 

Basándonos en el listado anterior, que reúne los espacios requeridos para el 

malecón del cantón de Vinces, se procederá a formular el programa de 

necesidades, para lo cual se ha agrupado las diferentes áreas, como sigue a 

continuación: 

 

 

1. ZONA COMPLEMENTARIA Y ELEMENTOS DE 

APOYO: 

 Zona Complementaria: 

 Información. 

 Administrador. 

 Restaurante. 

 

 Elementos de Apoyo: 

 Kioscos. 

 Cafetería. 

 Garita de parqueadero 

 Vestidores de empleados 

 Talleres 

 Bodegas 

 Parqueadero. 

 Baterías de Servicio Higiénicos/Duchas. 

 

 

 

 

2. ZONA DE RECREACIÓN ACTIVA: 

 Áreas de recreación infantil. 

 Áreas de ciclovía. 

 Playa de aguas dulce 

 

3. ZONA DE RECREACIÓN PASIVA: 

 Áreas de descanso. 

 Fuentes 
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PROGRAMA DE NECESIDADES DETALLADO 

 

 ZONA COMPLEMENTARIA: 

 Información.- 

 Recepción. 

 SS.HH. 

 

 Administrador.- 

 Administrador. 

 SS.HH. 

 Utilería. 

 

 Restaurante.- 

 Atención al público. 

 Caja. 

 Cocina. 

 Bodega. 

 Vestidor. 

 Áreas de mesas interiores. 

 Áreas de mesas exteriores. 

 SS.HH. para hombres. 

 SS.HH. para mujeres. 

 Terraza para mesas. 

 ELEMENTOS DE APOYO: 

 Kioscos.- 

 Atención al público. 

 Caja. 

 Maquina de jugos caña. 

 Nevera para helados. 
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 Cafeterías.- 

 Atención al público. 

 Caja. 

 Cocineta. 

 Áreas de mesas exteriores. 

 

 Unidad de Guardianía.- 

 Garita de seguridad. 

 SS.HH. 

 Ingreso Vehiculares. 

 

 Vestidores de empleados.- 

 SS.HH./vestidores para hombres. 

 SS.HH./vestidores para mujeres. 

 

 Bodegas.- 

 Herramientas. 

 Insumos agrícolas. 

 Maquinaria. 

 

 Dotación de servicios básicos.- 

 Generador. 

 Transformador. 

 Cuarto de maquinas. 

 Cuarto de bombas. 

 Cuarto de limpieza. 

 Rampas para minusválidos. 

 

 

 Parqueadero.- 

 Particulares. 

 Discapacitados. 

 

 Baterías de Servicios Higiénicos / Duchas.- 

 Baños para hombres. 

 Discapacitados minusválidos. 
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 Vestidor para hombres. 

 Duchas para hombres. 

 Recepción. 

 Locker / casilleros para hombres. 

 Baños para mujeres. 

 Vestidor para mujeres. 

 Discapacitadas minusválidas. 

 Duchas para mujeres. 

 Recepción. 

 Locker / casilleros para mujeres. 

 ZONA DE RECREACIÓN ACTIVA: 

 Áreas de recreación infantil.- 

 Casas de recreación activa. 

 Juegos infantiles. 

 Áreas de estar para padres (pérgolas y 

asientos). 

 Áreas verdes. 

 

 ZONA DE RECREACIÓN PASIVA: 

 Áreas de Descanso.- 

 Bancas. 

 Pérgolas. 

 Áreas verdes. 

 Áreas de recreación náutica 

 playa. 

 Mirador-Muelle. 

 Botes. 

 Jardines. 

 Paseos peatonales 
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CONCLUSIÓN 

 
Vinces es un cantón que brinda un clima confortable por encontrarse a 

orillas del río. Se concluye que para generar un microclima agradable, se 

deben tomar en cuenta los vientos, sol y niveles posibles de inundación. 

 

RECOMENDACIONES 

El municipio del Cantón de Vinces debe agilizar el proceso de 

mejoramiento de la infraestructura y servicios básicos, con el objetivo de 

disponer de las condiciones, calidad de vidas adecuadas tanto para los 

habitantes de Vinces como para iniciar la operación del proyecto. 

 

Se recomienda cumplir con el periodo de mantenimiento de las 

instalaciones propuesto en el presente estudio, con el fin de optimizar la calidad 

y seguridad de los servicios ofrecidos, a fin de generar credibilidad, confianza y 

lealtad en los visitantes. 

 

Es necesario llevar a cabo las actividades de promoción y publicidad por 

todos los medios que se propone en el estudio, para asegurar la cuota de 

mercado objetivo estimada en este documento, principalmente en los meses de 

temporada baja. 

 

Se recomienda diseñar un programa de afiliación de visitantes, en el cual 

se ofrezcan beneficios y descuentos a los miembros, a cambio de una cuota fija 

mensual o anual, de esta manera se podrá contar con un ingreso extra fijo por 

parte de los afiliados sea que visiten o no el malecón durante el mes. 
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