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    RESUMEN  
  

El trabajo de tesis tiene como principal objetivo el diseño 

arquitectónico de un malecón y zonas residenciales con parajes eco 

turísticos para las riberas del estero La Matanza del Cantón Duran provincia 

del Guayas cuyo sector consta de atractivos no explotados como son los 

diferentes tipos de vegetación que se encuentran en las Riberas del Estero, 

para lo cual se promueve un turismo mediante la integración del proyecto 

con su entorno.   

  

 Se  pretende  conocer  mediante  la  investigación 

 el  

comportamiento de los habitantes del sector, su participación para 

la identificación de actividades a desarrollarse en el malecón a partir de sus 

necesidades, además de proponer la incorporación de una arquitectura 

visualmente atractiva con representatividad iconográfica.  

  

El proyecto se realiza en tres diferentes etapas que conllevan la  

justificación del tema aplicando la metodología de la investigación 

científica con referente a la arquitectura, delimitando y formulando el 

problema de la propuesta, continuado de la aplicación práctica de la 

hipótesis generada en el proyecto.   

  

PALABRAS CLAVES  
  

MALECON – ECOTURISTICO – ESTERO – ARQUITECTURA  
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ABSTRACT  
  

The thesis has as main objective the architectural design of a seawall 

and residential areas with ecotourism sites to the banks of the estuary La 

Matanza Canton Duran Guayas province whose sector has attractive 

untapped as are the different types of vegetation They found in Riberas del 

Estero, for which tourism is promoted by integrating the project with its 

environment.   

  

It aims to meet by investigating the behavior of people in the  sector, 

their participation to identify activities to be developed on the boardwalk 

from their needs, and proposing the incorporation of a visually attractive 

architecture with iconographic representation.  

  

The project is carried out in three different stages involving the 

justification of the subject using the methodology of scientific research 

concerning architecture, defining and formulating the problem of the 

proposal, continuing the practical application of the hypothesis generated 

in the project.  

  

  

KEYWORDS   
   

MALECON - ECOTURISTICO - ESTERO - ARCHITECTURE  
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CAPITULO I  
  

  

INTRODUCCIÓN  
  

  

El Diseño De Malecón Con Parajes Eco Turísticos Para Las Riberas Del 

Estero La Matanza con las zonas residenciales plantean criterios organicistas, 

implementando conceptos formales tomados del entorno integrando el 

proyecto al sitio, utilizando un estilo arquitectónico de características suave 

y natural.  

  

  

La utilización de materiales naturales y nobles como la caña  

guadua y materiales prefabricados como el Steel frame, dotaran al 

proyecto de la capacidad de crear envolventes dinámicos y resistentes.  

  

La distribución y organización de los diferentes espacios que se 

involucran en el proyecto arquitectónico, expresan un concepto 

independiente entre lo racional y lo efímero proyectando ambientes de 

diferentes tipologías.  

  

La integración del estero La Matanza al Malecón aportara a al rescate 

y mejoramiento del mismo, su cuidado y protección como recurso natural.  
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   TEMA  
  

  

DISEÑO DE MALECÓN Y ZONAS RESIDENCIALES CON PARAJES ECO 

TURÍSTICOS PARA LAS RIBERAS DEL ESTERO LA MATANZA DEL CANTÓN 

DURAN PROVINCIA DEL GUAYAS PARA EL 2016  

  

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
  

  

El Cantón Duran presenta un déficit de áreas de recreación, áreas 

verdes y una mala imagen urbana, debido al crecimiento de habitantes el 

cual conlleva un desordenado uso de suelo afectando a la zona urbana y 

rural.  

  

DELIMITACION DEL TEMA  
  

  

Diseño de un malecón eco-turístico junto con las zonas  

residenciales, ubicado en las Riberas del Estero la Matanza del 

Cantón Duran, se impulsa el desarrollo turístico e interactivo de los 

habitantes del sector a través de la disposición de diversos atractivos 

propios del sitio organizando un modelo pictórico arquitectónico que se 

integre con su entorno.  
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OBJETIVO GENERAL  
  

  

Diseñar un malecón eco turístico que aporte al mejoramiento de  

las zonas residenciales, que apunte a transformar al sector en un 

atractivo turístico, por medio de la implementación de criterios organicistas 

utilizando materiales prefabricados y materiales nobles como la caña de 

bambú, ubicado en la ribera del Estero la Matanza del Cantón Duran, 

provincia del Guayas para el año 2016.  

  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
  

  

Desarrollar espacios recreativos y armoniosos que se integren  

con la naturaleza del sector.  

  

Implementar instalaciones y servicios aptos para satisfacer las  

necesidades de los habitantes y turistas.  

  

Fortificar la correlación proyecto-entorno por medio de la 

caracterización de espacios naturales que impulsen al proyecto 

arquitectónico.  

  

   

 

 



 

Página 22 de 83 
 

JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA  
  

SOCIAL  
  

    

Es pertinente proyectar un DISEÑO DE MALECÓN Y ZONAS 

RESIDENCIALES CON PARAJES ECO TURÍSTICOS PARA LAS RIBERAS DEL 

ESTERO LA MATANZA DEL CANTÓN DURAN PROVINCIA DEL GUAYAS PARA 

EL AÑO 2016, por la ausencia de propuestas que respondan a los intereses 

y necesidades de la población del sector La Matanza, a su planificación 

turística, al desarrollo científico, humanístico y tecnológico ausente del 

lugar, a las necesidades del desarrollo local vinculadas con la estructura 

recreativa baja actual.  

  

ACADÉMICA   
  

  

Se ha propuesto de parte del Autor, presentar el tema “DISEÑO  

DE MALECÓN Y ZONAS RESIDENCIALES CON PARAJES ECO 

TURÍSTICOS PARA LAS RIBERAS DEL ESTERO LA MATANZA DEL CANTÓN 

DURAN PROVINCIA DEL GUAYAS PARA EL AÑO 2016.” con el principal afán 

de promover el turismo del sector.   
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LEGAL  
  

  

‘‘ART. 107.- Principio de pertinencia. - El principio de pertinencia 

consiste en que la educación superior responda a las expectativas y 

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

desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y 

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

de educación superior articularan su oferta docente, de investigación y 

actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las 

necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y 

diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del 

mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias 

demográficas locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la 

estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las 

políticas nacionales de ciencia y tecnología. ’’1 

   

TECNOLÓGICA   
  

En el proyecto se desarrollará concepciones formales  

organicistas utilizando como material envolvente la caña bambú 

además de la utilización del sistema Stell Frame maximizando el uso de su 

nobleza como material visto y flexible, adoptando sus características físicas 

y versatilidad mecánica que presenta, creando en el proyecto una 

arquitectura liviana e integrándose al entorno aprovechando su imagen en 

color y forma.  

                                    

1 LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR –  Principio de Pertinencia Art. 

107 (LOES) -2010.  
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Además de la incorporación de elementos lumínicos en espacios  

y elementos simbólicos creados a lo largo de la propuesta que 

maximicen la apariencia y estética del proyecto general.  

   

HIPOTESIS  
  

La implementación de un Malecón ecoturístico y Zonas residenciales 

eliminará la escasa afluencia turística mediante la implementación de 

criterios organicistas con el uso de caña Guadua y sistema Stell Frame, 

transformando al sitio en una atractivo turístico y modelo iconográfico 

representativo ubicado en el sector La Matanza, del cantón Duran provincia 

del Guayas para el año 20160.  

  

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN  
  

  

Se estima hacer el análisis del contexto próximo, para la 

implementación  de  un  DISEÑO  DE  MALECÓN  Y  ZONAS 

RESIDENCIALES CON PARAJES ECO TURÍSTICOS PARA LAS RIBERAS DEL 

ESTERO LA MATANZA DEL CANTÓN DURAN PROVINCIA DEL GUAYAS PARA 

EL AÑO 2016 que cumpla con los requerimientos de los habitantes y sus 

necesidades.  
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 BENEFICIARIOS  
  

Los principales beneficiarios serán los pobladores del sector La 

Matanza, Sector Barrio Lindo, Ciudadela Héctor Cobos, Sector Maldonado, 

pertenecientes al cantón Duran de la provincia del Guayas.   

  

    

 LO NOVEDOSO DE LA PROPUESTA  
  

Lo novedoso de la propuesta arquitectónica se enmarca en la  

aplicación de criterios organicistas utilizando Caña guadua en 

combinación con el sistema Stell Frame para el diseño del Malecón y zonas 

residenciales.  

  

METODOLOGÍA  
  

  

Metodología de la Investigación científica  aplicada a la arquitectura; 

esta metodología promueve la identificación de las necesidades de la ciudad 

como problemas que una vez detectados mediante una falta, carencia o 

insuficiencia de algún servicio o requerimiento espacial arquitectónico se 

procede a su justificación y propuesta de metas u objetivos que direccionen 

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

marco teórico” teorías generales con la utilización de herramientas y 

técnicas investigativas cuyo trabajo final converjan en una propuesta 

arquitectónica espacial.  

  

 

  



 

Página 26 de 83 
 

 MÉTODOS  

MÉTODOS TEÓRICOS  
  

 Para desarrollar el estudio del proyecto del DISEÑO DE  MALECÓN 

Y ZONAS RESIDENCIALES CON PARAJES ECO TURÍSTICOS PARA LAS 

RIBERAS DEL ESTERO LA MATANZA DEL CANTÓN DURAN PROVINCIA DEL 

GUAYAS, se utilizarán los siguientes métodos.  

  

 MÉTODO ANALÍTICO - DESCRIPTIVO  
  

Con el objeto de comprender y profundizar más en los conocimientos 

que respectan al tema de investigación; es necesario recurrir al material 

bibliográfico existente tanto en las diferentes bibliotecas, municipios, 

páginas Web; para posteriormente realizar una interpretación racional y 

análisis objetivo de datos.     

                              

MÉTODO ANALÍTICO – SINTÉTICO  
  

El análisis nos permite la descomposición de la información  

obtenida, de un todo en sus partes componentes y relaciones, de 

esta manera ir profundizando y detallando; esto se complementa con la 

síntesis que logra integrar a nivel mental las partes constitutivas y generar 

información basada en un análisis profundo de varias fuentes informativas 

para posteriormente con la síntesis ir obteniendo un criterio personal y 

fundamentado que enriquezca la investigación.    
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MÉTODO DE LA OBSERVACIÓN CIENTÍFICA  
  

  

Que el primer método utilizado por los científicos y en la  

actualidad continúa siendo su instrumento universal. Permite 

conocer la realidad mediante la percepción directa de los objetos y 

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

cualidades que le dan un carácter distintivo.2 

                                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                    

2  MARCIO SEVILLA INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA 

ALBERTO ADRIANI  
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 MARCO TEÓRICO  

 DURAN  
 

 

Ilustración 1 http://www.guayas.gob.ec/images/stories/cantones/duran/d 
 uran500x359.jpg 

  

INFORMACIÓN GENERAL   
  

A 6 km de Guayaquil se encuentra su cabecera cantonal llamada 

Gral. Eloy Alfaro. Está a 11 m.s.n.m., su temperatura promedio es de 25°C 

y su precipitación promedio anual es de 500 a 1000 mm. La parte oriental 

del cantón Durán está recorrida por el río Guayas, situándose al frente de 

la isla Santay; por la parte suroeste se encuentra una pequeña cadena de 

elevaciones, donde se destaca el Cerro de las Cabras, con una altura de 88 

m.s.n.m.3 

  

  

                                    

3 http://www.guayas.gob.ec/cantones/duran  
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TRANSPORTE Y ACCESO   
  

Sus vías de acceso están asfaltadas y en buen estado. En el  

malecón existe una oficina de información de turismo que atiende 

de 09h00 a 11h00.  4 

  

PRODUCCIÓN   
Por la parte occidental se encuentran suelos fértiles actos para  

la agricultura; en la parte Norte, el suelo se caracteriza por ser bajo, 

permitiendo el asentamiento del mayor porcentaje de los habitantes del 

cantón. Si bien la producción agropecuaria es importante, Durán se ha 

convertido en una zona industrial de primer orden con una actividad muy 

desarrollada.   

 GASTRONOMÍA   
  

Algo de su comida típica, los locales que se encuentran frente al  

malecón ofrecen fritada y otros platos típicos costeños.   

  

TURISMO   
  

Malecón de Durán, que está ubicado en las calles malecón entre 

Quito y Yaguachi. Donde se puede disfrutar de áreas verdes, un mirador, 

juegos infantiles y un muelle fluvial. La Cooperativa Eloy Alfaro Línea 17, 

cuya frecuencia es cada 10 minutos, deja en la calle de atrás que se llama 

Cuenca. El Santuario del Divino Niño Jesús, se encuentra ubicado en la 

Cdla. Pedro Menéndez Gilbert. El 25 de Diciembre de cada año se realiza 

una procesión.5  

                                    

4 http://www.guayas.gob.ec/cantones/duran  
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Para llegar a este Santuario se puede utilizar cualquiera de las  

siguientes opciones: Cooperativa Panorama Línea 81. Cooperativa 

16 de Octubre línea 18 ruta 1 y 6. Todas las rutas de buses dejan en la 

calle Nicolás Lapentti a la entrada de la cdla. Pedro Menéndez Gilbert, desde 

ahí se debe caminar alrededor de tres cuadras por la calle principal hasta 

llegar al santuario. El Humedal Isla Santay, está ubicado frente a la 

cabecera cantonal de Durán en el Río Guayas. Fue declarado sitio Ramsar 

# 1041. En este ecosistema se encuentran cuatro especies de mangles, 

flora y fauna característica de este tipo de hábitat. Su único acceso es 

mediante lanchas durante el día y es recomendable evitar hacerlo en 

aguaje.  

  

ENTRE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DESTACAN:   
  

La Feria de Durán, la que se lleva a cabo en el Recinto (km. 2 12 

Av. León Febres Cordero). Se realiza los primeros días de octubre, durante 

el evento se hace la presentación de distintos productos y por la noche se 

puede apreciar la presentación de artistas invitados. Se puede llegar en la 

Cooperativa Panorama Línea 81 Ruta 1. La Exposición Nacional de 

Ganadería, se la realiza en el km 5 12 vía Durán – Yaguachi, en los primeros 

días de octubre. Aquí se presentan las mejores razas de ganado de los 

hacendados del Ecuador. Se puede llegar en Cooperativa Panorama  

Línea 81 Ruta 1. 5  

  

 

 

                                    

5 http://www.guayas.gob.ec/cantones/duran  
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FIESTAS   
  

Las celebraciones por la cantonización que se realizan el 10 de  

enero. 

 HABITANTES  
  

El número de habitantes es de 235.769 hab.  

PARROQUIALIZACIÓN:  

La fecha de su parroquialización es el 16 de octubre de 1902  

CANTONIZACIÓN:  

10 de enero de 19866  

  

LAS ÁREAS VERDES EN LAS CIUDADES  
  

El aparecimiento de los jardines, parques y malecones en las  

urbes, les antecede la visión de la agricultura. A partir la primitiva 

fase de las instalaciones humanas, el hombre estuvo en relación con la 

naturaleza y colocó en camino las primeras formas de agricultura. Para el 

avance de los terrenos fértiles el hombre entabló a convertir su horizonte 

y a formarlo de acuerdo a sus necesidades.  

   

     

   

 

 

                                    

6 http://www.guayas.gob.ec/cantones/duran  
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MARCO CONCEPTUAL  
  

DEFINICIÓN DE ÁREAS VERDES  
  

La Comisión Nacional de Medio Ambiente define área verde como 

los espacios urbanos, o de periferia a éstos, predominantemente ocupados 

con árboles, arbustos o plantas, que pueden tener diferentes usos, ya sea 

cumplir funciones de esparcimiento, recreación, ecológicas, 

ornamentación, protección, recuperación y rehabilitación del entorno, o 

similares7  

     

 

 

 

 

   

  

MALECON  

Paseo que corre paralelo a la orilla del mar o de un río.8  

 

Ilustración 3 http://multimedia.ecuavisa.com/sites/default/files/fotos/2014 

                                    

7 (MINVU, CONAMA, 1998)  
8 http://dle.rae.es/?id=O0r8WQT  

Ilustración 2 http://www.malecon2000.org/web/wp- 
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EQUIPAMIENTOS, INSTALACIONES Y TIPOLOGÍAS DE 

OCIO Y RECREACIÓN   
  

TABLA 1 - Equipamientos de ocio y recreación 

 

Equipamientos de ocio y 

recreación 

Para paseo, relajación, 

juegos, actividades al aire libre 

Para deportes 

Para  espectáculos, 

 encuentros, vida social 

 

Ilustración 4 CORONIO, G., & MURET, J. P. Loisirs – Guide pratique des 

    

TABLA 2 - Equipamientos e instalaciones de ocio y recreación 

EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES DE OCIO Y 

RECREACIÓN  

Clasificación  Tipología  Instalaciones  

     

Finalidad  

Equipamiento 

 no- 

específico  

Residencias, 

bar y café, calles, 

escuelas  

   

Equipamiento 

específico  

Comerciales 

 (cinemas, 

academias)  

No-

comerciales  
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(parques, 

zoológicos)  

   

     

Función  

Culturales  Cinemas, 

teatros, centros 

culturales  

Sociales y 

Asociativas  

Clubes, bares  

Deportivas  Clubes, 

 cuadras  

deportivas  

De expresión 

física y atlética  

Academias de  

danza, yoga  

  Recreativa  Jardines, 

plazas, centros 

infantiles  

De turismo  Colonia de 

ferias, hoteles  

Por criterio 

composición e 

uso  

  Microcentros 

específicos  

Plazas, 

academias  

Centros 

medios polivalentes  

Parques, 

SESC,  Pompéia  

Macrocentros 

polivalentes  

Centros 

 campestres, 

clubes de campo  

Centros de 

turismo  

Colonia de 

ferias, hoteles  

Ilustración 5 Santini (1993, p. 49 – 53) 
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TABLA 3 - Tipología de los equipamientos de ocio y recreación  

TIPOLOGIA DE LOS EQUIPAMENTOS DE LAZER  

Tipo 

 –  

Función  

Tiem

po  
Tamaño  Local  Uso  

Equipa

mientos 

específicos  

Diario  Micro  Centr

os infantiles, 

cine-club,  

club 

 de  

fotogr

afía,  

tallere

s  de  

artesa

nía, 

instituciones 

de yoga  

Activi

dades de 

ocio  y 

recreación 

 de 

carácter: 

físico, 

manual,  

artísti

co,  

intele

ctual  e  

social  

   

   

Cinem

a, teatro, 

piscina,  

cuadr

as  de  

  Medio  depor

te, salas para 

cursos, áreas 

de  
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creati

vidad  

Fin de 

semana  

Macrour

bano  

Clube

s, parques, 

jardines, 

zoológicos  

Activi

dades de 

ocio  y 

recreación al  

aire 

libre  

Macrope

riférico  

Playas

, campos,  

clubes 

 de  

camp

o  

Vacac

iones  

Macro  Coloni

a  de  

vacaci

ones, 

camping, 

hoteles  

Activi

dades de 

ocio  y 

recreación 

 de 

carácter 

múltiple  

Ilustración 6 Santini (1993, p. 49 – 53) 
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TABLA 4 - Tipología de los equipamientos de ocio y recreación  

TIPOLOGIA DE LOS EQUIPAMENTOS DE LAZER  

Tipo – 

Función  

Función 

básica  
Local  

Uso p/ 

Lazer – 

Actividades de 

carácter:  

Equipamiento

s no  

específicos  

Espacios 

de trabajo  

   Social, 

 cultural, 

deportivo  

Espacios 

 de  

educació

n formal  

Escuelas 

de 1º,2º e  

3º grado  

Social, 

 cultural, 

deportivo  

 Espacios 

religiosos  

Iglesias  Social, 

 cultural, 

recreativo  

Espacios 

cívicos  

Cuarteles, 

palacios 

gubernamentales

, edificios públicos  

Deportivo

, cultural  

Espacios 

varios  

Plazas, 

calles, aceras  

Social, 

 cultural, 

deportivo  

Espacios 

domésticos  

Residencia

s  

Social, 

cultural, hobbies  

Espacios 

gastronómicos  

Bares, 

restaurantes  

Social  

Ilustración 7 Santini (1993, p. 49 – 53)  
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 ECOTURISMO   
  

    

¿Qué es el Ecoturismo?  

  

El término ecoturismo empezó a usarse hace cerca de treinta años, 

y ha sido sujeto de gran debate en cuanto a su definición. Actualmente el 

auténtico ecoturismo representa una opción viable de conservación del 

patrimonio natural y cultural de los pueblos, fomentando al mismo tiempo 

la noción de desarrollo económico sustentable.  

  

En 1983, Héctor Ceballos Lascuráin, arquitecto y autor, definió al 

ecoturismo (o turismo ecológico) como una modalidad de turismo 

responsable.9  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

9 http://www.kuyima.com/seco/concepts.html  

Ilustración 7 
https://www.google.com.ec/search?q=arquitectura+morf 
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¿En qué consiste el ecoturismo?  
 

En viajar por áreas naturales sin perturbarlas, con el fin de  

disfrutar, apreciar y estudiar tanto sus atractivos naturales 

(paisajes, flora y fauna silvestres), como las manifestaciones culturales que 

allí puedan encontrarse.10  

 

¿Cómo se distingue el ecoturismo del turismo de 

naturaleza o el de aventura?  
 

Para ser considerado ecoturismo, éste debe de involucrar:  

Mínimos impactos al medio ambiente. Participación de las 

comunidades locales. Educación para la conservación. Maximizar la 

derrama económica en la comunidad. Al convertirse en un medio de vida 

que permite cubrir sus necesidades económicas, el ecoturismo educa y 

fomenta que las comunidades que habitan los sitios con riqueza naturales 

excepcionales se conviertan en sus más fervientes defensores.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                    

10 http://www.kuyima.com/seco/concepts.html  

Ilustración 8 
http://www.kuyima.com/seco
/conc 
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ARQUITECTURA ORGANICISTA  
  

La arquitectura denominada orgánica o bio-arquitectura, se basa  

en la formación de espacios que proporcionan armonía entre el 

hombre y la naturaleza, y que, además, cubre sus necesidades físicas y 

psicológicas; otra de las características utilizadas en este tipo de 

arquitectura es el adaptarse a los patrones establecidos y marcados por el 

ambiente.11  

Según Arq. Javier Senosiain dijo en 2013, “El ser humano no  

debe desprenderse de sus impulsos primigenios, de su ser biológico. 

Debe recordar que él mismo proviene de un principio natural y que la 

búsqueda de su morada no puede desligarse de sus raíces; es decir, debe 

evitar que su hábitat sea antinatural”12  

  

La arquitectura orgánica trata de emular las características del  

su entorno integrando la propuesta sin perder la identidad propia 

del sitio.  

 

Ilustración 9 
http://1.bp.blogspot.com/PFonxmUlvzU/UMiEwp7bz4I/AAAAAAAAADE/_cEc_t-

BxO0/s1600/restaurante-sobre-arbolsequoia2.jpg 

                                    

11 (Aguilar, 2013)  
12 (Senosiain, 2013)  
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CAÑA GUADUA   
  

El bambú es el mejor sustituto de la madera. Resistente,  

duradero, ecológico y sostenible. Esta materia prima se emplea para 

pavimentos, paneles y mobiliario, de ahí que la denominen el "acero 

vegetal". Sus propiedades y un crecimiento cuatro veces más rápido que el 

de los árboles lo convierten en “la madera del futuro”.13  

 “Los arquitectos modernos deben ser menos minerales y más  

vegetarianos” (Velez, 2013)14  

 

 La caña bambú posee características físicas y mecánicas que hacen 

de este material un elemento idóneo para su manipulación y uso para 

diseños rígidos pero flexibles con atractivo visual y de fácil montaje.   

 ¿QUÉ ES LA GUADÚA?  
  

La guadua, más conocida como "caña guadua", "caña brava", "caña 

macho" o simplemente como "caña", reconocible por la banda blanca 

                                    

13 (Pire, 2009)  
14 (Velez, 2013)  

Ilustración 10 
http://www.eluniverso.com/sites/default/files/styles/nota_ampliada_normal_foto/publi

c/fotos/2013/12/20762584a.jpg 
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alrededor del nudo y sus espinas en las ramas, pertenece a la numerosa 

familia de los "bambúes" existentes en la naturaleza 15 

 

Ilustración 11 http://artescana.blogspot.com/2007/02/todo-lo-que-necesitas-saber-
sobre-la.htm 

 IMPORTANCIA DE LA GUADUA LA GUADUA  

  

(Guadúa angustifolia), es uno de los recursos naturales más 

importantes que tiene el Ecuador. Su uso se remonta a épocas 

precolombinas; ha sido y es utilizado en cons-trucciones campesinas, en 

artefactos para la pesca, la caza, en corrales, en agricultura, para la 

recreación y mil usos más. Los asentamientos humanos informales 

llamados "invasiones", que se levantan junto a grandes y pequeñas 

ciudades de la costa, también la uti-lizan y quizá por ello es considerada 

impropiamente como "material para casa de los pobres". Sin embargo, 

también se utiliza en casas de lujo, turísticas y es auxiliar en la construcción 

moderna, donde se la usa en andamios o como soporte de encofrados.16 

                                    

15 http://artescana.blogspot.com/2007/02/todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-la.html 

16 http://artescana.blogspot.com/2007/02/todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-la.html 
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 UTILIDAD DE LA GUADUA.   
 

Para conocer la utilidad de la guadúa examinaremos diferentes  

aspectos:  

Conservacionista: los guaduales tienen efectos protectores sobre los 

suelos y las aguas de las microcuencas. Con su sistema de entretejido de 

raíces, contribuye a la conservación y recuperación de los suelos, pues 

amarra y sostiene el suelo en las laderas y orillas de los ríos de tal forma 

que evita la erosión y los desbanques. En un guadual crecen otras plantas 

y allí se encuentra la riqueza de nuestra biodiversidad: insectos, aves, 

animales, etc.  

Ecológico: Es una especie importante como protectora de las  

cuencas y riberas de los ríos y quebradas. Su acción es reguladora 

de la cantidad y calidad de agua, que devuelve a su caudal en épocas 

normales y secas. Es un gran productor de oxígeno y un gran retenedor de 

dióxido de carbono.  

Económico: Por tratarse de una planta perenne y con capacidad de 

regenerarse naturalmente, presenta altos rendimientos en volúmenes por 

hectárea y en tiempos relativamente cortos de aprovechamiento. La 

guadúa es una especie nativa, patrimonio del país, con grandes posibili-

dades económicas.17 

 EL BAMBÚ COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN  
 

El bambú es uno de los materiales usados desde la antigüedad por 

su comportamiento y obtención, se caracteriza por su comportamiento 

rígido y flexible trabajando simultáneamente con otros sistemas 

constructivos como hormigón.  

                                    

17 http://artescana.blogspot.com/2007/02/todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-la.html 
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CARACTERÍSTICAS DEL BAMBÚ  
  

 PROPIEDADES ESPECIALES  
  

Al bambú lo hallamos en una variedad de especies con dimensiones 

según su edad, son flexibles y ligeros usados en construcciones de 

diferentes características.  

  

ASPECTOS ECONÓMICOS  
  

El bambú es relativamente barato en relación con otros materiales 

de construcción, aunque existen zonas donde se promueve su uso 

exponiendo sus bondades.  

 ESTABILIDAD  
  

Su estabilidad se estima entre baja a mediana ya que no es un 

material plenamente homogéneo y varían sus características en cada 

sección, aunque en conjunto funciona muy bien.  

  

CAPACITACIÓN REQUERIDA  
  

Mano de obra tradicional para construcciones de bambú con  

ciertos conocimientos de tratamiento del material, acabados, 

ensambles y protección.  

  

EQUIPAMIENTO REQUERIDO  
  

Las herramientas comúnmente usadas son para cortar y partir  
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bambú, en algunos casos si pe pretende que el material adopte 

alguna forma en especial existen tipos de encofrados que permiten cambiar 

la forma del elemento.  

  

RESISTENCIA SÍSMICA  
  

La resistencia sísmica es buena debido a su comportamiento  

dúctil demostrado y aplicado en proyectos de menor y gran 

magnitud.  

  

RESISTENCIA A LA LLUVIA  
  

La resistencia a efectos externos como lluvias es baja por lo que  

necesita que esté protegida su superficie con algún tratamiento 

especial.  

IDONEIDAD CLIMÁTICA  
  

El bambú responde óptimamente en Climas cálidos y húmedos  

propios de su habitad natural de extracción.  

  

CIMIENTOS  
  

Es importante mantener aislado el bambú del contacto con la  

tierra o superficies que malogren sus propiedades y resistencia.  
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Ilustración 12 

http://3.bp.blogspot.com/Urp90hFfoEU/Th70DJW6RXI/AAAAAAAAWiI/PxB38lFjZns/s1600/casa-
arquitecturaorganica-africa-sala-1.jpg 

 PAISAJISMO  
  

El paisajismo nace de una forma espontánea y natural de manera 

que se da la necesidad de adaptar la biodiversidad con lo ya edificado, 

después se conceptualizó y se crean las bases para establecerse de manera 

académica. Como antecedente primordial se remonta a las primeras 

civilizaciones donde existió la plantación con fines agrícolas, por ejemplo, 

la egipcia, en nuestro país, fueron los aztecas. Poco a poco fue 

evolucionando junto con él lo social y cultural del hombre, desarrollando 

desde pequeños jardines hasta entenderse como parte de la naturaleza y 

el ciclo de la vida, siendo parte importante para el entendimiento de la 

arquitectura del paisaje, quedando claro que los dos términos son similares, 

pero no son lo mismo.  

El paisajismo como definición es la rama de la arquitectura que  

maneja el espacio abierto y sus elementos que lo conforman, creando una 

relación entre los factores biótico y abiótico, realizando de forma lógico y 

ordenada una modificación del paisaje natural o construido, con el objetivo 
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de crear espacios utilitarios o de esparcimiento para la mejora de la calidad 

del ser humano, la relación de forma equitativa entre el hombre y el entorno 

natural. Otro de los objetivos del paisajismo es la búsqueda de la armonía 

entre los elementos que conforman al paisaje y el usuario.  

 

En la actualidad el estudio y aplicación del paisajismo ha 

evolucionado a conceptos más profundos, creando nuevas posturas que 

rigen el diseño de espacios abiertos:  

 

Medio natural: Es aquel que ha sido poco o nada alterado por la 

mano del hombre. También se identifica como el conjunto de flora y fauna 

y los sustratos en que se desarrollan.  

 

Medio construido: Se entiende como toda alteración realizada por el 

hombre de manera intencional al medio natural.  

 

Medio cultural: Se entiende como las costumbres y tradiciones que 

identifican un espacio por lo general son manifestaciones efímeras y 

modifican los medios natural y construido de manera temporal.  

  

También se han generado otras posturas no tan profundas las cuales 

tienen el común denominador de satisfacer las necesidades del hombre, 

pero estas de manera inmediata y con el fin de aprovechar los medios 

naturales de manera estética y arquitectónica y lograr seguridad eficacia 

de la energía, el mejoramiento de la salud, entre otras cosas, basándose 

en las características que tienen los elementos naturales para lograrlo. Un 

ejemplo de esto sería el aprovechamiento de las características de las 

plantas, como seria para la seguridad las cactáceas serviría para determinar 

el territorio y evitar que se acerquen los animales.  
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En la eficacia de la energía, es utilizar árboles y arbustos que 

bloquen el viento y capturen el calor en climas invernales, y en climas 

calurosos estos deben de bloquear el calor de verano y permitir las brisas 

para refrescar estos espacios.18  

 

Ilustración 13 

http://1.bp.blogspot.com/3kFz80g3zA/UYNOr_Qx6zI/AAAAAAAAAMo/JdxUjCIJY4I/s1600/light.jpg 

 

ICÓNICO  

 

Ilustración 14 
http://3.bp.blogspot.com/DyzxiKdj4/UYqVU3YXN1I/AAAAAAAAAcQ/hND79RGnRsM/s1600/listo-

para-galardonar-a-puertovallarta-en-los-arcos-del-malecon-en-su-aniversario-861e8598.jpg 

                                    

18 http://creaarquitectura-iliana.blogspot.com/2012/06/paisajismo.html  
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Según Charles Jencks 2006  

 

“Por un lado, para que un edificio se convierta en icono 

arquitectónico, requiere una imagen de nuevo año rebosante de elementos 

y estar provista de un porte ostensiblemente elevado, destacando del 

entorno urbano. Por otro lado, para que evoque una imagen de 

consistencia, debe, de alguna manera, por improbable que parezca, 

contener reminiscencias de metáforas significativas y ser un símbolo que 

encaje con el culto ortodoxo, lo que constituye una dura tarea en una 

sociedad secular.”19  

  

Un modelo iconográfico se muestra como un ídolo, asombro y 

modelo que seguir tan representativo que su nombre hace referencia al 

lugar de procedencia cultura y de más que lo identifiquen.  

  

      

  

   

  

  

     

 

 

  

  

                                    

19 (Posible, 2006)  
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ANALOGÍAS  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 15 Autor de Tesis 
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TEORÍAS PARTICULARES  
 

ESPACIO RESIDENCIAL  
 

Zona residencial Zona de una ciudad, generalmente alejada del 

casco urbano o situada en un lugar poco transitado, en que se agrupan un 

conjunto de viviendas lujosas.  

    

Ilustración 16 http://www.definicionabc.com/wpcontent/uploads/Urbanizaci%C3%B3n-
500x289.jpg 

  

 

Ilustración 17 Autor de Tesis 
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Ilustración 18 
http://1.bp.blogspot.com/_4OmO7ng3nlA/TCb0y_m9adI/AAAAAAAAAKo/RFkYtp7OW6c/s1600/ooo

oo.jpg 

  

ÁREAS RECREATIVAS  
  

as áreas recreativas son zonas públicas de fácil acceso que están 

acondicionadas para proporcionar servicios básicos para el uso recreativo 

de los espacios naturales. Estas instalaciones, tienen características 

propias, pero todas ellas cuentan con zona de estacionamiento, mesas y 

asientos. A estas instalaciones se pueden añadir fuentes, quioscos o zonas 

de esparcimiento, como circuitos saludables, piscinas naturales o zonas de 

juegos infantiles.   

 Hay áreas recreativas en espacios naturales protegidos, en montes, 

terrenos forestales y en otros diferentes lugares del territorio de la 

Comunidad de Madrid por lo que, dependiendo de su localización, pueden 

ser de aplicación diferentes normas específicas de uso público. Se 

recomienda que antes de acudir a un área recreativa asegurarse de las 

posibles limitaciones.20  

                                    

20http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1109168184188&pagename=ComunidadMa

drid/Estructura  
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Ilustración 20 http://www.arqhys.com/contenidos/fotos/contenidos/Zonasrecreativas.jpg 

 

 

 

 

  

Ilustración 19 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=110168184188&
pagename=ComunidadMadrid/Estructura 
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PAISAJISMO APLICADO   
  

El manejo de los elementos visuales vinculados al paisaje expresará 

un ambiente silvestre tropical propio del sitio  

 

 

 

Ilustración 21 http://lachong.vn/Attach/News/Images/Kien-truc-Noi-that/T3-2012/khu-

nghi-duong-suoi-khoang-i-resort-nha-trang/khu-nghi-duong-i-resort6.jpg 

   

 

 Según Nathalie Gidrón, arquitecta y paisajista dijo en 2011 “El 

paisaje es todo lo que vemos y casi todo ha sido transformado por la mano 

del hombre. Por lo tanto, podemos hallar paisajes más naturales, agrícolas, 

industriales, urbanos…y todos ellos son paisaje.”21  

                                    

21 (Gidrón, Septiembre)  
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 PARAJES  

 

Ilustración 22 

http://www.tabascohoy.com/imagenes/2015/07/11/258536_grande_Bb2tUNhS.jpg 

 

Circuitos o caminos que exponen un tratamiento natural o artificial 

que tiene como principal objetivo resaltar el aspecto visual mediante la 

utilización de elementos naturales o autóctonos.  

  

SENDEROS Y CAMINERAS   
     

Desarrollo de paso o cruces que incitan al usuario recorrer el  todo 

el espacio mediante el atractivo visual de jardines de contemplación, 

elementos simbólicos, tratamiento arquitectónico entro otros aspectos que 

provocan que este sea transitado.  

   

Ilustración 23 http://static.diario.latercera.com/201211/1662490.jpg 
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 MARCO LEGAL  
  

 NORMAS COMUNITARIAS  
  

Se consideran prioritarias en la vida de la FEPTCE, como medio para 

lograr un auténtico desarrollo humano y comunitario, las siguientes áreas 

de trabajo.22  

  

Turismo Comunitario;  

Cultura e Identidad Cultural;  

Defensa Ambiental y Territorial;  

Métodos alternativos de resolución de conflictos;   

Economía social y solidaria para el desarrollo;  

Patrimonio comunitario;   

Equidad de Género y generacional.  

  

TURISMO COMUNITARIO  
  

Principio del turismo comunitario: Se reafirma que el turismo 

comunitario tiene como principio la relación de la comunidad con los 

visitantes desde una perspectiva intercultural, con participación 

consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los 

recursos naturales, la valoración de sus Patrimonios, los derechos 

culturales y territoriales de las Nacionalidades y pueblos, para la 

distribución equitativa de los beneficios generados.23  

                                    

22 (DEL CÓDIGO DE OPERACIONES DE LA FEDERACIÓN PLURINACIONAL DE  

TURISMO COMUNITARIO DEL ECUADOR, 2013)  
23 (ECUADOR & II, 2013)  
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 ANTECEDENTES DEL TURISMO COMUNITARIO EN EL 

ECUADOR  
  

La actividad turística comunitaria en el Ecuador dio sus inicios con 

una de las más antiguas rutas de comunicación ancestral que cruza los 

Andes: “El camino del Inca”, debido a que a lo largo de la misma se han 

encontrado vestigios de los “tambos” los cuales fueron lugares de 

alojamiento, alimentación y abastecimiento para los viajeros de estas 

rutas.24  

  

Con la conquista europea en el siglo XVI, el territorio  

ecuatoriano estuvo lleno de “viajeros” del viejo continente, que 

llegaron al Ecuador en busca de oro y fortuna.  

  

  

El crecimiento del turismo en el Ecuador alrededor de los años 

setenta, enfrenta a las comunidades, las mayores luchas por la 

recuperación de los territorios ancestrales. En la década de los ochenta, los 

resultados de las acciones   de   resistencia   de   los   pueblos   indígenas   

y   afro   obligaron   al reconocimiento por parte del Estado, del derecho de 

ciudadanía, negado hasta ese entonces para los analfabetos, en su gran 

mayoría indios y negros.  

  

  

En los noventa, la crisis política del Estado pone al  

descubierto la inequidad social, al mismo tiempo que las actividades 

productivas de los pueblos y nacionalidades se diversifican, pasando de la 

                                    

24 (Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador, 2013)  
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agricultura al trabajo migrante en diversos sectores como el de la 

construcción y el comercio informal, principalmente. En este mismo período 

se agudizan los conflictos por las actividades extractivas impulsadas por el 

Estado y la empresa privada, lo que junto al crecimiento del turismo y su 

diversificación en la oferta (sobre todo en la lógica de la sostenibilidad), les 

llevó a que consideren participar en la actividad turística de manera mucho 

más directa.  

  

A este propósito, conviene precisar que el turismo comunitario en 

Ecuador surgió como una alternativa económica de las comunidades 

campesinas, indígenas y afro ecuatorianas para generar ingresos 

adicionales, defender y revalorizar los recursos  naturales  locales,  

aprovechar  de  estas  fuentes  nuevas  fuentes  de empleo   

complementarias   a   las   actividades   tradicionales,   ya   sean   éstas 

mercantiles o de autoconsumo, se ha podido evitar que las comunidades 

se vean forzadas  a  talar  sus  bosques,  permitir  la  entrada  de  compañías  

petroleras, mineras, camaroneras y forestales en sus territorios o a emigrar 

a ciudades en busca de empleo.25  

  

  

   

  

  

    

  

  

                                    

25 (OIT: Turismo sostenible: Estado, comunidad y empresa frente al mercado.  

El caso de Ecuador; Lima; 2001; documento )  
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 CAPITULO II  
  

RECOPILACIÓN DE DATOS  
  

ACTIVIDAD TURÍSTICA  
  

El 40% de los ecuatorianos realizaron turismo interno entre 

diciembre de 2009 y febrero de 2010, según los últimos datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC).   

 

 

  

 

  

 

Ilustración 25 Autor de Tesis 

 Estos datos se recogieron a través de la Encuesta de Empleo de 

marzo de 2010 realizada a los jefes de hogar, su cónyuge o persona mayor 

de 18 años de 7.428 viviendas a nivel nacional urbano. (INEC).  

 

Ilustración 24 Autor de Tesis 
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DESTINOS FAVORITOS  
  

Los destinos que eligen los ecuatorianos son diversos, resaltándose 

entre ellos: Quito, Guayaquil y Salinas con el 9, el 8 y el 5% de las visitas, 

respectivamente. El 94,8% de los hogares encuestados viajaron entre una 

y tres veces durante este periodo. (INEC).  

  

 

Ilustración 26 Autor de Tesis 

  

 

 

 

 

 

  

 

Entre otros resultados que arroja el estudio, el 53,3% escogió por 

consejo o invitación de amigos y familiares, mientras el 32% lo hizo por 

experiencia de una visita anterior. El 63,8% de los turistas permanecieron 

en un promedio de tres noches en su lugar de visita. (INEC).  

   

    

Ilustración 27 Autor de Tesis 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS  
  

DEMANDA TURÍSTICA  
Pregunta N° 1. ¿Generalmente Ud. visita el sector la matanza?  Los 

resultados obtenidos indican que el 72% consideran que  si visitan  el sector 

la matanza, y un 28% que muy poco la vistan.  

Pregunta N° 2. ¿Considera usted que la accesibilidad al lugar es un 

problema?   

Los turistas respondieron que la accesibilidad al sector la matanza 

es un problema con el 97% y el 3%  que no lo es.  

Pregunta N° 3. ¿Cómo se informó acerca del sector la matanza?   

Los turistas respondieron que la publicidad boca-oído es la   

más eficaz, ya que el 87% del total se informó por comentarios de 

amigos, luego el   

4% gracias a los medios de  comunicación:  prensa,  radios  y/o  

televisión,  y  el  9%  por  otras maneras: internet, guía turística, folletos, 

afiches, etc.  

Pregunta N° 4. ¿Usted ha visitado las riveras del sector la matanza?   

Los  resultados  obtenidos  indican  que  el  72%  si  han  visitado   

las riveras del sector la matanza, mientras que el 28% no han 

visitado el atractivo.  

Pregunta N° 5. ¿Qué fue lo que más le llamo la atención?, ¿Por qué?  

De todos los tractivos que ofrece el sector, los mangles 21%, riveras un 

32%, senderos 19% y el clima 28%.  

Pregunta N° 6. ¿Cree Usted que en el sector la matanza se debería 

crear un lugar de Diversión Turística?   

Los  pobladores  encuestados  respondieron  un  98%  que  si   
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les  gustaría  que  se construya  un  malecon  turístico;  mientras  

que  una  minoría  representada  por  el 2% respondió no.  

Pregunta N° 7. ¿Qué tan importante es para usted realizar 

actividades al aire libre?   

Con  respecto  a  la  realización  de  actividades  al  aire  libre  se   

obtuvo  una respuesta positiva debido a  que  el 83%  de  los  

encuestados  lo considera como muy  importante  y  el  15%  como  poco  

importante,  y  un  2%  de  personas  que consideran  nada  importante  

es  decir  que  se    obtuvo  un  porcentaje  de aceptación del  88%,  es  

por  esta razón  que consideramos  una  buena  opción  la implementación 

de un atractivo turístico para el sector la matanza.  

Pregunta   N°   8.   ¿Le   gustaría   realizar   actividades   relacionadas   

al turismo comunitario?   

Los  resultados  de  las  encuestas  indican  que  el  89%  si  les   

gustaría  realizar actividades relacionadas al turismo comunitario 

mientras el 11% no les gustaría  

Pregunta N° 9. ¿Qué tipo de servicios le gustaría que brinde el sector 

la matanza?   

En la  Realización  de  esta  pregunta  existen  varias  alternativas   

que  los  turistas eligieron ya que a los turistas les gustaría obtener 

varios tipos de servicios que brinde el sector la matanza. Los resultados de 

las encuestas indican que a los encuestados les gustaría que los  servicios  

que  brinde  sean:  75%  Hospedaje,  32%  Alimentación, 13%  Centros  

de   

Distracción,  un  4%  mencionaron  que  debe  prestar  servicios de 

Información Turística.  
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 MAPEO DE ZONAS ZONA 1  
  

 

Ilustración 29 Autor de Tesis 

  

  

Ilustración 30 Autor de Tesis 

 

Ilustración 28 Autor de Tesis 
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Ilustración 31 Autor de Tesis 

  

ZONA 2  
  

 

Ilustración 32 Ilustración 36 autor de tesis 

 

Ilustración 33 Ilustración 38 autor de tesis 

 

  

Ilustración 39 autor de tesis 
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Ilustración 34 Autor de Tesis 

 

 

 

Ilustración 35 Autor de Tesis 

ZONA 3  
  

 

Ilustración 36 Autor de Tesis 
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Ilustración 37 Autor de Tesis 

 

 

Ilustración 38 Autor de Tesis 

ZONA 4  
  

 

Ilustración 39 Autor de Tesis 

 

 

Ilustración 40 Autor de Tesis 
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Ilustración 41 Autor de Tesis 

   

 

Ilustración 42 Autor de Tesis 

 

 

Ilustración 43 Autor de Tesis 

 

    

Ilustración 44 Autor de Tesis 
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LOCALIZACIÓN DEL SITIO.    
  

 

Ilustración 45 Google Maps 

  

El estero La Matanza se encuentro ubicado en el canton Duran, 

provincia del Guayas, y lo rodean los sectores de Sector Barrio Lindo, 

Ciudadela Hector Cobos, San Jacinto   

 

Ilustración 46 http://www.recypet.com.ec/wp-
content/themes/twentytwelve/images/mapas/duran.png 
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AREA DE INTERVENCION  
 

 

Ilustración 47 Autor de Tesis 

 ESTUDIO DEL TERRENO   
  

Por medio del examen se estableció en gran medida el uso del suelo, 

según sus situaciones de seguridad, perspectiva, y beneficio que puede 

prestar al desarrollo del proyecto Malecón Y Zonas Residenciales Con 

Parajes Eco Turísticos Para Las Riberas Del Estero La Matanza Del Cantón 

Duran Provincia Del Guayas Para El Año 2016. Además de permitir el 

análisis de la estructura ecológica del sector y hacer una planificación lógica 

en concordancia a los requerimientos necesarios, estableciendo el 

aprovechamiento de elementos tan importantes, como usos de suelo, 

relieve, hidrografía, clima, paisaje y vegetación autóctona.   
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SUELOS  

 

Ilustración 48 Autor de Tesis 

  

SUB-SUELOS    

 

Ilustración 49 Autor de Tesis 
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 ENTORNO  
La zona de estudio se encuentra ubicada en un sector con un elevado 

valor de riqueza natural, tales como:  

  

            MANGLES  

 

Ilustración 51 Autor de Tesis 

  

 Adicional  a  los  atributos 

anteriormente presentados se suma la riqueza 

topográfica que unida al paisaje silvestre convierte 

al sitio en un lugar ideal para la implantación  del 

  

Malecón  Y  Zonas  
 

Residenciales Con Parajes Eco Turísticos 

Para Las Riberas Del Estero La Matanza Del Cantón 

Duran Provincia Del Guayas Para El  

Año 2016  

   

  

  

     

Ilustración 50 Autor de 
Tesis 
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TOPOGRAFÍA  
 

 

Ilustración 52 Autor de Tesis 

  

CURVAS DE NIVEL.   
 

La zona de estudio está constituida por planicies que forman un 

zócalo con elevaciones en su contorno que varían de 12 a 8 metros de 

altura.  

La topografía del terreno sobre el que va a estar asentado el 

proyecto del Malecón Y Zonas Residenciales Con Parajes Eco Turísticos Para 

Las Riberas Del Estero La Matanza Del Cantón Duran Provincia Del Guayas 

Para El Año 2016, es de tipo llano, el cual se encuentra rodeado por zonas 

medias que convierten al terreno en una planicie poco accidentada, cuya 

topografía del entorno es de suma importancia considerarla debido a que 

es una determinante para el trazado geométrico de las calles, obligándonos 

a adaptarnos a la configuración topográfica del terreno.  
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    ASOLEAMIENTO   
  

El Asoleamiento varia de estación y de hora, se vuelve importante 

conocer las trayectorias solares. La incidencia solar en la zona de estudio 

se genera de una manera regular sobre la superficie del terreno a implantar 

el proyecto debido a la característica llana que este posee.   

                    

CRITERIOS DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO     
             

BAR CAFETERÍA   
    

Es recomendable tener bancos y mesas para grupos de más de 6 

personas.    

  INGRESOS    
   

Deben estar claramente definidos, amplios y cubiertos para  

efectos de protección.    

Servicios Higiénicos    

Deben tener iluminación y ventilación natural.    

Altura libre de piso a techo = 3.00 mts. min.   

  

CRITERIOS PARA PARQUEOS    
   

El acceso debe ser directo y amplio, que permita una fluida  

circulación.    

El piso de rodamiento será adoquinado ecológico hueco para  

efecto de un correcto drenaje de aguas lluvias.         
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  CRITERIOS PARA ÁREAS RECREATIVAS   
    

Las canchas deportivas estarán orientadas noreste hacia suroeste, 

existiendo la posibilidad de ubicarlas en sentido norte-sur.  El piso de los 

espacios deportivos será de tierra natural o césped.    

   

 Se considerarán  gradas o terraplenes naturales  para 

observación de los diversos deportes a realizarse.   Áreas pasivas de 

preferencia al aire libre con asientos en tierra o madera, rodeadas de 

vegetación que doten de sombra a los usuarios.   

   

Baños al aire libre (piscinas), de formas irregulares que integren  

a la naturaleza.    

La profundidad máxima 1.50 mts.    

Deberá contar espacio que permita el relax de los usuarios como  

también de sitios cubiertos.    

   

CRITERIOS PARA CAMINERAS    
   

Las camineras deben tener andenes amplios adoquinados con  

parterres intermedios y/o laterales.    

Los anchos totales de las camineras serán de 5 mts. Como mínimo  

incluido andenes y jardineras.  Contar con áreas de descanso.     

Para delimitar los desniveles del suelo natural se aconseja la  

utilización de muros secos de piedra.       
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CRITERIOS ESPECIALES PARA MINUSVALIDOS    
   

Los servicios higiénicos para discapacitados deberán tener 

(2.10X2.50) como mínimo.      

El espacio para cabinas telefónicas debe tener (1.70X1.40),  

min., la puerta debe tener 0.85 mts de ancho y con abatimiento 

hacia fuera.          

   

Las rampas de acceso deberán ser preferentemente rectas y su 

pendiente no superior al 7%, ni más de 6 mts de longitud y el ancho libre 

entre pasamanos ser 1.20 min a 1.64 lo óptimo y el ancho de pasillos de 

1.30 a 2.00mts.    

   

  

CAPITULO III  
  

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA  
  

OBJETIVOS DE LA PROGRAMACIÓN  
GENERAL  

  

Diseñar la propuesta arquitectónica de un MALECÓN Y ZONAS  

RESIDENCIALES CON PARAJES ECO TURÍSTICOS PARA LAS 

RIBERAS DEL ESTERO LA MATANZA DEL CANTÓN DURAN PROVINCIA DEL 

GUAYAS PARA EL AÑO 2016 que enuncie una disposición espacial funcional 

adaptada al terreno creando áreas libres y esparciendo su integración con 

el entorno mediante el uso de caña bambú.  
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ESPECÍFICOS  
  

FUNCIÓN:  

Diseñar áreas de paso libres que contemplen caminos cubiertos 

mediante quiebra soles.  

Instalar espacios concernientes a estudio antropométricos y de 

demanda.  

CONSTRUCCIÓN:  

 

Diseñar envolventes espaciales que proporcionen un armado de 

forma rápida mediante la utilización del Stell Frame.  

 

FORMAL:  

 

Crear una estructura general que responda a lineamientos 

organicistas.  

  

AMBIENTAL:  

 

Minimizar el impacto ambiental mediante la adaptación del proyecto 

al terreno y accidentes naturales que presente.  

  

ORIENTACIÓN Y EMPLAZAMIENTO:  

 

Permitir mediante la aplicación de caña bambú crear espacios 

ventilados con envolventes que expresen liviandad.  
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PROGRAMA DE NECESIDADES  
ZONA COMERCIAL  

Ingreso principal  

Hall comercial  

Pasillo General  

Locales comerciales  

Pequeños  

Medianos  

Grandes  

Baño Comercial General  

Área de carga y descarga  

ZONA SOCIAL  

Salón de usos múltiples  

Zona WIFI  

ZONA RECREATIVA  

Recreación Activa  

Área de muebles para botes  

Área para cabalgar  

Establos  

Camping  

Piscinas  

Canchas deportivas  

Graderíos  

Estación de bicicletas -  Baños  

Senderos para bicicletas  

Juegos infantiles  

Recreación Pasiva  

Salón de juegos  

Plazoletas – Glorietas  

Senderos de caminata  

Lagunas naturales  

Lagunas Artificiales  

Mirador  

ZONA DE SERVICIO Y  

MANTENIMIENTO  

Taller de mantenimiento  

Bodega generalCuarto de transformadores    

Cuarto de Generador eléctrico    

Cuarto de desechos sólidos    

Acopio de basura    

Baños generales    
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Baños – vestidores empleados    

Lavandería    

ZONA COMPLEMENTARIA    

Casa del Guardián    

Bar – vestidor    

Parqueos Generales    

Parqueos de Autobuses    

Puentes    

Primeros Auxilios    

Casa de empleados    

Baños – Vestidores    

Baños Generales    
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    CUADRO DE ÁREAS    

 

Ilustración 53 Autor de Tesis 
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ZONIFICACIÓN  
  

   

 

Ilustración 54 Autor de Tesis 

    

 Zonificación general, esta realizó de tal forma que no se creen 

conflictos entre zonas y que permitan en función  del  objetivo  del proyecto 

aprovechar su topografía y accidentes naturales.  

CRITERIOS DE ZONIFICACIÓN   
   

Consideraciones tomadas para la zonificación general del proyecto 

en función a la limitación y condicionantes del lugar.   

   

    

     

 

 

 ZONA RECREATIVA  
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ASPECTOS CONSIDERADOS   
   

Accesibilidad vehicular y peatonal   

Aprovechamientos de la topografía y vegetación existente en el sitio   

Adecuada relación entre cada una de las zonas planteadas   

Cumplimientos de criterios de diagrama de relación   

Ubicaciones de zonas compatibles con proyectos próximos en el  

entorno que permitan la accesibilidad y unión entre éstos mediante 

puntos de interconexión o puntos de unión.   

    

CRITERIOS DE DISEÑO Y CONCEPCIÓN FORMAL  
  

 

Ilustración 55 Autor de Tesis 
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