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RESUMEN

El presente trabajo trata del estudio de posibles soluciones estratégicas que se pueden 
realizar en la comuna Libertador Bolívar, cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, 
Ecuador, lugar que por su ubicación con respecto al mar sufre de inundaciones en las 
temporadas de invierno, por lo que se ven afectadas las viviendas y los locales dedicados 
al turismo.

Representantes de la Prefectura de Santa Elena en reunión con el presidente de la 
comuna Libertador Bolívar llegaron al acuerdo de la construcción de un malecón que 
brinde al sector la oportunidad de fomentar el turismo y a su vez proteger su frente costero. 
Esta solución no es a largo plazo, por lo que este proyecto estudia estrategias para que 
la comuna tenga una mejor convivencia con el agua que la rodea y no vuelva a verse 
afectada en  las epocas de lluvia.

Palabras clave: DISEÑO; ESTRATEGIAS DE DISEÑO; MITIGACIÓN; INUNDACIÓN.
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ABSTRACT 

This proyect deals with the study and possible strategic solutions that can be carried out in 
the community of Libertador Bolívar, canton Santa Elena, province of Santa Elena, Ecuador, 
in which they do not have the optimal infrastructure to carry out the different activities 
carried out by the inhabitants of the city. These activities are mainly tourism.

In meeting with different representatives of the commune Libertador Bolivar decided to 
build a seawall that gives the commune the opportunity to promote tourism and serve as 
a coastal protection, but this is not a long term solution so this project studies strategies. 
that the commune has a better coexistence with the water that surrounds it and will not be 
affected again in rainy seasons.

Key Words: DESIGN; DESIGN STRATEGIES; MITIGATE; FLOOD.
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INTRODUCCIÓN

La comuna Libertador Bolivar, provincia de Santa Elena en los 
ultimos años se ha dado a conocer como uno de los destinos mas 
atractivos para el turismo.  Líderes locales han colaborado dando 
otra vision a los comuneros para que vean al turismo como un 
modo de vida sostenible, aprovechando los recuros naturales del 
lugar; como lo son la playa, el Islote El Pelado y el Río Atravesado. 

Así fue como el GAD Municipal de Santa Elena plantea el proyecto 
de un Malecon, buscando medidas en la que sean beneficiados 
el turismo y principalmente los habitantes de la comuna, 
debido que este lugar sufre de fuertes aguajes y mareas altas 
provocando inundaciones en las partes más bajas de la comuna.

En algunas ciudades costeras del país existe el concepto erróneo 
de malecón1, debido a que en su mayoría son diseñados 
como estructuras para el embellecimiento y recreación, 
dejando de responder efectivamente como una protección 
costera; siendo vulnerables a fenómenos de la naturaleza.

Tomando en cuenta lo anterior mencionado el presente 
trabajo  plantea investigar alternativas de diseño urbano que 
respondan efectivamente a las necesidades de los usuarios 
mejorando su calidad de vida, prevaleciendo el bienestar de 
sus habitantes  y la mejora de infraestructura que fortalezca las 
diferentes actividades tanto de sus turistas como sus  comuneros.

FOTOGRAFÍA 1: Artículo Diario Super Penínsular, 
2013.
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La Comuna Libertador Bolívar se encuentra 
ubicada en el km.60 en la ruta Spondylus 
en la provincia de Santa Elena, cantón 
Santa Elena de la parroquia Manglaralto. 
La Comuna posee una extensión de 
1.476 hectáreas y 2600 habitantes 
aproximadamente, y aproximadamente 
3.100m de longitud de playa.

GRAFICO 1

GRÁFICO 2

GRÁFICO 3

GRÁFICO 1: Provincia De Santa Elena
GRÁFICO 2: Canton Santa Elena + Ruta 
Spondylus 
GRÁFICO3: Comuna Libertador Bolivar+ Ruta 
Spondylus

UBICACIÓN
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DEFINICION DEL PROBLEMA

El aumento del nivel del mar es un problema 
global que va aumentando cada año 
con mayor intensidad, afectando en 
su mayoría a las ciudades costeras que 
se encuentran en zonas más bajas.1   
Según el informe de la prefectura 
de Santa Elena, en el año 2015 las 
tormentas que se desarrollaron en 
el Océano Pacífico tuvieron gran 
intensidad y mayor frecuencia que en 
muchos años anteriores.2 Esto afectó 
las costas teniendo así Libertador 
Bolívar uno de los aguajes más fuertes.                                 
El aguaje redujo la playa 
aproximadamente unos 20 metros 
amenazando a todas las estructuras de 
la playa. Además el aguaje provocó 
que el río se desborde, afectando a su 
vez a las viviendas ubicadas en la orilla. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

En el año 2016 los directores de la 
comuna Libertador Bolivar han solicitado 
al GAD Municipal de Santa Elena la 
construccion de un malecón turístico 
ya que viviendas y una gran parte del 
comercio de la comuna está en la playa, 
siendo así vulnerables a eventos físicos 
producidos por el aumento del nivel del 
mar.                                                                
El aumento del nivel del mar tambien 
afecta al Río Atravesado, provocando 
que este se desborde.  La construccion 
de un malecon es una solucion a 
corto plazo pero no definitiva; como 
sabemos los fénomenos externos van 
a incrementar su frecuencia  y esta no 
será una protección suficiente para la 
comuna.  A partir de esta problematica 
se plantea la elaboracion de estrategias 
que permitan que ambas orillas; mar y 
río, tengan una adecuada protección 
y que a su vez sea un atractivo 
turístico facilitando la accesibilidad 
y mejorando el espacio público. 

1 National Geographic, 
2010. Aumento del 
nivel del mar.

2 Informe ambiental 
anual, 2015. Ilustre 
Municipalidad de 
Santa Elena

A medida que el turismo ha aumentado, 
la necesidad de espacio ha hecho que 
los comuneros incorporen en la playa 
cabañas que sirven de restaurantes 
y hospedaje. Por estas razones es 
indispensable generar conocimiento 
acerca de como acomodar el 
crecimiento urbano y de una protección 
costera que proteja las viviendas y demás 
construcciones que existen al pie del mar.

FOTOGRAFÍA 2: Artículo sobre la necesidad de 
un malecón para la comuna. Fuente: Diario 
Super La Península. 
FOTOGRAFÍA 3: Aumento del nivel del mar, 
2015. Fuente: Mucipalidad de Santa Elena.

FOTOGRAFÍA 2

FOTOGRAFÍA 3
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OBJETIVOS DE ESTUDIO

OBJETIVO GENERAL

Generar nuevos conocimientos que contribuyan a desarrollar estrategias de diseño 
urbano arquitectónico que logren integrar en el proyecto distintas funciones 
como protección costera, infraestructura turística y espacios públicos.  El resultado 
busca poner al alcance de la comuna conocimientos aplicables a la formulación 
de nuevos proyectos e intervenciones que favorezcan la recreación, el turismo 
y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Comuna Libertador Bolívar. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 

•  Identificar maneras de contrarrestar los efectos que producen las olas sobre el borde 
costero, para proteger a sus habitantes y su infraestructura.
•  Analizar los aspectos físicos e identificar las actividades y habitos que existen en la 
comuna. 
•  Comunicar los hallazgos, para dar nuevas ideas que se pueden aplicar en el sitio.                     
•   Estudiar como reacondicionar los espacios que pueden ser recolectores de agua para 
contrarrestar las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias.
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METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

La Metodología utilizada en el 
presente trabajo fue la observacion 
empirica - inductiva para así tener una 
percepción directa del problema.

En el proceso de investigación se 
utilizaron técnicas e instrumentos 
como lo son los dibujos en varias 
escalas y la observación directa para 
obtener una documentación del sitio.        
                                                                                                 
El procesamiento de la información 
buscó responder a la pregunta: 
¿Cómo es y ha sido el crecimiento 
de la comuna en el perfil costero?
Las tecnicas aplicadas en 
este trabajo consisten en: 

-La elaboración de dibujos y toma de 
fotografias ya que al no tener planos 
del sitio, las primeras visitas fueron 
primordiales para realizar dibujos que 
documenten los aspectos físicos, 
espaciales y dinamicos del sitio.

- La observación directa: se pudo analizar 
a la comunidad con las visitas que se han 
realizado a la comuna permitiendo ver 
su forma de vida social y economica. Las 
actividades de las personas con relacion 
al espacio y el cambio progresivo de 
la comuna desde la primera visita en 
mayo de 2016 hasta agosto de 2017.   

- Conversasiones con uno de los líderes 
locales, el Sr. Luis Coronado quien insentiva 
a los comuneros a mejorar el turismo local

Informacion documental: Revistas, 
periodicos y trabajos digitales los cuales 
me permitieron recolctar informacion 
sobre hechos que han pasado o 
continuan en el presente que no se 
han encontrado en las visitas al sitio.

No se pudo acceder a información 
documental existente en la biblioteca ya 
que en el periodo 2016 -2017 estuvo en 
remodelación.
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PROCESO METODOLÓGICO 

El proceso metodológico de las etapas del proyecto consiste de 
las siguientes fases: 

FASE 1

Es la fase preliminar de la investigación, este proceso me ayuda e 
definir el problema. Me planteo los objetivos.

FASE 2

Esta fase se enfoca en el estudio de campo realizado en varias 
escalas de información relevante como lo es el crecimiento 
urbano de la comuna, los cuerpos de agua como principales 
elementos y finalmente los habitantes para analizar el modo de 
vida en la comuna.  

Este estudio se enfoca en la dimensión física del sitio, asentamiento 
población, accesibilidad a servicios básicos e infraestructura. 

FASE 3
 
Esta fase transforma toda la información obtenida y desarrollada 
en la fase 2  para dar una solución al problema cumpliendo con 
los objetivos de investigación. 

FASE 4
Una vez que tenemos planteada la solución del problema procedo 
a elaborar las estrategias que generen nuevas soluciones para la 
comuna.

“Observar es describir sistemáticamente
eventos, comportamientos y artefactos en 
el escenario social elegido para ser
estudiado” (MARSHALL y ROSSMAN, 1989 
citado por KAWULICH, 2005)

GRÁFICO 4 : Diagrama de desarrollo de la 
metodología aplicada.  

Elaboración: Gabriela Enríquez  





Este capitulo contiene información 
estadistica del sitio referente la 
población e infraestructura  y los 
datos empiricos, recolectados en las 
visitas.

2. ESTUDIO PRELIMINAR
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ASENTAMIENTO POBLACIONAL

 POBLACIÓN

Según el último censo realizado en el año 
2010 por el INEC, la comuna Libertador 
Bolívar tiene una población de 2.800 ha-
bitantes los cuales se dividen en un 52% 
de hombres y un 48% de mujeres. 

El porcentaje de analfabetismo 
de la población es del 48% de sus 
habitantes de la tercera edad, aunque 
ahora ya están en el programa de 
alfabetización que asigna el gobierno.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

El desarrollo económico de la comuna lo 
podemos describir de la siguiente manera: 

SALUD

El hospital más cercano es el de 
Manglaralto. El hospital cuenta con 
16 camas y una sala para cirugías 
menores. Además los habitantes 
de esta comuna pueden adquirir 
las medicinas básicas a bajo costo.

Libertador Bolívar hasta el último 
censo cuenta con 114 jefes de 
familia que están afiliados al Seguro 
Campesino dirijido por el Seguro Social.
Tienen acceso a medicamentos 
genéricos  y han capacitado a grupos de 
voluntarias para prestar primeros auxilios.

GRÁFICO 5 :  Censo poblacional, 2010.
 GRÁFICO 6: Actividad económica del sector, 

2010.  
GRÁFICO 7: Acceso vial desde Guayaquil , 

Salinas y Ballenita a Libertador Bolivar    

Elaboración: Gabriela Enríquez  

GRÁFICO 5

GRÁFICO 6

Flores, L., Arias, G. and Pico, X. 
(2002). Investigacion y promocion 
turistica de las comunas de la faja 

costera de la parroquia manglaral-
to. Licenciatura. ESPOL. 

Instituto Nacional de Estadísticas       
y Censo 
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SERVICIOS BÁSICOS

Hace al rededor de cinco años la 
población se abastecía de agua 
de pozo y tanqueros, ahora ya los 
habitantes cuentan con el servicio de 
agua potable, que se abastece de la 
red pública del sistema de Manglaralto.

La energía eléctrica que los 
abastece es distribuída desde 
la subestación de Manglaralto.

En cuanto a la telefonía pública el 
servicio ha mejorado; ahora tienen una 
agencia de CNT en Manglaralto que les 
permite a más personas poder adquirir 
este servicio con mayor facilidad. 

ACCESIBILIDAD VIAL

Las vías de comunicación (gráfico 7), 
muestra las únicas vías de acceso a 
la Comuna Libertador Bolivar; desde 
Guayaquil existen varias cooperativas 
de trasporte público que brindan su 
servicio hasta Santa Elena, y de esta 
hasta la comuna Libertador Bolívar 
o también accediendo al desvío 
que se encuentra en San Vicente.
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TOPOGRAFÍA 

Según el (gráfico 8) donde se puede 
observar a la provincia de Santa 
Elena, la comuna de Libertador 
Bolívar está dentro del rango de 
pendiente muy suave de 2 a 5%.
A su alrededor encontramos 
accidentes orográficos considerables, 
los cuales son: ‘El cerro de Caña’, 
‘Loma Alta’, ‘La Rau’, ‘La Ponga’, 
‘Los Mate’, ‘La Polvora’ y ‘El Cielo’ 

VEGETACIÓN

Superficie Total: 1467 ha.
Bosque muy seco: Aproximadamente 
400ha. están dedicadas a pastoreo 
extensivo, unas 80ha. son para uso urbano.
Bosque de transición: en la zona 
existen unas 1000ha. De cultivos de 
piña, pastos, maíz, paja toquilla, café 
y pequeños remanentes de bosque

CLIMA Y TEMPERATURA 

Libertador Bolívar perteneciente a la 
faja costera se considera que tiene un 
clima húmedo tropical, pero el estar 
rodeado por el mar y los vientos de la 
corriente fría de Humbolt, modifican 
notoriamente su clima, con temperaturas 
que oscilan en torno a los 24 y 30 grados 
centígrados; esto varía de acuerdo a 
los meses del año, considerando que 
entre febrero y abril es el periodo con 
mayor cantidad de precipitaciones.

Flores, L., Arias, G. and Pico, X. 
(2002). Investigacion y promocion 
turistica de las comunas de la faja 

costera de la parroquia manglaral-
to. Licenciatura. ESPOL.

GRÁFICO 8

GRÁFICO 9
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Los siguientes dibujos fueron realizados con ‘tracing’ sobre las imagenes de 
Google Earth y  muestran a Libertador Bolivar desde el año 2006 hasta el año 2016.

En el año 2006 observamos gran cantidad de la comuna sin uso y pocos 
asentamientos empiezan a formarse en las riberas del Río Atravesado; 
perteneciente a Libertador Bolivar y el Río Chico a Manglaralto.

En el año 2010 empieza a verse un aumento de viviendas siguiendo un tramado 
urbano con un eje central de manzanas ortogonales. La vía pricipal de la Ruta del 
Spondylus va aogiendo locales de artesanias y restaurantes. 

GRÁFICO 8:  Mapa de pendientes en porcentajes 
GRÁFICO 9: Promedio anual de precipitación y 
temperatura.  
GRÁFICO 10: Comuna Libertador Bolivar, año 2006.
FUENTE: Por el autor, Tracing de Google Earth.
GRÁFICO 11: Comuna Libertador Bolivar, año 2010.
FUENTE: Por el autor, Tracing de Google Earth

2006 2010

GRÁFICO 10 GRÁFICO 11

CRONOLOGÍA GRÁFICA
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GRÁFICO 12: Comuna Libertador Bolivar, año 2016.
FUENTE: Por el autor, Tracing de Google Earth 

GRÁFICO 13: Comuna Libertador Bolivar, año 2016
FUENTE: Goggle Maps

2016

En el año 2016 (gráfico 12) ya vemos 
una comuna bastante consolidada, 
siguiendo su trama urbana pero sin 
espacios públicos. La Ruta Spondylus es 
parte fundamental de crecimiento de la 
comuna, ya que han hecho del turismo 
su modo de vida por lo que empiezan 
a ser reconocidos nacionalmente por 
las artesanías que están en toda la vía 
principal, hosterías y restaurantes frente 
al mar, siendo esto un gran atractivo 
turístico.

GRÁFICO 12

GRÁFICO 13
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RECONOCIMIENTO DEL SITIO 

Se han realizado visitas periódicas al 
sitio con el fin de ralizar observaciones 
del lugar y detectar sus problemas.

El recorrido realizado fue dividido 
por sectores  para analizar sus 
mayores problemas y necesidades.

Empezamos recorriendo la vía principal 
, llamada Ruta  del Spondylus y 
observamos una topografía particular 
en el lugar aprovechada por los 
comuneros para favorecer al turismo . 

Siendo está la única vía de acceso desde 
Libertador Bolivar a otras provincias  más 
al norte se mantiene en buen estado, algo 
que podemos observar como cambia 
eso al momento de ingresar a la comuna

GRAFICO 14: Recorrido principal en la 
comuna. 
Fuente: Por el autor

GRÁFICO 14
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RECONOCIMIENTO DEL SITIO

TRAMO 1

Este tramo se encuentra al inicio de la 
comuna, es una calle angosta, peotonal. 
Este es el ingreso que tiene la comuna 
para llegar a su punto más alto y servir de 
mirador, también este punto es conocido 
por realizar parapente. La calle no es 
pavimentada y no posee señalética.

FOTOGRAFÍA 4 FOTOGRAFÍA 5

FOTOGRAFÍA 6

FOTOGRAFÍA 4: Mirador  
FOTOGRAFÍA 5: Camino al inicio de la 

comuna, hacia el mirador.
FOTOGRAFÍA 6: Lado derecho de la Ruta del 

Spondylus
Fuente: Gabriela Enríquez
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TRAMO 2

Este recorrido es por la avenida principal 
de la comuna llamada Ruta Spondylus 
la cual recorre todo el perfil costero. 
Al inicio de esta avenida encontramos 
los restaurantes, hosterias y más adelante 
locales de artesanías.  Su dimensión 
es de aproximadamente 16 metros 
de ancho, por esta avenida circulan 
buses provinciales e interprovinciales.

FOTOGRAFÍA 7: Vista de los restaurantes 
FUENTE: Google Maps
FOTOGRAFÍA 8: Camino al inicio de la 
comuna, hacia el mirador.
FOTOGRAFÍA 9: Lado derecho de la Ruta del 
Spondylus 
Fuente: Gabriela Enríquez

FOTOGRAFÍA 8

FOTOGRAFÍA 9

FOTOGRAFÍA 7
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TRAMO 3

En este tramo están la mayoría de las vi-
viendas, algunas de estas de uso mixto.  
Podemos ver que algunas viviendas son 
de hormigón sin embargo hay un cam-
bio notorio en las viviendas al pie del río 
siento de caña o mixtas.
El 80% de las calles son pavimentadas 
excepto dos cuardras cerca de la playa.  
En esta parte existen dos puentes de caña 
para cruzar al otro lado de la comuna 

FOTOGRAFÍA 10: Calles sin asfaltar  
FOTOGRAFÍA 11: Ingreso principal a la playa.

FOTOGRAFÍA 12: Tipo de vivienda eencontrada 
a una cuadra de la playa.
Fuente: Gabriela Enríquez

FOTOGRAFÍA 10 FOTOGRAFÍA 11

FOTOGRAFÍA 12
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ELABORACIÓN DEL PLANO 
TOPOGRÁFICO

Se procede a las elaboración del 
plano topográfico a partir de las 
imagen tridimensional de Google 
Earth, y exportada a Sketch Up, 
obteniendo así la volumetría del sitio 
como se observa en la imagen 18. 
Cada línea representa un metro de 
altura , como se lo señala en el plano.  
El nivel más alto de la comuna es de 63 
metros siendo este el de la montaña . 

GRAFICO 15: Imagen en planta de la Comuna 
Libertador Bolivar. Tomada de Google Maps.
GRÁFICO 16: Vista frontal plano topográfico.
GRÁFICO 17: ´Perspectiva plano topográfico
GRÁFICO 18: Vista de las cotas.
Fuente: Grabiela Enríquez

GRÁFICO 15

GRÁFICO 16

GRÁFICO 18

GRÁFICO 17
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Se elaboró una maqueta topográfica a 
partir del plano realizado en Sketch up, 
para analizar los sectores más vulnerables 
en caso de eventos de la naturaleza; 
lluvias fuertes y aumento del nivel del mar.

FOTOGRAFÍA 13: Maqueta Topográfica  lado 1 
FOTOGRAFÍA 14: Maqueta Topográfica lado 2 

Fuente: Gabriela Enríquez

FOTOGRAFÍA 13 FOTOGRAFÍA 14

MAQUETA TOPOGRÁFICA
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FOTOGRAFÍA 15: Maqueta de yeso en planta 
FOTOGRAFÍA 16: Maqueta de yeso perspectiva
Fuente: Gabriela Enríquez

En la fotografía 13 y 14 observamos 
el molde de cartón con el diseño 
de la topografía  que obtuvimos en 
el programa de Sketch Up, luego 
procedimos a cortar las piezas de 
cartón de sentido contrario para 
lograr tener un molde de la topografía 
para ser llenado con yeso como 
observamos en las siguientes fotografías. 

Luego de que vaciamos el yeso al 
molde esperamos dos días para que 
se seque y procedimos a desmoldarlo. 
En la fotografía 15 observamos la 
maqueta de yeso ya desmoldada. 

Usamos este material por que se comporta 
de manera similar al suelo natural, 
absorbiendo el agua y mostrándonos los 
lugares más vulnerables a las inudaciones.

FOTOGRAFÍA 15

FOTOGRAFÍA 16
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FOTOGRAFÍA 17-18: Proceso de riego de agua 
a la maqueta de yeso.
FOTOGRAFÍA 19-20: Resultado luego del riego 
de agua.
Fuente: Gabriela Enríquez

Es estas fotografías podemos observar el 
comportamiento del terreno al momen-
to de presentarte lluvia en la comuna.

Luego de regar un vaso de agua a la 
maqueta de yeso, se puede apreciar 
los puntos en donde están los nive-
les más bajos, que son los más vulne-
rables a sufrir inundaciones y también 
los lugares donde el agua permane-
ce más tiempo o pasa con facilidad.

Esto nos permite hacer una comparación 
con la comuna y encontrar los puntos más 
vulnerables   a sufrir inundaciones por las 
lluvias y a su vez si coinciden con las inun-
daciones por el aumento del nivel del mar. 
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GRÁFICO 19: Plano editado con el área 
inundada dentro de la comuna 

Fuente: Gabriela Enríquez

GRAFICO 19

ÁREA INUNDABLE 
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Luego de haber analizado la maque-
ta topográfica obtenemos este pla-
no en el que señalamos las partes más 
vulnerables a inundarse por las llu-
vias y el aumento del nivel del mar Es 
este plano podemos observar el com-
portamiento del terreno al momento 
de presentarte lluvia en la comuna.

FOTOGRAFÍA 21FOTOGRAFÍA 21: Area inundable.
Fuente: Gabriela Enríquez
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NIVEL DEL MAR EN ESTADO NORMAL

GRÁFICO 20: Plano nivel del agua normal
Fuente: Gabriela Enríquez.

En días donde la comuna no se encuen-
tra en aguaje o en fechas que no son de 
marea alta la orilla puede llegar hasta 
tener 50 a 60 metros de distancia entre 
el nivel máximo de mar y el limite cons-
truido, permitiéndonos el uso del espacio 
para turismo, aventura, comercio, etc.

GRAFICO 20
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NIVEL DEL MAR EN EPOCA DE AGUAJE

GRÁFICO 21: Plano nivel del agua en 
época de aguaje.
Fuente: Gabriela Enríquez

En época de aguaje o marea alta, 
el mar puede alcanzar a cubrir toda 
la orilla hasta llegar al punto de inun-
dar la comuna en varios puntos.

El rio atravesado cumple una gran 
función en fechas como estas permi-
tiendo que ciertas partes de la comu-
na no sufran inundación producida 
por el mar, debido a que el agua es 
redirigida naturalmente a dicho rio.

En fechas donde coincide la marea 
alta con lluvia, no se produce el mis-
mo efecto de drenaje natural debido 
a que existen en la comuna muchos 
puntos bajos donde en su mayoría su 
uso de suelo es residencial, generan-
do inconvenientes de accesibilidad, 
vialidad para los moradores del sector.

GRAFICO 21
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AREA VERDE

GRÁFICO 22: Área verde natural de la 
comuna. 

Fuente: Gabriela Enríquez

En la comuna Libertador Bolívar existe 
cierta división en lo que respecta al área 
verde, ya que  se encuentra rodeada de 
vegetación por que cuenta con monta-
ñas como lo muestra la grafica, pero en la 
parte céntrica de la comuna donde esta 
ubicado gran parte se su población don-
de su uso de suelo residencial, comercial 
encontramos muy pocos espacios verdes.

GRAFICO 22



ANÁLISIS URBANO

57

USOS DE SUELO 

GRÁFICO 23: Plano usos de suelo de la 
comuna. 
Fuente: Gabriela Enríquez

La comuna libertador Bolivar cuenta 
con un uso de suelo variado pero com-
pacto o seccionado, ya que en la par-
te principal de la comuna por donde la 
pasa la Ruta Spondyllus encontramos 
un uso netamente comercial, y en la 
parte céntrica encontramos un uso de 
suelo residencial casi en su totalidad, 
en varias manzanas encontramos vi-
viendas que tienen un uso mixto (planta 
baja comercio – planta alta residencia)

RESTAURANTES 

TIENDAS 

HOTELES/HOSTERIAS 

ARTESANÍAS

SIMBOLOGÍA

GRAFICO 23
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FOTOGRAFÍA 22: Tienda de artesanías, 
restaurantes. 

Fuente: Gabriela Enríquez
2017
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FOTOGRAFÍA 23: Mini Market. 
Fuente: Gabriela Enríquez
2017
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VIALIDAD Y CONECTIVIDAD

Como en varias partes de la provincia 
de Santa Elena y principalmente en 
las comunas nos encontramos con 
inconvenientes en las vías secundarias 
debido a la falta se sección de 
las  mismas y a la calidad, ya que 
gran parte de ellas se  encuentran 
lastradas, esto impide la accesibilidad 
de forma adecuada a la comunas.

Debido a la existencia natural 
del rio atravesado que pasa por 
el centro de la comuna no existe 
una buena conectividad de estos 
espacios impidiendo o retrasando  
labores cotidianas de los habitantes 
 

GRÁFICO 24: Plano con los recorridos de los 
medios de comunicación existentes en la 

comuna. 
Fuente: Gabriela Enríquez

2017

GRAFICO 24
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En este plano se logra apreciar a gran 
escala los espacios que están siendo 
construidos o tienen algunas viviendas, 
se observa la trama de la parroquia y 
la forma de sus manzanas para poder 
interpretar la relación formal que 
tienen entre ellas y se puede observar 
el nivel de ocupación del suelo.

PLANO DE NOLLI

ÁREAS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

GRAFICO 25: PLANO DE NOLLI 1 
Fuente: Gabriela Enríquez 

2017

GRÁFICO 25



ANÁLISIS URBANO

63

GRAFICO 25: PLANO DE NOLLI 2 
Fuente: Gabriela Enríquez 
2017

PLANO DE NOLLI

ESPACIOS SIN USO

En esta representación del plano de 
Nolli, se observa la tipología de sus calles, 
los espacios públicos y la conexión que 
puede haber entre diferentes zonas. 
También podemos analizar la 
accesibilidad con la que cuentan los 
diferentes espacios públicos los cuales 
en la zona son variados y se encuentran 
ubicados en distintos sectores. 

Los espacios públicos de mayor 
importancia en la parroquia Libertador 
Bolívar, es sin duda alguna la playa 
fuente de turismo y recreación, también 
el rio atravesado que es un lugar 
de encuentro y de paso obligado 
entre los habitantes de la parroquia.

GRAFICO 26
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Este corte atraviesa la comuna Libertador 
Bolivar donde podemos obsesrvar 
desde su punto más alto, la motaña, su 
vía principal, la Ruta Spondyllus, el Río 
Atravesado, hasta llegar a las viviendas 
que según el análisis previo serían las más 
afectadas en caso de inundaciones.
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GRÁFICO 27: Corte transversal de la comuna 
Fuente: Gabriela Enríquez 
2017 



66

ANÁLISIS URBANO

A

B

B’

B’

C ’

C



ANÁLISIS URBANO

67

Sección  A - A’ 

Sección  B - B’ 

Sección  C - C’ 



68

ANÁLISIS URBANO



GRÁFICO 28: Plano general Libertador Bolivar    
FOTOGRAFÍA 24: Locales de artesanías.
FOTOGRAFÍA 25: Playa
Fuente: Gabriela Enríquez 
2017 

F O R T A L E Z A

La ubicación de la comuna , sien-
do está la via principal de la Ruta del 
Spondyllus. Siendo conocida a nivel 
nacional por la venta de artesanias 
En esta circulaan buses interprovinvia-
les. Ofrece a demás una excelente vis-
ta al mar que baña a toda la comuna.

GRÁFICO 28 FOTOGRAFÍA 24

FOTOGRAFÍA 25
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GRÁFICO 29: Plano general Libertador Bolivar    
FOTOGRAFÍA 26: Playa.

FOTOGRAFÍA 27: Río Atravesado                   
Fuente: Gabriela Enríquez 

2017 

O P O R T U N I D A D

La playa y el río, elementos naturales que 
dan vida a la comuna son sus principa-
les atractivos pero lamentablemente se 
les ha ido quitando su propio espacio.

GRÁFICO 29 FOTOGRAFÍA 26

FOTOGRAFÍA 27
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GRÁFICO 30: Plano general Libertador Bolivar    
FOTOGRAFÍA 28: Viviendas lado posterior del 
Río Atravesado.
FOTOGRAFÍA 29: Espacio central de la comuna. 
FOTOGRAFÍA 30: Vías sin pavimentar dentro de 
la comuna. 
Fuente: Gabriela Enríquez 
2017 

D E B I L I D A D

No existe una preocupación  por las auto-
ridades para mejorar la comuna, sólo han 
mostrado interés en el área comercial 
ubicada al pie de la Ruta del Spondylus. 
Las vias internas están en mal estado, no 
tienen espacios públicos y el alumbrado 
público es escaso, provocando que la co-
muna sea insegura en horas de la noche.

FOTOGRAFÍA 28 GRÁFICO 30

FOTOGRAFÍA 30FOTOGRAFÍA 29
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GRÁFICO 31: Plano general Libertador Bolivar    
Fuente: Gabriela Enríquez 

FOTOGRAFÍA 31: Restaurantes al pie del mar 
inundados.

FOTOGRAFÍA 32: El nivel del agua llegó a las 
viviendas. 

Fuente: GAD Municipal Santa Elena 
2017 

A M E N A Z A

El constante aumuento del nivel del mar 
junto a la época de lluvias intensas po-
nen en riesgo de inundación a la co-
muna y el enrocado del Río o el male-
cón es sólo una solución a corto plazo.

FOTOGRAFÍA 31 FOTOGRAFÍA 32

GRÁFICO 31
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GRAFICO 32 : Plano de escenarios de la 
comuna. 
Fuente: Gabriela Enríquez
2017

ESCENARIOS

Los escenarios estan basados en el ana-
lisis preliminar y el análisis urbano del sitio.  
Donde se plantea una hipótesis de la po-
sible solución de cada espacio a interve-
nir. 
En el gráfico 32 se muestra la planta ar-
quitectónica  actual de la comuna ob-
tenida en el análisis urbano previamente 
estudiado. 

A continuación  se explican  las propues-
tas basadas en las necesidades de cada 
escenario.

GRAFICO 32
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Al identificar las zonas vulnerables nos permitie plantear una propuesta 
que se acople a las necesidades urbanas y de seguridad para la comu-
na. 

Se analizaron las actividades que realiza la gente en las calles, caminar, pa-
sear, sentarse para identificar los espacios de importancia para los comune-
ros. La comuna no cuenta con espacios públicos por lo cual podemos partir 
desde esa necesidad y crear espacios públicos que a la vez nos ayude a 
mitigar inundaciones causadas por las lluvias y el aumento del nivel del mar.  

Zona 1: Vivienndas afectadas por el aumento del nivel del mar.
Zona 2: Punto de mayorinundación.
Zona 3: Espacio de transición sin uso.

ZONAS VULNERABLES

GRÁFICO 33: Plano con las zonas vulnerables 
de la comuna Libertador Bolivar. 

Fuente: Gabriela Enríquez
2017
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Se escogió una manzana dentro de la 
communa, que luego del análisis topo-
gráfico, está en el punto más vulnerable 
de la comuna, esto nos dá una pauta 
para dar otra función y distribución a las 
viviendas encontradas en este lugar. 

El objetivo principal de esta intervención 
es mantener en buen estado las viviendas 
frente al mar, área vulnerable a desastres 
naturales. Es difícil reubicar las viviendas, 
las personas que viven en ellas quieren 
mantener el lugar que con esfuerzo lo 
consiguieron por lo que se plantea otra 
estrategia que solucione el problema. 

Se plantea mantener las viviendas y 
aprovechar su estructura existente pero  
dejando una planta libre, que sea usada 
para generar huertos, criaderos de 
animales pequeños o simplemente para 
que en momento de inundaciones el 
agua tenga paso sin destruir las viviendas.

VIVIENDAS

GRAFICO 34 : Plano de estrategia general de la 
comuna. 

Fuente: Gabriela Enríquez
2017

GRAFICO 34
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GRÁFICO 35: Plano editado con las propuestas 
definidas para la comuna Libertador Bolivar. 
FOTOGRAFÍA 33: Viviendas ubicadas en el área 
de estudio.
Fuente: Gabriela Enríquez
2017

la selección de la manzana es por que está 
ubicada en el punto donde encontramos 
inundaciones y por que es una manzana 
compacta y ordenada, sin embargo no 
hay muchas viviendas dentro de esta.

Esta manzana esta rodeada por algunos 
árboles de especies nativas de la 
comuna, las que ayudan a que llegue 
con menos fuerza el agua que viene 
desde el mar.   

FOTOGRAFÍA 33

GRAFICO 35
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GRAFICO 36

GRAFICO 36: Estado actual de las viviendas 
GRAFICO 37: Propuesta para elevar las vivien-
das 
FOTOGRAFÍA 34,35,36,37 : Tipos de viviendas en 
la comuna.     
Fuente: Gabriela Enríquez   
2017

GRAFICO 37
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FOTOGRAFÍA 34 FOTOGRAFÍA 35

FOTOGRAFÍA 36 FOTOGRAFÍA 37
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 PARQUE INUNDABLE

Producto de la inundación que sufre la 
comuna en días de marea alta acom-
pañados con lluvia se plantea la es-
trategia de generan un parque inun-
dable, cuya función seria mediante el 
uso de tuberías que estarían ubicadas 
en los puntos mas críticos del sector.

De esta manera se podra lograr captar el 
agua y esta sea redirigida a un solo pun-
to, provocando que este espacio previa-
mente seleccionado se inunde haciendo 
que se genere un nuevo uso en el momen-
to que se encuentre en su nivel máximo.

Este parque inundable tiene un uso de 
hasta 24 horas luego del fenómeno na-
tural, luego de este tiempo el agua de 
drenará de manera natural generan-
do el uso de un parque comunal, ser-
virá como punto de encuentro y pun-
to turístico para toda la comuna y lo 
mas importante evitará que se inunden 
sectores residenciales y comerciales. 

GRAFICO 38: Plano con la propuesta de 
parque inundable  para la comuna Libertador 
Bolivar      
Fuente: Gabriela Enríquez   
2017

GRAFICO 38
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Esta estrategia  pretente lograr mediante 
diferentes infraestructuras la acumula-
ción de agua en un mismo punto, para 
evitar  inundaciones en lugares residen-
ciales los cuales han sido los más afecta-
dos en los ultimos años.

El área escogida es la más favorable 
para la implementacion de  un parque 
inundable, debido a que es la zona don-
de existe mayor acumulación de agua 
en época de lluvia, está ubicada cen-
tralmente en la comuna y tiene un area 
aproximada de 30291 metros cuadrados.
El objetivo del parque inundable es que 
la mayoría de los meses que no hay gran-
des lluvias, sea un parque que pueda ser 
usado activamente por los comuneros.

Con esto, se evita el riesgo de inundación 
del sector y se agrega aproximadamen-
te 3 hectáreas de área verde. Técnica-
mente la solución de Parque Inundable 
se basa en el escurrimiento superficial de 
las aguas, combinando canales y vege-
tación. 
La idea es que cuando el cauce del río 
sobrepase  su capacidad se comiencen 
a inundar controladamente el  parque.

GRAFICO 39: Parque Inundable 
Fuente: Gabriela Enríquez

2017

GRÁFICO 39
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FOTOGRAFIA 38

FOTOGRAFÍA 39

GRAFICO 39: Parque Inundable 
FOTOGRAFÍA 38: Lado interior de la comunajun-

to al Río Atravesado 
FOTOGRAFÍA 39: Espacios vacios junto al área 

de la propuesta de parque inundable
Fuente: Gabriela Enríquez

2017
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AREA VERDE CON CICLOVÍA

GRÁFICO 40: Plano con propuesta de área 
verde para la comuna Libertador Bolivar   

Fuente: Gabriela Enríquez
2017

GRÁFICO 40 

Esta propuesta pretende  recuperar el 
carácter urbano de este espacio, prio-
rizando al peatón y delimitando espa-
cios para ciclovía, dada su condición 
lineal y el carácter conector con la vía 
principal se complementa el tejido de 
ciclovías ya existentes en la comuna. 
Se elige este espacio por que es un área 
de paso o transición de las personas que 
viven al rededor  del mismo y está sin uso. 

Este espacio busca desarrollar concien-
cia ambiental, preservar especies arbo-
reas autóctonas de la comuna, conec-
tar la vía desde el interior y crear más 
espacios que permitan la captación de 
agua de lluvia para recargar los mantos 
acuíferos pero principalmente para te-
ner un equilibrio en el suelo, aire y agua. 
Esto además es un espacio público para 
la comuna, algo que no tiene la comuna.
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GRÁFICO 41: Plano con propuesta de área 
verde para la comuna Libertador Bolivar   

FOTOGRAFIA 40,41,42,43: Espacio sin uso dentro 
de la comuna

 Fuente: Gabriela Enríquez
2017

GRÁFICO 41 
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FOTOGRAFÍA 40

FOTOGRAFÍA 42

FOTOGRAFÍA 41

FOTOGRAFÍA 42
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PORPUESTAS A MANERA DE ANTEPROYECTO
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1. Se deben crear planes de prevención frente a desastres y que las personas reconozcan 
que la preparación urbana es la mejor manera de protección para las ciudades y sus 
personas. 
 
2. La comuna actualmente no dispone de una planificación urbana, el crecimiento poco 
ordenado y en lugares inseguros, hace que estos lugares estén en riesgo de algún desatre 
natural.

3. Se disminuye el impacto contra las inundaciones gracias al parque inudable que sirve 
de reservorio de agua y el aumento de áreas verdes para generar un suelo más permea-
ble.

4. Las personas más afectadas son las más interesadas a un cambio. Las entidades de-
ben de concientizar a las personas a cerca de como dismiuir riesgos y también a apren-
der a convivir con el agua y no quitarle mñas espacio. 
 
5. Implementación de un sistema de comunicación hacia los habitantes de la comuna 
para propiciar un respeto y cuidado sobre su hábitat. 

6. Para que los proyectos urbanos tengan resultados eficaces, el investigador debe de 
conocerla a profundidad el caso de estudio, a demás de dialogar y compartir con los 
pobladores y sus costumbres.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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