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RESUMEN 

El trabajo consiste en diseñar un área eco sustentable que permita a la población 

mejorar su estilo de vida por medio de la ubicación de áreas verdes cerca del sector 

y ayudando a mejorar en gran medida la transportación que se da en las riberas del 

Estero Banife. Se pretende mejorar las condiciones de estas riberas para que se 

fomente el turismo en el cantón y así poder generar mayor cantidad de ingresos. El 

estudio y diseño del malecón para la cabecera cantonal de Daule se basa en los 

criterios de materiales eco-sustentables, espacios verdes y áreas deportivas, lo que 

ayudará a mejorar la infraestructura existente alrededor de las riberas del estero. El 

siguiente documento es la investigación que se hizo para realizar la propuesta teórica 

y la propuesta arquitectónica. 
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Author: Tabares Castro Ruben Steeven 
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ABSTRACT 

The work consists in designing an eco-sustainable area that allows the population to 

improve their lifestyle by means of the location of green areas near the sector and 

helping to greatly improve the transportation that occurs in the creeks of the Estero 

Banife. aims to improve the conditions of these banks so that tourism is encouraged 

in the canton and thus be able to generate more revenue to it. The study and design 

of the boardwalk for the cantonal capital of Daule is based on the criteria of eco-

sustainable materials, green spaces and sports areas, this will help improve the 

existing infrastructure around the banks of the estuary. The following document is the 

research that was done to carry out the theoretical proposal and preliminary project. 
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Introducción 

A lo largo de los años las ciudades en el Ecuador han pasado por numerosos cambios 

en el ámbito urbano, constructivo y tecnológico, en que, la mayoría de los municipios 

de las diferentes ciudades eventualmente optan por la creación de malecones y 

puntos específicos del lugar creando así zonas para turismo, recreación e incluso 

intervención extranjera, por lo general estos espacios denominados “parques lineales” 

ayudan a mejorar la calidad de vida de sus habitantes ya que en la mayoría de los 

casos tienen una gran cantidad de área verde lo que permite crear un ambiente con 

una temperatura confortable y mantiene la calidad del aire en buenas condiciones. 

La globalización (Murillo, 2008) incide en la arquitectura, ya que ha difundido su 

internacionalización, dando como resultado la construcción de edificaciones 

homogéneas alrededor del mundo. Los cambios producidos en la arquitectura fueron 

inevitables. Las telecomunicaciones, los medios de comunicación, y la creciente 

movilidad, afectaron de esta forma la percepción arquitectónica y marcaron nuevas 

tendencias.  

En el libro Espacios públicos lineales en las ciudades de Latinoamérica (Arango, 

2012) se menciona que uno de los fenómenos urbanos más importantes en las 

últimas dos décadas en las ciudades latinoamericanas es el de la proliferación de 

intervenciones sobre el espacio público. El tema se ha convertido en una prioridad 

política de los gobiernos municipales y prácticamente no existe ciudad que no haya 

emprendido o esté próxima a emprender obras de mejoramiento de los espacios 

públicos urbanos, esto quiere decir que los espacios públicos que pueden ser 

parques, malecones o centros culturales son de vital importancia para el desarrollo 

de zonas de turismo en los diferentes cantones o ciudades. 

Según proyecciones basadas en los datos del Censo de Población y Vivienda del año 

2010, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC, y datos 

obtenidos de información de la promoción inmobiliaria privada, referida al área urbana 

La Aurora, el número de habitantes del cantón Daule al 2014 asciende a 159.175 
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habitantes (INEC, 2014). A medida que avanza el tamaño de la población es 

necesario una intervención a nivel de infraestructura en las zonas perimetrales del 

cantón que ayuden a mejorar la calidad de vida de los pobladores y potencie el turismo 

y el comercio en las zonas del sector que lo requieran. 

El cantón Daule (Municipalidad Daule, 2015) cuenta con una población relativamente 

equilibrada entre el ámbito urbano y rural en la mayor parte de su territorio, con 

excepción del área urbana La Aurora, la cual tiene un crecimiento mayor, 

principalmente, debido al proceso de conurbación de la ciudad de Guayaquil.  

En el presente trabajo se tratará los siguientes puntos: como parte de la introducción 

se desarrollará todo lo que refiere a justificación del tema, delimitación del tema, 

planteamiento del problema, el problema social, los objetivos de la investigación, 

aporte teórico, aporte practico y alcance del trabajo; luego de esto se desglosaran en 

los siguientes capítulos: 

Capítulo I.- se identificará el problema existente en el sector de estudio y se 

plantearán objetivos generales y específicos para determinar posibles soluciones. 

Capítulo II.- se tratará todo lo relacionado a la fundamentación teórica del trabajo que 

cuenta con el marco referencial, teórico, conceptual y legal. 

Capítulo III.- se desarrollará todo lo concerniente a la metodología a utilizar, población 

y muestra, método a utilizar, análisis y diagnóstico del trabajo. 

Capitulo IV.- se obtendrán los resultados de las encuestas realizadas a los habitantes 

del sector de estudio y previo al análisis, se determinara cuáles son las opciones para 

incluir dentro de la propuesta que ayude a mejorar la calidad de vida de los moradores. 

Capitulo V.- se tratará el entorno del sector de estudio, su infraestructura existe y las 

posibles problemáticas, para determinar una propuesta teórica que permitirá el inicio 

a la creación de un anteproyecto arquitectónico. 
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Antecedentes 

El Cantón Daule (Municipalidad Daule, 2015), se ha caracterizado por ser uno de los 

cantones más antiguos y de mayor producción agrícola de la región litoral dentro de 

la Cuenca Hidrográfica del Río Guayas, cuyos ríos más importantes son el Daule, el 

Pula, el Magro y Jaboncillo. Del cantón Daule, históricamente, se han creado otros 

cantones reduciendo en forma significativa su superficie original que corresponde 

actualmente a aproximadamente 534,86 km2. Desde la mitad del siglo XX donde sus 

habitantes empezaron a desmontar los bosques para ampliar la superficie de cultivo 

para exportación, el desarrollo agrícola del cantón se incrementó hasta constituirse 

en la capital arrocera del país, tendencia de monocultivo que se vio potenciada por 

los efectos derivados del proyecto multipropósito Daule – Peripa, en ese entonces a 

cargo de la Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Guayas 

CEDEGÉ, actualmente Secretaria Nacional del Agua SENAGUA, el inicio de la 

Reforma Agraria en 1964, los proyectos de electrificación a mediados del 70, los 

proyectos para mejorar y tecnificar la producción agropecuaria, la creación de las 

cooperativas arroceras, el Plan América, entre otros. 

Cabe mencionar (Municipalidad Daule, 2015) que existen varias presunciones sobre 

el origen del nombre “Daule”. De acuerdo a unos historiadores, habría existido un 

cacique llamado Daule, del cual tomó el nombre el asentamiento. Para otros como 

Julio Estrada Icaza y Jacinto Jijón y Caamaño, la palabra Daule es voz de origen 

cayapa que proviene de las raíces «Da», que significa red, y Li, que significa pez, por 

lo que la palabra Daule podría significar «lugar de pescar con red». En el territorio que 

actualmente pertenece al cantón Daule, se asentó la cultura Tejar – Daule (500 años 

AC – 500 años DC) que comprende al periodo Desarrollo Regional. Posteriormente, 

alrededor del año 800 DC, fue habitado por tribus indígenas como los Daulis, 

Candilejas, Chonanas, Peripas, entre otras. Sus habitantes se dedicaban a la 

agricultura, la pesca; el comercio lo efectuaban por el sistema del trueque con las 

tribus vecinas. En el año de 1.534 el Capitán Benavides, quien acompañaba a Pedro 

Alvarado en su pretensión de conquista del norte del Incario, fue el primer español en 

contactarlos. Los españoles, considerando su situación geográfica y las bondades de 

su suelo, muy rico y apto para todo tipo de producción agrícola, se instalaron en estos 
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territorios. Según la tradición, el asentamiento español se dio un 12 de agosto, día de 

Santa Clara de Asís, a quién se proclamó como patrona del pueblo, motivo por el cual 

se denominó al poblado como Santa Clara de Daule, instituyéndose la fecha como 

día de celebración.  Poco a poco fue desarrollándose hasta convertirse en uno de los 

asentamientos más importantes de la región. Dentro del proceso histórico de Daule, 

cabe resaltar la existencia de un cacicazgo, el mismo que fue reconocido por el Real 

y Supremo Consejo de Indias. En 1.738, junto con Baba, Babahoyo, Balzar, 

Chilintomo, Naranjal y Yaguachi, se lo declaró como regimiento y posteriormente fue 

erigida como Tenencia. Bajo su jurisdicción se encontraba Balzar y Santa Lucía. 

Logró un desarrollo muy importante y su influencia política era tan determinante como 

las de Guayaquil y Quito. A raíz de la Revolución del 9 de octubre de 1.820, Daule 

fue uno de los primeros pueblos en plegar al hito libertario, proclamando su 

independencia el 11 de octubre del mismo año. Este acto de heroísmo y solidaridad 

fue reconocido por el Honorable Colegio Electoral de Guayaquil, presidido por José 

Joaquín de Olmedo, quien decretó su cantonización el 26 de noviembre de 1820. El 

primer cabildo patriótico estuvo conformado por 2 alcaldes, 4 regidores y 1 secretario: 

Juan de Doiles y Bartolomé Villamar (alcaldes), Diego Chóez, Pablo Morán, Javier 

Escobar y Salvador Galarza (regidores). 

En el cantón Daule se considera de mayor manera la actividad ganadera y agrícola 

que ha sido con el paso de los años la que ha ayudado al progreso de las familias 

que habitan el cantón, esto también ha ayudado de gran manera a mejorar su 

infraestructura, cabe recalcar que dicho mejoramiento se ha dado de manera 

sectorizada siendo así las zonas de las vías principales las más beneficiadas con la 

regeneración urbana y dejando relegadas a las zonas cercanas al rio Daule y al estero 

Benife lo cual necesita una intervención que ayude a organizar las áreas verdes del 

sector y pueda ser visitado por turistas de diferentes provincias del país y así generar 

comercio y diversas actividades que ayuden a acelerar el proceso de mejoramiento 

de las calles que comprenden en su totalidad el Cantón.  
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CAPITULO I 

1 EL PROBLEMA 

En este capítulo se determinará el problema existente dentro de la cabecera cantonal 

de Daule en base a las áreas recreativas y de espacios verdes que ayuden al 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del sector. 

1.1 Planteamiento del Problema 

En el Cantón Daule al igual que en muchos cantones de la provincia del Guayas 

existen zonas que aún no han sido intervenidas por parte de los gobiernos autónomos 

municipales, esto puede darse por falta de presupuesto, diseños que ayuden a 

mejorar la calidad de vida de los habitantes o simplemente por falta de interés, esto 

genera inconformidad por parte de los habitantes ya que uno de los casos más 

recurrentes son el estado de las vías (peatonal o vehicular) en el invierno y la falta de 

una área de recreación en las riberas del Estero Banife que ayude a potenciar el 

turismo y el comercio de la zona. 

1.2 Formulación del Problema 

¿Cómo un área recreativa eco-sustentable en las riberas del estero Banife ayudará a 

mejorar el turismo y la circulación peatonal del Cantón Daule? 

1.3 Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar una área recreativa eco-sustentable que ayude a potenciar el nivel de turismo 

y la movilidad en el Cantón Daule.  

Objetivos específicos 

• Proponer un área tipo malecón que cumpla con varias funciones a nivel turístico 

de la zona. 

• Desarrollar áreas de recreación infantil, así como también espacios para la 

práctica de deportes. 

• Establecer puntos de recolección de agua lluvia para que sirva como 

reutilización en los baños y riego de las áreas verdes. 
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• Crear microclimas por medio de la arborización para el confort de los turistas y 

de los habitantes en general que utilicen los diversos espacios. 

• Optimizar las áreas de circulación peatonal alrededor del malecón  

1.4 Justificación 

Justificación Académica 

El presente trabajo se lo realiza como un requisito que se necesita para la culminación 

de la carrera de Arquitectura y así poder obtener el título de arquitecto en la 

universidad de Guayaquil. 

Justificación del tema  

En el Cantón Daule específicamente en las riberas del estero Banife existe la 

circulación de tricimotos que llegan a varias partes del sector a las cuales no llegan 

los buses, pero existe un problema en las calles, por lo general la mayor parte del 

invierno se encuentran en mal estado y aparte de ello los pobladores no pueden 

cruzar de un lado del estero al otro, a menos que sea por canoas. Este problema 

puede mejorarse si se aplica una regeneración en zonas específicas del cantón 

especialmente las riberas del estero Banife en la cual se puede mejorar la circulación 

de extremo a extremo y en toda la orilla, el proyecto ayudara a mejorar la calidad de 

las vías en las riberas y generará un paso peatonal para la comodidad en el cruce de 

los peatones, en cuanto a la relevancia se tomara en cuenta el Art. 107 de la LOES 

(Ley Orgánica de Educación Superior) que indica, que todo proyecto de investigación 

realizado en las universidades ecuatorianas deberán ser dirigidos a las comunidades, 

tal como lo indica EL BUEN VIVIR. 

La propuesta se sustenta en base al plan nacional del Buen Vivir (Buen Vivir, 2013) 

que dice: El Plan Nacional del Buen Vivir es producto de los diferentes Planes 

Nacionales de Desarrollo en los periodos desde 2007 a la actualidad, cuyo objetivo 

principal es “planificar el futuro” materializando el sumak kawsay (Buen Vivir) como 

uno de los objetivos de norma constitucional, entre sus objetivos se destacan:  
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Mejorar la calidad de vida de la población; Fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía; Garantizar los derechos de la naturaleza y 

promover la sostenibilidad territorial y global; estrategias de cambio sobre las cuales 

se concretan la planificación a la que deben someterse los órganos de la 

Administración Pública, que incluyen a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

cantonales.  Para el periodo 2013-2017, los doce objetivos nacionales para el Buen 

Vivir están organizados en tres ejes:  

1) Cambio en las relaciones de poder para la construcción del poder popular;  

2) Derechos, libertades y capacidades para el Buen Vivir; y  

3) Transformación económica-productiva a partir del cambio de la matriz productiva. 

1.5 Delimitación del Tema 

El tema a desarrollar está ubicado dentro del campo de la arquitectura en el área de 

la recreación y turismo, siendo así un punto importante la utilización de materiales eco 

sustentables, la creación de áreas recreativas y deportivas, para que a través de los 

años esta zona mantenga un nivel turístico estable, esto beneficiará a los habitantes 

del cantón Daule y ayudará a potenciar su nivel de comercio - turismo. 

1.6 Delimitación del Problema 

Estudio y Diseño de Malecón aplicando materiales Eco-sustentables ubicado en las 

Riberas del Estero Banife de la cabecera cantonal de Daule. 

Objeto de Estudio: Recreación, deportes y eco-sustentabilidad 

Campo de Acción: recreación y áreas verdes 

Área: Arquitectura (Recreación y deporte) 

Tipo de Investigación: Proyecto factible  

Aspecto de la Investigación: Cualitativa   
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1.7 Importancia del Tema 

Relevancia 

El tema es relevante porque ayuda a mejorar la calidad de vida de los habitantes por 

medio de una propuesta de un área de turismo y recreación, contará con el empleo 

de materiales eco-sustentables, amplias zonas de áreas verdes y zonas para 

exposiciones, eventos y deportes al aire libre.  

Objetividad 

La propuesta a plantear será un malecón tipo lineal que delimitará gran parte de las 

riberas del estero Banife y generará una conexión directa por medio de un paso 

peatonal elevado. 

Factibilidad 

El tema es factible de realizar ya que algunos de los materiales a utilizar se obtendrán 

del mismo cantón y el tipo de construcción que se planteará en la propuesta en su 

gran parte será de manera tradicional en combinación con sistemas constructivos 

metálicos y materiales eco sustentables. 

 

1.8 Pertinencia 

Art 107 LOES 

La Ley Orgánica de Educación Superior vigente en el Ecuador desde octubre del 

2008, establece que el principio de pertinencia consiste en que la educación superior 

responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, 

y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y 

tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. 

Para ello, las instituciones de educación superior articularán su oferta docente, de 

investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, 

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

Problema social 

La carencia de áreas recreativas y de turismo hacen que la población no genere 

ingresos, especialmente las personas que se encuentran habitando en las riberas del 

Estero Banife, esto es provocado por la falta de atención por parte de la autoridad 

municipal, por lo general por falta de presupuesto o por falta de ideas creativas que 

ayuden a mejorar la calidad de vida de la población y que mejore la actividad 

comercial y turística del sector. 

 

Aporte teórico 

Este trabajo de grado es realizado con la intención de que pueda ser utilizada como 

referencia bibliográfica para los estudiantes de la facultad de arquitectura y de las 

diferentes facultades de las distintas universidades del país. 

 

Aporte Práctico 

La investigación realizada tiene como finalidad dar a conocer una propuesta que es 

factible y que puede ser tomada en cuenta como una opción para mejorar la 

infraestructura y áreas verdes del sector de estudio en este caso la cabecera cantonal 

de Daule, ayudando así al crecimiento urbano de dicho cantón, atendiendo las 

diversas necesidades de los habitantes en cuanto a infraestructura y mejoramiento 

de la red vial existente. 
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1.9 Alcance 

El trabajo de investigación comprenderá las fases de estudio pertinentes al mismo y 

un aporte teórico que se basa en una hipótesis formal y diseño arquitectónico de la 

propuesta a realizar, el estudio determinará la falta de intervención de la zona y los 

posibles espacios a implementar en la propuesta central en este caso un malecón 

lineal en el estero Banife. 

1.10 Beneficiarios 

Las personas que se beneficiarán de este proyecto principalmente serán los niños, 

jóvenes y adultos de la zona ya que el objetivo principal es brindar un área de estar y 

zonas para la práctica de deportes al aire libre, así como también zonas para el 

deguste de platos típicos de la zona y lugares para exposición de danza folclórica y 

exposiciones en general de las escuelas y colegios aledaños a la cabecera cantonal 

de Daule 

 

1.11 Premisas de la investigación. 

• ¿Existe apoyo por parte del gobierno autónomo descentralizado del cantón 

Daule para la creación de áreas recreativas y deportivas? 

• ¿Cuáles son las actividades que se realizan de mayor manera en el ámbito 

recreativo y deportivo en la cabecera cantonal de Daule? 

• ¿Existe una cantidad optima de áreas verdes en el sector que ayude a mejorar 

la calidad del aire y reducir el nivel de contaminación? 
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CAPITULO II 

2 Marco Referencial 

En este capítulo se identificará el lugar donde se implantará la propuesta 

arquitectónica, se estudiarán los conceptos y teorías con respecto al tema, se 

fundamentará en base al marco teórico todos los materiales, sistemas constructivos 

y áreas a utilizar dentro del malecón lineal. 

2.1 Marco contextual  

Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 1 Ubicación del sector con respecto al país Ecuador     

Fuente: Google earth 

Ubicación geografía con respecto a la provincia del guayas que está conformada por 

varios cantones entre ellos se encuentra la cabecera cantonal de Daule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2 Ubicación del sitio de estudio con relación al cantón Daule 
Fuente: Google earth 
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Ubicación en el mapa de la cabecera cantonal de Daule en donde se puede apreciar 

sus extensiones territoriales y la conexión del estero Benife con el rio Daule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3 Ubicación del sitio con respecto al estero Banife                 
 Fuente: Google earth 

Ubicación del Estero Benife dentro del cantón Daule, este es el sector de estudio para 

la implantación de la propuesta de malecón a realizar; se puede apreciar las áreas 

verdes existentes en las riveras del estero y el espacio que cuenta para la elaboración 

de este proyecto. 

La primera (Municipalidad Daule, 2015) Ley de División Territorial del Gobierno de la 

Gran Colombia erogada el 25 de junio de 1.824, ratifica a Daule como cantón. El 10 

de febrero de 1.826, el gobierno de la Gran Colombia le otorgó el título de Villa en 

reconocimiento de sus sobresalientes méritos. Desde principios del Siglo XX y finales 

del mismo, el cantón Daule sufrió una serie de desmembraciones, a tal punto que la 

jurisdicción geográfica del cantón no es ni la décima parte de lo que fue hasta finales 

del Siglo XIX.  

El cantón Daule es una zona llena de cultura y tradiciones que abarca desde hace ya 

muchos años, esto ha formado comunidades, recintos y barrios los cuales han 

mejorado su calidad de vida con el pasar de los años, esto se debe a la mejora 

progresiva de la economía en el sector, por otro lado también están las zonas en las 

riveras del estero Banife y las del rio Daule por lo general estas áreas las personas 

cuentan con una economía inestable, tampoco cuentan con asfaltado, zonas 
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recreativas entre otras áreas que ayudarían a mejorar circunstancialmente la calidad 

de vida de los pobladores. 

Tabla 1 Desmembración del Cantón Daule a través de los años 

 

 

2.2 Modelos Análogos 

Malecón de puerto Vallarta. 

 
Ilustración 1   Malecón de Puerto Vallarta               Fuente: Plataforma Arquitectura 

Malecón lineal ubicado en Puerto Vallarta - México es una de las principales 

atracciones turísticas por su diseño y el recorrido de casi 2 km que tiene de extensión, 
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lo más llamativo es que en este caso al estar ubicado en las orillas del mar se pueden 

apreciar puestas de sol, lo cual es un atractivo turístico de la zona. 

 
Ilustración 2    Malecón de puerto Vallarta (puesta de sol)             Fuente: mexicodestinos.com 

Su forma lineal junto con sus desniveles que permiten un acceso inmediato a las 

orillas del mar hace que este malecón genere la jerarquía necesaria para que lo 

pobladores y turistas identifiquen rápidamente el lugar donde se encuentran.  

En cuanto a la forma de este proyecto este puede ser adaptado a la propuesta final 

del proyecto de malecón en el Estero Banife ya que cumple con ciertas características 

como son el especio de camineras, ubicación de áreas verdes y zonas de estar para 

las personas que recorran el malecón; por otra parte esto también ayudará a que 

disminuya la contaminación en el estero porque al ser una zona que generara turismo 

los habitantes tendrán que ser más responsables en cuanto al cuidado del estero 

Banife  y sus alrededores. 
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Malecón Simón Bolívar 

 
Ilustración 3 Malecón Simón Bolívar ubicado en Guayaquil – Ecuador        

   Fuente: guayaquilesmidestino.com 

Malecón lineal ubicado en la ciudad de Guayaquil es un centro de atención que atrae 

turismo de todas partes a nivel local y extranjero ya que posee un amplio espacio para 

recorrer distintas avenidas aledañas a este, este modelo de malecón también será 

utilizado como referencia dentro de la propuesta ya que cuenta con zonas dedicadas 

al comercio, gastronomía, diferentes actividades culturales y de aspecto educativo, 

así como también un gran porcentaje de área verde. 

 

Ilustración 4  Áreas verdes dentro del malecón 2000        Fuente: guayaquilesmidestino.com 

Tal como se puede apreciar en la ilustración anterior el malecón cuenta con una zona 

de área verde con diferentes plantas tanto de la zona como de otros lugares y esto 

crea un paisaje muy agradable para las personas que visitan este lugar, este malecón 

cuenta también con zona de juegos infantiles y áreas para la práctica de deportes al 

aire libre zonas que posiblemente serán una opción dentro de la propuesta. 
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CARACTERISTICAS DEL MALECON SIMON BOLIVAR. 

Atractivos 

Según (guayaquilesmidestino, 2017) Este parque urbano, lleno de naturaleza, 

historia, tradición, modernismo y belleza es un atractivo turístico que posee una 

extensión de 2.5 kilómetros (26 cuadras), en el que se encuentran: jardines, lagunas 

artificiales, fuentes de agua, miradores, muelles plazas, monumentos históricos como 

La Rotonda, la Torre Morisca, la Aurora Gloriosa y la estatua a  Olmedo;  museos, 

cine, centros comerciales, restaurantes, bares, patios de comida, juegos infantiles y 

todos los atractivos, servicios y comodidades que necesita un turista. Además, se 

ofrecen recorridos por el río Guayas. 

Servicios: Guardianía, seguridad, baterías sanitarias, parqueo. 

Malecón 2000 ofrece diversas atracciones para sus visitantes, entre ellas tenemos: 

• Las letras Guayaquil en todo el Hemiciclo La Rotonda, donde locales y turistas 

hacen parada obligatoria para sus fotografías del recuerdo. 

 

• Cinemamalecón con sus películas comerciales y su proyecto Lunes Culturales. 

• Safari Park con actividades lúdicas para los más pequeños. Sus horarios son 

de 11h00 a 20h00 de lunes a domingo. Los juegos tienen un costo de $1 para el 

tren y carrusel y los demás juegos, denominados “kiddies” a $0,25. 

 

• Museo Miniatura Guayaquil en la Historia, muestra las diferentes etapas de nuestra 

ciudad contada en 14 Dioramas interactivos: El horario de visita es de lunes a 

domingos y Feriados desde las 09:00 am hasta las 18:00 pm.  El costo de la 

entrada es $3 adultos, $2 niños y $1,50 Tercera edad. 

 

• Además, podrán recorrer los Jardines del Malecón apreciando la laguna de los 

patos donde los niños pueden alimentarlos. 
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• Zona de Cafeterías & Restaurantes: Sweet & Coffe, Chop Chops, Resaca, y todos 

los patios de Comida ubicados desde la Calle Olmedo hasta Loja, donde se puede 

disfrutar de una variada gastronomía. 

 

• La Perla donde se puede apreciar a la ciudad en vista panorámica. 

 

 
 

Área de juegos infantiles y ejercicios 

Dirección: Malecón Simón Bolívar, entre las calles P. Icaza y Víctor Manuel Rendón. 

Parroquia: Pedro Carbo. 

Este sector está dedicado para el entretenimiento y libre esparcimiento de grandes y 

chicos, pues posee juegos para niños, áreas de descanso, ejercicio, además de 

bares y restaurantes. 

En la zona de recreación infantil, existe un conjunto de circuitos lúdicos además de 

sitios de esparcimiento como la plaza del Vagón y lugares de descanso bajo la sombra 

de árboles que se han conservado del antiguo malecón. 

El área de juegos cuenta con una torre mirador, puentes colgantes, carruseles, 

resbaladeras, un tobogán, hamacas y pista de patinaje a la cual se ingresa 

independientemente del área de juegos. 

La zona de ejercicios está dotada de equipos para realizar gimnasia aeróbica y 

ejercicios al aire libre. El lugar es muy concurrido desde tempranas horas de la 

mañana hasta la noche por personas que trotan o caminan por el sector. 

Servicios: Cafeterías y servicios higiénicos públicos. 
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Patios de comida  

Dirección: Avenida Malecón Simón Bolívar, desde el boulevard Olmedo hasta la 
Calle Colón y a la altura de la calle Loja. 

Parroquias: Olmedo y Pedro Carbo. 

Servicios: A lo largo del Malecón Simón Bolívar hay dos patios de comidas, situados 

uno en la parte sur donde inicia el Malecón y otro, al norte, donde termina el sitio. 

Los patios de comida están integrados por varios locales, algunos de ellos, ubicados 

al aire libre con vista al río Guayas, lo que brinda al turista un espacio natural 

acogedor.  Junto a los patios de comida, hay también varios restaurantes, cafeterías 

y heladerías que complementan la oferta gastronómica del lugar. 

En los patios de comida puede encontrarse una variedad gastronómica para todos los 

gustos, pues hay locales que expenden comida rápida, nacional, internacional y de 

especialidades como carnes, mariscos, ensaladas entre otros. 

En general el malecón simón bolívar cuenta con las instalaciones necesarias para 

lograr ser un lugar turístico y funcional en tema de movimiento económico de la 

ciudad, ya que cuenta con lugares de comercio, patio de comidas y juegos infantiles, 

este punto en la ciudad de Guayaquil ha ayudado a mantener el sistema económico. 

 
Ilustración 5 Malecón Simón Bolívar Guayaquil 

Fuente: Dirección de prensa de municipio de Guayaquil 
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2.3 Marco Teórico 

Dentro de este marco se estudiarán los temas relacionados con la propuesta de 

malecón lineal, con respecto a la recreación, áreas verdes y como estas influyen en 

el desarrollo de diferentes áreas que han sido intervenidas así como los modelos 

análogos que ayudarán a modelar ciertas áreas que se implementarán dentro del 

malecón lineal y así se formará la fundamentación teórica que ayudará a sustentar el 

tema, las teorías que se verán a continuación serán parte fundamental del desarrollo 

de la propuesta teórica y la hipótesis formal. 

2.3.1 Sustentabilidad 

Según lo citado por  (Definicion, 2015) la sustentabilidad es un término ligado a la 

acción del hombre en relación a su entorno. Dentro de la disciplina ecológica, la 

sustentabilidad se refiere a los sistemas biológicos que pueden conservar la 

diversidad y la productividad a lo largo del tiempo. Por otra parte, como se anuncia al 

principio, está ligada al equilibrio de cualquier especie en particular con los recursos 

que se encuentran en su entorno. 

En 1987, se realizó el Informe Brundtland, dentro de la acción de Naciones Unidas, y 

que la definió como la capacidad de satisfacer necesidades de la generación humana 

actual sin que esto suponga la anulación de que las generaciones futuras también 

puedas satisfacer las necesidades propias. 

Principalmente, la sostenibilidad está muy ligada al concepto de desarrollo o de 

desarrollo humano. El desarrollo humano supone una visión de desarrollo sostenible; 

sin embargo, muchas veces también se habla de desarrollo sustentable ¿Cuál es la 

diferencia entonces entre sostenible y sustentable? Bien. El desarrollo sustentable 

sólo se ocupa de la preservación de los recursos naturales, y como afirmamos en el 

párrafo anterior, garantizar que las futuras generaciones también puedan contar con 

este tipo de recursos para la satisfacción de sus necesidades, según (CCGSS, 2013) 

la sustentabilidad es en realidad “un proceso” que tiene por objetivo encontrar el 

equilibrio entre el medio ambiente y el uso de los recursos naturales que tenemos en 

nuestro planeta.  

 



Estudio y Diseño de malecón aplicando materiales eco - sustentables en el Cantón Daule 

(Estero Banife)     

 

20 

 

La humanidad en su paso por el planeta ha degradado los recursos naturales de tal 

forma que actualmente es necesario procurar y planear concienzudamente el 

consumo de los mismos para garantizar su existencia en las generaciones futuras.  

 

Ilustración 6 Ciudad Sustentable 
Fuente: centro del cambio global y la sustentabilidad en el sureste 

Como parte de la propuesta se tomará en cuenta temas al momento de construir las 

diversas edificaciones dentro del malecón, disminuir al máximo el impacto ambiental 

y así pueda ser un área ecológica y sostenible. 

 

2.3.2 Recreación 

La recreación es el momento de ocio o entretenimiento que decide tener una persona, 

aunque no está relacionado con el sedentarismo ni con el completo reposo, físico o 

espiritual del individuo. Más bien, se relaciona con realizar actividades que puedan 

alentar a la plenitud espiritual, a la carga de energías físicas, y en general, a aquellas 

actividades que conducen al bienestar íntegro de la persona (Definicion, 2015). 
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Ilustración 7. La recreación 
Fuente: conceptodefinicion.de 

 

Según (Definista, 2014) la palabra Recreación proviene del latín Recreatĭo, acción 

y efecto de recrear por lo que puede hacer referencia a crear algo de nuevo, pero 

mayormente el termino recreación se aplica a divertir, entretener o alegrar, a un 

determinado grupo de personas por medio de actividades que distraen de las 

obligaciones cotidianas. La recreación por lo tanto es una actividad que se puede 

considerar terapia para el cuerpo y la mente, aunque el ocio es relajación, pueden 

estar relacionados. 

 

Psicólogos especialistas en la materia afirman que la Recreación es esencial 

para mantener un equilibrio entre los deberes, responsabilidad y cargas con 

la salud física y mental del individuo. Entre las actividades recreativas más 

tradicionales, pueden mencionarse aquellas que se realizan al aire libre.  

La pesca, ir al parque, visitar la playa, el cine, el teatro, por ejemplo, son consideradas 

formas para divertirse o distraerse. Otra importante fuente de recreación son los 

deportes, son actividades que en público o por televisión reúnen a las personas para 

compartir y divertirse como espectadores. 

 

 

http://conceptodefinicion.de/efecto/
http://www.ocioenlinea.com/
http://conceptodefinicion.de/salud/
http://www.airelibre.com/
http://conceptodefinicion.de/pesca/
http://conceptodefinicion.de/teatro/
http://conceptodefinicion.de/fuente/
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2.3.3 Áreas de la recreación 

 

Según (Padilla, 2008) las actividades que comúnmente proveen experiencias 

recreativas toman una variedad de formas. Esto se debe a que la recreación depende 

de las actitudes e intereses particulares del individuo hacia la actividad. Simplemente, 

se trata de la selección de una variedad casi infinita de actividades recreativas 

disponibles durante el ocio. Por ejemplo, muchas personas disfrutan la pesca, cantar, 

patinar, fotografía, bailar o tomar parte en un juego. 

 

Los intereses (Padilla, 2008) por las muchas formas de recreación varían según la 

edad, intereses, habilidad física, capacidad intelectual y deseos del individuo por 

cambiar. Por otro lado, algunas actividades se pueden practicar y son disfrutables a 

través de toda la vida. La recreación, pues, puede incluir leer un libro, sembrar flores 

en el patio, observa un espectáculo de titiriteros, escuchar un concierto sinfónico, 

crear una pintura al óleo, cuidar los nietos, acampar con la familia, jugar baloncesto 

con los amigos, colectar estampillas o cartas de béisbol, ir a una baila, jugar solitaria, 

dar la bienvenida a los amigos en una fiesta. La recreación se puede experimentar 

por una persona mientras se encuentre sola, con otros, o en un grupo grande. 

 

En ciertas formas consiste de participaciones activas; en otras, de relajación 

silenciosa, escuchar u observar. Similar a la educación, la recreación es para la gente 

de cualquier país y de cualquier edad. El potencial de la recreación para una vida 

creativa, satisfaciente y enriquecida aumenta los límites del ocio. En resumen, 

tenemos que la forma de las actividades recreativas puede ser: 

 

Juegos - Deportes -Artesanías 

Música - Bailes 

Literatura Idiomática y afines. 

Drama - Actividades recreativas de índole social. 

Actividades especiales - Actividades de servicio a la Comunidad. 

Actividades al aire libre (campamentos, pasadías, giras, etc.). 

Pasatiempos ("hobbies"). 
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2.3.4 Materiales Eco – sustentables 

En la actualidad la arquitectura que utiliza materiales eco-sustentables para su 

realización está incrementando en cuanto a la cantidad de obras que ya se han 

construido; sin embargo, no todos los materiales que se usan a nivel mundial pueden 

ser utilizados en el país y para ser más específicos en el sector de estudio como lo 

es el cantón Daule, aunque si existen alternativas para la construcción eco-

sustentable esta temática aún tiene mucho por desarrollar en nuestro país. 

Es natural pensar que la contaminación en un sector se da solo por los autos, buses 

e industrias, pero la realidad, también la construcción tiene una gran demanda de 

recursos naturales como el agua, minerales y energía, incluso después de construida 

la edificación o cualquier obra arquitectónica  esta puede emanar alguna sustancia 

que puede ser nociva para la salud de la población en general, por esta razón los 

materiales eco-sustentables son una alternativa que ayudaría a mitigar de gran 

manera los efectos negativos en una obra. 

En construcción, (sostenibilidad.com, 2015) los materiales ecológicos son aquellos en 

los que, tanto para su fabricación, como para su colocación y mantenimiento, se han 

llevado actuaciones con un bajo impacto medio ambiental, deben ser duraderos y 

reutilizables, incluir materiales reciclables en su composición y proceder de recursos 

de la zona donde se va a construir (deben ser locales). Además, estos materiales han 

de ser naturales (tierra, adobe, madera, corcho, bambú, paja, serrín, entre otros), y 

no se deben alterar con frío, calor o humedad. 

 

2.3.5 Orígenes de la construcción sostenible 

Tomando en cuenta (wikieoi.com, 2012) el empleo de los materiales de construcción 

en la historia de la edificación, se llega a la conclusión de que hasta el siglo XVIII, se 

caracterizaba por la disponibilidad de los mismos en el entorno donde se construía, 

por cuestiones básicamente de movilidad, y precisaban de mínimos procesos de 
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transformación, invirtiendo los constructores más ingenio que energía para la 

extracción de la materia prima (tierra, piedra, madera), el desbaste, la labra, y el corte  

en formato, usando su propia fuerza, la de sus animales, y una serie de herramientas 

y máquinas simples como cuñas de madera, palancas, o poleas. 

Los materiales tradicionales de construcción: tierra, piedra, ladrillos, cal, yeso y 

madera, perviven desde la antigüedad hasta nuestros días. Las estructuras de las 

edificaciones de muros de carga, hechos a base de tapial o adobe, se protegieron o 

revistieron con revocos de cal y yeso para evitar su deterioro, y se sustituyeron en 

edificios representativos por los de piedra o arcilla cocida con el objeto de garantizar 

su durabilidad a lo largo de la historia. Los forjados y cubiertas de madera, muy 

vulnerables ante el fuego, se sustituyen por bóvedas de piedra o ladrillo, y más tarde 

por perfiles metálicos. 

En el siglo XIX, con la invención de la máquina de vapor (Watt 1768) y el motor de 

combustión interna (Benz 1881), se estimula el progreso de la civilización, facilitando 

la transformación de materia prima, sustituyendo la producción artesanal por la 

seriada o industrial, y permitiendo el transporte a cualquier parte del mundo de los 

productos manufacturados, acelerando el desarrollo económico y tecnológico de los 

países, produciéndose incrementos notables y ascendentes del crecimiento 

demográfico, que obliga a construir viviendas de forma masiva, sobre todo a partir de 

la mitad del siglo XX (años 50), y aumentando la demanda de productos de 

construcción, a costa del empleo masivo de los combustibles, desde el carbón al 

petróleo y de daños irremediables al medioambiente. 

El cemento se comercializa intensivamente a partir de finales del XIX en todo el 

mundo revolucionando el mundo de la construcción, permitiendo reconstruir ciudades 

destrozadas por la guerra en muy poco tiempo, construir edificios en altura, reducir el 

espacio ocupado por la estructura y mejorar las prestaciones de las edificaciones. 

El uso de los materiales llamados de síntesis: los polímeros, obtenidos en un principio 

a partir de resinas vegetales, almidones, carbón y en nuestros días a partir del 
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petróleo, se extiende a todo el mundo a partir de los años 50, sobre todo para fabricar 

materiales de aislamiento y láminas de impermeabilización, instalaciones de 

fontanería, electricidad y revestimientos, en forma de placas, láminas y aditivos para 

morteros. 

2.3.6 Construcciones sustentables 

Se refiere (Karamanian, 2013) a las mejores prácticas durante todo el ciclo de vida de 

las edificaciones (diseño, construcción y operación), las cuales aportan de forma 

efectiva a minimizar el impacto del sector en el cambio climático por sus emisiones 

de gases de efecto invernadero, el consumo de recursos y la pérdida de biodiversidad. 

Los proyectos sustentables tienen como objetivo la reducción de su impacto en el 

ambiente y un mayor bienestar de sus ocupantes. Algunos elementos claves para 

lograr construcciones sustentables: 

• Gestión del ciclo de vida, tanto de las edificaciones con el entorno y el 

desarrollo urbano. 

• Uso eficiente y racional de la energía. 

• Conservación, ahorro y reutilización del agua. 

• Utilización de recursos reciclables y renovables en la construcción, en la 

operación y prevención de residuos y emisiones. 

• Selección de insumos y materiales derivados de procesos de extracción o 

producción limpia. 

• Mayor eficiencia en las técnicas de construcción. 

• Creación de un ambiente saludable y no tóxico en los edificios. 

• Cambios en hábitos de personas y comunidades en el uso de las edificaciones 

para reducir su impacto en la fase operacional e incrementar su vida útil. 
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2.3.7 Arquitectura Bioclimática     

Según (Karamanian, 2013) es aquella que consigue un ambiente confortable en su 

interior a través del propio diseño, optimizando para ello la energía renovable de su 

entorno a través de sistemas de climatización pasivos, es decir sin aporte de energía 

exterior ni equipos. 

 

El término pasivo proviene del arquitecto Edwad Mazria y de su libro Energía Solar 

Pasiva publicado en la década de los setenta. En él se analizan los principios de 

captación, almacenamiento y distribución de energía solar para cada tipo de clima, 

teniendo en cuenta los cuatro factores principales de la habitabilidad: temperatura, 

soleamiento, humedad y viento. Sus conclusiones remiten a la arquitectura popular 

de cada lugar como la mejor adaptada a su entorno.  

 

Los principios en los que se basa se aplican desde la antigüedad. Numerosas 

ciudades de la antigua Grecia se ordenaban en cuadriculas, donde los espacios 

habitables eran orientados al sur y relacionados con un patio a través de un pórtico 

que los protegía del sol alto del verano, a la vez que dejaba penetrar en ellos el sol 

bajo del invierno.  

 

Los romanos descubrieron, además, el efecto invernadero: usaban en sus baños y 

termas una especie de vidrio producido a partir de capas delgadas de mica que 

colocaban en ciertas zonas de las termas, regularmente orientadas al noroeste, 

buscando la máxima captación solar en horas de la tarde y fundamentalmente durante 

el invierno. A partir de era industrial, la proliferación de los sistemas artificiales de 

climatización e iluminación dio lugar a una nueva arquitectura que priorizó la 

sistematización de los procesos constructivos, el diseño y la estética sin tener en 

cuenta las condiciones climáticas de entorno ni la cantidad de energía o recursos 

naturales consumidos. 
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2.4 Materiales que pueden ser utilizados dentro de la propuesta 

 

2.4.1 Bambú, material Eco sustentable en el Ecuador. 

Según lo citado por (Borja, 2016), el bambú forma parte de la historia de la humanidad 

por haber sido una de la primeras materias primas utilizadas en la elaboración de 

papel; culturalmente forma parte del patrimonio material (viviendas antiguas) e 

inmaterial (conocimientos ancestrales) del Ecuador; aporta significativamente a la 

economía rural y genera divisas por los procesos industriales y comerciales de una 

cantidad importante de productos y subproductos que se exportan; representa 

la principal materia prima para más de 300.000 viviendas de tipo social 

especialmente en la costa del Ecuador; ambientalmente aporta en la protección 

de cuencas hidrográficas, protección del suelo y la biodiversidad, captura de 

C02, influye en el microclima local y contribuye a embellecer el paisaje. 

Debido a su adaptabilidad, los bambúes exhiben una amplia distribución 

geográfica, aparecen como constituyentes importantes de la flora natural de 

muchas partes de las regiones tropical, subtropical y templado-medio del 

mundo, desde el nivel del mar hasta el límite de las nieves. 

En cuanto a la superficie de bambú, la FAO (Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura) en su informe FRA-2010, señala que 

es difícil de medir, puesto que es una especie que suele presentarse en 

pequeñas zonas dentro de bosques o como parcelas aisladas fuera de ellos. Sin 

embargo, los resultados preliminares basados en la información de 33 de los 

países en los que abunda el bambú indican que el área total es de unos 31,5 

millones de hectáreas, lo cual representa el 0,79% de la superficie total de 

bosques del mundo. 

En Ecuador no existen datos confirmados sobre la superficie de bambú que 

poseen. Por ejemplo, CORPEI 2003 (corporación de promoción de exportaciones e 

inversiones) señala que el país cuenta con aproximadamente 10.000 has de bambú, 

de las cuales, se estiman que 5.000 has provienen de plantaciones, plantadas 

mayoritariamente con las especies Guadua Angustifolia y Dendrocalamus Asper. 
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Son especies de uso múltiple porque tiene la capacidad de generar productos 

forestales madereros, productos forestales no madereros y servicios 

eco -sistémicos. Los usos son variados y eficientes. 

Los bambúes tienen registros de más de 1500 usos documentados, entre los 

que se encuentran: material de construcción en bruto, viviendas, alimento, 

papel, pisos, paneles (paneles de madera plywood, laminados, suelos parquet), 

adornos, muebles, cestas, sillas, mesas, lámparas puentes, instrumentos 

musicales, abanicos, utensilios, juguetes, carbón vegetal, industrias 

farmacéuticas, instrumentos musicales, sistemas de irrigación y apoyos 

agrícolas, todos hechos con bambúes de diferentes especies. Son eficientes 

porque se utiliza todas las partes de la planta: rizomas, caulinar, ramas, follaje y frutos. 

2.4.2 La Ecología y Sustentabilidad en el ecuador 

Según (Telegrafo, 2016) Ecuador es el único país a nivel mundial que, a partir de la 

Constitución aprobada en 2008, consideró a la naturaleza como un sujeto de derecho 

para que se respete integralmente su existencia, mantenimiento y regeneración de 

sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Esto ha permitido al 

Estado trabajar activamente en el fomento de la conservación y protección de la 

biodiversidad, priorizando cuatro ejes vinculados a la mitigación del cambio climático, 

la conservación del patrimonio natural nacional, la gestión integral de residuos sólidos 

y la reforestación. 

A través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el Estado reconoce los derechos 

de la naturaleza y garantiza la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento 

de las funciones ecológicas. Ecuador es el segundo país de América Latina con mayor 

territorio dedicado a la protección de sus ecosistemas, con 33,26% de su superficie. 

Gran parte de este porcentaje se ubica en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

constituido por 11 Parques Nacionales, 5 Reservas Biológicas, 1 Reserva 

Geobotánica, 9 Reservas Ecológicas, 4 Reservas Marinas, 6 Áreas Nacionales de 

Recreación, 4 Reservas de Producción de Fauna, 10 Refugios de Vida Silvestre y 1 

Área Ecológica de Conservación Municipal.  
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Según el Centro de Conservación del Medio Ambiente, el Ecuador se encuentra en el 

sexto puesto del grupo de 17 países mega diversos del planeta que, en conjunto, 

albergan más de las dos terceras partes de toda la biodiversidad del mundo. Estas 

zonas dedicadas a la conservación ambiental son el principal destino turístico del 

país, acogiendo alrededor de 2 millones de visitantes por año (MAE 2015). 

Adicionalmente, Ecuador tiene como meta reducir su tasa de deforestación a cero 

hasta el 2020. Por esta razón, impulsa programas de reforestación y conservación de 

bosques nativos a nivel nacional. Con el Programa de Incentivos a la Conservación 

Socio Bosque, se ha logrado resguardar alrededor de un millón 1,5 mil hectáreas de 

bosques y páramos nativos, beneficiando a más de 120 mil ciudadanos en todo el 

país. Además, se ha impulsado la reforestación de bosques nativos a nivel nacional, 

lo que permitió durante 2015 sembrar más de 150 mil hectáreas forestales.    

El reciclaje se encuentra directamente ligado con el concepto de sustentabilidad, 

donde el ser humano debe aprovechar los recursos que el planeta y la naturaleza le 

brindan, pero sin abusar de ellos y sin generar daños significativos al entorno natural. 

 

2.5 Construcciones sustentables en el Ecuador  

Escoger (universo, 2016) el lugar en el que se hará la construcción de una edificación 

para aprovechar aspectos como por dónde corre el viento para definir la ubicación de 

las ventanas y así diseñar el uso de calefacción o acondicionadores de aire son 

muestras de una construcción sostenible. 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) se trata 

de una manera en la que la industria de la construcción considera aspectos 

ambientales, socioeconómicos y culturales para su desarrollo. “Implica minimizar el 

impacto ambiental de las construcciones en todas sus etapas (diseño, construcción y 

operación), utilizando medidas como diseño bioclimático, materiales de bajo impacto 

ambiental, selección de sitios adecuados, reutilización y manejo de aguas residuales, 

bienestar social, calidad del aire...”. 
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Los edificios representan el 40% del consumo anual de energía y hasta un 30% de 

todos los gases de efecto invernadero (GEI) relacionados con el sector de la 

construcción, de acuerdo con datos del Pnuma. Aunque, así como impacta, este 

sector tiene el mayor potencial para la disminución de emisiones tanto en los países 

desarrollados como en los que están en vías de serlo. 

En el informe ‘Situación de la edificación sostenible en América Latina’, publicado en 

2014, el Pnuma concluye que la mayoría de los países de la región las políticas 

públicas dirigidas al impulso de este modelo aún se encuentran en proceso. 

Ecuador no consta en el reporte. A criterio de Cristina Garzozi, especialista en diseño 

y construcción sustentable y asesora externa de la Cámara de la Construcción de 

Guayaquil, el país está atrasado en esta materia. No obstante, considera, que, así 

como en los países desarrollados este tipo de edificaciones se está volviendo la 

norma, aquí pasará lo mismo. 

 

Ilustración 8 Edificio del aeropuerto Seymour de baltra en Galápagos, funciona al 100% con energía 
renovable producidos por paneles fotovoltaicos 

 

2.6 Reutilización de aguas lluvias para riego 

Según (ecocosas, 2011) la recuperación de agua pluvial consiste en filtrar el agua de 

lluvia captada en una superficie determinada, generalmente el tejado o azotea, y 
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almacenarla en un depósito. Después el agua tratada se distribuye a través de un 

circuito hidráulico independiente de la red de agua potable. 

El agua es un recurso natural cada vez más importante y escaso en nuestro entorno. 

Gracias a la instalación de un sistema de recuperación de agua de lluvia, puede 

ahorrar fácilmente hasta un 50% del consumo de agua potable en su casa. 

El agua de lluvia, a pesar de no ser potable, posee una gran calidad, ya que contiene 

una concentración muy baja de contaminantes, dada su nula manipulación. El agua 

pluvial es perfectamente utilizable para muchos usos domésticos en los que puede 

sustituir al agua potable, como en lavadoras, lavavajillas, WC y riego, todo ello con 

una instalación sencilla y rápidamente amortizable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ilustración 9 Sistema de reutilización de aguas lluvias caseros  
Fuente: ecocosas.com 
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Este depósito (ecocosas, 2011) puede estar enterrado en el jardín o situado en 

superficie, en un espacio de la vivienda. A la entrada del depósito se coloca un filtro 

para evitar suciedades y elementos no deseados, como hojas. Este depósito se 

dimensiona en función de los usos acordados, la superficie de la cubierta y la 

pluviometría de la zona; posteriormente el agua disponible se impulsa y distribuye a 

través de un circuito hidráulico independiente de la red de agua potable. Los 

consumos admisibles o autorizados con agua pluvial son usos donde no se requiere 

agua potable: lavadora, cisterna del váter, lavado de suelos, riego, etc.  

Lo más práctico, fácil y barato es derivarlo para riego; se necesita un mínimo de 

infraestructura y se consigue, así mismo, un buen ahorro. En muchos municipios ya 

existen normativas para el aprovechamiento de las aguas pluviales, con motivo de las 

recientes sequías y las perspectivas climatológicas a medio y largo plazo. 

2.6.1 Ventajas de la captación de aguas pluviales 

▪ Ahorro evidente y creciente en la factura del agua. Puede suponer un 80% del 

total de agua demandada por una vivienda. 

▪ Uso de un recurso gratuito y ecológico. 

▪ Contribución a la sostenibilidad y protección del medio ambiente 

▪ Disponer de agua en periodos cada vez más frecuentes de restricciones y 

prohibiciones 

▪ Una buena instalación de recogida de agua es sencilla y, por tanto, existen 

riesgos mínimos de averías y apenas requiere de mantenimiento. 

▪ Aprovechar el agua pluvial tiene otras ventajas a la hora de lavar nuestra ropa; 

al ser el agua de lluvia mucho más blanda que la del grifo, se está ahorrando 

hasta un 50% de detergente. 

▪ Mitigan el efecto erosionado de las avenidas de aguas por la actividad pluvial 
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2.7 Estructuras metálicas utilizadas en la construcción de edificios 

Según (construmatica, 2015) las Estructuras Metálicas constituyen un sistema 

constructivo muy difundido en varios países, cuyo empleo suele crecer en función de 

la industrialización alcanzada en la región o país donde se utiliza. Se lo elige por 

sus ventajas en plazos de obra, relación coste de mano de obra – coste de materiales, 

financiación, entre otros. 

Las estructuras metálicas poseen una gran capacidad resistente por el empleo 

de acero. Esto le confiere la posibilidad de lograr soluciones de gran envergadura, 

como cubrir grandes luces, cargas importantes. Al ser sus piezas prefabricadas, y 

con medios de unión de gran flexibilidad, se acortan los plazos de obra. 

La estructura característica es la de entramados con nudos articulados, con vigas 

simplemente apoyadas o continuas, con complementos singulares de celosía para 

arriostrar el conjunto. En algunos casos particulares se emplean esquemas de nudos 

rígidos, pues la reducción de material conlleva un mayor coste unitario y plazos y 

controles de ejecución más amplios. Las soluciones de nudos rígidos cada vez van 

empleándose más conforme la tecnificación avanza, y el empleo de tornillería para 

uniones, combinados a veces con resinas. 

2.7.1 Ventajas de las estructuras metálicas 

 

• Se pueden realizar Construcciones en tiempos reducidos de ejecución. 

• Construcciones en zonas muy congestionadas como centros urbanos o 

industriales en los que se prevean accesos y acopios dificultosos. 

• Edificios con probabilidad de crecimiento y cambios de función o de cargas. 

• Edificios en terrenos deficientes donde son previsibles asientos diferenciales 

apreciables; en estos casos se prefiere los entramados con nudos articulados. 

• Construcciones donde existen grandes espacios libres, por ejemplo: locales 

públicos, salones. 

 

http://www.construmatica.com/construpedia/Acero
http://www.construmatica.com/construpedia/Luz
http://www.construmatica.com/construpedia/Medios_de_Uni%C3%B3n
http://www.construmatica.com/construpedia/Entramado
http://www.construmatica.com/construpedia/Viga
http://www.construmatica.com/construpedia/Viga
http://www.construmatica.com/construpedia/Nudo
http://www.construmatica.com/construpedia/Nudo
http://www.construmatica.com/construpedia/Medios_de_Uni%C3%B3n
http://www.construmatica.com/construpedia/Medios_de_Uni%C3%B3n
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2.8 Marco Contextual 

Conurbación: conjunto de poblaciones próximas entre ellas, cuyo progresivo 

crecimiento las ha puesto en contacto. 

Arquitectura: la arquitectura es el arte y la técnica de proyectar, diseñar, construir y 

modificar el hábitat humano, incluyendo edificios de todo tipo, estructuras 

arquitectónicas, espacios arquitectónicos y urbanos. 

 

Almidones: el almidón, o fécula, es una macromolécula compuesta de dos 

polisacáridos, la amilosa (en proporción del 25 %) y la amilopectina (75 %). Es 

el glúcido de reserva de la mayoría de los vegetales. Gran parte de las propiedades 

de la harina y de los productos de panadería y repostería pueden explicarse 

conociendo las características del almidón. 

 

Fontanería: la fontanería, plomería o gasfitería es la actividad relacionada con la 

instalación y mantenimiento de redes de tuberías para el abastecimiento de agua 

potable y evacuación de aguas residuales, así como las instalaciones 

de calefacción en edificaciones y otras construcciones. 

 

Biodiversidad: la biodiversidad o diversidad biológica es, según el Convenio 

Internacional sobre la Diversidad Biológica, el término por el que se hace referencia 

a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que la 

conforman, resultado de miles de millones de años de evolución según procesos 

naturales y también de la influencia creciente de las actividades del ser humano. 

 

 

Malecón: Un cortaolas, rompeolas o malecón (solo si es transitable) es una estructura 

costera que tiene por finalidad principal proteger la costa o un puerto de la acción de 

las olas del mar o del clima. Son calculados, normalmente, para una determinada 

altura de ola con un periodo de retorno especificado. 
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Parque lineal: Los parques lineales es un concepto que nace para cubrir la necesidad 

de áreas de esparcimiento para los ciudadanos. Esto con motivo de tener un lugar en 

el cual pueda alejarse de la rutina y del estrés urbano. 

 

Ecosistema: un ecosistema es un sistema biológico constituido por una comunidad 

de organismos vivos (biocenosis) y el medio físico donde se relacionan (biotopo). Un 

ecosistema es una unidad compuesta de organismos interdependientes que 

comparten el mismo hábitat.  

 

Sistema Constructivo: Es un conjunto de elementos, materiales, técnicas, 

herramientas, procedimientos y equipos, que son característicos para un tipo de 

edificación en particular, Un ejemplo claro, de elemento, es el denominado ladrillo. 

Esta pieza permite levantar muros, hacer pisos y techos.  Además, tiene la facultad 

de crear numerosas formas, con la misma pieza, como: bóvedas, arcos, etc. 

 

Hormigón: el hormigón (del latín formicō, moldeado, conformado) es un material 

compuesto empleado en construcción, formado esencialmente por un aglomerante al 

que se añade partículas o fragmentos de un agregado, agua y aditivos específicos. 

 

 

CORPEI: Corporación de promoción de exportaciones e inversiones 

 

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura  
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2.9 Marco legal 

Según (Municipalidad Daule, 2015) Desde el 20 de octubre del 2008, fecha a partir 

de la cual entra en vigencia la Constitución de la República del Ecuador, la 

organización de la Administración Pública, que contiene los tres niveles de Gobierno 

Autónomo Descentralizado, incluyendo a los municipios, es sometida a una 

importante variación, a través de un proceso de transición normativa donde al 

institucionalizarse el estado constitucional de derecho, se crea un marco legal 

ampliamente tutelar, es decir de protección a los derechos de los ciudadanos, pues 

se prescribe como el más alto deber del Estado, es respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. Dentro del referido contexto, el principio de 

legalidad sumado al de transparencia que restringe la discrecionalidad administrativa 

de los funcionarios administrativos contribuyendo a la erradicación de la corrupción. 

La Constitución constituye un conjunto normativo jurídico que prevalece sobre 

cualquier otra norma y que prescribe con igual fuerza jerárquica normativa el efecto 

jurídico de expulsar cualquier norma jurídica contraria a las de la carta suprema, a 

más de imponer como deber la actuación inmediata de cualquier funcionario o 

dignatario en defensa de los derechos de los ciudadanos y usuarios, lo cual incluye 

la actualización de todos los marcos normativos, de manera que se adecuen a la 

Constitución.  

De esta manera, la prestación de ciertos servicios públicos prescritos por la propia 

Constitución como competencias de los ahora denominados Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Cantonales, como el de agua potable, adquiere la jerarquía de 

derecho fundamental e irrenunciable, ya que el agua es calificada como patrimonio 

nacional estratégico, así como se reconoce de interés público la preservación del 

ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad, el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, el sumak kawsay. Igualmente se tutela el derecho que 

las personas tienen a acceder y participar del espacio público, al disfrute pleno de la 

ciudad y a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con 

independencia de su situación social y económica. 
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Al aunar los derechos enunciados previamente con el derecho a acceder a bienes y 

servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como 

la tutela a los jóvenes, etnias, y grupos en situación de desventaja, y de instituir claros 

principios de regulación y de planificación, como lo es la creación del Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación Participativa  bajo el órgano rector Consejo 

Nacional de Planificación; y, la obligación de que todo programa financiado con 

recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado deba ser 

evaluado. 

En el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, a más de otorgar las 

competencias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados cantonales, no por 

regulación de la ley sino por mandato en la Constitución , el referido marco normativo 

sentó las bases para poner en vigencia nuevas leyes que reglamentan a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados cantonales como órganos de control en 

materia de desarrollo y ordenamiento territorial, como el Código Orgánico de 

Organización Territorial y el Código de Planificación y Finanzas Públicas. 

Según los artículos (Ministerio del deporte, 2010) que indican de la recreación dicen 

los siguiente: 

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación. - Es derecho de las 

y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación física y acceder a la recreación, 

sin discrimen alguno de acuerdo a la Constitución de la República y a la presente Ley.  

Art. 12.- Deber de las y los ciudadanos. - Es deber de las y los ciudadanos respetar 

las regulaciones dictadas por el Ministerio Sectorial y otros organismos competentes 

para la práctica del deporte, educación física y recreación. 

Art 107.- La Ley Orgánica de Educación Superior vigente en el Ecuador desde octubre 

del 2008, establece que el principio de pertinencia consiste en que la educación 

superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación 

nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, 

humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. 
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CAPITULO III 

3 METODOLOGIA 

En este capítulo se define la forma y los métodos a usar en la investigación que se 

puede realizar, en este proceso investigativo se define la población y muestra, la 

forma de tabulación y los resultados que se obtienen de ello, por lo cual se realizan 

cada una de las preguntas establecidas en los instrumentos de la investigación. 

3.1 Modalidad de la investigación 

Modalidad a Utilizar para el desarrollo de la tesis de grado: Proyecto de Tipo factible 

de carácter cualitativo (Gallo, 2012). 

Proyecto o Investigación de Tipo Factible. - 

• Su uso está referido a grupos sociales y la propuesta está encaminada a 

formular nuevos planteamientos en cuanto a programas, nueva tecnología, 

planes, estrategias, métodos y procesos. 

• Se usa a menudo para investigaciones de tipo educativos. 

• Se deberá indicar el proceso de su estructuración en cuanto a sus resultados: 

diagnóstico, criterios de propuesta, análisis, entre otros. 

• Su formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 

documental, de campo y/o de ambas. 

Investigación Cualitativa. - 

• Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable de acuerdo a un proceso metodológico racional. 

• Finalmente, la Investigación deberá proponer resultados de acuerdo a un 

análisis descriptivo. 

3.2 Métodos de la investigación 

Según (Gallo, 2012) los métodos de investigación más relevantes al realizar una 

investigación son los métodos empíricos y métodos teóricos. 
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Métodos Empíricos. - 

• Son los que se los observa, aprecia, uso a menudo, que no necesita estudio o 

especialidad. 

• Observación 

• Medición  

• Experimentación 

• Recolección de información 

• Técnicas de análisis. 

• Encuestas y entrevistas 

Métodos Teóricos. - 

Los Problemas de investigación poseen el conocimiento científico y un carácter 

heurístico. Método Deductivo parte de los datos generales, aceptados como válidos 

a una conclusión particular. El Método Inductivo parte de los Datos particulares para 

llegar a unas conclusiones generales. 

El autor o responsable de la Investigación, es quien decide el método más apropiado 

para respaldar su estudio de acuerdo al problema planteado, objetivos, entre otros. 

Otros métodos: 

• Método Dialéctico. - considera los fenómenos históricos y sociales en continuo 

movimiento. 

• Método Sistémico. - modela el objeto mediante sus componentes: objeto y 

dinámica. 

• Método Histórico. -  para conocer su evolución es necesario conocer su 

historia. 

• Método Analítico. - infiere características entre dos objetos. 
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3.3 Población y muestra  

Según (Gallo, 2012): 

• Universo de estudio.- es la serie conocida de elementos que componen con 

ciertas características generales el todo del problema. Ej.  número de alumnos 

de escuela. 

• Población.- es el conjunto limitado, parte del universo, que se puede tomar 

como referente, a este grupo es al que se intenta obtener resultados. 

• Muestra.- es el conjunto de personas tipo, extraídos con algún método o 

fórmulas de tipo estadísticas. 

• Elemento muestra.- es la Unidad de medida en la que podemos representar al 

Universo de Estudio, puede ser una persona, grupo, entidad. 

Fórmulas de Población más usadas en proyectos factibles 

Fórmula para determinar población o muestra. - en casos de Proyectos o 

Investigaciones de Tipo Factibles, por lo general se usa la presente Formula:   

 

 

Valores asumidos y equivalentes: Ejemplo: 

n =  tamaño de la Muestra a obtener (resultado) 

N = Población estimada: 80  (según ejemplo) 

PQ = Varianza de la Población de América Latina: 0,25 

E =  Margen de Error a considerarse 5% (0.05) 

Mientras mayor se use la muestra es menor. 

K = Constante de corrección del Error: Para poblaciones medias: 2 
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Nota: Se deberá tener en cuenta que la cantidad de % debe de transformarse en 

cantidad numérica. 

 A mayor porcentaje de margen de error, será menor la muestra a obtenerse. 

Según la fórmula (Gallo, 2012) para la obtener la muestra los datos son los siguientes: 

N = Población estimada: 400       PQ = 0,25         E = 10% (0.10) 

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

Reemplazando los valores en la formula se ha obtenido que el tamaño de la muestra 

es de 100 personas 

Instrumentos de la Investigación 

• Primero se tendrá que justificar (Gallo, 2012) los métodos a utilizarse: 

experimentación, observación, cuestionarios de preguntas, entrevistas, entre 

otros. 

• La aplicación de los Instrumentos y Encuestas deberá estar directamente 

relacionada con la Matriz de la Operacionalización de las Variables 

• Las preguntas serán del tipo abiertas, dirigidas y relacionadas al Objeto de la 

Investigación. Se formularán entre 5 y 8 preguntas, no más de 12 palabras. 

• Se deberá explicar el objetivo de la Encuesta a las personas que sean 

escogidas como auxiliares o ayudantes para receptar las encuestas, así como 

a quienes serán encuestadas. 

• No se deberá encuestar a menores de 12 años. 

• Se deberá confeccionar por lo menos 2 Instrumentos para este Trabajo de 

Grado. 

• El primero dirigido a quienes forman parte del Objeto de Estudio, el otro dirigido 

a expertos, que por una u otra razón estén relacionadas con su Investigación. 

Para la realización de este proyecto investigativo se usarán dos instrumentos el 

primero es una entrevista a los posibles usuarios del malecón y a la comunidad en 
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general la cual dará su opinión acerca del proyecto y si están de acuerdo con el 

tipo de construcción que esta tendrá y su ubicación dentro del cantón, el segundo 

instrumento es una entrevista a expertos dirigida a profesionales en el área de la 

arquitectura que con su opinión ayudaran a encaminar de la mejor manera la 

investigación. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

TEMA DE TRABAJO DE TITULACION: Diseño de malecón aplicando materiales eco sustentables en 
DauleObjetivo: Conocer en la comunidad que habita en el cantón Daule y su opinión acerca de la creación de un 
malecón lineal en el Estero Benife 
Datos del encuestado. - 

Instrucción: _______________        sexo____   edad_____ 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS 

Indicaciones: Se solicita a los informantes (encuestados) marcar con una x en el casillero ubicado a la derecha, la respuesta 

que considera. 

1 ¿Cree que se debe proponer un malecón lineal en el Estero Benife? 

        Muy de acuerdo            De acuerdo           Indiferente          En desacuerdo             Muy en desacuerdo 

2 ¿Cree usted que esta propuesta ayudara a mejorar la calidad de vida del 
sector? 

       Muy de acuerdo            De acuerdo           Indiferente          En desacuerdo             Muy en desacuerdo 

 

3 ¿Está usted de acuerdo en mantener el área verde de la zona? 

       Muy de acuerdo            De acuerdo           Indiferente          En desacuerdo             Muy en desacuerdo 

 

4 ¿Considera necesario que el malecón cuente con espacios para actividad 
Recreativa? 

        Muy de acuerdo            De acuerdo           Indiferente          En desacuerdo             Muy en desacuerdo 

5 ¿Considera que la implementación de materiales eco sustentables es 
adecuada? 

        Muy de acuerdo              De acuerdo          Indiferente           En desacuerdo           Muy en desacuerdo 

 

Nombre Encuestador_________________ Fecha___________ Tabulado por_____________ Instrumento N° 01 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

TEMA DE TRABAJO DE TITULACION: Diseño de malecón aplicando materiales eco sustentables en Daule 

Objetivo: Conocer en la comunidad que habita en el cantón Daule y su opinión acerca de la creación de un malecón 
lineal en el Estero Benife 

Datos del encuestado. - 

Instrucción: _______________ Sexo____ Edad_____  Titulo____________   Años/Experiencia_______________ 

ENCUESTA DIRIGIDA A EXPERTOS 

1. ¿Considera usted que la implementación de un malecón tipo lineal en el 

estero Benife ayude a mejorar el turismo y la economía del cantón Daule? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. ¿Cree usted que para lo anterior es necesario incorporar áreas 

recreativas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. ¿Está usted de acuerdo en la utilización de materiales eco sustentables 

para este proyecto? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Nombre Encuestador_________________ Fecha___________ Tabulado por_____________ Instrumento N° 02 
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Confiabilidad y validez de los instrumentos 

• La Confiabilidad (Gallo, 2012) de un instrumento de Medición, se refiere al 

grado de veracidad de la información a obtenerse, para ello en la entrevista a 

Expertos, se debe indicar nombre, cargo, institución y años de servicio del 

encuestado. En la encuesta deberá indicarse el nombre del encuestador y 

fecha de la acción. 

• La Validez de un instrumento de Medición, es el grado en que se mide la 

validez de lo que se quiere medir (mide lo que se desea). 

• En la práctica es casi imposible que una medición sea perfecta, por lo general 

siempre existe por lo menos un grado de error, aunque sea al mínimo posible. 

Procedimiento de la investigación 

• Se deberá indicar (Gallo, 2012) el Proceso secuencial empleado para la 

obtención de Datos, su procesamiento, análisis e interpretación. 

• Se revisará los Objetivos, Preguntas relacionadas a la Investigación, la 

Justificación e importancia, el porqué de la Investigación, el porqué de los 

Fundamentos Teóricos, criterios para la Elaboración de la Propuesta, criterios 

para Realizar la Propuesta y todos los aspectos que se requieren comprobar. 

Recolección de la información 

• Se indicará (Gallo, 2012) el procedimiento y pasos para obtener la información 

necesaria y correcta: listado de personal docente (área trabajo) listado de 

alumnos, listado de padres de familia, ONG´s, instituciones particulares o 

fiscales relacionadas con la institución, oficios solicitando permiso para 

encuesta, oficio a personas que sirvan como auxiliares en encuesta y 

tabulación, lugar donde se efectuaría la encuesta, oficios a Expertos, entre 

otros. 
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CAPITULO IV 

4 RESULTADOS 

4.1 Análisis 

Se analizará cada una de las características del sector de estudio, su nivel de estudio 

e instrucción; además se tomara en cuenta la opinión en base a las preguntas que se 

realizarán en las encuestas. 

4.1.1 Datos Generales (Encuesta a usuarios) 

Sexo 

Tabla 2 Datos del sexo de las personas encuestadas 

 

 

Fuente: Encuesta en el sector de estudio         Elaboración: Ruben Tabares 

 

 

 

Grafico 4 Pastel de porcentaje - hombres y mujeres 

 

 

 

Grafico 5 Barras de porcentaje - hombres y mujeres 

Se determina que el porcentaje de personas que respondieron las encuestas son en 

porcentajes 62% Hombres y 38% Mujeres, esto ayuda a determinar que el porcentaje 

masculino que respondió las preguntas son personas que están interesadas en el 

tema de recreación y actividades deportivas. 

Hombre 63 

Mujer 39 

total 100 
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Edad 

Tabla 3 Cuadro de edades 

 

Fuente: Encuestas en el sector de estudio             Elaboración: Ruben Tabares 

 

 

 

 

 

 

Grafico 6 Pastel de porcentaje - Edades 

 Fuente: Encuestas en el sector de estudio             Elaboración: Ruben Tabares 

 

 

 

 

 

 
 

Grafico 7 Barras de porcentaje - Edades 
 Fuente: Encuestas en el sector de estudio             Elaboración: Ruben Tabares 

En el análisis de edades se puede apreciar que el mayor porcentaje se encuentra en 

las edades de entre 15 y 25 años ya que el proyecto está dirigido en mayor medida a 

la juventud que habita el sector. 

Edad   15 -25 años 25 - 40 años 40 en adelante Total 

Hombre 29 21 12 62 

Mujer 31 2 5 38 

47%

34%

19%

Edad

  15 -25 años

25 - 40 años

40 en adelante

29

21

12

31

2

5

0 5 10 15 20 25 30 35

15 -25 AÑOS

25 - 40 AÑOS

40 EN ADELANTE

Edades

Mujer Hombre



Estudio y Diseño de malecón aplicando materiales eco - sustentables en el Cantón Daule 

(Estero Banife)     

 

47 

 

Instrucción 

Tabla 4 Cuadro de nivel de instrucción 

Instrucción Primaria Secundaria Superior Total 

Hombre 35 18 9 62 

Mujer 25 9 4 38 

Fuente: Encuestas en el sector de estudio             Elaboración: Ruben Tabares 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 8 Pastel de porcentajes - Instruccion 

Fuente: Encuestas en el sector de estudio             Elaboración: Ruben Tabares 

 

 

 

 

 

 

Grafico 9 Barras de porcenteje – Instrucción  
Fuente: Encuestas en el sector de estudio             Elaboración: Ruben Tabares 

En el análisis de nivel de instrucción se puede notar que el 56% tiene nivel de 

Primaria, el 29% secundaria y el 15% Educación Superior. Se tomara en cuenta la 

opinión con más relevancia en este caso las impartidas por las personas que tiene un 

nivel de instrucción superior. 
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4.1.2 Preguntas  

1. ¿Cree que se debe proponer un malecón lineal en el Estero Benife? 
 

Tabla 5 Cuadro de respuestas a la pregunta 1 

 
Fuente: Encuestas en el sector de estudio             Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Grafico 10 Pastel de porcentajes – Pregunta 1     
Fuente: Encuestas en el sector de estudio     Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 
Grafico 11 Barras de porcentaje – Pregunta 1   

 Fuente: Encuestas en el sector de estudio     Elaboración propia 

Análisis: En el análisis de la pregunta 1 se observa que el nivel de aceptación de la 

propuesta es de un 65% esto da a notar que las personas quieren que se realice un 

proyecto de esta magnitud dentro de su sector para poder recrearse y poder practicar 

algún deporte en el área propuesta. 
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2. ¿Cree usted que esta propuesta ayudara a mejorar la calidad de vida del 

sector? 

Tabla 6 Respuestas de la pregunta 2 

  Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy Desacuerdo Total 

Pregunta 2 72 15 1 7 5 100 

 
Fuente: Encuestas en el sector de estudio             Elaboración propia 

 

 

 

 

 
 

Grafico 12 Pastel de porcentajes – Pregunta 2      
Fuente: Encuestas en el sector de estudio    Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 13 Barras de porcentajes- Pregunta 2    
 Fuente: Encuestas en el sector de estudio     Elaboración propia 

Análisis: Definitivamente la mayoría de las respuestas han sido positivas en esta 

pregunta las personas creen que este proyecto mejorará su calidad de vida porque 

los niños tendrán un lugar de recreación seguro y también fomentarán el turismo en 

la zona lo cual beneficiaría a muchos habitantes del sector. 
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3. ¿Está usted de acuerdo en mantener el área verde de la zona? 

Tabla 7 Respuestas a la pregunta 3 

  Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy Desacuerdo Total 

Pregunta 3 85 10 5 0 0 100 

Fuente: Encuestas en el sector de estudio             Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 
Grafico 14 Pastel de porcentajes – Pregunta 3      

Fuente: Encuestas en el sector de estudio      Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 
Grafico 15 Barras de porcentajes – Pregunta 3 

   Fuente: Encuestas en el sector de estudio     Elaboración propia 
 

Análisis: Las personas encuestadas determinaron que es un punto importante 

mantener el área verde originaria del sector ya que esto dará la imagen verdadera del 

sector y hará que el proyecto se encuadre y/o acople con el contexto de la zona en 

donde será implantado y ayudará a aumentar el nivel de área verde del sector. 
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4. ¿Considera necesario que el malecón cuente con espacios para actividad 

Recreativa? 

Tabla 8 Respuestas a pregunta 4 

  Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy Desacuerdo Total 

Pregunta 4 50 21 7 15 7 100 

Fuente: Encuestas en el sector de estudio             Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 
 

Grafico 16 Pastel de Porcentajes – Pregunta 4 
    Fuente: Encuestas en el sector de estudio     Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 17 Barras de porcentajes – Pregunta 4 

     Fuente: Encuestas en el sector de estudio         Elaboración propia 
 

Análisis: la mayoría de las personas entrevistadas llegaron a la conclusión de que es 

necesario ubicar áreas para la práctica de algún deporte un ejemplo seria la calistenia 

en particular y para diversas actividades recreativas como el teatro, exposiciones al 

aire libre y múltiples concursos. 
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5. ¿Considera que la implementación de materiales eco sustentables es 

adecuada? 

Tabla 9 Respuestas a pregunta 5 

  Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy Desacuerdo Total 

Pregunta 5 45 27 4 17 7 100 

Fuente: Encuestas en el sector de estudio             Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Grafico 18 Pastel de porcentajes – Pregunta 5 
         Fuente: Encuestas en el sector de estudio          Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 19 Barras de porcentajes - Pregunta 5     
   Fuente: Encuestas en el sector de estudio        Elaboración propia 

Análisis: en cuanto a la utilización de materiales eco sustentables la mayoría de la 

población encuestada determinó que es necesario la utilización de dichos materiales 

ya que esto ayudaría a disminuir el impacto ambiental que generaría el proyecto en 

su construcción y después de su culminación dentro del sector. 
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4.2 Diagnóstico  

Tomando en consideración que el porcentajes de personas que respondieron a las 

preguntas fueron en un 62% hombres y 38% mujeres; cabe recalcar que la mayoría 

de estas personas que habitan el sector determinaron que la propuesta de un malecón 

en el estero Benife del cantón Daule es una alternativa para mejorar la apariencia 

actual del sector y para fomentar el deporte la recreación en todos sus aspectos y el 

turismo, que a su vez ayudara a que las personas tengan la posibilidad de generar 

ingresos y así poder mejorar su calidad de vida, es necesario considerar diversas 

áreas que tendrá el proyecto ya que depende de eso que dicha propuesta sea 

funcional o no dentro del área recreativa. 

Otro punto a considerar es la opción de mantener el área verde del sector esto es 

algo muy importante para los pobladores, esto da la imagen de los orígenes del 

cantón, su historia y costumbres; estadísticamente hablando los resultados obtenidos 

en la encuesta sobre el área verde de la zona el 92% de la población opino que es 

necesario y de suma importancia mantener estos espacios. 

Cuando se refiere a espacios deportivos según las encuestas realizadas este es un 

punto importante dentro de la propuesta de malecón en el lugar por esa razón el 71% 

de la muestra encuestada determinó que era necesario la ubicación de áreas 

deportivas para realizar actividades de fútbol, básquet, y calistenia en general y 

realizar eventos en donde intervenga la juventud del sector, así como también el 

público en general para que exista la unión de la comunidad en general. 

Algo a tener en cuenta también en esta propuesta es la utilización de materiales eco 

sustentables es de gran importancia para la población en general esto es determinado 

por las encuestas realizadas en donde el 72% de los pobladores respondieron que es 

una opción muy aceptable que ayudara a mejorar la calidad de vida del sector y el 

medio ambiente en general. 
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CAPITULO V 

5 PROPUESTA TEORICA 

Luego de obtener los resultados y considerar la metodología a utilizar en el trabajo de 

titulación, se procede con el quinto capítulo que tratará todo lo relacionado a la 

propuesta teórica; considerando los siguientes aspectos como la climatología, el 

entorno, el terreno donde será implantado entre otros, así como también la 

determinación de una zonificación y los espacios que tendrá dicha área recreativa en 

este caso el malecón para las riveras del estero Banife del Cantón Daule. A 

continuación, se presentan los objetivos de la propuesta: 

 

5.1 Objetivos 

Se determinarán los objetivos general y específicos de la propuesta teórica que 

determinara los espacios, áreas y zonas que estarán formando parte del malecón en 

las riberas del Estero Banife. 

5.2 Objetivo general 

Crear espacios para la práctica de actividades recreativa - deportivas y que ayuden a 

mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón Daule. 

 

5.3 Objetivos específicos 

• Implementar un área que contenga una plantación de árboles frutales nativos 

del cantón  

• Proyectar un área para la práctica de deportes al aire libre 

• Mejorar el porcentaje de área verde que existe en el sector  

• Potenciar el turismo y las actividades comerciales dentro del sector 
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5.4 Aspecto a Considerar en la propuesta 

La propuesta de malecón contará con: 

a) Áreas recreativas  

b) Áreas para la práctica de deportes  

c) Áreas para realizar eventos, exposiciones y obras de teatro 

d) Tendrá una pequeña área para degustar los platos típicos de la zona para que se 

potencie la actividad gastronómica del sector y ayudara a que los sectores que 

están separados por el estero Benife tengan una conexión directa por la 

implementación de un paso peatonal tipo elevado que será tomado en cuenta 

dentro del proyecto. 

En la zona es necesario utilizar una arquitectura tradicional para que así este acorde 

a lo existente en el sector y así no provocar un impacto visual con un cambio drástico 

para la zona, es necesario implementar una zona que este en contacto directo con el 

estero, esto es una forma de impulsar el turismo. 

Criterios de propuesta: 

• Contará con un área deportiva y una zona infantil para actividades y juegos; 

además se tendrá una amplia zona de estar para la realización de actividades 

culturales y turísticas. 

• Áreas para la exposición de trabajos y diversas actividades académicas que 

se realicen en la cabecera cantonal de Daule  

5.5 Aspectos Climatológicos 

Las características climáticas (Municipalidad Daule, 2015) del cantón Daule son 

bastante uniformes, se encuentra en dos zonas climáticas (según la clasificación de 

Pierre Pourrot, 1995). Una parte sur y occidental con clima Tropical Megatérmico 

Semi-Húmedo, con temperatura entre 25 y 26°C y precipitación entre 900 y 1.000mm 

que corresponde al sector del bosque seco de los cerros de Vista Alta en la parroquia 

Los Lojas.  El resto del cantón con clima Tropical Megatérmico Húmedo.  
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Temperatura: en lo relacionado a la temperatura, el promedio anual del cantón Daule 

es de 26ºC, información proporcionada por el INAMHI. 

Precipitación: registra una precipitación media anual de 1.210 mm, con un promedio 

mensual de 100mm. La estación lluviosa se extiende de noviembre hasta abril, 

mientras que la estación seca comienza en mayo a octubre. Registra una humedad 

relativa anual de 88%, según datos del INAMHI.  

Vientos: de acuerdo a datos de anuarios del INAMHI, la velocidad mayor observada 

promedio es de 6,24 m/s.  En el área de influencia los vientos que predominan 

provienen del este al oeste, en tanto que los otros son irregulares.  

Estos aspectos ayudan a la ubicación de ciertas áreas de la propuesta con respecto 

a los vientos, asoleamientos y demás factores climatológicos que son de vital 

importancia para un proyecto arquitectónico. 

5.6 Ubicación de la propuesta 

La propuesta estará ubicada en las riberas del estero Banife del cantón Daule que 

cuenta con un área favorable para la implantación de un malecón tipo lineal que ayude 

a la conexión de estas zonas por medio de un paso peatonal. 

 

 

 

 

Grafico 20 Área de ubicación de la propuesta        
 Fuente: Google Maps 

Uno de los puntos a considerar dentro de la propuesta es mantener en su mayor parte 

el área verde que se encuentra en la zona ya que es la vegetación nativa del sector y 

ayudara a mantener una imagen característica del cantón, sus costumbres y la 

manera en cómo ha ido avanzando como civilización a lo largo de los años. 
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5.7 Entorno  

Se puede observar que en la zona de la propuesta en su mayor parte las casas de 

construcción mixta y de caña, así como los carreteros asfaltados y algunas calles de 

tierra que aún carecen de intervención por parte de la municipalidad del cantón, la 

mayor parte de las calles que se encuentran en buen estado son utilizadas por los 

buses y automóviles mientras que las calles que son peatonales por lo general son 

de tierra y no cuentan con la calidad necesaria. 

En cuanto a la vegetación del sector se puede observar que se encuentras algunos 

árboles nativos del lugar como son arboles de mango, grosellas entre otros; que 

ayuda a mantener el área verde de la zona pero que también debe ser potenciado por 

medio de la propuesta de malecón que tendrá zonas de recreación que en su mayoría 

estará formada por áreas verdes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 10 Calle asfaltada en el cantón Daule y de tierra                 
Fuente: Google earth 

Como se puede observar, las calles asfaltadas cuentan con una infraestructura de 

mejor calidad que las calles que no cuentan con esta característica algunas de ellas 

incluso no cuentan con aceras y las que cuentan con aceras probablemente tienen 

problemas de alcantarillado, drenaje de aguas lluvias y aguas servidas lo que provoca 

en temporada de invierno el deterioro parcial de estas calles. 

Parte de la propuesta tiene como objetivo mejorar los accesos y la infraestructura para 

que sea más sencillo poder ingresar a este sitio recreativo y turístico que se va a 

implantar en este cantón para especificar en las riberas del estero Banife. 
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5.8 Infraestructura 

En cuanto a infraestructura existente en el sector de estudio se refiere se encuentra 

que algunas calles principales tienen alumbrado público en un estado regular ya que 

algunas necesitan cambios por fallas o porque estas obsoletas; sin embargo también 

las calles secundarias cuentan con alumbrado público pero algunas de las 

instalaciones de cables suelen tener problemas dejando en ocasiones sin energía 

eléctrica a una parte del sector, podemos destacar que solo una pequeña parte cuenta 

con alcantarillado sanitario, mientras que las casas que se encuentras en zonas de 

calles secundarias y que están a las riberas del estero Banife no cuentan con este 

servicio lo cual requiere una intervención inmediata. 

Otro punto que se puede destacar es lo mencionado en el punto anterior sobre las 

calles que se encuentran asfaltadas en este caso la mayoría son calles principales y 

las calles que aún están en tierra pero que en algunos casos cuentan con aceras e 

iluminación pública. 

5.9 Zonificación 

En cuanto a Zonificación se refiere este espacio o área recreativa contará con una 

distribución de zonas generales las cuales son: Zona administrativa, Zona recreativa 

y Zona de servicio; estas zonas determinaran los espacios que se implantaran dentro 

de la propuesta y que permitirán realizar diferentes actividades recreativas y que 

ayudaran a potenciar el turismo en el cantón Daule mejorando de esta manera la 

calidad de vida del sector mediante la economía y la regeneración urbana de la 

infraestructura existente. 

Dentro de la zona administrativa se encuentra la oficina de administración y 

mantenimiento del parque, así como también atención a las personas, consultas y 

quejas que se puedan realizar, en cuanto a la zona recreativa tendrá espacios como 

áreas de juegos, de estar, para la práctica del algún deporte, para exposiciones y 

teatro, la zona de servicio contará con un patio de comidas y áreas para el ingreso al 

estero Banife. 
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Objetivos y Criterios de Diseño 

Tabla 10 Aspectos formales a considerar en la propuesta 

Elaboración Propia                                     Fuente de imágenes: Varios sitios web 

En cuanto a aspectos formales se refiere la propuesta tendrá una forma lineal que 

recorrerá las riberas del Estero Banife, tendrá ubicadas cubiertas en diferentes zonas 

de estar con estructuras de bambú y gran porcentaje de área verde para mantener la 

arborización nativa de la zona; por otra parte, contará con el resguardo policial 

necesario para evitar conflictos y contratiempos con los habitantes y turistas. 
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Tabla 11 Aspectos funcionales a considerar en la propuesta 

 
Elaboración Propia                    Fuente de imágenes: varios sitios web 

Se considera que los aspectos funcionales más relevantes son: el crear espacios que 

permitan al usuario realizar actividades recreativas y deportivas; estos espacios 

contarán con áreas para exposiciones y eventos culturales, áreas acondicionadas con 

implementos para realizar deporte al aire libre y espacios que serán utilizados como 

patios de comida y para la venta de productos elaborados en la zona.  
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Tabla 12 Aspectos Ambientales a considerar en la Propuesta 

 

Elaboración Propia        Fuente de imágenes: Varios sitios web 

Al momento de considerar los aspectos ambientales hay que tomar en cuenta la 

cantidad de área verde dentro de la propuesta, así como también la utilización de 

materiales ecosustentables en diferentes zonas del malecón; dentro de los aspectos 

también se considera la reutilización del agua para riego y otros materiales 

reciclables, sin olvidar la ubicación de arborización necesaria. 
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5.10 Programación Arquitectónica 

Programa de actividades y necesidades 

Tabla 13 Cuadro de Actividades 

Fuente: Elaboración Propia 

Actividad  Espacio  Descripción Característica 

Descender                   
Llegar 

Vías de Circulación                              
Ingreso principal                                   
Áreas verdes                     
Estacionamiento para 
autos y bicicletas 

Vía de acceso al proyecto 
que conecta con las av. 
Principal de la cabecera 
cantonal de Daule, estos 
espacios inducen a las 
personas a visitar el área 
recreativa. 

Se diseñan estos 
espacios para una mejor 
accesibilidad y se 
diseñara una entrada con 
el nombre del malecón. 

Ingresar 

Puerta Principal                           
Caminera                                                       
Garita de seguridad                              
Áreas verdes 

Punto de ingreso que 
conecta con las vías 
cercanas al proyecto, 
áreas verdes que 
adornan la entrada 
principal, punto de 
seguridad.  

Vías de acceso internas 
bien definidas de manera 
funcional y formal que 
orienten al visitante. 

Administrar  
Organizar  
Mantener             

Oficina de administración                 
Oficina de información 
Oficina del ministerio del 
deporte                           
Baños públicos          
Bodegas de limpieza 

Espacio para consulta del 
visitante o turista, 
información sobre 
eventos que se realizaran 
en el lugar, sitio para 
plantear propuestas sobre 
áreas deportivas. 

Estos espacios tendrán 
una ubicación estratégica 
y ayudaran a mantener 
en buenas condiciones el 
malecón y atenderá las 
sugerencias de los 
visitantes. 

Estar             
Recrearse              
Ejercitarse              
Convivir 

Áreas verdes                
Cancha de indor y básquet 
Parque de calistenia      
Área de exposiciones     
Patio de comidas  

Áreas para recreación de 
tipo deportiva y pasiva, 
áreas para exposiciones 
de trabajos estudiantiles y 
zonas para picnic y venta 
de alimentos 

Ubicado en el centro del 
proyecto y ocupara la 
mayor parte del mismo, 
el área de mayor 
importancia para las 
diversas actividades 
recreativas 
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5.11 Diagrama funcional de las zonas del malecón 

Con respecto al malecón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 21 Zonificación con respecto al malecón 

La propuesta se dividirá en 3 zonas principales las cuales se dividirán en sub-zonas 

que cumplirán las diversas actividades que se darán dentro del malecón; como por 

ejemplo, la zona administrativa estará formada por las oficinas administrativas, oficina 

de información, área de espera entre otras; por otro lado, la zona recreativa contendrá 

las sub-zonas de canchas, áreas verdes, lugar de exposiciones, parque para la 

práctica de deporte al aire libre (calistenia) y área de estar o recreación pasiva; 

mientras que, la zona de servicio contará con patio de comidas, locales de venta de 

diversos artículos, baños públicos entre otros.  

 

 

HALL 
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Con respecto a la zona Administrativa 

Grafico 22 relaciones en áreas de la zona Administrativa           

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con respecto a la zona Recreativa 

Grafico 23 Relaciones en áreas de la zona recreativa     

 Fuente: Elaboración Propia 
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Con respecto a la zona de servicio 

Grafico 24 relaciones con respecto a la zona se servicio         

Fuente: Elaboración Propia 

5.12 Patrones de Solución 

Zona administrativa 

Tabla 14 Esquema de espacios Oficina Administrativa 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 15 Esquema de espacio oficina del ministerio del deporte 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 16 esquema de espacios del servicio higiénico 

Fuente: Elaboración Propia 
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Zona recreativa 

Tabla 17 esquema de espacios con respecto al espacio recreativo y áreas verdes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 18 esquema de espacios con respecto al parque de calistenia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 19 esquema de espacios con respecto a la cancha de indor y básquet 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 20 esquema de espacios con respecto al área de exposiciones 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.13 Hipótesis Formal 

Luego de realizar el estudio de las diferentes áreas que formaran parte del malecón 

se procede a realizar un conjunto de todas esas áreas para proyectar una forma en 

general de este lugar recreativo – deportivo obteniendo la siguiente forma que 

veremos a continuación: 

Ilustración 11 hipótesis forma vista aérea 1 

 

Ilustración 12 Hipótesis formal aérea 2 
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CONCLUSIONES 

• Al ser un malecón de tipo lineal se propusieron diversos espacios para realizar 

actividades recreativas activas y pasivas: camineras, juegos infantiles, áreas 

verdes, y fuente de agua; actividades deportivas: área de calistenia (ejercicios 

físico con el propio peso corporal), circuito para trote; y actividades culturales: 

teatro al aire libre semi-cubierto, graderío para el público. De esta manera se 

contribuye al progreso del cantón y a mejorar el ingreso económico de sus 

pobladores por medio del turismo que obtendrá esta área. 

• El malecón cuenta con un punto central ubicado en el ingreso principal que 

conecte radialmente con cada una de las zonas y que sea conector para los 

ingresos secundarios; con esto, se logra que el malecón pueda ser recorrido 

en su totalidad y los visitantes disfruten de todas las áreas que allí se 

propondrán. 

• Para que una zona de carácter recreativo pueda sustentarse con el paso del 

tiempo debe existir un compromiso por parte de los pobladores de la zona, para 

que así ellos se encarguen de cuidar las áreas verdes, zonas deportivas y 

zonas recreativas, así como también los baños públicos y patios de comidas. 

• Las áreas recreativas y de espacios públicos ayudan a la convivencia de las 

personas del sector y esto trae consigo el incremento de zonas seguras y 

lugares de circulación peatonal que ayuda e evitar la contaminación excesiva.  

• Es importante anotar que la red de drenaje de agua lluvia está conectada a un 

contenedor que almacenará el agua para utilizarlo en el riego de áreas verdes 
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RECOMENDACIONES 

• Al momento de utilizar materiales eco-sustentables se recomienda cumplir con 

las instrucciones de cada uno de estos, así como también cumplir a máximo 

porcentaje la buena unión y ensamble de las estructuras de bambú para evitar 

posibles deterioros por mala construcción o falta de mantenimiento. 

• Las áreas verdes deben ser cuidadas en todo momento ya que este será el 

atractivo principal del malecón; por lo tanto, se propone una zona exclusiva 

para que el turista pueda descansar y realizar actividades de socialización y 

recreación pasiva. 

• Se debe dar mantenimiento constante a las áreas deportivas y de juegos 

infantiles para evitar posibles accidentes por deterioro de los materiales con 

los que estarán construidos estos lugares de recreación infantil y adulta. 
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