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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación nace de la problemática del Cantón Balao, Provincial del Guayas 

para lo cual se planteó una labor de estudio del sitio, el objetivo que se plantea regenerar la ribera 

del estero Puerto Balao, al no contar con una intervención urbana por parte de las entidades 

públicas, lo cual impide un buen aprovechamiento del estero, afectando a la población asentada 

dentro del sector, Puerto Balao, pertenece al Cantón Balao que se encuentra al Sur de la Provincia 

del Guayas, cuya cabecera Cantonal es balao, Está asentado a  10 m.s.n.m, se destaca su desarrollo 

agrícola, bioacuático y ganadero, el proyecto busca mejor la imagen urbana del estero de Puerto 

Balao rehabilitando el margen del estero, implementado espacios públicos, recreativos de 

integración social, mediante la recolección de datos, encuestas, se realizará las necesidades del sitio 

para recuperar el estero convirtiéndolo en un atractivo turístico, el proyecto buscará incentivar y 

atraer el turismo en el Cantón por medio de espacios recreativos, comercial, contemplación, área 

descanso, área deportiva, área cultural, transporte fluvial, terrestre, para lograr enriquecer el sitio.  

 

 

PALABRAS CLAVE: 

INTERVENCIÓN URBANA; PARQUE LINEAL; EQUIPAMIENTO URBANO; IMAGEN 

URBANA. 
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ABSTRACT 

 

The present work of titulación is born of the problem of the Canton Balao, Provincial of the Guayas 

for which a work of study of the site was raised, the objective that considers to regenerate the shore 

of the swamp Puerto Balao, when not having an urban intervention on the part of public entities, 

which prevents a good use of the estuary, affecting the population settled within the sector, Puerto 

Balao, belongs to the Canton Balao located south of the Province of Guayas, whose cantonal head 

is Balao, is seated 10 masl, its agricultural, bio-aquatic and livestock development stands out. The 

project seeks better the urban image of the swamp of Puerto Balao rehabilitating the margin of the 

estuary, implemented public spaces, recreational social integration, through the collection of data, 

surveys, the needs of the site to recover the estuary converting it into a tourist attraction, the project 

will seek to encourage and attract l Tourism in the Canton through recreational, commercial, 

contemplation, rest area, sports area, cultural area, fluvial, land transportation, in order to enrich 

the site. 

 

 

KEYWORDS: 

URBAN INTERVENTION; LINEAR PARK; URBAN EQUIPMENT; URBAN IMAGE.
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este trabajo de titulación se enfoca en el estudio y diseño de Rehabilitación integral del espacio urbano 

del margen derecho próximo al estero del Puerto Balao, el cual en su inicio fue constituido por 

asentamientos irregulares, donde actualmente es un Puerto, con carencias de infraestructura. 

La intervención urbana en las riberas del Puerto Balao aportará con soluciones favorables a la 

problemática del sitio, al ser un tema de interés social que busca rehabilitar el potencial turístico 

en las riberas del estero favoreciendo a los moradores del sitio, incrementando el comercio, 

turismo, mejorando la imagen urbana del sitio, solucionando la contaminación del estero sin 

impactar el medio ambiente. 

Este estudio buscará mejorar la imagen urbana de las riberas del rio balao y rehabilitar el turismo 

en el sitio, implementando espacios públicos, culturales, comerciales, recreativos: a partir del 

análisis de las necesidades más convenientes para el sector, aprovechando así al máximo este 

atractivo turístico natural para el desarrollo del Cantón Balao. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1. TEMA 

Estudio y diseño de Rehabilitación integral del espacio urbano del margen derecho 

próximo al estero Puerto Balao. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Puerto Balao la falta de infraestructura y equipamiento urbano deteriora la imagen 

urbana del cantón su principal fuente de trabajo e ingresos económicos para los habitantes de 

Balao es la pesca artesanal, al no contar con un malecón o muelle de embarcación fluvial la 

población ve afectada su fuente de trabajo. 

Debido al existente déficit de infraestructura urbana, la falta de espacios y 

mantenimiento es agravante en el sector, la carencia de locales comerciales para la venta de 

productos pesqueros, provoca poca rentabilidad económica al sector al no contar con el 

equipamiento adecuado, la falta de seguridad, e iluminación hace que el sitio de Puerto Balao 

sea inseguro. 

El Cantón Balao está cerca a la rivera del brazo de mar, tiene manglares en calidad de 

reserva ecológica, así como una gran extensión de árboles y vegetación diversa que permite que 

haya un buen clima en el sector. Pero muchas veces la manera de poblar la tierra hace que corten 

el manglar y los árboles sean talados indistintamente para venta de madera, por lo que se hace 

necesario el control de los recursos naturales del sitio. 
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En cuanto se refiere al Cantón Balao, la flora, las especies acuáticos lo predominante es 

el mangle, en cuanto, el manglar ha sido utilizado como madera para la edificación de viviendas, 

embarcaciones, sistemas de resguardo contra el mar, creación de leña, carbón, etc. La expansión 

urbana, la agricultura, pero de manera especial, el incremento de las áreas camaroneras, han 

provocado la tala y la pérdida del manglar, la pérdida de este recurso natural, ha traído consigo, 

entre otros impactos ambientales negativos: el aumento de la erosión de las costas, cambios de 

temperatura del agua, incremento de la contaminación con la consecuente afectación a la 

productividad primaria del sector de Balao. 

1.1.1 DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO 

Estudio de intervención urbana del sitio de Puerto Balao, para mejorar la imagen urbana, 

generar espacios públicos interculturales de encuentro común a través de equipamientos 

eficientes y funcionales que aporten al sitio con espacios verdes. 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes, fomentando el turismo en el Cantón Balao, 

logrando satisfacer las necesidades del sitio con una propuesta satisfactoria, a través de un 

estudio y diseño del sitio de Puerto Balao. 

Es por ello que es necesario mejorar e implementar el proyecto de Puerto Balao, 

urbanísticamente el lugar estratégico para poder potenciar el Cantón como un atractivo turístico. 

1.1.2 DELIMITACIÓN DEL ESPACIO 

El espacio seleccionado para el proyecto de regeneración en las riveras del rio Balao se 

encuentra contemplada dentro del plan de ordenamiento territorial, del Gobierno Autónomo 

descentralizado Municipal de Balao. 
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La intervención del proyecto de Puerto Balao tiene un área de: 15640.374 M2, abarca 

el margen derecho del estero del río balao en el sector de Puerto Balao. 

 

Ilustración 1 Ubicación de Puerto Balao 
        Fuente: Google Maps (2017) 

 

1.1.3 DELIMITACIÓN DEL TIEMPO 

La etapa de la investigación se llevará a cabo en un periodo de 4 meses, en los dos 

primeros meses se realizará la etapa de investigación y los posteriores meses la programación 

del proyecto. 
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1.1.4 DELIMITACIÓN DEL CONTEXTO 

El proyecto se ubicará en el Cantón Balao, el diseño se proyectará bajo las condiciones 

topográficas y climáticas del sitio. 

1.1.5 PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

¿Qué espacios públicos hay que considera importantes para la implementación del 

proyecto? 

¿Qué beneficios tendría la comunidad o el sector implementando un malecón? 

¿El proyecto logrará satisfacer las necesidades del sitio en las riberas del estero Puerto 

Balao? 

1.1.6 AREA TEMÁTICA 

Diseño Urbano. 

LINEA DE INVESTIGACION 

Inclusión Social: Estado, Políticas Públicas y Ciudadanía 

1.2 UBICACÍON Y DIMESIONES 

1.2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA POLÍTICA:  

El Cantón Balao está ubicada al sur de la Provincia del Guayas cuya aparición como 

poblado desde 1835 perteneciendo al Cantón Machala, hasta el año 1851 en que obtuvo el rango 

de Parroquia del Cantón Guayaquil, años en que se destacaba por su abundante y excelente 

producción de cacao, que se comercializaba por vía marítima con Puná y Guayaquil, con quienes 

se estableció ampliamente el comercio de productos agropecuarios y pesqueros.  
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Datos Generales del Cantón 

Nombre del Cantón Balao 

Población total 20.523 hab. 

Límites Geográfico 

Norte: Cantón Naranjal. 

Sur: Cantón Guayaquil 

Este: Cantones Cuenca y Santa Isabel 

Oeste: Océano Pacifico (canal de 

Jambelí) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Límites Latitud Longitud 

Norte 02°50´48´´ 79°30´23´´ 

Sur 03°37´05´´ 79°53´24´´ 

Este 03°24´34´´ 79°0´45´´ 

Oeste 03°23´06´´ 80°18´23´´ 

Ilustración 2 Ubicación de Balao 
Fuente: PDOT Balao (2017) 
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Ubicación del Proyecto Puerto Balao 

Este proyecto está situado en la Ruta del Río Balao, en el sitio de Puerto Balao, en el 

Cantón Balao, Provincia del Guayas Ecuador. 

 

1.2.2 UBICACIÓN DEL TERRENO 

Puerto Balao está ubicado a 10 minutos de la cabecera cantonal de Balao, su entorno está 

rodeado de camaroneras, y atraviesa el estero del río Balao que cruza por el centro del Cantón 

Balao. 

Ilustración 3 ubicación del proyecto 
Fuente: Google Maps (2017) 
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1.2.3 RELIEVE 

Para el análisis del relieve en el Cantón Balao se ha clasificado el territorio en subgrupos 

taxonómicos de suelos que se encuentran en cinco unidades ambientales de similares 

características topográficas, las cuales son: 

Vertientes externas de la Cordillera Occidental, hacia el sector este del cantón, está 

formado por las pendientes occidentales de las estibaciones de la cordillera de los Andes, son 

altas y abruptas pendientes. 

Descripción: Caracterizadas por presentar laderas heterogéneas y escarpadas, Relieve 

montañoso y coluvión antiguo. 

Piedemonte Andino, el sector ya bajando de las estribaciones, son pendientes medias y 

se adentra en el piso climático litoral. 

Ilustración 4 Plano Urbano de Balao 
Fuente: Google Maps (2017) 
Elaboración: Guzmán, O. (2017) 
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Descripción: En su gran mayoría estas unidades identificadas como superficies de cono 

de deyección, superficies de cono de esparcimiento, asociados a la erosión de las vertientes 

externas de la Cordillera Occidental. 

Llanura Aluvial Reciente, son las grandes llanuras de inundaciones que reciben las 

avenidas de los ríos que bajan de las montañas. 

Descripción: Nivel plano, nivel ligeramente ondulado y nivel ondulado con presencia 

de agua. 

Relieves Litorales Sedimentarios y Fluvial – Marinos. 

Descripción: Marisma – manglar. 

Medio Aluvial 

Descripción: Terrazas altas, medias, terrazas bajas y cauce actual. 

(Gobierno Autonomo descentralizado del cantón Balao, 2015)  
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Rango altitudinal: 

El Cantón Balao tiene altitudes que van desde el nivel del mar de los 1.000 metros sobre 

el nivel del mar, sus pendientes pueden superar el 70%. 

FOTOS DEL TERRENO 

 

 

 

 

Ilustración 5 Mapa de Elevaciones de Balao 
Fuente: PDOT Balao (2017) 

Ilustración 6 Vista Panorámica estación fluvial 
Fuente: Guzmán, O. (2017) 
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Ilustración 7 Vista Panorámica estación vehicular 
Fuente: Guzmán, O. (2017) 

Ilustración 8 Vista General terreno 
Fuente: Guzmán, O. (2017) 
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1.2.4 DIMENSIONES 

AREA: 15848.37M2 

PERIMETRO: 835.4897 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 9 Plano de Dimensiones 
Fuente: Guzmán, O. (2017) 
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1.3 LÍMITES Y ENTORNO 

1.3.1 LÍMITES DEL ÁREA A INTERVENIR 

Los límites del Cantón Balao, se basan en la Ordenanza Municipal publicada en el 

Registro oficial No. 380 del 19 de octubre del 2006, siendo: 

Norte: Cantón Naranjal. 

Sur: Cantón Guayaquil. 

Este: Cantones: Cuenca y Santa Isabel. 

Oeste: Océano Pacifico. (canal de Jambelí) (Gobierno Autonomo descentralizado del 

cantón Balao, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 Mapa de Límites Balao 
Fuente: PDOT del cantón Balao (2017) 
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1.3.2 ENTORNO 

Al Norte: desembocadura del estero Balao, camaroneras propiedad privada, el 

crecimiento desordenado de la población ha provocado la extinción del mangle lo cual ha sido 

podado para aprovechar el área en piscina para camaroneras.  

 

 

 

 

Al Sur: Viviendas aledañas, ingreso al sitio Puerto Balao, Camaroneras Propiedad 

Privada. 

 

 

 

 

Al Este: Viviendas aledañas, desembocadura del estero Balao, ingreso fluvial hacia el 

centro del Cantón Balao. 

 

 

 

Ilustración 11 Vista Norte 
Fuente: Guzmán, O. (2017) 

 

Ilustración 12 Vista Sur 
Fuente: Guzmán, O. (2017) 

Ilustración 13 Vista Este 
Fuente: Guzmán, O. (2017) 
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Al Oeste: Viviendas aledañas, camaroneras propiedad privada desembocadura hacia el 

mar, está rodeada de vegetación de mangle. 

 

 

 

 

1.4 ANTECEDENTES 

1.4.1 ANTECEDENTE POLÍTICOS 

Se conoce que en la prehistoria de este sector de la Provincia del Guayas y El Oro, estaba 

asentada la cultura Jambelí, perteneciente al periodo regional cuya antigüedad es desde 500 A.C. 

hasta 500 D.C.; dedicados a la pesca, caza y agricultura; posteriormente dieron el impulso para 

el aparecimiento de tribus bravas y aguerridas que se alimentaban de lo que cosechaban en el 

campo, hasta que llegaron los españoles a conquistar nuestros territorios de lo que hoy es 

Ecuador y se produjo el mestizaje y el hurto de nuestra riqueza (Gobierno Autonomo 

descentralizado del cantón Balao, 2015) 

Ciudadanos antiguos como: Román Valle, Marcelino Sánchez, Celedonio Jaime, entre 

otros, han indicado que antes del año 1.700 a Balao ya se lo consideraba como un asentamiento 

poblacional, rodeada de algunas haciendas grandes como: La María, San José, La Victoria, 

Colon, Libertad, Tenguel, entre otras, los habitantes nativos o migrantes de áreas aledañas, 

vivían de la agricultura y la pesca (Gobierno Autonomo descentralizado del cantón Balao, 2015) 

Ilustración 14 Vista Oeste 
Fuente: Guzmán, O. (2017) 
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HITOS HISTÓRICOS 

ETAPA/ 

ACONTECIMIENTO 

IMPACTOS 

POSITIVIOS 

IMPACTOS 

NEGATIVOS 

TENDENCIAS 

 

 

Periodo prehispánico 

Aparición de la 

primera cultura 

Jambelí en la faja 

costera, que marcó el 

inicio del poblamiento 

de lo que hoy es el 

territorio cantonal. 

 

Inicio de la 

depredación del 

ecosistema. 

Población dispersa del 

territorio cantonal, 

haciendas y fincas 

propietarios españoles. 

Periodo Hispánico 

(1526-1820) 

Contacto con una 

cultura más avanzada 

Imposición de 

nuevos modelo 

socio económico 

Mezcla de culturas y 

nacimientos de nuevas 

clases sociales 

mestizas 

Periodo Gran 

Colombiano (1822-

1830) 

Balao pertenece 

Machala 

Nuevo liderazgo con 

mira al desarrollo 

agrícola (banano y 

cacao) 

Pertenecer a otra 

jurisdicción 

cantonal de menor 

importancias 

Falta de autonomía 

para el manejo del 

territorio agrícola. 
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PERÍODO REPUBLICANO (1830 -2012) 

 

 

Puerto Balao fue un Puerto donde llegaban barcos de distintas procedencias del país, 

botes pesqueros que de ese sitio desemboca al mar, desde Balao se puede ir a la isla Puná por 

medio de botes turísticos. 

1.4.2 ANTECEDENTE SOCIALES 

Esta actividad se dedica a la extracción, cultivo, procesamiento y comercialización de 

los recursos bioacuáticos; entendiéndose por estos a las diferentes especies de peces, mariscos 

y otras hidrobiológicas, de aguas marítimas. 

La actividad acuícola en el Cantón Balao, se practica en términos generales con especies 

como el camarón (acuicultura intensiva) y se hace en lugares confinados (piscina). En este 

cantón varias empresas se dedican a la producción, empaque y transporte de productos 

acuícolas: camarón, así como de sus insumos, además existen centros de capacitación y análisis, 

que dan soporte a la acuacultura de todo el país e incluso de países vecinos. 

 

ETAPA 

/ACONTECIMIENTOS 

IMPACTOS 

POSITIVOS 

IMPACTOS 

NEGATIVOS 

TENDENCIAS 

Inicios de la república 

1830-1835 

Elevada a parroquia del 

Cantón Guayaquil 

Inicios de una 

nueva forma de 

administración del 

territorio. 

 

Escaso desarrollo 

cantonal 

Nueva 

administración 

política 

jurisdiccional. 
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Del total de la superficie cantonal (42.063,25 Ha.), 7.330,42 Ha. (17,43 %) corresponden 

a camaroneras, las mismas que constituyen aproximadamente 536 empresas legalmente 

establecidas y se localizan principalmente en la Zona de Playa y en la Zona Alta en menor 

proporción. La principal especie cultivada es el camarón blanco de nombre científico 

Litopenaeus vannamei, en el cantón Balao, en el centro poblado denominado Puerto Balao se 

encuentra toda la extensión de camaroneras. 

Existe un importante y dinámico transporte fluvial por el río Balao y desde la cabecera 

cantonal aguas abajo hacia el Golfo de Guayaquil, utilizando el canal de Jambelí se conecta con 

Naranjal, Guayaquil, la isla Puná y Puerto Bolívar en Machala en modalidad de cabotaje. Este 

sistema de transporte hace centro en Balao y Puerto Balao y sirve predominantemente a las 

actividades camaroneras y acuícolas y potencialmente a las turísticas, el transporte fluvial 

beneficia de igual manera a los pescadores artesanales, recolectores de cangrejos y a los 

habitantes de los recintos y caseríos de estuario del Guayas. 

1.4.3 USO ACTUAL 

En la actualidad Puerto Balao se he improvisado un muelle fluvial, el cual se ha 

convertido en un Puerto de pesca, de vital importancia para los habitantes asentados en el sitio 

de Puerto Balao, lo cual el Puerto pesquero es la fuente principal de trabajo del cantón Balao. 

 

 

 

 



 

19 
 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El Proyecto es eficaz y sustentable, porque tiene como objetivo encontrar el equilibrio 

con el medio ambiente, ya que el estudio y diseño del malecón de Puerto Balao, en el Cantón 

Balao, busca dar solución a la falta de equipamiento, imagen urbana, ya que el proyecto busca 

mejora el estilo de vida de los habitantes, logrando solucionar la eficiencia del equipamiento, 

fomentando el turismo, ya que mejora la económico del lugar.  

Tomando en cuenta que existe un medio de transporte fluvial desde la cabecera cantonal 

hacia el golfo de Guayaquil, lo cual el transporte fluvial beneficia a los pescadores artesanales, 

habitantes del sitio, logrando potenciar el turismo y enriquece el sitio de Puerto Balao. 

La planificación y las políticas públicas como herramientas para el cumplimento de los 

objetivos del buen vivir y la garantía de derechos, fueron incluidas dentro de la constitución de 

2008. La planificación tiene por objeto propiciar la equidad social y territorial y promover la 

concertación, asumiendo como prioridad la erradicación de la pobreza, la promoción del 

desarrollo sostenible y la (re)distribución equitativa de los recursos y la riqueza, según dictamina 

la carta magna. 

Según la disposición constitucional contenida en el art. 280: “El (…) Plan Nacional para 

el buen vivir, es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; 

la programación y ejecución del presupuesto del estado; y la inversión y la asignación de los 

recursos públicos; y coordinará las competencias exclusivas entre el estado central y los 

gobiernos autónomos descentralizados”. Los doce objetivos del Plan Nacional para el buen vivir 

(PNBV) 2013-2017 tienen como meta mejorar todas las dimensiones de la vida de los 
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ciudadanos y garantizar el acceso a los derechos fundamentales de los individuos. Sin embargo, 

el proyecto se alinea directamente con el objetivo 03: mejorar la calidad de vida de la población. 

1.5.2 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

La elaboración de esta tesis de grado por ser una propuesta de diseño de un proyecto de 

demanda de existente, me permitirá obtener el título de Arquitecto. 

La Ley Orgánica de Educación Superior vigente en el Ecuador desde octubre del 2008, 

establece que el principio de pertinencia consiste en que la educación superior responda a las 

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

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

cultural. 

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

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

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

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

nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales; a la vinculación con 

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

de ciencia y tecnología. 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Este proyecto se verá beneficiado el Cantón Balao, ya que el Ecuador es un destino 

turístico privilegiado, que alberga una riqueza cultural y un patrimonio natural de gran 

biodiversidad, pero sin embargo muchas de estas zonas se encuentran sumergidas  en la pobreza, 

por lo tanto es importante enfocarse en una economía asociada  a una actividad turística 
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sostenible, para mejorar la economía del sector de Puerto Balao,  por los cual el sitio es un lugar 

estratégico, es por ellos que se propone el proyecto urbano que impulsen el turismo para 

beneficiar a la población. 

La intervención urbana en las riberas del Puerto Balao aportara con soluciones 

favorables a la problemática del sitio, al ser un tema de interés social que busca rehabilitar el 

potencial turístico en las riberas del estero favoreciendo a los moradores del sitio, incrementando 

el comercio, turismo, mejorando la imagen urbana del sitio, solucionando la contaminación del 

estero sin impactar el medio ambiente. 

1.6 HIPÓTESIS TEÓRICA 

El proyecto de rehabilitación urbana contribuirá con soluciones favorables diseñando 

espacios de recreación en el estero de Puerto Balao, ya que el estero se va perdiendo por el 

crecimiento desordeno de los habitantes, el proyecto urbanístico soluciona la imagen urbana del 

Puerto Balao, logrando satisfacer las necesidades de los habitantes y del turista, beneficiando la 

economía del sector. 

1.6.1 VARIABLES 

1.6.1.1 VARIABLES DEPENDIENTE 

Rehabilitar el espacio urbano.  

Potencializar el turismo. 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes.  
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1.6.1.2 VARIABLES INDEPENDIENTE 

El Estado actual del sitio de Balao con los factores que afectan la imagen urbana del 

sitio. 

1.7 MODELOS ANÁLOGOS 

1.7.1 PASEO MARÍTIMO DE LA PLAYA PONIENTE DE BENIDORM 

 

 

 

 

 

 

 

 

El paseo marítimo de Benidorm, un nuevo lugar de transición entre ciudad construida y 

el espacio natural del mar y la playa. No se entiende como frontera-borde sino como espacio 

intermedio que permeabiliza esta transición. 

Se estructura como un lugar con una topografía rica, como espacio dinámico que permite 

el paseo y el mirador sobre el mar, pero también organiza diferentes zonas de estancia para la 

contemplación. 

Ilustración 15 Vista Panorámica playa Benidorm 

Fuente: (http://urban-e.aq.upm.es/articulos/ver/paseo-mar-timo-de-la-playa-

poniente-de-benidorm/completo, s.f.) 
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El Paseo recoge los flujos longitudinales y transversales de las diferentes circulaciones 

y los canaliza permitiendo accesos cómodos a la playa. 

Elimina las barreras arquitectónicas permitiendo el acceso directo desde el aparcamiento 

convirtiéndose así en un lugar arquitectónico que moldea una topografía nueva y juega con la 

luz y las sombras. 

Un conjunto de líneas sinuosas trenzadas que establecen los distintos espacios y que 

adopta distintas formas naturales y orgánicas, recordando la estructura fractal de un acantilado, 

así como el movimiento de las olas y las mareas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recogen todos los aspectos funcionales: Paseo, estancia, mirador, transición con la 

playa, barreras arquitectónicas, acceso directo al Aparcamiento, colectores de aguas pluviales, 

Ilustración 16 Vista Panorámica recorrido de la playa 

Fuente: (http://urban-e.aq.upm.es/articulos/ver/paseo-mar-timo-de-la-

playa-poniente-de-benidorm/completo, s.f.) 
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iluminación de la playa, comunicación viaria, integración del mobiliario urbano, infraestructuras 

de servicios, etc. 

Desde el mar construye una nueva fachada facilitando la visión del Mar y de la Playa 

desde la cota alta del paseo y establece un nuevo límite, integrando las diferentes circulaciones 

en sus pliegues y plataformas, eliminando una barrera y construyendo un lugar para las personas. 

Los planteamientos técnicos y arquitectónicos desde los cuales se configura el Paseo 

Marítimo de Benidorm, responden a un modelo que enlaza las características culturales del lugar 

con las propuestas intelectuales que se han venido desarrollando en los últimos años dentro de 

nuestro estudio. 

Así, la sostenibilidad del proyecto se entiende más allá de la aplicación de dispositivos 

tecnológicos al proyecto, por el contrario, ésta surge de las cualidades propias del 

emplazamiento (el hedonismo, el ocio, las tradiciones populares, la huella de las olas), 

asimiladas a través de una propuesta teórica que se sustenta desde la aplicación de la geometría 

al paisaje. (http://urban-e.aq.upm.es/articulos/ver/paseo-mar-timo-de-la-playa-poniente-de-

benidorm/completo, s.f.) 

Conclusión. 

El nuevo Proyecto del paseo marítimo de Benidorm se propone, así como una nueva 

forma que integra lo artificial construido y lo natural el Proyecto recoge diferentes esencias de 

las formas orgánicas del modernismo. 
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1.7.2 PLAN DE REVITALIZACIÓN DE ABANDOIBARRA 

Bilbao, España 

Diseño: BILBAO Ría 2000 Cesar Pelli (autor de los Planes Maestros de Abandoibarra), 

Colaboración: Diana Balmori y Eugenio Aguinaga. 

Promotor: Ayuntamiento de Bilbao 

Área Aproximada: 34,85 Ha 

Realización: 1998 

Bibliografía: Franco Calderón, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de la intervención: 

La crisis industrial de los 80 afectó enormemente a Bilbao. El cierre y la modernización 

de importantes industrias supusieron un gran impacto para todo el entorno de la Ría. 

Ilustración 17 Emplazamiento plan de revitalización de Abandoibarra 
Fuente: file:///C:/Users/user1/Downloads/Dialnet-LaRevitalizacionDelAreaMetropolitanaDeBilbao-
3606457_1.pdf 
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Estrategias: 

La recuperación de estos antiguos espacios industriales y el traslado de las actividades 

Portuarias hacia la bahía exterior, para que la ciudad mire su frente fluvial e inicie un proceso 

general de transformación urbana. 

Los proyectos arquitectónicos construidos en la zona de estudio, son llevados a cabo por 

las empresas privadas que adquirieron los terrenos, quienes contratan arquitectos privados que 

han realizado intervenciones emblemáticas, como es el caso del Museo Guggenheim de Frank 

Ghery, que se han convertido en centros de atención que realzan las cualidades del espacio 

público intervenido. 

Ilustración 18 Área antes de intervenir 
Fuente: file:///C:/Users/user1/Downloads/Dialnet-
LaRevitalizacionDelAreaMetropolitanaDeBilbao-3606457_1.pdf 
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Conclusión 

las áreas que antes ocuparon los astilleros, las playas de contenedores se convirtieron 

ahora en espacios de recreación, parques, galería de arte al aire libre, nuevos barrios y zonas de 

negocios en donde la arquitectura se presenta como uno de los factores de la renovación. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19 Vista Panorámica 
Fuente: file:///C:/Users/user1/Downloads/Dialnet-LaRevitalizacionDelAreaMetropolitanaDeBilbao-
3606457_1.pdf 
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1.7.3 CALLE PEATONAL DE SPRATT BIGHT 

Isla San Andrés, Colombia. 

Diseño: Lorenzo Castro y Juan Camilo Santamaría. 

Colaborador: Arq. Jheny Nieto. 

Promotor: Gobernación Departamental del Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina, y Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE) 

Área Aproximada: 2,37 Ha 

Realización: 2004-2007 

Bibliografía: Franco Calderón, 2011 

 

 

 

 

 

 

Antes de la intervención: 

• Con la intervención se elimina los impactos auditivos, visuales y los peligros de 

atravesar una avenida. 

 

Ilustración 20 Desplazamiento Calle peatonal isla san Andrés 
Fuente: http://www.sanandresislas.com.co/paseo-peatonal-spratt-way-san-andres 
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Estrategias: 

• Peatonalización que reemplazó por espacio público 1.5 km de las calzadas vehiculares 

de la Avenida Colombia, entre la pista del aeropuerto y la Av. Providencia. 

• El proyecto contribuye en la recuperación ambiental de 4000 m2 de playa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

El proyecto de intervención crea un espacio público consolidando el frente de la playa, 

para recuperar de esta manera las conexiones entre la ciudad y el mar, se reemplaza en la avenida 

por la superficie adoquinada de uso exclusivo para peatones y ciclistas. 

Ilustración 21 Área intervenida 
Fuente: http://www.sanandresislas.com.co/paseo-peatonal-spratt-way-san-andres 
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1.7.4 MALECÓN 2000 

Guayaquil, Ecuador 

Diseño: Pedro Gómez Centurión (Fundación Malecón 2000). Luis Zuloaga, Douglas 

Dreher y Patricia Alarcón (Arquitectos coordinadores). Cecilia Von Buchwald y Martha Chang 

(Paisajismo). 

Promotor: Fundación Malecón 2000 

Área Aproximada: 17.37 Ha 

Realización: 1998-2002 

Bibliografía: Franco Calderón, 2011 

 

 

 

 

 

Antes de la intervención: 

•Insuficiencia de áreas verdes y espacios libres utilizables; un lugar degradado, con 

deficiente iluminación, creciente inseguridad. 

• El Malecón Simón Bolívar fue quedando relegado poco a poco debido a la 

concentración de las actividades comerciales y portuarias en otras zonas de la ciudad que se dio 

a partir de la década de los sesenta. 

Ilustración 22 Desplazamiento malecón 2000 
Fuente: https://www.ec.viajandox.com/guayaquil/malecon-2000-A120 



 

31 
 

Estrategias: 

•Crear un gran espacio público destinado para todos los habitantes de Guayaquil, sin 

distinción de ningún tipo, que restablezca la relación de la ciudad con su río, perdure y se 

conserve en el tiempo y sirva de percutor para iniciar el proceso de regeneración urbana del 

centro de la ciudad. 

•El proyecto no solo consistió en una intervención formal en el Malecón, también 

buscaba la regeneración de las áreas adyacentes, las cuales se encontraban deterioradas como 

síntomas de la degradación del Centro Histórico de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALIZACIÓN: 

•Se subió a 3m el espacio abierto por habitante en la ciudad. 

•Se crearon 1,700 parqueos dentro de los edificios. 

•Se incrementó en un 30 % el número árboles. 

Ilustración 23 Área intervenida malecón 2000 
Fuente: https://www.ec.viajandox.com/guayaquil/malecon-2000-A120 
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•Se buscó mayor eficiencia en la transportación pública, mediante la implementación de 

la parada de buses. 

•La losa del Malecón actúa como represa para prevenir las inundaciones de 1m. Sobre 

el nivel más alto del río. 

Conclusión 

El malecón 2000 siendo esta una de las analogías de regeneración urbana, sirve de aporte 

para la obtención de información de gran importancia por sus espacios rescatados siendo un 

brazo de mar, para convertirlo en un hito histórico de la ciudad, integrando atractivo turístico, 

comercio, recreación, dándole un carácter a la ciudad. 

1.8 OBJETIVOS 

1.8.1 OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Cantón Balao a través de una 

intervención urbana del sitio Puerto Balao, logrando una innovación integral del sitio para su 

desarrollo productivo, económico y turístico. 

 

1.8.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Diseñar espacios verdes que tengan espacios de descanso y contemplación. 

➢ Integrar el proyecto al contexto, aprovechando el entorno natural. 

➢ Diseñar espacios de esparcimiento y recreación dándole mayor accesibilidad al sitio, 

implementando mobiliarios urbanos dentro del proyecto. 

➢ Diseñar un sistema vial para parqueos. 
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1.9 ANÁLISIS DEL SITIO 

1.9.1 ASPECTO DEMOGRÁFICOS 

Para el año 2010, según el Censo de Población y Vivienda realizado por el INEC en el 

año 2010, la población del Cantón Balao fue de 20.523 habitantes, divididos estos en: 10.998 

hombres y 9.525 mujeres, tal como lo observamos en la siguiente tabla: 

TIPO URBANO RURAL TOTAL 

Hombre 4.795 6.203 10.998 

Mujer 4.425 5.100 9.525 

Total 9.220 11.303 20.523 

Tabla 1 Población Cantón Balao 

Fuente: Censo de Población y Vivienda – CPV 2010.inec 
Elaboración: Guzmán, O. 2017  

 

Con la finalidad de establecer la tasa de crecimiento anual de la población del Cantón 

Balao se toma como referencia los datos proporcionados en los últimos censos poblacionales y 

de vivienda realizados por el INEC, tanto en el 2001 como en el 2010. 

 

 

 

 

2001 2010 TASA DE CRECIMIENTO 

ANUAL 2001-2010 

HOMBRE MUJER TOTAL      HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL 

9.332 7.930 17.262 10.998 9.525 20.5231 1.83% 2.04% 1.92% 

Tabla 2 Tasa de crecimiento anual 2001-2010 

Fuente: Censo de Población y Vivienda – CPV 2010.inec 
Elaboración: Guzmán, O. 2017 
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El gráfico estadístico que se muestra a continuación, permite mejorar la apreciación del 

incremento que ha tenido la población del Cantón Balao durante el periodo en análisis (2001-

2010); mostrando que para el 2001 según el censo poblacional Balao poseía una población de 

17.262 habitantes, la misma que se incrementó en 3.261 habitantes, representados en una tasa 

de crecimiento anual del 1.92%. 

 

La población del Cantón Balao, Una vez analizados los datos obtenidos de los censos 

del INEC (2001-2010), podemos determinar la tasa anual de crecimiento de la población del 

cantón, la misma que es del 1.92%; para lo cual y con fines de elaboración de planes, programas 

y proyectos, además se ha procedido a obtener la proyección poblacional hasta el año 2020, 

teniendo hasta ese año proyectado una población de 26.348 habitantes, lo cual se resume en las 

siguientes tablas. 

PROYECCIÓN POBLACIONAL 2010-2020 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

21.21

2 

21.70

9 

22.21

2 

22.71

8 

23.22

8 

23.25

8 

24.25

8 

24.7

7 

25.29

9 

25.82

2 

26.34

8 

Tabla 3 Proyección población 2010-2020. 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda – CPV 2010.inec 
Elaboración: Guzmán, O. 2017. 

 

Ilustración 24 Gráfico estadístico población 2001-2020 

Fuente: Censo de Población y Vivienda – CPV 2010.inec 
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PROYECCIÓN POBLACIONAL 2001-2020 

2001 2010 2012 2014 2016 2018 2020 

17.262 21.212 22.218 23.228 24.258 25.299 26.348 

Tabla 4 Proyección población 2001-2020 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda – CPV 2010.inec 
Elaboración: Guzmán, O. 2017 

 

En la tabla siguiente, se detalla la variación de la población en el área urbana y rural por 

sexo del cantón Balao y por grupos quinquenales para el 2010: 

 

GRUPO 
QUINQUENALES DE 

EDAD 

URBANO RURAL TOTAL 
HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL 

Menor de 1 año 102 101 203 144 126 270 473 

DE 1 a 4 años 441 422 863 561 549 1110 1973 

DE 5 a 9 años 478 511 989 670 645 1315 2304 

DE 10 a 14 años 506 482 988 644 572 1216 2204 

DE 15 a 19 años 447 466 913 572 529 1101 2014 

DE 20 a 24 años 453 414 867 564 504 1068 1935 

DE 25 a 29 años 457 411 868 574 414 988 1856 

DE 30 a 34 años 371 341 712 528 390 918 1630 

DE 35 a 39 años 322 281 603 454 323 777 1380 

DE 40 a 44 años 250 233 483 350 245 595 1078 

DE 45 a 49 años 270 189 459 253 192 445 904 

DE 50 a 54 años 171 168 339 199 163 362 701 

DE 55 a 59 años 146 125 271 188 149 337 608 

DE 60 a 64 años 119 87 206 151 103 254 460 

DE 65 a 69 años 106 76 182 130 81 211 393 

DE 70 a 74 años 60 45 105 106 44 150 255 

DE 75 a 79 años 41 33 74 62 39 101 175 

DE 80 a 84 años 31 21 52 28 17 45 97 

DE 85 a 89 años 16 10 26 19 8 27 53 

DE 90 a 94 años 4 4 8 6 5 11 19 

DE 95 a 99 años 4 4 8 0 2 2 10 

DE 100 años y mas   1 1 0 0 0 1 
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TOTAL 4.795 4.425 9.220 6.203 5.100 11.303 20.523 
Tabla 5 Pirámides de edades del Cantón Balao 

Fuente: Censo de Población y Vivienda – CPV 2010.ine. 
Elaboración:  Guzmán, O. 2017.  

 

El número de población de hombres y mujeres es muy similar en el sector urbano, pero 

muestra un descenso de la población femenina en el sector rural, probablemente, ocasionado 

por la migración del campo a la ciudad, en donde existen mayores oportunidades para las 

mujeres en el campo laboral Esto, coincide con la preferencia para utilizar la mano de obra 

masculina en las actividades agrícolas en el cantón. 

Los grupos de población de acuerdo a las edades, de manera general se encuentran dentro 

de los parámetros nacionales y se dan de la siguiente manera: 

a) Menores de 10 años 23,14 % de la población. 

b) De 10 a 19 años, 20,55 % de la población. 

c) De 20 a 69 años, 53,33 % de la población. 

d) Mayor a 65 años, 2,97% de la población 

Concentración de la población 

Ilustración 25 Pirámide poblacional cantón Balao 

Fuente: Censo de Población y Vivienda – CPV 2010.ine. 
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La concentración poblacional se caracteriza por ser un proceso de aumento de la 

población en zonas tanto urbanas como rurales, donde las ciudades (pueblos) más grandes 

concentran población a expensas de las más pequeñas. 

La migración interna es un factor que tiene efectos directos en los procesos de 

urbanización y se han visto influidos entre otros factores por la mecanización de la agricultura, 

la concentración y acumulación de la tierra y el escaso dinamismo del sector agrícola tradicional. 

Así, observamos la clara diferencia entre las zonas urbanas y las zonas rurales “periferias”. 

En general, la mayoría de la población se concentra en zonas donde existe disponibilidad 

de servicios básicos, infraestructura educación y salud; de preferencia con cercanía o con buena 

accesibilidad; es así que la concentración poblacional del Cantón Balao se encuentra en la parte 

central longitudinal y transversalmente siguiendo el curso de las vías principales y/o de los ríos. 

Así tenemos de Este al Oeste los centros poblados llamados: San Carlos, San Juan, Las Palmas, 

Libertad, Abdón Calderón, entre los más importantes, y de Norte a Sur tenemos: el Recinto Cien 

Familias. 

La población del sitio existente en puerto balao es de 125 habitantes, número de 

viviendas aproximada 25 viviendas existente en su entorno (Gobierno Autonomo 

descentralizado del cantón Balao, 2015) 

Densidad Poblacional 

De acuerdo a textos demográficos, si queremos expresar la “abundancia” de una 

población, una de las más frecuentes formas de hacerlo es mediante la densidad poblacional que 

relaciona el tamaño poblacional a una unidad de espacio o de acuerdo al mapa de densidad 

poblacional se la ha categorizado en cinco rangos: muy alto, alto, medio, bajo y de zonas vacías. 
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La densidad poblacional del Cantón Balao es baja y alta, se concentra en parte occidente 

y hacia el centro en los recintos: San Carlos, San Juan, Las Palmas, Libertad, Abdón Calderón, 

Santa Rosa, etc. 

El sector con densidad baja coincide con las grandes extensiones de camaroneras, 

plantaciones de banano y cacao y pastizales, en las cuales los pobladores son muy dispersos y 

son en su mayoría casas de hacienda y campamentos de trabajadores. 

La densidad alta coincide con la concentración de asentamientos humanos consolidados 

que se dan siguiendo el curso de los ríos o las vías principales, y la densidad media que coincide 

con los sectores donde se encuentran los centros poblados dispersos tipo caseríos. 

 

 

 

 

1.9.2 ASPECTO CLIMÁTICOS 

1.9.2.1 TEMPERATURA MÍNIMA Y MÁXIMA 

La temperatura promedio oscila entre los 24 a 26 °C a nivel general en la zona del Cantón 

Balao. En la zona de la cordillera hacia el este del Cantón Balao la temperatura media está entre 

20 a 22°C. 

DATOS CLIMATICOS DE BALAO 

VARIABLES DESCRIPCION 

Clima cálido húmedo 

Altitud 12 msnm 
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Temperatura Max. 26°C 

Temperatura min. 20°C 

Precipitación Rango de 400-600mm 

Humedad Relativa del 80% 

Pisos climáticos Zona seca con acceso a recurso marinos 
Tabla 6 Datos climáticos 
Fuente: PDOT del cantón Balao 2015-2019. 
 

 

 

 

 

1.9.2.2 RÉGIMEN DE LLUVIA 

El Cantón Balao, dispone de una precipitación irregular, que sistematizada en varios 

años nos proporciona datos en isoyetas, que, viniendo desde el oeste, es decir poblados como 

Puerto Balao, Puerto Aguas negras, Sabana La María, La Pileta, San José, La Palma, Colón, 

hasta Cooperativa Cien familias, Santa Anita, Cooperativa luchadores, tienen una precipitación 

que va desde los 500 milímetros en la zona costera, hasta los 750 milímetros por año en poblados 

como: San Luis, Rosa de Oro. 

Ilustración 26 Temperatura Balao 
Fuente: inocar.mil.ec 
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De la sistematización de información de estaciones meteorológicas cercanas como 

Tenguel, se indica que precipitaciones de 750 hasta los 1.000 milímetros lo encontramos desde 

los últimos poblados mencionados como Rosa de Oro hasta La Fortuna, Buena Vista, Florida, 

Milagro y desde aquí hasta. 

Pueblo Nuevo y estribaciones de la cordillera, se tienen precipitaciones de 1.000 hasta 

1.200 milímetros por año. En la zona costera la precipitación promedio es de 500-700 m.m. por 

año considerando que se presentan hasta 9 meses secos por año (Gobierno Autonomo 

descentralizado del cantón Balao, 2015) 

1.9.2.3 HUMEDAD RELATIVA 

El 80 % del territorio de Balao con dirección a la costa, corresponde al clima tropical 

mega térmico seco.  

Un 15% del territorio corresponde al clima tropical mega térmico semihúmedo. BY a la 

pequeña zona de piedemonte oriental corresponde la clasificación de Ecuatorial mesotérmico 

semihúmedo. 

La humedad relativa varía entre 72 y 80%, el promedio es del 75. 

1.9.2.4 VIENTOS 

El régimen de vientos en la zona de Balao, se pueden presentar en el siguiente cuadro: 

Cuadro de vientos 

Nubosi

dad 

ENE FE

B 

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TATAL/

MEDIA 
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Viento  

direcci

ón 

NE/

C 

NE/

C 

NE/C C/NE NE/C NE/W W/NE W/NE W/NE NE/W W/NE NE/W NE/W 

Tabla 7 Cuadro de vientos 
Fuente: inocar.mil.ec 

 

 

 
Ilustración 27 Velocidad de vientos predominantes 
Fuente: inocar.mil.ec 
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Asoleamiento y viento 

los vientos predominantes se efectúan con mayor importancia en la noche y provienen 

desde el Nor- oeste al Sur-este, procedentes de la convergencia del estero Balao. Las brisas 

secundarias viajan de este -oeste provenientes del estero balao. 

Ilustración 28 Frecuencia de vientos 
Fuente: inocar.mil.ec 
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1.9.3 VEGETACIÓN 

El Cantón Balao posee una superficie de 42.063,25 ha, de esta superficie, la cobertura 

vegetal natural se encuentra por el 5.36% es decir 224.15 ha, se encuentra en un estado de 

conservación muy alterado. 

Inicialmente el manglar en Balao correspondía alrededor del 46.79% de la cobertura 

vegetal del cantón. 

El 25% de la cobertura vegetal natural corresponde a matorral seco, correspondiendo al 

grado muy alterado. 

Los manglares existentes en el cantón ubicados en la línea costanera con una extensión 

aproximada de 151 ha, se presentan como el único sector legalmente protegido por el ministerio 

del ambiente, por tratarse de una especie protegida a nivel nacional. Además de este recurso el 

Ilustración 29 Esquema de asoleamiento y vientos 
Fuente: Guzmán, O. (2017) 
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cantón no posee a la actualidad más territorio bajo conservación ambiental, el sector ubicado 

hacia el este del cantón en el piedemonte de la cordillera y las laderas occidentales de la 

cordillera de los andes muestra las mejores condiciones ambientales para poder declarar áreas 

protegidas en función de los bosques existente y nacimientos de ríos superficiales. 

las características del manglar que se logró observar es un bosque denso, cuyos arboles 

tiene raíces zancudas, la altura del dosel es variable y está generalmente entre los 3 y 12 metros. 

Las especies características del matorral seco son: ipomea, jacquinia, luffa operculata, 

entre otras.  

1.9.4 TOPOGRAFÍA 

Balao es una población que cuenta con una pendiente casi plana de 0 a 5% en la totalidad 

del territorio en el cantón, se he clasificado el territorio en subgrupos taxonómicos de suelos que 

se encuentran en cinco unidades ambientales de similar característica topográficas, las cuales 

son: 

Descripción de las clases de pendientes. 

- Vertiente externa de la cordillera occidental. 

Caracterizadas por presentar laderas heterogéneas y escarpadas relieve montañoso y 

coluvión antiguo. 

Fuertes pendientes entre 70-100%, 25-70% y 12-25%. Ubicadas hacia el este del cantón. 

- Piedemonte andino. 
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En su gran mayoría estas unidades identificadas como superficie de cono de deyección, 

superficial de como de esparcimiento asociados a la erosión de las vertientes externas de la 

cordillera occidental. 

Pendientes de 12-25% y del 5- 12% relieves medianamente ondulados. 

- Llanura aluvial reciente. 

Nivel plano, nivel ligeramente ondulado. 

Pendientes que oscilan entre 0 – 5 % y desniveles relativos que no sobrepasan los 5m. 

- Relieve litorales sedimentarios y fluviales marinos. 

Marisma – manglar 

Pendientes catalogados en el rango de muy suaves de 2-5% con desniveles relativos. 

- Medio aluvial  

Terrazas altas, medias y terrazas bajas y cauces actual. 

Pendiente de 0 – 5 % se presenta dominada por la acción de los ríos jagua, Balao Grande 

y Gala. Los cuales se desprenden en forma paralela desde la cordillera occidental hasta la 

desemboca en el canal de Jambelí en el océano pacífico. 
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El terreno para realizar el proyecto de regeneración de la ribera del rio Balao se encuentra 

ubicado en la clase medio aluvial nivel topográfico, en un terreno considerado totalmente plano. 

1.9.5 USO DEL SUELO 

La categoría de ordenanzas territorial tiene como objetivo determinar la asignación 

espacial de usos en el territorio, zonificándolo en áreas identificadas con diversos criterios y 

base a la información que posee de la fase de diagnóstico. A través de las categorías de 

ordenamiento territorial se define los diferentes niveles de uso del territorio. 

 

 

Ilustración 30 Corte Topográfico de las riberas del Rio Balao. 
Fuente: Google Earth pro (2017) 
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Área Rural de Conservación 

Dentro de esta categoría se encuentra todos los niveles encaminados a la protección y 

conservación de los ecosistemas de importancia que se localizan dentro del territorio cantonal, 

son espacios pocos alterados por la acción humana y de gran valor ecológico, se declaran de 

interés por presentar características peculiares desde el punto de vista geológico, hidrográfico, 

de flora o fauna. Aquí cabe crearse una sub- categoría zona rural de protección, la cual sin llegar 

a ser una categoría de estricta conservación se puede plantear en ella actividades o estructura 

destinada a controlar proteger zonas ambientales vulnerables. 

En esta categoría están inmersas: 

I.- las riberas de los ríos jagua, Balao, y los que el GAD Municipal considere ir 

incrementando con la finalidad de proteger y controlar la explotación mineras en los ríos. 

Ilustración 31Uso del suelo. 
Fuente: PDOT del cantón Balao 2015-2019. 
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1.9.6 TIPO DE SUELO 

El Cantón Balao, se encuentra ubicado en la baja llanura aluvial, al pie de la vertiente 

occidental de la Cordillera Andina, al sur-Este de la provincia del Guayas. Este sector se 

caracteriza por presentar un clima tropical seco, donde predominan los deposito aluviales de 

arcilla, limos, arenas y también gravas y cantos rodados. 

El cantón Balao presenta dos clases de suelo de acuerdo a la capacitación de uso del 

suelo estos son: 

Clase I,Con relieve plano, ligeramente o casi plano, pendiente inferior al 3% sin erosión 

o erosión ligera. 

Suelos bien drenados sin peligros de inundaciones, suelos aptos para una amplia variedad 

de cultivos transitorios. 

Clase II, Suelos con relieves, modernamente inclinados u ondulados, con pendiente al 

12% sin erosión, moderadamente profundos o muy profundos. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32 Mapa de suelos. 
Fuente: PDOT del cantón Balao 2015-2019. 
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1.9.7 ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE 

Infraestructura vial 

La infraestructura vial es de gran importancia, ya que es por este modo que se realiza la 

comercialización de los diferentes productos del cantón. El análisis de la movilidad del Cantón 

se explica más adelante en el sistema de movilidad. En general, la trama vial del Cantón está en 

buen estado y todos los sectores productivos cuentan con una conectividad vial adecuada hacia 

los centros poblados pequeños, hacia la cabecera cantonal y hacia los centros de acopio, 

distribución y comercialización de la región y subregión. Los mercados principales enlazados a 

Balao a través de la red vial nacional son Naranjal y Guayaquil hacia el norte, Machala hacia el 

sur y la ciudad de Cuenca hacia el este. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 33 Mapa vial Cantón Balao. 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 2011-2016 
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Trama Vial Cantonal 

Red principal del Cantón Balao esta conformada por el corredor arterial E25. 

La red secundaria está conformada por las vías que comunican con la cabecera cantonal 

y que conecta hacia los recintos ubicados al Este del cantón y la red terciaria, la cual responde 

a la conectividad entre los centros poblados, recintos y caseríos que se encuentran esparcidos en 

todo el territorio cantonal. 

 

 

Actualmente los habitantes del Cantón Balao sufren de aislamiento en las temporadas 

lluviosas, con pérdidas económicas importantes al no poder movilizar sus productos agrícolas 

hacia los mercados además de la vulnerabilidad social en que se encuentran. 

Ilustración 34 Accesibilidad Vial 
Fuente: Guzmán. O, (2017) 
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Estado de las vías 

Considerando las vías con mayor frecuencia de uso e importantes en función de la 

transportación de personas y productos, la red vial mayormente utilizada del Cantón se la 

considera, aproximadamente, de 160 km lineales, de éstos el 12,01 % (19,00 km) corresponde 

a la red primaria, de buen estado de conservación. Esta vía se encuentra concesionada por parte 

del GAD Provincial. La red secundaria corresponde al 51,03 % de la red (aprox. 80,75 km), es 

la red dominante, la que ingresa a los centros poblados más importantes y son, en este caso de 

asfalto o doble riego, pero en mal estado de mantenimiento. La única vía secundaria de asfalto 

y buen estado de mantenimiento es la vía que ingresa a la cabecera cantonal desde San Carlos 

con 14,25 km de longitud. La otra vía secundaria importante es la que ingresa de San Carlos a 

Abdón Calderón con 9,5 km de longitud, se encuentra en este momento en construcción. La red 

terciaria posee el 36,97 % del total vial (aproximadamente 58,5 km de longitud) y se su totalidad 

es de doble riego o lastrada y se encuentra en mal estado de mantenimiento. Tanto la red 

secundaria como terciaria es de responsabilidad el GAD Provincial. 

Tabla 8 Vía de acceso principal a la vivienda rural 
Fuente: censo de población y vivienda 2010. Inec. 
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(Gobierno Autonomo descentralizado del cantón Balao, 2015) 

Es muy primordial el buen mantenimiento de las redes viales en orden del fomento y 

comercialización de la producción y, por consiguiente, importante para la disminución de las 

inequidades sociales y erradicación de la pobreza del Cantón. Debido a la nueva zonificación 

escolar, con la cual se han cerrado varios centros educativos, el mantener una buena calidad de 

vías secundarias y terciarias se vuelve estratégico para que los estudiantes puedan acceder a los 

centros de estudio, ya que muchos estudiantes tendrán que realizar mayor recorrido para poder 

llegar a las escuelas. Un papel estratégico en los sistemas de transportación pública y el servicio 

que brinden específicamente para los estudiantes. 

 

 

 

 

 

Transporte Vial 

La movilidad humana y de la producción agropecuaria del cantón se basa en función de 

dos sistemas existentes: 

El sistema vial, el cual es el dominante en el Cantón y en menor escala el sistema fluvial 

exclusivamente para el flujo entre la cabecera cantonal y el Golfo de Guayaquil, conformados 

por: 

Tabla 9 Red Vial 
Fuente: PDOT del Cantón Balao 2015-2019. 
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• La red nacional de vías (corredor arterial) a cargo del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas y/o GAD Provincial. 

• La red secundaria y terciaria, a cargo del GAD Provincial y/o del GAD Municipal. 

• La red de vías urbanas a cargo del GAD Municipal. 

• La red fluvial, conformada por el río Balao desde la cabecera cantonal hasta su 

desembocadura al canal de Jambelí y al Golfo de Guayaquil. 

(Gobierno Autonomo descentralizado del cantón Balao, 2015, pág. 107) 

El Cantón Balao cuenta con una adecuada conectividad vial con todo el país a través de 

la red nacional vial. Así tenemos que, hacia el norte por medio de la ruta E25, también conocida 

como Panamericana, conecta con Naranjal, Milagro, Guayaquil, y con el sector de la sierra, 

centro y norte, del país. La misma E25 hacia el sur conecta al Cantón Balao con Machala, Loja, 

el sur oriente del país y el Perú. Los polos gravitatorios de Balao son primordialmente Naranjal 

y Machala y en menor grado la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35 Red Vial Nacional 
Fuente: GAD Municipal del Cantón Balao. 
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En definitiva, la zona del Cantón Balao cuenta con adecuada conectividad hacia todo el 

país, hacia los mercados, puerto marítimo y aeropuerto de Guayaquil, puertos fluviales del Golfo 

de Guayaquil, y el cantón Santa Rosa, zona de producción y de transformación a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte terrestre público 

La única cooperativa de buses grandes de 40 pasajeros promedio, es la 16 de junio, que 

cubre las rutas Balao- Guayaquil-Balao, Balao-Tenguel-Balao, Balao-Naranjal-Balao, con 

frecuencias cada 20 minutos desde las 04H20 hasta las 17H40, transportando a un aproximado 

de 500 pasajeros/día en la ruta Guayaquil-Naranjal-Guayaquil, ruta y frecuencia que cumple 

con las expectativas de los usuarios de la cabecera cantonal. 

 

Ilustración 36 Mapa Vial Balao 
Fuente: PDOT del Cantón Balao 
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Existen 3 Cooperativas de camionetas doble cabina que ofrecen el servicio de transportación: 

• La Cooperativa 3 de noviembre, con base en Balao, realiza la ruta hacia el sur del Cantón, 

Balao-San Carlos-San Pedro, La Adelina-Pueblo Nuevo-Cooperativa. Río Balao-El Recreo. 

• La Cooperativa Nuevo Balao, con base en San Carlos realiza la ruta hacia el centro del 

Cantón San Carlos- Abdón Calderón, El Recreo-3 de mayo-3 de noviembre-28 demayo- La Joya- 

La Iberia. 

• La Cooperativa San Antonio realiza la ruta San Carlos-Las Palmas-Florida –Libertad-

Voluntad de Dios-La Esperanza. 

• También existen taxi moto que trasportan lo que es dentro de la zona urbana hacia los puntos 

como es Puerto Balao. 

Transporte fluvial 

Existen dos puntos de conexión fluvial en el Cantón Balao, uno en la cabera cantonal 

(Río Balao) donde existen varias escalinatas de embarque y desembarque (no existen muelles o 

atracaderos como tales) y otro en el punto denominado Puerto Balao, un caserío junto a la 

Ilustración 37 Terminal terrestre Balao 
Fuente: Guzmán. O, (2017) 
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desembocadura del río en el Golfo de Guayaquil. Este es el único tramo navegable los ríos 

Balao, desde la cabecera cantonal hasta Puerto Balao, cuyo uso es para los acuicultores, 

empacadores, pescadores artesanales, cangrejeros y turista ya que de Puerto Balao salen botes 

para las Isla Puná. 

El flujo de embarcaciones en función de la actividad camaronera y pesquera artesanal 

es: Balao –Puerto Balao – Naranjal – Recintos y caseríos del estuario-Isla Puná. 

En Puerto Balao no existe una facilidad para embarcadero fluvial. 

 

 

 

 

 

 

 

RIESGO DE INUNDACIONES 

El territorio del Cantón Balao se encuentra expuesto permanentemente a inundaciones, 

eventos que se presentaron durante los fenómenos de el niño 1998 y 2008. 

Los centros poblados más vulnerables a inundaciones son los que reciben directamente 

la influencia de algún rio doble. 

Ilustración 38 Puerto Balao. 
Fuente: Guzmán. O, (2017) 
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La cabecera cantonal Balao, recibe la influencia directa del rio Balao, la ciudad cuenta 

con infraestructura de prevención y protección alrededor de 1.5 km lineales de muros de 

contención construidos en ambas riberas del rio, el GAD Municipal cuenta con el departamento 

de gestión de riesgo el cual coordina directamente con la Secretaria Nacional de Gestión de 

Riesgo. 

Puerto Balao, punto de acceso del estuario, es un puerto pesquero artesanal que sirve 

como conexión fluvial entre la cabecera cantonal – recintos del estuario – Naranjal – Puná. Este 

caserío y su infraestructura pesquería presta servicio a los pescadores artesanales, productores 

y empacadores de camarón, comerciantes y público en general. Se utilizan además como punto 

turístico, la infraestructura se encuentra desprotegida a eventos adversos y se requiere 

implementar obras de protección y prevención de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 39 Mapa de Riego de Inundaciones 
Fuente: PDOT del Cantón Balao. 
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1.9.8 EQUIPAMIENTO URBANO 

Entre los equipamientos cercanos al terreno del proyecto está un templo religioso, centro 

educativo, canchas deportivas, parque central, centro de salud, mercado central, terminal, upc, 

están cerca de la avenida de ingreso al proyecto. 

Todos estos equipamientos siendo cercanos al terreno estudiado podrían ser de gran 

importancia como aporte al proyecto del malecón generando actividades relaciones entre sí, 

generando mayor turismo al sitio. 

   

Equipamiento Educación 

El Cantón Balao cuenta con instituciones que completan la educación básica; 3 

instituciones que completan la educación básica y bachillerato; 2 instituciones para 

alfabetización; 1 institución artesanal. 

Ilustración 40 Equipamiento Urbano 
FUENTE: Ministerio de educación.  
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La tasa de asistencia en educación (primaria, básica, secundaria, bachillerato, superior) 

es del 54.93% de la población.  a pesar que Balao cuenta con varias instituciones, especialmente 

fiscales no logra beneficiar a la totalidad de la población, principalmente en la zona rural, esto 

se debe a varias situaciones como: 

• Apoyo a la familia, desde muy pequeños, en las actividades productivas lo que causa 

deserción escolar. 

• Inadecuada cobertura de los centros educativos en los sectores rurales que genera largos. 

• Tramos de caminata lo que incide en un bajo rendimiento escolar. 

• Inexistencia de servicio de transporte escolar. 

• A nivel general la educación aún presenta graves falencias con una muy baja cobertura de 

equipos computacionales, acceso a internet y bibliotecas, en especial en los recintos alejados. 

(Gobierno Autonomo descentralizado del cantón Balao, 2015) 

En el siguiente gráfico, se puede observar el incremento de la tasa de abandono escolar 

durante los períodos2009-2010 y 2012-2013, la misma que ascendió de 3,40 a 6,63% en el 

último período. 

 

 

 

 

 
Ilustración 41 Cobertura de servicio de educación. 
Fuente: Instituto espacial ecuatoriano – IEE 2013 
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Equipamiento Salud 

La salud es considerada como uno de los servicios más importantes con los que debe 

contar la población, por cuanto este elemento afecta de manera significativa el estado de ánimo 

de los habitantes, el desempeño y cumplimiento de sus actividades productivas, recreativas y 

estudiantiles. 

Actualmente Balao tiene centro de salud tipo A que cuenta con consulta externa, 

preventiva y vacunación, subcentros con un doctor y enfermera disponen los siguientes recintos 

del cantón Balao: 

Subcentro en el Recinto Cien Familias. 

Subcentro en el Recinto Abdón Calderón. 

Subcentro en el Recinto Río Balao. 

Subcentro en el Recinto de la Florida. 

Las principales enfermedades que se registran en el Cantón Balao de la población 

infantil, según la información tomada en campo, son las infecciones respiratorias agudas 

(IRAS), principalmente, esto se debe, según la información recibida, al clima variante, (si 

tomamos en cuenta que es un clima que es diverso en las diferentes épocas del año, y que en 

Ecuador no hay estaciones definidas, sino una mixtura de climas a la vez). Además, existen 

casos de dermatitis y alergias, por el ambiente en donde frecuentan los infantes, además, la 

desnutrición acompañada de parasitosis, debido a las condiciones de pobreza, la mala calidad 

del agua y de falta de cuidado integral por parte de los responsables directos. En la población 

adulta y adulta mayor, la artritis y arterosclerosis, son frecuentes enfermedades 

gastrointestinales, obesidad, diabetes, por las causas antes mencionadas. 
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Equipamiento de Espacios Públicos 

Balao cuenta con infraestructura que hace posible la recreación de la población, tales 

como parques urbanos, parques barriales, canchas deportivas, canchas de usos múltiples, centros 

comunitarios en la cabecera cantonal, el mismo que estará en proceso de expansión hasta el 

2017, llegando a cubrir todo el largo del río en la zona urbana de la cabecera cantonal, con 

instalaciones e infraestructura de uso público. Es necesario que a través de estas áreas verdes y 

espacios públicos se fomente el turismo interno y externo y se considere un diseño inclusivo 

integrando a la población creando incentivos al comercio, producción y desarrollo local. 

Ilustración 42 Mapa de salud. 
Fuente: PDOT del Cantón Balao. 
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Los espacios públicos en el cantón suman alrededor de 7,33 Ha., entre parques urbanos, 

parques barriales, parques con canchas y canchas multifuncionales. 

1.9.9 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 

Los servicios de agua potable, alcantarillado y recolección de desechos sólidos son 

proporcionados por parte del GAD Municipal del Cantón Balao. 

La cabecera cantonal, Balao, tiene una cobertura del 89 % en agua potable, un 86 % 

utilizan un sistema de eliminación de excretas como pozo ciego o pozo séptico, y el 98 % de la 

ciudad cuenta con servicio de energía eléctrica de acuerdo a la información del censo de 

población y vivienda del año 2010. 

En el sector rural del Cantón, Balao, cuentan con la cobertura del 30 % de agua desde 

una red pública, y un 78 % tiene pozo séptico o ciego como sistema principal de eliminación de 

excretas. Casi el 15 % de la población rural no tiene ningún sistema, el 93 % del sector rural 

cuenta con servicio de energía eléctrica. 

En cuanto a la recolección de desechos sólidos la cabecera cantonal tiene una cobertura 

del 100% de este servicio y el sector rural del 72.53 %. 

La infraestructura y servicios de establecimientos de salud levantados en campo en el 

interior del cantón, dieron como resultado los siguientes 6 registros: 

• 1 Dispensario IESS. 

• Subcentros de Salud Pública. 

• 1 Puesto de Salud Pública. 

• 1 Dispensario de Salud Municipal. 
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• 1 Dispensario de Fundación. 

 

 

 

1.10 MARCO TEÓRICO 

1.10.1 DEFINICIONES BÁSICAS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

En el capítulo que se presenta a continuación, se desarrollan conceptos y reseñas, que 

han sido considerados para el desarrollo del trabajo de grado. Buscando crear una plataforma 

sobre la cual enmarcar este proyecto, se tomó como punto de partida el diseño urbano, y debido 

a las condiciones específicas del lugar se continuó con los siguientes temas: bordes y frentes de 

agua, espacios de alto valor paisajístico, ambiental y turístico, y rehabilitación de espacios 

públicos. 

Ilustración 43 Infraestructura de salud 
Fuente: PDOT del Cantón Balao. 

Ilustración 44 Infraestructura Educativa. 
Fuente: PDOT del Cantón Balao. 
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Una vez establecidos los conceptos mencionados, se ha realizado análisis de diferentes 

proyectos que tienen consideraciones similares a las del presente estudio, y que han servido 

como referentes para el desarrollo del mismo. 

1.10.2 DISEÑO URBANO 

El diseño urbano es esencialmente sobre hacer lugares, donde el lugar no es solo un 

espacio específico, sino todas las actividades y eventos que este hace posible (URBAN DESIGN 

GROUP, 2011) 

En libro Diseño Urbano, Fundamentos del paisajismo, de los autores Ed Wall y Tim 

Waterman; el diseño urbano o urbanismo, es la coordinación del trabajo de los asentamientos 

humanos –aldeas y ciudades-, que son la manifestación física de las comunidades humanas y de 

la civilización; considerando a esta como un proceso más que una institución, y una tendencia 

a la convivencia en sociedad, en extrema proximidad y a disfrutar de beneficios crecientes que 

surgen de esta asociación física  (URBAN DESIGN GROUP, 2011) 

El diseño urbano busca interpretar la forma, el espacio público con criterio físico estético 

funcional buscando satisfacer las necesidades de las ciudades o sociedad urbana, dentro del 

beneficio colectivo en un área urbana existente, para llegar a la conclusión de una estructura 

urbana a seguir, por otro lado, el diseño urbano ejecuta la planeación física en niveles de análisis 

como es la región, centro urbano, área urbana, hasta el mobiliario urbano adecuado para el sitio. 

1.10.3 ESPACIOS PÚBLICOS 

Se entiende como espacio público todos aquellos lugares que son usados de una manera 

libre por los ciudadanos, como puedan ser las calles, plazas, parques e infraestructuras públicas. 

Existen también algunos elementos de índole privado que también influyen en el diseño urbano, 
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como puedan ser las fachadas de los edificios o incluso algunos jardines privados 

(urbanismo.com, s.f.) 

El espacio público es el lugar de encuentro, de mercadeo y de tránsito en una ciudad; se 

define como un lugar donde cualquier individuo tiene el derecho de entrar o permanecer sin ser 

excluido por condición personal, social o económica. En parques, plazas, calles y demás 

espacios públicos los habitantes se encuentran como iguales haciendo uso de un espacio común, 

los espacios públicos enriquecen la experiencia de vivir la ciudad: proporcionan placer y 

entretenimiento, otorgan interés visual, son sitios de expresión individual y colectiva y a la vez 

escenarios ideales para las actividades recreativas, culturales, comerciales y deportivas. Los 

diferentes tipos de espacios contribuyen a la construcción de la identidad de la ciudad (México, 

2007) 

El espacio público tiene una importancia mayor en una ciudad, si este es de calidad 

puede: 

Propiciar la expresión social; fortalecen los lazos comunitarios, proveen lugares de 

oportunidad cultural, expresión artística y democrática; fomentan el trabajo voluntario de la 

comunidad para su cuidado. 

Apoyar a la economía y fomentan el desarrollo local; pueden ser el catalizador de 

inversión privada en la zona, al promover nuevas construcciones de vivienda, comercio y 

servicios; asimismo, atraen al turismo cuando se conjuga con actividades recreativas y 

tradicionales del lugar. 
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1.10.4 BORDES 

Elementos lineales que el observador no usa o no considera sendas, son los límites entre 

dos fases o rupturas lineales de la continuidad, por ejemplo: playas, cruces de ferrocarril, bordes 

de desarrollo, muros.   

Constituyen referencias laterales y no ejes coordinados; son vallas más o menos 

penetrables que separan una región de otra; o suturas, líneas según las cuales se relacionan o 

unen dos regiones. Los bordes que aparecen más fuertes son los visualmente prominentes, de 

forma continua y son impenetrables al movimiento transversal. Son más importantes la 

continuidad y la visibilidad por sobre la impenetrabilidad, pueden ser al mismo tiempo sendas 

en que la imagen de la circulación es predominante - es una senda con características de límite. 

Bordes aéreos que no son vallas que separan a nivel del suelo. Son elementos identificación muy 

importante en una ciudad, cualidades directivas: al igual que las sendas (Lynch, 2008) 

Un borde puede ser algo más que una barrera dominante, tan solo si se permite que pase 

a través de él una penetración visual o de movimiento; si por así decirlo, se lo estructura en 

cierta profundidad con las regiones laterales. Entonces se convierte en una junta y deja de ser 

una barrera, constituyéndose en una línea de intercambio en cuya extensión las dos zonas están 

trabadas. Si un borde importante está provisto de muchas conexiones visuales y de circulación 

con el resto de la estructura urbana, se convierte en un rasgo con el que fácilmente se alinea todo 

lo demás. Una manera de aumentar la visibilidad de un borde consiste en aumentar su 

accesibilidad o uso, como cuando se abre una ribera para el tráfico o el recreo, otra manera 

podría consistir en construir bordes sobre elevados, visibles desde grandes distancias (Lynch, 

2008) 
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1.10.5 IMAGEN URBANA 

“Imagen urbana se le puede denominar a los diferentes elementos naturales y construidos 

por el hombre que se conjugan para conformar el marco visual de los habitantes de la ciudad, 

todo esto con una relación directa con las costumbres y usos de sus habitantes. Esta imagen 

urbana juega un papel importante en el ciudadano ya que, por medio de ella, se genera un 

entendimiento mental acerca de la misma. Este entendimiento mental, organiza a la ciudad y es 

por la cual el habitante relaciona las diferentes zonas de la ciudad, estas diferentes zonas de la 

ciudad el habitante las distingue según el uso que le dé a cada una de ellas, sean lugares por los 

cuales transita, se recrea o directamente donde habita. Crea zonas de “conflicto” las cuales el 

cree inseguras o desconocidas por lo cual no transita por ellas apenas que sea absolutamente 

necesario (García Gutierrez) 

La imagen urbana no se refiere únicamente a la imagen visual que cada acostumbramos 

hacer de una cuidad, es decir la imagen que tenemos como referencia mental (postales, revistas, 

televisión) si no también y sobre todo la imagen viva de la cuidad, la imagen que se crea en la 

vida cotidiana de sus habitantes, cada persona tiene una imagen particular de su ciudad de 

acuerdo a las actividades que realiza dentro de ella, de esta manera podemos decir que cada 

persona tiene una imagen distinta de una misma ciudad. 

Como dice Kevin Lynch, En diferentes ocasiones y para distintas personas, las 

secuencias –de diseño urbano- (refiriéndose a la cuidad) se invierten, se interrumpen, son 

abandonadas y atravesadas, a la ciudad se le ve con diferentes luces y con todo tipo de tiempo. 

En cada instante hay más de lo que la vista puede ver, más de lo que el oído puede oír, un 

escenario o un panorama que aguarda ser explorado, nada se experimenta en sí mismo, si no 
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siempre en relación con sus contornos, con las secuencias de acontecimientos que llevan a ello 

con el recuerdo de experiencias anteriores. 

La imagen urbana es el conjunto de elementos naturales o artificiales que conforman a 

una ciudad o asentamiento urbano, los elementos naturales se entienden por ríos, montañas, 

lagos, etc. Todo lo creado por la zona geográfica donde se encuentra dicha zona urbana, y los 

elementos artificiales son que fueron creados como los edificios, las calles, los monumentos, los 

parques, etc. – Orlando Barraza. 

¿Por qué es importante la imagen urbana? 

“Es muy importante debido a que es la forma en que las personas percibimos una ciudad, 

es la forma en que nos impacta emocionalmente a través de la visión, por lo tanto, en la 

planeación se debe tener muy en cuenta esto. Es necesario crear espacios contrastantes para que 

las personas puedan recordar un lugar. Gordon Culler dice: “Debemos considerar entonces el 

impacto visual que una ciudad produce en quienes residen en ella o en los que la visitan, ya que 

los edificios en su conjunto nos proporcionan mucho mayor placer visual que el que nos daría 

cada uno de ellos contemplado separadamente.” Es por eso que la ciudad se debe planear como 

un todo como un CONJUNTO, esto es lo que le da valor a la ciudad.” – Marcela Doddoli. 

1.10.6 ARQUITECTURA DEL PAISAJE 

La arquitectura del paisaje es la disciplina en la que, por medio de gestiones, planos y 

diseños, se rehabilitan y conservan espacios respetando la configuración del medio ambiente en 

forma consciente. Esta administración busca enriquecer los lugares para que sean funcionales, 

sostenibles y apropiados para las necesidades ecológicas y humanas. 
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Esta labor tiene un carácter multidisciplinario, coordina a los profesionales del dibujo 

arquitectónico, la restauración medioambiental, el urbanismo, la planificación de parques y la 

conservación histórica, entre otros. Sus actividades incluyen trabajos variados como el diseño 

de espacios abiertos y públicos de ciudades, la planificación de oficinas corporativas y barrios 

residenciales, y la rehabilitación de lugares degradados como minas o enterramientos de 

desechos. 

 

Elementos que conforman la arquitectura del paisaje 

Los paisajistas trabajan con múltiples estructuras y espacios, los que muchas veces están 

relacionados con la hidrología y la ecología. 

Algunas de las tareas que pueden realizar son: 

• Crear la planificación y planos del lugar a transformar o recuperar. 

• Gestionar los flujos de agua en superficies, por ejemplo, en los techos verdes. 

• Diseñar infraestructuras recreativas como parques de entretención o terrenos de deporte. 

• Integrar zonas de vivienda, parques industriales y desarrollos comerciales. 

• Desarrollar proyectos de renovación urbana de distinta amplitud. 

• Realizar estudios de evaluación y conservación para paisajes turísticos e históricos. 

• Hacer investigaciones de impacto medioambiental. 

(www.hildebrandt.cl/en-que-consiste-la-arquitectura-del-paisaje/, s.f.) 
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Tradicionalmente se ha definido a la arquitectura del paisaje como el arte de transformar 

y organizar los elementos físicos naturales para el disfrute del hombre. Hoy día, sin embrago, 

se ha llegado a integrar la arquitectura del paisaje en la concepción urbanística general, con 

objeto de estructurar unitariamente los espacios abiertos de las ciudades. 

El paisaje exterior forma, en gran medida, nuestros paisajes interiores. Para todos, las 

áreas verdes terminan siendo una necesidad, no sólo física sino también intelectual y hasta 

espiritual. Con el fin de mejorar la calidad de vida humana, la arquitectura del paisaje busca 

alcanzar la armonización de la obra arquitectónica con la naturaleza y su contexto social. La 

arquitectura es también diálogo con la naturaleza. Ante la degradación del medio ambiente, 

producida por la urbanización, industrialización y densidad, entre otros fenómenos asociados al 

desarrollo de las grandes metrópolis que caracterizan a las sociedades modernas, la preservación 

del paisaje es cada vez más necesaria e incluso más ligada a la práctica de la arquitectura 

(creaarquitectura-iliana.blogspot.com/2012/06/paisajismo.html, 2012) 

1.10.7 EQUIPAMIENTO URBANO 

El equipamiento urbano es el conjunto de edificios y espacios, predominantemente de 

uso público, en donde se realizan actividades complementarias a las de habitación y trabajo, que 

proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades 

económicas, sociales, culturales y recreativas (SEDESOL, 1999); es un componente 

determinante de los centros urbanos y poblaciones rurales; la dotación adecuada de éste, 

determina la calidad de vida de los habitantes que les permite desarrollarse social, económica y 

culturalmente. (http://conurbamx.com/home/equipamiento-urbano/, s.f.) 
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Muelle flotante 

Plataformas flotantes modulares auto portantes de polietileno. 

Se ha investigado cuales eran los sistemas modulares existentes que ofrecían los 

fabricantes y se ha observado un denominador común, el uso del polietileno inyectado con 

formas geométricas variadas para su encaje. Cada fabricante impone unas geometrías distintas 

para que se utilice siempre su modelo. No ofrece un estándar internacional. 

 Como podemos observar en la imagen inferior, sus creadores han dado con una solución 

auto portante. Es utilizada sobre todo en entornos fluviales o aguas interiores donde únicamente 

hay que soportar el trasiego de personas. En la ilustración también observamos la posibilidad de 

incorporar amarres para embarcaciones de recreo pequeñas. 

Soluciona la necesidad de un embarcadero, en China para su explotación comercial a 

bajo coste y con la ventaja de variar su disposición en caso de necesidad. 

En la siguiente imagen detalle de la unión entre los contenedores mediante una tornillería 

del mismo material con rosca fina. Esta nos permite a bajos pares de apriete evitar el 

deslizamiento de la tuerca, también fabricada de polietileno. 

 



 

72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen a continuación, observamos que la deformación que antes era una ventaja 

ahora se transforma en desventaja. Para mantener la rigidez lineal a lo largo de toda la luz del 

puente flotante y aguantar la flexión provocada por la corriente de agua tangencial a la sección 

resistente empezamos a necesitar ayudas más allá de los elementos autoportantes. 

Manteniendo el orden de magnitudes en relación a la escala de tamaños, observamos en 

la imagen siguiente un embarcadero con secciones de polietileno mayores y geométricamente 

distintas, aunque persiguen la misma filosofía que los ejemplos hasta ahora considerados. Las 

dimensiones de los módulos son mayores y presentan secciones con refuerzos internos que 

aportan área resistente a la sección 

(https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/22258/PFC.pdf, s.f.) 

 

Ilustración 45 Muelle flotante Polietileno. 
Fuente: https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/22258/PFC.pdf, s.f. 
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Secciones modulares 

Escoja diferentes tamaños y formas para obtener la configuración exacta que desea. El 

sistema EZ Dock está patentado y es sencillo de instalar, sólo hay que colocar los acoples en su 

sitio y apretar las tuercas. 

El color beige los hace más atractivos, frescos y agradables a la vista. 

El diseño de las secciones crea succión y compresión en la parte inferior en contacto con 

el agua para incrementar la estabilidad. Al caminar sobre un muelle EZ Dock inmediatamente 

notará la diferencia. No es sólo proporcionar flotación sino crear estabilidad por medio de las 

cámaras huecas en su parte inferior. 

El sistema de conectores permite que las secciones se muevan independientemente en 

condiciones de oleaje o movimiento y al mismo tiempo proveen firmeza y estabilidad. 

Características y Beneficios 

Excelente estabilidad en el agua 

 • Prácticamente libres de mantenimiento 

 • Color beige que refleja el calor 

 • Superficie antideslizante 

 • Fuertes y flexibles  

• Conectores seguros  

• Diseño modular muy versátil  

• Expandibles para futuras modificaciones o ampliaciones 
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 • Sistema de anclaje para cualquier condición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11 METODOLOGÍA       

El proyecto de diseño urbano e intervención urbana de las riberas del estero Balao será 

desarrollado aplicando el método científico. La investigación tendrá las siguientes fases: 

✓ Recopilación de datos 

✓ Observación 

✓ Encuesta 

✓ Investigación 

✓ Programación 

Ilustración 46Medidas del sistema modulares. 
Fuente: https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/22258/PFC.pdf, s.f 
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✓ Anteproyecto 

✓ Proyecto 

METODOS 

Recopilación de datos, inducción-deducción. Análisis- síntesis. 

MEDIOS 

✓ Recopilación de datos 

✓ Encuesta 

✓ Visitas de campo 

CAPÍTULO II 

 

2. RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se plantea recopilar la información requerida del sitio con interés para nuestra 

investigación, por lo cual se elaboraron preguntas que serán evaluadas, el tipo de muestra 

utilizada para esta investigación será el muestreo aleatorio. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Al momento de realizar esta encuesta y poder recopilar la información necesaria para la 

creación del plan, se consideró como muestra a los pobladores y visitantes del Cantón Balao 

ubicado en la provincia del Guayas. 

Se encuesto a los habitantes, visitante del Cantón Balao, personas mayores de 18 años, 

fueron encuestado 100 personas en las cuales se encuentran compuesto por visitantes y 

residentes. 
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A continuación, se procede a detallar la fórmula que se utilizó para calcular el tamaño 

de la muestra con una población de 20.523 habitantes. 

Z^2 = NIVEL DE CONFIANZA O COEFICIENTE DE CONFIANZA 

N= TAMAÑO DE LA POBLACION 

n= TAMAÑO DE LA MUESTRA 

p= PROBABILIDAD DE EXITO 

q= PROBABILIDAD DE FRACASO (1-p) 

E= ERROR MUESTRAL (ENTRE EL 1% Y 5%) 

 

 

 

 

 

                           N= 20.523* (1.96) ^2*0.5*0.5 

                                _______________________________                       

                                      0.0025*99+1.96^2*0.5*0.5 

 

                                      N= 20.523* 3.8416*0.5*0.5 

                                _______________________________                       

                                      0.0025*99+3.8416*0.5*0.5 

 

 

                                                        19.7102 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw_KjawfHYAhUIy1MKHclSDMsQjRwIBw&url=http://www.datakey.galeon.com/muestra.html&psig=AOvVaw3L4a2pnrD0ZrRHm9CVdgyL&ust=1516914659804678
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                           N=     _______________________________                       

 1.0222 

 

                           N=70 

 

Como conclusión, la muestra que se tomará para aplicar al proyecto en la encuesta será 

de 70 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE ENCUESTA 

DIRIGIDA A HABITANTES DEL CANTÓN BALAO 
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FICHA N. ª………                                  EDAD…………….                        SEXO M…….  F…….                                                              

1. ¿CONSIDERA USTED NECESARIO LA REGENERACÓN DEL MARGEN 

DERECHO DEL ESTERO PUERTO BALAO? 

Si 

No 

2. ¿QUE ESPACIOS CONSIDERA NECESARIOS CREAR DENTRO DE LA 

REGENERACION DEL ESTERO? 

Muelle Turístico 

Área de descanso 

Área de juegos infantiles 

Locales comerciales 

Área de eventos al aire libre 

Espacios verdes 

3. ¿CREE USTED QUE LA FALTA DE REGENERACION EN EL SITIO PUERTO 

BALAO AFECTA AL TURISMO? 

Si 

No 

4. ¿CREE USTED QUE LA REGENERACION DEL ESTERO INCREMENTARÍA LA 

ECONOMÍA DEL CANTÓN? 

Si 

No 
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2.1 RESULTADO DE ENCUESTA Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se realizó una encuesta, la cual comprende 4 preguntas que facilito la recopilación de 

información necesaria de la existencia y el grado de aceptación del proyecto con relación 

necesaria para la recreación del proyecto e incentivar el turismo en las riberas del rio Balao. 

Los datos obtenidos a través de las encuestas serán graficados por medio de tablas y 

gráfico, a continuación, se presenta la siguiente tabla de la muestra de información obtenida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encuesto en el Cantón Balao, durante la encuesta la mayoría de encuestado fueron 

habitantes del sitio, turista y comerciantes del lugar, que se encontraban realizando sus labores 

cotidianas, las cuales el 64% fueron masculino y las 36 femenino. 

 

GENERO 
# DE 

ENCUESTADOS 
PORCENTAJE 

MASCULINO 45 64% 

FEMENINO 25 36% 

TOTAL DE 
ENCUESTADOS 

70 
100% 

Tabla 10 Género de encuestados 
Fuente: Guzmán, O. (2017) 

64%

36%

GENERO DE ENCUESTA

MASCULINO

FEMENINO
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TABULACIÓN DE DATOS OBTENIDOS 

1. ¿CONSIDERA USTED NECESARIO LA REGENERACÓN DEL MARGEN 

DERECHO DEL ESTERO PUERTO BALAO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pudo verificar que se considera necesario la regeneración del sitio, un 96% de los 

encuestado, afirmaron que si es necesario regenerar la ribera del rio Balao, por lo cual 

aumentaría el turismo del sitio, incrementado la economía del lugar. 

 

OPCIONES PORCENTAJE 

SI 96% 

NO 4% 

Tabla 11 Regeneración del margen derecho Puerto Balao. 
Fuente: Guzmán, O. (2017) 

96%

4%

Si

No
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2. ¿QUE ESPACIOS CONSIDERA NECESARIOS CREAR DENTRO DE LA 

REGENERACION DEL ESTERO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se verifico que un 30% de la población cree necesario incrementar un malecón turístico, 20% 

considero espacio de comercio y descanso, dentro del proyecto de regeneración de la ribera del 

estero Puerto Balao. 

OPCIONES PORCENTAJE 

Malecón Turístico 30% 

Áreas de descanso 15% 

Áreas de juegos infantiles 20% 

Locales comerciales 20% 

Área de eventos al aire libre 5% 

Espacios verdes 10% 

Tabla 12 Espacio necesario dentro del proyecto. 
Fuente: Guzmán, O. (2017). 

30%

15%
20%

20%

5%
10%

Malecón Turístico

Área de descanso

Área de juegos infantiles

Locales comerciales

Área de eventos al aire libre

Espacios verdes
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3. ¿CREE USTED QUE LA FALTA DE REGENERACION EN EL SITIO PUERTO 

BALAO AFECTA AL TURISMO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población del Cantón Balao considero un 98% que la falta de regeneración del sitio afecta el 

turismo ya que por la falta de un malecón turístico se ve afectada la economía del sitio, al 

incrementar un proyecto urbano creando espacio de comercio, incrementaría el turismo dentro del 

sitio. 

OPCIONES PORCENTAJE 

SI 98% 

NO 2% 

Tabla 13 Falta de regeneración afecta el turismo. 
Fuente: Guzmán, 0. (2017). 

98%

2%

Si

No
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4. ¿CREE USTED QUE LA REGENERACION DEL ESTERO INCREMENTARÍA LA 

ECONOMÍA DEL CANTÓN? 

 

 

 

La población de Balao considero que al incrementar un proyecto urbanístico en las riberas del 

estero incrementaría la economía del sitio, ya que el sitio sería visitado por turista, a realizar varias 

actividades de recreación, favoreciendo la población del sitio.  

OPCIONES PORCENTAJE 

SI 99% 

NO 1% 

Tabla 14 La Regeneración incrementaría la Economía del Cantón. 
Fuente: Guzmán, O. (2017). 

99%

1%

Si

No
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CAPÍTULO III 

 

3. ANÁLISIS DE LOS DATOS E INTERPRETACION DE LA INFORMACIÓN 

3.1 ELABORACIÓN DE CONCLUSIÓN 

Este proyecto de rehabilitación urbana del margen del estero Balao servirá como una 

fuente de ingresos económicos para la población del Cantón, fomentando el turismo a través de 

espacios recreativos y entretenimiento. 

La intervención urbana logrará satisfacer las necesidades de los habitantes, aportando 

con soluciones favorables a la problemática del sitio, para el mejoramiento y desarrollo del 

Cantón. 

Este proyecto ayudará a mejor la calidad de vida del habitante del Cantón, mediante la 

implementación de locales comerciales los mismo que serán fuentes de ingresos económico, 

debido falta de equipamiento urbano. 

3.2 ELABORACIÓN DE RECOMENDACIÓN 

Se recomienda a los moradores e instituciones públicas del Cantón Balao que se 

comprometan al cuidado y mantenimiento del estero, evitando el deterioro de la imagen urbana, 

cuidando el medio ambiente, dándole mayor importancia al incremento del proyecto urbanístico 

que mejorara la calidad de vida de los habitantes y turista, ya que este proyecto beneficiaria a 

todo el Cantón Balao. 

Se pudo establecer que Balao tiene una fauna y flora, posee suelos y abundante agua, sus 

bosques cuyo recurso permiten elevar sustancialmente las condiciones habituales de la 

población. 
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Es muy importante la implementación de señaléticas que incentiven el turismo, en sitios 

estratégico para el incremento de turista que visitan el Cantón. 

CAPÍTULO IV 

 

4. PROPUESTA 

Estudio y diseño de rehabilitación integral del espacio urbano del margen derecho próximo al estero 

Puerto Balao. 

INTRODUCIÓN 

El presente capítulo contiene el diseño del malecón de Balao, que tiene como propósito 

intervenir las riveras del estero Puerto Balao dando soluciones favorables a las problemáticas 

del sitio aprovechando los recursos naturales del sector. 

Realizados los estudios mediante análisis de la investigación de datos y campo obtenidos 

se determinará la programación arquitectónica que delimitará el alcance del proyecto de la 

intervención Urbana de la Rehabilitación integral del espacio urbano del margen derecho 

próximo al estero del Puerto Balao.  

4.1 OBJETIVOS GENERALES DE PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

Plantear una programación arquitectónica que delimite los espacios arquitectónicos que 

se plantearan en el proyecto urbano permitiendo direccionarlo. 

• Definir los espacios arquitectónicos del proyecto. 

• Disponer de un orden adecuado de cada espacio de la propuesta del proyecto. 

• Definir el uso de cada área de los mobiliarios y sus usuarios 

• Proponer áreas de integración con el entorno existente. 
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4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y REQUERIMIENTOS 

PARTICULAR REQUERIMIENTO GRÁFICO 

UBICACIÓN 

Integral el proyecto en la ribera 

del margen del estero dándole 

prioridad a su entorno. 

 

Adaptar el proyecto con el entorno 

urbano aprovechando las 

condiciones del terreno dentro del 

contexto urbano. 

 

FUNCIÓN 

Diseñar espacios para cada 

requerimiento necesario para la 

regeneración urbano. 

 

Diseñar espacios con fácil acceso 
a las personas con discapacidad. 

 

FORMAL 

Diseñar una propuesta 

arquitectónica que marque una 

jerarquía dentro del cantón como 

un elemento dominante.  

  

diseñar espacios abierto para darle 

varias funciones múltiples de 

integración en el proyecto. 
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DESARROLLO 

Considerar en el proyecto la 
posibilidad de una futura expansión 
de los espacios en las riberas donde 

el proyecto pueda crecer. 

 

AMBIENTAL 

Utilizar materiales constructivos que 
no impacten el medio ambiente ni el 

entorno que lo rodea. 

  

Reutilización de materiales 
constructivo. 

  

ORIENTACION Y 
EMPLAZAMIENTO 

Aprovechar el entorno que lo rodea, 
Topografía, Asoleamiento, Vientos, 

para beneficiar el emplazamiento del 
proyecto. 

 

CONSTRUCTIVO 
Utilizar sistema constructivo que sea 

factible y eficiente al proyecto. 

 

SOSTENIBLE 
Utilizar criterios sostenibles y eco-

sustentables para el proyecto. 

 

 

 

 

 

Tabla 15 Objetivo Específicos y Requerimientos 
Elaborado: Guzmán, O. (2017) 
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4.2.1 OBJETIVOS CONSTRUCTIVOS 

OBJETIVO DE CONSTRUCCIÓN 
REQUERIMIENTO DE 

CRITERIOS 
GRÁFICO 

Usar materiales adaptables al 

entorno con una buena durabilidad 

para soportar temperatura del sitio. 

Utilizar materiales 

provenientes del sector, 

mampostería, madera, 

piedra.  

 

Usar sistemas constructivo mixtos 

Implementar materiales 

adaptables combinando 

hormigón y madera.  

 

construir en cada espacio que se 

requiera el tipo de aislamientos 

dependiendo la necesidad del área 

Implementar aislamiento en 

paredes, cubiertas y en 

áreas necesarias.    

 

Tabla 16 Objetivo Constructivo 
Elaborado: Guzmán, O. (2017) 

  

4.2.2 OBJETIVOS DE FUNCIÓN 

OBJETIVO DE FUNCIÓN 
REQUERIMIENTO DE 

CRITERIOS 
GRÁFICO 

Proponer una correcta 

distribución de los espacios 

Lograr una buena integración 

entre los usuarios y el entorno 

del proyecto. 

 

Darle importancia al peatón, 

personas con discapacidad 

Proponer textura adecuadas 

para cada espacio que facilite 

la circulación del usuario. 

 

Diseñar espacios funcionales para 

la circulación del usuario 

Proponer espacios permeables 

y áreas recreativa de 

integración al usuario. 

 

Tabla 17 Objetivo de Función 
Elaborado: Guzmán, O. (2017) 
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4.2.3 OBJETIVOS DE UBICACIÓN 

OBJETIVO DE UBICACIÓN  
REQUERIMIENTO DE 

CRITERIOS 
GRÁFICO 

Establecer la ubicación del 

proyecto y la vía de acceso 

principal al proyecto 

La edificación se ubicará cerca 

de la vía principal para facilitar 

su accesibilidad. 

 

Aprovechar las condiciones 

climáticas orientando la 

edificación.  

El proyecto se lo orienta para 

aprovechar los viendo 

predominantes y la iluminación 

natural. 

 

Tabla 18 Objetivo Ubicación 
Elaborado: Guzmán, O. (2017) 

 

 

4.2.4 OBJETIVOS URBANO – ARQUITECTÓNICO 

OBJETIVO URBANO 

ARQUITECTÓNICO  
REQUERIMIENTO DE CRITERIOS GRÁFICO 

Lograr una integración en el 

proyecto de manera funcional 

integrando el usuario con el 

entorno 

Adaptar el proyecto a la trama 

urbana existente y ubicación del 

terreno. 

 

Diseñar elementos con identidad 

propia de cada espacio que cumpla 

su función 

 

Tabla 19 Objetivo Urbano – Arquitectónico 
Elaborado: Guzmán, O. (2017) 
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4.2.5 OBJETIVOS ESPACIALES 

OBJETIVO ESPACIALES   
REQUERIMIENTO DE 

CRITERIOS 
GRÁFICO 

Integrar al diseño 

vegetación existente, y su 

entorno que lo rodea 

Proponer espacio de integración, 

áreas de descanso con su entorno 

 

Integrar arboles del sector que se 

adapten al proyecto 

 

Tabla 20 Objetivo Espaciales 
Elaborado: Guzmán, O. (2017) 

 

4.2.6 OBJETIVOS BIOCLIMÁTICOS 

OBJETIVO BIOCLIMÁTICO 
REQUERIMIENTO DE 

CRITERIOS 
GRÁFICO 

Orientación solar 
Orientación de ventanas para 

iluminación natural 

 

Ventilación cruzada 

Diseñar espacios que contengan 

ventanas para ingreso y salido de 

los vientos  

 

Confort térmico 

Usar materiales que brinden 

confort en el interior de cada 

espacio. 

 

Tabla 21 Objetivo Bioclimático 
Elaborado: Guzmán, O. (2017) 
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4.2.7 OBJETIVOS SUSTENTABLES 

OBJETIVO SUSTENTABLE  
REQUERIMIENTO DE 

CRITERIOS 
GRÁFICO 

Reducir el sistema de energía 

con el sistema de paneles 

solares 

Uso de iluminarias solares 

fotovoltaicos en el proyecto. 

 

Reducir el consumo de agua 

incrementando una planta de 

tratamiento para reutilizar el 

agua lluvia. 

Reutilizar el agua lluvia para 

el rio del espacio verde. 

 

Tabla 22 Objetivo Sustentable 
Elaborado: Guzmán, O. (2017) 
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4.3 ANÁLISIS DE FUNCIÓN, ACTIVIDADES, ESPACIOS, MOBILIARIO 

  

ACTIVIDAD ESPACIO ARQUITECTONICO MOBILIARIO 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 

ADMINISTRAR ADMINISTRACIÓN SILLA, MESA 

ORGANIZAR SECRETARIA SILLA, MESA 

ORGANIZAR Y COORDINAR JEFE DE OPERACIONES SILLA, MESA 

COORDINAR SALA DE JUNTAS MESA, SILLAS 

GUARDAR, ARCHIVAR ARCHIVO ESTANTERÍA 

ASEAR, LIMPIAR, 

NECESIDADES BIOLÓGICAS 
SS. HH INODORO, LAVAMANOS  

R
EC

R
EA

C
IÓ

N
 

CAMINAR ÁREA DE CAMINATAS ASIENTOS 

RECREAR ÁREA JUEGOS ACUATICOS SEÑALETICAS, ASIENTOS 

EJERCITAR ÁREA DE EJERCICIO SEÑALETICAS, ASIENTOS 

CORRER ÁREA DE CAMINATAS SEÑALETICAS, ASIENTOS 

SO
C

IA
LI

ZA
R

 

RELAJAR, OBSERVAR, 

CONTEMPLAR, ADMIRAR 
ÁREA DE MIRADOR TURÍSTICO PASAMANOS 

CONVERSAR, DESCANSAR ÁREA VERDE, ÁREA DE DESCANSO 
PÉRGOLAS, CUBIERTAS, 

ASIENTOS 

C
O

M
ER

C
IA

LI
ZA

R
 

COMPRAR, VENDER, COBRAR, 

PAGAR 
LOCALES COMERCIALES 

MOSTRADORES, PERCHAS, 

ESTANTERÍAS 

ELEGIR, COMPRAR, ADQUIRIR 

ÁREA DE RESTAURANTE 
COCINA, MESA, SILLAS, 

MOSTRADORES,  

COMER, TOMAR, PLATICAR 

LAVAR SS. HH INODORO, LAVAMANOS  

EN
TR

ET
EN

ER
-

C
U

LT
U

R
IZ

A
R

 OBSERVAR, ESCUCHAR, 

PRESENTAR 

ÁREA DE EXPOSICIÓNES Y EVENTOS 

CULTURALES 

BUTACAS, ESTANTERÍAS, 

MOSTRADORES 

ESTIMULAR, CONTEMPLAR ÁREA MULTIFUNCIONAL AL AIRE LIBRE ASIENTOS, ÁREAS VERDES 

LAVAR SS. HH INODORO, LAVAMANOS  
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M
A

N
TE

N
ER

 

CONTROLAR, MANTENER 

FUNCIONALIDAD DEL LUGAR  

CUARTO DE LIMPIEZA, CUARTO DE 

TRANFORMADOR, CUARTO ELÉCTRICO, 

DESECHOS, CUARTO DE BOMBAS, 

BODEGAS, ESTACIONAMIENTOS. 

ESTANTERÍAS, IMPLEMENTOS DE 

LIMPIEZA, TRANSFORMADORES, 

DEPÓSITOS, LUMINARIAS, 

SEÑALIZACIÓN. 

Tabla 23 Análisis de función, actividad, espacio y mobiliario 
Elaborado: Guzmán, O. (2017) 

 

 

 

4.4 PROGRAMA DE NECESIDADES 

ZONAS DE INGRESO ACTIVIDAD 

ACCESO 

Peatonal Ingreso peatonal 

Vehicular Ingreso vehicular 

Parqueo Parqueadero vehicular 

ZONA RECREACION ACTIVIDAD 

Área de juegos acuáticos Jugar, divertirse 

Área de juegos Jugar, divertirse  

Camping Conversar, jugar, comer 

Área de pesca y playa Embarcaciones de botes 

Baños realizar necesidades biológicas 

ZONA SOCIAL ACTIVIDAD 

Mirador Mirar, conversar, creativo 

Área de descanso Conversar, dialogar 

Baños realizar necesidades biológicas 
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ZONA COMERCIAL ACTIVIDAD 

Locales comerciales Servirse bebidas de diferentes clases. 

Comedores Venta de comida. 

Patio de comida Venta de comida al usuario 

Centro de acopio Desembarcación del producto 

Baños realizar necesidades biológicas 

ZONA CULTURAL ACTIVIDAD 

Escenario  Realizar presentaciones. 

Camerinos Cambiarse de ropa  

Baños realizar necesidades biológicas 

ZONA COMPLEMENTARIA ACTIVIDAD 

Cuarto de bomba  Mantenimiento  

Área de desechos Almacenar desechos 

Bodega Guardas implementos de limpieza 

Tabla 24 Programa de Necesidades 
Elaborado: Guzmán, O. (2017) 
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4.5 ÁRBOL ESTRUCTURAL DEL SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25 Árbol estructural del Sistema. 
Elaborado: Guzmán, O. (2017) 
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4.6 CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS 

AREA ESPACIO MOBILIARIO 

NUM. 

USUARIOS ACCESO TOTAL  

ESPACI

O M2 
FIJOS EVEN. 

PUBLIC

O 

PRIVA

DO 

ZONA DE INGRESO 
Parqueadero - 4 10 X - 1847,34 

Ingreso 

Vehicular - - 50 X - 2161,05 

ZONA 

ADMINISTRATIVA 

Administració

n 

mesas, sillas, 

escritorio 3 40 X - 99,27 

Boletería 

mesas, sillas, 

escritorio 3 30 x - 247,65 

ZONA DE  

RECREACION 

Plazoleta 
- - 8 X - 

451,58 

Área de 

juegos 

Resbaladeras - 20 X - 

1436,06 Columpio - 18 X - 

Pasa manos - 20 X - 
Espejo de 

agua - - 10 X - 
96,54 

Espacio de 

descanso           
190,2 

Camping Sillas - 25 X - 286,23 

Baños 
Inodoro - 15 X - 

16,76 
Lava  manos - 15 X - 

ZONA SOCIAL 

Mirador 
Sillas - 50 X - 

78,53 
Mesas - 50 X - 

Baños 
Inodoro - 15 X - 

26,14 
Lava  manos - 15 X - 

ZONA COMERCIAL 

Locales 

Comerciales 

Repisas - - -   

395,51 Sillas 3 25 X - 

Mesas 3 25 X - 

Patio de 

comida 

Sillas 4 70 X - 

380,12 

Mesas 4 70 X - 

Escritorio 1 70 X - 

Cocina 2 - - X 

Perchas - 2 - X 

Centro de 

acopio 

Escritorio 2 40 X - 

316,38 Muebles - 25 X - 

Congelador - 2 X - 

Baños 
Inodoro - 65 X - 

46,1 
Lava manos - 65 X - 

ZONA CULTURAL 
Escenario  - - 5 X - 391,43 

Camerinos Muebles - 10 - X 51,2 
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Sillas - 10 - X 

Baños 
Inodoro - 6 - X 

20,04 
Lava manos - 6 - X 

Museo Mesas  2 30 x   366,59 

ZONA 

COMPLEMENTARIA 

Cuarto de 

bomba  - 1 8 - X 
54,94 

Área de 

desechos 

Tachos de basura - 5 - X 
43,84 

Repisas - 3 - X 

Bodega 

Repisas - 2 - X 

33,84 mesas - 5 - X 

Sillas - 5 - X 

Cto. Eléctrico - - 2   X 47,12 

ÁREA TOTAL POR ZONAS 9084,46 

ÁREA TOTAL DE AREAS VERDE 1999,61 

ÁREA TOTAL DE CIRCULACIÓN 4764,3 

ÁREA TOTAL DEL PROYECTO 

15848,3
7 
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4.7 ESQUEMA Y RELACIONES 

4.7.1 GRÁFICOS DE REDES 

Zona de ingreso 

 

Zona Administrativa 
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Zona Recreativa 

 

Zona Social 
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Zona Comercial 

 

 

Zona Cultural 
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Zona Complementaria 
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4.8 ZONIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL TERRENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 47 Zonificación del Proyecto. 
Elaborado: Guzmán, O. (2017) 
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4.9 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
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PROPUESTA RENDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESO PRINCIPAL 

VISTA 1 

IMPLANTACION 

GENERAL 
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PATIO DE COMIDA 

PATIO DE COMIDA 

LOCALES COMERCIALES 
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CENTRO DE ACOPIO 

ESTACIONAMIENTO 

ESCENARIO 
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BOLETERIA 

VISTA 2 

MUSEO 
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MEMORIA DESCRIPTIVA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Ubicación del Proyecto 

Este proyecto se encuentra ubicado en el cantón Balao Provincia del Guayas, sitio Puerto 

Balao en la ribera del rio Balao, a 1 kilómetro de la cabecera cantonal de Balao. 

 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

La edificación de la regeneración urbana del proyecto contiene, edificación cultural, 

administrativa, áreas verdes, comerciales, áreas de juegos, áreas de descanso, deportiva, área de 

pesca, pisos, estacionamiento. 

Datos particulares 

A continuación de describirán los locales y áreas que integran la regeneración urbana del proyecto: 

• Locales comerciales: 

Estos contarán 6 locales comerciales para la venta de accesorios, deportivos, ventas de 

artesanías, venta de ropa, los locales se beneficiarán los habitantes del sector, se considera la 

utilización de materiales: 

Estructura de hormigón 

Paredes bloque de hormigón revestidas con madera 

Piso de hormigón simple revestida de cerámica 

Cubierta losa de hormigón armado 0.15 cm 
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Ventanas interiores vidrio, aluminio 

Puertas madera de cedro o similar, lacadas 

• Área patio de comida 

Se consideró 6 locales destinado para comida, para vender varios platos tipos del sector 

como marisco, comidas criollas, lo cual estos locales se beneficiarán los habitantes del sitio. 

Estructura hormigón  

Pisos hormigón simple revestido de cerámica 

Paredes bloques revestida con cuartones de madera  

Cubierta losa de hormigón armado de 0.15 cm 

Ventanas interiores vidrio y aluminio 

Puerta de madera de cedro lacadas 

• Área Museo  

Esta edificación contara con la información necesaria para la atención del turista que 

visita el sitio, contara con una sala de información y guía del museo, en donde se expondrán la 

cultura del lugar. 

Estructura de hormigón  

Piso hormigón simple revestido de piedra natural 

Cubierta de hormigón armado de 0.15 cm  

Paredes de bloque revestida con cuartones de madera  
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Puerta de vidrio, aluminio. 

 TECNICA 

Estructura 

Será según las especificaciones técnicas de cada edificio que conforma el proyecto de 

regeneración urbana, se detalla las especificaciones en las láminas de cada espacio del proyecto, 

también se usará estructura metálica, madera en cierto espacio. 

MAMPOSTERIA 

• Paredes 

Las paredes exteriores e interiores se conforman de mampostería de 10 y 15 cm según 

se indique en las especificaciones técnicas de los planos, enlucido con hormigón simple partes 

exteriores e interiores, ciertas paredes tienen revestimiento de cuartones de madera. 

PISOS  

Pisos y sobre pisos 

Los pisos de los espacios serán de hormigón simple, los sobre pisos serán dependiendo 

del espacio del proyecto en las especificaciones técnicas de los planos se detallarán, pisos de 

porcelanato, piedra natural, camineras de adoquín. 

INSTALACIONES VARIAS 

Instalaciones Eléctricas 
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Las instalaciones eléctricas en el proyecto serán subterráneas en los espacios abierto, en 

las edificaciones serán empotradas por tubos de PVC en las paredes según los puntos de luz 

necesario. 

Instalaciones Sanitarias 

Estas instalaciones van empotradas en contra piso tuberías de polipropileno y accesorio 

de termo fusión, tubería de PVC. 

• Piezas Sanitarias  

Se colocará dentro de los urinarios piezas sanitaria EDESA. 

• Sistema contra incendio 

Este sistema será bajo las normas, considerando el uso de extintores PQS de capacidad 

20,40,50 según el espacio. 

ACABADOS INTERIORES  

• Tumbando 

El tumbado en la parte interior de la edificación será de Gypsum, color blanco. 

• Pintura  

En el interior se utilizará pintura Pintuco Epóxica  

En el exterior se utilizará látex supremo  

• Carpintería 
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Se utilizará madera en puertas y cuartones de madera para cierto revestimiento en 

paredes. 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

TRABAJO DE GRADUACIÓN 

ESTUDIO Y DISEÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL ESPACIO URBANO DEL MARGEN DERECHO 
PRÓXIMO AL ESTERO PUERTO BALAO 

PRESUPUESTO 

Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

OBRA CIVIL         

OBRAS PRELIMINARES         

Preparación del Suelo m2 19052,66 1,02 19433,71 

Cerramiento provisional ml 955,02 20,00 19100,40 

Oficinas de campo glb 1 1160,00 1160,00 

Trabajos Topográficos mes 1 4424,00 4424,00 

Acometida eléctrica provisional glb 1 10852,12 10852,12 

Acometida y medidores de agua glb 1 1000,00 1000,00 

Red eléctrica provisional glb 1 9631,00 9631,00 

Red agua potable provisional glb 1 900,00 900,00 

Total de OBRAS PRELIMINARES       66501,23 

MOVIMIENTO DE TIERRAS         

Excavaciones m3 70,38 3,55 249,85 

Desalojo m3 15 5,92 88,80 

Total de MOVIMIENTO DE TIERRAS       338,65 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO         

CIMENTACIÓN         

Replantillo de hormigón simple 10 cm m2 1597,88 12,13 19382,28 

Acero de refuerzo de Muros perimetrales  kg 707 1,81 1279,67 

Acero de refuerzo de Muros perimetrales fc=280 Kg/cm2 m3 782,11 146,01 114195,88 

Encofrado en Muros perimetrales e=0.25, Hormigón visto  m2 447,90 21,01 9410,27 
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Acero de refuerzo en cisterna y fosas kg 225 1,81 407,25 

Hormigón en muros cisternas y fosas fc=280 Kg/cm2 m3 14,80 146,01 2160,95 

Encofrado en muros cisternas y fosas m2 70 21,01 1470,70 

Total de CIMENTACIÓN       148307,01 

Total de OBRA CIVÍL       215146,89 

INGENIERÍAS         

INGENIERÍA HIDROSANITARIA         

Sistemas de agua potable fría glb 1 189263,00 189263,00 

Sistema de aguas servidas y ventilación glb 1 150274,00 150274,00 

Sistemas de aguas lluvias glb 1 83647,00 83647,00 

Instalación de piezas sanitarias glb 1 6288,50 6288,50 

Ingeniería contra incendios glb 1 45726,00 45726,00 

Total de INGENIERÍAS HIDROSANITARIAS     475198,50 475198,50 

INGENIERÍA ELÉCTRICA glb 1,00 877000,00 877000,00 

Total de INGENIERÍAS       1352198,50 

PIEZAS SANITARIAS         

Inodoros de tanque un 11 301,09 3311,99 

Inodoros de fluxómetro un 29 162,0 4698,00 

Lavamanos un 41 72,55 2974,55 

Fregadero de mesón un 6 120,0 720,00 

Grifería un 41 70,31 2882,71 

Urinario un 9 253,80 2284,20 

Accesorio de baños un 11 57,49 632,39 

Total de PIEZAS SANITARIAS       17503,84 

ACABADOS Y EQUIPAMIENTO         

REVESTIMIENTO DE PISOS         

Porcelanato en pisos de edificios m2 1024 34,00 34816,00 

Rastreras de porcelanato ml 264,65 6,00 1587,90 

Total de REVESTIMIENTO DE PISOS       36403,90 

REVESTIMIENTO DE PAREDES         

Cerámica de paredes m2 672,00 27,63 18567,36 

Mesones de granito  ml 319 7,65 2440,35 

Total de REVESTIMIENTO DE PAREDES       21007,71 

METALMECÁNICA         

Barras en baños para discapacitados jgo 6 336,00 2016,00 

Cerramiento metálico ml 955,02 342,00 326616,84 
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Total de METALMECÁNICA       328632,84 

CARPINTERÍA MADERA         

Puerta Alistonada u 33 340,98 11252,34 

Puerta Tamborada u 23 246,40 5667,20 

Herrajes (bisagras) u 56 1,90 106,40 

Total de CARPINTERÍA MADERA       17025,94 

CIELO RASO         

Tumbado de Gypsum m2 1200,30 19,20 23045,76 

Total CIELO RASO       23045,76 

PINTURA EXTERIOR         

Pintura exterior (empaste+pint. Eslastomérica) m2 3042,25 6,29 19135,75 

Repintado exterior m2 847,34 2 1694,68 

Total PINTURA EXTERIOR       20830,43 

PINTURA INTERIOR         

Pintura interior (empaste+pint. Caucho) m2 5037 4,48 22565,76 

Blanqueado escaleras m2 0,95 2,20 2,09 

Líneas de señalización en parqueos con pintura de tráfico ml 406 3,34 1356,04 

Pintura de topes de parqueo con pintura de tráfico ml 174,00 5,20 904,80 

Total PINTURA INTERIOR       24828,69 

TOTAL DE ACABADOS Y EQUIPAMIENTO       471775,27 

SUMATORIA TOTAL     2.056.624,50 

 

 

 

 

 

 

 

 


