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RESUMEN 

 

El Malecón es un gran atractivo turístico, lugar propicio para el descanso, socializar y 

realizar actividad deportiva y esparcimiento de la población local, a la vez que constituye 

como atractivo turístico, es fuente de desarrollo y trabajo para la población de la ciudad de 

Babahoyo y los visitantes no residentes que llegan a ésta. 

Actualmente la Municipalidad de Babahoyo está impulsando el desarrollo del cantón 

Babahoyo y como uno de los principales atractivos turísticos, por ese motivo se ha 

proyectado incrementar el malecón en un sector más en la ribera del Río Babahoyo.  

El proyecto se encuentra en la Provincia de los Ríos, cantón Babahoyo, parroquia Camilo 

Ponce, calles 9 de Octubre entres Mejía y Baleta y Roldós. 

El terreno ya asignado por el municipio donde se implantará el proyecto que tiene un área 

de 6120,00 m². (Área del terreno sin contar  con los bolados de las terrazas), con las 

Terrazas-área de construcción  9,274.93m². 

Lo importante de esta propuesta es desarrollar un proyecto Arquitectónico-Urbanístico 

para el beneficio y crecimiento socio-económico de todos los ciudadanos de Babahoyo. 

 

Palabras clave: Diseño, Desarrollo turístico, socioeconómico. 
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ABSTRACT 

 

 The Malecon is a great tourist attraction, suitable place to rest, socialize and perform 

sports and leisure activities of the local population, while constituting as a tourist 

attraction, is a source of development and employment for the population of the city of 

Babahoyo and nonresident visitors to this. 

Currently the City of Babahoyo is driving the development of the canton Babahoyo and as 

one of the main tourist attractions, for that reason is designed to increase the sector's 

boardwalk on the banks of the Rio Babahoyo. 

The project is located in the Province of Rivers Region Babahoyo, parish Camilo Ponce, 

October 9th streets enter Mejia and Baleta and Roldos. 

The land already allocated by the municipality where the project has an area of 6120.00 m² 

was implanted. (Area of land without the ruffles of the terraces), with construction area 

Terrazas-9,274.93m². 

The importance of this proposal is to develop an Architectural-Urban project for the socio-

economic benefit and growth of all citizens of Babahoyo. 

 

Keywords: Design, tourism, socio-economic development. 
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CAPÍTULO I 

1 INTRODUCCIÓN  

Actualmente la Municipalidad de Babahoyo está impulsando el desarrollo del 

proyecto del Malecón en las riberas del río Babahoyo, el sector está en abandono, por lo 

cual los antisociales hacen de sus fechorías, atemorizando a los pobladores y turistas 

locales y extranjeros. 

Por este motivo se proyecta un desarrollo futuro del proyecta que se propone, dentro 

de un contexto de cambio a nivel de crecimiento urbano con la finalidad de aumentar el 

turismo e incrementar el desarrollo económico mejorando la calidad de vida de sus 

habitantes. 

En base a la investigación que se efectuará, la cual será la principal herramienta para 

determinar el proceso de diseño arquitectónico y permitirá analizar el aspecto social, 

económico y físico en el lugar establecido proyectando una etapa en la que continúen con 

las características arquitectónicas actuales que se implementaran al proyecto que existente 

con su equipamiento urbano para contribuir a las mejoras como las necesidades más 

importantes como generación de empleo, actividades artesanales, recreativas que 

posibiliten la integración al turismo de la zona. 

El presente documento tendría la propuesta final del proyecto arquitectónico que 

contiene el diseño de los espacios requeridos, así como de las instalaciones y equipamiento 

urbano para su funcionamiento. 

 

1.1 IMPORTANCIA DEL TEMA 

Se propone el diseño del Malecón para mejorar el sector e incrementar la seguridad, 

economía y turismo, proyectando una imagen agradable para los pobladores, extranjeros y 

locales.
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la ribera del río Babahoyo en el Malecón, una gran parte se encuentra 

abandonada y en mal estado, cuyo uso está en manos de antisociales, atemorizando a los 

habitantes, por ese motivo y por falta de esparcimiento, áreas de recreación, de espacios 

donde puede realizar ejercicios, relajarse y pasar momentos agradables con sus familias. 

 

Es necesario incrementar el turismo y la economía popular  para su desarrollo y la 

de sus pobladores, se propone incrementar el área del Malecón en forma lineal junto a la 

ribera del Río para mejorar la imagen existente del sector y  proyectar un incremento al 

progreso del cantón  Babahoyo por ser uno de los cantones pioneros del desarrollo de la 

Provincia de los Ríos. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

El tema de titulación es actual porque está dentro de la línea de investigación 

(Arquitectura y producción de espacios y prototipos espaciales y estéticos) de la Facultad 

de Arquitectura y Urbanismo nos exige y por las demandas y necesidades que la población 

presenta, por lo tanto es un tema de actualidad porque está dentro del POT (Plan de 

Ordenamiento Territorial del Municipio de Babahoyo), esto es respaldado y aceptado por 

el GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado) 

 

1.4 PERTINENCIA 

El proyecto el pertinente porque están entrelazado con lo Artículos del LOES, del 

buen vivir, por la línea sustentable que nos pide el gobierno. 

DEL PRINCIPIO DE PERTINENCIA Art. 107.- Principio de pertinencia.- El 

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

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

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

cultural. Para ello. las instituciones de educación superior 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 
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vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a 

las políticas nacionales de ciencia y tecnología.(LOES, 2010 - Nº 298). 

 

1.5 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.5.1 GENERAL 

Elaborar un informe investigativo que en su contenido nos proporcione información 

teórico necesaria que nos ayude, nos facilite con la continuidad del diseño del Malecón de 

Babahoyo, que satisfagan con las demandas, las necesidades y condiciones social, físico, 

espacial y legal para un óptimo diseño. 

1.5.2  ESPECÍFICO 

1. Aplicar la información obtenida mediante las investigaciones realizadas y los 

modelos análogos para realizar los espacios adecuados requeridos y analizar e 

interpretar la información obtenida para poder plantear de manera específica que en 

el Malecón se proyecten áreas de interés comunitario. 

 

2. Propiciar la regeneración urbana de los alrededores: Seguridad, incremento de áreas 

verdes por habitante, áreas de recreación, normativa urbana, ordenamiento 

comercial, fomentando el turismo. 

 

1.6 METODOLOGÍA. 

• Método Científico:     Investigación 

                                     Recolección y Procesamiento de Datos 

                                     Conclusiones 

 

• Métodos Reflexivos del Pensamiento: 

                                      Análisis  -  Síntesis 

 

• Método de Sistemas:   Programación Arquitectónica 
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1.7  ALCANCE DEL TRABAJO 

El proyecto brindará sus servicios a la población y recibirá el turismo local y 

extranjeros los espacios de diversos usos, estarán destinados a la población. El proyecto 

llegara a un nivel de proyecto definitivo, abarcando una intervención Urbano-

Arquitectónico desde la calle Mejía hasta la Calle Roldós y Baleta a lo largo de las Ribera 

de Río Babahoyo dentro del contexto de la cuidad. 

 

1.8 MARCO REFERENCIAL 

1.8.1        MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.8.1.1 CONCEPTUALIZACIÓN 

Malecón: 

 Muro o construcción paralela y adosada a la costa o ribera, apta para el atraque de 

embarcaciones mayores que sirven para la movilización de carga o pasajeros. 

(www.wordreference.com) Espacio urbano de gran valor para el disfrute social. 

Otros sinónimos 

 Obra de piedra, hierro o madera, construida en dirección conveniente en la orilla 

del mar o de un río navegable, y que sirve para facilitar el embarque y desembarque de 

cosas y personas e incluso, a veces, para abrigo de las embarcaciones. 

 Andén alto, cubierto o descubierto, que en las estaciones de ferrocarriles sirve para 

la carga y descarga de mercancías. 

  

1.8.1.2 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Muelle: 

 Un muelle es una construcción de piedra, ladrillo o madera realizada en el agua, ya 

sea en el mar, en un lago o en un río, afianzada en el lecho acuático por medio de bases que 

lo sostienen firmemente, y que permite a barcos y embarcaciones atracar a efectos de 

realizar las tareas de carga y descarga de pasajeros o mercancías. (www.wikipedia.com) 

 

Mirador: 

Un mirador es un lugar o punto elevado desde el cual puede contemplarse con 

facilidad un paisaje (urbano o natural) o un acontecimiento. (es.wikipedia.org) 

 

 

http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/construcci%F3n-6820.html
http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/carga-263.html
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Plazas: 

 Una plaza es un espacio urbano público, amplio y descubierto, en el que se suelen 

realizar gran variedad de actividades. Las hay de múltiples formas y tamaños, y 

construidas en todas las épocas, pero no hay ciudad en el mundo que no cuente con una. 

Por su relevancia y vitalidad dentro de la estructura de una ciudad se las considera como 

salones urbanos.  (www.wikipedia.com) 

 

Terraza: 

 La terraza es la zona o área abierta al aire libre, la extensión exterior habitable 

ubicada por encima de nivel del suelo, provista de barandillas o muros bajos. También es 

la cubierta plana utilizable de un sistema edilicio. (www.wikipedia.com) 

 

Jardinera: 

 Una Jardinera es un tipo de contenedor de sustrato para cultivo de plantas o 

arbustos. Pueden ser de diferentes materiales, como plástico, madera, cemento, cerámica, 

metal o piedra, además de otros, dependiendo del uso para el que estén destinadas, valor 

decorativo etc. Generalmente estarán dotadas de drenaje y ocasionalmente dispondrán 

algún sistema de riego automático. (www.wikipedia.com) 

 

Camineras:  

 Elementos de circulación que circunda, rodea o integra los diversos espacios de las 

áreas verdes de un parque, jardines, patios o malecones. (www.wikipedia.com) 

 

Locales: 

 Es el espacio físico donde se ofrecen bienes económicos para su venta al público. 

También se conoce como local comercial, punto de venta, tienda o comercio (teniendo 

estos últimos términos otros significados. (www.wikipedia.com). 
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1.8.1.3 MATERIALES ECOLOGICAS, 

SOSTENIBILIDAD Y RESICLABLES. 

Madera Plásticas: 

Es un producto que puede reemplazar a la madera convencional ya que posee todos 

sus usos como ejemplo el lijado, atornillo, torneado, perforado, pintado. Además la 

durabilidad de la madera plástica es mucho mayor que el de la madera convencional, 

porque no se pudre, no se apolilla, no se astillas, es más resistente y es reutilizable. 

(Recicladora Barahona, http://www.maderaplasticaecuador.com). 

Adoquín ecológico: 

Resistente, adoquín 100% permeable fabricado con agregados espaciales y aditivos 

que permiten la filtración del agua al subsuelo. (Grupo Napresa, 

http://www.napresa.com.mx) 

 

Panel Sándwich 

Es un producto industrial diseñado para realizar cerramientos en la construcción, 

industrial y residencial. Propiedades: aislamiento térmico, aislamiento acústico, seguridad 

ante el fuego, salubridad, impermeabilidad, sostenibilidad y variedad de diseño. (Grupo 

Panel Sándwich, http://www.panelsandwich.ec) 

 

1.8.2 MARCO CONTEXTUAL 

1.8.2.1 MARCO SOCIAL 

1.8.2.1.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS: 

 

1.8.2.1.1.1   POBLACIÓN A SER SERVIDA 

La Población de la Provincia de los Ríos tiene  778.115 habitantes. Y solo en el 

cantón de Babahoyo  una población de 153.776 habitantes (2010), su centro es uno de los 

más extensos de la región. (Resultado del Censo 2010, 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-

provinciales/los_rios.pdf). 
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1.8.2.1.1.2  POBLACIÓN POR EDADES 

La población de la provincia de Los Ríos, según el Censo del 2010, se concentra en 

edades jóvenes. 

GRÁFICO  1.   Rango de edades 

 

Fuente: www.ecuadorencifras.com          www.inec.gob.ec 

 

1.8.2.1.1.3   POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

La población económicamente activa se centra en los hombres como podemos 

observar en la siguiente imagen, aunque se aprecia una cantidad  mínima de hombres 

inactivos.  

GRÁFICO 2. Población total: activa e inactiva 

 

Fuente: www.ecuadorencifras.com          www.inec.gob.ec 
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1.8.2.1.1.4  TASAS DE CRECIMIENTO 

Se puede apreciar la tasa de crecimiento que ha disminuido al transcurso de los 

años a pesar de la cantidad de persona de crecen al pasar de los años. Se ve la diferencia 

que existe entre el crecimiento y la cantidad de personas. 

 

GRÁFICO  3. Número de personas y tasa de crecimiento 

 

Fuente: www.ecuadorencifras.com          www.inec.gob.ec 
 

1.8.3 MEDIO FÍSICO 

1.8.3.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO:  

1.8.3.1.1  REGIÓN, CIUDAD, ZONA, SECTOR, 

DIRECCIÓN. 

Región: Costa 

Cuidad: Babahoyo, Provincia de los Ríos. 

Barrio: Cooperativa Zona Central  

Parroquia: Dr. Camilo Ponce 

Dirección: Av. Malecón 9 de Octubre entre las calles Mejía y Roldós y Baleta. 

 

1.8.3.1.2 DATOS PREDIALES: LÍMITES, MENSURAS, 

ÁREA DEL TERRENO  

Límites: 

 

 

 

Norte Río Babahoyo 

Sur 
Hospital Martín Icaza y Diario 

El Clarín 

Este Río Babahoyo 

Oeste Jefatura Transito Los Ríos. 
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Dimensiones: 

Longitud: 340 m. 

Ancho: 18 m. 

Área del Terreno: 

Área: 6120,00 m². (Área del terreno sin contar los volados de las terrazas), con las 

Terrazas-área de construcción  9,274.93m².  

 

1.8.3.1.3 CROQUIS DE UBICACIÓN 

GRÁFICO  4. Plano de terreno 

 

Fuente: Municipio de Babahoyo 

 

1.8.3.2  ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS: 

1.8.3.2.1 DIRECCIÓN PREDOMINANTE DE LOS 

VIENTOS, VELOCIDAD, HORARIOS 

Se determina que el promedio de la velocidad mínima del viento es de 0,34 m/s que 

corresponde a los vientos que soplan hacia el Norte y los que soplan hacia el Sur poseen 

las mayores velocidades de alrededor de 1,07 m/s. 

GRÁFICO  5.  Dirección y velocidad de vientos 

 

Fuente: Inmahi. Elaboración: Abrus, 2001 
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1.8.3.2.2 TIPOS DE CLIMAS, ESTACIONES 

Tipos: Cálido – húmedo - lluvioso 

Temperatura media anual 22° C y 33° C Precipitación medio anual 2000 mm. 

Meses de mayor precipitación: febrero, marzo, abril. (Prefectura de los Ríos, Cantón 

Babahoyo, 2011- www.los-

rios.gob.ec/documentos/PLANCONTINGENCIA/PLANBABAHOYO.pdf) 

 

1.8.3.2.3 NIVEL DE PLUVIOSIDAD 

Babahoyo es la capital de la provincia de los Ríos, que debe su nombre a la extensa 

red hídrica conformada por 379 ríos, riachuelos y esteros que la riegan.  

De acuerdo con el censo de 2001, la población era de 76.869 personas asentadas en 

640 ha², que son parte de una extensa llanura sujeta a inundaciones asociadas a las lluvias, 

Babahoyo, capital de la provincia de Los Ríos, es la ciudad en la que más precipitaciones 

se han registrado durante febrero con un promedio de 486.6 milímetros (mm). En total en 

esta urbe, hasta el 21 de febrero, cayeron 754.4 mm de agua, en época de invierno y al 

desbordamiento de los Ríos Babahoyo, San Pablo y Caracol, que la rodean. Este 

comportamiento aluvial proporciona a la tierra una fecundidad pródiga y se constituye en 

factor esencial para el desarrollo socio-económico de la zona y de la provincia, 

eminentemente agropecuaria. (http://www.comunidadandina.org/, 2009) 

 

1.8.3.2.4 SOLEAMIENTO (HELIOFANÍA) 

804,7 horas de heliofanía.  

GRÁFICO 6. Mapa de soleamiento 

 

Fuente: dspace.utb.edu.ec/inicio/handle/123456789/698?mode=full 
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1.8.3.2.5 HUMEDAD 

 El cantón de Babahoyo tiene una humedad relativa  aproximadamente de 78%.( 

José Vera Guerrero, 2011). 

 

1.8.3.3 ASPECTOS GEOLÓGICOS: 

1.8.3.3.1 TIPO Y CALIDAD DEL SUELO 

En el cantón Babahoyo en su totalidad es de suelo Arcilloso como podemos 

observar en la siguiente imagen: 

GRÁFICO 7.  Tipo y  calidad de suelo 

 

Fuente: Abrus, 2011 

 

1.8.3.4 ASPECTOS HIDROLÓGICOS: 

 

1.8.3.4.1 NIVEL FREÁTICO 

El nivel freático, distancia donde se encuentra el agua en la superficie del terreno, 

como podemos observar en la siguiente  imagen es de -1.70 metros, aunque en algunas 

zonas el nivel freático se encuentra a -1,40 metros. 

 



12 

GRÁFICO 8. Nivel freático 

 

Fuente: Abrus, 2011 

 

1.8.3.4.2 NIVELES DE LAS MAREAS 

De acuerdo el estudio realizado en el 2012 el nivel del mar en Babahoyo está a 8 

metros,  pero debido al calentamiento  global y que su situación geográfica está ubicada en 

la Cuenca del Ríos Guayas, recibe todas las aguas que brotan de la cordillera y por ende 

colapsan los caudales por el motivo las mareas suben y bajan. (Periódico la Hora, año 

2012,http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101308049/-

1/Babahoyo_teme_por_su_futuro.html#.VPx7WPmUd5I). 

 

1.8.3.5 ASPECTOS ECOLÓGICOS:  

 

1.8.3.5.1 VEGETACIÓN Y  ECOLOGÍA 

En el terreno se encuentra rodeado de vegetación, existen varias clases de árboles y 

arbustos, se realizará un estudio determinado para seleccionar que arboles rescatar del sitio. 

GRÁFICO  9. Vistas del terreno 

 

Fuente: Lugar del terreno, Ciudad de Babahoyo 
Elaborado: Autor de tesis 
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1.8.3.6 ASPECTOS CONTAMINANTES:  

1.8.3.6.1 VISUAL 

Al norte podemos observar el Río Babahoyo con las casas flotantes de balsa. 

 

GRÁFICO 10. Vistas norte del terreno 

 
Fuente: Lugar del terreno 

Elaborado: Autor de tesis 

 

Al Sur podemos observar viviendas  de 4 plantas máximo, con una altura total de 12m. 

 

GRÁFICO 11. Vista sur del terreno 

 
Fuente: Lugar del terreno 
Elaborado: Autor de tesis 

 

Del lado Este existe vegetación y árboles frondosos de 4 m de altura y el Río Babahoyo. 

GRÁFICO 12. Vista este del terreno 

 
Fuente: Lugar del terreno 

Elaborado: Autor de tesis 
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Del lado Oeste existe una edificación y el Malecón existente. 

 

GRÁFICO 13. Vista Oeste del terreno 

 
Fuente: Lugar del terreno 
Elaborado: Autor de tesis 

 

 

1.8.3.7 REDES DE INFRAESTRUCTURA:  

1.8.3.7.1 AGUA POTABLE 

Cuentan con distribución de Agua potable. 

Redes de agua potable: distribución. 

Redes de desagüe: Alcantarillado. 

Recolección y retiro de desechos orgánicos. 

 

1.8.3.7.2 AGUAS SERVIDAS 

Cuentas con cajas para aguas servidas a lo largo de la acera del Malecón, nos 

facilitará con el diseño del Malecón.  

 

1.8.3.7.3 INFRAESTRUCTURA VIAL 

A la altura de la calle Martín Icaza y Av. 9 de Octubre se encuentra un puente 

colgante que permite la comunicación de la Zona Central con las parroquias urbanas 

Barreiro y El Salto 

 

1.8.3.7.4 ALUMBRADO ELÉCTRICO 

Existe red de generación eléctrica: 

Postes de media tensión 

Alumbrado Público.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_abastecimiento_de_agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcantarillado
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1.8.3.8 DESCRIPCIÓN VIAL:  

1.8.3.8.1 PRINCIPALES 

La vía principal es la Av.  9 de Octubre. 

 

1.8.3.8.2 SECUNDARIAS 

Las secundarias son:  

 Roldós y Maleta 

 Nueve de Noviembre 

 Ricaurte 

 Barreiro 

 Mejía 

 

1.8.3.9 TRÁNSITO Y TRANSPORTE:  

El sistema vial comprende a un carril de doble vía, cuyo tránsito vehicular es para 

livianos, taxis y motos. 

 

GRÁFICO 14. Vía principal av. 9 de octubre 

 

Fuente: Lugar del terreno 

Elaborado: Autor de tesis 

 

 

1.8.3.10 EQUIPAMIENTO URBANO:  

Tomando una radio de 1000 metros se puede mencionar los siguientes 

equipamientos: 
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1.8.3.10.1  INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Alrededor del terreno se pudo apreciar  la siguiente institución educativa como: 

Escuela y Colegio Adolfo María Astudillo 

 

1.8.3.10.2  CENTROS HOSPITALARIO 

Cuenta con 2 clínicas en la proximidad del proyecto propuesto: 

Clínica Touma. 

Hospital Martín Icaza.  

 

GRÁFICO 15. Vista alrededor del terreno /hospital 

 

Fuente: Lugar del terreno 
Elaborado: Autor de tesis 

 

 

1.8.3.10.3  CENTROS CULTURALES Y DE CULTO 

RELIGIOSO 

Iglesia que lleva el mismo nombre del colegio Adolfo María Astudillo. 

 

1.8.3.10.4   ÁREAS RECREATIVAS 

Malecón existente que se encuentra a una cuadra del terreno asignado a la construcción. 
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1.8.3.10.5   AFECTACIONES 

 De acuerdo a la información recibida del Municipio de Babahoyo del Departamento 

de Planificación Urbana, no existe afectación Municipal en el área propuesta, ni 

impedimento Legal. 

 

 

1.8.3.11 DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE URBANO:  

1.8.3.11.1   ELEMENTOS DE LA NATURALEZA: 

RÍOS, LAGOS, ETC. 

A lado norte  del terreno se puede observar el Río Babahoyo. 

 

GRÁFICO 16. Vista del Río Babahoyo 

 

Fuente: Lugar del terreno 

Elaborado: Autor de tesis 

 

 

 

1.8.3.11.2  TIPO DE ARQUITECTURA 

El tipo de arquitectura que se puede apreciar es  contemporánea –tradicional. 

 

 

1.8.3.11.3   ALTURA DE EDIFICACIONES 

Los edificios están a una altura de 12 metros, aproximadamente 4 pisos. 
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1.8.4 MEDIO ESPACIAL FUNCIONAL 

1.8.4.1 ANÁLISIS DE EDIFICIOS ANÁLOGOS 

MALECÓN 2000 

GRÁFICO 17. Análisis del Malecón 2000 

 

Fuente: Google.com 

 

Tiene una longitud de 2,5 km. El malecón está dividido en 3 sectores: sector norte, central 

y sur. 

Sector norte:(www.ecostravel.com) 

Área de juegos infantiles y ejercicio: 

 Juegos para niños: torre mirador, tobogán, resbaladeras, puentes, 

  colgantes, hamacas, carruseles 

 Áreas de descanso 

 Ejercicio 

 Restaurantes y bares. 

Jardín del malecón: 

 350 especies vegetales nativas y otras que han sido introducidas al país. 

 Imax. 

GRÁFICO 18. Fotos del sector norte del Malecón 

 

Fuente: Google.com 
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Sector centro: (www.ecostravel.com)  

Plaza Civil: Se puede admirar monumentos y esculturas, inclusive cuatro de ellas 

que representan los elementos de la naturaleza: aire, agua, fuego y tierra. 

GRÁFICO 19. Fotos del sector sur del Malecón 2000 

 

Fuente: Google.com 

 

Sector sur: (www.ecostravel.com) 

Plaza Olmedo 

 Centro comerciales:  

 Patio de comidas 

 Parqueadero para 77 vehículos 

 Mercado sur o llamado Palacio de Cristal. 

 Área de exposiciones. 

 

GRÁFICO 20. Fotos del sector sur del Malecón 2000 

 

Fuente: Google.com 
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GRÁFICO 21. Cuantificación de áreas del Malecón 2000 

 

Fuente: www.malecon2000.org 

GRÁFICO 22. Cuantificación de áreas del Malecón 2000 

 

Fuente: www.malecon2000.org 
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El Malecón 2000 su inmensa plataforma, está soportada sobre más de 1500 pilotes 

de forma cuadrada de alrededor de 60 cm. De ancho y por lo tanto producen una alta 

resistencia a la corriente. (Hugo Tobar Vega, 2001, El transporte náutico, el malecón 2000 

y el dragado del rio guayas, www.dspace.espol.edu.ec) 

 

MALECÓN DE CÚCUTA 

GRÁFICO 23. Malecón de la ciudad de Cúcuta 

 

Fuente: www.laopinion.com.co 

 

El Malecón está ubicado en la ciudad colombiana de Cúcuta, en la avenida 

Libertadores a orillas del Río Pamplonita. (http://es.wikipedia.org/) 

 

Tiene cuatro zonas, tiene una longitud de siete kilómetros de longitud que abarca El 

Malecón, ubicado junto a una de las márgenes del río Pamplonita sobre la avenida 

Libertadores. (Velasco John. 2009. Periódico La Opinión,  

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=579526&page=166) 

El Malecón dispondrá de área como: 

 Parque con su vegetación natural 

 Jardines 

 Senderos 

 Sitios de recreación- juegos bio-saludables. 

 Plazoletas 

 En 2 zonas tendrán teatro llamada las Cascadas,  
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 Mirador 

 Área peatonales 

 Chanchas 

 Pistas BMX. 

 

1.8.5 MEDIO LEGAL 

1.8.5.1 NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

MUNICIPAL 

1.8.5.1.1 SUPERFICIE DEL SOLAR: LINDEROS Y 

MENSURAS 

Con los el certificado que el Municipio nos facilitó, nos dio una superficie de 

4139,83 m² 

 

1.8.5.1.2 CÓDIGO CATASTRAL 

No posee un código catastral con el motivo de que el terreno es de propiedad del 

Municipio y ya está destinado para obras públicas. 

 

1.8.5.1.3 COS (COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL 

SUELO) 

El COS para edificación si fue el caso es de 65%, pero como ya está asignado para 

para el futuro malecón se podrá utilizar todo el terreno. 

 

1.8.5.1.4 ÁREA LIBRE 

No se asignó área Libre. 

 

1.8.5.1.5 CUS (COEFICIENTE DE USO DEL SUELO)  

El CUS para edificación si fue el caso es de 200%, pero como ya está asignado para 

para el futuro Malecón se podrá utilizar todo el terreno. 
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1.8.5.1.6 ALTURA DE LA EDIFICACIÓN  

No tiene una altura máxima. 

 

1.8.5.1.7 USOS DE SUELO: EL DESTINADO PARA EL 

PROYECTO  

El área destinada para la construcción 9,274.93m². 

 

1.8.5.1.8 SALIENTES Y VOLADIZOS 

Tomando en consideración lo que nos indica las normativas del Municipio 

dependiendo si es una edificación se podrá dejar el volado de 1 metro sobre la línea de 

fábrica. 

1.8.5.1.9 SOPORTAL 

El soportal que nos permite las normas Municipales es de 2,50 ml. 

 

1.8.5.2 NORMAS DE SEGURIDAD Y NORMAS PARA 

MINUSVÁLIDOS 

 

NORMAS PARA MINUSVÁLIDOS 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE  INEN (Instituto Ecuatoriano de 

Normalización) 2 244:2000  

EDIFICIOS.  

Agarraderas, bordillos y pasamanos. 

 Agarraderas, se recomienda que las agarraderas tengan secciones circulares o 

anatómicas. Las dimensiones de la sección transversal estar definidas por el diámetro 35 

mm y 50 mm. La separación libre entre la agarradera y la pared u otro elemento debe ser a 

50 mm.  
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GRÁFICO 24. Detalle de las barandas 

 

Fuente: NTE INEN 2 244:2000 

 

 

 

Bordillos  

Todas las vías de circulación que presenten desniveles superiores a 200 mm y que 

no supongan un tránsito transversal a las mismas, deben estar provistas de bordillos de 

material resistente, de 100 mm de altura. Los bordillos deben tener continuidad en todas las 

extensiones del desnivel. 

 

GRÁFICO 25. Detalle de los borillos. 

 

Fuente: NTE INEN 2 244:2000 

 

Pasamanos  

Los pasamanos deben ser colocados uno a 900 mm de altura, recomendándose la 

colocación de otro a 700 mm de altura medidos verticalmente en su proyección sobre el 

nivel del piso terminado; en caso de no disponer de bordillos longitudinales se colocará un 

tope de bastón a una altura de 300 mm sobre el nivel del piso terminado. 
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GRÁFICO 26. Detalles de los pasamanos 

 

Fuente: NTE INEN 2 244:2000 

 

 

Pendientes longitudinales. 

Se establecen los siguientes rangos de pendientes longitudinales máximas para los 

tramos de rampa entre descansos, en función de la extensión de los mismos, medidos en su 

proyección horizontal: 

a) hasta 15 metros: 6 % a 8 % 

b) hasta 10 metros: 8 % a 10 %  

c) hasta 3 metros: 10 % a 12 % 

 

GRÁFICO 27. Detalle de pendientes 

 

Fuente: NTE INEN 2 244:2000 
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Pendiente transversal. La pendiente transversal máxima se establece en el 2 %. 

 

GRÁFICO 28. Detalle de pendiente transversal 

 

Fuente: NTE INEN 2 244:2000 

 

 

 

 

Ancho mínimo. 

El ancho mínimo libre de las rampas unidireccionales será de 900 mm. Cuando se 

considere la posibilidad de un giro a 90°, la rampa debe tener un ancho mínimo de 1 000 

mm y el giro debe hacerse sobre un plano horizontal en una longitud mínima hasta el 

vértice del giro de 1 200 mm. 

 

 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 248:2000. ACCESIBILIDAD 

DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO.  

Estacionamiento.  

Las medidas mínimas de los lugares destinados al estacionamiento vehicular de las 

personas con discapacidad deben ser: 

Ancho: 3 500 mm = Área de transferencia 1 000 mm + vehículo 2 500 mm. 

Largo: 5 000 mm. 

Números de lugares. 

  Se debe disponer de una reserva permanente de lugares destinados para vehículos 

que transporten o pertenezcan a personas discapacitadas a razón de una plaza por cada 25 

lugares o fracción. 
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Ubicación. 

Los lugares destinados al estacionamiento para personas con discapacidad, deben 

ubicarse lo más próximo posible a los accesos de los espacios o edificios servidos por los 

mismos, preferentemente al mismo nivel de estos. Para aquellos casos donde se presente 

un desnivel entre la acera y el pavimento del estacionamiento, el mismo debe salvarse 

mediante vados.  

Señalización. Los lugares destinados al estacionamiento deben estar señalizados 

horizontalmente y verticalmente de forma que sean fácilmente identificados a distancia. 

 

GRÁFICO 29. Detalle de parqueadero para personas discapacitadas 

 

Fuente: NTE INEN 2 244:2000 

 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 293:2001  

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD 

REDUCIDA AL MEDIO FÍSICO.  

Área higiénica sanitaria.  

La dotación y distribución de los cuartos de baño, determina las dimensiones 

mínimas del espacio para que los usuarios puedan acceder y hacer uso de las instalaciones 

con autonomía o ayudados por otra persona; se debe tener en cuenta los espacios de 

actividad, tanto de aproximación como de uso de cada aparato y el espacio libre para 

realizar la maniobra de giro de 360°, es decir, una circunferencia de 1 500 mm de 

diámetro, sin obstáculo al menos hasta una altura de 670 mm, para permitir el paso de las 

piernas bajo el lavabo al girar la silla de ruedas.  

Áreas higiénico-sanitarias, distribución y dimensiones. (Dimensiones en mm). 
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GRÁFICO 30. Detalle de SS.HH para personas discapacitadas 

 

Fuente: NTE INEN 2 244:2000 

Ejemplo de baños para discapacitados físicos motores. (Dimensiones en mm) 

GRÁFICO 31. Detalle de SS.HH, circulación. 

 

Fuente: NTE INEN 2 244:2000 

 

Las dimensiones del área están condicionadas por el sistema y sentido de apertura 

de las puertas, por la cual el espacio de barrido de las mismas no debe invadir el área de 

actividad de las distintas piezas sanitarias, ya que, si el usuario sufriere una caída ocupando 

el espacio de apertura de ésta, imposibilitaría la ayuda exterior. La puerta, si es abatible 

debe abrir hacia el exterior o bien ser corrediza; si se abre hacia el interior, el área debe 

dejar al menos un espacio mínimo de ocupación de una persona sentada que pudiera sufrir 

un desvanecimiento y requiriera ser auxiliada sin dificultad.  

Aseos. Tipos de puertas. (Dimensiones en mm). 
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GRÁFICO 32. Detalle de SS.HH 

 

Fuente: NTE INEN 2 244:2000 

La grifería y llaves de control del agua, así como los accesorios (toalleros, 

jaboneras, interruptores, tomacorrientes etc.), deben ubicarse por encima del plano de 

trabajo, en una zona alcanzable, en un radio de acción de 600 mm. Barras de apoyo. - En 

los cuartos de baño y aseo, las barras de apoyo deben ajustarse al tipo y grado de 

discapacidad del usuario y a sus características específicas.  

 

Barras de apoyo. Forma y disposición (Dimensiones en mm) 

 

GRÁFICO 33. Detalle de accesorios del SS.HH 

 

Fuente: NTE INEN 2 244:2000 
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Para facilitar las transferencias a los inodoros, que por lo general son laterales, al 

menos una de las barras debe ser abatible. Son preferibles las que tienen apoyo en el piso 

y, si hay que emplear elementos estandarizados, se debe utilizar aquellos que sean 

regulables en altura. 

GRÁFICO 34. Detalles de barra abatibles para minusválidos 

 

Fuente: NTE INEN 2 244:2000 

LEY DE TURISMO 

 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para la 

promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestades del Estado y las 

obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios. 

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento de 

personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin ánimo de radicarse 

permanentemente en ellos. 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución mediante la 

inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e internacional; 

b) La participación de los gobiernos provinciales y cantonales para impulsar y apoyar el 

desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos 

básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y, 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro 

ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su 
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ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos previstos 

en esta Ley y sus reglamentos. 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los siguientes 

objetivos: 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y comunitaria o 

de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el 

fomento y promoción de un producto turístico competitivo; 

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 

arqueológicos de la Nación; 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, y de los 

gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos; 

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la 

actividad turística; 

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros organismos 

del sector público y con el sector privado; y, 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. (Ministerio de turismo, Decreto Ejecutivo 

1186, Registro Oficial 244 de 05-ene-2004, Ultima modificación: 09-ene-2008, Estado: 

Vigente) 

 

1.8.5.3 ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL 

LEYES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL  

 En su Art. 14 establece: “En relación a este tema, la constitución política del 

Ecuador, reconoce a las personas, el de vivir en un ambiente sano, libre de contaminación, 

y pro ambientalista, es decir que busca la preservación del medio ambiente, ecosistemas, 

biodiversidad e integridad del patrimonio genético del país; en este marco la Ley de 

Gestión Ambiental es la que establece los principios y directrices de política ambiental; 

determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación del sector público y 

privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en 

este campo.” 

 A continuación se revisan algunos artículos de interés para el correcto desarrollo 

de las funciones del establecimiento turístico propuesto: 
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El Art. 7 del régimen institucional de la gestión ambiental se basa en las políticas generales 

de desarrollo sustentable para la conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales que establezca el Presidente de la República al 

aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano.  

El Art. 21 establece que los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; 

evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de 64 manejo; planes de 

manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías 

ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad 

con la calificación de los mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia 

correspondiente. 

 Solo el 5% de ciudades cumplen con la normativa internacional del Índice Verde 

Urbano. 

 Apenas 10 municipios de los 221 en Ecuador cumplen con la recomendación 

internacional del Índice Verde Urbano, información que presentó el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos. 

 A partir de la cartografía digital del Censo de Población y Vivienda 2010, se realizó 

el cálculo del total de áreas verdes en m2, considerando como superficie de área verde, los 

parques y plazas. Para realizar el cálculo del Índice Verde Urbano, se consideró la 

población residente en sectores urbanos de las cabeceras provinciales y cantonales del país. 

El Índice Verde Urbano es el cálculo de los metros cuadrados de áreas verdes que existen 

por cada habitante en las ciudades. 

 La Organización Mundial de la Salud recomienda un parámetro internacional, para 

todas las urbes, de 9 metros cuadrados por cada habitante. En el caso de Ecuador, existen 

4,69 metros cuadrados de espacios verdes por persona, esto quiere decir que existe un 

déficit por habitantes de 4,31 metros cuadrados. Solo existen 10 municipalidades del 

Ecuador que cumplen con esta recomendación internacional: 

 En relación a su población, la provincia de Pichincha es la única provincia que 

cumple con la recomendación de la OMS ya que posee 18,85 m2 de áreas verdes por 

habitante, mientras que Los Ríos presenta el menor índice verde urbano provincial con 

0,52 m2/hab. 

Entre las principales conclusiones de este estudio se destaca la necesidad de motivar a los 

municipios que, dentro de sus planes de ordenamiento territorial, contemplen la creación y 

conservación de áreas verdes; establecer mecanismos metodológicos para la medición y 

cálculo del área verde urbana efectiva, inclusive identificando los tipos y números de 
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árboles para la medición de captación de oxígeno por ciudad, garantizando así, el 

incremento de áreas verdes para el esparcimiento y recreación de la población, para así 

mejorar la calidad ambiental del territorio. 

 El INEC presenta este estudio a la ciudadanía, en el marco de la democratización de 

la información y ratificando nuestro compromiso con el país de entregarle cifras de 

calidad, de manera adecuada y oportuna. 

 

GRÁFICO 35.  Porcentajes de  Municipios que cumplen con la recomendación de la OMS 

 

Fuente: Censo de Información Ambiental Económica en Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales - 2012 INEC 

 

REGLAMENTO PARA ESTACIONAMIENTO (NTE INEN -2009) 

Oficinas en General  

“Se considera un (1) espacio de estacionamiento por cubico cuya área sea menor de 

treinta (30) metros cuadrados, en proyectos ubicados en avenidas o vías colectoras; para 

los demás cosas se considera un (1) espacio por cada cuarenta (40) metros cuadrados. 

Cuando los cubículos tengan áreas mayor, o cuando el área para oficina no haya sido 

subdividida, se requería un (1) espacio de estacionamiento por cada treinta (30) metros 

cuadrados de área neta, o de uno (1) por cada cuarenta (40) metros cuadrados, según la 

anterior señalado. Para el área de recepción o espera, se considera un (1) espacio de 

estacionamiento por cada cinco (5) metros cuadrados.” (INEN- 2009). 
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Edificios Comerciales 

Tiendas, expendios de productos al detalle. 

“Un espacio de estacionamiento por cada veinticinco (25) metros cuadrados de 

superficie neta, en avenidas y vías colectoras y por cada treinta (30) metros cuadrados en 

los demás casos.  Además, se considera para el estacionamiento de motocicletas un quince 

por ciento (15%) de los espacios requeridos para vehículos de motor.” (INEN- 2009) 

Restaurantes: 

“Un espacio de estacionamiento por cada diez (10) asientos  desarrollados o por 

cada doce y medio (12.50) metros cuadrados de la superficie neta para public, adoptándose 

el valor mayor.” (INEN 2009) 

 

1.8.6 PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

 ¿La propuesta ayudará a mejorar el aspecto urbano y a disminuir la 

delincuencia del sector? 

 ¿Cree Ud. que el proyecto aportará con el desarrollo socio-económico, urbano y 

turístico del cantón? 
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CAPÍTULO II 

2 RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.1  DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

“ARQ. GUILLERMO CUBILLO RENELLA” 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

Propuesta para el Diseño  de un sector del Malecón en la Cuidad de Babahoyo, 

Provincia de los Ríos  

Nombre _________________________________ Fecha __________ 

1. ¿Cree usted que la propuesta es la adecuada para el beneficio y mejora del 

sector? 

                   SI                                NO  

 

2. ¿Cómo considera Ud. la implementación de materiales reciclables en el 

proyecto? 
 

 

         BUENO                                       MALO  

 

3. ¿Qué le parece la utilización de rampas en el proyecto? 
 

 

 MUY BUENO                      BUENO                            MALO                   

 

4. ¿Qué opina sobre las Zonas planteadas? 

          

 

         BUENO                                        MALO  

   

 

5. ¿Cree que el proyecto aportará con el desarrollo socio-económico urbano y 

turístico del sector? 

 

 

                   SI                                NO  
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2.2 TABULACIÓN Y ELABORACIÓN DE CUADROS 

ESTADÍSTICOS 

Se realizaron alrededor de 96 encuestas en la Parroquia Dr. Camilo Ponce, y podemos 

darnos cuenta de los siguientes resultados: 

 

1. Cree usted que la propuesta es la adecuada para el beneficio del sector? 

 
GRÁFICO 36. Resultado de  la pregunta 1 

 

 Fuente: Estudio Previo  

Elaborado por: Autor de tesis 

 

 

 

2. ¿Cómo considera Ud. La implementación de materiales reciclables en el 

proyecto? 

GRÁFICO 37. Resultado de la  pregunta 2 

 

Fuente: Estudio Previo  

Elaborado por: Autor de tesis 

89%

11%

SI

NO

100%

0%

Bueno

Malo
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3. ¿Qué le parece la utilización de rampas en el proyecto? 
 

 

GRÁFICO  38. Resultado de la  pregunta 3 

 

Fuente: Estudio Previo  
Elaborado por: Autor de tesis 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué opina sobre las Zonas planteadas? 

 

GRÁFICO  39. Resultado de la pregunta 4 

 

Fuente: Estudio Previo  

Elaborado por: Autor de tesis 
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5. ¿Cree que el proyecto aportará con el desarrollo socio-económico urbano y 

turístico del sector? 

 

GRÁFICO  40. Resultado de la pregunta 5 

 

Fuente: Estudio Previo  

Elaborado por: Autor de tesis 
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CAPÍTULO III 

3 CONCLUSIONES 

3.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS E INTERPRETACIÓN 

DE LA INFORMACIÓN 

Calculo de la Muestra(n) 

 

𝑛 =
Z2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

e2(N − 1) + 𝑍2 (p ∗ q)
 

 

Donde: 

Z= porcentaje de fiabilidad 

p= porcentaje de veces que se supone que ocurre un fenómeno en la población. 

q= no ocurrencia del fenómeno (1-P) 

e= error  muestral 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.85 ∗ 0.15 ∗ 12.555

0.052(12.555 − 1) + 1.962 (0.85 ∗ 0.15)
 

 

𝑛 = 96 

En la parroquia Dr. Camilo Ponce con habitantes de 12.555 aproximadamente,  solo se 

encuestó a 96 familias. En el cual el resultado fue lo siguiente. 

En las Pregunta 2 fue un 100% Positivo. 

Las preguntas: 1. SI 89%. ; 3. MUY BUENO 90%. ; 4. BUENO 94%. 

En su totalidad las preguntas rebasan el 50% dando a entender que 90% desean  que 

mejore el lugar dando una imagen urbana agradable en todos los aspectos. 
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CAPÍTULO IV 

4 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Plantear un diseño en el sector asignado del Malecón del Río Babahoyo que 

cumplan con todos los objetivos específicos a proponer, con espacios públicos recreativos 

que proporcionan esparcimiento general de la ciudadanía para la ciudad de Babahoyo, 

creando espacios funcionales que satisfagan las demandas requeridas y necesarias. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y REQUERIMIENTOS 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS REQUERIMIENTOS 

Ubicar ingresos que provean una facilidad 

de ingresos, vehiculares y peatonal 

El parqueadero estará ubicado en un lugar 

que no obstaculice al peatonal pero que 

tampoco este separado, que este 

directamente relacionados entre sí. 

Determinar circulaciones directas  y 

cómodas en la implantación 

Tomar en cuenta las normas municipales y 

los modelos análogos estudiados. 

Planear un sistema de circulación adecuada 

para las personas minusválidas. 

Se considera las normas para las personas 

minusválidas, aplicando en el diseño como 

rampas, pendientes, etc. 

Plantear un diseño  adecuado tomando en 

cuenta las direcciones de vientos y 

asolamiento. 

Aprovechar los vientos, dándole las 

direcciones correctas a las edificaciones y 

así beneficiarnos y propiciarle ventilación 

natural. 

Diseñar en función de las actividades y 

necesidades que demandan los usuarios. 

Tomar en cuenta las relaciones 

estudiadas, para conseguir las 

dimensiones y relaciones  

apropiadas de cada espacio 

necesario. 

Plantear formas considerando la 

función  adecuada. 
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4.3 ANÁLISIS DE FUNCIÓN, ACTIVIDADES, 

ESPACIOS Y MOBILIARIO. 

CUADRO 1. Análisis de función, actividades, espacios y mobiliario. Zona de parqueo 

MALECÓN DE BABAHOYO-  ZONA DE PARQUEO 

ESPACIO ACTIVIDAD FUNCIÓN MOBILIARIO 

Estacionamiento Maniobrar, observar 
Evitar riesgos en el 

transporte. 
--- 

Fuente: Estudio Previo 

Elaborado por: Autor de tesis 

 

CUADRO 2. Análisis de función, actividades, espacios y mobiliario. Zona de Comercio 

MALECÓN DE BABAHOYO-  ZONA DE COMERCIO 

ESPACIO ACTIVIDAD FUNCIÓN MOBILIARIO 

  Local Comercial 
Vender, cobrar, 

comprar, cocinar. 
Atender, cocinar 

Cocina, lavadero, 

perchas 

 Área de Mesas 
conversar, sentarse, 

Comer 
Alimentarse Mesas, sillas 

 Locales Artesanal 
Vender, cobrar, 

comprar, elaborar 
Atender Perchar, vitrinas 

SS.HH Lavar, mirar. Aseo personal 
Inodoro, urinario, 

lavabo 
Fuente: Estudio Previo  
Elaborado por: Autor de tesis 

 
CUADRO 3. Análisis de función, actividades, espacios y mobiliario. Zona de Administración 

MALECÓN DE BABAHOYO- ZONA DE ADMINISTRACIÓN 

ESPACIO ACTIVIDAD FUNCIÓN MOBILIARIO 

  Área de Recepción 

y sala de espera 

Atender, recibir 

, controlar, sentarse, 

conversar 

Efecto de recibir y 

esperar 

Sillón, centro de 

mesa, silla de 

escritorio y mueble 

recibidor. 

 Cuarto de 

mantenimiento 

Almacenar 

distribuir, limpiar, 

guardar, sacar 

objetos necesarios 

para el área. 

Mantenimiento 

diario 
Perchas 

  SS.HH Lavar, mirar. Aseo personal 
Inodoro, urinario, 

lavabo 

Área de 

Contabilidad y 

Finanzas 

Controlar, 

contabilizar, revisar, 

contar, 

Control de los 

recursos financieros 

Mesa de reunión, 

escritorios, 

archivador, cafetería 

 Área 

Administrativa 

General 

Gestiones, controles Jefe general 

Sofá, sillón, centro 

de mesa, archivador, 

escritorio, sillón, 

sillas 

Fuente: Estudio Previo 

Elaborado por: Autor de tesis 
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CUADRO 4. Análisis de función, actividades, espacios y mobiliario. Zona Mirador 

MALECÓN DE BABAHOYO - ZONA DE MIRADOR 

ESPACIO ACTIVIDAD FUNCIÓN MOBILIARIO 

 Mirador 

Observar, 

conversar, recrearse, 

caminar, sentarse. 

Espacio de 

integración 
---- 

Fuente: Estudio previo 
Elaborado por: Autor de tesis 

 

  

CUADRO 5. Análisis de función, actividades, espacios y mobiliario. Zona de Contemplación 

MALECÓN DE BABAHOYO – ZONA DE CONTEMPLACIÓN 

ESPACIO ACTIVIDAD FUNCIÓN MOBILIARIO 

Área verde 
Observar, 

mantenimiento. 

Minorizar impacto 

ambiental. (ruido, 

soleamiento) 

----- 

Área de descanso 
Observar, leer, 

conversar, sentarse. 
Relajación sillas 

Área de caminera Caminar, observar. 
Conexión entre 

espacios 
sillas 

Fuente: Estudio Previo  

Elaborado por: Autor de tesis 
 

 

 

 
CUADRO 6. Análisis de función, actividades, espacios y mobiliario. Zona Complementaria 

MALECÓN DE BABAHOYO – ZONA COMPLEMENTARIA 

ESPACIO ACTIVIDAD FUNCIÓN MOBILIARIO 

Cuarto de 

maquinas 

Guardar equipos  necesarios 

para el área. 

Almacenar 

equipos. 
------ 

Bodega 
Almacenar distribuir, limpiar, 

guardar. 

Mantenimiento 

diario 
Perchas 

SS.HH Lavar, mirar. Aseo personal 
Inodoro, 

urinario, lavabo 

Fuente: Estudio Previo  

Elaborado por: Autor de tesis 
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4.4 PATRÓN DE SOLUCIONES 

ZONA DE  PARQUEO 

Parqueo 

TABLA 1. Patrón de soluciones, Zona de Parqueo 

 

Fuente: Estudio Previo  

Elaborado por: Autor de tesis 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre

Maniobrar 5,57 Ocasional X

salir 63,8

entrar Vertical

observar Horizontal X

Directa

Indirecta x

Usuarios 24

Prestatarios 1

Total 25

Nombre CANT.

Ancho Prof.

Carros 24 2,5 5,57

Parqueo para 

minusválido
1 3,8 5,57

1,0

0,0

Iluminación

Sanitarias

Aguas lluvias

Sistema MALECÓN DE BABAHOYO Funcionales

Subsistema ZONA DE PARQUEO
Frecuencia de uso

Componente PARQUEO

Actividades Grafico

Primarias

Ancho

Profundidad Circulaciones

Accesibilidad

Nro. de ocupantes del 

espacio

Área de Mobiliarios m2 355

Mobiliarios Diagrama de Relaciones

Dimensiones Areas m2

334,2

21,2

Resumen de areas

Área de Mobiliarios m2

CRITERIOS

Constructivos Tecnológicos

Estructura - Natural y artificial

355

Área de circulación m2 0

Área total m2 355 1,0

Acabados Texturas rugosas Sist. Contraincendios -

Paredes - -

Cubierta - PVC
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ZONA DE COMERCIO 

Locales comerciales 

TABLA 2. Patrón de soluciones, Zona de Comercio 

 

Fuente: Estudio Previo  
Elaborado por: Autor de tesis 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre

5,50 Ocasional X

6,10

cocinar Vertical

atender Horizontal X

cobrar

 conversar Directa

Indirecta x

Usuarios 2

Prestatarios 0

Total 2

Nombre CANT.

Ancho Prof.

perchas 3 2 0,45

Fregadero 1 0,8 0,45

labavo 1 0,45 0,35

Inodoro 1 0,73 0,45

10,57%

89,43%

Iluminación

Sanitarias

Aguas lluvias

Sistema MALECÓN DE BABAHOYO Funcionales

Primarias

Ancho

Profundidad Circulaciones

Accesibilidad

Nro. de ocupantes del 

espacio

Subsistema ZONA DE COMERCIO
Frecuencia de uso

Componente LOCALES COMERCIALES

Actividades Grafico

0,3285

Área de Mobiliarios m2 3,546

Resumen de áreas

Área de Mobiliarios m2 3,546

Mobiliarios Diagrama de Relaciones

Dimensiones Áreas m2

2,7

0,36

0,1575

Constructivos Tecnológicos

Estructura Metálico Natural

Paredes Paneles sandwich PVC

Área de circulación m2 30,004

Área total m2 33,55 100%

Cubierta Paneles sandwich PVC

Acabados Texturas Lisas Sist. Contraincendios Cajetines-met.
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Locales Artesanales 
 

TABLA 3. Patrón de soluciones, Zona de Comercio / Locales Comerciales 

 

Fuente: Estudio Previo  
Elaborado por: Autor de tesis 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre

5,00 Ocasional X

5,00

atender Vertical

vender Horizontal X

cobrar

 conversar Directa x

Indirecta

Usuarios 2

Prestatarios 0

Total 2

Nombre CANT.

Ancho Prof.

perchas 3 2 0,45

Fregadero 1 0,8 0,45

labavo 1 0,45 0,35

Inodoro 1 0,73 0,45

14,18%

85,82%

Iluminación

Sanitarias

Aguas lluvias

Sistema MALECÓN DE BABAHOYO Funcionales

Subsistema ZONA DE COMERCIO
Frecuencia de uso

Componente LOCALES ARTESANALES

Actividades Grafico

Primarias

Ancho

Profundidad Circulaciones

Accesibilidad

Nro. de ocupantes del 

espacio

0,3285

Área de Mobiliarios m2 3,546

Resumen de áreas

Área de Mobiliarios m2 3,546

Mobiliarios Diagrama de Relaciones

Dimensiones Áreas m2

2,7

0,36

0,1575

Constructivos Tecnológicos

Estructura Metálico Natural

Paredes Paneles sandwich PVC

Área de circulación m2 21,454

Área total m2 25 100%

Cubierta Paneles sandwich PVC

Acabados Texturas Lisas Sist. Contraincendios Cajetines-met.
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Área de Mesas. 

 
TABLA 4. Patrón de soluciones, Zona de Comercio / Área de mesas 

 

Fuente: Estudio Previo  

Elaborado por: Autor de tesis 

 

 

 

 

 

 

Siempre

40,00 Ocasional X

12,00

sentarse Vertical

Comer Horizontal X

 conversar

Directa x

Indirecta

Usuarios 34

Prestatarios 0

Total 34

Nombre CANT.

Ancho Prof.

mesas 16 1,2 1,2

4,80%

95,20%

Iluminación

Sanitarias

Aguas lluvias

Sistema MALECÓN DE BABAHOYO Funcionales

Subsistema ZONA DE COMERCIO
Frecuencia de uso

Componente ÁREA DE MESAS

Actividades Grafico

Primarias

Ancho

Profundidad Circulaciones

Accesibilidad

Nro. de ocupantes del 

espacio

Área de Mobiliarios m2 23,04

Resumen de áreas

Área de Mobiliarios m2 23,04

Mobiliarios Diagrama de Relaciones

Dimensiones Áreas m2

23,04

Constructivos Tecnológicos

Estructura Metálico Natural-artificial

Paredes - PVC

Área de circulación m2 456,96

Área total m2 480 100%

Cubierta - PVC

Acabados Texturas Lisas Sist. Contraincendios -
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SS.HH 

 
TABLA 5. Patrón de soluciones, Zona de comercio / SS.HH 

 

Fuente: Estudio Previo  

Elaborado por: Autor de tesis 

 

 

 

 

 

 

Siempre

7,94 Ocasional X

9,65

lavar Vertical

mirar Horizontal X

Directa x

Indirecta

Usuarios 8

Prestatarios 0

Total 8

Nombre CANT.

Ancho Prof.

Inodoro 8 0,45 0,7

labavos 8 0,3 0,45

urinarios 3 0,45 0,34

5,30%

94,70%

Iluminación

Sanitarias

Aguas lluvias

Sistema MALECÓN DE BABAHOYO Funcionales

Subsistema ZONA DE COMERCIO
Frecuencia de uso

Componente SS.HH

Actividades Grafico

Primarias

Ancho

Profundidad Circulaciones

Accesibilidad

Nro. de ocupantes del 

espacio

Mobiliarios Diagrama de Relaciones

Dimensiones Áreas m2

2,52

1,08

0,459

Área de circulación m2 72,562

Área total m2 76,621 100%

Área de Mobiliarios m2 4,059

Resumen de áreas

Área de Mobiliarios m2 4,059

Cubierta losa PVC

Acabados Texturas Lisas Sist. Contraincendios -

Constructivos Tecnológicos

Estructura Metálico Natural-artificial

Paredes bloques PVC
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ZONA DE ADMINISTRACIÓN 

Área de recepción 

 

TABLA 6. Patrón de soluciones, Zona de Administración / Área de Recepción 

 

Fuente: Estudio Previo  

Elaborado por: Autor de tesis 

 

 

 

 

 

Siempre X

8,51 Ocasional

3,20

atender Vertical

sentarse Horizontal X

dialogar

Directa x

Indirecta

Usuarios 2

Prestatarios 0

Total 2

Nombre CANT.

Ancho Prof.

mesa 1 0,8 0,5

sillas 2 0,9 0,78

escritorio de 

recepción 1 1,9 0,45

silla de escritorio
1 0,53 0,42

10,58%

89,42%

Iluminación

Sanitarias

Aguas lluvias

CRITERIOS

Constructivos Tecnológicos

Estructura metálico Natural-Artificial

Pisos cerámica PVC

Cubierta losa PVC

Acabados Texturas Lisas Sist. Contraincendios Cajetines-met.

Sistema MALECÓN DE BABAHOYO Funcionales

Subsistema ZONA DE  ADMINISTRATIVA
Frecuencia de uso

Componente ÁREA DE RECEPCIÓN

Actividades Grafico

Primarias

Ancho

Profundidad Circulaciones

Nro. de ocupantes del 

espacio

Accesibilidad

Mobiliarios
Diagrama de Relaciones

Dimensiones Áreas m2

0,4

1,40

0,86

0,22

Área de Mobiliarios m2 2,88

Resumen de Áreas

Área de Mobiliarios m2 2,88

Área de circulación m2 24,35

Área total m2 27,232 100%
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Cuarto de Limpieza 
TABLA 7. Patrón de soluciones, Zona administración / cuarto de limpieza 

 

Fuente: Estudio Previo  

Elaborado por: Autor de tesis 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Siempre X

2,80 Ocasional

2,80

Vertical

guardar Horizontal X

limpiar

Directa x

Indirecta

Usuarios 1

Prestatarios 0

Total 1

Nombre CANT.

Ancho Prof.

perchas 4 2 0,45

45,92%

54,08%

Iluminación

Sanitarias

Aguas lluvias

Mobiliarios
Diagrama de Relaciones

Sistema MALECÓN DE BABAHOYO Funcionales

4,24

Sist. Contraincendios Cajetines-met.

CRITERIOS

Constructivos Tecnológicos

Área de Mobiliarios m2 3,60

Área total m2 7,84 100%

Estructura metálico Natural-Artificial

Pisos cerámica PVC

Cubierta losa PVC

Acabados Texturas Lisas

Área de Mobiliarios m2 3,60

Resumen de áreas

Dimensiones Áreas m2

3,6

Área de circulación m2

Nro. de ocupantes del 

espacio

Actividades Grafico

Primarias

Ancho

Profundidad Circulaciones

Accesibilidad

Subsistema ZONA DE  ADMINISTRATIVA
Frecuencia de uso

Componente CUARTO DE LIMPIEZA
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SS.HH 

 

TABLA 8. Patrón de soluciones, Zona de administración / SS.HH 

 

Fuente: Estudio Previo  

Elaborado por: Autor de tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre X

2,00 Ocasional

lavar 6,25

mirar Vertical

Horizontal X

Directa x

Indirecta

Usuarios 2

Prestatarios 0

Total 2

Nombre CANT.

Ancho Prof.

Inodoro 2 0,45 0,7

labavos 2 0,3 0,45

urinarios 1 0,45 0,34

8,42%

91,58%

Iluminación

Sanitarias

Aguas lluvias

Pisos cerámica PVC

Cubierta losa PVC

Acabados Texturas Lisas Sist. Contraincendios Cajetines-met.

Constructivos Tecnológicos

Estructura metálico Natural-Artificial

Área total m2 12,5 100%

0,27

CRITERIOS

Actividades Grafico

Sistema MALECÓN DE BABAHOYO Funcionales

Dimensiones Áreas m2

Área de Mobiliarios m2 1,05

Área de circulación m2 11,45

Área de Mobiliarios m2 1,05

Resumen de áreas

Mobiliarios
Diagrama de Relaciones

0,63

0,153

Primarias

Ancho

Profundidad Circulaciones

Accesibilidad

Nro. de ocupantes del 

espacio

Subsistema ZONA DE  ADMINISTRATIVA
Frecuencia de uso

Componente SS.HH
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Área de Contabilidad y finanzas 

 

TABLA 9. Patrón de solucione, Zona de administración / área de contabilidad y finanzas 

 

Fuente: Estudio Previo  

Elaborado por: Autor de tesis 

 

 

 

 

 

 

Siempre X

5,00 Ocasional

5,70

registrar Vertical

ordenar Horizontal X

contar

contabilizar Directa x

Indirecta

Usuarios 2

Prestatarios 0

Total 2

Nombre CANT.

Ancho Prof.

mesa 1 0,8 0,8

sillas 4 0,5 0,6

escritorio 
2 1,9 0,6

silla de 

escritorio 2 0,53 0,42

10,11%

89,89%

Iluminación

Sanitarias

Aguas lluvias

Sistema MALECÓN DE BABAHOYO Funcionales

Subsistema ZONA DE  ADMINISTRATIVA
Frecuencia de uso

Componente ÁREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Actividades Grafico

Primarias

Ancho

Profundidad Circulaciones

Accesibilidad

Nro. de ocupantes del 

espacio

Mobiliarios
Diagrama de Relaciones

Dimensiones Áreas m2

0,64

1,20

2,28

0,45

Área de Mobiliarios m2 4,57

Resumen de áreas

Área de Mobiliarios m2 2,88

Área de circulación m2 25,62

Área total m2 28,5 100%

CRITERIOS

Constructivos Tecnológicos

Estructura metálico Natural-Artificial

Pisos cerámica PVC

Cubierta losa PVC

Acabados Texturas Lisas Sist. Contraincendios Cajetines-met.
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Área de Administración General 

 

TABLA 10. Patrón de soluciones, Zona de administración / área de administración general. 

 

Fuente: Estudio Previo  
Elaborado por: Autor de tesis 

 

 

 

 

 

 

Siempre X

6,00 Ocasional

7,00

registrar Vertical

ordenar Horizontal X

contar

contabilizar Directa x

Indirecta

Usuarios 2

Prestatarios 0

Total 2

Nombre CANT.

Ancho Prof.

mesa 1 0,5 0,9

sillas 2 0,8 2,6

escritorio 1 1,9 0,6

silla de 

escritorio 3 0,53 0,42

labavo 1 0,45 0,35

Inodoro 1 0,73 0,45

6,86%

93,14%

Iluminación

Sanitarias

Aguas lluvias

Sistema MALECÓN DE BABAHOYO Funcionales

Subsistema ZONA DE  ADMINISTRATIVA
Frecuencia de uso

Componente ÁREA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

Actividades Grafico

Primarias

Ancho

Profundidad Circulaciones

Accesibilidad

Nro. de ocupantes del 

espacio

Mobiliarios
Diagrama de Relaciones

Dimensiones Áreas m2

0,45

4,16

1,14

0,67

0,16

0,33

Área de Mobiliarios m2 6,90

Resumen de áreas

Área de Mobiliarios m2 2,88

Área de circulación m2 39,12

Área total m2 42 100%

Cubierta losa PVC

Acabados Texturas Lisas Sist. Contraincendios Cajetines-met.

CRITERIOS

Constructivos Tecnológicos

Estructura metálico Natural-Artificial

Pisos cerámica PVC
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ZONA DE MIRADOR 

Mirador 

TABLA 11. Patrón de soluciones, Zona de mirador 

 

Fuente: Estudio Previo  

Elaborado por: Autor de tesis 

 

 

 

  

 

 

Siempre X

mirar 30,00 Ocasional

sentarse 12,00

caminar Vertical

observar Horizontal X

conversar

relajarse Directa x

Indirecta

Usuarios 12

Prestatarios 0

Total 12

Nombre CANT.

Ancho Prof.

0,00%

100,00%

Iluminación

Sanitarias

Aguas lluvias

Sistema MALECÓN DE BABAHOYO Funcionales

Subsistema ZONA DE MIRADOR
Frecuencia de uso

Componente MIRADOR

Actividades Grafico

Ancho

Profundidad Circulaciones

Nro. de ocupantes del 

espacio

Accesibilidad

Mobiliarios
Diagrama de Relaciones

Primarias

Dimensiones Áreas m2

Área de Mobiliarios m2 0

Resumen de áreas

Área de circulación m2 360

Área total m2 360 100%

Área de Mobiliarios m2 0

CRITERIOS

Constructivos Tecnológicos

Estructura metálica Natural-Artificial

Pisos metálica -

Cubierta policarbonato PVC

Acabados alucobond Sist. Contraincendios -
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ZONA DE CONTEMPLACIÓN 

Área verde, descanso y caminera. 

 

TABLA 12. Patrón de soluciones, Zona  de contemplación / área verde, descanso y camineras 

 

Fuente: Estudio Previo  

Elaborado por: Autor de tesis 

 

Siempre X

observar 170 Ocasional

jugar 17

caminar Vertical

descansar Horizontal X

conversar

Directa x

Indirecta

Usuarios 30

Prestatarios 0

Total 30

Nombre CANT.

Ancho Prof.

asientos 30 1,6 0,45

asientos con 

cubiertas
5 2,5 0,45

0,19%

99,81%

Iluminación

Sanitarias

Aguas lluvias

1,13

Área de circulación m2 2884,56

Resumen de áreas

Área de Mobiliarios m2 5,445

Dimensiones Áreas m2

4,32

Área de Mobiliarios m2 5,445

Área total m2 2890 100%

Ancho

Profundidad Circulaciones

Primarias

Mobiliarios
Diagrama de Relaciones

Nro. de ocupantes del 

espacio

Accesibilidad

Sistema MALECÓN DE BABAHOYO Funcionales

Subsistema

ÁREA VERDE,DESCANSO Y CAMINERIA
Frecuencia de uso

Componente

Actividades Grafico

ZONA DE CONTEMPLACION

Tecnológicos

CRITERIOS

Constructivos

Estructura

Paredes

Cubierta 

Acabados

hormigón

-

policarbonato

Texturas rugosas

Natural-artificial

-

PVC

Sist. Contraincendios Cajetines-met.
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ZONA COMPLEMENTARIA 

Cuarto de Maquinas 

 

TABLA 13. Patrón de soluciones, Zona complementaria / cuarto de máquinas  

 

Fuente: Estudio Previo  
Elaborado por: Autor de tesis 

 

 

 

  

 

 

 

 

Siempre

8,70 Ocasional X

3,50

controlar Vertical

Horizontal X

Directa x

Indirecta

Usuarios 2

Prestatarios 0

Total 2

Nombre CANT.

Ancho Prof.

bomba 1 0,4 0,23

Tanque De 

 presión 2 0,6 0,6

transformador 1 1,92 1,1

9,60%

90,40%

Iluminación

Sanitarias

Aguas lluvias

Acabados Texturas Lisas Sist. Contraincendios Cajetines-met.

Constructivos Tecnológicos

Estructura hormigón Natural-Artificial

Pisos cerámica -

Cubierta losa PVC

Área total m2 30,45 100%

CRITERIOS

Área de circulación m2 27,526

Área de Mobiliarios m2 2,924

Resumen de áreas

Dimensiones Áreas m2

0,092

0,72

2,112

Área de Mobiliarios m2 2,924

Nro. de ocupantes del espacio

Accesibilidad

Sistema MALECÓN DE BABAHOYO Funcionales

Subsistema ZONA COMPLEMENTARIA
Frecuencia de uso

Componente CUARTO DE MÁQUINAS

Actividades Grafico

Primarias

Ancho

Profundidad Circulaciones

Mobiliarios
Diagrama de Relaciones
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ZONA COMPLEMENTARIA 

Bodega 

 

TABLA 14. Patrón de soluciones, Zona complementaria / bodega 

 

Fuente: Estudio Previo  

Elaborado por: Autor de tesis 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Siempre X

4,45 Ocasional

3,50

Observar, Vertical

mantenimiento. Horizontal X

limpiar

guardar Directa x

Indirecta

Usuarios 2

Prestatarios 0

Total 2

Nombre CANT.

Ancho Prof.

perchas 4 2 0,45

23,11%

76,89%

Iluminación

Sanitarias

Aguas lluvias

-Sist. Contraincendios

CRITERIOS

Constructivos

Área total m2 15,575 100%

Circulaciones

Accesibilidad

Nro. de ocupantes del espacio

Tecnológicos

Estructura - Natural-Artificial

Pisos - -

Cubierta - PVC

Acabados -

11,975

3,6

Mobiliarios
Diagrama de Relaciones

Dimensiones Áreas m2

Área de Mobiliarios m2 3,6

Resumen de áreas

Área de Mobiliarios m2 3,6

Área de circulación m2

Actividades Grafico

Primarias

Ancho

Profundidad

Sistema MALECÓN DE BABAHOYO Funcionales

Subsistema ZONA COMPLEMENTARIA
Frecuencia de uso

Componente BODEGA
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SS.HH 

 

TABLA 15. Patrón de soluciones, Zona complementaria / SS.HH. 

 

Fuente: Estudio Previo  

Elaborado por: Autor de tesis 

 

4.5 CUADRO DE CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS 

TABLA 16. Cuantificación de área, Zona de parqueo 

MALECÓN DE BABAHOYO 

SUBSISTEMA COMPONENTE SUBCOMPONENTE USUARIOS 
ÁREAS m² 

ÁREA TOTAL 

1.0  Zona de 

Parqueo 
Parqueo  25  359.32 

Fuente: Estudio Previo  
Elaborado por: Autor de tesis 

 

 
 

 

 
 

 

 

Siempre

14,00 Ocasional X

5,60

sentarse Vertical

Comer Horizontal X

cobrar

 conversar Directa x

Indirecta

Usuarios 10

Prestatarios

Total 10

Nombre CANT.

Ancho Prof.

Inodoro 7 0,45 0,7

labavos 8 0,3 0,45

urinarios 3 0,45 0,34

4,78%

95,22%

Iluminación

Sanitarias

Aguas lluvias

Acabados Textura lisas Sist. Contraincendios -

CRITERIOS

Constructivos Tecnológicos

Estructura hormigón Natural-Artificial

Pisos Hormigón-cerámica PVC

Área de Mobiliarios m2

Resumen de áreas

Nro. de ocupantes del espacio

Dimensiones Áreas m2

Accesibilidad

Cubierta losa PVC

Área total m2 78,4 100%

Área de Mobiliarios m2 3,744

Área de circulación m2 74,656

2,205

1,08

3,744

0,459

Subsistema ZONA COMPLEMENTARIA
Frecuencia de uso

Componente SS.HH

Mobiliarios
Diagrama de Relaciones

Actividades Grafico

Primarias

Ancho

Profundidad Circulaciones

Sistema MALECÓN DE BABAHOYO Funcionales
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TABLA 17. Cuantificación de área, Zona de comercio 

MALECÓN DE BABAHOYO 

SUBSISTEMA COMPONENTE SUBCOMPONENTE USUARIOS 
ÁREAS m² 

ÁREA TOTAL 

Zona de 

Comercio 

Local comercial 

Cocina 1 fija 15,00 

1499.30 

Bodega  5,00 

Caja-atención 1 fija 11,30 

SS.HH  2,40 

Área de mesas Mesas 
20 

ocasionales 
480 

Locales artesanal 

Caja-atención 2 fija 9,80 

Bodega  9,10 

SS.HH  2,75 

SS.HH 

Mujeres 
4 

ocasionales 
33,30 

Hombres 
4 

ocasionales 
32.50 

Circulación   703.59  

 

Fuente: Estudio Previo  
Elaborado por: Autor de tesis 

 

 

 
TABLA 18. Cuantificación de área, Zona de administración 

MALECÓN DE BABAHOYO 

SUBSISTEMA COMPONENTE SUBCOMPONENTE USUARIOS 
ÁREAS m² 

ÁREA TOTAL 

Zona de 

Administración 

Área de 

recepción 
Sala de espera 

1 fija 

2 

ocasionales 

29,00 

104,33 

Cuarto de 

mantenimiento 
 1 ocasional 5,93 

SS.HH 
Mujeres 1 ocasional 4,40 

Hombres 1 ocasional 6,50 

Área de 

Contabilidad y 

Finanzas 

 3 fijas 24.30 

Área de 

Administrativa 

General 

 1 fija 34,20 

 

Fuente: Estudio Previo  

Elaborado por: Autor de tesis 
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TABLA 19. Cuantificación de área, Zona de mirador 

MALECÓN DE BABAHOYO 

SUBSISTEMA COMPONENTE SUBCOMPONENTE USUARIOS 
ÁREAS m² 

ÁREA TOTAL 

Zona de 

Mirador 
Mirador  

12 

ocasionales 
360 360 

Fuente: Estudio Previo  

Elaborado por: Autor de tesis 

 

TABLA 20. Cuantificación de área, Zona de contemplación 

MALECÓN DE BABAHOYO 

SUBSISTEMA COMPONENTE SUBCOMPONENTE USUARIOS 
ÁREAS m² 

ÁREA TOTAL 

Zona de 

contemplación 

Área verde  

30 

ocasionales 

2160.85 

4158.85 
Área de descanso  261.52 

Área de 

camineras 

 

 
1150.84 

 Muelle   585.64  

 

Fuente: Estudio Previo  

Elaborado por: Autor de tesis 

 

 

TABLA 21. Cuantificación de área, Zona complementaria 

MALECÓN DE BABAHOYO 

SUBSISTEMA COMPONENTE SUBCOMPONENTE USUARIOS 
ÁREAS m² 

ÁREA TOTAL 

Zona 

complementaria 

Cuarto de 

maquinas 

Cuarto de 

Hidroneumático 
1 ocasional 

30,45 

169.45 

Cuarto de 

transformadores y 

breakers eléctrico 

1 ocasional 

Bodega  
2 

ocasionales 
7,58 

SS.HH 

Mujeres 
5 

ocasionales 
131,42 

hombres 
5 

ocasionales 
 

Fuente: Estudio Previo  

Elaborado por: Autor de tesis 
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4.6 PROGRAMA DE NECESIDADES 

 

CUADRO 7. Programación de Necesidades 

ACTIVIDADES Y NECESIDADES POR ZONA 

ZONA DE PARQUEO 

Estacionar 

Mirar 

Salir 

Entrar 

Caminar 

ZONA ADMINISTRATIVA 

Entrar 

Distribuirse 

Esperar 

Informarse 

Organizarse 

Planear 

Seguridad 

Archivar 

Reuniones 

ZONA DE COMERCIO 

Comprar 

Vender 

Sentarse 

Pagar 

Pararse 

Comer 

Beber 

Atender 

Mirar 

Caminar 

ZONA MIRADOR 

Observar 

Caminar 

Sentarse 

 

ZONA DE CONTEMPLACIÓN 

Mirar 

Sentarse 

Observar 

Descansar 

Correr 

Saltar 

Jugar 

Caminar 

Trotar 

ZONA COMPLEMENTARIA 

Guardar 

Limpiar 

Barrer 

Caminar 

Fuente: Estudio Previo  

Elaborado por: Autor de tesis
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4.7 ÁRBOL ESTRUCTURAL DEL SISTEMA 

En la siguiente imagen podemos observar los componentes y los subcomponentes que van a formar parte del diseño del Malecón. 

GRÁFICO 41. Árbol estructural Malecón de Babahoyo 

 

Fuente: Estudio Previo  

Elaborado por: Autor de tesis
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4.8 ESQUEMAS Y RELACIONES 

 

ESQUEMA GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIRECTO 

 

 
INDIRECTO 

 

 
NULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de 

Parqueo  
Zona de 

Comercio 

Zona 

Administrativa 

Zona de 

Contemplación 

Zona de 

Mirador 

Zona 

complementaria 

Zona Área Verde-

Jardines 
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ZONA DE COMERCIO 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
DIRECTO 

 

 
INDIRECTO 

 

 NULO 

 

 

 

ZONA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
DIRECTO 

 

 
INDIRECTO 

 

 
NULO 

 

 

 

LOCALES 

COMERCIALES 

LOCALES 

ARTESANALES 

ÁREA DE 

MESAS 

SS.HH 

ÁREA DE 

CONTABILIDAD 

Y FINANZAS 

CTO. DE 

MANTENIMIENTO 

ÁREA DE 

CONTABILIDA

D GENERAL SS.HH 

ÁREA DE 

RECEPCIÓN 
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ZONA DE CONTEMPLACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
DIRECTO 

 

 
INDIRECTO 

 

 
NULO 

 

 

ZONA COMPLEMENTARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
DIRECTO 

 

 
INDIRECTO 

 

 
NULO 

 

 

ZONA DE 

ÁREA VERDE 

ÁREA DE 

CAMINERÍAS 

ÁREA DE 

DESCANSO 

CUARTO DE 
MÁQUINAS 

BODEGA SS.HH 
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4.9 ZONIFICACIÓN EN FUNCIÓN EL TERRENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Zona de parqueo 

2.- Zona de comercio y mirador 

3.- Zona administrativa 

4.-Zona de área de jardín-área verde 

5.- Zona de contemplación 

6.- Zona complementaria. 

 

 

 

Z. 

Complemen

taria 
Zona de área 

verde- 

jardines 

Zona Parqueo 

Zona de Comercio 

Z. contemplación 

Zona 

administrativa 

Mirador 
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4.10 CONCEPCIÓN DE LA FORMA 

VOLUMEN: 

 El volumen del Malecón está establecido por líneas y curvas, que se fusione con 

las características arquitectónicas actuales. 

 

CARÁCTER: 

 Es la identidad del Malecón, son las Áreas de Contemplación (áreas verdes, 

jardines) y mirador. 

 

EXPRESIÓN: 

 El estilo del Malecón es contemporáneo-actual, que nos permite realizar un 

funcionamiento y diseño adecuado de los espacios arquitectónicos establecidos. 

 

TENDENCIAS DE COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICAS: 

 La propuesta tiene como finalidad proponer elementos arquitectónicos que no 

afecten el entorno y continúen con las características del Malecón existente. 

 

CREATIVIDAD: 

Se pretende implantar elementos arquitectónicos y materiales que aporte con la 

armonía y creatividad al proyecto propuesto. 

 

MATERIALES 

 Los materiales que se emplean en el proyecto son pilotes y losa prefabricados, 

las edificaciones metálicas con parábolas, como recubrimiento de piso adoquines, 

granito, piedra natural de mármol y distintos tipos de vegetación del sitio y césped 

adecuado para la propuesta. 

 

CRITERIOS DE ESTRUCTURA: 

La modulación estructural son de dos tipos lineal y radial que armonice con los 

ambientes de las zonas. 

 

CRITERIOS  DE INSTALACIONES GENERALES: 

Contará con las instalaciones generales del Malecón son: AA.PP, AA.LL, Instalaciones 

eléctricas, instalaciones espaciales si es necesario. 
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4.11 RELACIÓN CON EL ENTORNO. MEMORIA 

ARQUITECTÓNICA. 

4.11.1  RELACIÓN CON  EL ENTORNO 

 El terreno asignado para la construcción del Malecón se encuentra ubicado en la 

provincia de los Ríos de la ciudad de Babahoyo en la Av. Malecón 9 de Octubre entre 

calles Mejía y Roldós y Baleta. A sus alrededores se puede apreciar edificaciones que 

superan los pisos de altura. 

 

 Las edificaciones que se observan son de construcción contemporánea-

tradicional, generando una variada e interesante combinación de expresiones formales 

escaladas y entrelazadas. 

 

 El terreno propiamente dicho posee una cara principal (fachada principal) que da 

a la calle principal Av. Malecón 9 de Octubre que es transitada por vehículos livianos, 

el terreno es lineal que mide 340 metros de longitud y la fachada posteríos que da al Rio 

Babahoyo se puede apreciar las casas vernáculas flotantes  de balsa que son invasiones, 

que serán reubicadas en otro lugar. 

 

 El lugar posee las infraestructuras necesarias para un adecuado funcionamiento 

que nos ayudara el diseño como: infraestructura eléctrica, hidráulica, vial, hospitalaria, 

sanitaria, pluvial, telecomunicaciones. 

 

4.11.2  MEMORIA ARQUITECTÓNICA 

 En el proyecto propuesto en el Malecón se considera una extensión por las calles 

mencionadas para mejora al ornato del sector dándole un ambiente urbano mejorado 

para la comunidad. 

 El Malecón contempla un esquema funcional lineal, con líneas curvas 

predomínate para romper el esquema lineal, el ingreso al área del parqueo se realiza 
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vehicular y peatonal, se propone áreas que ayude con un buen funcionamiento 

respetando las normas, requerimientos y ordenanzas municipales. 

 

 Las zonas que se planteó para el buen funcionamiento del proyecto como son: 

Zona de parqueo, mirador, comercio, administración, área verde/jardín, contemplación, 

y complementaria. 

 

Dándole como zona principal al comercial y mirador ya que están relacionados 

directamente por el diseño propuesto y resalta por tener niveles más altos para 

incorporar el mirador dándole una forma representativa al Malecón como mito urbano. 

 Para la presentación del proyecto se entregara planos necesarios para la 

ejecución del proyecto como: 

Planos arquitectónicos 

Plantas 

Cortes  

Fachadas 

Perspectivas 

Planos estructurales 

Planos de  detalles 

Planos de instalaciones eléctricas y sanitarias 

Planos de sistema contra incendio y espaciales si son necesarias. 

4.11.3  PROPUESTA TECNOLÓGICA 

ESPECÍFICA 

 El proyecto propuesto Malecón, se propone como tecnología los pilotes que se 

hincaran en las orillas del río para incrementar más área a lo largo del terreno, losas 

prefabricadas de H°A° que implantarán para el volado que se da al Malecón y perfiles 

metálicos que forman parte de los locales comerciales, el mirador, zona administrativa y 

detalles. 
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4.12 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA. 

Después de definir la zonificación y haber analizado los espacios necesarios, se 

da inicio al diseño de los planos con la finalidad de cumplir con las necesidades de los 

usuarios. 

 

 

PLANO ARQUITECTÓNICO GENERAL. 

 

Fuente: Estudio Previo  

Elaborado por: Autor de tesis 

 

 

 

FACHADA 

 

Fuente: Estudio Previo  

Elaborado por: Autor de tesis 

 

 

 

VOLUMEN  DE LAS EDIFICACIONES 

MIRADOR 

 

Fuente: Estudio Previo  
Elaborado por: Autor de tesis 
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ZONA ADMINISTRATIVA 

 

Fuente: Estudio Previo  
Elaborado por: Autor de tesis 

 

FACHADA 

 

Fuente: Estudio Previo  
Elaborado por: Autor de tesis 

 

ÁREA SS.HH 

 

Fuente: Estudio Previo  
Elaborado por: Autor de tesis 
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FACHADA 

 

Fuente: Estudio Previo  

Elaborado por: Autor de tesis 

 

 LOCALES COMERCIALES 

 

Fuente: Estudio Previo  

Elaborado por: Autor de tesis 

 

FACHADA 

 

Fuente: Estudio Previo  

Elaborado por: Autor de tesis 
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4.13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

De acuerdo al estudio previo y resultado de las encuestas, se concluye 

puntualmente que el proyecto es la solución adecuada para el problema que presenta el 

sector urbano, esto ayudaría a  mejorar la economía, el desarrollo  y turismo. 

 

En el proyecto propuesto se ha tomado en cuenta el criterio arquitectónico de lo 

existente, con la finalidad de tener un proyecto integrado respecto al concepto del 

Volumen general, consiguiendo unidad de criterio de los elementos principales y de esta 

forma se logra un beneficio a las condiciones de vida de los habitantes. 

 

RECOMENDACIONES 

Para el buen funcionamiento de la obra es necesario proponer el mantenimiento, 

a través del GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado) que hagan conciencia,  con 

promociones para la conservación de los espacios propuestos 
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4.15 ANEXOS 

 

ANEXO 1. ESPECIFICACIONES ESPECÍFICAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 

En este capítulo se presentan las Normas Técnicas que se han preparado en forma 

particular para la ejecución de las obras necesarias en Babahoyo para dar continuidad a 

las construidas del malecón y de protección de las estructuras construidas en la orilla. 

Será responsabilidad del cumplimiento de estas Especificaciones, así como el 

ordenamiento de modificaciones, nuevas cantidades de obra y la medición y pago de 

todas las obras realizadas. 

En los costos administrativos se deberá tener en cuenta los costos correspondientes de 

ensayos de laboratorio y otros, entre los cuales tienen los diseños de mezclas de 

concreto; los diseños de mezclas con aditivos; ensayos a cilindros; laboratorio de suelos 

y otros ensayos necesario durante la ejecución del proyecto. 

Documentos de referencia: Los siguientes documentos deben considerarse como parte 

integral de estas especificaciones así como sus adeudos, actualizaciones y referencias 

Las especificaciones particulares que se han preparado son: 

 

CONTENIDO 

Obras preliminares 

Localización, replanteo y control topográfico de las obras 

Movilización y desmovilización de máquinas pesada(incluye transporte de 

equipo liviano y localización) 

Señalización durante la construcción 

Manejo y control de agua durante la construcción. 

Desmonte, descapote y limpieza(incluye retiro) 

Demolición de estructura de concreto (incluye retiro) 

Excavaciones  

 

Excavación a mano para estructura(incluye retiro) 

 

Rellenos  



 

Relleno con materiales seleccionado compacto al 95% del ensayo Proctor 

modificado(suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y 

compactación) 

Sub-base granular(suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y  

compactación) 

Base granular para filtro 

Pilotes  

Suministro e hinca de pitotes prefabricados D=0.60 

Concretos  

Concreto f’c=14Mpa(140Kg/cm³ 

Dilatación para pisos de concreto(0.08x0.25) F’c=21MPa 

Estructura f’c=210kg/cm² (0.265m³/ml)(incluye refuerzo) 

Cuneta tipo C en concreto de F’c=210kg/cm²(incluye acero de refuerzos) 

Cuneta tipo D en concreto de F’c=210kg/cm²(incluye acero de refuerzos) 

Concreto de piso e=0.8cm F’c=210kg/cm² 

Concreto para estructura F’c=210kg/cm² 

Concreto impermeabilizado para estructura F’c=245 kg/cm² 

Aceros y Mallas 

Acero de refuerzos 

Malla electrosoldado 

Suministro e instalaciones de argollas de amarre acero 

Tubería de drenaje 

Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 4” perforada 

Suministro e instalaciones de tubería de drenaje PVC 65mm 

Geotextiles 

Suministro e instalación de geotextil no tejido resistencia a la tensión 450N 

 

Enrocado de protección 

Suministro e instalación de enrocado de protección. 

Pisos  y revestimiento 

Pisos adoquines 

Piso de mármol 

Grava de rio vía férrea e=10cm 

Pintura  

Pintura antihumedad 

Pintura antihumedad balaustradas 

Amoblamiento urbano 

Jardinera incluye vegetación y tierra vegetal. 



 

Suministro e instalación de barandas  

Mantenimiento de las barandas 

Provisión estimada para obras adicionales y/o complementarias, 

provisión manejo ambiental. 

Provisión obras complementarias y/o adicionales y/o mayores cantidades 

de obra. 

Provisión manejo ambiental 
Fuente: Estudio Previo  
Elaborado por: Autor de tesis 

 

 

 LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO 

DE LAS OBRAS 

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La localización, el replanteo y control topográfico de las obras, consiste en la ubicación, 

nivelación y control de las obras por ejecutar, siguiendo las referencias del proyecto y la 

previa aprobación del Fiscalizador, de tal manera que ocupen la posición indicada con 

relación a las obras. 

Para efectos del replanteo se debe tomar como referencia inicial las coordenadas y cotas 

de las estructuras y áreas que se encuentren determinadas. A partir de ésta ubicación, las 

obras se replantearán de acuerdo al diseño del proyecto. 

En estos trabajos de replanteo se incluyen las secciones longitudinal que deberá levantar 

a todo lo largo de la obra espaciadas de acuerdo a como lo determine el Fiscalizador ya 

que servirán como referencia, para efectos de medida y pago de los ítems donde sea 

necesario. 

 El Fiscalizador deberá disponer en su organización del equipo y personal técnico 

necesario para localizar, replantear y referenciar las obras en cada momento que sea 

necesario. 

El Residente de Obra deberá establecer y mantener en buen estado todas las referencias 

topográficas, estacas y marcas de referenciación que sean requeridas para la localización 

de los ejes del proyecto y para la adecuada ejecución de la excavación y la 

conformación de los rellenos. 

El fiscalizador entregara al Residente los puntos necesarios, materializados en el 

terreno, a partir de los cuales podrá iniciar el replanteo y la localización del proyecto.  

El residente de Obra deberá programar sus actividades y la localización, replanteo y 

seguimiento de las obras distribuyendo el tiempo disponible de topografía, utilización 

de su equipo y personal en el tiempo de duración del contrato. 



 

 

 

 MEDICIÓN 

La medida para el pago por los conceptos de localización, replanteo y control 

topográfico de las obras será mes o fracción de mes, de acuerdo con el tiempo realmente 

empleado en la actividad, para efectos de pago no se medirá, ni se tendrá en cuenta el 

tiempo que permanezca el personal y el equipo en la obra en condición de 

disponibilidad. 

PAGO 

La localización, el replanteo y el control topográfico de las obras se pagarán al 

Contratista al precio mes o fracción de mes consignado en el formulario de cantidades y 

precios del contrato, para el concepto de trabajo Ítem: 1. Localización, replanteo y 

control topográfico de las obras. 

Dicho precio será la compensación total y única que recibirá el Residente por el 

personal, herramientas y equipos, lancha, suministro de materiales, mantenimiento de 

equipos, señales y elementos de control, elaboración y edición de informes, cálculos y 

planos. 

 

 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA 

PESADA (INCLUYE TRANSPORTE DE EQUIPO LIVIANO Y 

LOCACIONES) 

DESCRIPCIÓN 

Esta especificación en forma general es aplicable a todas las labores que debe realizar el 

Residente de Obra para trasladar, montar, desmontar y retirar todos los insumos y 

equipos necesarios para el desarrollo de los trabajos, incluyendo todos los transportes 

por cualquier medio. 

ALCANCE 

El alcance de esta actividad comprende los costos de transporte y actividades en que 

incurra el Fiscalizador para su instalación en el sitio de las obras, así como el transporte 

y costos para colocar y retirar, cuantas veces sea necesario, cualquier equipo requerido 

para la realización del contrato en los sitios del proyecto. Igualmente, se refiere a los 

costos de desmovilización a la terminación del contrato. 

EQUIPO 



 

El Fiscalizador debe contar con todos los equipos necesarios para la movilización y 

desmovilización de la maquinaria y actividades relacionadas con este ítem que 

garanticen la correcta y oportuna disponibilidad de los mismos en la zona de trabajo, 

utilizando el sistema de transporte más conveniente y seguro. 

 MEDIDA 

La medida para el pago por los conceptos de movilización y desmovilización será por la 

totalidad de las actividades para instalarse en los sitios de trabajo incluyendo el 

transporte de todos los equipos pesados, livianos y toda la logística necesaria para 

cumplir con el objeto del contrato y será expresado en términos de un valor global. Esta 

será la compensación única y total que el Fiscalizador recibirá por todos los conceptos 

en los cuales debe incurrir para cumplir con el alcance de esta especificación. 

PAGO 

La movilización y desmovilización se pagará a precio global. La interventora podrá 

definir pagos parciales y finales de acuerdo con las actividades que vaya realizando el 

Fiscalizador, en concordancia con el cronograma previsto para la ejecución de las obras 

y aprobado por la Interventora.  

 

DESMONTE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA (INCLUYE RETIRO) 

ALCANCE 

Este trabajo comprende el suministro de toda la mano de obra, equipo y materiales 

necesarios para ejecutar las operaciones de desmonte, descapote, limpieza de las áreas 

que se encuentren cubiertas de maleza, pastos incluyendo el retiro de escombros, 

sedimentos y basuras, de tal forma que el terreno, la orilla y las superficies de taludes, 

queden limpios y libres de toda vegetación y de estructuras menores para iniciar los 

demás trabajos que contempla el proyecto. Comprende, además, cargue, transporte y 

disposición final de todos los residuos y elementos en las zonas de disposición de 

materiales  

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Antes de proceder con los trabajos de desmote, el Fiscalizador deberá establecer en 

campo los árboles frondosos existentes y que proveen sombra que se deben conservar, y 

los que por alguna razón de estabilidad de taludes, de los muros o de las obras deban ser 

talados. 



 

El desmonte consistirá en la tala, desarraigo y remoción de todos los árboles, arbustos, 

troncos, que interfieran con la ejecución de las obras, el descapote consistirá en la 

remoción de la capa superficial del terreno hasta una profundidad de 0.15 m y la debida 

disposición final de la capa vegetal y de material orgánico.  

El descapote y limpieza consistirá en la poda de vegetación, la remoción de la capa 

superficial y el retiro de todos los materiales provenientes del desmonte, retiro de 

cualquier tipo de escombro, mampostería, concreto, metálica, etc. la debida disposición 

final dentro o fuera de la zona del proyecto. 

PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES 

PERSONAL 

El personal encargado de la ejecución de las labores de desmonte, descapote y limpieza 

deberá cumplir con las normas de seguridad exigidas por el Fiscalizador. 

EQUIPOS 

El Fiscalizador suministrará los equipos apropiados, como motosierras para hacer la tala 

adecuada y el desarraigo de los árboles, así como, retro-excavadora y volquetas para la 

remoción, transporte y disposición de todos los elementos que no hacen parte del 

proyecto. 

MATERIALES 

Los materiales provenientes del desmonte, limpieza y retiro de escombros o partes de 

estructuras menores y elementos sueltos se llevarán hasta las zonas de disposición de 

materiales asignado para ello de acuerdo con las instrucciones. No se permitirá bajo 

ninguna circunstancia arrojar los desechos al río o depositarlos en sus orillas. 

ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos de desmonte, limpieza y retiro de escombros se entienden terminados 

cuando el Fiscalizador haya cumplido con todas las obligaciones pactadas en el contrato 

suscrito para el proyecto, además de ser recibido a plena satisfacción. 

.MEDIDA 

La unidad de medida será el metro cuadrado (M2) aproximado a la décima de unidad, 

dispuesto a satisfacción, de acuerdo con los planos del proyecto y lo exigido en la 

presente especificación. El área a intervenir se podrá determinar en forma directa sobre 

el terreno. 

UNIDAD DE PAGO 

El pago de estos trabajos se hará por metro cuadrado al respectivo precio consignado en 

el formulario de cantidades, para el Ítem “Desmonte, Descapote y Limpieza incluye el 



 

retiro, el cual deberá cubrir todos los costos por el personal, herramientas y equipos, 

mantenimiento de equipos, señales y elementos de control, la administración, 

imprevistos y utilidad; y las operaciones requeridas para efectuar el desmonte; limpieza 

de elementos sueltos que sean necesarios de retirar para el desarrollo de los trabajos del 

proyecto, de acuerdo con lo que indiquen los planos, el Fiscalizador y las 

especificaciones 

 

EXCAVACIONES 

DESCRIPCIÓN 

Esta especificación se refiere a la ejecución de los trabajos de excavación a mano o con 

maquinaria para la cimentación y el emplazamiento de las estructuras como se indica en 

los planos o lo ordenado por el Fiscalizador, incluidas las actividades relacionadas con 

el control y manejo de aguas, necesarias para garantizar la estabilidad de las 

excavaciones. 

ALCANCE 

Este trabajo comprende la excavación requerida para la ejecución correcta de las obras 

proyectadas de conformidad con los alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los 

planos u ordenados por el Fiscalizador. Todo material inadecuado que se halle a nivel 

de cimentación de las estructuras deberá ser excavado. 

La excavación se deberá realizar según lo especificado en los planos correspondientes y 

de acuerdo con lo ordenado por el Fiscalizador e incluye implícitamente dentro de su 

alcance el control de agua durante todo el proceso de construcción de la obra y la 

disposición adecuada de los materiales producto de esta operación, dejando pendientes 

en las superficies hacia las cunetas las cuales entregarán finalmente las aguas al río 

mediante estructuras de caída proyectadas. 

Las excavaciones se clasificarán de la siguiente manera: 

 EXCAVACIÓN A MANO 

Serán aquellas que para ser realizadas se deban ejecutar a mano, siempre y cuando la 

dureza del suelo lo permita caso particular de terraceo y en el perfilado de los taludes, 

en las excavaciones para construcción de muros, obras de manejo de aguas, donde por 

su complejidad y porque es imposible tener acceso de una máquina para ser realizadas 

 

 



 

 

 

EXCAVACIONES A MÁQUINA 

Serán todas aquellas que por su ubicación y facilidad se puedan realizar con una 

máquina de tipo bulldózer, retroexcavadora, cargador o similar. El fiscalizador  definirá 

los casos en que las condiciones permitan realizarlas a máquina o a mano. Se le 

Reconocerán al Contratista en todo caso, las excavaciones a mano previamente 

Autorizadas por el Fiscalizador.  

EQUIPO 

Para las excavaciones a mano deberá contar con herramienta menor, motobomba de 

2HP y volqueta. 

Para excavaciones a máquina: Bulldózer, cargador o retroexcavadora. El Fiscalizador 

deberá suministrar el equipo, elementos necesarios y el personal adecuado para realizar 

y mantener las excavaciones, de acuerdo con los planos y las 

Instrucciones del Fiscalizador 

CONSTRUCCIÓN 

Las operaciones de excavación se harán respetando en un todo las líneas y dimensiones 

indicadas en los planos o las ordenadas por EL INTERVENTOR y siguiendo el 

programa de construcción aprobado. Las excavaciones que se realicen por fuera de las 

líneas y dimensiones indicadas se considerarán como sobre excavación y no se pagarán 

al Contratista. 

El Fiscalizador podrá modificar la profundidad de excavación ya que esta estará 

determinada por las características locales de los suelos que deben ser retirados, su cota 

y espesor. 

MEDIDA 

La medida de excavaciones será el metro cúbico con aproximación a un decimal. La 

determinación de este volumen se hará con base en la comparación de las secciones 

topográficas transversales, espaciadas según lo requiera el diseño, o lo indicado por el 

Fiscalizador  y tomadas antes de iniciar los trabajos y después de ejecutados. 

PAGO 

Los trabajos de excavaciones se pagarán al Contratista al precio unitario consignado la 

lista de cantidades para los ítems de excavación. 

Dicho precio será la compensación total y única que recibirá el Fiscalizador por la 

excavación en seco y bajo agua, el retiro y la disposición del material excavado; por el 



 

control del agua; por los equipos y su mantenimiento; por los elementos y mano de obra 

requeridos para la realización de los trabajos; por el transporte y disposición en los 

sitios de utilización o disposición final; por la administración, imprevistos y utilidad; y 

por todos los costos y riesgos para la correcta ejecución de las obras a Satisfacción del 

Fiscalizador. 

 

RELLENOS CON MATERIAL SELECCIONADO 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en la colocación en capas, humedecimiento o secamiento, 

conformación y compactación de los materiales seleccionados adecuados provenientes 

de los cortes o de otras fuentes, para rellenos seleccionados en los sitios contemplados 

en los planos del proyecto. 

MATERIALES 

Todos los materiales que se utilicen en la construcción de rellenos seleccionados 

deberán provenir de cortes o fuentes aprobadas; deberán estar libres de sustancias, 

materia orgánica, raíces y otros elementos perjudiciales. Su empleo deberá ser 

autorizado por Fiscalizador, quien de ninguna manera permitirá la construcción de estos 

rellenos con materiales de características expansivas. 

Las partículas de los agregados de los materiales serán duras, resistentes y durables, sin 

exceso de partículas planas, blandas o desintegrarles y sin materia orgánica u otras 

sustancias perjudiciales. Sus condiciones de limpieza dependerán del uso que se vaya a 

dar al material. 

EQUIPO 

Los equipos de colocación, humedecimiento y compactación de los rellenos deberán ser 

los apropiados para garantizar la ejecución de los trabajos de acuerdo con las exigencias 

de la presente norma. 

 

SUMINISTRO E HINCA DE PILOTES PREFABRICADO DE D= 

0.65 CM (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI CONCRETO)  

DESCRIPCIÓN  

Este trabajo consiste en el suministro e hinca de pilotes prefabricado  

, y su relleno con concreto y acero de refuerzo. Su ejecución se efectúa hincando los 

pilotes en el terreno y rellenándolos posteriormente en toda su longitud con hormigón 



 

fresco después de haber colocado dentro de la tubería las correspondientes armaduras, 

con los diámetros, longitudes y profundidades indicados en los planos del proyecto y en 

acuerdo con las instrucciones del Fiscalizador. 

El Fiscalizador deberá proponer el procedimiento constructivo acorde a los perfiles 

topográficos del sitio, los suelos del sitio del proyecto, las obras conexas de 

excavaciones para cimentación y construcción de dados y rampas, teniendo en cuenta 

los niveles del agua que se puedan presentar por la cercanía del río y presentará para 

aprobación del listado de los equipos, materiales y logística para realizar el trabajo, y 

duración de ejecución, de manera que esta labor se ejecute en el tiempo establecido.  

ALCANCE  

Previamente a la ejecución de este trabajo, deberán establecer en campo los pilotes 

construidos y establecer los faltantes por ejecutar que servirán de cimentación a la parte 

inferior a construir de la escalera de acceso del río al malecón.   

MATERIALES  

CONCRETO  

El concreto utilizado en la construcción de los pilotes tendrá las características 

correspondientes a lo especificado en el artículo ¨Concretos”, de resistencia a la 

compresión f’c=24.5 Mpa indicada en los planos y deberá tener una fluidez suficiente 

para garantizar una continuidad. 

El tamaño del agregado debe pasar libremente entre los intersticios del acero de 

refuerzo para que logre ocupar todo el volumen del pilote, por lo que el tamaño máximo 

de los agregados no debe ser mayor de 2/3 partes de la abertura mínima entre el acero 

de refuerzo, o del espesor del recubrimiento, el que sea más pequeño entre los dos.  

ACERO DE REFUERZO DE PILOTES 

Como los planos nos indica los pilotes son prefabricados el esfuerzo será indicado por 

el estructurista para su diseño y ejecución.  

 

HORMIGÓN ESTRUCTURAL DE CEMENTO PORTLAND CL-B 

F’C=210KG/CM² (INC.ENC. CURADOR) (Plintos) 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consistirá en el suministro, puesta en obra, terminado y curado de una 

estructura de hormigón armado como en cámaras, muros de ala y de cabezal, muros de 

contención, columnas, vigas, riostras, plintos y otras estructuras de hormigón en 



 

concordancia con estas especificaciones, de acuerdo con los requerimientos de los 

documentos contractuales y las instrucciones del Fiscalizador. 

El hormigón para dichas estructuras estará constituido  por cemento Portland, agregado 

fino, agregado grueso, aditivos, si se requiere, y agua, mezclado en las proporciones 

especificadas y aprobadas. 

La clase de hormigón a utilizarse en la estructura de hormigón armado será indicada en 

los planos o en las disposiciones especiales y satisfarán  los requerimientos previstos. 

MATERIALES 

El hormigón y los materiales utilizados para su colaboración satisfarán los 

requerimientos señalados en las secciones 801 a 805 de las Especificaciones Generales 

para la Construcción de Camino y Puentes  del MOP.001-G-2002. 

DOSIFICACIÓN 

La mezcla del hormigón para columnas deberá ser correctamente dosificada y 

presentada condiciones adecuadas de trabajabilidad y terminada. Será durable, 

impermeable y resistente al clima. 

Los materiales del  hormigón serán dosificados de acuerdo a lo especificado  en la 

sección 801 de la Especificaciones Generales para construcción de caminos y Puentes 

del MOP.001-G-2002 en concordancia con los requerimientos de cada clase. 

El diseño de la mezcla cumplirá con las especificaciones indicadas en los planos o 

documentos contractuales, será aprobado por el Fiscalizador y determinara las 

proporciones definitivas de los materiales y la consistencia requerida. 

MEZCLA Y TRANSPORTE 

El mezclado y transporte del hormigón satisfará los requerimientos y exigencias 

indicadas en las secciones 801 de las Especificaciones Generales para construcción de 

caminos y Puentes del MOP.001-G-2002. 

PRUEBAS 

La calidad del hormigón se determinara de acuerdo a los ensayos señalados con la 

sección 801 de las Especificaciones Generales para construcción de caminos y Puentes 

del MOP.001-G-2002. 

 

 

 

 

 



 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

ENCOFRADO 

Todos los encofrados se construirán de madera o de metal adecuados y serán 

impermeables al mortero y de suficiente rigidez para impedir la distorsión por la presión 

del hormigón o de otras cargas relacionadas con el proceso de construcción. 

Su diseño será tal que el hormigón terminado se ajuste a las dimensiones y contornos 

especificados. 

Previamente al vaciado al hormigón, la superficie interior de los encofrados, estará 

limpia de toda suciedad, mortero y materia extraña y recubierta con aceites para moldes. 

Todos  los encofrados se construirán y mantendrán según el diseño de tal modo que el 

hormigón terminado tenga la forma y dimensiones indicada en los planos y este de 

acuerdo con los pendientes y alineaciones recibidas. 

VACIADO 

No se colocará el  hormigón mientras que los encofrados no han sido revisados por el 

Fiscalizador y de ser necesarios corregidos. 

Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener 

una masa uniforme y densa, evitando la segregación de los materiales. El uso de 

conductos largos, canaletas y tubos para llevar el hormigón la mezcladora al encofrado, 

se realizara únicamente con autorización escrita del Fiscalizador. 

El hormigón deberá vaciarse lo más exactamente posible en su posición definida. 

No se permitirá que el hormigón caiga libremente de más de 1.20mts. o que sea lanzada 

a distancia mayores de 1.50mts. 

El hormigón ha de colocarse en capas horizontales uniformes que no deberán de 

exceder de 15 a 30 centímetros de espesos, para miembros reforzados y de 45 

centímetros de espesor para trabajos en masa. 

Todo el hormigón será vibrado a criterio del Fiscalizador, con equipo aprobado por el. 

La vibración deberá ser interna y penetrará dentro de la capa colocada anteriormente, 

para asegurar que toda la masa se haga homogénea, densa y sin segregación.  

CURADO DEL HORMIGÓN 

El curado del hormigón se hará de acuerdo a lo estipulado en la sección 801 de las 

Especificaciones Generales para construcción de caminos y Puentes del MOP.001-G-

2002. 

 



 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Las cantidades a pagarse por estos trabajos, serán los metros cúbicos de hormigón 

armados satisfactoriamente incorporados a la obra, cualquier deducción por objetos 

embebidos en el hormigón o volúmenes de agujeros de drenaje, será efectuado de 

acuerdo a lo indicado por el Fiscalizador. 

Los ensamblajes, placas y otros dispositivos metálicos para apoyos y juntas serán 

medidos de acuerdo a lo estipulado en la sección 505 de las Especificaciones Generales 

para construcción de caminos y Puentes del MOP.001-G-2002. 

No se harán mediciones ni pagos por concepto de encofrados, obra falsa o andamio 

arrastre de aire en el hormigón, formación de agujeros de drenajes, ni acabado de 

superficie. 

Las cantidades determinadas en la forma indicada, se pagarán a los precios 

contractuales. 

Estos precios y pagos constituirán la comprensión total por el suministro de materiales, 

mezclado, transporte, colocación, acabado y curado del hormigón armado para 

estructura, construcción de juntas u otros dispositivos en el hormigón para la instalación 

de servicios públicos, contracción y retiro de encofrado y obra falsa, así como por toda 

la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas, necesarias 

para la ejecución de los trabajos descritos. 

 

ACERO D REFUERZO EN BARRAS Fy=4200 KG/CM² 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consistirá en el suministro y colocación de acero de refuerzos para 

hormigón de clase, tipo y dimensiones señaladas en los documentos  contractuales. 

MATERIALES 

Las barras corrugadas de acero de refuerzo, las mallas de alambre de acero de refuerzo y 

el alambre y barras lisas de acero, satisfarán las exigencias previstas en la sección 807 

de las Especificaciones Generales para construcción de caminos y Puentes del 

MOP.001-G-2002, y obligatoriamente deberá cumplir con las normas INEN 102 para 

acero corrugado. 

 

 

 



 

PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO 

ALMACENAMIENTO Y CONCERVACIÓN 

El acero de refuerzo deberá ser almacenado en plataformas u otros soportes adecuados, 

de tal forma que no esté en contacto con la superficie del terreno, se lo protegerá de 

daños necesarios y deterioro por oxidación. 

Las barras y el alambre de acero serán protegidos en todo tiempo  de daños y, cuando se 

los coloque  en la obra, estarán libres de suciedad, escamas sueltas, herrumbrado, 

pintura, aceites u otras substancias inaceptables. 

DOBLADO 

Las barras se doblarán en la forma indicada en los planos. Todas las barras se doblarán 

en frío, a menos que permita el fiscalizador otra cosa. Los radios para el doblado 

deberán estar indicados en los planos. Cuando no lo estén, el doblado se lo hará de la 

siguiente manera. 

 

Diámetro ( m.m) Radio minino 

8,10,12,14,16,18,20 y 25 3 diámetro 

28 y 32 4 diámetro 

Mayores de 32 5 diámetro 

  

 

COLOCACIÓN Y AMARRE 

Las barras de acero se colocaran en las posiciones indicadas en los planos, se las 

amarraran con alambre u otros dispositivos metálicos en todas sus cruces y deberán 

quedar sujetas firmemente durante el vaciado del hormigón. 

El espaciamiento de la armadura de refuerzo con lo encofrado se lo hará utilizando 

bloques de mortero, espaciadores metálicos o sistemas de suspensión aprobados por el 

Fiscalizador. 

El recubrimiento minino de las barras se indicara en los planos. La colocación de la 

armadura será aprobada por el Fiscalizador antes de colocar el hormigón.  

EMPLAMES 

Las barras serán empalmadas como se indica en los planos o de acuerdo a las 

instrucciones del Fiscalizador. Los empalmes deberán hacerse con traslapes escalonados 

de las barras. El traslape mínimo para barras de 25mm. Será de 45 diámetros y para 

otras barras no menor de 30 diámetros. 



 

USOS VARIOS 

De ser el caso deberán soldarse, recubrirse con una protección de pintura 

ANTICORROSIVA y/o esmalte. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Las cantidades a pagar por suministro y colocación del acero de esfuerzo, de acuerdo a 

los descritos serán los kilogramos de barras de acero. 

Las cantidades determinadas en forma indicada anteriormente se pagaran a los precios 

contractuales. 

Estos precios y pagos construirán la compresión total por el suministro y colocación de 

acero de refuerzo en barras, incluyendo la mano de obra, equipo, herramientas, 

materiales y además operaciones conexas necesarias para la ejecución de los trabajos 

descritos. 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE DRENAJE   

Alcance  

Este capítulo cubre los requisitos que se deben seguir para la instalación de tuberías, de 

PVC sanitarias 4 “con el objeto de colectar las aguas del subdrén requerido en los muros 

del proyecto y suministro e instalación de tuberías de drenaje de PVC con bulbo de 

grava envuelto en geotextil no tejido. 

Descripción  

Esta especificación se refiere a los trabajos de instalación de tubería sanitaria PVC 4” 

perforada, y tubería PVC  de drenaje, que servirán para evacuar las aguas del filtro 

colocado en los muros del malecón.  

La instalación de las tuberías, deben efectuarse de acuerdo con lo indicado en los planos 

respectivos, siguiendo cuidadosamente las instrucciones sobre el montaje dadas por los 

fabricantes de los tubos PVC.   

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2. PRESUPUESTO 

 

MALECON DE BABAHOYO  

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO   

USD 

PRECIO 

TOTAL    USD 

            

1,00 INICIALES          

1,01 Limpieza y desbroce M2 3572,41 $ 0,68 $ 2.429,24 

            

2,00 GENERALES         

2,01 Trazado y replanteo M2 3572,41 $ 1,34 $ 4.787,03 

            

3,00 
MOVIMIENTO DE 

TIERRAS 
        

3,01 

Excavación Manual 

(superficial para 

cimentación) 

M3 4,00 $ 8,70 $ 34,80 

3,02 
Relleno y compactación 

Manual  
M3 9,00 $ 6,50 $ 58,50 

            

4,00 ESTRUCTURA         

4,01 Pilotes U 169,00 $ 111,82 $ 18.897,58 

4,01 

Cisterna de Hormigón 

Armado Fc= 210 Kg/cm2   

(4x3x1,50 útil) 

Glb 1,00 $ 7,63 $ 7,63 

4,02 Novalosa M2 4221,22 $ 9,90 $ 41.790,08 

4,03 Plintos M3 1125,00 $ 149,02 $ 167.647,50 

4,04 Vigas  ML 1562,00 $ 267,01 $ 417.069,62 

4,05 Riostras ML 300,00 $ 290,09 $ 87.027,00 

4,06 Losa Incluye Nervios M2 60,36 $ 182,40 $ 11.009,66 

4,07 Columnas Metálicos U 43,00 $ 33,84 $ 1.455,12 

4,08 Replantillos m3 125,00 $ 8,36 $ 1.045,00 

            

5,00 MAMPOSTERIA         

5,01 Cerchas KL 1895,50 $ 0,91 $ 1.724,91 

5,02 Paredes de bloque e=9cm M2 677,04 $ 0,31 $ 209,88 

5,03 Paredes de gypsum M2 19,36 $ 13,87 $ 268,52 

5,04 Paneles sandiwns fachada ML 297,04 $ 60,97 $ 18.110,53 

5,05 Paneles sandiwns cubierta M2 251,51 $ 90,22 $ 22.691,23 

5,06 Cajas de Registro UNIDAD 8,00 $ 79,63 $ 637,04 



 

5,07 Mesones de Cafetería M2 21,00 $ 11,05 $ 232,05 

5,08 Instalación de Barandas GLOBAL 455,00 $ 31,15 $ 14.173,25 

            

6,00 ENLUCIDOS         

6,01 Enlucidos Interiores M2 380,00 $ 9,82 $ 3.731,60 

6,02 Enlucidos Exteriores M2 260,00 $ 14,65 $ 3.809,00 

6,03 Cuadrada de Boquetes M 73,75 $ 19,21 $ 1.416,74 

6,04 Filos M 100,11 $ 2,40 $ 240,26 

6,05 Enlucido de tumbados M2 152,31 $ 6,56 $ 999,15 

            

7,00 REVESTIMIENTOS         

7,01 Cerámica para Baños  M2 129,03 $ 25,30 $ 3.264,46 

7,02 
Mesón de granito (incluye 

salpicadera h=10cm)  
M 8,94 $ 79,41 $ 709,93 

            

8,00 PINTURA         

8,01 
Pintura Interior paredes ( 

incl. empaste) 
M2 269,48 $ 5,81 $ 1.565,68 

8,02 Pintura Exterior elastomérica M2 304,70 $ 8,39 $ 2.556,43 

8,03 Pintura Tumbado PB M2 152,31 $ 4,80 $ 731,09 

            

9,00 CONTRAPISOS         

9,01 Contrapisos e=0,06m M2 256,31 $ 7,72 $ 1.978,71 

            

10,00 SOBREPISOS         

10,01 Cerámica de 25x40cm M2 152,31 $ 15,61 $ 2.377,56 

10,02 
Revestimiento cerámica en 

escalera y filo en escalones 
M 15,25 $ 20,08 $ 306,22 

            

            

11,00 
CARPINTERIA DE PVC Y 

VIDRIO 
        

11,01 
Ventanas de PVC blanco y 

vidrio claro de 4mm 
M2 15,92 $ 60,69 $ 966,18 

11,02 Ventanas al/vidrio celosía M2 
   

11,03 
Puertas corredizas de PVC 

blanco y vidrio claro de 6mm 
M2 8,60 $ 74,40 $ 639,84 

            

13,00 
CARPINTERIA DE 

MADERA 
        



 

13,01 

Suministro e Instalación de 

Puerta tamborrada RH de 

0,7x2,00m (Incluye, 

cerradura, accesorios  y 

acabados) 

UNIDAD 23,00 $ 283,42 $ 6.518,66 

13,02 

Suministro e instalación de 

Puerta tamborrada RH de 

0,8x2,00m (Incluye, 

cerradura, accesorios  y 

acabados) 

UNIDAD 6,00 $ 298,42 $ 1.790,52 

13,03 

Suministro e instalación de 

Puerta tamborrada RH de 

0,9x2,00m (Incluye, 

cerradura, accesorios  y 

acabados) 

UNIDAD 6,00 $ 394,99 $ 2.369,94 

            

14,00 
CARPINTERIA 

METALICA 
        

14,01 

Suministro de Pasamanos de 

acero (suministro, pintado y  

acabado) 

M 455,31 $ 53,32 $ 24.277,13 

14,03 

Pérgolas metálicas 

(suministro, instalación y 

acabado) 

M 12,25 $ 6,28 $ 76,93 

14,04 

Puerta metálica en cuarto de 

bomba 0,90x2,00 

(suministro, instalación 

pintado y acabado) 

UNIDAD 1,00 $ 56,60 $ 56,60 

14,05 

Puerta cisterna acero negro ( 

suministro, instalación y 

acabado) 

UNIDAD 1,00 $ 58,56 $ 58,56 

            

15,00 
INSTALACIONES 

ELECTRICAS 
        

15,01 Puntos 110v tomacorrientes UNIDAD 25,00 $ 25,42 $ 635,50 

15,02 Puntos 220v tomacorriente UNIDAD 12,00 $ 22,91 $ 274,92 

15,03 Puntos de luz. UNIDAD 123,00 $ 62,33 $ 7.666,59 

15,04 
Puntos de teléfono y ductería 

de acometida principal 
UNIDAD 2,00 $ 61,56 $ 123,12 

15,05 
Caja de breakers y ductería 

de acometida principal 
GLOBAL 1,00 $ 751,13 $ 751,13 

15,06 
Puntos de 110v. Iluminación 

conmutados 
UNIDAD 1,00 $ 34,34 $ 34,34 

15,07 

Acometida en baja tensión 

desde panel a caja de 

medidor; incluye ductería, 

conductores y conexión. 

M 1,00 $ 177,50 $ 177,50 

15,08 Panel de medidor UNIDAD 1,00 $ 204,16 $ 204,16 

            

16,00 
INSTALACIONES 

SANITARIAS 
        

16,01 Puntos de agua UNIDAD 78,00 $ 41,14 $ 3.208,92 

16,02 Puntos de aguas servidas UNIDAD 78,00 $ 22,25 $ 1.735,50 



 

16,03 Acometida ML 1,00 $ 46,95 $ 46,95 

16,04 Instalación de bomba GLOBAL 2,00 $ 663,51 $ 1.327,02 

16,07 Cajas de registro UNIDAD 7,00 $ 126,57 $ 885,99 

16,08 Llaves de control UNIDAD 17,00 $ 9,92 $ 168,64 

16,09 Inodoros  UNIDAD 14,00 $ 75,35 $ 1.054,90 

16,10 
Lavadero de cocina (incluye 

grifería) 
UNIDAD 7,00 $ 126,52 $ 885,64 

16,11 Lavamanos (incluye grifería) UNIDAD 12,00 $ 70,29 $ 843,48 

            

17,00 CUBIERTAS         

17,01 Estructura metálica M2 86,65 $ 16,93 $ 1.466,98 

17.02 
Cubierta de 

policarbonato(0,04) 
M2 35,45 $ 12,77 $ 452,70 

            

18,00 IMPERMEABLIZACION          

18,01 
Impermeabilización  para 

cubierta ajardinado  
M2 1,30 $ 4,39 $ 5,71 

            

19,00 OBRAS EXTERIORES         

19,01 
Arreglo de terreno (incluye 

piedra chispa) 
M2 24,64 $ 2,14 $ 52,73 

19,02 
Piso hormigón patio (espesor 

6cm) 
M2 638,85 $ 7,72 $ 4.931,92 

19,03 Tierra vegetal para jardín m2 2158,72 $ 24,00 $ 51.809,28 

            

20,00 VARIOS         

20,01 
Resanes varios (sanitarios y/o 

eléctricos) 
GLOBAL 2,00 $ 31,00 $ 62,00 

20,02 
Limpieza y desalojo de 

escombros obra 
VIAJE 2,00 $ 42,12 $ 84,24 

            

            

COSTO DIRECTO $ 950.637,23 

COSTO INDIRECTO 6% $ 57.038,23 

SUBTOTAL $ 1.007.675,46 

IVA 12% $ 120.921,06 

TOTAL  $ 1.128.596,52 

      

M2 $ 105,48 

COSTO M2 $ 10.699,63 

 
Fuente: Estudio Previo  

Elaborado por: Autor de Tesis 

 

 



 

ANEXO 3.  CERTIFICADO DE APROBACIÓN  DEL MUNICIPIO DE 

BABAHOYO 

 

 
Fuente: Municipio de Babahoyo 

 

 



 

ANEXO 4.  CERTIFICADO DE  LÍNEA DE FÁBRICA 

 

 
Fuente: Municipio de Babahoyo  

 

 

 

 



 

 

ANEXO 5. CERTIFICADO DE PLAN DE REGULADOR 

 

 
Fuente: Municipio de Babahoyo  

 

 

 



 

 

 

 

 
Fuente: Municipio de Babahoyo  
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ÁREA DE TEMÁTICA: Diseño Urbano. 

TEMA: Diseño de un sector del Malecón en la Ciudad  de Babahoyo, Provincia de los 

Ríos. 

RESUMEN  
La finalidad principal del trabajo de titulación es plantear el diseño del malecón en un 

área asignada en la ciudad de Babahoyo que nos beneficie en el turismo, recreación y 

desarrollo del sector. Babahoyo ofrece alternativas de tipo de turismo, económico y 

comercial y su malecón es un atractivo para el desarrollo de los pobladores por lo cual 

ha proyectado incrementar el malecón en toda la ribera del rio Babahoyo. Lo importante 

de esta propuesta es desarrollar un proyecto Arquitectónico-Urbanístico para el 

beneficio de todos los ciudadanos de Babahoyo. 

 

– ABSTRACT : 

The main purpose of the work is to raise titration design seawall in an assigned in the 

city of Babahoyo that benefits us in tourism, recreation and development of the sector 

area. Babahoyo offers alternative types of tourism, economy and trade and the 

boardwalk is an attractive development of the people therefore designed to increase the 

boardwalk across the banks of the river Babahoyo. The importance of this proposal is to 

develop an Architectural-Urban project for the benefit of all citizens of Babahoyo. 

 

PALABRAS CLAVES: Diseño, malecón, población, turismo, desarrollo, atracción,  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

En la ribera del rio Babahoyo una gran parte se encuentra desatendido y en mal estado 

cuyo uso está en manos de antisociales atemorizan los habitantes  por ese motivo y  por 

falta de esparcimiento, áreas de recreación, de espacios donde puede realizar ejercicios, 

relajarse, pasar momentos agradables con sus familias es necesario incrementar el 

turismo y la economía del sector, se propone en expandir el malecón en forma lineal 

junto a la ribera del Rio para así mejorar la imagen existente. 

 

DELIMITACIÓN DEL TEMA:  

OBJETO DE ESTUDIO: Diseño Arquitectónico-Urbanístico del Malecón en la ribera 

del Rio Babahoyo 

CAMPO DE ACCIÓN: Malecón en la Ciudad de Babahoyo Provincia de los Ríos. 

ÁREA: Arquitectura y Diseño Urbano. 

OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO:  
GENERAL: Investigar, analizar  y diseñar un sector del Malecón del Rio Babahoyo 



 

con espacios públicos que proporcionan esparcimiento general de la ciudadanía en la 

ciudad de Babahoyo  para satisfacer las demandas requeridas y necesarias, económico y 

turístico y mejorando las condiciones. 

 

ESPECIFICO:  

 Aplicar la información obtenida mediante las investigaciones realizadas y los 

modelos análogos para realizar los espacios adecuados requeridos. 

 Interpretar la información obtenida para poder plantear de manera específica que 

en el malecón se proyecten áreas de interés comunitario comercial. 

JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA:  
La finalidad de realizar el estudio Arquitectónico-Urbanístico es mejorar 

significativamente el espacio urbano del malecón e incrementar la economía y el 

turismo de los habitantes. 

ASPECTOS HIPOTÉTICOS Y/0 PREGUNTAS CIENTÍFICAS: 

  ¿La propuesta ayudara a mejorar el lugar y a disminuir la delincuencia? 

 ¿Aportará  con la economía y el desarrollo de los habitantes? 

 ¿Cumplirá con la demanda de los habitantes? 

METODOLOGÍA Y MÉTODOS:  

 Tema 

 Investigación  

 Marco Teórico,  

ALCANCE DEL TRABAJO: 
El proyecto brindará sus servicios a la población y recibirá también al turismo local y 

extranjeros los espacios de diversos usos estarán destinados a la población. El proyecto 

llegará a un nivel de proyecto definitivo, abarcando una intervención Urbano –

Arquitectónica desde la calle Mejía hasta la calle Roldos y Baleta a lo largo de las 

riberas del rio Babahoyo. 

 

BENEFICIARIOS:  

Los beneficiarios de este proyecto son los habitantes de la ciudad de Babahoyo, 

provincia de los Ríos y los turistas locales y extranjeros. 

 

APORTE TEÓRICO Y PRACTICO:  

 

Brindará un significativo aporte al ornato de la ciudad. Se estudiara la actividad y 

demanda turística, recreacional y comercial del sector a intervenir. Dando como 

resultado, para este estudio, la correcta proyección de los espacios a considerar. 

 

 

LO NOVEDOSO DE LA PROPUESTA:  

Lo novedoso de este proyecto es que se crearan espacios arquitectónicos  para el 

funcionamiento de  locales artesanales. 

 

 

 

 

 



 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/1634/1/3238.pdf 

 http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/2516/1/4952.pdf 

 http://www.ecostravel.com/ecuador/ciudades-destinos/malecon-babahoyo.php 

 http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/09/estudios-malecon-de-jujan-dic-2011.pdf 

 http://209.239.118.175/biblio/tesis/Arquitectura/malecon%20la%20uni%F3n.pd

f 
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ANEXO  7. VEGETACIÓN EXISTENTE EN LA REGIÓN, A PROPONER EN EL 

ÁREA DE PROYECTO. 
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Fuente: www.arbolesornamentales.es/Malecon.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 8. ÍNDICE VERDE URBANO POR PROVINCIA. 

(http://www.ecuadorencifras.gob.ec/) 

 

Fuente: Censo de Información Ambiental Económica en Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales - 2012 INEC 

 

ANEXO 9. ÍNDICE VERDE URBANO DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

(http://www.ecuadorencifras.gob.ec/) 

 

 
Fuente: Censo de Información Ambiental Económica en Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales - 2012 INEC. 



 

ANEXO 10. PERSPECTIVAS DEL MALECON DE BABAHOYO. 

 

 
Vista,  Zona de Comercio 

 
Fuente: Estudio Previo  

Elaborado por: Autor de tesis 

 

 
Vista, Zona de Mirador y Patio de Mesas 

 
Fuente: Estudio Previo  

Elaborado por: Autor de tesis 

 



 

 

Vista,  Zona de Contemplación 

 
Fuente: Estudio Previo  
Elaborado por: Autor de tesis 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudio Previo  
Elaborado por: Autor de tesis 

 

 

 



 

Vista, Zona de Mirador 

 
Fuente: Estudio Previo  
Elaborado por: Autor de tesis 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudio Previo  
Elaborado por: Autor de tesis 



 

Vista, Zona de Área verde. 

 
Fuente: Estudio Previo  

Elaborado por: Autor de tesis 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudio Previo  
Elaborado por: Autor de tesis 

 


