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Resumen 

Una investigación descriptiva y de campo permitió conocer que la parroquia urbana 

Pascuales, a pesar de contar con los servicios básicos de infraestructura como agua 

potable, electricidad, alcantarillado y algunos equipamientos públicos, existen 

problemas de conectividad, al igual que el número insuficiente de áreas verdes y de 

espacios de recreación y poca articulación con la condición de ribera existente.  Por 

esta razón, realizando un análisis FODA del área de estudio y aplicando la 

metodología de Jan Ghel, basada en cinco ejes de intervención urbana: preservación 

del patrimonio, movilidad sustentable, servicios de transporte público, equidad y 

diversidad en el sistema de movilidad, diseño urbano a escala humana y, fomento 

económico y cultural  se realiza la Propuesta Urbana y Diseño Arquitectónico del 

Malecón en la Ribera del Río Daule,  en la Cabecera Parroquial de Pascuales, para 

contribuir a la mejora de la movilidad y el incremento de las áreas de esparcimiento 

y recreación, así como el fomento de actividades comerciales en el sector de 

estudio. 

 

Palabras Claves: Intervención, malecón, ribera, movilidad, infraestructura.  
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“URBAN PROPOSAL AND ARCHITECTURAL DESIGN OF MALECÓN 

IN THE RIVER OF THE DAULE RIVER, IN THE PARISH HEAD OF 

PASCUALES” 

                                     Authors: Selva Fabiana Isabel  

        Advisor: Arq. María Milagros Fois Lugo, MSc. 

 

ABSTRACT 

 

A descriptive and field investigation allowed to know that the Pascuales urban 

parish, despite having basic infrastructure services such as drinking water, 

electricity, sewerage and some public facilities, there are connectivity problems, as 

well as the insufficient number of green areas and of recreation spaces and little 

articulation with the condition of existing riverbank. For this reason, performing a 

SWOT analysis of the study area and applying the methodology of Jan Gehl (2002), 

based on five axes of urban intervention: preservation of heritage, sustainable 

mobility, public transport services, equity and diversity in the mobility system, 

design Urban scale and, economic and cultural promotion is carried out the Urban 

Proposal and Architectural Design of the Malecón in the Ribera del Río Daule, in 

the Parish Head of Pascuales, to contribute to the improvement of mobility and the 

increase of recreation areas and recreation, as well as the promotion of commercial 

activities in the study sector. 

 

 

 

Keywords: Intervention, boardwalk, riverbank, mobility, infrastructure. 

 

 

 

 

 



  

24 

 

Introducción 

El espacio público es aquel que permite conocer las características de la ciudad, 

pues a través de él se puede vivir y reconocer sus espacios, costumbres, tradiciones 

y cultura. Sin embargo, lugares que tienen como potencial paisajístico la ribera de 

ríos, no son utilizados al momento de realizar propuestas para el espacio público o, 

tal como sucede en la parroquia urbana Pascuales, a pesar de haber realizado 

propuestas de intervención urbana por medio de un malecón, éstos espacios no tienen 

la articulación suficiente ni con la infraestructura existente ni con las diferentes zonas 

que forman esta parroquia, por lo que es necesario realizar un estudio para realizar 

una propuesta que permita la adecuada conectividad, movilidad y disfrute del tiempo 

de ocio en espacios que aprovechen la potencialidad paisajística del río y dinamicen 

la economía por medio de la creación de áreas destinadas para la comercialización y 

el desarrollo del turismo. 

Esta investigación se desarrolla en cinco capítulos:  

Capítulo I: se describe el problema de investigación, justificación de la realización 

del trabajo, declaración de los objetivos y las premisas de investigación. 

Capítulo II: se desarrolla  el marco referencial, que incluye el marco teórico, 

contextual, conceptual y legal. 

 Capítulo III: se detalla la metodología y técnicas a utilizar para la obtención de la 

información de la investigación. 

 Capítulo IV: corresponde a la tabulación y análisis de resultados y las 

conclusiones de la investigación. 

  Capítulo V: se realiza la programación arquitectónica, hipótesis formal, esquema 

funcional y zonificación  que sirve de base para la propuesta de diseño.  
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Capitulo: I 

1. El problema 

1.1 Planteamiento del problema 

Pascuales inició como parroquia rural de la ciudad de Guayaquil en el año 1893, 

sin embargo, durante mucho tiempo estuvo aislada de ella.  En la actualidad,  debido 

al crecimiento demográfico y expansión de la ciudad, esta  cabecera parroquial se fue  

insertando paulatinamente en la trama urbana, situación que determinó que  a partir 

de 2008,  mediante Ordenanza Municipal del Cantón Guayaquil, Pascuales fuera 

designada como una de las parroquias urbanas de Guayaquil. 

La ciudad es el espacio por excelencia en el que la sociedad se reproduce, donde 

los asentamientos humanos se expresan físicamente y en su proceso de crecimiento 

pueden reconocerse varias etapas. La primera de ellas se relaciona con la expansión 

(la ciudad crece transformando el suelo rural en urbano),  la segunda es la de la 

consolidación (donde se ocupan algunos lotes, se abren algunas calles, se construyen 

las viviendas, se tienden las redes) y la tercera etapa es posible identificarla con la de 

la densificación (las áreas consolidadas comienzan a crecer en altura). Estas etapas 

conviven de manera simultánea en la ciudad: mientras que en un extremo crece, en 

otro se consolida y en el centro se densifica. (Tella, 2014) 

La parroquial de Pascuales (2018),  se encuentra en un proceso de consolidación,  

y en ella se evidencia la existencia de equipamientos urbanos destinados a la salud, a 

la educación, a las actividades de comercialización, así como las de recreación y 

deporte, además cuenta con la infraestructura de servicios básicos como agua potable, 

electricidad y alcantarillado, sin embargo, existen problemas de conectividad entre 
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los diferentes equipamientos urbanos existentes, al igual que un  déficit de áreas 

verdes y espacios de recreación así como una  pobre articulación de la población con 

la condición de rivera existente, evidenciada en la escasa presencia de personas en el 

malecón, zona de gran potencial urbanístico de la parroquia.   Es por esta razón que 

es necesario realizar una propuesta de intervención urbana que permita conexión del 

malecón  y de los diferentes equipamientos existentes  por medio de la creación de 

nuevos circuitos internos para la mejora de  la movilidad, la protección de los riesgos 

del tráfico vehicular, la inclusión de movilidad a personas con capacidades especiales 

y el aprovechamiento  de las potencialidades de sus recursos naturales para proponer 

espacios de recreación y esparcimiento que permitan mejorar la calidad de vida de 

su población. 

1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es el la situación de los equipamientos existentes en  la parroquia 

Pascuales,  que causan una inadecuada articulación urbana, una ineficiente forma 

de movilidad  y un débil aprovechamiento de sus recursos naturales para realizar  

propuestas de espacios destinados a la satisfacción de  necesidades recreativas de su 

población? 

1.3 Sistematización del Problema 

 ¿Cuáles es el estado y articulación  de los equipamientos urbanos existentes en 

la parroquia Pascuales? 

 ¿Cuál es la zonificación de usos del suelo de la parroquia Pascuales? 

 ¿Cuáles son las necesidades de espacios recreativos y de movilización de los 

habitantes de la parroquia Pascuales? 
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 ¿Cuáles son los criterios que deben ser considerados para la creación de los 

nuevos circuitos internos para la mejora de la movilidad del sector de estudio?  

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivos Generales 

Desarrollar una investigación para proponer un proyecto de intervención 

urbana y diseño arquitectónico del malecón de la ribera del Rio Daule, 

identificando los principales problemas que causan su inadecuada articulación 

urbana, su ineficiente forma de movilidad vehicular y peatonal,  para realizar 

una propuesta que incluya el aprovechamiento de sus recursos naturales en el 

diseño de  espacios destinados a actividades de recreación y esparcimiento de 

sus habitantes.    

1.4.2 Objetivos específicos 

 Desarrollar un diagnóstico del estado y articulación del espacio público de la 

cabecera parroquia de Pascuales, mediante un análisis FODA y utilizando 

una metodología sistemática y participativa. 

 Identificar  los  usos del suelo de la parroquia Pascuales, mediante un 

análisis de la normativa urbana existente.  

 Identificar cuáles son las necesidades, preferencias de espacios recreativos y 

de movilización de los habitantes de la parroquia Pascuales.  

 Analizar los criterios que deben ser considerados para el diseño de los 

nuevos circuitos internos y espacios recreativos,  para la mejora de la  

movilidad y calidad de vida de la población. 

1.5 Formulación del tema 

Propuesta Urbana y Diseño Arquitectónico del malecón en la ribera del río 

Daule,  en la cabecera parroquial de Pascuales. 
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1.6 Justificación 

Se justifica la realización de este trabajo de titulación,  en el principio de 

pertinencia determinado por la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES, 2010), 

que en su Ar.t 107,  establece la responsabilidad que tienen las instituciones de 

educación superior de contribuir a la satisfacción de las necesidades de la 

población.  En este caso,  a la satisfacción de las demandas de actividades de 

recreación, de articulación y movilidad adecuada en la parroquia Pascuales.  

A su vez, el Plan de Desarrollo Toda una Vida (2017-2021), en el eje 1: 

Derechos para todos,  su Objetivo No. 1 indica: que se debe garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades para todas las personas, además, establece que la 

sociedad debe tener servicios de movilidad eficiente (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2017, pág. 57).  

Constitución de la República del Ecuador 2018 

 Sección segunda: Ambiente sano 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. Se 

declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiverdad  y la integridad del patrimonio genérico del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados.   

 Sección sexta:  Hábitat y vivienda 

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus 

espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a 

las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio 

del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función 
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social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la 

ciudadanía. 

1.7 Delimitación  

1.7.1 Delimitación del contenido.  

La propuesta  para el diseño urbano y arquitectónico del malecón en la ribera 

del rio Daule,  contempla la intervención de los siguientes espacios: ampliación 

del malecón, en ambos sectores se localiza un estero de río, mediante el diseño 

de : zonas recreativas, de contemplación, pequeño muelle, áreas verdes, juegos 

infantiles;  diseño de un ducto cajón en cada ramal del estero,  presente en la 

zona de estudio, con su respectiva vía peatonal y su articulación con la avenida 

principal del sector (Montecristi), para una adecuada  conectividad  de los 

diferentes sectores de la zona de estudio;   la modificación del uso del suelo, de 

residencial a mixto,  en la vía de ingreso al sector Barrio Lindo (Machachi), para 

generar un corredor  comercial que vincule  la avenida Montecristi y el proyecto 

del malecón, de tal manera que se genere  un circuito de recorrido que articule 

las intervenciones y que permita el disfrute diferentes grupos etarios de la 

población.  

1.7.1.1 Dominio.  

Esta propuesta de titulación corresponde al Dominio 2 de la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad de Guayaquil: Ordenamiento Territorial, 

Urbanismo y Tecnología de Sistemas Constructivos (HABITAT) 
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1.7.1.2 Línea de investigación. 

Corresponde a la línea de investigación de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad de Guayaquil: Soberanía, derechos y tecnologías 

en el ordenamiento territorial y ambiente de la construcción.  

1.7.1.3 Sub línea de investigación. 

La sublínea es: Tecnología de la construcción, ingeniería civil y diseño 

arquitectónico.  

1.7.2  Delimitación del Tiempo. 

El tiempo que se realizará este proyecto de titulación corresponde al Ciclo II 

del periodo académico 2018- 2019 y CI, del período 2019-2020, utilizando los 

datos obtenidos en la fase de investigación de acuerdo a las necesidades 

actuales y futuras de la población. 

1.7.3 Delimitación del Espacio. 

1.7.3.1 Ubicación. 

El área donde se realizará el proyecto, tiene su ubicación de acuerdo a la 

división zonal del Ecuador, en la Zona 8,  cantón Guayaquil, en la cabecera 

parroquial de la Parroquia urbana Pascuales, Barrio Brisas de Pascuales 

(Ilustración No. 1). 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEC (2010) 

Edición: Autora de tesis 

 

       Ilustración 1. Área de estudio, Guayaquil, Cabecera Parroquial de Pascuales, cuadrante noreste. 
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1.7.3 Delimitación del contexto. 

Este trabajo de titulación incidirá en el aspecto social, pues tendrá influencia 

positiva en la vida de los habitantes del sector y permitirá el beneficio de su 

salud física y emocional en todos sus grupos etarios de sus habitantes Incidirá en 

el aspecto urbano, al disponer de espacios donde puedan realizar actividades 

deportivas y recreativas. 

Incidirá en el aspecto urbano, porque permitirá un mejor desarrollo urbano y 

conectividad de los equipamientos existentes en la zona de estudio, además se 

aprovecharán las potencialidades del paisaje urbano en la propuesta de 

intervención.  

En el aspecto ambiental, porque se mejora la calidad de su medio ambiente, al 

proponer áreas verdes que disminuyen la cantidad de CO2 en el ambiente. 

1.8 Premisas de investigación y su Operacionalización 

Las premisas de investigación se desarrollaron en base a los objetivos, se 

plantean los indicadores a emplear como la metodología  del espacio público de Jan 

Gehl, se describen técnicas e instrumentos a emplear como fichas documentales, 

encuestas,  guías de observación 
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      Tabla 1.  Premisas de investigación. 

Premisas Indicadores Metodología Instrumentos 

La propuesta de un 

proyecto de intervención 

urbano-arquitectónico,  

permitirá la satisfacción de 

las necesidades recreativas 

y de esparcimiento  de la 

población. 

 Clasificación por 

grupos etarios.  

 Tipos de 

actividades 

recreativas y de 

esparcimiento 

 Revisión 

bibliográfica.   
 Fichas 

documentales 

 Encuesta  

El cambio del usos de suelo 

de sectores del área de 

estudio, permitirá la 

articulación de las 

intervenciones y el 

desarrollo urbano 

organizado del sector de 

estudio  

 Normativa de 

usos de suelo 

 Evaluación del 

espacio público 

de Jan-Gehl. 

 

 

 

 Revisión 

bibliográfica.   

 

 Visitas de 

campo 

 

 Fichas  

documentales 

 Guía de 

observación 

El análisis de las 

potencialidades del sector 

de estudio y la 

participación de la 

población, permitirán 

realizar una propuesta 

acorde a las preferencias y 

costumbres de su población 

 Análisis FODA 

 Costumbres y 

preferencias de 

espacios 

recreativos y de 

esparcimiento. 

 

 Visitas de 

campo 

 Participación 

social 

 Ficha resumen 

 Guía de 

observación 

 Encuesta a 

población 

      Elaboración: propia.   
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Capítulo II 

2. Marco referencial. 

Comprende todo lo relacionado a la teoría y lo conforma el marco histórico, 

teórico, contextual, conceptual, legal y técnico, que se desarrollan para definir 

científicamente un objeto y  explicar su comportamiento histórico y actual.  

2.1 Marco Teórico 

Corresponde al análisis de los antecedentes y consideraciones teóricas del tema 

de investigación.  Los antecedentes son la revisión de las investigaciones previas 

que de manera directa o indirecta abordan al tema de investigación.  

2.1.1 Teorías de diseño urbano. 

La teoría propuesta por Lynch (1998), trata que la ciudad y todos sus espacios 

públicos deben ser legibles y reconocibles para las personas que hacen uso de 

éste; este autor hace énfasis en la memoria visual que  los individuos poseen  

para reconocer estos espacios simbólicos y menciona que la imagen urbana de la 

ciudad está compuesta por: sendas, bordes, barrios, nodos e hitos. 

Utilizando la teoría de Lynch, se realizó el análisis de la imagen urbana en 

el sector de estudio, que se evidencian en la siguiente tabla: 
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Fuente: Lynch (1998) 

Elaboración: propia 

 

Para realizar la propuesta de intervención es necesario analizar la  

metodología  de Jan-Gehl (2006),  que se basa en un cambio de paradigma de 

diseño urbano,  y ubica como centro de creación de los espacios: las necesidades 

y los deseos de sus habitantes, otorgando derechos y oportunidades. A 

continuación, se presentan  los cinco ámbitos de actuación  que  esta autora 

desarrolló para poder analizar  los espacios: preservación del patrimonio, 

Identificación de los elementos de Imagen Urbana del espacio público en la cabecera parroquial de la parroquia 

Pascuales

Son los elementos 

lineales que el 

observador no usa. 

Son los limites entre 

rupturas líneales de 

continuidad.

Bordes

Barrios

Calles, senderos, líneas de 

tránsito y canales

Rio Daule

Secciones de la ciudad 

cuyas dimensiones 

oscilan entre 

medianas y grandes

Este: Barrio San Nicolas                    

Sur: Coop Vicabamba 

Oeste: Cooperativas: 2 de 

noviembre y Los 

Tamarindos

Sendas

Son los conductos que 

sigue el observador 

normalmente.

Elementos Significado Representación Espacio público Gráfico

Puntos estrategicos de 

una ciudad a los que 

puede ingresar un 

observador. Pueden 

ser ante todo 

confluencias, sitios de 

una ruptura en el 

transporte.

Punto de referencia, 

pero en este caso el 

observador no entra 

en ellos, sino que son 

exteriores.

Nodos

Hitos

Ingreso al sector "Barrio 

Lindo", Iglesia, de la línea 

de transporte de la 

metrovía a la Avenida 

Montecristi, centro de 

salud, intersección Av. Fco 

de Orellana  y Av. 

Montecristi,   Mercado 

municipal.

Iglesia, centro de salud 

ministerial, malecón, 

estadio.

Tabla 2. Elementos de la imagen urbana 
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movilidad sustentable, equidad y diversidad, diseño urbano a escala humana y 

fomento económico y cultural. 

 Preservación del Patrimonio: tenemos que saber identificar y preservar los 

hechos urbanos que tiene un valor histórico, la preservación del patrimonio 

ecológico, arquitectónico y paisajístico, y cultural. 

 Movilidad Sustentable: infraestructura para el peatón, la bicicleta y el 

transporte público. 

 Equidad y diversidad: todos los ciudadanos, independiente de la condición 

socio-económica, tendrán acceso fácil y rápido a espacios públicos. 

 Diseño urbano a escala humana: los sentidos en el espacio público. 

 Fomento económico y cultural: los sistemas de espacio público urbanos 

exitosos ofrecen oportunidades para el desarrollo de todas las facetas de la 

vida de la ciudad: vida cívica, cultural, recreativa y económica.  

En función de los aspectos mencionados, se analizará el espacio público del 

sector de estudio,  en la cabecera parroquial de Pascuales, que permita modificar 

y aumentar  las  áreas de  espacios públicos que demanda la población. La 

propuesta urbana debe contemplar en su diseño, un espacio público diverso, que 

permita a los habitantes tener sentido de pertenencia y que contribuya al 

desarrollo económico y cultural, ubicando en primer lugar al individuo 

utilizando una escala humana y escuchando las necesidades de los habitantes del 

sector. 
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2.2 Marco contextual. 

La parroquia Pascuales, originalmente era una parroquia rural, hasta el año 

2009 que se incorporó a la trama urbana de Guayaquil,  pero  siempre mantuvo un 

carácter lugareño. No obstante, la historia de Pascuales se remonta, al menos, a la 

época colonial, es así que en 1837, Pascuales únicamente tenía 276 habitantes, 

donde la atracción principal eran los extensos pastizales donde se pastoreaba el 

ganado.  En el siglo XIX, el pueblo de Pascuales se asentaba al pie del rio Daule y 

solo existía la sector céntrico, es decir, lo que actualmente es la calle principal 

(Desiderio, 2013). 

La producción económica de Pascuales se sostuvo históricamente con el arroz, 

el carbón y la fabricación de ladrillos. En la actualidad,  no hay arrozales, la 

demanda de carbón prácticamente ha desaparecido y,  las ladrilleras son una 

industria artesanal “en peligro de extinción”, por la generalización del uso del 

hormigón armado (El Telégrafo, 2018). 

Hoy como ayer, sin embargo, se mantiene viva una cultura gastronómica que 

simboliza el intercambio de los distintos grupos humanos que confluyeron en 

Pascuales, la fritada, el ornado y el caldo de salchicha son algunos platos típicos 

que se degustan (Estuardo Barragán Barrera, 1990). 

2.2.1 Historia del malecón de Pascuales 

El Malecón obra de la Fundación “Guayaquil Siglo XXI”, inaugurado en julio de 

2012, inició su construcción el 9 de enero de ese año, como parte del proceso de 

regeneración urbana implantado por la alcaldía de Guayaquil, que además 

contempló readecuaciones en los sectores aledaños al Malecón.  

Para Gámez (2012),  en el malecón de Pascuales, se diseñaron espacios que 

contemplan   juegos infantiles, camineras, áreas verdes, con siembra de especies 
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vegetales ornamentales,  que decoran y dan sombra a quienes visitan el malecón, 

incorpora baterías sanitarias  y mobiliario urbano: como bancas y tachos de basura, 

iluminación con postes metálicos (Gamez, 2012); sin embargo,  este equipamiento 

urbano no tiene una baranda de seguridad que impida que los niños accedan 

directamente al río, por lo cual constituye un peligro para la población (El 

Telégrafo, 2012). 

 

 

Ilustración 2.  Malecón de Pascuales 

      Fuente: www.guayaquilesmidestino.com 

Edición: autora de tesis 

 

Para el desarrollo del marco contextual se debe recopilar información del 

contexto, en relación al medio social, físico, espacial y espacial funcional. 

2.2.2 Medio Físico.  

Se analizarán principales características del medio físico del área donde se 

realizará el proyecto de intervención para la parroquia Pascuales, entre las que 

se mencionan: ubicación, topografía, vegetación, clima. 

http://www.guayaquilesmidestino.com/
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2.2.2.1 Ubicación del proyecto.  

La cabecera parroquial de Pascuales se encuentra ubicada al norte de la 

ciudad de Guayaquil, en el límite del cantón Guayaquil y el cantón Daule, en las 

riberas del río Daule.  

El área de estudio comprende el polígono conformado por los siguientes: 

limites el sector:  

 Norte: la ribera del río Daule 

 Este: la Avenida Francisco de Orellana                                   

 Sur: la Avenida La joya de los sachas, 

 Oeste: las calles Portoviejo, Montecristi y Machachi.  

El espacio público a intervenir posee un área aproximada de 54,43 ha, y  su 

población es de XXXX, según el censo en el año 2010. 

El terreno del sector de estudio tiene una topografía regular, existen diferentes 

industrias, un corredor comercial, viviendas, tres colegios, una guardería, una 

iglesia, un malecón, un mercado municipal, un estadio, un centro de atención 

municipal integral  CAMI, un centro de salud pública, un centro médico privado, 

un embarcadero de canoas de pesca artesanal, un sector de asentamiento humano 

informal que alberga a120 familias (Estudio de campo, 2018). 

    

 

                                                                                            

 

                                           

 
 

 
                       Fuente: CNEL (2018) 

                              Edición: autora de tesis 

Ilustración 3. Ubicación geográfica del polígono en estudio. 
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2.2.2.2 Topografía. 

Corresponden a terrenos con planos, de topografía bastante regular y con 

pocas elevaciones.  Está ubicada en las riberas del río Daule, que junto con el 

Babahoyo forman el gran río Guayas (El Universo, 2012). 

La topografía del terreno la cabecera parroquial a intervenir, no presenta 

bajos o altos pronunciados, la diferencia de cota de la avenida Montecristi al 

sector costero es de 1,50 metros, del nivel más alto de crecida del río.  En el 

margen costero existen desniveles propios de la diferencia de nivel de suelo 

firme al terraplén que genera la ribera del rio Daule. 

 
Ilustración 4.  Topografía del sector de estudio 

      Fuente: Levantamiento topográfico del sector de estudio. Vergara (2018) 

               Edición: autora de tesis 

 

 

 
Ilustración 5.  Levantamiento topográfico del polígono de estudio. 

               Fuente: Levantamiento topográfico del sector de estudio. Vergara (2018) 

        Edición: autora de tesis 
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2.2.2.3  Hidrografía. 

Pascuales está ubicado en las riberas del Río Daule, que riegan grandes zonas 

agrícolas de la provincia del Guayas.  Aguas abajo se une con el río Babahoyo 

para formar el gran Río Guayas hasta su desembocadura en el golfo de 

Guayaquil.   

 

   Ilustración 6.  Hidrografía de Pascuales 

  Fuente: Google Maps 

                                 Edición: autora de tesis 

 

En la cabecera parroquial de Pascuales existen tres esteros  pertenecientes al 

rio Daule, que ingresan en diferentes zonas del sector, en la actualidad se 

encuentran en tramos a cielo abierto y en otros canalizado. La Avenida 

Montecristi circula en sentido oeste-este, la ilustración No. 7 describe los tres 

esteros de río presentes en la parroquia cruzan esta vía, al norte de la misma los 

esteros se encuentran a cielo abierto y al sur (zona residencial), uno esta 

canalizado y los otros dos reducen considerablemente sus dimensiones y en los 

últimos tramos están canalizados. Se presentan tres escenarios diferentes en el 

ingreso de los esteros a tierra firme, el número 1: el franco derecho e izquierdo 

está en presencia de industrias, el número 2: el franco derecho es propiedad 

privada y a la izquierda son asentamientos informales muy próximos al 
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terraplén, el número 3: se localiza en el extremo del Malecón de Pascuales, a la 

derecha un predio privado y a la izquierda el malecón. 

 
Ilustración 7. Plano de rio Daule y esteros de rio, cabecera parroquial de Pascuales. 

            Fuente: CNEL (2018) 

            Edición: autora de tesis 

 

2.2.2.4 Clima 

La cabecera parroquial de Pascuales se encuentra ubicada al norte de la 

ciudad de Guayaquil, provincial del Guayas. El clima en esta zona, como en 

todo el litoral ecuatoriano, se da por la composición de dos periodos climáticos: 

invierno y verano. La época lluviosa (invernal) se presenta en el mes de 

diciembre hasta el mes de abril; y la época seca (verano) del mes de mayo a 

diciembre (Climate-Date. org, 2019). 

El sector de estudio tiene una temperatura media anual de 25.7 °, con una 

precipitación media aproximada es de 791 mm según la ilustración No. 8.  

Existe una diferencia en la precipitación entre el mes menos lluvioso y el mes 

más lluvioso  de 199 mm, con una  variación en las temperaturas durante todo el 

año de 2.9 ° C (Climate-Date. org, 2019). 
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Ilustración 8.  Datos históricos del clima 

Fuente: es.climate-data.org 

 

2.2.2.5 Asoleamiento y ventilación 

Es de especial importancia considerar el asoleamiento y la dirección de los 

vientos en la propuesta de diseño del espacio público, en la ilustración No. 9,  se 

observa la ubicación de la propuesta en la ribera del río Daule, el amanecer se 

proyecta al este y el ocaso al oeste. Se debe considerar la incidencia de los rayos 

solares para plantear una propuesta urbana-arquitectónica que contemple al 

usuario y permita el disfrute de los espacios. La dirección de los vientos 

predominantes en el sector de estudio es suroeste a noreste, la fuerza es variable 

y la velocidad promedio es de 4 m/s (INAMHI, 2018). 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

                Fuente: INAMHI (2018) 

                Edición: propia. 

 

 
 

 

 

Ilustración 9. Asoleamiento y ventilación en el polígono de estudio. 
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2.2.2.6  Vegetación. 

Los árboles además de la función ornamental, de embellecer los espacios, 

aportan indiscutiblemente a  la calidad paisajística, son capaces de transformar 

un espacio, por su gran capacidad  de configuración y orden de los espacios en 

que se encuentran, por los innumerables beneficios que  ofrecen en el aspecto 

ambiental, estético, paisajístico, recreativo, social y económico,  condición que 

debe ser aprovechada en la propuesta de intervención para el sector de estudio.   

En el aspecto medioambiental ofrecen múltiples beneficios, además de 

contribuir con la biodiversidad, pues los árboles absorben CO2, el gas de efecto 

invernadero más presente en la atmósfera, gracias a la fotosíntesis lo transforma 

en oxígeno.  Los árboles  son los auténticos pulmones de las ciudades, ya que 

árboles retienen el agua en el suelo y permiten que se filtre hacia los acuíferos, 

por lo que pueden evitar la erosión de las superficies.  

Por medio de la presencia de los árboles en las ciudades se puede moderar y 

regular las temperaturas y la humedad relativa, pues son excelentes 

intercambiadores de aire, calor y humedad con el entorno urbano, proporcionan 

sombra, constituyen una barrera frente a altas temperaturas, y a fuertes vientos.  

La Organizacion mundial de la salud (OMS) le atribuye a la vegetación efectos 

terapéuticos, como la reducción de tensión y la fatiga (Del Caz, 2017). 

En la cabecera Parroquial los espacios de áreas verdes son deficientes en 

relación a la población de 42130 habitantes, estos espacios se localizan en 

plazas, parques, malecones y en aceras. La observación en sitio permitió conocer 

que las aceras del sector poseen dimensiones reducidas que generan dificultad 

para sembrar árboles, no obstante por medio de una regeneración urbana, 

diseñando parterres ubicando los árboles en base a criterios  mejorará  la calidad 

de vida.  
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El espacio de intervención se ubica en la ribera sur del rio Daule, como se 

observa en la ilustración No.10. La deforestación de especies autóctonas que 

realizaron al instalarse  industrias  en el sector sin mantener los cuidados, causa 

daños al medio ambiente y los riesgos que involucra retirar la vegetación de la 

ribera.  Es por esta razón que en septiembre de 2017, se realizó un programa de 

reforestación de 100 plantas (caobas y peregrinas), para evitar la sedimentación 

existente por la falta de vegetación existente en la ribera del río Daule y de esta 

manera cumplir con los objetivos de Desarrollo Sostenible y reducir ls efectos 

del cambio climático (Expreso, 2017). 

 

Ilustración 10. Perfil costero del rio Daule en sector a intervenir. 

Elaboración: autora de tesis 

 

 

 

2.2.2.7  Medio espacial urbano. 

 Uso de suelo  

El espacio público en el sector a intervenir en la cabecera parroquial de 

Pascuales,  posee una variedad de usos de suelos: residencial, comercial, mixto,  

industrial, educación, salud y culto, como se observa en la ilustración 11.  

La vía principal (Montecristi), concentra la actividad comercial del sector con 

amplia variedad de locales: supermercados, almacenes de electrodomésticos, 
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farmacias, restaurantes, locales de repuestos mecánicos y tiendas de ropa, entre 

otros. 

             

 

Ilustración 11. Plano de uso de suelo y equipamiento, polígono del sector en estudio. 

            Edición: autora de tesis 

 Sistema económico 

La metodología que aplica SENPLADES para analizar el sistema económico en 

un determinado sector del territorio, considerando los estratos socio-económicos 

y el uso de suelo, permite determinar si el sector es una zona residencial, 

comercial y los equipamientos que posee. 

Estratos económicos y sociales: según el censo del año 2010 elaborado por el 

INEC, la población económicamente activa de la cabecera parroquial de 

Pascuales es de 42130 habitantes; se dividen en trabajadores de los servicios y 

vendedores  19,96% (8.409 habitantes), ocupaciones elementales 19,06% (8.029 

habitantes), oficiales, operarios y artesanos 17,68% (7448 habitantes), 

operadores de instalaciones y maquinarias 15,02% (6327 habitantes), 

profesionales y técnicos de nivel medio 6,71% (2826 habitantes), personal de 

apoyo 5,94% (2502 habitantes), agricultores y trabajadores calificados 1,37% ( 

577 habitantes), directores y gerentes 1,14% (480 habitantes), trabajador nuevo 

6,84% (2881 habitantes) y no declara 6,20 % ( 2612 habitantes).  
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En la cabecera parroquial de Pascuales la actividad productiva está dada por 

el comercio y la industria como se observa en la ilustración 9. La Avenida 

Montecristi es un corredor comercial, el principal del sector y de carácter formal, 

donde se concentra una amplia oferta de servicios: farmacias, supermercados, 

tiendas, restaurantes, ferreterías, etc. Las industrias se localizan sobre la rivera 

del rio Daule y colindante a la Avenida Daule, por ejemplo, Indulac, Mabe, 

empacadoras de banano y camarón entre otras. 

 

Ilustración 12.  Actividades comerciales del sector de estudio 

Edición: autora de tesis  

 

 

 

 Sistema sociocultural 

La metodología del sistema SENPLADES analiza el Sistema sociocultural en 

base a la cantidad de población de un territorio y estudia los grupos sociales. 

Pascuales es una de las 16 parroquias urbanas que posee el cantón Guayaquil, 

se ubica al norte de la ciudad, ocupa un área aproximada de 321ha.   Tiene una 

población de 74.932 habitantes, de los cuales 37.774 son hombres (50,37%) y 

37158 son mujeres (49,63%). El sector de la propuesta urbana-arquitectónica 
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posee una población de 16.244 habitantes enmarcados en un área de 54, 43 ha. 

(INEC, 2010).  

Al considerar el espacio público como espacio de relación donde se expresan 

formas de apropiación diversas, pocas veces se toman en cuenta a los niñas y niñas 

en la toma de decisiones. Una gran cantidad de niños y niñas en el mundo viven 

en barrios marginales, y las condiciones particularmente difíciles, se traducen en 

violaciones casi sistemáticas de sus derechos sociales, económicos y culturales, 

entre otros de sus derechos a la salud, la educación y a condiciones de vida 

adecuadas, que abarcan los derechos a la vivienda, o el acceso a sistemas de 

abastecimiento de agua y saneamiento (UNICEF, 2012). 

Según los datos de La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), de los 155 millones de niños y niñas que viven en ciudades en América 

latina y el Caribe, alrededor de 50 millones subsisten en condiciones de pobreza, 

debido a que viven en barrios que carecen de viviendas dignas y los servicios 

básicos se encuentran insatisfechos, sin poder acceder a las ventajas urbanas que 

permiten mejorar su calidad de vida (CEPAL, 2016). 

No solo se excluye a niños y niñas, sino también a las personas de la tercera 

edad y a las que tienen discapacidad que reducen su movilidad, estos actores son 

en general poco visibles en las grandes ciudades, porque no pueden pertenecer en 

igualdad de condiciones.  

La principal causa de muerte en los niños y niñas de 5 a 14 años en las Américas 

se debe, según la Organización Panamericana de la Salud, a los accidentes de 

tránsito  (OPS, 2009).  Los niños y niñas son particularmente amenazados por el 

tráfico vehicular, y esta amenaza  se agudiza por la falta  de lugares seguros  jugar, 

así como la infraestructura para los peatones, como aceras y cruces adecuados 

(UNICEF, 2012). 
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Los lugares de los niños pueden ser también los denominados de acuerdo a  

Lynch (1998) “lugares no-programados”: una calle, el patio o las escaleras de los 

edificios, lugares que son “de los niños” y, no necesariamente pensados para 

ellos, son fundamentalmente para juego informal, e indispensables para tener un 

espacio fuera del control parental que son sin embargo seguros (Lynch, 1998). 

Es por esta razón que es fundamental realizar una propuesta de intervención 

para el sector de estudio que permita que los diferentes grupos etarios de la 

población realicen las actividades recreativas y de esparcimiento para el goce de 

sus derechos y la mejora de su calidad de vida. 

 Equipamiento urbano  

      En cuanto al equipamiento urbano de intervención municipal que se 

encuentra en   la cabecera parroquial se  menciona: el Terminal Terrestre 

Pascuales, el Mercado, el Estadio, Malecón, Parque acuático, destacamento del 

cuerpo de bomberos y espacios con regeneración urbana, por ejemplo el sector 

comercial de la Avenida Montecristi. Las intervenciones gubernamentales, son 

el  centro de salud pública distrito 7,  que atiende a toda la parroquia Pascuales 

con 74.932 habitantes, centros educativos y una unidad de policía comunitaria 

(UPC).  

 Sistema de asentamientos humanos 

Los primeros asentamientos registrados en la cabecera parroquial se dieron 

en el año 1815, paulatinamente con el establecimiento de  industrias se 

desarrolló  la construcción de viviendas en los alrededores de éstas, en la 

actualidad,  el sector se encuentra en proceso de consolidación (Enciclopedia del 

Ecuador, 2008). Según la ilustración 12, en el periodo comprendido de 15 años 

el crecimiento demográfico se ha mantenido en el sector, no obstante se ha 
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poblado la periferia, por ejemplo, Bastión Popular, Mucho Lote, urbanizaciones 

al norte de rio Daule (Urbanizaciones Bella Italia, La Joya, entre otras). 

 

Ilustración 13. Crecimiento histórico de la cabecera parroquial de Pascuales. 
Fuente: Google Maps 

Edición: Autora de tesis 

 

 

Los terrenos de la cabecera parroquial de Pascuales son de propiedad privada,  

en su mayoría, pero existe un asentamiento informal en el sector denominado 

“Barrio Lindo”, aledaño al río Daule, en el que se evidencia  el ingreso de un 

estero de rio, como se observa en la ilustración No. 14.  El asentamiento 

informal posee 120 viviendas, cuyas  construcciones en su  mayoría son de  

bloques, en predios no superan las dimensiones de 10 x 7 metros.  El estero que 

ingresa junto a esos predios posee una longitud de 330 metros aproximadamente, 

comunica el río Daule con la avenida Montecristi. Los moradores de los predios 

que colindan al estero han realizado rellenos con sacos de arena y material 

pétreo  para aumentar el área de su solar, pero  el procedimiento de relleno del 

estero es anti-técnico, asentar las viviendas en estas condiciones no es lo 

recomendable, además que bloquean el curso natural de este ramal. 
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Elaboración: autora de tesis 

 

2.2.2.8 Infraestructura. 

Agua Potable: la población tiene acceso a los servicios básicos: agua de la 

red pública (98%), energía eléctrica (95%), la conexión de los servicios 

higiénicos se encuentra en proceso, conectado a red pública (10%) y a pozo 

séptico (76%) el resto de viviendas posee servicios varios para eliminar sus 

desechos (INEC, 2010). 

 

          Ilustración 15. Plano de propiedad de terreno, cabecera parroquial de Pascuales-sector de estudio 

         Edición: autora de tesis 

 

En cuanto a la movilidad y conectividad,  se puede acceder al sector en estudio 

por la Av. Francisco de Orellana (V2), que tiene un alto flujo vehicular (12.800 

vehículos que en hora pico de 18:00 a 19:00) es una vía expresa que comunican 

la ciudad de Guayaquil con el sector este de la cabecera parroquial de Pascuales y 

múltiples urbanizaciones que se localizan al norte del Rio Daule.  

 Ilustración 14.  Terreno del sector Barrio Lindo.  
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El sector de la cabecera parroquial posee una arteria principal, la Avenida 

Montecristi, la cual circula de oeste a este paralela al rio Daule, en el extremo 

oeste se conecta con la vía Daule y en el este con la Avenida Francisco de 

Orellana, la línea de transporte número 2 y la línea alimentadora de la Metro vía, 

son los únicos medios de transporte masivos que ingresan a la cabecera parroquial 

como se detalla en la ilustración No. 15.  La movilización interna de los moradores 

se realiza en su mayoría con el servicio de tricimoto, posee gran demanda, no 

obstante en la actualidad su funcionamiento no se encuentra regularizado hecho 

que no permite tener un orden en el tránsito y la seguridad de los usuarios. 

 

Ilustración 16. Recorrido de líneas de transporte público, polígono del sector en estudio. 

         Fuente: CNEL (2018) 

        Edición: autora de tesis 

 

La propuesta se ubica en el cuadrante noreste de la cabecera parroquial a 

1000 metros lineales al oeste se ubica la Av. Daule (V2). En el año 2016 se 

inauguró el Terminal Terrestre de Pascuales, ubicado en la vía a Daule, que 

sirve de apoyo al Terminal Terrestre de Guayaquil. 
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 Sección de vías  

El espacio público a intervenir en la cabecera parroquial de Pascuales posee 

diferentes anchos de vía, según la ilustración No. 17, la red vial es irregular 

dado por el amanzanamiento que no mantiene una estructura ortogonal. La 

dimensión de las vías es variable, la estructura vial la constituye la vialidad 

secundaria (V5, V5´) y terciaria (V6, V6´, V7).  

 

Ilustración 17.  Vías existentes en el sector de estudio. 

               Fuente: CNEL (2018) 

              Edición: autora de tesis 

 

 

La Fundación Guayaquil Siglo XXI desarrollo obras de regeneración urbana 

en un tramo de la Avenida Montecristi y la vía paralela al Malecón de Pascuales, 

la ilustración 18 detalla las secciones de la misma. 

El sector “Brisas de Pascuales”, posee un ingreso vehicular, la vía Machachi 

inicia en la Avenida Montecristi y culmina en el río Daule, donde se localiza el 

pequeño muelle de pesca artesanal. La vía es pavimentada pero las aceras son 

reducidas y en mal estado en la mayoría de los 58 predios. Paralelo al rio se 

desarrolla un amplio espacio abierto sin pavimento, en el sector se localiza un 
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asentamiento informal desde el año 2010 (Google Earth), que alberga a 120 

familias aproximadamente. 

 

 
Ilustración 18.  Sección de vías existentes 

            Fuente: CNEL (2018) 

           Edición: autora de tesis 

2.2.1 Modelos análogos 

El concepto de analogía, se refiere al vínculo de semejanza que existe entre dos 

elementos diferentes, posterior al análisis comparando los aspectos relevantes si 

se evidencias puntos en común, similitudes o aproximaciones, se puede afirmar 

que dos objetos son análogos.  

La propuesta del malecón de Pascuales  es  urbana y arquitectónica, por tal 

motivo  requiere de varios modelos análogos en diferentes áreas de estudio, que 

permitan realizar una inducción al tema de estudio.  

Los modelos análogos internacionales  son propuestas que se  localizan en 

Puerto Montt y Puerto Varas ambos en Chile,  se analizará la metodología 

propuestos por el arquitecto de origen danés Jan Gehl,  con el fin de identificar 

los criterios utilizados  y de esta manera obtener criterios que permitan realizar 

una propuesta de diseño que para la mejora de la trama urbana, la incorporación 
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de soluciones que permitan la interconexión de diferentes espacios públicos y la 

satisfacción de las necesidades recreativas y de esparcimiento de la población del 

sector de estudio. 

Entre los modelos análogos nacionales en relación al diseño urbano, se ha 

considerado el Malecón del Salado, el cual  pose varias etapas que presentan 

diversidad de recorridos y riqueza visual. La ubicación de presenta en la ciudad 

de Guayaquil en las márgenes este y oeste  del Estero Salado. 

El Malecón 2000, es referencia como modelo análogo del punto de vista 

urbano arquitectónico, dejando fuera como fue gestado el proyecto, no 

considero que sea un espacio democrático, pluricultural, etc., rechazo las rejas y 

el derecho de admisión que profesan.     

 Intervención urbana propuesta por Jan Gehl en Puerto Montt, 

Chile. 

La intervención que desarrolló el estudio de Jan Gehl,  en Puerto Montt, 

se realizó en dos etapas, la primera denominada la parada de autobús y la 

segunda la calle Antonio Varas, entre la Avenida Presidente Salvador Allende 

y la calle Chillán.  Se analizaron las intersecciones sobre la Avenida Diego 

Portales que comunican en dirección este con el frente costero, según la 

ilustración No. 20. 

 

              Ilustración 19. Propuesta de espacio público en Puerto Montt, Chile 

            Fuente: Gehl J., (2016) 
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Objetivos de la intervención del espacio público en Puerto Montt. 

 Priorizar la seguridad y el confort peatonal. 

 Facilitar el acceso peatonal al frente costero. 

 Mejorar la condición de espera en los paraderos. 

 Valorizar el frente costero. 

La gran fortaleza de este sector es su vocación de mercado popular: los 

pequeños comercios cumplen una función vital que debe mantenerse en la 

visión a futuro. Sin embargo, estas actividades deben estar reguladas para que 

sean compatibles con la seguridad y comodidad de las personas que acceden a 

la zona.  

 

    Ilustración 20. Propuesta del espacio público, paradero de autobús y sector comercial, Puerto Montt 
Fuente: Gehl J., (2016) 

 

La propuesta del espacio público de Puerto  Montt, estudia y propone 

soluciones a aspectos similares a los analizados en el sector de Pascuales, por 

ejemplo, facilitar el acceso al perfil costero. En la actualidad  la trama urbana no 

permite el acceso peatonal y vehicular a la ribera del rio Daule, se requiere 
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implementar soluciones para que mejore la calidad de vida y la experiencia de 

los peatones en la ciudad. El frente costero de la cabecera parroquial de 

Pascuales es interesante devolvérsela a los habitantes del sector como 

beneficiarios primarios de las decisiones que se propongan. 

 

 Intervención urbana propuesta por Jan Gehl en Puerto Varas, Chile. 

La propuesta de intervención realizada por el estudio de Jan Gehl se 

desarrolló en un sector de doce manzanas en el centro comercial de la ciudad, 

como se observa en la ilustración No.22. Los retos fueron: ofrecer más espacio 

para las personas, vida pública bajo todo clima, ofrecer mejores alternativas de 

movilidad, inclusión-espacio para todas las personas.  

 

               Ilustración 21. Intervención del espacio público en Puerto Varas, Chile 

             Fuente: Gehl J., (2016) 

 

      En la ilustración No. 23, se muestra el espacio público a intervenir es el 

sector comercial, que se conecta por medio de un circuito peatonal  y aceras 

priorizando al peatón. 
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Objetivos de la intervención del espacio público en Puerto Varas 

 Priorizar a las personas en el centro. 

 Crear nuevos espacios públicos. 

 Diversificar la oferta de actividades. 

 Mejorar el paradero de autobús.  

 Implementar infraestructura para bicicletas. 

 

Ilustración 22. Propuesta del espacio público sector comercial y zona de esparcimiento, Puerto Varas. 

  Fuente: (Gehl J., 2016) 

 

 Malecón del Salado: tramo entre el puente de la calle Aguirre (El Velero) 

hasta el puente de la calle 17 en  Guayaquil, Ecuador. 

 

El Proyecto de Malecón del Salado comprende la intervención urbana en las 

orillas este y oeste, comprendida por ocho propuestas urbanas peatonales que 

están comunicadas, una de las etapas es seleccionada como modelo análogo 

considerando  el tratamiento que se realizó a las edificaciones, un paso peatonal 

sobre el Estero, la Plaza de la Guitarra y  la conexión con la trama urbana 

considerando las calles que desembocan en la margen del estero. 

El tratamiento realizado a las edificaciones del  perfil costero, permitió 

mejorar la condición estructural de las viviendas las cuales se encoraban 
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precarias y en estado de colapso, como se observa en la ilustración No.24, 

adicionalmente se realizó la reestructuración de las aguas servidas evitando la 

evacuación al estero generando contaminación.  

 

Ilustración 23. Imagen del antes y después de la intervención en un tramo del Estero Salado. 

Fuente: turismo.guayaquil.gob.ec 

Edición: autora de tesis 

 

La intervención contempló la regeneración urbana de la calles: Cristóbal 

Colon, Sucre, 10 de agosto y las perpendiculares que comunican a la ribera del 

estero, como se observa en la ilustración No. 25,  se realizó la instalación 

subterránea de ingenierías y agua potable,  rampas de acceso vehicular  y de 

acceso universal en las esquinas,  rejillas de aguas servidas y su respectiva 

conexión a la red principal, construcción de  bordillos-cunetas,  postes de 

iluminación, jardineras.  

 

 

Ilustración 24. Imagen del antes y después de la intervención en un tramo del estero salado 

Fuente: Google Maps (2015) 

Edición: autora de tesis 
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La regeneración urbana realizada en el tramo del estero Salado  generó 

mejoras en la calidad de vida de los moradores y cambios en el espacio público, 

como se observa en la ilustración No.26, adicionalmente se propone ser un 

atractivo turístico asociado a las otras intervenciones en la ciudad que permitan 

mostrar las virtudes de la ciudad Guayaquileña.  

 

Ilustración 25. Propuesta del espacio púbico del tramo peatonal, Malecón del Salado. 

Fuente: Google Earth 

Edición: autora de tesis 

 

 

 Malecón 2000,  Guayaquil,  Ecuador 

 

 

El Malecón 2000, se ubica en el centro de la ciudad de Guayaquil, al margen 

del río Guayas, se desarrolla en una extensión de 2,5 km de largo con una 

superficie aproximada de 20 ha, desde la calle Cuenca por el sur hasta el barrio 

las Peñas al norte.  

En sentido norte-sur el proyecto inicia con la calle Numa Pompillo lora de 

Las Peñas, desde el monumento de los “cañones del fortín”, se presenta una 

escalera que marca el ingreso al subsector 7, donde se encuentra el  Centro 
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Cultural Simón Bolívar, están distribuidos en tres bloques en cuyas separaciones 

se asientan pequeñas áreas de contemplación con mobiliario urbano, generan un 

recorrido que desemboca en una amplia plataforma cubierta por una membrana 

tensada por pilares, que posee visuales hacia el rio y es utilizada principalmente 

como escenario para conciertos o espectáculos (Navas, 2012). 

Al salir de la plataforma, un puente de pocos metros conduce a otro sector de 

recreación que remata con otra estructura de membrana  dispuestas grupalmente. 

Hacia el costado derecho, se disponen unas escaleras que conducen al ingreso 

del primer bloque de parqueaderos y al patio de comidas que operan en la planta 

baja, así como el área de recreación. Hacia la izquierda, el recorrido continúa 

sobre una rampa que permite observar las instalaciones del IMAX (museo y 

cine) con un cuerpo cilíndrico de envolvente transparente y cubierto por una 

cúpula, que contrasta con la masa arbórea del jardín botánico, que marca el 

ingreso al subsector 6 del Malecón 2000 (Navas, 2012). 

La circulación remata en una plaza rectangular de recreación que conserva el 

mismo tipo de mobiliario, con visuales a un muelle junto al “monumento a los 

donantes” construido a manera de rampa y cubierta sobre el sector de los 

jardines, el monumento está orientado de manera transversal al recorrido lineal 

del malecón y estructurado por soportes metálicos y placas de vidrio tallada con 

el nombre de los ciudadanos que contribuyeron económicamente a la ejecución 

del proyecto (Navas, 2012).  

El recorrido continua con una ligera pendiente, con visuales al rio y 

permitiendo la continuidad de escalinatas conectoras con la “plaza época” y la 

“plaza precolombina” que funcionan como distribuidores centrales de 

circulación al interior de los jardines. Cuando termina la vegetación y la masa 
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arbórea de este sector, el inicio de los subcentros 4 y 5 destinados al área de 

recreación, limita con la avenida principal hacia el lado oeste, permitiendo 

visibilizar los edificios aledaños. Estos sectores están compuestos por zonas de 

recreación, de ejercicios, restaurantes, la plaza Junín, pistas de patinaje, juegos 

infantiles, remata con la plazoleta del vagón de tren (Navas, 2012). 

La plataforma que gana terreno al río se amplia para dar cabida al subcentro 3 

de carácter cultural y cívico. El primer espacio es la plaza cívica que contiene el 

emblemático monumento “la rotonda”, las visuales hacia el oeste remarcan la av. 

9 de octubre, el edificio del antiguo banco La Previsora y hacia el este se despeja 

una panorámica hacia el río Guayas y espacios de contemplación dispuestos a lo 

largo de la orilla (Navas, 2012). 

El edificio del “Yacht Club Guayaquil” anexo a la plaza cívica, divide el 

recorrido hacia la parte posterior y delantera de sus instalaciones. La fachada 

frontal del club, remata en un muelle y es bordeada por un puente de madera que 

orienta la circulación hacia el siguiente ambiente configurado por torres de 

observación y monumentos de personajes ilustres. Esta plataforma posee varias 

escalinatas que conectan con el recorrido de la planta baja, en donde se ubica el 

ingreso al segundo bloque de parqueaderos, servicios higiénicos, espacios de 

recreación, monumentos y árboles (Navas, 2012). 

El siguiente tramo disminuye sus dimensiones y dispone un canal de 

circulación que alberga espacios de circulación frente al rio, así como la “torre 

morisca” y el monumento a la “aurora gloriosa” (Navas, 2012). 

El subsector  2, destinado a actividades comerciales, inicia con una laguna y 

una rampa que alberga en su estructura inferior el ingreso al tercer muelle y 

conduce desde la superficie a los centros comerciales, donde se encuentran 
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restaurantes y patios de comida de la planta alta con circulación exterior y en la 

planta baja funcionan boutiques, peluquerías, tienda de artesanías, sucursales 

bancarias, etc., en ese sector funciona el tercer grupo de parqueos del proyecto y 

los patios de comida al aire libre con visuales al rio. Ésta plataforma pertenece al 

subsector 1b de la Plaza Olmedo. Al cruzar la plaza y atravesar el puente que 

bordea la fachada frontal del Club de la Unión, se tiene acceso al subsector 1ª 

que alberga las instalaciones del recuperado “mercado sur”, que resalta siempre 

vistas por su estructura metálica y envoltura transparente, que actualmente 

cumple la función de “centro de exposiciones” (Navas, 2012).  

Anexo al antiguo mercado, se genera una circulación lineal frente al río con 

mobiliario urbano y en la parte posterior se distribuyen espacios de 

contemplación y descanso, desde donde se puede apreciar que los sectores 

aledaños (edificios de viviendas y la iglesia San José), fueron también 

modificados formalmente para incluirlo visualmente al recorrido del proyecto. 

Las dos edificaciones convergen en la edificación del “mercado artesanal”, 

circunscrito a un grupo de jardineras, al cual se accede por medio de rampas 

dispuestas en el perímetro de su volumetría (Navas, 2012). 

El recorrido tiene continuidad sobre la plataforma frente al rio que disminuye 

la mitad de su extensión para rematar en el “monumento de las banderas”, 

precedido por una espesa vegetación que marca el ingreso a este sector, y por el 

otro extremo colinda con la calle Cuenca, que se constituye como la limitante 

del extremo sur del proyecto (Navas, 2012). 

Los años posteriores a la ejecución del Malecón 2000, se comienzan a gestar 

procesos de regeneración urbana se comenzaron a dar  en otros sectores de la 

ciudad como el  Cerro Santa Ana, Avenida 9 de octubre, Malecón del Salado, 
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Plaza Centenario, barrios de élite como Barrio Centenario y Urdesa y barrios 

suburbanos como La Playita del Guasmo, etc.  

    

Ilustración 26. Propuesta del Malecón 2000 en Guayaquil, Ecuador. 

Fuente: Navas, (2012) 

 

2.3  Marco Conceptual 

Las siguientes definiciones corresponden al  objeto de estudio de este proyecto y  

la problemática a resolver en el sector de la cabecera parroquial de Pascuales, 

siendo este el espacio público y los elementos que lo integran, el malecón, la acera, 

la vía pública, muelle, puente peatonal, ducto cajón y mobiliario urbano que se 

plasmara en la propuesta de diseño urbano-arquitectónico. 

 Malecón: “Murallón o terraplén que se hace para defenderse de las aguas.” 

(Real académia española, 2016) 

 Espacio público: Se llaman espacios públicos a aquellos lugares de propiedad 

o uso público, accesible de forma gratuita y agradable para sus usuarios.  

Así como las calles, espacios abiertos y las instalaciones públicas. ( Habitat III, 

2015) 

 Acera: “Parte lateral de la vía pública, comprendida entre la línea de fábrica y 

la calzada, destinada al tránsito exclusivo de peatones.” (INEN, 2017) 

 Vía pública: “Calle, plaza, camino u otro sitio por donde transita o circula el 

público.”  (Real Academia Española, 2016). 
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 Muelle: “Construcción realizada en la orilla del mar o de un rio navegable, 

que sirve para facilitar el embarque y desembarque de personas y cosas, y para 

el amarre de las embarcaciones.” (Diccionario Náutico, 2018). 

 Puente peatonal: “El puente peatonal es aquella estructura que permite el 

paso de los peatones sobre vías de trafico tales como avenidas, autopistas, 

rutas, valles y cursos de agua como brazos de un rio o un arroyo. Se considera 

que un puente peatonal ha sido planificado como parte de la seguridad vial y 

debe ser utilizado porque es un recurso para la seguridad e integridad de los 

individuos sobre todo niños y ancianos.” (Diccionario Actual, 2018) 

 Mobiliario urbano: “Conjunto de elementos u objetos existentes en las vías y 

en los espacios públicos, superpuestos o bien adosados en los elementos de 

urbanización o de edificaciones, de manera que su modificación o traslado no 

genere alteraciones sustanciales” (INEN, 2017). 

 

2.4  Marco Legal 

La ley Orgánica de Educación Superior (LOES) en el artículo 107, estipula el 

principio de pertenencia, el cual indica que los estudiantes de educación superior 

deben responder a la satisfacción de las necesidades de la sociedad y el desarrollo 

científico;  la propuesta que se va a plantear da solución a la problemática que se 

presenta en el sector de Pascuales, mediante una Propuesta Urbana y Diseño 

arquitectónico del Malecón en la ribera del rio Daule en la cabecera parroquial de 

Pascuales. 
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2.4.1 Normativa Jurídica Ecuatoriana referente al Espacio Público. 

La realización de este proyecto debe regirse bajo las leyes ecuatorianas, como 

punto de partida la Constitución de la República del Ecuador – 2008, regidos por 

los siguientes artículos  

TITULO II: DERECHOS- Capitulo segundo: Derechos del buen vivir- 

Sección segunda: Ambiente sano. 

Artículo 14: La población tiene derecho a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, por lo que se debe preservar el medio ambiente y 

conservar los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio del país. 

 Sección cuarta: Cultura y ciencia 

Artículo 23: Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio 

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y 

promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio 

público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las 

que establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales (Asamblea 

Nacional, Constitución 2008, 2008).  

Artículo 24: Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a 

la práctica del deporte y al tiempo libre (Asamblea Nacional, Constitución 2008, 

2008).  

 Sección sexta: Hábitat y vivienda 

Artículo 30: Todos los individuos deben gozar de un entorno seguro y 

saludable, a tener una vivienda digna independiente de la situación económica y 

social. 

Artículo  31: Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de 

sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto 

a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural.  
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El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, 

en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio 

pleno de la ciudadanía. (Asamblea Nacional, Constitución 2008, 2008).  

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD) 

Artículo  55: Las autoridades municipales tendrán que cumplir con lo expuesto a 

continuación: 

a) En conjunto con entidades públicas y la sociedad se pretende regular el uso y la 

ocupación del suelo rural y urbano, respetando la diversidad. 

g) Planear, edificar y conservar infraestructuras físicas, equipamientos y el espacio 

público. 

ORDENANZA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN 

GUAYAQUIL 

Artículo 2: Fines criterios y funciones de actuación territorial y de actividad 

urbanística. 

2.2. La actividad urbanística atenderá a los siguientes fines y funciones: 

b) Distribuir adecuadamente los beneficios de una actuación urbanística pública 

sobre los predios en los que incide, directa o indirectamente, tal actuación. 

c) Implementar el derecho al medio ambiente e impedir el tráfico del suelo, la 

vivienda u otro uso de interés comunitario. 

d) Facilitar la movilidad de la población y el acceso a los usos previstos en el 

ordenamiento territorial. 

Capítulo 2 - Régimen Ambiental - Sección Primera 

Artículo 28: Aire y Sistemas Ambientales. - Se debe preservar el área de vegetación 

con el fin de descontaminar el ambiente. Como norma general se establece diez 

metros cuadrados (10m2) de área verde por habitante. 



  

67 

 

ORDENANZA QUE NORMA LOS PROGRAMAS DE REGENERACIÓN 

URBANA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Capítulo 2 - Del Contenido y Formulación de los Proyectos 

Art. 5.- DE SU CONTENIDO. 

5.1.- Los Proyectos de Regeneración Urbana, deberán desarrollarse a partir del 

siguiente 

contenido general: 

a. Identificación de su área de intervención. 

b. Asignación detallada de los usos del suelo. 

c. Ratificación y rectificación del amanzanamiento, y de la red vial secundaria y las 

correspondientes alineaciones y rasantes.. 

Art. 14.- DEL MOBILIARIO URBANO. - 

En todo Proyecto de Regeneración Urbana se contemplará el ordenamiento del 

mobiliario urbano a instalarse dentro del área de intervención, debiendo tomar en 

cuenta lo siguiente: 

Tachos para basura. 

Bancas. 

Señalización de vías y señalética. 

Postes para alumbrado público. 

Jardineras. 

Cerramientos. 

“Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el 

esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a 

participar libremente en la vida cultural y en las artes.”  (UNICEF, 1989) 
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“Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a 

participar plenamente en la vida cultural y artística y proporcionar 

oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la 

vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento.” (UNICEF, 2013) 

 Norma Técnica Ecuatoriana INEN 

Según lo establecido en la norma Técnica Ecuatoriana INEN 2243 (INEN, 

2016),  registro oficial No. 699, que se titula: “Accesibilidad de las personas 

con discapacidad y movilidad reducida al medio físico. Vías de circulación 

peatonal” (INEN, 2016).  

En el cual detalla los requisitos que deben tener las vías de circulación 

peatonal, dimensiones como los anchos mínimos de acera para el peatón, áreas 

verdes, entre otros; además de la recomendación de bandas táctiles en acera para 

personas con discapacidad y movilidad  reducida, en el cual especifica su 

correcta utilización. 

Según lo establecido en la norma Técnica Ecuatoriana INEN 2246 registro 

oficial No. 615, que se titula: “Accesibilidad de las personas al  medio físico. 

Cruces peatonales a nivel y a desnivel” (INEN, 2018). 

Esta normativa provee los requisitos que deben tener los cruces peatonales, 

dimensiones  como los anchos mínimos del paso peatonal, pendientes 

longitudinales y transversales, además recomienda que el paso peatonal debe 

estar libre de obstáculos, también facilita detalles técnicos de cruces peatonales 

con parterre, el uso de los pasos peatonales para personas con discapacidad y 

movilidad reducida. 
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Según lo establecido en la norma Técnica Ecuatoriana INEN 2314 registro 

oficial No. 56, que se titula: “Accesibilidad de las personas al medio físico. 

Elementos urbanos” (INEN, 2017). 

Esta normativa establece definiciones, así como también una clasificación de 

elementos urbanos como elementos de seguridad, recreación, iluminación y 

señalización, reciclaje, servicios comerciales, vegetación urbana, entre otros. 

También facilita detalles técnicos de ubicación de elementos urbanos en el 

espacio público como bancas, mesas, áreas verdes, kioscos, bandas táctiles, 

juegos infantiles, luminarias, señales de tránsito, entre otros. 
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CAPITULO III 

3. Metodología 

La metodología de la investigación proporciona una serie de herramientas 

teórico-prácticas para la solución de problemas, mediante el método científico.  

Para aplicar el método científico es necesario organizar la investigación, lo que 

significa elaborar un plan de acción estratégico que permita transitar hacia la 

situación ideal prevista, lo cual presupone establecer las etapas del proceso de 

investigación, donde está implícita la elaboración del proyecto de investigación 

(Pin Guerrero, 2015). 

3.1 Enfoque de la investigación  

El enfoque de la investigación es de tipo mixto, ya que la recolección de datos e 

información se realizó por medio de la observación y el análisis a través de 

diferentes técnicas e instrumentos como encuestas y fichas técnicas. 

3.2  Tipos de investigación  

Los tipos de investigación que se presentan en la propuesta de diseño urbano-

arquitectónico, son de tipo descriptiva y de campo, describiendo la problemática del 

espacio público del sector en estudio. 

3.3  Métodos  

Los métodos de investigación que se aplicarán en la propuesta de diseño 

urbano-arquitectónico del malecón en la ribera del rio Daule, son teóricos, ya que 

están fundamentados en la metodología de Jan Gehl, el cual se basa en el diseño 

urbano para las personas y sus necesidades, el proceso es de implementación 

rápida, realizando pequeñas intervenciones en lugares estratégicos y creando 

espacios públicos para la gente.  El diagnóstico se estructura en dos escalas: el 
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primero (escala media) de 54.43 ha, que sirvió para el análisis contextual 

preliminar; y el segundo (escala especifica) de 25.35 ha. cuyo proceso permite el 

estudio en detalle del espacio urbano. 

A sí mismo, es de carácter sistémico y analítico debido a que este proyecto se 

realizó usando la metodología aplicada por SENPLADES, el cual propone seis 

componentes de análisis los cuales se utilizaron para explicar en qué condiciones se 

encuentra el sitio de estudio: sistema biofísico, económico, sociocultural, político 

institucional, asentamientos humanos, movilidad energía y conectividad. 

3.4     Técnicas e instrumentos 

Para desarrollar  la propuesta de diseño urbano arquitectónico del espacio 

público en el sector de Pascuales en la ribera del rio Daule, requiere de la aplicación  

de técnicas e instrumentos según de detallan en la tabla 3. 

Tabla 3. Técnicas e instrumentos 

Técnicas Objetivos Instrumentos 

Encuesta: dirigido a los 

habitantes del sector de 

estudio 

Se busca conocer las 

necesidades que los 

moradores perciben en su 

sector y si apoyan la 

propuesta que se plantea. 

Ficha de encuestas 

Guía de observación  

Mapeo 

Fichas técnicas: elaboradas 

por la autora de este 

proyecto, por medio de 

visitas realizadas al 

campo. 

Poder conocer la realidad y 

recabar información que 

permita comprender el 

espacio público, la historia 

del sector, usos de suelo, 

estado actual del espacio 

público, la frecuencia con 

que los individuos utilizan 

los espacios y el tipo de 

transporte que emplean para 

su movilización. 

Fichas de base de datos, 

registros y mapeos. 

Matriz FODA: elaborada 

por la autora de este 

proyecto, empleando la 

metodología que aplica 

SENPLADES y la 

metodología de Jan Gehl. 

Determinar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y 

amenazas del espacio 

público del sector de 

estudio. 

Fichas técnicas y mapeo. 

Edición: autora de tesis 
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3.4.1 Modelo de ficha de la metodología aplicada por Jan Gehl. 

La metodología que aplica Jan Gehl (Gehl, 2002), en sus fichas es un formato 

básicamente universal, aplicable a diferentes ciudades, se divide en cinco 

capítulos generales en los cuales se analizan diferentes aspectos del hacer de la 

vida cotidiana del sector. Es un modo de adentrarse de un modo simple y 

tabulado, permite que lo complejo se transforme en sencillo y legible para 

actores de diferentes disciplinas que eventualmente requieran de esta 

información, tomando en consideración que para entender y eventualmente dar 

solución a  los temas relacionados a los individuos en la ciudad son 

multidisciplinarios.  

La primera ficha lleva por título, preservación del patrimonio se orienta en 

identificar los valores paisajísticos y ecológicos de relevancia en el sector y en 

que condición se encuentran esos valores. Se debe evidenciar que tan visibles y 

tangibles son los valores y si pueden ser usados por los ciudadanos.  

En el segundo apartado se analiza la movilidad sustentable, en este tema se 

abre un abanico de formatos, en la primera ficha se debe señalar el estado que se 

encuentran los pavimentos: accesible, funcional, deteriorado e inutilizable. Otra 

ficha requiere tomar nota de la infraestructura y servicios para ciclistas en el 

sector. La tercer ficha es un mapa de servicios de trasporte público y taxis, en el 

caso de estudio Pascuales utiliza internamente el sistema de movilización de 

tricimoto, en ese caso se agregó a la ficha  para poder recabar esa información 

para poder realizar un diagnóstico a la medida de las necesidades contemplando 

las particularidades del sector (Ilustración No. 28). 
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Ilustración 27. Fichas de la metodología Jan Gehl. 

Fuente: Gehl J., (2002) 

Edición: autora de tesis 

 

La tercer apartado considera la equidad y diversidad, se requiere establecer 

un punto de ubicación y trazando una línea imaginaria se contabiliza cuantos: 

peatones, ciclistas, coches de bebe y personas en silla de ruedas circulan en por 

esa línea en ambos sentidos de la calle por un lapso de 10 minutos. El 

procedimiento se realiza en varios momentos del día en la misma ubicación. En 

el sector de estudio que se plantea en este trabajo se tomaron tres puntos, 

considerando que al realizar un recorrido preliminar necesario para elegir el sitio 

de estudio se evidencio que se requería de más puntos. Es muy útil el formato ya 

que permite realizar las adaptaciones sin modificar la estructura de la ficha. 

Otra ficha en el mismo apartado debe registrar las edades de los ciudadanos 

en un lapso de 10 minutos y separando por género, un aspecto a señalar es la 

hora considerando que según el horario se modifica la edad del peatón que 

transita (Ilustración No. 29). 
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Ilustración 28. Fichas de la Metodología Jan Gehl 

Fuente: Gehl J., (2002) 

Edición: autora de tesis 

 

La última ficha requiere caminar por un sector elegido y se toma nota de las 

personas que permanecen en el espacio público señalar el tipo de actividad: 

esperando transporte, comercial, cultural, física, cívica, niños jugando, de pie, 

sentado en banco, sentado en asiento secundario o acostado.   

La cuarta ficha trata del diseño urbano a la escala humana, se recorre todo el 

sector de estudio y requiere identificar los espacios más populares cuales son las 

características físicas que los vuelven acogedores, se debe prestar atención a los 

olores y sonidos donde la experiencia sensorial sea positiva o negativa. Se debe 

identificar las barreras urbanas o espacios públicos subutilizados, cuáles son las 

características físicas que los vuelven inhóspitos. También se debe identificar las 

calles en el barrio con escala humana, como es la experiencia peatonal en estos 

espacios comparada con calles de alto volumen vehicular.  

La quinta y última ficha aborda el tema del fomento económico y cultural, en 

un formato se indica las propiedades o negocios que aparentan estar en desuso, 

abandonadas o vacantes. Otro formato debe recabar información sobre el 
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comercio ambulante señalando la ubicación y el tipo de producto que ofertan. En 

la última ficha se toma nota de las actividades culturales visibles en el sector 

incluyendo: arte, murales, música, danza o cualquier forma de expresión cultural 

creativa.  

3.4.2 Encuesta 

La encuesta se realiza a los moradores del sector de estudio de la cabecera 

parroquial de Pascuales, ciudad de Guayaquil, el área de estudio comprende 430 

viviendas, estableciendo que cada vivienda posee 5 integrantes, resulta un 

universo de 2150 individuos. Con base a los datos expuestos anteriormente y los 

parámetros estadísticos de un nivel de confianza del 90% y un error máximo del 

5%, se obtuvo que el tamaño de la muestra para el desarrollo de la encuesta sea 

de 60.  

La fórmula para realizar el tamaño de la muestra es la siguiente:     

 

N: Tamaño de la población               e: Nivel de error admisible (5%) 

Z: Nivel de confianza (90%)             p: Probabilidad de éxito (0.50) 

q: Probabilidad de fracaso (0.50)      n: Tamaño de la muestra (60 encuestas 

Considerando las características del sector de estudio se determinaron 10 

preguntas a realizar en la encuesta según la ilustración No. 30. 
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Ilustración 29. Modelo de encuesta. 

Elaboración: autora de tesis 

3.4.3    Modelo de matriz FODA     

La sigla FODA, es un acróstico de Fortaleza (factores críticos positivos con 

los que se cuenta), Oportunidades, (aspectos positivos que podemos aprovechar 

utilizando nuestras fortalezas), Debilidades, (factores críticos negativos que se 
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deben eliminar o reducir) y Amenazas, (aspectos negativos externos que podrían 

obstaculizar el logro de nuestros objetivos). La matriz FODA aunado a la 

metodología aplicada por SENPLADES, permitirá conocer la realidad del sector 

para elaborar la propuesta de diseño urbano-arquitectónico en la ribera del rio 

Daule (Ilustración No, 31). 

 

Ilustración 30. Modelo de matriz FODA 

Elaboración: autora de tesis 
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CAPITULO IV: 

4. Resultados 

4.1 Análisis e interpretación de resultados 

El análisis del sector se desarrolló aplicando la metodología diseñada por el 

arquitecto danés Jan Gehl por medio de fichas en  cinco ámbitos de participación.  

Adicionalmente, se realizó la técnica de encuestas a los habitantes del sector de 

estudio, en la cual se plantearon diez preguntas para conocer las necesidades de los 

moradores. Posteriormente con los datos obtenidos se realizó la matriz FODA y se 

plantearon estrategias en el ámbito urbano y arquitectónico que permitan elaborar 

una propuesta de solución a los problemas de la comunidad en el sector de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

           

 

Elaboración: autora de tesis 

 

La matriz FODA se utilizará como herramienta de resumen del diagnóstico del 

punto A (Análisis del espacio público) y B (encuestas). A continuación, se 

explicara el proceso de análisis del espacio público mediante la metodología 

aplicada por Jan Gehl, visible en la ilustración No. 32, con apartado A.  

B  Encuestas 

del espacio 

Matriz 
FODA 

Estrategias Propuesta  

Análisis del 
espacio 
público (Jan 
Gehl) 

A 

  Ilustración 31.  Líneas de trabajo 
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 Preservación del patrimonio 

El patrimonio identifica los valores paisajísticos y ecológicos, en el sector de 

estudio de la propuesta ubicada en la cabecera parroquial de Pascuales, la ribera 

del rio Daule tiene el potencial para ser aprovechado permitiendo a la 

comunidad disfrutar de un espacio natural permaneciendo en la ciudad, según se 

observa en la ilustración siguiente: 

 

Ilustración 32.  Análisis del patrimonio 

Fuente: Gehl J., (2002) 

      Elaboración: autora de tesis 

 

 Movilidad sustentable  

La movilidad se desarrolla a partir del análisis de la experiencia peatonal, 

caminando por el  sector de estudio, se registró el estado de las aceras, 

categorizando en accesibles, funcionales, deteriorado e inutilizable también se 

señaló obstrucciones y cruces peligrosos.  
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 Análisis de experiencia poblacional en calles y bordillos 

Las calles y bordillos se encuentran construidos, las aceras son las que 

presentan diferente condición, no existe una continuidad al caminar por tramos 

es necesario bajar a la calle y a los metros regresar a la acera. En el sector 

analizado es preocupante la falta de mantenimiento y en otros la inexistencia de 

aceras según se observa en la ilustración No. 34, considerando la presencia de 

una escuelas, un centro de salud y un centro de asistencia municipal integral 

(CAMI) y un Malecón, equipamientos que concentran la atención de público de 

diferentes edades. La falta de  aceras adecuadas y rampas dificulta a las personas 

con movilidad reducida, a madres con coches de bebe y público en general el 

acceso a estos espacios de modo confortable y seguro. 

 
  Ilustración 33.  Experiencia peatonal en aceras y bordillos 

   Fuente: Gehl J., (2002) 

         Elaboración: autora de tesis 
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 Análisis de la infraestructura de servicios para ciclistas. 

En referencia a la infraestructura y servicio para ciclistas en este sector se 

observó que no existen ciclovía, señalética para ciclistas o estacionamiento para 

bicicletas. En la avenida Montecristi se localiza un local de venta de accesorios 

para bicicletas. Los usuarios de bicicletas en su mayoría deciden movilizarse por 

las aceras de la avenida por el alto tráfico que existe en el sector y el buen estado 

de las aceras considerando que en el año 2010 la Fundación Siglo XXI, 

desarrollo la regeneración urbana de la avenida Montecristi entre las calles 

Colime y Palenque. 

 

 
     Ilustración 34. Infraestructura para ciclistas 

     Fuente: Gehl J., (2002) 

           Elaboración: autora de tesis 
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 Análisis de recorrido de los medios de transporte público. 

La avenida Montecristi concentra los recorridos de dos medios de transporte 

público masivo, la metrovia con una  ruta alimentadora que comunica con la 

estación de la metrovia Bastión Popular y la línea 67-2 en ambos sentidos con 

estación en la Aurora y el centro. Los paraderos se localizan en la acera norte 

tramo que recorre la metrovia cuando se dirige a la estación, sin embargo en la 

acera sur únicamente se observó señalización en el sector regenerado. No existe 

parada de taxi, el principal conflicto en el transito se genera por la masiva 

presencia de tricimotos, en toda la cabecera parroquial y el sector de estudio es 

el centro comercial, es masivo el público que se moviliza en demanda de 

servicios (Ilustración No, 36). 

 
            Ilustración 35. Servicios de transporte público y taxis 

            Fuente: Gehl J., (2002) 

                  Elaboración: autora de tesis 
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Posterior al proceso de observación se procede a la elaboración de las  

conlusiones continuación se expresan las conclusiones referentes a los 

aspectos de movilidad (Tabla No, 4). 

Tabla 4.  Conclusiones de movilidad 

 
   Elaboración: autora de tesis 

 Registro de peatones y ciclistas en puntos de observación:  

El proceso que se determinó para el proceso de observación y toma de datos 

comprendió la calle Montecristi entre las calles Colime y Atuntaqui.  

Posterior a la realización del análisis visual de la avenida Montecristi, se 

determinaron tres tramos que a simple vista mostraban comportamientos 

diferenciados,  se eligió un punto de observación específico para cada uno de los 

tramos que permita realizar la toma de datos en ambos sentidos en diferentes 

horarios por un lapso de 10 minutos, como se observa siguiente ilustración: 



  

84 

 

 

 

Ilustración 36. Registro de peatones y ciclistas 1 

Fuente: Gehl J., (2002) 

Elaboración: autora de tesis  
 

 

El primer punto se determinó en base a la alta concentración de comercios de 

firmas reconocidas en el mercado nacional, son el polo de atracción de 

potenciales compradores, supermercado y casas de electrodomésticos son los 

principales rubro presente. El horario de mayor circulación de peatones es en las 

noches previos a las 21.00 horas,  en segundo lugar las primeras horas de la 

tarde. Los ciclistas circulan con dificultad por el alto flujo vehicular y el 

reducido ancho de vía, el sector no posee ciclovía, los niños en edades tempranas 

se observan en brazos de adultos no se utiliza el coche de bebe masivamente, el 

uso de sillas de ruedas es casi nulo (Ilustración No, 37). 
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 Ilustración 37. Registro de peatones y ciclistas 2 

Fuente: Gehl J., (2002) 
      Elaboración: autora de tesis  

 

 

El tramo 2 se caracteriza por comercios de dimensiones más pequeñas, los 

cuales se ubican en la planta baja de las viviendas, el uso del suelo es mixto, la 

afluencia de público es menor a los negocios pero la circulación de peatones es 

importante con mayor afluencia a partir de las 18.00 horas, además de tener su 

propio sector comercial el flujo se da por ser tránsito entre los puntos 1 y 3 

(Ilustración No, 38). 
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Ilustración 38. Registro peatones y ciclistas 3 

Fuente: Gehl J., (2002) 

         Elaboración: autora de tesis  
 

El tercer punto de observación se localiza en la avenida Montecristi, las 

edificaciones se caracterizan por uso mixto y residencial, los comercios no están 

tan próximos pero en ese tramo se da afluencia de peatones por la presencia del 

centro de salud perteneciente al ministerio de salud, la unidad educativa 

“Antártica” y el CAMI. El pico de mayor circulación de peatones se desarrolla 

en horario matinal de 10.30 a 10:40 motivada por el centro de salud 

principalmente. Se evidencia mayor movilidad de ciclistas y de coches de bebe, 

usuarios en  sillas de ruedas debido a citas médicas (Ilustración No, 39). 
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 Registro de edad y género: 

 

Ilustración 39. : Registro de edad y género 

Fuente: Gehl J., (2002) 

        Elaboración: autora de tesis  
 

En lo referente a edad y género fue realizado en el  punto de observación 

número 1, en la avenida Montecristi entre las calles Colime y Machachi, se 

eligió por ser el sector de mayor afluencia de personas y diversidad de edad y 

género. De un universo de 195 personas se descuenta 17 niños menores de 0 a 6 

años, dando un total de 178 siendo, 50% hombres y 50% mujeres con 89 

individuos respectivamente, la mayor presencia se da en el rango de 30 a 44 años 

(Ilustración No, 40). 
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 Registro de actividades realizadas 

 

Ilustración 40.  Actividades de las personas en sitio 

Fuente: Gehl J., (2002) 

Elaboración: propia 

 

El mapa demarca con rojo el sector analizado, esperando transporte 

(tricimoto) se observó en el ingreso principal al  CAMI, al centro de salud, la 

unidad educativa y el malecón de Pascuales. Actividades culturales no se 

evidencio, actividad  física se desarrolla internamente en el CAMI, bajo 

horarios y programas establecidos por ejemplo de gimnasia y existen equipos 

de ejercicio en un área abierta y canchas de uso libre. En la calle Santo 

Domingo se encontró realizando caminata a un grupo de señoras, al 

consultarles comunicaron que estaban realizando precalentamiento previo a la 

clase de aerobic que realizan semanalmente en el CAMI. Personas paradas se 

evidencio en el extremo izquierdo del malecón donde se encuentran industrias  

Niños jugando se localizaban en el CAMI, la edificación donde se brindan 

cuidado y actividades para niños y en el exterior en un área de juegos 
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infantiles: tobogán, columpios, sube y baja, el malecón también se encuentran 

niños en el área de juegos infantiles. Los individuos básicamente permanecen 

sentados en mobiliario en dos sectores: el CAMI y el malecón, sentados en el 

piso o acostados no se observó en el recorrido realizado (Ilustración No, 41). 

El análisis de los puntos de interés turístico que suelen visitar los moradores de 

Pascuales son Nobol, el Malecón 2000 y el Parque Samanes, los puntos más 

distantes son Nobol con 23,3 km y un tiempo estimado de recorrido de 31 minutos 

en vehículo particular, en referencia al Malecón 2000, la distancia es de 19,8 km y 

un tiempo estimado de 33 minutos (Ilustración No.41). 

 

        Ilustración 41: Distancia de puntos turísticos al sector de estudio 

       Fuente: Google Maps 

Edición: autora de tesis 

 

 

Los habitantes de la cabecera Parroquial de Pascuales no poseen espacios 

recreativos que permitan satisfacer las necesidades de sus moradores, no obstante 

en relación al aspecto gastronómico atrae a visitantes de diferentes sectores de 
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Guayaquil y sectores satélites a la urbe, pero no posee otro atractivo que mantenga 

al público mayor tiempo en el sector favoreciendo el consumo que reditúa en una 

mejora para la comunidad en general.  

Los  residentes de sectores próximos a Pascuales, Nobol, ciudadelas del norte y 

oeste de la ciudad de Guayaquil, son el público más cercano al espacio público del 

sector de estudio, evitando el traslado por ejemplo un morador de Nobol requiere de   

1 h 17 minutos en vehículo privado en llegar al Malecón 2000. 

En base a la observación realizada en la Avenida Montecristi el día sábado 24 de 

agosto de 2019, refleja  el tráfico que genera en  mayor medida por el uso de la 

Tricimoto,  en el sentido oeste-este que provienen de vía Daule con mayor afluencia 

con 96 en el horario de 18:10 a 18:20, y en el mismo horario, pero sentido contrario 

proveniente de la Avenida Francisco de Orellana es de 66 unidades de Tricimoto.  

 

 

Ilustración 42: Cuadro de movilidad 

Edición: autora de tesis 
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, Encuestas: 

El modelo de encuesta  posee 10 preguntas a los habitantes del sector, los 

resultados darán a conocer las necesidades de los moradores y otras 

características del espacio público de la ribera del rio Daule y el sector en 

estudio, formando  parte de la información requerida para  plantear la propuesta. 

A continuación de describen  respectivamente las preguntas y los resultados 

de la encuesta realizada a los habitantes del sector en estudio de la cabecera 

parroquial de Pascuales: 

 

Pregunta 1: ¿Usted está de acuerdo que el sector de la cabecera parroquial de 

Pascuales, requiere de espacios públicos de recreación y contemplación? 

 

Tabla 5. Necesidad de espacios públicos en Pascuales. 

  

Elaboración: autora de tesis 

Análisis del resultado de la pregunta 1: Según se observa en la tabla No. 5, 

el 90% de las personas encuestadas está muy de acuerdo en la necesidad de realizar 

una propuesta de recreación y contemplación y el 10 % respondió que está de 

acuerdo. 

Pregunta 2: ¿Usted conoce el malecón de Pascuales? 

Tabla 6.  Conocimiento del Malecón de Pascuales. 
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  Elaboración: autora de tesis 

Análisis del resultado de la pregunta 2: Según se observa en la tabla No. 6, 

el  87% de las personas encuestadas conoce el  Malecón de Pascuales  y el 13 % 

sabe de la existencia pero no ha ido físicamente.  

 

Pregunta 3: ¿Cuál es la frecuencia que usted visita el malecón de Pascuales? 

Tabla 7.  Frecuencia de visita al Malecón de Pascuales 

 

Elaboración: autora de tesis 

 

Análisis del resultado de la pregunta 3: Según se evidencia en la tabla No. 

7, el 42% de las personas encuestadas frecuenta diariamente el  Malecón de 

Pascuales, el 25% semanalmente, el 17% mensualmente y el 13% no lo conoce 

Pregunta 4: ¿Qué motivo posee usted para no visitar el malecón de 

Pascuales? 

    
Tabla 8. Motivos por lo que no visita el Malecón de Pascuales. 

 

Elaboración: autora de tesis 

Análisis del resultado de la pregunta 4: Según se observa en la tabla No. 8, el 

53% de las personas encuestadas evita visitar  el  Malecón de Pascuales,  por 

motivo de inseguridad a su integridad, el 17% no tiene interés, otro 17% expresa 
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su desinterés en visitar el malecón debido a la poca oferta de actividad y el 13% 

le preocupa la falta de protección hacia el rio cuando van con niños.   

Pregunta 5: ¿Está usted de acuerdo con que se realice una propuesta urbana y 

arquitectónica en el sector del río Daule de Pascuales, que permita aumentar el 

área del malecón existente hasta el sector “Barrio Lindo”? 

Tabla 9.  Opinión de la necesidad de realizar una intervención urbana en el sector de estudio. 

 

Elaboración: autora de tesis 

Análisis del resultado de la pregunta No. 5: la tabla No. 9 indica que, el 87% 

de las personas encuestadas está muy de acuerdo en la realizar una ampliación del  

Malecón de Pascuales,  el otro 13 % está, los resultados evidencian la necesidad  y 

el interés de los moradores por la generación de espacios públicos que permitan la 

recreación y esparcimiento. 

Pregunta 6: ¿Está usted de acuerdo en peatonalizar los actuales esteros 

de rio ubicados en el extremo del malecón de Pascuales y el ubicado en la 

avenida Montecristi entre la calle Paute y Portoviejo? 

Tabla 10.  Opinión sobre la peatonalización de esteros. 

 

Elaboración: autora de tesis 

Análisis del resultado de la pregunta No.6: Según se observa en la tabla 

No. 10, el 67% de las personas encuestadas está muy de acuerdo en 
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canalizar y peatonalizar ambos esteros, los cuales permitirán el acceso a los 

malecones directamente y desarrollar un circuito peatonal, el 13% se 

expresa de acuerdo y el 20 % de los encuestados se muestra indiferente. 

Pregunta 7: ¿Qué tipo de equipamiento le gustaría se desarrolle en el sector 

costero “Brisas de Pascuales”, para el uso y recreación de los habitantes de 

Pascuales? 

Tabla 11.  Preferencias de equipamientos para el sector de estudios. 

      

Elaboración: autora de tesis 

 

Análisis del resultado de la pregunta No.7: Según se observa en la tabla 

11, los encuestados optaron por  algunos equipamientos planteados en las 

variables, el 92% expresa el interés en el malecón, el 78% aprueba la 

incorporación de la plaza de comidas, el 75% un muelle, que permita paseos 

por el rio, el 58% juegos infantiles, el 50% un parque, el 33% un espacio de 

teatro abierto que permita la integración de la comunidad y la exposición de 

expresiones culturales y un 20 % agrego en las variables la incorporación de 

una playa.   

Pregunta 8: ¿Qué tipo de actividad le gustaría estén contempladas en la 

propuesta planteada? 
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Tabla 12.  Preferencias de actividades para la propuesta de intervención 

 

Elaboración: autora de tesis 

Análisis del resultado de la pregunta No. 8: Según se observa en la tabla 

No. 12, los encuestados optaron por  algunas actividades  planteadas en las 

variables, el 95% expresa el interés en la necesidad de espacios de 

recreación, el 87 % de contemplación con el 70 % están las variables de 

áreas de equipamiento ejercicio físico y gastronomía. Otras actividades que 

muestran interés en la comunidad son senderos para caminar con el 60%, las 

actividades culturales y área de juegos infantiles con el 58% y el 47% 

expresa el interés en un área de playa. 

 

Pregunta 9: ¿Está usted de acuerdo que la calle Machachi, modifique su uso 

de residencial a mixto (residencial-comercial)? 

Tabla 13. Opinión sobre modificación de uso de suelo. 

    

Elaboración: autora de tesis  

Análisis del resultado de la pregunta 9: Según se observa en la tabla No. 

13, el 40 % de las personas encuestadas está  de acuerdo en  modificar el 

uso de suelo de la calle Machachi de residencial a mixta, el 21% se expresa 
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indiferente, en desacuerdo el 20 %, muy de acuerdo el 17% de los 

encuestados y el 2% decide estar en desacuerdo con la pregunta propuesta. 

 

Pregunta 10: ¿Usted está de acuerdo en utilizar el servicio de transporte 

fluvial para paseos en el rio Daule? 

Tabla 14. Opinión sobre el uso de transporte fluvial. 

   

Elaboración: autora de tesis 

Análisis del resultado de la pregunta No. 10: Según se observa en la tabla 

No. 14, el 65 % de las personas encuestadas está  de acuerdo en  la 

implementación de un muelle que permita realizar paseos de recorridos cortos 

en el rio Daule, el 27% está de acuerdo y el 8% se muestra indiferente y es 

principalmente por el temor que le genera el agua en la eventualidad  de un 

accidente. 
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CAPITULO V: 

5. Propuesta 

El proyecto de diseño urbano y arquitectónico del Malecón en el sector de la 

ribera del rio Daule en la cabecera de la parroquia Pascuales, tiene como función  

principal intervenir el espacio público planteando espacios flexibles, 

multifuncionales, accesibles para la comunidad en horarios diurnos y nocturnos. 

La propuesta contempla un conjunto de intervenciones interconectadas 

formando un circuito  en un área de 36,75ha, con 495 lotes, 17 manzanas, 217 

fachadas de viviendas, 120 comerciales y 6 industriales.  El planteamiento de la 

propuesta se desarrolla en el sector noreste de la cabecera parroquial y contempla el 

rediseño del malecón existente, un puente peatonal que comunique con el malecón 

nuevo, permitiendo cubrir 680 ml de sector costero, dos vías se adicionan a la trama 

urbana, la vehicular con 270 ml y la peatonal con 396 ml, conectando la avenida 

Montecristi con el sector costero. 

Para el desarrollo de la propuesta se  formuló un objetivo general, además de la 

realización de la matriz FODA para conocer las características del espacio público.  

Se plantearon  estrategias que ayuden a mitigar las falencias y de este modo realizar 

una programación del espacio público para sistematizar, analizar y relacionar las 

zonas para la propuesta de diseño, obteniendo como resultado final la imagen 

urbana del sector en estudio en la cabecera parroquial de Pascuales. 

5.1. Objetivo  

5.1.1. Objetivo General 

Diseñar el espacio público del sector del  malecón de la cabecera parroquial de 

Pascuales, con base en estrategias que aporten a la solución de problemas 
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presentados en el área de estudio,  dotando de soluciones a nivel espacial como 

funcional, partiendo de la participación ciudadana, diseño de espacios 

multifuncionales para la gente y de acceso universal. 

5.1.2.  Objetivos específicos  

Procesar los resultados de la matriz FODA a partir de las metodologías 

empleadas (SENPLADES, Jan Gehl). 

Plantear estrategias para la asignación de soluciones en el contexto urbano y 

arquitectónico contemplando los aspectos espaciales y funcionales. 

Diseñar  la propuesta urbana contemplando los resultados de las metodologías 

empleadas que permitan  la obtención de soluciones a  las  necesidades de la 

comunidad. 

5.2. Matriz FODA 

La matriz FODA ayudó a conocer las características del espacio público del 

sector en estudio, se realizó en base a los seis componentes utilizados por la 

SENPLADES, además de la metodología de Jan Gehl, esta matriz reflejara las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que posee el sector en estudio, 

para poder realizar la propuesta. 

 Matriz FODA SENPLADES 

Para la propuesta de diseño urbano de estructuración y recuperación del espacio 

público del sector de estudio de la cabecera parroquial de Pascuales, se realizó una 

matriz FODA  en base a los seis componentes utilizados por la SENPLADES: 

biofísico, sociocultural, económico, movilidad, conectividad y energía, 

asentamientos humanos y político institucional, según la ilustración 41, se observa 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, en los cuales se consideraron 

los aspectos positivos y negativos más significativos. 
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Para la propuesta urbana y diseño arquitectónico del malecón en la ribera del rio 

Daule, se realizó una matriz FODA en base a la metodología de Jan Gehl, en base a 

los seis componentes aplicados por SENPLADES, según ilustración No.42. 

 

Ilustración 43: Matriz FODA 

Elaboración: autora de tesis 

 

 Matriz FODA resumen 

Posterior a desarrollar la matriz FODA, se plantea el mapeo como se puede 

observar en la ilustración No.43,  permitiendo  reflejar  las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, que darán la pauta para el planteamiento de 

las estrategias. 
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Ilustración 44: Mapeo FODA 

Elaboración: autora de tesis 

 

 Entre las fortalezas de la matriz FODA que se pueden resaltar:  

La Avenida Montecristi, arteria principal de Pascuales comunica dos vías de 

gran flujo vehicular: vía Daule y Av. Francisco de Orellana favoreciendo el acceso 

a la propuesta. 

El centro de Pascuales desarrolla actividades comerciales en un  amplio horario 

y variada oferta comercial (7:00 am  hasta 22.00 pm) permitiendo implementar 

proyectos que complementen la oferta actual. 

El sector costero en “Brisas de Pascuales” es un espacio abierto de 220 ml de 

acceso libre al Rio Daule y a 300 mt de la Av. Montecristi. 

Pascuales posee equipamiento de: salud, comercio, educación, recreación e 

infraestructura que permite cubrir parte de la demanda de los moradores. 

La presencia de dos esteros del Rio Daule, que poseen conexión  a la Av. 

Montecristi, arteria principal del sector, favorece la conexión de ambos sectores. 
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 Oportunidades más representativas del lugar de estudio: 

El 95% de los moradores de los predios colindantes con el estero de rio, avalan  

la propuesta del ducto cajón con la incorporación de una vía peatonal, que habilite 

la doble fachada de los predios. 

La masiva concurrencia de habitantes al sector de la Av. Montecristi contribuye 

a implementar propuestas que permitan aumentar su oferta de actividades. 

El sector costero en Brisas de Pascuales es un espacio que permite generar 

propuestas que mejoren la calidad de vida de los moradores. 

La regeneración urbana de la Av. Montecristi facilita la implementación de 

paraderos para tricimoto. 

Con la aplicación de mejoras en el espacio público mejorara gradualmente las 

condiciones económico del sector. 

 Las debilidades más significativas del lugar de estudio: 

Los sectores de “Barrio Lindo y Brisas de Pascuales residen 52 y 120 familias 

respectivamente y posee únicamente un ingreso vehicular otorgado por la calle 

Machachi. 

La movilización interna de los residentes de la cabecera Parroquial se realiza por 

medio de usos masivo de la tricimoto, pero sin regulación: funcionamiento, 

paraderos, etc. 

El sector “Brisas de Pascuales” posee un asentamiento informal (120 familias) 

que aún no están  regularizados. 

El Malecón de Pascuales y el CAMI representan un atractivo para la comunidad 

pero el 35% de los encuestados no asiste por la inseguridad del sector. 
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 Amenazas existentes en el sector de estudio: 

El estero de Rio ubicado detrás del Centro de Salud en su margen izquierda 

posee predios habitados que están sufriendo desmoronamiento de sus terrenos 

por la falta de confinamiento del suelo. 

El flujo vehicular que posee la Av. Montecristi y la concentración de tricimotos 

en sectores puntuales de la vía generando riesgo para usuarios de las tricimotos y 

peatones. 

El sector “Brisas de Pascuales” al poseer solo un ingreso los  moradores se 

encuentran en vulnerabilidad ante eventuales casos de emergencia, por lo 

intrincado del acceso a las viviendas. 

La falta de regulación en el uso de las tricimotos genera desorden vehicular e 

inseguridad. 

En referencia a la seguridad de los espacios en las propuestas de los micro-

proyectos se contempló la utilización de vigilancia privada como se desarrolla en 

el actual espacio del Malecón de Pascuales y en otros espacios del Municipio de 

Guayaquil. 

5.3 Estrategias   

Para la realización de la propuesta de diseño urbano y arquitectónico, se 

presentaron  las siguientes estrategias en el espacio público (ilustración No.44),  las 

cuales se plantearon como micro-proyectos  conforman  una unidad  interconectada  

permitiendo  mejorar  el espacio público del sector de estudio de la cabecera 

parroquial. 
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Ilustración 45: Mapeo de estrategias para la propuesta del espacio público del sector de estudio 

Elaboración: autora de tesis 

 

La propuesta se conforma de siete micro-proyectos, los cuales están conectados, 

cada uno posee un peso propio y varia la jerarquía pero todas unidas conforman una 

red de intervenciones que permite dotar al  sector de un espacio público integrador 

y sobretodo elevar la calidad de vida de los moradores. 

Los micro-proyectos resultantes de la matriz FODA son: 

1. Diseñar un equipamiento de recreación (nuevo malecón) en el 

sector costero ubicado en Barrio Lindo. 

2. Rediseño y ampliación del malecón existente. 

3. Diseñar un puente peatonal sobre el Rio Daule que conecte el 

malecón propuesto en el sector Barrio Lindo y el malecón 

existente. 

4. Diseñar un corredor verde peatonal en el estero ubicado en el 

extremo derecho del malecón existente y desemboca en la calle 

Montecristi. 



  

104 

 

5. Diseñar un corredor verde vehicular en el estero ubicado en el 

extremo derecho del sector Barrio Lindo y desemboca en la calle 

Montecristi. 

6. Diseñar la regeneración urbana de la calle Machachi.  

7. Implementar  paraderos de tricimotos. 

5.4. Programación del espacio público del sector en estudio. 

La programación del espacio público del sector de la cabecera parroquial se 

requiere para conocer las necesidades que permitan desarrollar la propuesta urbana 

y arquitectónica. Se debe contemplar la situación actual de los espacios que forman 

parte de la propuesta (ilustración No. 45),  a continuación se detallan los sectores a 

intervenir: el costero Barrio Lindo, el actual Malecón de Pascuales, los dos esteros 

de rio, la calle Machachi y ese ha considerado el uso de la tricimoto en el sector. 

 

Ilustración 46: Mapeo de la ubicación del micro-proyecto de la propuesta 

Elaboración: autora de tesis 
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5.5. Análisis de función. 

Para establecer las funciones se requiere realizar un análisis de las actividades  

involucradas  en  referencia a los  diferentes micro-proyectos, que permita 

establecer la relación y funcionamiento de las actividades propuestas como se 

observa en la  tabla No. 15, para el micro-proyecto 1.  

        Tabla 15: Micro-proyecto 1. Análisis de función. Malecón de Brisas de Pascuales. 
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    Elaboración: autora de tesis 

 

 El  análisis de función del micro-proyecto 2,  según se observa en la tabla No.16 

posee  características similares al micro-proyecto1 por ser ambos equipamientos de 

recreación. 

Tabla 16: Micro-proyecto2. Análisis de función. Rediseño Malecón de Pascuales 
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      Elaboración: autora de tesis 
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El micro-proyecto 3 se refleja en la tabla No. 17, la cual incorpora el análisis del 

paso peatonal que vincula los micro-proyectos 1 y 2, este grupo de espacios se 

localizan en el sector costero del Rio Daule. 

Tabla 17: Micro-proyecto3. Análisis de función. Paso peatonal 

 
Elaboración: autora de tesis 

 

 

El micro-proyecto 4 contempla el corredor verde peatonal localizado sobre el 

estero de rio según tabla No. 18, permitiendo la conexión de la Av. Montecristi con 

el Malecón de Pascuales y generando un cordón verde que permita recuperar un 

espacio natural que posee frondosos árboles que permite espacios de sombra 

natural. 

Tabla 18: Micro-proyecto4. Análisis de función. Corredor verde peatonal. 

 
Elaboración: autora de tesis 
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El micro-proyecto 5 contempla el corredor verde vehicular  localizado en el 

estero de rio según tabla No. 19, en el sector Barrio Lindo, se proyecta la creación 

de un ducto cajón sobre el cual se establece una vía  vehicular que permita el 

ingreso vehicular y peatonal al sector de Brisas de Pascuales. 

Tabla 19: Micro-proyecto 5. Análisis de función. Corredor verde vehicular. 

 
Elaboración: autora de tesis 

 

El micro-proyecto 6 contempla la regeneración urbana de la calle Machachi, el 

análisis de función contempla la creación de aceras, mobiliario urbano, luminarias y 

señalización. 

Tabla 20: Micro-proyecto 6. Regeneración urbana de la calle Machachi. 

 
Elaboración: autora de tesis 
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El micro-proyecto 7 contempla los paraderos de tricimotos según el análisis de 

función de la  tabla No. 21, se establece señalización y el paradero, en cada una de 

las estaciones que conforman la propuesta. 

Tabla 21: Micro-proyecto 7. Análisis de función. Paradero de tricimoto. 

 
Elaboración: autora de tesis 

 

 Patrones de solución 

Los patrones de solución permiten describir las relaciones espaciales de 

cada sector propuesto, permitiendo visualizar la factibilidad de la propuesta 

urbana y arquitectónica del sector de la cabecera parroquial de Pascuales, en 

base a  relaciones directas, indirectas y nulas. 

Se describen los aspectos constructivos (estructura de hormigón armado, 

metálico, etc) y de acabados (mamposteria, madera, entre otros), tipos de 

cubierta y tumbado, las instalaciones básicas como agua y electricidad y las 

instalaciones especiales por ejemplo, sistema contra incendio. 

 En referencia a la ventilación e iluminación de los espacios se especifica 

si es natural o artificial, se considera el mobiliario utiliazo para deteminar los 

metros cuadrados y los espacios de circulación que permiten determiner el 

áreas netas, según se describe en las tablas del  número 22 a la 29. 
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Tabla 22: Zona administrativa: hall de ingreso-recepción 

 
Elaboración: autora de tesis 

 

 

 
Tabla 23: Zona administrativa: secretaria y administración 

 
Elaboración: autora de tesis 
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Tabla 24: Zona administrativa: Sala de reuniones 

 
Elaboración: autora de tesis 

 

 

 

Tabla 25: Zona administrativa: baño personal administrativo 

 
Elaboración: autora de tesis 
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Tabla 26: Zona restaurantes: Local de comida 

 
Elaboración: autora de tesis 

 

 

      Tabla 27: Zona recreativa: Muelle 

 
Elaboración: autora de tesis 
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Tabla 28: Zona recreativa: Teatro abierto 

 
Elaboración: autora de tesis 

 

 

 

Tabla 29: Zona recreativa: Juegos infantiles 

 
Elaboración: autora de tesis 
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 Diagramas de la propuesta 

El diagrama de la propuesta urbana y arquitectónica se compone de los micro-

proyectos según de describe en  la ilustración No. 46, muestra la relación funcional 

entre ellos, la cual se divide en  directa, indirecta o nula 

 

 

Ilustración 47: Relación funcional del espacio público del sector de estudio.                                                                
Elaboración: autora de tesis 

 

El diagrama que describe la relación funcional de los componentes del micro-

proyecto 1 se reflejan en la ilustración No. 47, considerando las relaciones directas, 

indirectas y nulas.                                  

 

Ilustración 48: Relación funcional del micro-proyecto 1: Malecón “Brisas de Pascuales “                                                                   

Elaboración: autora de tesis 
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El micro-proyecto 2, refiere al Malecón de Pascuales, la ilustración No. 48, 

describe las relaciones funcionales de los espacios evidenciando que los mismos 

mantienen un vínculo directo en la mayoría de sus componentes. 

 

 
Ilustración 49: Relación funcional del micro-proyecto2. Malecón de Pascuales 

Elaboración: autora de tesis 

 

 

 

 
Ilustración 50: Relación funcional del micro-proyecto 3: Paso peatonal 

                                 

Elaboración: autora de tesis 
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Ilustración 51: Relación funcional del micro- proyecto 4: Corredor verde peatonal. 

Elaboración: autora de tesis 

 

 

 

 

 
Ilustración 52: Relación funcional del micro-proyecto 5: Corredor verde vehicular. 

Elaboración: autora de tesis 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 53: Relación funcional del micro-proyecto 7: Paraderos de tricimoto 

Elaboración: autora de tesis 
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 Cuantificación de áreas 

Previo al diseño de los espacios se requiere cuantificar el área de los espacios 

involucrados en cada zona como referencia. 

 

Tabla 30: Micro-proyecto1: Cuantificación de áreas 

 
Elaboración: autora de tesis 

Tabla 31: Micro-proyecto 2. Cuantificación de área. 

 

 
 

Elaboración: autora de tesis 
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Tabla 32: Micro-proyecto 3: Cuantificación de áreas 

 
Elaboración: autora de tesis 

 

A continuación, se plantean cinco ambitos de actuación a la escala urbana, las 

cuales derivan en cinco areas de accion del espacio público a desarrollar en los 

siete micro-proyectos de la propuesta en la cabecera parroquial de Pascuales. 

Tabla 33. Preservación y patrimonio 

.    

Elaboración: autora de tesis 

 

La tabla No.33, describe el ámbito de actuación contemplando la preservación  

y el patrimonio en referencia a la biofilia (amor a la vida y lo vivo) y Genus Loci 

(sentido de conexión con la naturaleza y con otras formas de vida).  

El diseño  contempla la cultura del lugar,  diseñar con el agua, valorizar  la 

fauna autóctona e incorporar al diseño los aspectos geográficos que estén próximos 

o aledaños a la propuesta. 

. 

 

 

 

ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN

AREA DE 

ACCION 
CODIGO

A 01

A 02

A04

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN

B
IO

FI
LI

A
 Y

 G
EN

U
S 

LO
C

I

P
R

ES
ER

V
A

C
IÓ

N
 Y

 P
A

TR
IM

O
N

IO

Diseñar para la fauna

Los colores de las tierras de Ecuador

Diseñar con el agua

La vegetación será considerada como un sistema 

con las especies del reino animal

Recubrimientos y elección de la vegetación

Actividades lúdicas

A 03

El rio DauleAlineación con los hechos geográficos
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Tabla 34: Movilidad sustentable 

 
Elaboración: autora de tesis 

 

La tabla No. 34, hace referencia a la movilidad sustentable,  el área de acción de 

desarrolla en relación a la  accesibilidad y circulación de los espacios donde se 

plantean niveles de actuación  y criterios a ser plasmados en la propuesta. En el 

diseño de la propuesta se debe priorizar la vialidad peatonal, lasa bicicletas y el 

transporte público, prestar atención a las barreras arquitectónicas, estacionamiento 

de bicicletas, baños públicos, entre otras actuaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN

AREA DE 

ACCION 
CODIGO

B 08

A
C

C
ES

IB
IL

ID
A

D
 Y

 C
IR

C
U

LA
C

IÓ
N

DESCRIPCIÓNACTUACIÓN

B
: M

O
V

IL
ID

A
D

 S
U

ST
EN

TA
B

LE
B 01  Multimodalidad

B 02

B 03 Acceso directo para los peatones

B 04

Integración entre transporte público y 

espacio público

Capacidad de las superficies para 

peatones y bicicletas

Priorizar la vialidad peatonal, las bicicletas y el 

transporte público 

Se diseñara el espacio público tomando en cuenta los 

accesos y el transporte público.

Los acceso serán fácilmente identificables, seguros, 

cómodos y lo más directo posible.

Debe asegurar el suficiente espacio para la fluida 

circulación de peatones y bicicletas

LegibilidadB 09

Barreras arquitectónicas 

Estacionamiento de bicicletasB 06

B 07 Servicios básicos

Baños Públicos

Crear espacios de accesibilidad universal, los 

escalones o desniveles estarán acompañados de rutas 

de accesibilidad cómodas y discretas

B 05

Servicios de baños públicos 

Buscando las sendas urbanasB 10

B 11
Diferenciación de las áreas para 

circular y los espacios

Se debe identificar las trazas para definir las 

circulaciones

La diferenciación se puede lograr a través de 

diferentes pavimentos o la organización del mobiliario

Los espacios que posean acceso a bicicletas 

contemplaran estacionamientos amplios y cómodos

Incluir asientos, iluminación, basureros, señalética, 

etc.

Mantener líneas claras que permitan orientarse y 

navegar en el espacio
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Tabla 35: Equidad y diversidad 

 
Elaboración: autora de tesis 

 

La tabla 35,  permite desarrollar los aspectos de equidad y diversidad y el área 

de acción es la seguridad e inclusión, el ámbito de actuación debe contemplar el 

diseño para todas las edades, generar espacios con grados de privacidad, espacios 

vivos y activos, la iluminación a la escala de las personas entre otras. 

    

 

 

 

 

 

 

ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN

ÁREA DE 

ACCIÓN 
CODIGO

C 01

C 02

C 03

C 04

C 05

C 06

C 07

C 08 

C
: E

Q
U

ID
A

D
 Y

 D
IV

ER
SI

D
A

D

Capaz de ofrecer protección pero también atención e 

información
Presencia cívica amigable

Definir el conjunto de actividades que permitan el desarrollo de 

espacios activos 18 horas al día

Espacios vivos y activos( 

18 horas al día)

El mantenimiento de los espacios fomenta el comportamiento 

respetuoso y aumentara la vida útil de las instalaciones
Espacios cuidados

Iluminación a la escala de 

las personas

Iluminación que contribuya con el paisaje, evitando contrastes de 

zonas excesivamente iluminadas y espacios oscuros

SE
G

U
RI

D
A

D
 Y

 IN
CL

U
SI

O
N

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN

El ámbito público de be ofrecer un abanico de espacios desde  

semi público hasta espacios privados especialmente a los bordes 

de los edificios y espacios abiertos, permitiendo a las personas 

participar pasivamente de la vida pública mientras otros pueden 

desear estar en el centro de la actividad.  

Diversos grados de 

privacidad

Alentar la integración en el mismo espacio diferentes grupos de la 

comunidad

Mezclando y no 

segregando

Favorecer espacios de integración a miembros de la comunidad 

de diferentes edades

Diseñar para todas las 

edades

Favorecer la integración social por medio de lugares públicos 

que sirvan como alma que todos se sientan bienvenidos
Espacios almas del barrio
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Tabla 36: Diseño urbano a la escala humana 

 
Elaboración: autora de tesis 

La tabla No. 36, contempla el diseño urbano a la escala humana, por medio del 

análisis de los espacios y el confort de los mismos, diferentes niveles de espacios, 

protección a los agentes climáticos, estimular los sentidos y la generación de 

espacios para estar sentados y otros parados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN

AREA DE 

ACCION 
CODIGO

D 01

D 02

D 03

D 04

D 05

D 06

D 07

D 08

D 09

D 10

D 11

D 12

ACTUACIÓN

El diseño debe intentar mitigar los aspectos negativos del clima, determinando como es mejor cobijar al usuario 

de la lluvia, viento y el sol. Cuando sea necesario se incluirán pérgolas o pantallas y contribuir a la creación de 

microclimas o se incluirá fuentes para bajar la temperatura del aire y subir la humedad o corredores arbóreos

Al diseñar espacios públicos de gran extensión se recomienda introducir subespacios donde se vuelva a 

establecer la escala humana

Subdividir gran espacio en 

subespacios

Solo, en pareja, con amigos El espacio público debe ofrecer un rango de opciones para individuos o grupos de diferente tamaño.

DESCRIPCIÓN

ES
P

A
C

IO
 Y

 C
O

N
FO

R
T

Estimular el olfato

Los cambios de nivel tienen consecuencias tanto en la accesibilidad como en la conexión visual entre diferentes 

áreas.
Evitar bruscos cambios de nivel

Público/semipúblico/semiprivado/

privado
La conexión de espacios con distintos grado de privacidad favorecerá un uso dinámico, creando conexiones 

directas entre espacios públicos, espacios público de acceso restringido(museos, teatro, restaurantes) y 

espacios privados centros culturales, etc), espacios privados pero de acceso público(galería de arte

Cobijo contra la intemperie

D
: D

IS
EÑ

O
 U

R
B

A
N

O
A

 L
A

 E
SC

A
LA

 H
U

M
A

N
A

El olfato genera algunas de las memorias más vivida de nuestra experiencia, introducir vegetación con aromas 

agradables.

Cada material reacciona de manera diferente al frio y al calor se debe considerar el microclima donde se 

aplique, las texturas son muy importantes y deben ser escogidas atentamente
Estimular el tacto

Cuando estamos parados en el espacio público tendemos a buscar la protección de un elemento arquitectónico, 

al diseñar el espacio deben prestar atención de los lugares para desarrollar actividades estáticas de pie
Espacios para estar parados

Sentarse en un espacio público de calidad representa una experiencia de máximo confort, los diseños deben 

prestar atención a la colocación de los asientos de cara al microclima, la sensación de protección y las vistas 

como la  importancia de la ergonomía de los asientos

Espacios para sentarse

Aprovechar los aspectos 

positivos del clima
Conocer el clima contribuye a crear microclimas y mejorar la experiencia de los usuarios

Cuando nos movemos en el espacio de la ciudad la vista es el principal sentido utilizado por todo lo que pasa a 

la altura de nuestros ojos, los diseños tendrán que enfocarse en la experiencia a nivel de la calle
Estimular la vista

Estimular el oído Se debe prestar atención al entorno acústico y mitigar el impacto de los ruidos contaminantes
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Tabla 37: Fomento económico y cultural 

 
Elaboración: autora de tesis 

 

El fomento de la economía y la cultura  mantiene  áreas de acción en el comercio y 

el recreo, el desarrollo de  la tabla No. 37, muestra las actuaciones en que se 

implementan en referencia a espacios de juegos, la cultura, civismo y tradiciones, 

generación de espacios para la reflexión y contemplación, etc. 

5.6.  Propuesta urbano – arquitectónica.  

La propuesta arquitectónica se plantea en la zona costera con la implementación 

de un malecón nuevo en el sector Barrio Lindo, el rediseño y ampliación del 

malecón existente de Pascuales, ambos sectores se encuentran a una distancia de 

200 ml en razón de lo cual se plantea un paso peatonal que vincule ambos espacios. 

 

 

ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN

AREA DE 

ACCION 
CODIGO

E 01

E 02

E 03

E 04

E 05 Cultura, cicvismo y tradición

E 06

E 07

E 08

E:
 F

O
M

EN
TO

 E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 Y
 C

U
LT

U
R

A

A la hora de diseñar se deben examinar las oportunidades para 

alojar eventos culturales tradicionales 

Espacios para la reflexión y la 

contemplación

Se aprecian los espacios públicos que ofrecen refugio de la multitud 

y que inviten a la contemplacion del paisaje y a la reflexión

Invitar a los usuarios a una pausa, por medio de bancas, y otros 

elementos para sentarse de manera que tengan condiciones 

microclimaticas ideales, y sean orientados hacia la vista del paisaje, 

de la ciudad y de la gente

Incentificar el diseño de espacios que briden oportunidad de 

conversacion y la sociabilidad. A través de la disosición y forma del 

mobiliario y la distancia entre los asientos que permitan la interacción 

social. La introducción de mesas públicas, pude generar nuevas 

oportunidades para actividades sociales.

Descanso

Sociabilidad

DESCRIPCIÓN

C
O

M
ER

C
IO

 Y
 R

EC
R

EO

Ecología de comercio

Los espacios públicos se benefician de un perímetro activado por 

los comercios y los comercios se benefician de la proximidad de 

espacios públicos.

Multifuncionalidad

La diversidad de oferta atrae a personas de distintas edades y 

distintos grupos sociales, incrementando la diversidad de los usuarios 

al espacio

Un rol del espacio público es proveer de espacios para el juego de 

los niños, 
Espacio para el juego

Espacio para el deporte y ejercicio
El espacio público es un lugar idoneo para generar espacios que 

alienten al deporte y el ejercicio al aire libre

ACTUACIÓN
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 Propuesta del micro-proyecto 1: Malecón Brisas de Pascuales 

 

La propuesta de  diseño del espacio público “Malecón Brisas de Pascuales”, 

comprende la implementación  de  un malecón ubicado en la ribera del Río Daule, 

en un sector de 230 metros lineales aproximadamente, constituido de hormigón 

armado, de estructuras metálicas, mampostería de bloques, pintura y acabados de 

primera que van de acuerdo a lo existente en el mercado.  

 

Ilustración 54: Propuesta de Malecón en Brisas de Pascuales. 

Elaboración: autora de tesis 
 

El diseño del espacio contempla proyectarse hacia el río por medio de una 

plataforma cimentada en pilotes prefabricados hincados, la plataforma avanzara  

hacia el Rio Daule, sobre la cual se ubicarán: zonas comerciales, administrativas, 
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complementarias, áreas verdes, áreas de contemplación y recreación,  el proyecto  

incorpora mobiliario urbano, alumbrado, arborización, entre otros. 

El diseño del espacio contempla proyectarse hacia el río por medio de una 

plataforma cimentada en pilotes prefabricados hincados, la plataforma avanzara  

hacia el Rio Daule, sobre la cual se ubicarán: zonas comerciales, administrativas, 

complementarias, áreas verdes, áreas de contemplación y recreación, etc 

(Ilustracion No. 54) 

 

Ilustración 55: Detalle de plataforma en malecones. 

Elaboración: autora de tesis 
 

 Propuesta del micro-proyecto 2: Malecón  de Pascuales 

 

La propuesta de diseño en el  Malecón de Pascuales plantea una plataforma 

cimentada en pilotes hacia el ´Río Daule, este espacio permitirá la incorporación de 

actividades de índole recreativas, canchas multifunción, juegos infantiles, equipos 

bio-saludables, con mayor énfasis que el malecón de la propuesta 1.   

Este sector, posee gran cantidad de árboles los cuales poseen  muy buenas 

características referentes a sombra, considerando que se plantea desarrollar 

actividades lúdicas y  deportivas, según ilustración No. 55, adicionalmente de ser 

hogar de aves y formar parte de la tradición del sector. 
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Ilustración 56: Propuesta de diseño en el malecón de Pascuales 

Elaboración: autora de tesis 

 

 Metodología de construcción 

De acuerdo a algunas características del proyecto como son: Ubicación, 

Tamaño, Costo, Tiempo de construcción, Entorno, etc., dependerá el desarrollo de 

una metodología que permita la construcción en el menor tiempo y costo posible, 

pero en general tratando de evitar el impacto ambiental posible, así como, afectar lo 

menos posible el desarrollo de las actividades del sector, tanto para las personas 

como la de las industrias. En base a lo antes expuesto se detalla las metodologías 

para cada una de las frentes del proyecto: 
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Metodología de construcción para el Malecón Brisas de Pascuales y Malecón 

de Pascuales.  

A continuación se desglosa la metodología aplicada para la construcción del 

malecón en un espacio donde la cimentación se encuentra en agua y las 

condicionantes son diferentes a la de suelo firme. 

 Fabricación e hincado de pilotes. 

Este tipo de proyecto puede ser construido de distintas maneras, pero en general 

son 2 las alternativas:  construcción total realizada en sitio de la obra o construcción 

mixta, es decir, algunos elementos prefabricados y el resto construido en el sitio de 

la obra. 

De estas alternativas se elige la construcción mixta que comprende  la siguiente 

metodología basada en que los pilotes serán prefabricados e hincados desde el río 

debido a que por tierra es imposible: 

Se comenzará con la construcción de los pilotes de hormigón armado en la 

planta del proveedor de los mismos (Ilustración 56).  

 

Ilustración 57: Planta de elaboración de pilotes prefabricados. 

Elaboración: autora de tesis 
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En planta se colocará el personal técnico necesario para el control y registro 

durante la elaboración de los pilotes. Se tomarán los ensayos de los materiales a 

usarse para el hormigón, el acero de refuerzo y presfuerzo, así como las pruebas 

de cilindros para la resistencia del hormigón.  

Los pilotes serán fabricados en tramos para poder trasladarlos e hincarlos   y 

se unirán por medio de unión metálica que se soldará a cada parte del pilote. 

Como el espacio físico en obra es muy reducido como para almacenar los 

pilotes, se seguirá el proceso de llevar a obra los pilotes necesarios por medio de 

barcaza (tipo lancha de madera).  

Mientras tanto se habrá definido mediante equipo topográfico de precisión la 

ubicación de cada pilote, así como la liberación de fiscalización para el inicio de 

la hincada de cada tramo.  

Para hincar cada pilote se usará una estructura metálica provisional (obra 

falsa) que se hinca en el rio y la cual permite obtener una verticalidad y 

ubicación más precisa del pilote. 

  En obra existirá una barcaza encima de la cual estarán los equipos de izado e 

hinca que en general es son grúas piloteadoras, con estos equipos se hincará la 

primera parte de un pilote en cuya parte superior se encuentra un refuerzo 

metálico, dejado durante su fundición y que servirá para la unión con el tramo 

superior del pilote, hasta dejar expuesto la parte necesaria para realizar dicho 

trabajo. 
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Ilustración 58: Diseño de pilote prefabricado cuadrado 

Elaboración: autora de tesis 

 

Una vez hincado la primera parte del pilote se procederá a colocar la unión 

metálica externa y a soldarla con el refuerzo metálico de dicha primera parte una vez 

realizado aquello se procederá con el izado de la segunda parte del pilote para 

ubicarlo encima de la primera parte y embonado dentro de la unión metálica.  

Una vez esté ubicada la segunda parte se la dejará totalmente vertical y se 

comenzará a soldar la unión con el refuerzo metálico de dicha parte. Al tener una 

unión metálica el área a soldarse aumenta dando mejores resultados a dicho proceso. 

Según indique la fiscalización se realizará las pruebas respectivas de soldadura a 

las uniones metálicas con la normativa correspondiente. 

Una vez verificado los trabajos antes citados se procederá al hincado del siguiente 

tramo por medio de la piloteadora hasta alcanzar el respectivo rechazo durante este 

proceso. 

En esta parte del proceso un tramo de los pilotes deberán quedar sin hincar al suelo 

como mínimo la longitud requerida que servirá como anclaje con los cimientos 

(cabezales de hormigón armado), puesto que la longitud puede ser mayor debido a 

que el rechazo puede ocurrir a un estrato superior.  

Como parte del proceso se realizarán las respectivas pruebas de carga a los pilotes 

en el porcentaje que indique la norma y que la fiscalización indique. 
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Como parte final del proceso de pilotaje se procederá con el descabezado del 

tramo que quedo sin hincar debido a que se alcanzó el rechazo. El descabezado 

consistirá en retirar el hormigón y dejar expuesto, tanto el cable de presfuerzo, el 

acero de refuerzo en varillas y estribos para que queden empotrados dentro de los 

encepados de los cimientos.  

El proceso de descabezado puede ser realizado de varias maneras, pero en general 

son: con máquinas operada por personal calificado o de manera manual con 

herramientas menores y con personal calificado. En el presente caso se procederá de 

la segunda manera. 

 Estructura de la losa (plataforma): 

La estructura de la losa consistirá de elementos tipos vigas y losas de hormigón 

armado cuyas características serán determinadas el diseño estructural, pero en 

general se desarrollará la siguiente metodología de construcción: 

Se prefabricarán las vigas y nervios de hormigón armado en una planta adecuada. 

En obra se desarrollará mientras la elaboración de los cabezales de hormigón 

armado que servirán de apoyo para la colocación de las vigas de HA. Para su 

desarrollo se coloca un encofrado y acero de refuerzo que se une al hierro del pilote 

que ha sido descabezado. 

Las vigas de hormigón   no se funden en ni en su altura ni longitud total, debido 

a que estas partes pendientes se fundirán sitio una vez se las instale y se amarren 

con los cabezales y  con el resto de vigas. 

Una vez obtenida su resistencia en planta para poder izarlas y trasladarlas se 

procede como a trasladarlas a obra por medio del río en una barcaza. 

En obra por medio de la grúa que está en la otra barcaza se comienza con el izado 

y colocación y los obreros ayudan a hacer la unión sitio. 

Los nervios de hormigón serán instalados siguiendo la misma secuencia. 
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Una vez se tenga instalados estos elementos, vigas y nervios, se procederá a 

encofrar y colocar el acero de la losa para inmediatamente fundirla y posteriormente 

realizar la construcción del resto de elementos que vayan encima. 

 Mamposterías, recubrimientos y acabados. 

Estos elementos se podrán realizar siguiendo los procedimientos  

 

Ilustración 59. Imagen fuente de agua- Malecón de Pascuales 

 

 

Ilustración 60. Imagen de área de juegos infantiles- Malecón de Pascuales 
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Ilustración 61. Vista aérea de la propuesta- Malecón d Pascuales 

 

 
 
Ilustración 62. Canchas multifuncionales- Malecón de Pascuales 

 

 
Ilustración 63. Pérgolas y mobiliario- Malecón de Brisas de Pascuales 
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Ilustración 64. Imagen de parqueadero en el Malecón Brisas de Pascuales 

 

Ilustración 65. Imagen del muelle- Malecón Brisas de Pascuales 

 

Ilustración 66. Transición del malecón de Brisas de Pascuales al paso peatonal 
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 Propuesta del micro-proyecto 3: Paso peatonal 

El planteamiento de los dos malecones no son proyectos que se unen por el 

sector costero, esto debido a la existencia de industrias  instaladas al pie del río, en 

virtud de lo cual se propone el diseño de un paso peatonal sobre el Río Daule que 

permita la comunicación de ambos espacios.  

 El paso peatonal, según se observa en la ilustración N.o 54, es una losa de ancho 

variable y cimentada con pilotes al río Daule y separada de los predios costeros. El 

paso peatonal posee   senda de bicicletas demarcada y espacios de contemplación 

con pérgolas y bancas, la dimensión es de 205 ml con anchos de 5 a 7 mt según el 

tramo(Ilustración No. 58) 

 
 

 

 
Ilustración 67: Propuesta de Paso peatonal 

Elaboración: autora de tesis 
 

 

 Metodología de construcción para el puente peatonal: 



  

136 

 

El puente peatonal estará constituido por estructuras de hormigón armado y 

metálicas, para lo cual se desarrollará la siguiente metodología de construcción: 

 Fabricación e hincado de pilotes. 

Se seguirá el mismo proceso indicado para los pilotes de las plataformas de los 

malecones, el cual indicaba que se fabricarán en planta,  luego se los trasladará por 

el río mediante de barcazas e hincará por medio de una piloteadora. 

Cimientos de HA 

A los pilotes se les descabeza dejando expuesto el acero de los mismos el cual 

quedará dentro de cada cabezal de HA (mismo procedimiento como con los pilotes 

de las plataformas) que se construirá para sostener la estructura metálica. 

Dentro de los cabezales se dejará una placa metálica con pernos embebidos 

dentro del cabezal, que servirán para empernar las columnas metálicas.   

 Estructura metálica 

Una vez se encuentre con resistencia el cabezal se procederá a llevar por medio 

del río a través de barcazas cada una de las columnas metálicas del puente y para su 

instalación se usará una grúa.  

Estas columnas se revestirán de una pintura especial que eviten su deterioro, en 

especial por corrosión,  estas columnas soportaran la estructura metálica y la losa de 

HA que servirá de caminera.  

 Acabados 

Una vez se haya terminado los elementos de hormigón armado  se desarrollarán 

cada uno de los acabados planteados en la propuesta siguiendo los procesos 

conocidos. 



  

137 

 

 

Ilustración 68. Imagen del paso peatonal 

 

 

Ilustración 69. Vista aérea paso peatonal 

 

 

 

 

 

 

 Propuesta del micro-proyecto 4: Corredor verde peatonal 

 

El estero del río Daule ubicado en el extreme derecho del actual Malecón de 

Pascuales, no posee canalización, los predios colindantes están sufriendo erosión y 

desprendimientos del suelo viendo afectado el área de sus terrenos y riesgos a la 

integridad física y material.  

El sector posee un entorno natural con frondosos árboles que forman una 

cubierta verde continua y siendo el hogar de aves típicas del lugar. 
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La propuesta incorpora el diseño de un ducto cajón de 6, 00 mt  x 2,50 mt, que 

permita  canalizar el caudal de agua proveniente del Rio Daule en momentos de 

plenamar (Ilustración No, 59). 

                            

 
Ilustración 70: Propuesta del Corredor verde peatonal 

Elaboración: autora de tesis 
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 Metodología de construcción para el corredor verde peatonal: 

En el proyecto se establece que en uno de los esteros se realizarán los trabajos 

necesarios para que sirva como vi peatonal de acceso al malecón desde la vía 

Montecristi.  

Para tal efecto se buscará desarrollar una metodología que permita llegar a este 

fin sin afectar al estero, razón por la que se decide la construcción de un ducto 

cajón de hormigón armado.  

En este ducto se le colocará en la parte superior un revestimiento de adoquín 

peatonal para la vía (caminera), así como, el resto de acabados necesarios para la 

óptima funcionalidad de la vía. 

Este ducto tendrá la suficiente sección que permita el paso del caudal del estero, 

a la vez que tenga la resistencia adecuada para soportar su propio peso y las cargas 

a las que estará sometida, tanto horizontales como verticales, una vez se encuentre 

instalado y trabajando.  

La metodología de construcción para la caminera será lo siguiente: 

Se comenzará la fabricación en planta de los tramos de ductos de acuerdo a los 

diseños estructurales, los cuales serán trasladados a obra para su instalación en obra 

por medio de equipo pesado (grúas o excavadoras). 

Mientras se realiza la fabricación de los tramos de ductos se taponarán las 

vertientes que alimentan al estero, en este caso, será el acceso de agua del río Daule 

al estero para poder trabajar en seco pues es su único afluente.  

Una vez evitado el acceso de agua al estero se procederá con el retiro y 

mejoramiento del suelo de cimentación mediante un relleno adecuado el cual será 

determinado por los diseños correspondientes, realizado con equipo pesado, 

excavadoras, rodillos y volquetas. 
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Una vez se tenga mejorado el suelo de cimientos se procederá a llevar los tramos 

de ductos cajón y a colocarlos uno a continuación del otro por medio de grúas, 

realizándole su correspondiente sello de la junta de unión para que trabajen de 

manera monolítica y flexible a la vez. 

Posteriormente se procederá con el relleno exterior en los laterales del ducto con 

material de mejoramiento debidamente compactado en capas lo cual servirá con pie 

de apoyo para los taludes aledaños. 

Para evitar la erosión que se ha producido en los terrenos colindantes a las orillas 

de la vía se procederá a realizar un trabajo de estabilización de taludes, que puede 

ser de distintas maneras, eligiéndose la más técnica y a la vez la que implique 

menos costo al proyecto.  

Las alternativas de estabilización de taludes pueden ser: realizar un talud por 

medio de excavadoras que permita dar seguridad y evitar los derrumbes, Realizar el 

talud y recubrirlo con vegetación la cual con sus raíces apretará el suelo del mismo, 

realizar el talud y revestirlos con muro de piedra en las áreas que sean más 

peligrosas, revestirlos con una geomalla de contención (esta opción es la más 

costosa de todas). 

Una vez asegurado que no se produzcan deslizamientos hacia la vía (caminera) 

se procederá a realizar el resto de los trabajos sobre el ducto de hormigón, como 

son: la colocación del adoquín peatonal, la elaboración de las cunetas de hormigón 

simple que conducirán el agua lluvia hacia una cámara y de ahí al río, etc. 
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 Propuesta del micro-proyecto 5: Corredor verde vehicular 

La propuesta del espacio público planteada para el micro-proyecto 5 posee 

características similares a la propuesta 4, contemplando que ambos poseen la 

naturaleza de estero, las soluciones  son similares.  

El estero del río Daule localizado a la derecho del sector de Brisas de Pascuales 

y el otro extremo en la Av. Montecristi, posee  de acuerdo a la investigación de 

campo y documental  tramos más lineales que permiten proyectar una vía vehicular. 

La vía permite generar un circuito de ingreso al Malecón de Brisas de Pascuales 

y salir por la calle Machachi retornando a la Av. Montecristi, contempla aceras, 

bordillos, cuneta, alumbrado públcio y cruces peatonales (Ilustración No, 60). 

 

                                    
Ilustración 71: Propuesta de corredor verde vehicular 

Elaboración: autora de tesis 
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    Metodología de construcción para vía de acceso (vehicular): 

En el proyecto se establece que en uno de los esteros se realizarán los trabajos 

necesarios para que sirva como vía de acceso vehicular al malecón “Brisas de 

Pascuales” desde la avenida Montecristi.  

Para tal efecto se buscará desarrollar una metodología que permita llegar a este 

fin sin afectar al estero, razón por la que se decide la construcción de un ducto 

cajón de hormigón armado.  

En este ducto se le colocará en la parte superior un pavimento flexible de 3”, así 

como, el resto de los acabados necesarios para la óptima funcionalidad de la vía. 

Este ducto tendrá la suficiente sección que permita el paso del caudal del estero, 

a la vez que tenga la resistencia adecuada para soportar su propio peso y las cargas 

a las que estará sometida, tanto horizontales como verticales, una vez se encuentre 

instalado y trabajando.  

La metodología de construcción para la caminera será lo siguiente: 

Se comenzará la fabricación en planta de los tramos de ductos de acuerdo a los 

diseños estructurales, los cuales serán trasladados a obra para su instalación en obra 

por medio de equipo pesado (grúas o excavadoras). 

Mientras se realiza la fabricación de los tramos de ductos se taponarán las 

vertientes que alimentan al estero, en este caso, será el acceso de agua del río al 

estero para poder trabajar en seco pues es su único afluente.  

Una vez evitado el acceso de agua al estero se procederá con el retiro y 

mejoramiento del suelo de cimentación mediante un relleno adecuado el cual será 

determinado por los diseños correspondientes, realizado con equipo pesado, 

excavadoras, rodillos y volquetas. 

Una vez se tenga mejorado el suelo de cimientos se procederá a llevar los tramos 

de ductos cajón y a colocarlos uno a continuación del otro por medio de grúas, 
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realizándole su correspondiente sello de la junta de unión para que trabajen de 

manera monolítica y flexible a la vez. 

Posteriormente se procederá con el relleno exterior en los laterales del ducto con 

material de mejoramiento debidamente compactado en capas lo cual servirá con pie 

de apoyo para los taludes aledaños. 

Para evitar la erosión que se ha producido en los terrenos colindantes a las orillas 

de la vía se procederá a realizar un trabajo de estabilización de taludes, que puede 

ser de distintas maneras, eligiéndose la más técnica y a la vez la que implique 

menos costo al proyecto.  

Las alternativas de estabilización de taludes pueden ser: realizar un talud por 

medio de excavadoras que permita dar seguridad y evitar los derrumbes, realizar el 

talud y recubrirlo con vegetación la cual con sus raíces apretará el suelo del mismo, 

realizar el talud y revestirlos con muro de piedra en las áreas que sean más 

peligrosas, revestirlos con una geomalla de contención (esta opción es la más 

costosa de todas). 

Paralelo a ese trabajo se comenzará a colocar la subbase y base de la vía con su 

respectiva compactación, para realizar el asfaltado de la vía en un espesor de 3” 

como mínimo. Cabe indicar que el relleno se irá perdiendo debido a las cotas que 

tiene la avenida Montecristi con el proyecto. 

Una vez asegurado que no se produzcan deslizamientos hacia la vía (caminera) y 

se haya realizado la carpeta asfáltica se procederá a realizar el resto de los trabajos 

sobre la vía, como son: la elaboración de los bordillos cunetas de hormigón simple 

que conducirán el agua lluvia hacia una cámara y de ahí al río, etc. 
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 Propuesta del micro-proyecto 6: Regeneración urbana 

La regeneración urbana tiene como objetivo reintegrar una zona en condiciones 

deplorables al resto de la ciudad, los beneficios en su mayoría se relacionan con  

la creación de empleo, atracción a la inversión, aumento en accesibilidad a la 

vivienda, capitalización de la infraestructura existente, reducción de la 

delincuencia, entre otros. 

Los proyectos urbanos deben adherirse o adaptarse a la trama urbana, en 

referencia a la propuesta en el microproyecto 6 :  regeneración urbana de la calle 

Machachi, se diseñó un cambio en la dirección del sentido de circulación de los 

vehicular (actualmente bidireccional) que permita la evacuación del flujo 

vehicular que genera el  Malecón de Brisas de Pascuales  y la salida se realiza por   

la Avenida Montecristi generando un circuito que inició con el ingreso vehicular 

en el estero de la propuesta del microproyecto 5. 

Intervenir zonas en estado de abandono, mejorando la infraestructura y estado 

de la vivienda, posterior al proceso de observación realizado  en el sector,  se 

evidencia el estado precario 45 de las 52 viviendas  en virtud de lo cual se plantea  

la recuperación de sus fachadas. 

. 
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Ilustración 72: Propuesta de Regeneración urbana 

Elaboración: autora de tesis 

 

El uso de suelo en los predios de la calle Machachi es residencial y mixto 

presentando   concordancia con la ZMR-D perteneciente a la Ordenanza Sustitutiva 

de edificaciones y construcción del cantón Guayaquil (Ilustración No, 61). 

Posterior al relevamiento fotográfico y recopilación de datos, se determinaron 

edificaciones que permiten generar  emprendimientos  comerciales, como es retiros 

mayores a 2,00 metros, estado adecuado de la vivienda, e  interés de los moradores 

en la propuesta.  

El aumento de la actividad comercial aunado a la adecuación de bordillos y 

aceras con iluminación que brinde seguridad y confort permite facilitar el acceso 

peatonal, contribuir a la propuesta con  un corredor que genere dinámica y atraiga a 

los visitantes a ingresar de la avenida Montecristi y culminar en el  frente costero en 

el espacio público del Malecón Brisas de Pascuales. 
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 Propuesta del micro-proyecto 7: Paradero de tricimoto 

 

Posterior al analisis de l sector se evidencio el conflicto generado por el uso 

irregular y desordenado de la tricimoto como medio de transporte en el interior de 

la cabecera parroquial de Pascuales. 

La propuesta del microproyecto 7 referente a los paraderos esta inspirada en 

contribuir a la organización del arribo y partida de usuarios de la tricimoto en 

puntos claves del sector como son:  

  La Avenida Montecristi entre las calles Carchi y Machachi  se localiza el  

sector comercial con mayor concentracion de público, 

 El Centro de Salud (Ministerio de Salud Pública- Distrito 7-Pascuales),  

posee gran afluencia de pacientes por ser el centro de salud que atiende a toda la 

Parroquia Pascuales, cerca se localizan la Unidad Educativa  Antartica y el CAMI. 

 El exterior del Malecón Brisas de Pascuales 

 El exterior del Malecón de Pascuales 

 La propuesta plantea la señalización en la vía de los limites del parqueo 

considerando las medidas de la tricimoto. 

 

Ilustración 73: Propuesta de ubicación de paraderos de tricimoto 

Elaboración: autora de tesis 



  

147 

 

 

 

 
Ilustración 74. Imagen general de la propuesta 
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Vegetación del proyecto: la tabla No. 38, presenta la vegetación que se 

plasmara en el proyecto, las especies son aptas para la zona y se emplean en 

espacios públicos que requieren sobra, riego medio y son resistentes a los cambios 

climáticos condiciones que deben tener las especies que formen parte en  las 

propuestas de parques, plazas y aceras. 

Tabla 38: Vegetación a proponer en la propuesta. 

 

 

Elaboración: autora de tesis 
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Conclusiones  

 

 La cabecera parroquial de Pascuales es un sector urbano en proceso de 

consolidación ubicada  al norte de la ciudad de Guayaquil, los equipamientos e 

infraestructura se desarrollan  de manera paulatina, contemplando algunas de las 

necesidades del sector se realizó la propuesta urbana y diseño arquitectónico del 

malecón y las intervenciones que permiten estructurar el espacio público del sector. 

A continuación se expresan las conclusiones en base al cumplimiento de los 

objetivos de investigación.  

 Objetivo No. 1.  

Desarrollar un diagnóstico del estado y articulación del espacio público de 

la cabecera parroquia de Pascuales, mediante un análisis FODA y 

utilizando una metodología sistemática y participativa. 

El análisis FODA del sector de estudio determinó que no existe la 

adecuada articulación del espacio público de la cabecera parroquial de 

Pascuales,  pues en lugares como Barrio Lindo y Brisas de Pascuales, en 

los que residen aproximadamente 175 familias, solo existe un ingreso 

vehicular desde la calle Montecristi que es la vía principal del cantón sin 

articulación al resto de la trama urbano.  

La movilización principal se realiza por medio del uso de tricimotos como 

sistema de transporte, sin embargo produce caos y congestionamiento 

vehicular por el irrespeto a la normativa de tránsito municipal que 

controla el tráfico y la por la falta de implementación de paradas 

obligatorias. 

A pesar de que existe un malecón, éste solamente no es  visitado por la 

mayoría de los habitantes debido a la inseguridad, falta de oferta de 

eventos culturales y recreativos para la atracción de la población. 

 Objetivo  No.2  

Identificar  los  usos del suelo de la parroquia Pascuales, mediante un 

análisis de la normativa urbana existente.  
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Existe la presencia de ramales de esteros que  causan inestabilidad en las 

viviendas que colindantes, por lo que es necesario estabilizarlos y realizar 

propuestas que permitan su inclusión a la movilidad peatonal. 

 Objetivo No. 3  

Identificar cuáles son las necesidades, preferencias de espacios recreativos 

y de movilización de los habitantes de la parroquia Pascuales.  

El análisis de la encuesta para identificar las necesidades y preferencias de 

espacios recreativos determina que la mayor parte de los encuestados 

avalan la propuesta de un espacio público que fomente la integración de la 

comunidad. 

 Objetivo No.4 

Analizar los criterios que deben ser considerados para el diseño de los 

nuevos circuitos internos y espacios recreativos,  para la mejora de la  

movilidad y calidad de vida de la población. 

La revisión de modelos análogos permitió establecer los siguientes 

criterios para la propuesta de los nuevos circuitos internos  que consisten 

en: 

Ampliar el malecón existente en Pascuales, proponer un nuevo en el 

Sector Brisas de Pascuales por medio de un paso peatonal que articule los 

dos malecones sobre el río Daule. 

Cambiar el uso de suelo de la calle Machachi 

Generar un corredor comercial  

Incorporar el sistema de ducto-cajón en los esteros, generando un corredor 

verde para la movilización del sector. 
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Presupuestos: 

 

 

CODIGO Unidad Cantidad P.UNITARIO Total

ETAPA

100

101 Replanteo de ejes m2 9.379,90 1,45$                  13.600,86$                

102 Hormigón estructural  f'c=420 Kg/cm2 para pilotes hincados (60cm x 60cm) y transporte m 2.300,00 280,76$              645.744,17$              

103
Acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2 para pilotes hincados, vigas, cabezales, losa maciza h=150 mm., losas y diafragmas, muros, 

base de postes, faldón, rampas y casetas
Kg 670.959,57 2,00$                  1.341.919,14$            

104 Acero de presfuerzo fpu=270 Ksi para pilotes hincados Kg 13.685,00 5,31$                  72.644,54$                

105 Hincado de pilotes prefabricados de hormigón (60cm x 60cm) incluye descabezado m 2.300,00 205,32$              472.228,33$              

106 Vigas prefabricadas principales, f'c = 420 kg/cm2 y transporte m3 1.150,00 453,41$              521.419,58$              

107 Montaje de vigas prefabricadas u 345,00 532,46$              183.698,13$              

108 Losa Maciza Fundida en sitio  h= 150 mm m3 17,00 338,76$              5.758,89$                  

109 Vigueta prefabricada H= 360 mm Incluye transporte m 2.765,00 20,00$                55.300,00$                

110 Montaje de vigueta prefabricada u 500,00 186,54$              93.270,83$                

111 Hormigón estructural f'c=420 Kg/cm2 para cabezales m3 165,78 461,76$              76.550,30$                

112 Hormigón estructural f'c=420 Kg/cm2 para losas y diafragmas m3 857,69 417,41$              358.008,00$              

113 Perfilería metálica (azuches para pilotes) Kg 10.785,00 3,52$                  37.927,25$                

114 Hormigón f'c=420 Kg/cm2 para muros de cajas de instalaciones varias m3 121,29 441,16$              53.508,80$                

115 Hormigon Estructural f'c = 420 Kg/cm2 bases de postes m3 4,00 326,91$              1.307,63$                  

116 Hormigón estructural fc=420 Kg/cm² para faldon m3 82,86 634,79$              52.598,84$                

117 Bordillo cuneta ml 211,49 23,37$                4.942,52$                  

118 Perfileria metálica de casetas fy=2400 kg/cm² Kg 16.823,70 3,87$                  65.079,68$                

119 Perfileria metálica de Pergola fy=2400 kg/cm² Kg 7.410,81 3,87$                  28.667,48$                

120 Instalacion de bodegas m2 250,00 9,34$                  2.335,21$                  

121 Seguridad Industrial glb 1,00 33.390,70$         33.390,70$                

122 Limpieza Inicial y Final m2 9.379,90 3,73$                  35.018,29$                

123 motero de nivelación para elaborar pendientes m3 303,31 163,05$              49.454,70$                

200

201 PAREDES DE MAMPOSTERIA DE BLOQUES E=10 CM m2 175,37 14,23$                2.494,93$                  

202 PAREDES DE MAMPOSTERIA DE BLOQUES E=15 CM m2 #¡REF! 16,55$                #¡REF!

203 ENLUCIDO DE PISO PULIDO/RAYADO m2 389,78 7,91$                  3.083,48$                  

204
ENLUCIDO LISO/RAYADO DE: PAREDES, PILARES, VIGAS, MUROS, TUMBADO, ETC ( INCLUYE FILOS, 

BOQUETES, ETC)
m2 840,57 9,99$                  8.398,70$                  

300

301 PISO DE BALDOSIN DE GRES DE 10X20X2,5 CM m2 6.066,20 23,81$                144.410,95$              

302 PISO DE PORCELANATO 50X50 SEGÚN MODELOS INDICADOS EN PLANOS m2 389,78 33,61$                13.098,56$                

303 PORCELANATO DE 30X30 EN PAREDES DE LOCALES, SEGÚN MODELOS INDICADOS EN PLANOS m2 71,28 34,54$                2.462,01$                  

304 CONTRAPISO, INCLUYE ACABADO ALISADO E=10 CM m2 544,07 29,76$                16.188,80$                

305 PINTURA ELASTOMERICA m2 #¡REF! 6,98$                  #¡REF!

306 PINTURA LATEX, INCLUYE EMPASTE m2 661,83 5,87$                  3.882,74$                  

307 BLANQUEADO DE PAREDES m2 178,74 2,99$                  534,13$                     

308 TUMBADO DE FIBRA MINERAL m2 389,78 21,49$                8.375,07$                  

MALECON BRISAS DE PASCUALES

MALECÓN DE PASCUALES - GUAYAQUIL

Estructura

Albañilería

Recubrimientos y pinturas
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309
MESON DE HORMIGON ARMADO FC=210 KG/CM2 ANCHO MESON E=30-50 CM, REVESTIDO CON PLACA DE 

GRANITO 
M 106,57 160,11$              17.062,39$                

310 JUNTA Y TAPAJUNTA DE CONSTRUCCION M 94,00 64,35$                6.048,90$                  

#¡REF! PROVISION SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES m2 2.922,92 34,93$                102.082,98$              

400

401 Instalaciones eléctricas glb 1,00 328.261,50$        328.261,50$              

402 TGM-CE tablero general de medidores u 1,00 15.863,43$         15.863,43$                

403 TCL-CE tablero general de luces u 1,00 1.086,75$           1.086,75$                  

404

Transformador TR-CE, 3f tipo pad mounted tipo malla de 630 KVA  13.200/220-127V  con breaker de protección en media 

tensión, debe incluir el codo pararrayo (ELBOW ARRESTER), (Insert y Elbow conector) y Breaker de protección en baja 

tensión.

u 1,00 29.394,42$         29.394,42$                

405 Celda de Protección CP-CE, en SF6. u 1,00 7.429,23$           7.429,23$                  

406 Cajas de acero inoxidable J1 0,15 X 0.15 X 0,10 m u 40,00 64,06$                2.562,27$                  

407 Tapa de grafito esferoidal de 70 cm de diámetro con resistencia de 125 KN para caja de hormigón para baja tensión u 15,00 265,43$              3.981,45$                  

#¡REF! Luminaria  tipo L2 u 10,00 33,26$                332,57$                     

#¡REF! Luminaria  tipo L3 u 31,00 232,36$              7.203,06$                  

#¡REF! Luminaria  tipo L4 u 23,00 76,27$                1.754,13$                  

#¡REF! Mamposteria y estructura de Closet Eléctrico u 1,00 3.025,06$           3.025,06$                  

400

401 Instalación sanitaria glb 1,00 131.300,40$        131.300,40$              

402 Cajas de registro de AASS en tierra u 10,00 231,94$              2.319,35$                  

403 Excavación de zanja para tubería m3 96,00 6,28$                  602,80$                     

404 Desalojo m3 96,00 6,89$                  661,76$                     

405 Relleno compactado con material importado m3 79,10 14,52$                1.148,53$                  

406
Suministro e instalación de equipo de bombeo AASS (Incl. 2 bombas electrosumergibles, panel de control, tubería, válvulas y 

accesorios en estación de bombeo #1)
u 1,00 4.979,16$           4.979,16$                  

407 Suministro e instalación de malla de hierro 10x10 ø8mm, para protección de colectores en plataforma m2 750,00 38,26$                28.696,25$                

408 Tubería y accesorios PVC  ø160mm para trampa de grasas exterior u 2,00 132,16$              264,31$                     

409 Soportería metálica bajo plataforma u 210,00 26,19$                5.499,73$                  

410 Suministro e instalación de Rejilla sumidero de Bronce tipo u 25,00 106,63$              2.665,67$                  

500

501 BASURERO DE ACERO INOXIDABLE Y ACERO AL CARBONO u 15,00 549,58$              8.243,68$                  

502 BANCA DE ACERO u 15,00 573,28$              8.599,25$                  

503 POSTE DE ACERO DE 8,5 MTS CON 4 BRAZOS u 23,00 1.198,56$           27.566,88$                

504 BARANDA TIPO 1 M 164,77 155,00$              25.539,35$                

505 PUERTA DE ACERO PM -04 u 15,00 571,07$              8.566,11$                  

506 PUERTA DE ACERO PM -01 u 7,00 267,69$              1.873,86$                  

507 PUERTA ENROLLABLE P-02 m2 149,31 121,51$              18.143,16$                

508 PUERTA DE MADERA DE SEIKE  P-01 u 10,00 362,58$              3.625,78$                  

509 VENTANA DE VIDRIO Y ALUMINIO CON MALLA  ANTIMOSQUITO m2 8,20 112,43$              921,92$                     

510 PERGOLAS GLB 2,00 3.250,00$           6.500,00$                  

TOTAL COSTOS DIRECTOS 5.188.089,10$          

COSTOS INDIRECTOS (  20%) 20,00% 1.037.617,82$          

TOTAL OBRA CIVIL 6.225.706,92$          

IVA 12% OBRA CIVIL 747.084,83$             

TOTAL 6.972.791,76$          

Trabajos metálicos

Instalaciónes eléctricas

Instalaciónes sanitarias
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CODIGO Unidad Cantidad P.UNITARIO Total

ETAPA

100

101 Replanteo de ejes m2 12.237,74 1,45$                  17.744,72$                

102 Hormigón estructural  f'c=420 Kg/cm2 para pilotes hincados (60cm x 60cm) y transporte m 1.840,00 280,76$              516.595,33$              

103
Acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2 para pilotes hincados, vigas, cabezales, losa maciza h=150 mm., losas y diafragmas, muros, 

base de postes, faldón, rampas y casetas
Kg 849.882,12 2,00$                  1.699.764,24$            

104 Acero de presfuerzo fpu=270 Ksi para pilotes hincados Kg 10.948,00 5,31$                  58.115,63$                

105 Hincado de pilotes prefabricados de hormigón (60cm x 60cm) incluye descabezado m 1.840,00 205,32$              377.782,67$              

106 Vigas prefabricadas principales, f'c = 420 kg/cm2 y transporte m3 920,00 453,41$              417.135,67$              

107 Montaje de vigas prefabricadas u 230,00 532,46$              122.465,42$              

108 Losa Maciza Fundida en sitio  h= 150 mm m3 21,00 338,76$              7.113,93$                  

109 Vigueta prefabricada H= 360 mm Incluye transporte m 2.765,00 20,00$                55.300,00$                

110 Montaje de vigueta prefabricada u 750,00 186,54$              139.906,25$              

111 Hormigón estructural f'c=420 Kg/cm2 para cabezales m3 209,99 461,76$              96.963,71$                

112 Hormigón estructural f'c=420 Kg/cm2 para losas y diafragmas m3 403,62 417,41$              168.474,35$              

113 Perfilería metálica (azuches para pilotes) Kg 13.661,00 3,52$                  48.041,18$                

114 Hormigón f'c=420 Kg/cm2 para muros de cajas de instalaciones varias m3 153,63 441,16$              67.777,82$                

115 Hormigon Estructural f'c = 420 Kg/cm2 bases de postes m3 4,00 326,91$              1.307,63$                  

116 Hormigón estructural fc=420 Kg/cm² para faldon m3 84,06 634,79$              53.358,68$                

117 Bordillo cuneta ml 125,13 23,37$                2.924,29$                  

118 Perfileria metálica de casetas fy=2400 kg/cm² Kg 21.310,02 3,87$                  82.434,26$                

119 Perfileria metálica de Pergola fy=2400 kg/cm² Kg 7.410,81 3,87$                  28.667,48$                

120 Instalacion de bodega m2 250,00 9,34$                  2.335,21$                  

121 Seguridad Industrial glb 1,00 33.390,70$         33.390,70$                

122 Limpieza Inicial y Final m2 12.237,74 3,73$                  45.687,56$                

123 motero de nivelación para elaborar pendientes m3 449,61 163,05$              73.309,56$                

200

201 PAREDES DE MAMPOSTERIA DE BLOQUES E=10 CM m2 61,74 14,23$                878,35$                     

202 PAREDES DE MAMPOSTERIA DE BLOQUES E=15 CM m2 1.065,87 16,55$                17.635,71$                

203 ENLUCIDO DE PISO PULIDO/RAYADO m2 128,64 7,91$                  1.017,65$                  

204
ENLUCIDO LISO/RAYADO DE: PAREDES, PILARES, VIGAS, MUROS, TUMBADO, ETC ( INCLUYE FILOS, 

BOQUETES, BRUÑAS, ETC)
m2 1.074,09 9,99$                  10.731,95$                

300

301 PISO DE BALDOSIN DE GRES DE 10X20X2,5 CM m2 8.992,28 23,81$                214.068,72$              

302 PISO DE PORCELANATO 50X50 m2 128,64 33,61$                4.322,95$                  

303 PORCELANATO DE 30X30 EN PAREDES DE LOCALES m2 115,26 34,54$                3.981,08$                  

304 CONTRAPISO , INCLUYE ACABADO ALISADO E=10 CM m2 613,44 29,76$                18.252,91$                

305 PINTURA ELASTOMERICA m2 1.065,87 6,98$                  7.435,33$                  

306 PINTURA LATEX, INCLUYE EMPASTE m2 1.074,09 5,87$                  6.301,33$                  

307 TUMBADO m2 312,63 21,49$                6.717,38$                  

308
MESON DE HORMIGON ARMADO FC=210 KG/CM2 ANCHO MESON E=30-50 CM, REVESTIDO CON PLACA DE 

GRANITO
M 50,31 160,11$              8.054,88$                  

309 JUNTA Y TAPAJUNTA DE CONSTRUCCION M 52,82 64,35$                3.398,97$                  

#¡REF! PROVISION SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES m2 3.116,82 34,93$                108.854,94$              

400

401 Instalaciones eléctricas glb 1,00 428.320,90$        428.320,90$              

402 TGM-CE u 1,00 15.863,43$         15.863,43$                

403 TCL-CE u 1,00 1.086,75$           1.086,75$                  

MALECÓN DE PASCUALES - GUAYAQUIL
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Estructura
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404

Transformador TR-CE, 3f tipo pad mounted tipo malla de 630 KVA  13.200/220-127V  con breaker de protección en media 

tensión, debe incluir el codo pararrayo (ELBOW ARRESTER), (Insert y Elbow conector) y Breaker de protección en baja 

tensión.

u 1,00 29.394,42$         29.394,42$                

405 Celda de Protección CP-CE, en SF6. u 1,00 7.429,23$           7.429,23$                  

#¡REF! Luminaria  tipo L2 u 95,00 33,26$                3.159,38$                  

#¡REF! Luminaria  tipo L3 u 21,00 232,36$              4.879,49$                  

#¡REF! Luminaria  tipo L4 u 23,00 76,27$                1.754,13$                  

400

401 Instalación sanitaria glb 1,00 171.328,36$        171.328,36$              

402 Cajas de registro de AASS en tierra u 10,00 231,94$              2.319,35$                  

403 Excavación de zanja para tubería m3 104,00 6,28$                  653,03$                     

404 Desalojo m3 104,00 6,89$                  716,91$                     

405 Relleno compactado m3 87,10 14,52$                1.264,69$                  

406
Suministro e instalación de equipo de bombeo AASS (Incl. 2 bombas electrosumergibles, panel de control, tubería, válvulas y 

accesorios en estación de bombeo #1)
u 1,00 4.979,16$           4.979,16$                  

407 Suministro e instalación de malla de hierro 10x10 ø8mm, para protección de colectores m2 750,00 38,26$                28.696,25$                

#¡REF! Soportería metálica bajo plataforma u 250,00 26,19$                6.547,29$                  

#¡REF! Suministro e instalación de Rejilla u 50,00 106,63$              5.331,33$                  

500

501 BASURERO DE ACERO INOXIDABLE Y ACERO AL CARBONO u 15,00 549,58$              8.243,68$                  

502 BANCA DE ACERO u 15,00 573,28$              8.599,25$                  

503 POSTE DE ACERO DE 8,5 MTS CON 4 BRAZOS u 21,00 1.198,56$           25.169,76$                

504 BARANDA TIPO 1 M 280,19 -$                   -$                          

#¡REF! PUERTA DE ACERO CON LOUVERS PME-03 u 3,00 3.139,77$           9.419,30$                  

#¡REF! PUERTA DE ACERO PM u 6,00 571,07$              3.426,45$                  

1 PUERTA DE ACERO PM u 3,00 267,69$              803,08$                     

2 PUERTA ENROLLABLE m2 19,74 121,51$              2.398,67$                  

3 PUERTA DE MADERA DE SEIKE  P-01 u 6,00 362,58$              2.175,47$                  

4 VENTANA DE VIDRIO Y ALUMINIO CON MALLA  ANTIMOSQUITO m2 17,85 112,43$              2.006,86$                  

5 PERGOLAS GLB 3,00 3.420,00$           10.260,00$                

TOTAL COSTOS DIRECTOS 5.314.475,07$          

COSTOS INDIRECTOS (  20%) 20,00% 1.062.895,01$          

TOTAL OBRA CIVIL 6.377.370,08$          

IVA 12% OBRA CIVIL 765.284,41$             

TOTAL 7.142.654,49$          

Instalaciónes sanitarias

Trabajos varios
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CODIGO Unidad Cantidad P.UNITARIO Total

ETAPA

100

101 Replanteo de ejes m2 2.089,70 1,60$                  3.333,08$                  

102 Excavación a máquina m3 2.300,00 4,73$                  10.879,00$                

103 Desalojo a máquina m3 2.300,00 3,25$                  7.475,00$                  

104 Relleno compactado m3 1.901,48 11,75$                22.342,39$                

104 Ducto cajón prefabricado ml 200,00 1.575,00$           315.000,00$              

105 Instalación de ducto prefabricado m 200,00 135,33$              27.066,67$                

106 Sellado de juntas entre ductos ml 975,00 10,70$                10.432,50$                

107 Relleno con subbase m3 600,00 25,34$                15.204,00$                

108 Bordillo cuneta ml 397,66 23,37$                9.293,31$                  

109 Seguridad Industrial glb 1,00 6.000,00$           6.000,00$                  

110 Limpieza Inicial y Final m2 2.089,70 4,11$                  8.581,71$                  

200

201 CONTRAPISO ALIGERADO, INCLUYE ACABADO ALISADO E=10 CM m2 594,99 29,76$                17.703,93$                

300

301 Instalaciones eléctricas glb 1,00 31.345,55$         31.345,55$                

400

401 Instalación sanitaria glb 1,00 29.255,85$         29.255,85$                

402 Cajas de registro HS de AASS en tierra u 16,00 231,94$              3.710,96$                  

403 Excavación de zanja para tubería m3 160,00 6,28$                  1.004,67$                  

404 Desalojo m3 160,00 6,89$                  1.102,93$                  

405 Relleno compactado con material importado m3 143,10 14,52$                2.077,81$                  

500

501 BASURERO DE ACERO INOXIDABLE Y ACERO AL CARBONO u 8,00 549,58$              4.396,63$                  

502 BANCA DE ACERO u 4,00 573,28$              2.293,13$                  

TOTAL COSTOS DIRECTOS 528.499,12$             

COSTOS INDIRECTOS (  20%) 20,00% 105.699,82$             

TOTAL OBRA CIVIL 634.198,94$             

IVA 12% OBRA CIVIL 76.103,87$               

TOTAL 710.302,81$             

Instalaciónes sanitarias

Trabajos varios

MALECÓN DE PASCUALES - GUAYAQUIL

VIA DE ACCESO A BRISAS DE PASCUALES

Estructura

Recubrimientos y pinturas

Instalaciónes eléctricas
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CODIGO Unidad Cantidad P.UNITARIO Total

ETAPA

100

101 Replanteo de ejes m2 2.145,89 1,60$                  3.422,69$                  

102 Excavación a máquina m3 4.137,11 4,73$                  19.568,51$                

103 Desalojo a máquina m3 4.137,11 3,25$                  13.445,59$                

104 Relleno compactado m3 460,04 11,75$                5.405,41$                  

104 Ducto cajón prefabricado ml 306,09 1.575,00$           482.091,75$              

105 Instalación de ducto prefabricado m 306,09 135,33$              41.424,18$                

106

107 Relleno con subbase m3 918,00 25,34$                23.262,12$                

108 Adoquin peatonal m2 1.960,00 17,23$                33.770,80$                

109 Bordillo cuneta ml 950,00 23,37$                22.201,50$                

110 Seguridad Industrial glb 1,00 5.000,00$           5.000,00$                  

111 Limpieza Inicial y Final glb 1,00 2.500,00$           2.500,00$                  

300

301 Instalaciones eléctricas glb 1,00 7.500,00$           7.500,00$                  

400

401 Instalación sanitaria glb 1,00 30.042,46$         30.042,46$                

500

501 BASURERO DE ACERO INOXIDABLE Y ACERO AL CARBONO u 8,00 549,58$              4.396,63$                  

502 º u 4,00 573,28$              2.293,13$                  

503 POSTE DE ACERO DE 8,5 MTS CON 4 BRAZOS u 6,00 1.198,56$           7.191,36$                  

TOTAL COSTOS DIRECTOS 703.516,13$             

COSTOS INDIRECTOS (  20%) 20,00% 140.703,23$             

TOTAL OBRA CIVIL 844.219,36$             

IVA 12% OBRA CIVIL 101.306,32$             

TOTAL 945.525,68$             

Trabajos varios

MALECÓN DE PASCUALES - GUAYAQUIL

VIA DE ACCESO A MALECON DE BRISAS DE PASCUALES

Estructura

Instalaciónes eléctricas

Instalaciónes sanitarias
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CODIGO Unidad Cantidad P.UNITARIO Total

ETAPA

100

101 Replanteo de ejes m2 1.510,76 1,45$                  2.190,60$                  

102 Hormigón estructural  f'c=420 Kg/cm2 para pilotes hincados (60cm x 60cm) y transporte m 920,00 280,76$              258.297,67$              

103
Acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2 para pilotes hincados, vigas, cabezales, losa maciza h=150 mm., losas y diafragmas, muros, 

base de postes, faldón, rampas y casetas
Kg 111.826,60 2,00$                  223.653,19$              

104 Acero de presfuerzo fpu=270 Ksi para pilotes hincados Kg 5.474,00 5,31$                  29.057,82$                

105 Hincado de pilotes prefabricados de hormigón (60cm x 60cm) incluye descabezado m 920,00 205,32$              188.891,33$              

106 Vigas prefabricadas principales, f'c = 420 kg/cm2 y transporte m3 102,40 453,41$              46.429,01$                

107 Montaje de vigas prefabricadas u 57,50 532,46$              30.616,35$                

108 Losa Maciza Fundida en sitio  h= 150 mm m3 226,61 338,76$              76.767,38$                

109 Hormigón estructural f'c=420 Kg/cm2 para cabezales m3 55,26 461,76$              25.516,77$                

110 Perfilería metálica (azuches para pilotes) Kg 1.797,50 3,52$                  6.321,21$                  

111 Hormigon Estructural f'c = 420 Kg/cm2 bases de postes m3 4,00 326,91$              1.307,63$                  

112 Seguridad Industrial glb 1,00 9.500,00$           9.500,00$                  

113 Limpieza Final m2 1.510,76 3,73$                  5.640,17$                  

200

301 PISO DE BALDOSIN DE GRES DE 10X20X2,5 CM m2 1.510,76 23,81$                35.964,90$                

302 JUNTA Y TAPAJUNTA DE CONSTRUCCION m 28,00 64,35$                1.801,80$                  

400

401 Instalaciones eléctricas glb 1,00 5.600,00$           5.600,00$                  

402 Luminaria  tipo L4 u 7,00 232,36$              1.626,52$                  

500

501 BASURERO DE ACERO INOXIDABLE u 3,00 549,58$              1.648,74$                  

502 BANCA DE ACERO u 12,00 573,28$              6.879,40$                  

503 POSTE DE ACERO DE 8,5 MTS CON 4 BRAZOS u 7,00 1.198,56$           8.389,92$                  

504 BARANDA M 424,08 -$                   -$                          

505 PERGOLAS GLB 2,00 3.250,00$           6.500,00$                  

TOTAL COSTOS DIRECTOS 972.600,41$             

COSTOS INDIRECTOS (  20%) 20,00% 194.520,08$             

TOTAL OBRA CIVIL 1.167.120,49$          

IVA 12% OBRA CIVIL 140.054,46$             

TOTAL 1.307.174,95$          

Trabajos varios

MALECÓN DE PASCUALES - GUAYAQUIL

PUENTE ENTRE MALECONES

Estructura

Recubrimientos y pinturas

Instalaciónes eléctricas


