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Resumen: 

Desarrollar el estudio para la investigación urbana del barrio Pedro José para su 

activación económica y turística, basado en el análisis turístico de Salinas; en los lugares 

de preferencia de recreación nocturna y en el conocimiento del estado urbano- espacial 

del barrio Pedro José para proponerla como zona rosa. 

La siguiente investigación se desarrolla en cinco capítulos, en donde se engloba 

un proceso de conocimiento acerca de los diferentes aspectos que conforman un 

Boulevard, desde el análisis de la problemática a resolver, los aspectos conceptuales 

vinculados de la forma directa con el proyecto el medio contextual en donde se proyectará 

la propuesta, el proyecto integra la investigación aplicada porque como lo indica su 

nombre aplica los conocimientos teóricos planteados por la investigación Pura o Básica, 

la exploratoria en la búsqueda de los problemas de la realidad y su sustento teórico para 

la viabilidad de la investigación y descriptiva por la caracterización de los contextos 

pertinentes al proyecto de solución se aplica la técnica de muestreo , los resultados 

obtenidos a través del cuestionario, fichas de observación y recopilación documental 

sustenta la premisa de investigación. 

 

Palabras claves. 

Boulevard-Regeneración-Avenida. 
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Abstract. 

 Develop the study for urban research of the Pedro José neighborhood for its 

economic and tourist activation, based on the tourism analysis of Salinas; in the preferred 

places of night recreation and in the knowledge of the urban-spatial state of the Pedro 

José neighborhood in order to propose it, as a pink zone. 
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Capítulo 1 

1. El problema 

1.1 Planteamiento del problema:  

 

Desde sus inicios el cantón Salinas ha sido conocido como un lugar turístico para 

propios y extraños, su principal atracción es el malecón, y es justo en aquel lugar donde 

se concentra el mayor flujo de personas en feriados, por ende, en ese sector se mueve 

mucha cantidad de dinero. 

Uno de los principales problemas presentados en el cantón de Salinas, Provincia de 

Santa Elena, es que los barrios que lo conforman no tienen el mismo trato de parte del 

gobierno local. Las autoridades del GAD cantonal tienen preferencia en atender 

necesidades en todo el sector del malecón, mientras hay otros lugares como el barrio 

Pedro José, el cual, anteriormente fue considerado como la zona rosa porque en el 

funcionaban los centros de diversión nocturna como: peñas, discotecas y salas de baile en 

general, contribuyendo en la zona al movimiento comercial y su dinamismo social-

recreativo, esta situación descrita en líneas anteriores decayó, porque todo se centró en el 

malecón, cuando se dio la regeneración de este sector. 

Salinas, hoy en día, necesita descentralizar la actividad turística potencializando otros 

lugares donde los turistas cuenten con otras opciones de diversión y recreación nocturna.   

 Este estudio tiene como finalidad intervenir y reactivar el barrio Pedro José, para su 

activación económica y turística, invitando a la comunidad a participar en este proyecto. 

A continuación, el estado actual de las vías junto con sus avenidas secundarias. 

 

Imagen estado actual 1 Av. San José 

Fuente:Google 2020 
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Imagen estado actual 2 Av. Machalilla 

Fuente:Google 2020 

 

 

Imagen estado actual 3 Av. Valdivia 

Fuente:Google 2020 

 

1.2. Formulación del Problema. 

Este estudio tiene como finalidad intervenir y reactivar el barrio “Pedro José”, para su 

activación económica y turística, invitando a la comunidad a participar en este proyecto. 

 

1.3. Sistematización del problema. 

¿Cuánto es el movimiento turístico del cantón Salinas? 

¿Cuáles son los lugares de preferencia de recreación nocturna con los que cuenta Salinas? 

¿Cuál es la situación actual, a nivel urbano-espacial del barrio “Pedro José” para proponer 

una intervención de este como zona rosa? 
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1.4. Objetivos. 

1.4.1 Objetivo General de la investigación  

Desarrollar el estudio para la investigación urbana del barrio Pedro José para su 

activación económica y turística, basado en el análisis turístico de Salinas; en los lugares 

de preferencia de recreación nocturna y en el conocimiento del estado urbano- espacial 

del barrio “Pedro José”. 

 

1.4.1 Objetivos específicos de la investigación. 

- Determinar el movimiento turístico del cantón Salinas en los periodos de invierno  

- Enero-mayo y verano Mayo-diciembre 

- Identificar los lugares de preferencia de recreación nocturna con que cuenta 

Salinas. 

- Establecer el estado urbano-espacial actual para la intervención del barrio Pedro 

José con la propuesta de un boulevard en su avenida principal. 

 

1.5. Formulación del tema. 

“Estudio e intervención urbana de la av. San José-Salinas para su activación turística”. 

 

1.6 Justificación. 

La actual investigación beneficia a los habitantes del sector Pedro José. Este trabajo 

de titulación está vinculado a los objetivos del Plan de desarrollo del buen vivir ejes 

estratégicos art 22-24. ‘‘Todas las personas tienen derecho a ocupar todo espacio 

público con la final de cohesión social’’ 

Este tema se enmarca en la línea de investigación de la universidad de Guayaquil: 

“Soberanía, derechos y tecnología en el ordenamiento territorial y ambiente de la 

construcción”. Por lo tanto se plantéa, “Estudio del barrio Pedro José para su activación 

económica y turística”, mediante una propuesta urbana, que incluya actividades 

nocturnas, para sastifacer las necesidades recreativas de propios y extraños del lugar. 

 

1.7 Delimitación:  

1.7.1 Dominio. 

Estudio e intervención urbana del barrio Pedro José para su activación económica 

y turística, forma parte del dominio con el que te trabaja la facultad de arquitectura y 

urbanismo de la universidad de Guayaquil: 
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1.7.1.1 Línea de investigación. 

  Soberanía, derechos y tecnología en el ordenamiento territorial y ambiente 

de la construcción. 

1.7.1.2 Sub-línea de investigación. 

  Tecnologías de construcción, ingeniería civil y diseño arquitectónicos. 

1.7.2 Delimitación espacial. 

El desarrollo de la investigación es en el cantón Salinas provincia de Santa Elena y 

sus límites son los siguientes:  

Norte: Av. 22 de diciembre 

Sur: Calle 43 y callejón 54 

Este: Salinas Country Club 

Oeste: Conjunto residencial San Rafael 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1 Ubicación del terreno 

Fuente:Alcaldia de Salinas, 2020 

 

Área de estudio. 0.73klm2 

Área Barrio Pedro José. 37888 Hec 



5 

 

1.7.2.3 Delimitación del contenido. 

La propuesta de la intervención urbana del barrio Pedro José, atendiendo su estado 

urbano-espacial, cubrirá la demanda turística de Salinas; y las preferencias de lugares de 

recreación nocturna. 

Se buscará mejorar el paisaje urbano, atender el mejoramiento de aceras y arborizar 

el sector con plantas que generen sombra a los habitantes del sector. 

 

1.8. Premisas de investigación y su operacionalización 

1. Determinar el movimiento turístico del cantón Salinas en las temporadas invierno 

y verano 

2. Identificar los lugares de preferencia de recreación nocturna con los que cuenta 

actualmente Salinas. 

3. Establecer el actual estado urbano-espacial para la intervención del barrio Pedro 

José para proponerlo como zona rosa 

4. La propuesta de intervención urbana del barrio Pedro José de Salinas, a partir del 

estado actual urbano-espacial del barrio, incrementará el movimiento turístico del 

cantón, y reconsiderará la ubicación de lugares de recreación nocturna del cantón. 

Tabla 1 Premisas 

Fuente: Diagnostico Salinas 2020 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO REFERENCIAL 

2.1 Marco teórico 

El término de regeneración urbana necesariamente se caracteriza como la 

consecución de un desarrollo urbano más inteligente, sostenible y socialmente inclusivo. 

Dicha declaración nace de un encuentro entre diferentes responsables ministeriales en 

materia de Desarrollo Urbano de la Unión Europea, donde queda patente que tras la 

burbuja inmobiliaria y el consecuente contexto socioeconómico en el que se encuentran 

las ciudades existentes, mismas que han de asumir nuevos modelos de desarrollo para 

abordar la regeneración de sus barrios desde una perspectiva integrada. Esto significa que, 

no sólo se tendrán en cuenta aspectos urbanísticos y arquitectónicos, sino que tendrán la 

misma importancia y se trabajarán al mismo nivel otros aspectos importantes como: 

sociales, culturales, medioambientales y económicos. 

La rehabilitación urbana empieza en los años 90 según nos redactan Divar Castro, 

Carola Alejandro, María Alejandro y Wilson León, en su tesis El proceso de 

gentrificación, intervención urbana arquitectónica en la ciudad Salinas-Ecuador 

La tesis antes señalada manifiesta que en el centro de Salinas se encuentra ubicado 

el barrio san José, el cual ha sido denominado como uno de los mejores barrios 

residenciales de la provincia de Santa Elena, en este, las actividades comerciales 

minoristas y el turismo conservan un papel fundamental en su economía. A pesar de que 

la exuberante ciudad balneario que se presencia en la actualidad ha sido objeto de 

renovación, al ser uno de los patrimonios turísticos más concurridos del país; por el cual 

el gobierno municipal, la empresa privada y demás interesados intervinieron en el proceso 

de cambios físicos, estructurales y la conservación de los patrimonios culturales. 

Esto debido a que en los últimos 30 años su dinámica has tomado una matriz 

distinta, convirtiéndose en uno de los espacios culturales y turísticos más atrayentes 

dentro de la ciudad, con nuevos actores y propuestas sociales y económicas. Por un lado, 

la presencia de población joven (milenials y centenials), extranjeros, artistas nacionales e 

internacionales y bohemios reconocidos viene aconteciendo con cierta intensidad. 

Estos nuevos actores proporcionan la existencia de un mercado inmobiliario en 

auge dirigido a estratos medios-alto y altos a partir de la construcción reciente de edificios 

residenciales con diseños arquitectónicos modernos, viviendas de infraestructura 

modernas, conjuntos residenciales, centros de diversión y entretenimiento privados y el 
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incremento progresivo de restaurantes de lujo en zonas de élite. Estos cambios potencian 

el incremento de la actividad turística y comercial cuando presenta un acelerado 

crecimiento demográfico hasta establecer un poblado urbano que sería posteriormente 

uno de los principales núcleos urbanos; siendo uno de los más importantes centros 

económicos, financieros y comerciales de la provincia. 

A medida que surge este proceso las comunidades debieron reinventarse y 

evolucionar ya que sus ciudades son organismos vivos y abiertos al cambio de tal forma 

que los moradores tradicionales vayan siendo sustituidos por otros, que denotan a la zona 

de una nueva identidad (Torassa, 2019). Este proceso urbano se lo define como 

gentrificación, aburguesamiento que describe el momento cuando un barrio o sector 

céntrico se torna atractivo para un grupo de clase social media-alta o comúnmente 

conocidas como personas de rentas elevadas, las cuales inician la rehabilitación para 

mudarse a espacios reformados. 

El tipo de gentrificación identificada en la ciudad de Salinas es la gentrificación 

simbólica la cual ha sido impulsad por: 

- El estado (sector público): Con la intención de promover el desarrollo turístico y 

comercial a través de la transformación de la imagen urbanística del sector. 

- El sector privado (empresa privada): A través del desarrollo del sistema 

inmobiliario y la generación de empleo para la población obrera. 

-  El tránsito de la población extranjera: Dividida entre la población turística 

consumidora de las bondades del sector (aporte al desarrollo económico) y la 

población jubilada que busca asentarse en territorio extranjera adquiriendo suelo 

de la zona. 

Estos promotores de la transformación arquitectónica han logrado posicionar a la zona 

como un atractivo turístico, estas restructuraciones esconden intereses económicos de 

especulación inmobiliaria, recalificaciones del suelo urbano, modificando del tejido 

comercial, imposición de nuevas pautas de consumo y sobre todo marginación e 

historias de desplazamiento.   

También nos indican que la regeneración urbana debe tener como objetivo: 

- Atraer el turismo nacional e internacional, revalorizando el patrimonio histórico 

y monumentos y creando nuevos espacios públicos donde los ciudadanos tengan 

acceso al conocimiento cultura y ocio sin restricciones de ninguna índole. 

- Expandir y fortalecer a los actores económicos en el marco del desarrollo 

sostenible  
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- Generar empleo directo e indirecto y ordenar la actividad comercial informal  

- Crear una imagen urbano-arquitectónica legítima de pertenencia y lugar de su 

cultura y su gente perseverante de su patrimonio y orgánicamente innovadora. 

- Proporcionar el desarrollo de lazos que ayuden a los miembros de una sociedad 

marcada por profundas desigualdades a percibirlas como un ente unitario como 

un mecanismo de convivencia armónica e integradora 

- Mejorar el medio ambiente urbano e incrementar el área verde por habitante. 

- Mejorar el sistema de evacuación de aguas lluvias y demás infraestructuras de 

servicios. 

Regeneración urbana planteada por el Arq. Jair Miramontes Chávez. 

La regeneración urbana es una compleja combinación de factores sociales, 

económicos, ambientales de planeación y gestión que para su correcta 

implementación debe de estar acompañada de estrategias que permitan reconocer las 

problemáticas estructurales que han generado los procesos de deterioro y ser sensibles 

a las tendencias urbanas que cada sector de la ciudad necesita. El objetivo de la 

regeneración es combinar estos factores de modo que mejore la calidad de vida, la 

estabilidad económica, el consumo de energía y dotaciones de los centros urbanos 

(Arq. Jair Miramontes Chávez,2015)  

El Arq. Jair Miramontes Chávez nos dice que se pueden implementar diferentes 

tratamientos según sea el caso de la estructura a regenerar, por ejemplo: 

- La restauración implica la voluntad de proporcionar estructuras nuevas a una zona 

urbana concreta o a un barrio en específico mediante la demolición y la liberación 

de suelo en donde se pueden asentar infraestructuras y equipamientos que sean 

necesarios, teniendo como principio la conservación del patrimonio edificado, por 

ejemplo, solo se trata de modificar el estado de los edificios antiguos. 

 

La generación integral debe trascender las habituales consideraciones urbanísticas, 

arquitectónicas y de conservación del patrimonio histórico, debe brindar soluciones 

adecuadas para resolver los problemas de carácter social, económico y asistencial de 

la población vulnerable. Consiste en implementar un conjunto de acciones  coherentes 

y programadas, destinadas a potenciar los valores urbanos ambientales, 

socioeconómicos y funcionales de una zona urbana determinada, con la finalidad de 

mejorar la calidad de vida de la población residente, con acciones encaminadas al 

mejoramiento del equipamiento e infraestructura urbana que incrementen los niveles 
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de habitabilidad, servicios, dotaciones y espacios comunitarios que sean necesarios 

para tener una mejor calidad de vida. 

 

La regeneración urbana integrada. 

La regeneración urbana integrada es por tanto un instrumento básico para la 

regeneración de la ciudad existente, incluyendo rehabilitación de edificios y espacios 

públicos, pero desde una perspectiva integrada lo que supone una atención específica a la 

población la mejora de sus condiciones de vida, el mantenimiento y creación de empleo 

y la sostenibilidad urbana. Este enfoque recomendado por la Carta de Leipzig (2006) y 

recogido en la Declaración de Toledo (2006) implica la visión de la ciudad y los 

ciudadanos como un todo inseparable que conlleva unos mecanismos de decisiones 

complejas. 

En algunos países el concepto de regeneración urbana se lo ha dado como a una práctica 

para mejorar las edificaciones, aceras, nada referente al ámbito urbano. El concepto 

regeneración urbana, no solo se toma en cuenta estos factores sino todo lo referente en su 

entorno en el medio urbano que fortalezca la calidad de vida de las personas. 

 

Regeneración urbana participativa según la ONU-HABITAD. 

El programa de las naciones unidas para los asentamientos humanos (ONU-HABITAD) 

realizado en España- Madrid en el 2016 para alcanzar ciudades sostenibles promueve la 

rehabilitación urbana participativa. 

El gran reto de la regeneración urbana está en hacer compatible el mejoramiento de las 

condiciones de vida de un tejido urbano existente, en el cual se desarrollan actividades 

sociales y económicas, sin provocar el desplazamiento forzoso de la población existente, 

como si fuera un efecto colateral inevitable. La mejora en la condición de urbanización 

comportará, y es deseable que así ocurra, un incremento del valor del suelo y una mayor 

productividad de esta área de la ciudad; sin embargo, los mecanismos para asegurar la 

redistribución de dicha mejora para la población localizada en dicha área, deben estar 

previstos como parte de la propuesta de regeneración urbana (Ayuntamiento de Madrid-

ONU HABITAD ,2016). 

Las regeneraciones tienen como objetivo reintegrar una zona en condiciones deplorables 

al resto de la ciudad mejorando la conectividad de barrio como de ciudad y en su conjunto. 

Cada lugar tiene características únicas y para la intervención urbana es de vital 
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importancia conocer cómo funciona la sociedad y cómo la colectividad se desenvuelve 

en el espacio público. 

Los beneficios de la regeneración urbana en la mayoría de los casos se relacionan con el 

aumento en accesibilidad a la vivienda, capitalización de las infraestructuras existentes, 

reducción de la delincuencia, conservación de edificios históricos, reducción del tráfico 

y de la contaminación atmosférica. 

La ONU-HABITAD (2016) plantea las siguientes estrategias de regeneración para la 

ciudad. 

- Los proyectos urbanos deben adherirse o adaptarse a la trama urbana. 

- Introducir políticas con el objetivo de modificar las tendencias de desarrollo de la 

ciudad. 

- Intervenir zonas en estado de abandono mejorando la conectividad y el espacio. 

- Mejoras en el espacio público y equipamientos. 

El Ayuntamiento de Madrid (2016) nos redacta que la ONU-HABITAD apoya a los 

países para desarrollar métodos de planificación urbana y sistemas para hacer frente a los 

desafíos de la ciudad contemporánea, particularmente aquellas que tienen que hacer frente 

a los fuertes crecimientos de población, promoviendo: 

 

- Las estrategias de regeneración para la ciudad consolidada y construida: una red 

coherente e interrelacionado de los proyectos de regeneración urbana que tiene el 

potencial de cambiar el modelo de desarrollo de la ciudad. La selección correcta 

de los proyectos urbanos y la forma en que estos estén relacionados en el conjunto 

de la trama de la ciudad contribuirán a aprovechar al máximo el potencial de 

regeneración de toda la ciudad. 

- Los mecanismos financieros de apoyo a la regularización y la regeneración: 

introducir políticas que tienen como objetivo modificar las tendencias de 

desarrollo de la ciudad relacionados con el aumento de edificabilidad, el uso del 

suelo, etc. 

- Las intervenciones en sitios de mediana escala dentro de los límites de la ciudad 

que tienen como objetivo la transformación de una zona abandonada o con 

importantes carencias a través de un proyecto de regeneración que mejorará la 

conectividad, el espacio abierto con una mayor oferta de tipologías de vivienda 

pública, mejora de los servicios básicos urbanos y de las infraestructuras en 
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conjunto, y la promoción de la mezcla de usos para asegurar la coexistencia de la 

residencia y actividad. 

- El espacio público como catalizador para la regeneración urbana: áreas verdes, 

calles, parques, equipamientos e instalaciones públicas tienen una gran capacidad 

de transformación y regeneración urbanas. Dinámicas urbanas negativas tales 

como la delincuencia, el tráfico de drogas, la decadencia o la inseguridad se han 

desplazado con éxito en algunos países a través de programas especiales de 

políticas públicas y de proyectos que abordan tanto la dimensión social como el 

urbano de la zona introduciendo mejoras en el espacio público y los 

equipamientos. 

ONU-HABITAD (2016) brinda apoyo a los gobierno municipales, regionales y 

nacionales para mejorar políticas, planes y diseño en busca de ciudades más 

compactas socialmente inclusivas mejor integradas y conectadas. 

El ayuntamiento de Madrid nos dice que se requieren abordar diversos procesos de 

forma coordinada para mejorar la parte integral de un espacio urbano, los cuales 

plantean los siguientes ejes de trabajo: 

Eje 1: Recuperación socioeconómica. 

 Esto nos indica que es importante la recuperación socioeconómica para conseguir 

un mejor desarrollo económico local, identificando las actividades de la economía 

muy ligada por lo general al comercio. 

Eje 2: Dotaciones de servicios. 

 La generación de nuevos servicios es muy importante porque se convierten en un 

elemento fundamental para la población más desfavorecida la cual mejorará la calidad 

de vida urbana 

Eje 3: Espacio público. 

 La creación y mantenimiento de estos espacios públicos son de gran importancia 

porque en la actualidad hay carencia de estas zonas que son necesarias para circular 

libremente en paz y armonía. 

- La potenciación de la movilidad verde, como alternativa al vehículo privado 

motorizado, basada en los modos peatonal, ciclista y colectivo. 

- El uso social del espacio por diferentes colectivos, con la consideración de 

cuestiones como la identidad, la accesibilidad universal la supresión de barreras 

arquitectónica, la seguridad y la perspectiva de género, que como se ha expuesto 

tiene un carácter transversal. 
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- La sostenibilidad mediante la incorporación de soluciones de mejora del 

microclima urbano y de lucha contra la isla de calor (renaturalización), la 

utilización de materiales con una mínima huella CO2 (reciclaje, reutilización, 

proximidad.), la gestión eficiente de aguas pluviales (reutilización, suelos 

permeables, pavimentos drenables) o el fenómeno de la biodiversidad urbana. 

 

Eje 4:  Rehabilitación edificatoria. 

 En la actualidad el principal reto ambiental y de sostenibilidad de las ciudades lo 

constituye la lucha contra el cambio climático, lo que lleva a la necesidad de plantear 

objetivos cada vez más ambiciosos, aplicados a los sectores responsables de la mayor 

cantidad de las emisiones de CO2, como son la movilidad y la edificación. 

 En resumen, los autores mencionados coinciden en que la Regeneración Urbana 

Integral se debe aplicar en espacios con fuertes deficiencias en factores sociales, 

económicos, ambientales de planeación y gestión, en los cuales es muy palpable la 

decadencia urbana de un sector con el resto de la ciudad. La carencia de espacios 

públicos adecuados, las malas condiciones de las infraestructuras, ausencia de 

mobiliarios urbanos e inclusive un pésimo sistema de movilidad, ocasionan 

fragmentaciones y no permiten adherirse a la trama urbana. 

 La regeneración urbana integral ayuda a la rehabilitación y coexistencia urbana de 

los sectores más vulnerables, fortaleciendo estos diversos factores que ayuden tanto 

en las escalas de barrio como de ciudad mejorando la vida urbana. 

2.1.1 Tipología de regeneración. 

La estrategia local sirve para integrar los programas nacionales que intervienen en una 

misma área. Los programas nacionales sobre regeneración urbana son múltiples, y muy 

diferentes entre ellos, tanto en los contenidos como en cuanto a su convocatoria y gestión. 

Su funcionamiento se basa en la redacción de convocatorias de ámbito nacional, en las 

cuales las administraciones y sus áreas participan de forma competitiva. El sistema de 

financiación se realiza a través de contratos y acuerdos entre las autoridades regionales y 

las estatales. Cada programa debe establecer su duración, el presupuesto general 

disponible y los criterios de distribución de los recursos.  

 

Subdivisiones,3 categorías:  
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• Mejora del entorno, mediante la regeneración física de las áreas. Los programas 

destinados a la mejora del entorno físico se concentran sobre todo en la 

rehabilitación de las infraestructuras, de las viviendas y en la creación de espacios 

públicos.  

• Mejora de las perspectivas de vida de los habitantes, mediante la regeneración 

social. Los programas destinados a la mejora de las oportunidades en los barrios 

deprimidos se ocupan principalmente del desarrollo de la formación y capacidades 

de los habitantes. Dicha tipología siempre va acompañada de los programas de 

regeneración física.  

• Mejora de la economía, mediante la regeneración económica. Los programas 

destinados a la mejora de las economías prevén la incentivación de nuevas 

inversiones o el refuerzo de las empresas regionales, lo que favorece el incremento 

del empleo y las rentas de los habitantes.  

 

2.2 Marco contextual 

Los espacios deteriorados de una ciudad demandan cambios que se constituyan en 

verdaderas transformaciones integrales. Estas transformaciones no se pueden alcanzar 

con obras o proyectos aislados o que no formen parte de una estrategia que vaya más allá 

de una intervención y que apunte a promover mejoras definitivas. La Regeneración 

Urbana es una herramienta que ha demostrado ser eficiente y que se ha constituido, para 

varias ciudades, en proyecto de punta de lanza de procesos que han alcanzado logros tales, 

que superan las expectativas originales. Por último, es responsabilidad de las autoridades 

detener el deterioro de las zonas de la ciudad que administran, y de la ciudadanía, apoyar 

e impulsar este tipo de intervenciones. 

2.2.1 Aspectos demográficos. 

El cantón Salinas se encuentra dentro de la zona 5, ubicado en la provincia de 

Santa Elena, tiene una extensión 68.7km2 constituido por sus 4 parroquias: Salinas 

cabecera principal con 25.8km2, Santa Rosa, Anconcito con 8.8km2 y Jose Luis Tamayo 

con 34.1km2. (Alcaldia de Salinas, 2020) 
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Imagen 2 Porcentaje de relieve. 

Fuente: Alcaldia de Salinas, 2020 

 

2.2.1.1 Población por grupos de edades. 

En el cantón salinas su población es de 68.675 habitantes, esta representa el 

22.25% total de la provincia de Sta. Elena; en la zona urbana habitan 37.789 habitantes y 

en el sector rural 33.886 habitantes, lo que representa un 50.66% y 49.43% 

respectivamente el total de los habitantes del cantón Salinas. (Alcaldia de Salinas, 2020) 

 

Tabla 2 Distribución por edades.   

Fuente: Alcaldia de Salinas, 2020 

 

2.2.1.2 Actividad económica. 

Las principales actividades económicas en Salinas son: 

• La industria pesquera,  

• La industria del turismo, 

• La industria de la sal y 

• El comercio, 

• Otras actividades como la cría, extracción y procesamiento de larvas de camarón, 

manufactura diversa como la construcción. 
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-Turismo. - Es la mayor fuente de ingresos económicamente, la población fue 

identificada por grupos económicamente activos y sus contribuciones al 

crecimiento de la localidad. Y el efecto positivo por la visita de turistas a la ciudad. 

-Pesca artesanal. - Es una actividad económica con la tasa de empleo más alta en 

Salinas, Sta. Rosa y Anconcito. 

Anconcito, ofrece una variedad de servicios a varios barcos de pesca, lo que 

representa una importante generadora de ingresos directos/indirectos. 

-Comercio. - Es otro de los ingresos importantes en el sector económico del 

cantón ya que gran parte de los habitantes de dedican a esta actividad como es el 

caso de los miembros de las asociaciones que laboran en las playas, trabajadores 

de centros comerciales, farmacias etc. (Alcaldia de Salinas, 2020) 

 

Tabla 3 Actividad comercial. 

Fuente: Alcaldia de Salinas, 2020 

 

2.2.2 Medio físico.  

2.2.2.1 Ubicación del terreno. 

  La ubicación de la Av. a intervenir para nuestro proyecto “Estudio e 

intervención urbana de la av. san José-salinas para su activación turística”, ha sido 

concebida por el municipio de Salinas. 

 LÍMITES 

Norte: Av. 22 de diciembre 

Sur: Calle 43 y callejón 54 

Este: Salinas Country Club 

Oeste: Conjunto residencial San Rafael 
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Imagen1.1 Ubicación del cantón Salinas 

Fuente: Google maps 2020 

 

Cantón Salinas: 

Área: 97km2 = 9200Hect. 
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Imagen1.2 Ubicación de la provincia de Santa Elena 

Fuente: Google maps 2020 

Provincia de Santa Elena: 

Área: 3.690 km² = 369Hect 
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2.2.2.2 Clima. 

El clima del cantón Salinas es tipo seco ya que parte de la corriente de Humboldt 

pasa por la península. Con una precipitación media anual de 125-150 mm, es una de las 

ciudades más secas de Ecuador. Hay dos estaciones, la temporada de lluvias y la 

temporada seca. Llueve entre enero y abril y está seco el resto del año. Durante la 

temporada de lluvias, la precipitación registrada es aproximadamente el 90% de todas las 

lluvias que ocurren cada año. El rango de temperatura aquí es de 21 a 33 ° C. 

Puede disfrutar de la natación durante todo el año. De hecho, la temperatura del agua 

varía de 22 ° C a 25 ° C de enero a mayo. La temperatura media del agua es de 24 ° C y 

22,5 ° C el resto del año. (Alcaldia de Salinas, 2020) 

2.2.2.3 Asoleamiento. 

La duración del día en Salinas no sufre mayor cambio en todo el año, variando 

solo de 12 horas a 15 minutos. El día más corto del 2020 es el 20 de junio con luz natural 

a las 12 horas y 0 minutos. El día más extenso es el 21 de diciembre, con 12 horas y 15 

minutos de luz natural. (Gad Salinas 2020). 
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Imagen 3 Asoleamiento 

Fuente: Gad Salinas 2020 

 

2.2.2.4 Vientos. 

Los vientos en el cantón Salinas tienen una velocidad promedio de un área amplia 

(velocidad y dirección) a 10 metros sobre el suelo. Los vientos de un lugar dependen en 

su mayoría de la topografía local y otros factores. Además, la velocidad y la dirección 

instantáneas del viento fluctúan más que el promedio de tiempo. 

La velocidad promedio del viento por hora en Salinas varía según las estaciones locales 

del año 

El año en que el viento es más duradero es 8,1 meses, del 10 de mayo al 14 de enero, con 

velocidades medias del viento de más de 15,0 km por hora. El día con corriente de viento 

del año tiene una velocidad de 19,0 km por hora. 

El período donde el viento es más tranquilo dura 3,9 meses, del 14 de enero al 10 de 

mayo. El día más tranquilo del año es el 17 de marzo, con una velocidad aproximada de 

11,0 kilómetros por hora. (Gad Salinas 2020). 
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Imagen 4 Dirección de los vientos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por autor. 

Fuente: Elaborado por autor. 
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2.2.2.5 Vegetación. 

Vegetación dominante. 

Cuando los bordes de los ladrillos se secan, aparece una vegetación que prevalece en el 

sitio, cabe recalcar que Salinas por ser de clima seco no cuenta con mayor vegetación  

Alternanthera halimifolia Physalis angulata. Echinodorus tenellus. 

Vegetación indicadora. 

Huevo de viscosa, Operculina codonantha. 

Datura, Malvastrum depressum 

La sabana de medio árbol la Magdalena presenta la asociación de Poaceae y Scutellaria 

Suelo alcalino. (Diagnostico Salinas 2020). 

 

Imagen 5 Vegetación. 

 

 

La implementación de espacios o recorridos verdes ayudará a mitigar el calor y a mejor 

la calidad de vida con el viento mas purificado y a su vez brindar sombra en el sector. 

Ya que se puedo evidenciar la cerencia de estos con la visita al lugar, a continuación un 

mapeo de la poca vegetación existente.  

 

 

Fuente: Elaborado por autor. 
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Mapa 1 Vegetación 

 
2.2.3 Medio espacial urbano.  

2.2.3.1 Equipamiento. 

Educación.  

El cantón Salinas cuenta con centros educativos los cuales tienen niveles de 

educación básico y bachillerato, también cuenta con una extensión de la universidad 

UTPL. Existen 19 instituciones educativas de los cuales se destacan los colegios el 

Colegio Rubira por su mayor capacidad de albergar estudiantes. 

Fuente: Elaborado por autor. 
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Imagen 6 Centros educativos de Salinas 

 

 

Comercio. 

En el cantón Salinas existen varios lugares de abastecimiento alimenticio privados 

como el comisariato Junior y el Tía ubicado en la parroquia Sta. Rosa el mercado general 

que se encuentra ubicado en el centro del cantón a pocos kilómetros del barrio Pedro José. 

 

               Imagen 7 Ubicación mercado general.  

 

Fuente: Elaborado por autor. 

Fuente: Elaborado por autor. 
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También cuenta con diversos restaurantes entre otras actividades como venta 

artesanías y comercios varios. 

 

Imagen 8 Ubicación sector comercial.  

 

 

Salud. 

El equipamiento referente del cantón es el hospital general de Salinas tiene 

categoría dos según el ministerio de salud por su capacidad operativa y acceso al público, 

existen también clínicas privadas y consultorios independientes que están a la 

disponibilidad de la población en general. 

 

En las parroquias de Sta. Rosa, José Luis Tamayo y Anconcito también cuentan 

con pequeños centros de salud. 

Fuente: Elaborado por autor. 
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Imagen 9 Ubicación sector salud.  

 

 

 

 

 

Recreación. 

El cantón cuenta con diversos lugares de recreación la mayor parte son parques 

siendo el parque sindicato de sales el de mayor tamaño, también encontramos la plazoleta 

de la parroquia José Luis Tamayo donde se desarrollan diversas actividades como: 

-Teatro 

-Danza 

-Canto. 

En Salinas se encuentra el polideportivo siendo este el único polideportivo de la 

ciudad, donde se practican deportes tales como: 

-Futbol. 

-Básquet 

-Patinaje 

Fuente: Elaborado por autor. 
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Imagen 10 Ubicación recreación.  

 

Administrativo. 

Las oficinas de atención administrativas para trámites municipales están ubicadas 

en un lugar provisional ya que sigue en pie la construcción del nuevo municipio. Fiscalías, 

SRI están en el edificio público centro de atención ciudadana “CAC”. 

 

Seguridad. 

Salinas cuenta con un destacamento policial ubicado en el barrio San Lorenzo, 

tres destacamentos de bomberos y las tres fuerzas armadas como: Marina, fuerza aérea y 

ejército. 

 

Fuente: Elaborado por autor. 
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Imagen 11 Ubicación destacamento policial.  

 

Financiero. 

El cantón de Salinas cuenta con varias entidades bancarias y gubernamentales 

entre las agencias privadas tenemos banco de Guayaquil, Pichincha, Pacifico, Austro 

Rumiñahui y entidades públicas como Ban Ecuador este último se encuentra ubicado en 

el centro de atención ciudadana. 

 

 

 

Fuente: Elaborado por autor. 
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                     Imagen 12 Ubicación agencia bancaria. 

 

 

Culto. 

Los establecimientos de concurrencia pública y de actividades religiosas se 

pueden contar con varios tipos de templos ya que en la ciudad hay diferentes tipos de 

religiones: Mormona, adventista, testigos de Jehová, católicos, evangélica entre otros, la 

iglesia más antigua y de mayor popularidad católica es la iglesia de mercedes ubicada en 

el barrio Chipipe. 

 

 

Imagen 13 Ubicación iglesias 

 

 

 

2.2.3.2 Uso de suelo 

 

Dentro del uso de suelo en el sector Pedro José se determinó lo siguiente. 

Una característica principal del sector especial dentro del área análisis es la actividad 

comercial que se desarrolla dentro de este sector actuando como elemento importante de 

la economía de sus moradores que se dividen en: 

Fuente: Elaborado por autor. 

Fuente: Elaborado por autor. 
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- Vivienda   675 89.64% 

- Comercio  3 0.39% 

- Vivienda y comercio 24 3.18% 

 

-  

-  

-  

 

Mapa 2 Uso de suelo 

 

2.2.3.3 Equipamiento urbano. 

 

En el sector se encontró diversos tipos d equipamientos, se puedo observar lo siguiente: 

- Religioso 2 

- Parques 1 

- Canchas deportivas 2 

- Hospitales 1 

Fuente: Elaborado por autor. 
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Mapa 3 Equipamientos 

 

 

2.2.3.4 Llenos y vacíos 

- Se analizará en el sector la mancha urbana para observar los llenos y vacos la cual 

existe muy poco espacio entre abandonados y desocupados, determinamos lo 

siguiente. 

- Lotes 753 100% 

- Llenos 702 93.92% 

Fuente: Elaborado por autor. 
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- Vacíos  51 6.77%  

 

 

 

Mapa 4 Llenos y vacíos  

 

 

 

 

2.2.3.5 Estado de la vivienda 

En el sector de análisis se evaluó el estado y conservación de las viviendas, las cuales 

las determinamos en; buena, regular y malo mediante una escala del 1-10 por la 

conservación de las viviendas y por la tipología de ellas. 

- Buena 682 90.57% 

Fuente: Elaborado por autor. 
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- Regular 47 6.96% 

- Mala 24 3.18% 

 

Mapa 5 Estado de la vivienda 

 

 

 

2.2.3.2 Redes de infraestructura. 

La cobertura de la infraestructura en el cantón Salinas cuenta con el 100% de 

abastecimiento de agua potable, no cuenta con una planta potabilizadora en el lugar ya 

que la planta potabilizadora se encuentra en la zona de Atahualpa parroquia se Sta. Elena 

Fuente: Elaborado por autor. 
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que sirve de abastecimiento para toda la provincia su producción de es 3500m3/día, por 

otra parte el alcantarillado sanitario al igual que toda la red de drenaje fluvial se encuentra 

con una cobertura superior al 80% total del cantón (Plan de desarrollo y Ordenamiento 

territorial del cantón de Salinas 2015-2025). 

El abastecimiento del servicio eléctrico cantonal proviene de la subestación que se 

encuentra en el mismo cantón con una capacidad de 12Mva lo cual no solo abastece a la 

ciudad de Salinas sino a sus alrededores como Sta. Rosa, José Luis Tamayo, Anconcito. 

El porcentaje de abastecimiento es para unos20.000 clientes de la zona rural que se 

identifican en 5% y 0.5% en industria (Plan de desarrollo  y ordenamiento territorial del 

cantón Salinas 2015-2025). 

El cantón también con un sistema de recolección de basura y desechos sólidos con una 

cobertura del 75%. 

 

 

Imagen 14 Ubicación infraestructura.  

 

2.2.3.3 Viabilidad. 

Según la ordenanza del plan regulador del cantón Salinas el sistema de red vial se 

puede clasificar en dos categorías que por su dimensión y tránsito vehicular se convierten 

en vías de primer orden o arterial, vías colectoras que se conectan con la trama urbana, 

estas vías colectoras se subdividen en dos categorías la v4 que conecta con el oeste y este 

de la ciudad y la de 5 que conecta y permite el tránsito por las parroquias urbanas. 

Fuente: Elaborado por autor. 
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Primer orden o arterial: La vía que conecta al cantón Salinas con los cantones 

aledaños es llama Carlos Espinosa que se une con la avenida Eleodoro Solórzano en el 

cantón La libertad hasta llegar a Sta. Elena. 

Vías colectoras V4: Estas vías tienen un rango de dimensión entre 25 a 30 m 

permitiendo el tránsito de vehículos livianos, buses urbanos, carros de servicio de 

recolección de basura, mantenimiento municipal y pesado. 

Vías colectoras V5: Estas vías tienen un rango de dimensión entre 15 a 23 m 

permitiendo el tránsito de vehículos livianos como: moto, taxis y en algunos casos buses 

urbanos, estas vías se conectan con la v4 y distribuyen el tránsito en toda la ciudad y sus 

alrededores. 

 

 

 

Imagen 15 Vías 

Vía 4 

Vía 5 

Fuente: Elaborado por autor. 
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Mapa 6 Red vial 

 

 

2.2.3.4 Transporte. 

La ciudad cuenta con transporte urbano y cantonal, este servicio tiene como 

finalidad comunicarnos con diferentes lugares barrios que conforman el cantón Salinas 

estas son: 

-Horizonte Peninsular 

-Transisa 

-Pacífico 

En el cantón Santa Elena queda ubicado la terminal terrestre donde hay transporte 

intercantonal que nos conecta con los recintos y parroquias de la zona norte. 

Fuente: Elaborado por autor. 
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En el mismo terminal nos encontramos con diferentes cooperativas que nos ayuda a 

conectarnos con otras provincias de Ecuador entre ellas: 

-Transporte Esmeraldas (Quito-Esmeraldas) 

-Coop. Manglaralto (Jipijapa, Manta) 

-Coop. Baños (Ciudad de Baños) 

.Liberpesa Peninsular (Guayaquil) 

2.2.4 Modelos análogos. 

2.2.4.1 Bolevard 24 de mayo-Quito Ecuador. 

 

 

Imagen 16 Ubicación centro histórico de Quito-Ecuador 

Fuente: Google Earth 

 

 

Imagen 17 Centro histórico de Quito 

 Fuente Galeria de google earth 2018 
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Avenida inaugurada a principios del siglo XX, este punto era considerado como el 

límite De la ciudad hacia el sur. Luego de un proceso de rehabilitación este Boulevard 

Inaugurado en diciembre del 2011 Se muestra como un excelente espacio público para 

recorrer el centro histórico de Quito.  

-Relación con el entorno. El boulevard cierra todo el centro de Quito respetando la 

antigüedad del lugar, respetando el ecosistema lo cual lo hace agradable para recorrerlo 

en su totalidad. 

-Equipamiento: El equipamiento urbano es el conjunto de edificios y espacios 

predominantes de uso público en donde se realizan actividades complementarias a las de 

habitación y trabajo. Estas proporcionan a la población servicios de bienestar social y de 

apoyo a las actividades económicas, sociales, culturales y recreativas.  

Según el MDMQ 2016, muchos del equipamiento que aún subsiste corresponden 

desde hace varias décadas. En actualidad son incompatibles ya que ha  habido cambios 

en varias prácticas familiares, por ejemplo, el uso de lavanderías de barrios que están 

deteriorados por el pasar del tiempo y han perdido su funcionalidad. (Equipamiento 

urbano de Quito) 

 

Imagen 18 Equipamiento urbano. 

 Fuente Galeria de google earth 2018 

 

-Función y espacio: Cumple con la actividad de recreación lo que permite a la población 

en general y visitantes un recorrido placentero por su hermosa arquitectura el excelente 

equipamiento urbano que lo rodea. La actividad comercial que se genera en la zona 
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incluyendo lugares para disfrutar de un coro o teatro callejero hace que se vuelva aun más 

atractiva la visita al centro histórico. 

 

 

Imagen 19 Función y espacio. 

 Fuente Galeria de google earth 2018 

 

2.2.4.2 Boulevard de Oroño Argentina. 

 

 

Imagen 20 Boulevard de Oroño Argentina. 

Galeria Google Earth 2018 

-Descripción: El Boulevard Oroño es una importante arteria de Rosario provincia de 

Santa Fe- Argentina. Es una avenida de doble mano que corre de norte a sur atravesando 
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el centro del ejido, desde la avenida costanera del río Paraná hasta el límite del sur del 

municipio donde se enlaza con la autopista Rosario de Buenos Aires. 

-Relación con el entorno: La trama urbana del boulevard de Oroño hace que se 

conecte muy bien con el entorno, la regeneración hizo que sus avenidas no solo sean para 

el tránsito vehicular, sino que también sea para uso peatonal y ciclístico. 

 

 

Imagen 21 Relación con el entorno. 

Fuente: Galeria Google Earth 2018 

 

-Equipamiento: Uno de los aspectos importantes es el uso del equipamiento 

urbano que ofrece el lugar, en sus largas avenidas nos podemos encontrar con mobiliarios 

para relajarse y disfrutar de las zonas verdes que tiene el lugar. 

 

Imagen 22 Equipamiento urbano. 

Fuente: Galeria Google Earth 2018 
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-Función y forma: Cumple con la actividad de recreación lo que permite a la 

población en general y visitantes un recorrido placentero por su hermosa arquitectura el 

excelente equipamiento urbano que lo rodea. Su forma hace que su principal avenida se 

conecte con el Rio Paraná uniendo la naturaleza con la actividad comercial que se 

desarrolla en la zona.  

 

 

Imagen 23 Función y forma. 

Fuente: Galeria Google Earth 2018 

 

2.2.4.3 Boulevard de Wall Street. 

 

Imagen 24 Wall Street 

 Fuente: Galería google earth 2020 

 

-Descripción: Wall Street es una calle neoyorquina situada debajo de Manhattan, 

entre Broadway y el río este. Considerado el corazón histórico del distrito financiero, es 

el principal y permanente hogar de la bolsa de valores de New York. 
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El nombre de la calle es reminiscencia de lo que en el siglo XVII fue el límite del 

norte de Nueva Ámsterdam, ahí los colonos holandeses construyeron un muro de madera 

y lodo. 

El mismo Wall Street de hoy está poblado por enormes rascacielos de todos los 

tamaños. Sin duda, la pérdida del World Trade Center ha espoleado el desarrollo del 

centro financiero neoyorquino de una forma que no se veía en décadas. (2020, Wikipedia, 

2020) 

 

                   Imagen 25 Wall Street 1867 

             Fuente: Wikipedia, 2020 

 

-Relación con el entorno: Como parte de las 13 colonias británicas en las costas 

de América del norte, la ciudad de New York recibió por primera vez la influencia 

arquitectónica británicas. La iglesia más antigua de Manhattan la capilla de San Pablo 

(1766) es un ejemplo de capilla inglés con una aguja única que se levanta hoy en medio 

de rascacielos, así poco a poco vemos la relación que tiene una arquitectura y moderna 

con una arquitectura que su base es la inglesa. (Arquitectura de la ciudad de New York, 

2020) 

 



42 

 

 

Imagen 26 Wall Street 2019 

Fuente: Wikipedia, 2020 

-Equipamiento: La calle de Wall Street cuenta en su recorrido con un excelente 

mobiliario urbano que con juega junto con la arquitectura del lugar, cuenta con espacios 

de lectura y de más actividades en totalidad estos equipamientos están rodeados de áreas 

verdes. 

 

Imagen 27 Equipamiento Wall Street. 

Arquitectura de la ciudad de New York, 2020 

 

-Función y forma: New York se encuentra en un punto estratégico en la costa de 

EEUU en la desembocadura de los ríos navegables, lo que valió una posición clave como 

entrada de mercancías de Europa hacia el interior del continente, lo que explica su 

temprano desarrollo y la cantidad de inmigrantes que en todas las épocas han 

desembarcado en la ciudad. Su forma reticular y sus amplias avenidas bien distribuidas 

hacen una mayor movilidad en el lugar. 
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             Imagen 28 Función y forma Wall Street. 

             Arquitectura de la ciudad de New York, 2020 

 

Cuadro de resúmenes de espacios. 

Se llevó a cabo un cuadro comparativo de las zonas y espacios de los modelos 

comparativos de boulevard para determinar los espacios necesarios para nuestro proyecto. 
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Tabla 4 Comparaciones de modelos análogos. 

Fuente: Elaborado por autor 

 

 

Tabla 5 Comparación de modelos análogos. 

 Fuente: Elaborado por autor 

 

A partir del análisis de comparativas importantes a considerar para el desarrollo del 

proyecto se puede concluir con: 

- Los modelos análogos poseen características similares e importantes. 
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- En lo funcional poseen zonas con determinados ambientes comunes y similares 

en sus actividades. 

Conclusiones: 

Como resumen del análisis comparativo se tienen en cuento varios aspectos 

viables para la implantación proyecto. 

- Proyectar un diseño funcional que cuenta con espacios para la recreación de 

actividades físicas y motrices. 

- Generar un diseño que no afecte al ritmo y forma del sector Pedro José y sea 

propicio para el cantón Salinas. 

- Diseñar espacios para el comercio y así reactivar la economía del sector 

- Generar espacios para la circulación y estacionamiento vehicular. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL. 

Para continuar con el desarrollo de la investigación es necesario tener claros 

ciertos conceptos que hemos utilizado para el desarrollo del proyecto. 

2.3.1 Accesibilidad. 

Término importante que indica el acceso que poseen las personas en determinas 

aspectos sin importar las capacidades físicas y mentales de las mismas. 

2.3.2 Actividades. 

-Acciones que el proyecto deberá llevar a cabo para obtener resultados. 

-Acciones tomadas o trabajo desarrollado dentro de un proyecto a fin de 

transformar los insumos (fondos, materiales) en productos (organizaciones, 

edificaciones). 

2.3.3 Asistencia técnica. 

Ayuda para la planificación de proyectos o actividades. (Revista ARQHYS., 

2012) 

2.3.4 Equipamiento. 

Mobiliario urbano que se usaran para descanso, lectura o alguna actividad en 

general. (Definición de, 2014). 

2.3.5 Vialidad. 

El termino vialidad hace referencia a todo aquello que esté involucrado con las 

vías, bien sea a nivel administrativo, legislativo, servicios o programas concernientes a la 
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movilidad, transporte, pero principal a carreteras, calles y vías de sistema de transporte, 

incluyendo su infraestructura. 

2.3.6 Sostenibilidad. 

Se refiere a algo que está en condiciones de conservarse o reproducirse por sus 

propias características, sin necesidad de intervención o apoyo externo. (Definición de, 

2014) 

2.4 MARCO LEGAL. 

El proyecto está relacionado con el Plan Nacional de Desarrollo toda una vida 

2017-2021 y "garantiza una vida digna con igualdad de oportunidades para todos" (Plan-

Nacional-para-el-buen-vivir-2017 -2021). Mediante propuestas para el diseño de un 

espacio edificable que pueda solucionar el problema económico del cantón y además 

brindar otro lugar de esparcimiento y creación para propios y extraños. 

2.4.1 Normas de diseño y regeneración del cantón Salinas. 

Los parámetros establecidos en la municipalidad del cantón Salinas para el diseño 

de vías y todo lo que en ella conlleva serán obtenidos según la gaceta correspondiente, 

en este caso es la GACETA 56  
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Tabla 6 Ancho mínimos de vías 

 

2.4.2 Normas de accesibilidad con personas con discapacidad. 

El objetivo principal de este reglamento es asegurar el acceso al establecimiento 

de carácter público que brinde servicios como salud, educación, transporte / movilidad y 

comercio a personas con capacidad física reducida. Consejo Nacional de Personas con 

Discapacidad e Igualdad y ponen a disposición la siguiente normativa sobre accesibilidad 

universal al medio físico. (Ministerio de Desarrollo Urbano y vivienda., 2016) 



48 

 

2.4.2.1 Servicios higiénicos. 

Para la instalación de aparatos sanitarios, en cuartos de atención al público se 

realizó estudios de carácter antropométrico que determinan a 3 grupos de 

usuarios de acuerdo a su talla y condición; el primer grupo son de aquellos 

usuarios con una estatura inferior a 1,34m que corresponde a niños y niñas, el 

segundo grupo de usuarios son aquellos que son una talla superiora 1,34m que 

corresponde a adolescentes, adultos mayores y el tercer grupo de usuarios on 

aquellos que tienen algún grado de discapacidad y/o movilidad reducida ( Fuente 

INEN 2293).  

Dichos estudios determinaron las dimensiones por los diferentes espacios 

haciéndolos accesible para los usuarios en general ( Fuente INEN 2293) 

Las dimensiones se muestran a continuación. 

-Lavamanos 

 

Tabla 7 Dimensiones para lavamanos 
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                         Imagen 29 Figura antropométrica de lavamanos. 

                  Fuente INEN 2293 

 

-Urinarios. 

Tabla 8 Dimensiones apropiadas de un inodoro. 

Fuente INEN 2293 

 

 

 

Tabla 9 Dimensión antropométricas de un inodoro. 

 Fuente: INEN 2293 
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Según lo estipulado por las normas ( Fuente INEN 2293) con adaptación para 

personas con movilidad reducida, su número será mínimo 4 edificios de uso público.  

-Urinario. 

 

 

Tabla 10 Dimensiones recomendadas de un urinario. 

 Fuente: INEN 2293 

 

 

Tabla 11 Dimensiones antropométricas de un inodoro 

 Fuente: INEN 2293 
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Para las cabinas sanitarias se debe de tomar en cuenta el espacio de circulación, así como 

el abatimiento de las puertas de los inodoros. 

 

Tabla 12 Dimensiones apropiadas de cabinas sanitarias. 

Fuente: INEN 2293 

 

 

Imagen 30 Distribución de sanitarios 

 Fuente: INEN 2293 

Para el cálculo de piezas sanitarias se tendrá en cuenta las dimensiones con radio de giro 

para las cabinas adaptadas para las personas con capacidad y/o movilidad reducida. 
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Imagen 31 Distribución adecuada de cabina sanitaria para persona con capacidad 
reducida. 

 Fuente: INEN 2293 

Las cabinas contarán con accesorio de soporte como barras horizontales, sean abatibles o 

fijas deberían estar a 0.35cm del eje del inodoro, su estructura deberá ser capaz de soportar 

una fuerza mínima de 1Kn aplicada en cualquier posición y en cualquier dirección. 

 

 

Imagen 32 Dimensiones de barra de soporte para personas con capacidad especial. 

 Fuente: INEN 2293 

2.4.4 Normas de accesibilidad con personas con discapacidad. 

Para la implementación de estacionamientos se tomará en cuenta la siguiente 

clasificación de vehículos y área requerida para su aparcamiento según la ordenanza. ( 

Fuente INEN 2248) 

- L1-L3 Motocicletas. 

- Automóviles. 

- Ambulancia. 

- M1-Furgoneta. 
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Deberán cumplir con las medidas mínimas establecidas por la norma. ( Fuente INEN 

2248) 

Imagen 33 Dimensiones mínimas para estacionamiento vehicular 

Fuente INEN 2248 

 

 

 

              Imagen 34 Tipos de parqueos, con sus dimensiones mínimas. 

 Fuente: INEN 2248 

También se deberá dotar con estacionamiento preferenciales que serán de uso 

exclusivo para las personas con capacidades físicas, mujeres embarazadas y adultos 

mayores. El número de reserva para los estacionamientos preferenciales serán de 1 por 

cada 25 lugares o fracción siendo excepción las plazas de estacionamiento ubicadas en la 

vía pública donde la reserva será de 2 por cada 100 lugares o fracción. 
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Además, deberán estar ubicados lo más próximo posible a los accesos de los 

espacios, en caso de existencia de desnivel se deberá de proporcionará una franja de 

trasferencia de 1,20m para la circulación de sillas de ruedas. 

Plazas de estacionamientos preferenciales. 

- Ancho(a)= 2.400mm 

- Longitud(b)= 5.000mm 

- Altura mínima libre (h)= 2,200mm 

- Franja de transferencia(ft)= 1.200mm 

Imagen 35 Señalización horizontal para plazas de estacionamiento para personas  con 
movilidad reducida.  

Fuente: INEN 2248 

 

2.4.5 Normas de accesibilidad con personas con discapacidad. 

El diseño de rampas para su debido uso deberá contemplar el espacio de 

circulación, ancho libre de paso y altura libre de paso, para el caso del uso de la rampa de 

personas con movilidad física y/o reducida debe tomarse en cuenta las áreas de maniobra. 

( Fuente INEN 2245). 

La longitud horizontal máxima de una rampa menos o igual al 8% de pendiente 

debe ser hasta 10m y para rampas de 12% de pendiente debe ser hasta 2m, al cumplir 
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estas condiciones se debe incorporar descansos, las pendientes longitudinales según la 

ordenanza. ( Fuente INEN 2245) Son: 

- Hasta 10m 8% 

- Hasta 2m 12% 

- Hasta 3m 12% en construcciones existentes. 

Los descansos serán de 1.20m de longitud al igual que el ancho de la rampa. 

 

 

 

Imagen 36 Pendientes longitudinales. 

-  Fuente INEN 2245 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 37 Dimensiones mínimas de los descansos en rampa. 

Fuente INEN 2245 
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2.4.6 Normas de desechos sólidos. 

La siguiente normativa tiene como objetivo el de proporcionar los criterios para 

el manejo de desechos sólidos no peligrosos desde su generación hasta su disposición 

final, la misma no regula a los desechos sólidos peligrosos (Ministerio del ambiente). 

Se considera los parámetros establecidos en la normativa acerca de los aspectos 

técnicos para establecer un espacio que permita manejar la generación de desechos 

sólidos en el diseño de la terminal (Ministerio del ambiente). 

2.4.6.1 Requisitos para la implantación y saneamiento de botaderos para desechos 

sólidos no peligrosos. 

La presente normativa establece requisitos necesarios para la implementación de 

botaderos para desechos sólidos no peligrosos. Los cuáles serán descritos a continuación. 

(Ministerio del ambiente.) 

Información técnica. 

Para realizar el diseño del espacio que servirá de botadero para desechos no 

peligrosos (centro de acopio) se tomará en cuenta la siguiente información. 

- Cerco y puerta. 

Se deberá diseñar un encerramiento de la propiedad por medio de un cerco que 

indique los límites y controle la entrada de animales que puedan dañar los trabajos que 

se realizarán en el sitio. (Ministerio del ambiente.) 

- Control de aguas lluvias. 

El control de las aguas deberá realizarse por medio de canales interceptores que 

no permitan que las aguas lluvias pasen sobre los desechos sólidos. 

Estos canales deberán diseñarse teniendo en cuenta la intensidad de las lluvias en 

el área entrante y el tipo de suelo. 

- Compactación y cobertura. 

Se debe diseñar la compactación y cobertura de los desechos sólidos del botadero 

en saneamiento. La cobertura se la realizará usando un material impermeable que 

minimice la infiltración de aguas lluvias. (Ministerio del ambiente.) 
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- Normas de diseño. 

Para el saneamiento de un botadero de desechos sólidos se deberá utilizar las 

normas de diseño vigentes y la autoridad competente elaborará las normas de diseño 

pertinentes que hagan falta para viabilizar lo establecido en estas normas sobre 

saneamiento de botaderos de desechos sólidos. (Ministerio del ambiente.) 

- Iluminación y señalización de seguridad. 

Art 56.- En la parte superior de vías se colocarán letreros indicativos de la salida 

de fácil visibilidad para que el espectador con la luminosidad propia. Además, se instalara 

señalización en las áreas inferiores que faciliten la visibilidad de las personas. 

- Extintores de incendio. 

Art 174.- Todo establecimiento de trabajo, servicio al público, comercio, almacenaje, 

espectáculos de reunión por cualquier concepto o que por su uso impliquen riesgo de 

incendio deberán contar del tipo adecuado a los materiales usados y a la clase de riesgo. 

(Cuerpo de bomberos del cantón Salinas.) 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA. 

3.1 Enfoque de la investigación 

En la presente investigación se utiliza el enfoque cuantitativo, porque privilegia 

técnicas cuantitativas como es la encuesta- muestreo y la observación, que exige de la 

tabulación y diseño de cuadros estadísticos que contengan las respuestas con su respectiva 

frecuencia y porcentajes de estas. No obstante, también se aplica el enfoque cualitativo 

en la descripción o caracterización del contexto. 

 

3.2 Tipo de investigación 

El trabajo responde a un tipo de investigación Aplicada, en virtud de que investiga 

la problemática para plantear soluciones al mismo. La investigación empieza siendo 

exploratoria y descriptiva, así como explicativa porque responde a las causas del 

problema y a los objetivos propuestos. Se realiza también una investigación de campo 

porque necesariamente se debe trasladar al sitio de estudio, en donde se levantan los datos 

que dan respuesta a las premisas. 

-Investigación de campo:  Porque a través de la observación y de la recolección 

de datos por medio de fichas, se entra en contacto con las problemáticas actuales 

generadas en el sector de estudio, además de evidenciar las actividades comerciales 

desarrolladas por los habitantes para ser consideradas en el diseño de la propuesta. 

“La investigación de campo es aquella que se desarrolla de fuentes primarias, es 

decir, directamente de la realidad a través de la recolección de datos del lugar de estudio” 

(Arias, (2012) Editorial Episteme, C.A. Caracas - República Bolivariana de Venezuela).) 

- Investigación exploratoria: En la búsqueda de problemas de la realidad 

existentes del cantón Salinas es necesario crear una Av. que sea para recreación, 

comercio, es necesario reactivarla así lograr un mejor estilo de vida para los 

habitantes del sector. 

“El objetivo de la investigación exploratoria es aquella que busca analizar un tema o 

problema nuevo o existente del cual no se ha obtenido mucha información.” (Sampieri, 

2014). 

- Investigación descriptiva: Se empleará para caracterizar el lugar de estudio en 

donde se genera el problema y describir la opinión de los usuarios frente a la 

problemática, pertinentes al proyecto de solución. 
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“La investigación descriptiva busca especificar las características y los perfiles…de 

cualquier fenómeno que se someta a un análisis”. (Arias, (2012) Editorial Episteme, C.A. 

Caracas - República Bolivariana de Venezuela).) 

 

3.3 Métodos 

En primera instancia el proyecto de investigación como método general el Método 

Científico que es el que plantea el lineamiento de organización de las tareas a desarrollar 

y se divide en etapas o fases como son: la investigación, recolección y procesamiento de 

datos y las conclusiones que para efecto de este trabajo se distribuye en: El problema, 

Cap2: Marco referencial, Cap. 3: Metodología, Cap. 4: resultados y Cap5 Propuesta. 

Adicionalmente se aplican métodos mixtos de análisis-síntesis y de inducción-deducción. 

Es de análisis porque descompone la información obtenida de los subproblemas para 

proceder en una síntesis. Es inductiva porque la investigación se inicia en la búsqueda de 

datos de los subproblemas para luego llegar a generalizar sus resultados. Es empírica 

porque necesita entrar en contacto con el fenómeno o problema de estudio a través de 

encuestas y fichas de observación. 

En el libro la arquitectura y el proceso de diseño por Inés Claux Carriquiry se mencionan 

doce puntos como guía para la etapa compositiva los cuales son: 

1) Conocimiento de la región. 

2) Conocimiento de los futuros usuarios. 

3) Estudio del sitio. 

4) Estudio de modelos análogos. 

5) Programa de necesidades. 

6) Estudio de las relaciones entre los espacios. 

7) Zonificación. 

8) Esquema tridimensional. 

9) El anteproyecto 

10)  El proyecto 

11)  La supervisión de obra. 

12)  La evaluación del diseño. 

Como método específico se aplican los puntos 1-10 de la guía del proceso de 

diseño expuesto por Inés Claux. 

Los puntos 1 y 3 desarrollados en el capítulo II, por medio del análisis físico acerca 

de la región y estudio del sitio donde se implantará el proyecto, a través de visitas al sitio 
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e información obtenida de las instituciones como el municipio de Salinas. El punto 2 por 

medio de las encuestas en donde se pudo conocer la aceptación del proyecto por los 

habitantes del cantón y los espacios (actividades) que desearían en el diseño del 

boulevard. 

El punto 4 realizado por medio del análisis crítico de tipologías de modelos 

análogos y la comparación de las zonas –ambientes, desarrolladas en mismos para sacar 

conclusiones de aspectos formales, espaciales y de función para el proyecto. 

Para la representación gráfica y elaboración de planos referentes al diseño del 

Boulevard se empleará como método programas digitales los cuales son. AutoCAD, 

Revit, Lumion. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos 

Las técnicas adoptadas son: Recopilación Documental. Se han revisado tres 

documentos de proyectos de regeneración urbana: Centros históricos de Cuenca; Plan 

de regeneración urbana sector La mariscal-Quito; Regeneración urbana en Oroño 

Argentina y el Wall Street de New York, que han aportado para elaborar el Marco 

teórico de Referencia. En la búsqueda de datos que demuestran las premisas se hace uso 

de las técnicas de observación, entrevista y encuesta combinada con el muestreo para 

aminorar el proceso de relevamiento de la información.  

“Un instrumento es cualquier dispositivo o recurso que se utiliza para almacenar 

o registrar información” (Arias, (2012) Editorial Episteme, C.A. Caracas - República 

Bolivariana de Venezuela).) 

Instrumentos empleados: 

- Cuestionario de encuesta a la población. 

- Ficha técnica de observación in situ. 

- Ficha de recopilación documental. 

 

3.5 Población y Muestra.  

La recolección de datos será de la población de cantón Salinas. 

Población. 

Según estudios de consultoría por parte de la autoridad de la municipalidad de 

Salinas, la población estimada al año 2020 es de 94.590 personas aproximadamente. 
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Muestra probabilística 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicarán la siguiente formula. 

 

              (𝑍)2  𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁 

                                              n = 
𝑒2 (𝑁 − 1) + (𝑍)2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 

En donde: 

n: Tamaño de la muestra que queremos encontrar  (95-1,96%) 

z: Nivel de confianza       0.80 

p: Variabilidad del fenómeno (prevalencia)   0.20 

q: Complemento del valor “p” (en función de la unidad)   

e: Precisión o especificidad      0.05 

N: Tamaño de la población (Universo).    50.000 habitantes 

                                               𝑛 =
(𝑧)2p∗q∗N

𝑒2(𝑁−1)+(𝑍)2∗𝑃∗𝑄
 

 

𝑛 =
(1.96)20.80 ∗ 0.20 ∗ 94.590

(0.05)2(94.590 − 1) + (1.96)20.80 ∗ 0.20
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𝑛 =
𝟑𝟎𝟕𝟑𝟐𝟖

1249. +0.15
 

 

𝑛 =
𝟑𝟎𝟕𝟑𝟐𝟖

1249,15
 

 

𝑛 = 246.029 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 = 246 

CAPÍTULO IV 

4 Resultados 

4.1 Aplicación de la formula y recopilación de la información. 

En relación con la primera premisa para valorar la línea base acerca del estado en 

que se encuentra el barrio Pedro José, se tuvo que diseñar la ficha de observación que se 

muestra a continuación: 

Referente a la segunda premisa en relación a conocer el movimiento turístico que tiene 

salinas, se consultó al GAD, o al Ministerio De Turismo, quienes informaron lo siguiente: 

PRESENTA LOS CUADROS. 

 

4.2 Análisis e interpretación de resultados 

Luego de realizar las encuestas a la población del cantón Salinas se tabularon los 

siguientes resultados. 

Se muestran los resultados obtenidos, los que permitirán dar respuesta. 

- A las preguntas científicas. 

- El sustento de la premisa. 

- Cumplir los objetivos planteados para el desarrollo del proyecto Boulevard. 
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Pregunta 1. ¿ De que ciudades visitan frecuentemente al cantón Salinas? 

 

 

Tabla 13 Turistas que visitan a Salinas. 

 

Análisis  

Dentro de las personas encuestas turistas y no turistas encontramos lo siguiente  32% 

viene de la ciudad de Guayaquil, 22,9% de Quito y el 34.% son extranjeros. 

Pregunta 2. ¿Motivos por el cual visita Salinas? 

 

 

Tabla 14 Motivos por el cual visita Salinas. 

Fuente: Elaborado por autor 
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Análisis  

Dentro de las personas encuestadas se dijo lo siguiente: el 54.2% va a Salinas por hacer 

turismo y el 40.6% viene de visita donde sus familiares. 

Pregunta 3. ¿Motivos por el cual visita Salinas? 

 

Tabla 15 Frecuencia de visita a Salinas. 

 Fuente: Elaborado por autor 

 

Análisis  

Dentro de las personas encuestadas se dijo lo siguiente: el 51% visita Salinas anualmente 

,el 15,6% bimestral,12.5% mensual y el 20,8% otros. 

Pregunta 4. ¿Con quien prefiere viajar? 

Tabla 16 Con quien prefiere viajar. Fuente: Elaborado por autor 
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Análisis  

Dentro de las personas encuestadas se dijo lo siguiente: 18.8% prefiere viajar solo, 25% 

amigos, 31.3% con la familia y el 25% prefiere hacerlo solo. 

Pregunta 5. ¿Qué lugares prefiere visitar durante su estadía? 

 

 

Análisis  

Dentro de las personas encuestadas se dijo lo siguiente: 15.6% prefiere visitar 

restaurantes,20.8% discotecas, 41.7% discotecas y el 21.9% prefiere visitar otros lugares. 

Pregunta 6. ¿Dias que se queda en Salinas? 

 

 

Tabla 17 Días que se queda en Salinas. 

 Fuente: Elaborado por autor 
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Análisis  

Dentro de las personas encuestadas se dijo lo siguiente: 25% visita Salinas una vez por 

semanas, 17.7% dos veces por semanas, 30.2% temporda, 27.1 feriado. 

Pregunta 7. ¿Lugares que le gustaría el cantón? 

 

Tabla 18 Lugares que le gustaría que tenga Salinas. 

Fuente:  Elaborado por autor 

Análisis  

Dentro de las personas encuestadas se dijo lo siguiente: 25.5% prefiere parques, 22.3% 

centros comerciales, 43.6% lugares de diversión nocturna, 8,5% otros. 

Pregunta 8. ¿Prefiere que en los días de fereiado el malecón sea? 

 

Tabla 19 Preferencia en los días de feriado. 

 Fuente: Elaborado por autor 
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Análisis  

Dentro de las personas encuestadas se dijo lo siguiente: 24.2% prefiere que sea de uso 

peatonal, 40% vehicular/peatonal,31,6% vehicular. 

Pregunta 9. ¿Prefiere diversión? 

 

Tabla 20 Prefiere diversión. 

 Fuente: Elaborado por autor 

Análisis  

Dentro de las personas encuestadas se dijo lo siguiente: 13.5% prefiere que sea matutina, 

25% vespertina, 60.4% vespertina. 

Pregunta 10. ¿Cómo califica la atención a visitantes en el cantón? 

 

Tabla 21 Calificación atención al cliente. 

 Fuente: Elaborado por autor 
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Análisis  

Dentro de las personas encuestadas se dijo lo siguiente: 44.8% opina que la 

atención al cliente es buena, 31.3% regular, 24% execelente. 

 

Fichas técinicas de observación in situ de las actividades complementarias 

desarrolladas a los alrededores del barrio Pedro José. 

1 Anexo Ficha de observación 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

 Tipo de Actividad desarrollada: 

 

Despensa de abarrotes 

Ubicación de la actividad: 

Local propio. X 

Acera. X 

Calle Vehicular:  

Otro.  

  

UBICACIÓN Observaciones: 
 

 
 

La actividad comercial en las 

viviendas hace que ocupen algo de la 

acera y no se permita al peatón circular 

libremente. 

 

Tabla 22 Actividad comercial. 

 Fuente: Elaborado por autor 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

 Tipo de Actividad desarrollada: 

 

Taller de Volkswagen 

Ubicación de la actividad: 

Local propio. X 

Acera. X 

Calle Vehicular: X 

Otro.  

  

UBICACIÓN Observaciones: 
 

 
 

La actividad comercial en este caso en 

particular hace que se ocupe acera, 

calles obstaculizando a peatones, 

vehículos de transporte personal y 

urbano. 

 

Tabla 23 Actividad comercial 2 

 Elaborado por autor 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

 Tipo de Viviendas: 

 

Vivienda de hormigón 

Datos de la vivienda: 

Propia. X 

Plantas. 1 

Calle Vehicular: X 

Otro.  

  

UBICACIÓN Observaciones: 
 

 
 

En el barrio Pedro José contamos con 

las de 150 viviendas de una planta 75% 

hormigón armado y el 25% mixtas. 

Tabla 24 Tipo de viviendas. 

 Fuente: Elaborado por autor 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

 Tipo de Viviendas: 

 

Vivienda de Mixta 

Datos de la vivienda: 

Propia. X 

Plantas. 1 

Calle Vehicular: X 

Otro.  

  

UBICACIÓN Observaciones: 
 

n 
 

En el barrio Pedro José contamos una 

vivienda mixta como se muestra en la 

imagen, los lotes junto a la vivienda 

nos de otros propietarios ( familia) 

 

Tabla 25 Tipo de vivienda 2 

Fuente: Elaborado por autor 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

 Vías: 

 

Tipo de vía. 

Datos de la Vía: 

Asfalto X 

Concreto.  

Principal: X 

Secundaria:  

  

UBICACIÓN Observaciones: 
 

n 
 

En el barrio Pedro José la vía principal 

que cruza el barrio Pedro José esta un 

80% en buen estado. 

Tabla 26 Vías. 

 Fuente: Elaborado por autor 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

 
 

 

Alumbrado público: 

 

Alumbrado. 

Tipo de alumbrado: 

Postes de Luz. X 

Lámparas con inducción.  

Forola de vapor de sodio: X 

Otras:  

  

UBICACIÓN Observaciones: 
 

nA 
 

En el barrio Pedro José la vía principal 

tiene en su totalidad alumbrado 

público como son postes de luz que 

brindan seguridad a la ciudadanía 

durante la noche. 

Análisis. 

Además de la realización de encuestas se llevó a cabo el levantamiento de 

información acerca de actividades comerciales que se desarrollan en el lugar, en la ficha 

se pudo conocer la tipología de vivienda el estado de las mismas si cuentan o no con el 

equipamiento urbano, observamos el tipo de vías y el alumbrado que se encuentra en la 

zona a regenerar. 
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CAPÍTULO V 

5 propuesta 

5.1 Objetivos 

5.1.1 Objetivo General 

Desarrollar el estudio para la investigación urbana del barrio Pedro José para su 

activación económica y turística, basado en el análisis turístico de Salinas; en los lugares 

de preferencia de recreación nocturna y en el conocimiento del estado urbano- espacial 

del barrio “Pedro José”. 

5.1.2 Objetivos específicos. 

-Determinar el movimiento turístico del cantón Salinas en los periodos de invierno  

Enero-mayo y verano Mayo-diciembre 

-Identificar los lugares de preferencia de recreación nocturna con que cuenta 

Salinas. 

-Establecer el estado actual urbano-espacial para la intervención del barrio Pedro 

José para proponerlo como Boulevard. 

5.2 Programación. 

Las necesidades del sector son el resultado de la opinión ciudadana y la 

observación del objeto de estudio a continuación la tabla 26 muestras las 

estratégicas que se van a utilizar para resolverlas.  

Objetivos particulares                 

2 Anexo Cuadro de necesidades. 

CUADRO DE NECESIDADES URBANO 

 

NECESIDADES ESPACIO PROPUESTO ESTRATÉGIA 

Actividades de recreación Parques Localizar la ubicación para 

los equipamientos basándose 

en las carencias reflejadas en 

el análisis del sitio  
Alumbrado 

Postes de luz en la Av. 

Principal. 

Vías de circulación vehicular 

y peatonal. 
Vías, aceras y bordillos. 

Propuesta de diseño de vías y 

de áreas verdes. 
Áreas verdes Vegetación propia del lugar 

Tabla 27 Cuadro de necesidades urbano 

 Fuente: Elaborado por autor 
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5.3 Esquema de relaciones. 

 Se puede observar la relación espacial de cada zona dentro de la propuesta 

dentro de la generación urbana en el barrio Pedro José. De manera que es posible 

identificar las conexiones directas e indirectas de los espacios propuestos. 

 

 

 

5.3.1 Patrones de solución. 

 Se describirá cada los patrones de solución dentro de la regeneración urbana y se 

analizarán las zonas especiales que existen entre ellas, detallando las conexiones directas 

e indirectas. De este modo es posible evidenciar la vialidad del proyecto urbano 
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5.3 Análisis de función. 

5.3.1 Compatibilidad de equipamientos con las vías y uso de suelo. 

EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTO 

VIALIDAD USO DE SUELO 

V4 V5 LOCALES RESIDENCIAL 

Recreación Parques I I  C C 

Comercio. 
Locales venta de 

comida rápida. 
I I 

 
A A 

Alumbrado. Poste de luz C C  I C 

Seguridad U.P.C I I  C A 

Tabla 28 Equipamientos. 

Fuente: Elaborado por autor 

SIMBOLOGÍA 

ACEPTABLE A 

COMPATIBLE C 

INCOMPATIBLE I 

 

5.3.2 Tipología de parques. 

Los parques urbanos son aquellas áreas verdes que se encuentran dentro de la urbe 

o ciudad. Tienen dimensiones, objetivos e indumentaria muy diversa y por tanto existen 

diferentes tipos de parques urbanos. 

Sirven de recreación para las personas y aportan u sitio de juegos para niños, también 

conocidos como “pulmones de la ciudad.” 

-Parques urbanos. - En general los parques urbanos son aquellos espacios abiertos 

de carácter público y libre uso para establecer relaciones humanas. Pueden utilizarse con 

fines de recreación, esparcimiento deporte, entre otras. 

Su más grande beneficio es probablemente el bien que le hace al medio ambiente 

y a quienes los utilizan. 

 

             Imagen 38 Tipos de parques. 
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Uno de los tipos de parques es la plazuela, se trata de un espacio abierto 

destinado a la reunión. En él se pueden realizar eventos de interés colectivo, de 

diferentes caracteres ya sea cultural, social, hasta político. Generalmente se ubican en el 

centro de la ciudad, cuentan con quioscos, explanada pavimentada, áreas verdes y 

blancas. Sus dimensiones carían entre los 1.120, 4.480 y los 16.00m2 

 

Imagen 39 Parques urbanos 

 Fuente: Elaborado por autor 

Además, el parque urbano es un espacio que ofrece posibilidades de paseo, 

descanso y recreación a la población en general. Su uso es integran ya que cuenta con 

áreas verdes de convivencia, deporte infantiles y andadores su dimensión mayor es de 

400m2 

 

 

Imagen 40 Parques Urbanos. 

 Fuente: Elaborado por autor 
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5.4 Patrones de solución. 

5.4.1 Propuesta de equipamientos. 

Si bien el sector de estudio no presenta equipamientos básicos, posee áreas con 

categoría A.C.M (área cedida al municipio), mismas que tienen como función alojar 

equipamientos, espacios públicos, áreas verdes etc. Estas áreas resultan de mucha utilidad 

en caso de implantar equipamientos. 

La localización de los equipamientos responde a la necesidad por parte de la población 

su correcta ubicación depende de la cantidad de población que haga uso del servicio 

comunitario y de la socialización de esta. 

5.4.2 Localización del equipamiento de seguridad. 

El análisis del marco contextual en la sección de seguridad nos brinda una idea de 

la cobertura que el barrio Pedro José es necesario la implantación de un UPC tipo 1 de la 

respuesta de la ciudadanía con respecto a la sensación de seguridad dentro del sector. Este 

UPC se ubicará en terreno propiedad de municipio de Salinas. 

ºº  

Imagen 41 Localización de equipamientos. 

 Fuente: Elaborado por autor 

 

En el trabajo de campo, la evaluación de los componentes de cada variable se 

hizo considerando dos aspectos: existencia y estado. El primero se refiere a la presencia 
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de cada componente en el parque; el segundo al mantenimiento, limpieza y posibilidad 

de uso para el normal desarrollo de la actividad recreativa.  

La clasificación de cada componente se estableció en función a la escala presentada en 

la siguiente tabla. 

 

Tabla 29 Escala de valorización. 

El valor de cada variable se obtuvo del promedio de calificaciones de los 

componentes comparado con el valor máximo de calificación. La valoración final de cada 

parque se consiguió sumando los resultados de cada variable. Finalmente, se comparó 

este resultado con la mayor calificación establecida y utilizando la escala expuesta en la 

siguiente tabla se hizo la distribución de los parques en 4 categorías. 

 

Tabla 30 Escala de valorización. 

Fuente: Elaborado por autor 
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5.4.3 Propuesta mejoramiento vial. 

 

 

Imagen 42 Propuesta vial. 

 Fuente: Elaborado por autor 

 

El mejoramiento vial se requiere el asfalto de la vía principal junto con la 

definición de cunetas bordillos y aceras, lo recomendable es que el ancho de acera sea 

mínimo 1.20 metro para la circulación peatonal de los residentes, esta medida no es 

estándar y puede ser mayor dependiendo del ancho de la calle. 

La vía principal Pedro José el ancho de su calle es de 13metros, cuenta con dos 

carriles que sirven de acceso y salida al barrio, en esta vía circulan vehículos particulares 

de transporte urbano. 

La definición de aceras donde se incluya a todos los actores de la sociedad es de 

vital importancia para el diseño de una avenida con la que se busca cambiar la imagen 

urbana dando lugar a su activación económica entre otros aspectos, es por tal motivo que 

se plantea utilizar aceras no mayores a 1.50 metros para circulación libre del peatón. 
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Imagen de propuesta 1 Av. San José 

Fuente: Elaborado por autor 

 

Incluir en la avenida Valdivia un parqueadero, esto ayudará a un mejor servicio 

de transporte urbano, separar el carril de transporte particular con el de buses, ayudará a 

evitar el congestionamiento del tráfico y orden en barrio. 
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Imagen de propuesta 2 Av. Valdivia 

Fuente: Elaborado por autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de propuesta 3 Av. Valdivia 

Fuente: Elaborado por autor 
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Incluir en el callejón 56 bancas junto con áreas vedes, este último mencionado 

ayudará al microclima del lugar, proporcionará sombra, embellecimiento al barrio. 

Aumentará la calidad de vida y una estrecha relación entre el individuo y la naturaleza 

 

 

Imagen de propuesta 4 Callejón 56 

Fuente: Elaborado por autor 

 

 

5.4.4 Propuesta de mobiliarios. 

El mobiliario urbano son todos los elementos que contemplan un espacio público 

en la ciudad, con el propósito de ser de gran utilidad a las que habitan en ella. 

Estos objetos nos permiten sentarnos, tirar basura, jugar, esperar el transporte público, 

estacionar nuestras bicis, hacer deporte o iluminar una zona. 

Además, mejora nuestra calidad de vida y fomenta el uso adecuado de los mismos, 

aumenta la calidad de vida y mejora la imagen del barrio ya que sirven como 

decoraciones. 
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De este modo se hace evidente, la estrecha relación que existe entre el mobiliario urbano, 

los espacios públicos y los individuos. 

Y aunque perezca ser algo sin importancia, contar con un mobiliario urbano eficiente y 

en buenas condiciones habla muy bien de la ciudad. 

 

 

Imagen de propuesta 5 Tachos de basura 

Fuente: Elaborado por autor 
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Imagen de propuesta 6 Luminarias 

Fuente: Elaborado por autor 
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Imagen de propuesta 7 Luminarias tipo 2 

Fuente: Elaborado por autor 
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Imagen de propuesta 8 Jardinería tipo 1 

Fuente: Elaborado por autor 
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Imagen de propuesta 9 Jardinería tipo 2 

Fuente: Elaborado por autor 
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Imagen de propuesta 10 Parqueadero 

Fuente: Elaborado por autor 
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5.4.5 Propuesta de áreas verdes. 

 

 

Imagen 43 Propuesta de áreas de verdes. 

Fuente: Elaborado por autor 

Estudios recientes han destacado los diferentes beneficios que existen gracias a la 

creación y utilización de las denominadas áreas verdes dentro de los espacios urbanos es 

decir, de estos pulmones verdes que no son más de zonas ricas en vegetación en relación 

a una zona urbana, esta especie de oasis en medio del desierto brindan a los habitantes 

grandes cantidades de oxígenos y otros interesantes beneficios.  

Para la organización mundial de la salud es necesario que existan 9m2 de áreas 

verdes por habitante; sin embargo, a pesar de esto algunos estudios muestran la mala 

distribución de los espacios verdes en nuestras ciudades como símbolo de inequidad. 

Actualmente todas las personas tenemos el derecho a tener espacios verdes en las 

áreas urbanas ya que estas representan granes ventajas para quienes habitamos en las 

grandes urbes; por ejemplo, tan solo permanecer 5 minutos en un área verde, aumenta la 

sensación de bienestar, satisfacción y mejora la autoestima. 
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Según estudios realizados, las zonas verdes urbanas contribuyen a mejorar la 

calidad de aire que se respira en ciudades grandes y contaminadas a la vez que ayudan a 

mejorar la longevidad y calidad de vida de sus habitantes. 

Imagen de propuesta 11 Áreas verdes 

Fuente: Elaborado por autor 

 

Imagen de propuesta 12 Áreas verdes 

Fuente: Elaborado por autor 

 

Imagen de propuesta 13 Sección de vías 

Fuente: Elaborado por autor 
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En la sección de la Av. Principal con un ancho de 17mt se determinó lo 

siguiente:  

-76.47% corresponde a vías 

-18.82% corresponde a acera 

-8.82% corresponde a caminerías 

 

Imagen de propuesta 14 Sección de vías 

Fuente: Elaborado por autor 

 

En la sección de la Av. Machalilla con un ancho de 12.3mts se determinó lo 

siguiente:  

-66.66% corresponde a vías 

-12.2% corresponde a paradero 

-21.13% corresponde a caminerías 
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Imagen de propuesta 15 Sección de vías 

Fuente: Elaborado por autor 

 

 

5.5 Conclusiones. 

- Toda sociedad necesita desarrollarse en un entorno urbano que le permita 

efectuar sus actividades como individuo dentro de la colectividad de su sector por un buen 

planteamiento urbano que mejore la calidad de vida del sector. 

- Mediante las técnicas e instrumentos aplicados en la metodología se determinó 

que es necesario mejorar la avenida principal añadiendo a estas áreas verdes ayudando 

con el micro clima y mejor imagen urbana. 

-Mobiliario de alumbrado público con postes de luz también brindaran seguridad 

al sector. 

5.6 Recomendaciones. 

Debido a que la sociedad como colectividad cambia constantemente sus 

necesidades, actividades, obligaciones y exigencias, motivado principalmente por el 

aumento o disminución de la población y del contexto social en el que evoluciona como 

individuo se sugiere desarrollar estudios sobre la capacidad y cobertura de los 

equipamientos ya existentes en el sector con la finalidad de determinar(dependiendo del 
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caso) si es necesario replantear la readecuación., reubicación, eliminación o aumento de 

algún equipamiento. 

- La toma de decisiones participativa e inclusiva es necesaria en todo proyecto de 

intervención urbana donde las medidas impuestas nunca son bien acogidas por su 

parte de la ciudadanía por ellos es necesario el compromiso por parte de las 

autoridades de efectuar planes para la dotación de servicios que se puedan ejecutar 

con las propuestas de mejoramiento vial. 

- La municipalidad del cantón Salinas son los responsables de la ejecución, 

admiración y control de este proyecto, se deben obtener los recursos para la 

ejecución del mismo el cual permitirá el progreso social, urbano y económico del 

sector. 

- Se sugiere que se desarrollen programas de mantenimiento periódico preventivo 

de las diferentes vías que se conectan con los barrios aledaños al barrio Pedro José 

para una mejor movilidad del transporte público y privado. 
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Anexos. 

 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 
URBANISMO 

“Arq. Guillermo Cubillo Renella” 

 

Nombre del Encuestador:    

Nombre del Encuestado:  Teléf.:   

Lugar de residencia:   Sexo:  

 Edad:  Fecha: Semestre:  

 Grupo:   Ciclo:     

 

 

Encuestas 

 

1) ¿De qué ciudades visitan frecuentemente el cantón de Salinas?  

• A Guayaquil  

• B Quito  

Encuesta N° 



98 

 

• C Otras provincias  

• D Extranjeros  

 

2) ¿Motivos por el cuál ud visita Salinas?  

• A turismo  

• B Religioso  

• C Famlia  

• D Otros  

 

3) ¿Frecuencia con que Ud visita Salinas?  

• A Anual  

• B Trimestral  

• C Mensual  

• D Otros  

 

4) ¿Con quién prefiere viajar?  

• A Solo  

• B Amigos  

• C Familia  

• D Otros  

 

5) ¿Qué lugares prefiere visitar durante su estadía?  

• A Restaurantes  

• B Discotecas  

• C Malecón  

• D Otros  

 

6) ¿Días que se queda en salinas?  

• A 1 semana  

• B 2 semanas  
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• C temporada  

• D Feriado  

 

7) ¿Lugares que le gustaría que tenga el cantón?  

• A Parques  

• B Centro comerciales  

• C Diversión nocturna  

• D Otros  

 

8) ¿Prefiere que en los días de feriado el malecón sea?  

• A Peatonal  

• B Vehicular  

• C vehiculas/peatonal  

• D Otros  

 

9) ¿Prefiere diversión?  

• A Matutina  

• B Vespertina  

• C Nocturna  

• D Otros  

 

10) ¿Cómo califica la atención a visitantes en el cantón  

• A Buena  

• B Mala  

• C Regular  

• D Excelente  
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MODELO DE FICHA DE OBSERVACIÓN - ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 
URBANISMO 

“Arq. Guillermo Cubillo Renella” 

 

Ficha  N° 

 

Fecha:  Semestre:  Grupo:  Ciclo:  

  

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

 Vías: 

 

 

Datos de la Vía: 
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UBICACIÓN Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

Anexo3. Modelo de encuesta 

Encuestas 

 

1) ¿De qué ciudades visitan frecuentemente el cantón de Salinas?  

• A Guayaquil  

• B Quito  

• C Otras provincias  

• D Extranjeros  

 

2) ¿Motivos por el cuál ud visita Salinas?  

• A turismo  

• B Religioso  

• C Famlia  

• D Otros  

 

3) ¿Frecuencia con que Ud visita Salinas?  

• A Anual  

• B Trimestral  

• C Mensual  

• D Otros  

 

4) ¿Con quién prefiere viajar?  
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• A Solo  

• B Amigos  

• C Familia  

• D Otros  

 

5) ¿Qué lugares prefiere visitar durante su estadía?  

• A Restaurantes  

• B Discotecas  

• C Malecón  

• D Otros  

 

6) ¿Días que se queda en salinas?  

• A 1 semana  

• B 2 semanas  

• C temporada  

• D Feriado  

 

7) ¿Lugares que le gustaría que tenga el cantón?  

• A Parques  

• B Centro comerciales  

• C Diversión nocturna  

• D Otros  

 

8) ¿Prefiere que en los días de feriado el malecón sea?  

• A Peatonal  

• B Vehicular  

• C vehiculas/peatonal  

• D Otros  

 

9) ¿Prefiere diversión?  
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• A Matutina  

• B Vespertina  

• C Nocturna  

• D Otros  

 

10) ¿Cómo califica la atención a visitantes en el cantón  

• A Buena  

• B Mala  

• C Regular  

• D Excelente  
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