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RESUMEN  

El presente proyecto se encuentra ubicado en la parroquia de Crucita, cantón Portoviejo, provincia de Manabí; 
dicha parroquia fue testigo de la presencia de grandes culturas pre-incásicas, de actividades relacionadas a la 
conquista, de significativos hechos revolucionarios en la vida republicana y de una constante lucha por la 
superación de sus habitantes.  Pequeños poblados de indígenas que dependieron administrativa y políticamente 
de la ciudad de Charapotó, hicieron historia en tiempos de la conquista y el coloniaje en el período Republicano; 
Crucita era una pequeña población que se dedicaba a la pesca y que eran muy devotos de la Santa Cruz, de la 
cual se originó su nombre; después de la Revolución Liberal, Crucita pasó a formar parte del cantón Sucre, por 
último fue elevado a la categoría de parroquia rural y anexada al cantón Portoviejo y fundada el 24 de junio de 
1989.   

El proyecto urbano se desarrolla a lo largo de toda la franja costanera en dos niveles diferentes, en donde se 
llevaran a cabo actividades de circulación, recreación y descanso; mientras que el objeto arquitectónico se 
distribuye en dos plantas, en donde la planta baja sirve como un patio de comidas general, con puestos de comida, 
baños para los usuarios y el acceso al muelle principal en donde se desarrollarán actividades recreativas 
importantes para la potenciación del sector en el ámbito productivo – económico, en la segunda planta alta se 
ubican de manera interna al edificio el área administrativa del objeto, y de manera independiente o externa con 
respecto al acceso, barras para la distribución de bebidas y comida rápida, mismas que funcionarán tanto en el 
día como en la noche para motivar a la vida nocturna del sector con la presencia del turismo, además se ubica un 
balcón a modo de terraza para disfrutar del paisaje que nos brinda el sector. 

PALABRAS CLAVE: MALECÓN, PATIO DE COMIDAS, TURISMO, RECREACIÓN, CIRCULACIÓN, 
DESCANSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPIC: "REPOTENTIATION OF THE CRUCITA TOURIST AND ARTISANAL MALECON THAT 
INCLUDES A COMMERCIAL EQUIPMENT, THROUGHOUT THE STRIP OF THE BEACH". 

Author: Pablo Andrés Armijos Coronel 
Tutor: Arch. Manuel Eduardo Durán Larrea 

 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The present project is located in the parish of Crucita, canton Portoviejo, province of Manabí; this parish 
witnessed the presence of great pre-Columbian cultures, of activities related to the conquest, of significant 
revolutionary events in the republican life and of a constant struggle for the overcoming of its inhabitants. Small 
towns of indigenous that depended administratively and politically of the Charapotó city, made history in times 
of the conquest and the colonial period in the Republican period; Crucita was a small town that was dedicated to 
fishing and they were very devoted to the Santa Cruz, from which its name originated; after the Liberal 
Revolution, Crucita became part of the canton Sucre, finally it was elevated to the category of rural parish and 
annexed to the canton Portoviejo and founded on June 24, 1989. 

The urban project is developed along the entire coastal strip on two different levels, where activities of 
circulation, recreation and rest will be carried out; while the architectural object is distributed over two floors, 
where the ground floor serves as a general food court, with food stalls, restrooms for users and access to the main 
pier where important recreational activities will be developed to enhance the sector in the productive-economic 
area, in the second upper floor are located internally to the building the administrative area of the object, and 
independently or externally with respect to access, bars for the distribution of drinks and fast food, which will 
work both in the day and in the night to motivate the nightlife of the sector with the presence of tourism, also a 
balcony is located as a terrace to enjoy the landscape that gives us the sector. 
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Imagen 1. Franja de la playa de Crucita, 2017 
Fuente: Autor de trabajo de titulación. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la población de la parroquia rural de Crucita no cuenta 
con ningún tipo de equipamiento enfocado al desarrollo y fomentación 
de las actividades turísticas del sector, tratando de aprovechar de la 
forma más adecuada a la franja costanera que dispone la parroquia dentro 
de sus riqueza natural, como es el caso en otras playas del país. 
 
Por tal motivo tanto el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Parroquial de Crucita, como el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Cantonal de Portoviejo al cual pertenece esta parroquia, han decidido 
implementar en sus respectivas planificaciones proyectos orientados al 
mejoramiento del malecón de la parroquia, esto para mejorar la imagen 
de la playa y fomentar e impulsar al turismo nacional y extranjero hacia 
este sector del país. 
 
Por otro lado una vez finalizada toda la malla curricular de formación 
académica, en donde se consiguió fomentar los conocimientos 
necesarios y como complemento esencial en la etapa académica final se 
desarrolla el presente trabajo de titulación, mediante el cual se determina 
el grado de conocimientos adquiridos y la futura capacidad de 
desenvolvimiento laboral dentro de la sociedad. 
 
Además este trabajo de titulación servirá como un ejercicio académico 
teórico practico, que cumple con los requisitos de cualquier tipo de 
proyecto que se puede presentar en la vida cotidiana y que el estudiante 
puede desarrollar sin ningún tipo de dificultad. 
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1. DENUNCIA 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

La rehabilitación de la franja de la playa de Crucita, por medio del diseño 
del Malecón se considera como una estrategia de recuperación urbana y 
de vinculación social de la Parroquia, dicha propuesta está considerada 
como parte del desarrollo en el componente biofísico, dentro del Plan de 
Ordenamiento Territorial Parroquial de Crucita. 

1.2. ANTECEDENTES DE LA PROBLEMÁTICA 

Durante la última década la parroquia de Crucita y a partir del último 
terremoto ocurrido el 16 de abril del 2016, no se ha realizado proyectos 
urbanos que busquen mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, por 
lo cual dentro de último plan de ordenamiento territorial de la ciudad se 
encuentra planificado la manera de mejorar la imagen de la franja de la 
playa. 

Con referencia a este último, se considera la restauración del malecón de 
la parroquia, considerando un equipamiento urbano- arquitectónico que 
permita el mejoramiento de la calidad de vida a nivel económico, social 
y de comercio. Es por esto que constituye un proyecto de mucha 
importancia para la parroquia, respecto al aspecto comercial de la ciudad, 
resolviendo la falta de integración de la misma y el abastecimiento que 
esta da para las necesidades de la ciudad; además del mejoramiento de 
la producción local y turística. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Portoviejo, plantea 
en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (2011) la ejecución 
de proyectos de carácter urbano en el cual se contempla la “restauración 
del malecón” 

Dentro de los argumentos presentados en el POT del GAD Parroquial 
para considerar este proyecto, y por un estudio que se mostró visitando 
el lugar se consideran entre las más importantes las siguientes: 

Falta de un Malecón adecuado, que sirva como eje potenciador del 
turismo hacia este sector. 

Falta de un lugar destinado al parqueo de vehículos, aspecto que dificulta 
la continuidad fluida del tránsito. 

Gran cantidad de botes pesqueros ubicados de forma errónea a lo largo 
de la playa, esto provoca un aspecto un poco molesto al transeúnte al 
momento de llegar al sector. 

De igual forma existe un espacio de descarga de la pesca ubicada de 
forma irregular a lo largo de la playa, lo que provoca una mala impresión 
para el turista que llega al sector. 

Gran cantidad de rocas con grandes dimensiones a lo largo de la playa, 
lo que aparte de generar una mala imagen del perfil costanero dificulta 
el ingreso hacia el interior del mar. 

Falta de espacios de interés turístico, es decir lugares en donde comprar 
artesanías o recuerdos propios del sector, lugares en donde comer al aire 
libre o un espacio en donde comprar productos marítimos, es decir un 
mercado; tampoco cuenta con espacios para cumplir con las necesidades 
básicas del humano, es decir baños públicos o duchas; tal y como se ve 
en otras playas del país con gran afluencia de turismo. 

 A esto se puede adjuntar diferentes evidencias que se presenta para 
justificar el proyecto, entre las más importantes se tiene  que: 

No existe dentro de planos o de mapas de Crucita un sector en el cual se 
desarrolle un equipamiento igual o parecido a un malecón para turistas y 
propios del sector. 

A partir del último terremoto del 16 de abril del 2016, se han registrado 
fisuras tanto en la playa como en las edificaciones y vías del sector, datos 
registrados en el PDOT Parroquial de Crucita; además debido al impacto 
producido a gran parte de la costa ecuatoriana, mucha gente se ha visto 
obligada a vender sus propiedades, por temor o porque no existe una 
fuente de ingreso económica optima en el sector, esto  resulta como 
consecuencia a la falta de incentivo y promoción al turismo en el sector, 
mismo que viene derivado de una falta de infraestructura destinada al 
impulso de esta actividad. 

 

Por otro lado el proyecto también se sustenta en diferentes objetivos del 
Plan Nacional del Buen Vivir, considerando al más importante y 
apegado a este proyecto el siguiente: 

Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 
identidad nacional, las identidades diversa, la plurinacionalidad y la 
interculturalidad. 

Tal y como indica el objetivo 5 del Plan Nacional del Buen Vivir: 

“ Las construcción colectiva del espacio público, como lugar de 
encuentro común, es fundamental para sustituir las formas de 
convivencia autoritarias y violentas por formas de cohabitación que 
pueda dirimir la conflictividad social y construir una cultura libre y 
pacífica de dialogo intercultural….”   (Art 377), (Pág. 211) (Plan 
Nacional del Buen Vivir) 

También se justifica en los siguientes objetivos del Plan Nacional del 
Buen Vivir. 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. 

Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 
sostenibilidad territorial global. 

Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Planificar y diseñar el malecón de la Parroquia de Crucita a lo largo de 
la franja de la playa del sector, mismo que ayudará con la organización 
comercial y turística, debido a la falta de un espacio físico destinado a 
estas actividades. 
 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
- Establecer el ordenamiento de los comerciantes formales e 

informales por medio de una estructura de distintas escalas, 
destinando espacios de nivel arquitectónico y urbano que sirva 
como patio de comidas y áreas de recreación públicas.  

- Proyectar espacios de estacionamiento público, así como paradas 
de buses urbanos para el mejoramiento de la viabilidad del 
sector.  

- Elaborar una propuesta de diseño mediante la representación 
conceptual y física de planos arquitectónicos. 

 

1.5. ALCANCE DEL PROYECTO 

La determinación del tema de trabajo de fin de carrera fue libre, se pidió 
únicamente encontrar alguna problemática urbana o arquitectónica en 
cualquier lugar del país para analizarla, entenderla y luego proponer una 
alternativa que resuelva de la mejor manera dicha problemática. 



4 
 

Esta problemática tiene que estar relacionado con todas las 
circunstancias del contexto. El análisis abarca desde las bases teóricas 
que enmarcan la problemática, pasando por el estudio del entorno 
económico, social, político y físico, para terminar con un análisis urbano 
de la ciudad o el sector en el que se planteaba resolver el problema. 

Luego de que se tenga toda esta base teórica y conceptual, se procederá 
a determinar un plan masa general, donde se intentará relacionar todos 
los aspectos y elementos del problema, mismos que se puedan tratar de 
resolver mediante una intervención urbana. 

Dicho plan masa necesitara una zonificación que resuelva de manera 
espacial el problema, y empezar también a tratar de unificarlos para 
elaborar un proyecto de carácter urbano con desatinar intervenciones 
arquitectónicas que se relaciones de manera directa con esta franja 
costanera. 

Luego de definir el objetivo general y específico, se plantean las 
intenciones arquitectónicas y urbanas del proyecto, de modo que 
responda de la mejor manera posible frente al entorno escogido, 
usuarios, espacio, funciones de los distintos espacios. De esta forma se 
llegara al plan masa del proyecto propiamente dicho.  

Con estas premisas, se considerara el diseño de un anteproyecto 
completo del proyecto propuesto en donde se podrá visualizar de mejor 
maneara los componentes del mismo. 

Este anteproyecto es la base de donde migrara el proyecto definitivo para 
entrar a la parte específica de la resolución de problemas técnicos 
principales dentro del diseño: función, estructura y forma. En este punto 
se pondrá mayor interés a la resolución constructiva del proyecto con los 
objetos necesarios para que le proyecto sea viable. 

Luego tendremos el proyecto arquitectónico final, es decir con toda la 
planimetría necesaria, dibujos, renders, documentos, planos. Por lo cual 
se procederá a la evaluación del proyecto en todos sus aspectos finales e 
importantes; y sin desviarse de los objetivos principales.  
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1.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ETAPAS ACTIVIDADES 
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I 

FU
N

D
A

M
E

N
T

A
C

I
Ó

N
 D

E
L

 T
E

M
A

 Tema                                                                                                 

Antecedentes                                                                                                 
Justificación                                                                                                 
Objetivos                                                                                                 
Alcance                                                                                                 
Cronograma                                                                                                 

II 

C
O

N
C

E
PT

U
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

Lugar y contexto                                                                                                 
Análisis Urbano del medio                                                                                                 
Marco Teórico                                                                                                 
Marco Conceptual                                                                                                 
Marco legal y requerimientos 
teóricos                                                                                                 
Análisis de repertorios                                                                                                 
Programación arquitectónica                                                                                                 
Selección Terreno                                                                                                 

III 

PR
O

PU
E

ST
A

 F
IN

A
L

 

Memoria Técnica del proyecto                                                                                                 
Planteamiento Urbano                                                                                                 
Composición Arquitectónica y/o 
espacial                                                                                                 
Análisis de diagramas: 
funcionales, estructurales y 
formales.                                                                                                 
Planteamiento Tecnológico y de 
materialidad                                                                                                 
Planteamiento de sostenibilidad 
medioambiental                                                                                                 
Anteproyecto Arquitectónico                                                                                                 
Planos Arquitectónicos                                                                                                 

IV 

D
O

C
U

M
E

N
T

O
 F

IN
A

L
 

Y
 

D
E

FE
N

SA
 

Redacción del primer borrador                                                                                                 
Corrección                                                                                                 
Elaboración del trabajo definitivo                                                                                                 
Entrega trabajo definitivo                                                                                                 

 

Tabla N° 1.- Cronograma de actividades. 

FUENTE: Autor de Trabajo de Titulación 
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2. LUGAR Y CONTEXTO 

2.1. FUNDAMENTACIÓN 
2.1.1. DATOS GENERALES DEL ECUADOR. 

Ecuador es un país del noroeste de América del Sur, bordeado al noreste 
por Colombia, por Perú al este y al sur, y por el océano Pacífico al oeste. 
El país comprende también el archipiélago de las Galápagos, situado en 
el Pacífico, a alrededor de 965 km al oeste del continente. 

Ecuador, cuya capital es Quito, tiene una superficie de 283.561 km2.  

 

Imagen 2- Ubicación Geográfica del Ecuador 
Fuente: http://mipaisecuador.com/ubicacion-geog (Mi País Ecuador , 
2006) rafica-del-ecuador  
 
La Republica del Ecuador se divide en cuatro regiones geográficas: 

1.- Región Costa, o región litoral, se sitúa entre la cordillera de los Andes 
y el océano Pacifico, cubre un poco más de un cuarto de la superficie del 
país, es una de las regiones más fértiles y ricas del país; entres sus 
paisajes destacan a lo largo de todo el llano: matorrales, bosques secos y 
húmedos, además de manglares. 

2.- Región Sierra, o región interandina, está compuesta de una doble 
cadena de montañas elevadas y macizas circundando una serie de 
mesetas; destaca por presentan volcanes y nevados a lo largo de toda su 
extensión. 

3.- Región Oriente, o región amazónica, se extiende por casi la mitad del 
territorio ecuatoriano, además dentro de sus características principales 
destaca un paisaje lleno de vertientes de pendiente suave situadas al este 

de los andes acompañado por una exuberante extensión de bosque 
tropical - húmedo. 

4.- Las islas Galápagos, constituyen un archipiélago del océano Pacífico 
ubicado a 972 k de la costa de Ecuador, lo comprenden seis islas 
principales y una docena de islas más pequeñas que contienen numerosas 
cimas volcánicas, apagadas en su mayor parte. 

Fuente: http://www.americas-fr.com/es/geografia/ecuador.html 

 

Imagen 3 – Relieves del Ecuador. 
Fuente (Relieves del Ecuador , 2009) 
 

El Ecuador es una república unitaria y centralizada según 
la constitución nacional de 2008. Su división político-administrativa, 
comprende de mayor a menor jerarquía, provincias, cantones y 
parroquias, que conforman así los diferentes niveles de organización 
territorial de la república.  

La provincia es la división político-administrativa de más importancia 
en Ecuador, conformada por la unión de uno o más cantones. 
Actualmente el país cuenta con 24 provincias. De acuerdo con 
la Constitución del 2008, las provincias pueden agruparse para 
conformar regiones autónomas.  

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_
de_Ecuador 

 

Imagen 3 – Regiones del Ecuador. 
Fuente: (Wikipedia, 2010) 
 

2.1.2 DATOS DE LA PROVINCIA DE MANABÍ 

 

Dentro de la región Litoral o Costa del país, se localiza la provincia de 
Manabí, misma que limita al norte con la provincia de Esmeraldas, al 
sur con las provincias de Santa Elena y Guayas, al este con las 
provincias de Guayas, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, y al 
oeste con el Océano Pacifico. 
Fuente (Taga Mex, 2010) 
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Imagen 4 – Ubicación de Manabí en Ecuador 
Fuente: (Wikipedia, 2010) 

2.1.2.1. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 
 

En cuanto a la población que predomina en esta provincia, se define que 
los jóvenes son quienes lideran el aspecto demográfico, pues el número 
de habitantes de más de 45 años representa el 13% de la población total, 
la tasa de natalidad de la provincia es elevada y a pesar del crecimiento 
acelerado de la población urbana, la de carácter rural es mayoritaria y es 
la que cuenta con menos servicios básicos. 

 
Manabí registra porcentajes más elevados de emigración y las provincias 
a las que sus oriundos se dirigen son principalmente Guayas y Pichincha. 
 

2.1.2.2. DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PROVINCIA 
 

Como se mencionó anteriormente una provincia resulta de la unión de 
varios cantones mismo que se define como una división territorial y 
administrativa de segundo nivel de Ecuador. A su vez se subdivide en 
parroquias, que se clasifican en urbanas (dentro de la urbe o en la ciudad) 
y rurales (fuera de la urbe o ciudad). Cada cantón posee un jefe político, 
designado por el presidente. Además un alcalde y un gobierno municipal, 
elegido por voto popular. 
 
Los cantones cuentan con una localidad que ejerce de cabecera cantonal, 
que por lo general también es la capital de la provincia. 

 
Actualmente Manabí tiene 22 cantones: 
 

1. Cantón Portoviejo 
2. Cantón 24 de Mayo 
3. Cantón Bolívar 
4. Cantón Chone 
5. Cantón El Carmen 
6. Cantón Flavio Alfaro 
7. Cantón Jama 
8. Cantón Jaramijó 
9. Cantón Jipijapa 
10. Cantón Junín 
11. Cantón Manta 
12. Cantón Montecristi 
13. Cantón Olmedo 
14. Cantón Paján 
15. Cantón Pedernales 
16. Cantón Pichincha 
17. Cantón Puerto López 
18. Cantón Rocafuerte 
19. Cantón San Vicente 
20. Cantón Santa Ana 
21. Cantón Sucre 
22. Cantón Tosagua 

 
 

2.1.3 DATOS GENERALES DEL CANTÓN PORTOVIEJO 

 
 

El Cantón Portoviejo está localizado en el corredor central-sur de la 
provincia de Manabí, la ciudad que lleva su nombre es la capital de los 
manabitas y es el centro comercial, cultural y político de la provincia. 
La cabecera cantonal es conocida como la ciudad de los “Reales 
Tamarindos”, llamada así porque años atrás este árbol que se caracteriza 
por su frondosidad, era parte de sus avenidas y plazas.  

El cantón Portoviejo políticamente se conforma por 9 parroquias 
urbanas: Portoviejo, 12 de Marzo, 18 de Octubre, Francisco Pacheco, 
Andrés de Vera, Colón, Picoazá, San Pablo y Simón Bolívar; y 7 
parroquias rurales que son: Abdón Calderón, Alhajuela, Crucita, Pueblo 
Nuevo, Rio Chico, San Plácido y Chirijos. 

Sus límites son: al Norte con los Cantones Rocafuerte, Sucre, Junín y 
Bolívar; al Sur con el cantón Santa Ana; al Oeste con el cantón 
Montecristi y el Océano Pacífico; y al Este con los cantones Pichincha y 
Santa Ana. 
 
 

 
Imagen 5 – División Política de Manabí  
Fuente: (Mi Ayacucho, 2008) 
 

 
 
Imagen 6 – Cantón Portoviejo  
Fuente: (Fotos e Imagenes, 2013) 

2.1.4. DATOS GENERALES DE CRUCITA 
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En el cantón de Portoviejo se encuentra situada la Parroquia rural de 
Crucita. En los últimos veinte años, se ha notado un acelerado 
crecimiento poblacional, lo cual ha venido a ejercer una gran presión 
sobre los recursos naturales existentes, así como los servicios básicos 
disponibles. 
 
Se puede evidenciar la gran preocupación por parte de la junta 
parroquial, en tratar de mejorar cada uno de estos aspectos y lograr así 
un crecimiento económico adecuado. 

Es por ello que esta parroquia, misma que se encuentra aún en 
crecimiento, está dando pasos hacia el futuro con el objetivo de lograr 
una mejora de la condición de vida de sus moradores, ha visto como 
punto central de apoyo o de referencia, el desarrollo por medio del 
PDOT. 

Este PDOT, se define como un conjunto de objetivos, directrices, 
políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas 
para orientar y administrar el desarrollo físico y la utilización del suelo. 

Ya que la situación actual por la que atraviesa la parroquia ejerce gran 
presión sobre los recursos naturales y los servicios básicos de la 
parroquia, es necesario la aplicación de esta herramienta de planeación 
para el correcto desarrollo físico de su territorio con que se cuenta para 
el auge de la comunidad. 

 

 
Imagen 7 – Ubicación de Crucita en Portoviejo  
Fuente (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Crucita-
Portoviejo, 2015) 
 

2.1.4.1. CREACIÓN 
 

Crucita que pertenecía a la parroquia Charapotó del cantón Sucre, fue 
elevada a la categoría de parroquia rural y anexada al cantón Portoviejo, 
y fundada el 24 de junio de 1989. 

2.1.4.2.  SUPERFICIE 
 

Crucita tiene una superficie de 6228.08 Has 

2.1.4.3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
 

Crucita se encuentra en las coordenadas 0°52'15.80" S 80°32'13,52" O 

2.1.4.4.  LIMITES 
 

NORTE: San Jacinto y San Clemente de la parroquia Charapotó del 
cantón Sucre. 
SUR: se cuenta el norte del cantón Jaramijó. 
ESTE: Charapotó, El Pueblito y Cañitas del cantón Sucre e Higuerón del 
cantón Rocafuerte. 
OESTE: El océano Pacífico. 
 

2.1.4.5. CLIMA 
 

Posee un clima seco en verano y el cálido lluvioso en época de invierno. 

2.1.4.6.  TEMPERATURA 
 

En verano o época seca, la temperatura oscila entre los 23 y 28 grados 
Celsius, mientras que en la época lluviosa la temperatura alcanza los 32 
grados Celsius. 

2.1.4.7.  PRECIPITACIÓN ANUAL 
 

La precipitación anual oscila entre los 800 y 1.100 mm en condiciones 
normales. 

 

 

2.1.4.8. HITOS HISTÓRICOS 
 

La parroquia rural de Crucita fue testigo de la presencia de grandes 
culturas pre incásicas, de actividades relacionadas a la conquista, de 
significativos hechos revolucionarios en la vida republicana y de una 
constante lucha por la superación de sus habitantes. 

 
Pequeños poblados de indígenas que dependieron administrativa y 
políticamente de la ciudad de Charapotó, hicieron historia en tiempos de 
la conquista y el coloniaje en el período Republicano, Crucita era una 
pequeña población que se dedicaban a la pesca y que eran muy devotos 
de la Santa Cruz, de la cual se originó su nombre. En la que ubicó la cruz 
donde hoy se levanta el actual templo parroquial, perteneciendo en ese 
entonces a la parroquia Charapotó adscrita al cantón Montecristi. 
Después de la Revolución Liberal, Crucita pasó a formar parte del cantón 
Sucre. Pero, se recuerda que a principios del siglo XX (año 1900) ya 
existían salineras que producían sal de excelente calidad. 
 
Por otra parte, en las dos últimas décadas, en particular, Crucita se volvió 
atractiva por el auge del turismo facilitado por una carretera que permite 
una fácil comunicación con la ciudad de Portoviejo y porque brinda 
facilidades para la práctica de deportes como parapente, alas delta y 
otros.    
 
 
FUENTE: PDOT Parroquial de Crucita  
 

 
 
Imagen 8 – Crucita   
Fuente: Autor del trabajo de fin de Carrera
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2.2. DIAGNOSTICO DE LA PARROQUIA. 

2.2.1. COMPONENTE BIOFÍSICO 
2.2.1.1. RELIEVE 

Destaca en el relieve de la parroquia de Crucita, lugares altos montañosos muy importantes para el desarrollo de 
actividades recreativas de vuelo libre, y áreas bajas, lugares planos utilizados para la agricultura y que a la vez 
pueden ser de mucha importancia para la construcción de infraestructuras. 

También podemos encontrar terrenos moderadamente ondulados, terrenos colinados, entre los más importantes. 

 

Imagen 9 – Porcentaje de pendientes en la parroquia Crucita 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Crucita-Portoviejo, 2015) 

 
2.1.1.2. GEOLOGÍA 
 

La geología de Crucita es variada, podemos encontrar arena negra con cantidad de hierro, encontramos así también 
lugares secos, de igual manera lugares rocosos que también son utilizados como mini canteras para la obtención de 
materiales de construcción. 

Se encuentran muchos tipos de suelos como:  

- Suelo Arenoso: ligero y de fácil filtraciones al agua, tiene baja materia orgánica por lo que no es muy fértil.  
- Suelo Arcilloso: es un terreno pesado que no facilita la filtración del agua, de gran viscosidad, plástico en 

estado húmedo y posee muchos nutrientes junto con presencia de materia orgánica.  
- Los diferentes tipos de suelos de Crucita varían desde la orilla del mar hacia el suelo continental.  
- Los suelos en las áreas cubiertas por Manglar son suelos salinos, saturados de agua, profundos y de textura 

blanda. 
- Lutitas blancas: suelo prácticamente impermeable con porosidad intergranular y fisuración-rocas. 
- Terrazas indiferenciadas: suelo con permeabilidad alta y con porosidad intergranular 

 
Imagen 10 – Suelo arcilloso en Crucita      
Fuente: Autor del trabajo de fin de Carrera 
 
 
 
 
 
 

 

Imagen 11 – Áreas Geológicas  
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Crucita-Portoviejo, 2015) 
 
 

 
Mapa 1 – Mapa Geológico Crucita 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Crucita-Portoviejo, 2015) 

2.1.1.3. MORFOLOGÍA 
La morfología de la Parroquia es variada donde podemos observar las siguientes consideraciones: 

- Colinas medianas, la misma que comprende las partes altas de Crucita tal y como se muestra en el mapa. 
- Terrazas, que comprende las comunidades y parte central de la Parroquia como podemos apreciar en el 

Mapa morfológico. 
- Colinas bajas, la misma que constituye una mínima parte del territorio. 
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Mapa 2 – Mapa Morfológico Crucita 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Crucita-Portoviejo, 2015) 
 

2.1.1.4. CLIMA 
 
Esta región posee un clima tropical, también denominado ecuatorial, su temperatura media anual que varía entre 22 
y 26 °C se caracteriza por las constantes precipitaciones de manera irregular en diferentes sitios del sector y durante 
casi todo el año; el periodo en el que se registra la mayor cantidad de lluvia son los meses comprendidos entre 
diciembre y mediados de mayo, período considerado como de invierno. 

Esta inconstante en la precipitación pluvial obedece al efecto de las corrientes marinas de Humboldt y El Niño. 

La Costa recibe el influjo de masas de aire húmedo ecuatorial en invierno, y de masas subtropicales, cálidas y secas, 
procedentes del Pacifico, en verano.  

La costa ecuatoriana se caracteriza por tener dos grandes zonas climáticas de las cuales Manabí pertenece a la Zona 
Cálida Fresca Seca. 

 

Imagen 12 – Áreas Morfológicas 
Fuente: (Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Crucita-
Portoviejo, 2015) 
 

 

 

 

 

 

2.1.1.5. HIDROGRAFÍA 
 

El Río Portoviejo es el principal sistema hidrográfico de la parroquia. La desembocadura se caracteriza por formar 
varias curvas y hacia el final forma un pequeño estero o río entrante que atraviesa parte del manglar, además se 
puede diferenciar las mareas entre altas y bajas o llamadas por las personas de la localidad como llenas y quiebras 
respectivamente; estas cambian cada 8 días y varían semana a semana escalando un día y diariamente una hora.  
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Mapa 3 – Mapa Micro Cuencas Crucita 
Fuente: PDOT Parroquial de Crucita 
Considerando la época de lluvia tenemos que el 51% del territorio tiene precipitaciones de 900 – 925 mm y en 33% 
del territorio con precipitaciones de 875 – 900 mm de lluvia. 

 

Tabla 2 – Déficit Hídrico 
Fuente: PDOT Parroquial de Crucita. 
 

 
 

Imagen 13 – Porcentajes de Déficit Hídrico 
Fuente: PDOT Parroquial de Crucita 

 
Mapa 4 – Mapa Déficit Hídrico Crucita 

Fuente: PDOT Parroquial de Crucita 
 

2.1.1.6. ECOSISTEMA 
 

2.1.1.6.1. MEDIO BIÓTICO 
 
El hábitat predominante en el área de interés es el Manglar; y hacia el sector noreste se puede encontrar una pequeña 
porción de bosque Seco, intervenido en el que predominan árboles de Faique. 

 

Mapa 5 – Mapa de Vegetación de Crucita 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Crucita-Portoviejo, 2015) 
 

El área de Manglar es considerada un hábitat delicado, debido a la alta biodiversidad existente, se evidencia gran 
cantidad de especies en reproducción y la alta productividad hacen que el lugar sea muy frágil a alteraciones 
antropogénicas. Dentro de este hábitat, las áreas más susceptibles y de prioridad de conservación son:  

- La punta de manglar a orillas de la desembocadura del río, hacia el sur de San Jacinto, se considera un área 
frágil por mantener una colonia importante de Garzas en reproducción. 

- El extremo norte del área de Manglar de San Jacinto, por ser el sitio de alimentación de los juveniles de 
garza luego de salir de sus nidos. En los primeros días de vida y cuando ya no dependen de sus progenitores 
la mayoría de aves corren muchos riegos. 
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- El lado sudeste del manglar en el lado de San Jacinto por ser dormidero de miles de aves, sobre todo de 
pelícanos y aves pelágicas que pasan todo el día en vuelo y que al atardecer necesitan un sitio tranquilo para 
descansar. 

En general todo el Manglar es el refugio y sitio de reproducción de muchas especies de vertebrados e invertebrados; 
y en especial del cangrejo azul, que aparentemente está en peligro de extinción localmente. 

Las aves son el grupo taxonómico más abundante, se ha identificado hasta la fecha 46 especies. 

Además se ha logrado identificar, 3 especies de mamíferos, 12 anfibios y reptiles, 10 peces de consumo humano y 
13 tipos de invertebrados.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3 – Especies de flora y fauna en Crucita 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Crucita-Portoviejo, 2015) 
 

 
Imagen 14 – Gaviotas 
Fuente (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Crucita-Portoviejo, 2015) 

 

 

Imagen 15 - Cangrejos 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Crucita-Portoviejo, 2015) 
 
 

 

Mapa 6 – Mapa de Ecosistemas de Crucita 
Fuente (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Crucita-Portoviejo, 2015) 
 

FLORA Y FAUNA 
Nombre común/Local Nombre común 
Pelicano Pardo/Pelicano 

Palo Santo Cormorán Neo tropical/Pato 
Cuervo 

Fragata Magna/Gallareta Algarrobos Garzón Azulado/Garza Azul 
Garza Blanca Salado Garzón Coco 

Garceta Grande Rastreras (Pechiche Marino) Pato Cuervo 
Fragatas Muyullos Cangrejo 
Gaviotas 

Mangle Rojo Gallinazos 
Garcilla Tricolor 
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Imagen 16 – Flora de Crucita 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Crucita-Portoviejo, 2015) 
 
2.1.1.6.2. AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y RIESGOS 
 

Se parte del punto más relevante ya que al ser un asentamiento costanero tenemos riesgo a Tsunami. 

 

Mapa 7 – Mapa de Riesgos de Crucita 
Fuente (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Crucita-Portoviejo, 2015) 
 

La zona costera desde la antigüedad ha sido una zona frágil y con grandes índices de riesgo; esta Parroquia no es la 
excepción, ya que siempre se ha procurado la ayuda a estos sectores vulnerables con una gran potencialidad de 
peligros, es por esto que el Gobierno Descentralizado de la Parroquia Crucita está en la capacidad y el deber de 
ayudar salvaguardar a sus moradores. 

Dado esto se presenta el siguiente mapa donde podemos distinguir rutas de evacuación para eventos naturales 
considerando que Crucita cuenta con dos zonas identificadas. 

La zona urbana donde encontramos la mayor cantidad de personas asentadas en el territorio las cuales tienen como 
punto importante de evacuación la Loma de Crucita tal y como se representa en el Mapa. 

Podemos identificar claramente los accesos a seguir, los puntos de encuentro así como la ruta exacta para la 
evacuación. 

Así mismo identificamos para la zona rural su punto clave de evacuación el mismo que debe ser hacia la parte alta 
de la vía hacia Portoviejo, considerando que no sería la Loma de Crucita el punto clave tomando en cuenta la 
distancia y el acceso hacia dicho lugar. 

Es por esto que se recomienda tal y como lo detalla el mapa los accesos a seguir, los puntos de encuentro así como 
la ruta exacta para la evacuación. 

 

2.2.2. COMPONENTE SOCIOCULTURAL 
 

2.2.2.1. DEMOGRAFÍA 
2.2.2.1.1. POBLACIÓN  

 

La Parroquia Crucita en el año 2001 contaba con una población de 11068 habitantes, esto correspondía al 5,89% de 
la población total del cantón Portoviejo. En el año 2010 esa población varió a 14050, en cuanto a la proporción con 
respecto a la población cantonal, Crucita se mantiene como la segunda parroquia rural más poblada del cantón, por 
debajo de Abdón Calderón con 114 habitantes de diferencia, teniendo Crucita en la actualidad el 6,30% de la 
población cantonal. 
 

POBLACIÓN TOTAL POR GENERO EN CRUCITA 
AÑO  2001 2010 

HOMBRES  5623 7184 
MUJERES  5445 6866 

TOTAL DE PARROQUIA  11068 14050 
TOTAL DE CANTÓN  187760 223086 

% PARROQUIA RELACIÓN 
CANTÓN  5.89  6.30 

Tabla 4 – Población de Crucita 
Fuente (INEC , 2010) 
 



14 
 

 
Barras No.1 – Población de Crucita por Género 
Fuente: (INEC , 2010) 
 

2.2.2.1.2. PROMEDIO DE EDAD  
 

El promedio de edad de la parroquia es de 27 años, de acuerdo a los datos estadísticos en los censos INEC 2010. 
 

 PROMEDIO DE EDAD 

PARROQUIA AÑO  EDAD PROMEDIO DE LA POBLACIÓN 

  CRUCITA 
2001 26 
2010 27 

Tabla 5 – Promedio de edad de Crucita 
Fuente: (INEC , 2010) 

2.2.2.1.3. MIGRACIÓN Y TENDENCIAS 
 

De acuerdo a las cifras del INEC, en lo que respecta a la migración, las cifras de las parroquias rurales del Cantón 
Portoviejo son:  
 

MIGRACIÓN 
PARROQUIA  MUJERES  HOMBRES  TOTAL 

Abdón Calderón 52 52 104 
Alhajuela (Bajo Grande) 18 11 29 

Crucita  56 54 110 
Pueblo Nuevo  8 2 10 

Rio chico (Río Chico) 91 84 175 
San Placido  24 17 41 

Chirijos 10 16 26 
Tabla 6 – Migración Parroquial 
Fuente: (INEC , 2010) 
 

 

Barras No.2 – Migración Parroquial 
Fuente: (INEC , 2010) 

 
2.2.2.1.4. TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 

 

En el año 2001, la Parroquia Crucita contaba con una población de 11.068 habitantes, esto correspondía al 5,89% 
de la población total del cantón Portoviejo y al 16,62% de la población rural de la misma jurisdicción. 
 
En el año 2010 esa población varió a 14.050, manifestando una tasa de crecimiento del 2,65 % anual en el último 
periodo interesal. En cuanto a la proporción con respecto a la población cantonal, Crucita se mantiene como la 
segunda parroquia rural más poblada del cantón, por debajo de Calderón aunque con apenas 114 habitantes de 
diferencia, teniendo Crucita en la actualidad el 6,29% de la población cantonal. 
 

 

PARROQUIA POBLACIÓN 
2001 

POBLACIÓN 
2010 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

CALDERÓN 12511 14164 1,38% 
ALHAJUELA 3285 3754 1,48% 

CRUCITA 11068 14050 2,65% 
PUEBLO 
NUEVO 2804 3169 1,36% 

RIO CHICO 10227 11757 1,55% 
SAN PLACIDO 8039 7687 -0,50% 

CHIRIJOS 2736 2362 -1,63% 
Tabla 7 – Tasa de crecimiento poblacional parroquias rurales de Portoviejo 
Fuente: (INEC , 2010) 
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Barras No.3 – Tasa de crecimiento poblacional parroquias rurales de Portoviejo 
Fuente (INEC , 2010) 

 
2.2.2.2. EDUCACIÓN 

 

2.2.2.2.1. TASA DE ANALFABETISMO 
 

Partiendo desde lo básico, la tasa de analfabetismo de la Parroquia Crucita se ubica en el 10,32%. Contextualizando 
este índice tenemos la siguiente tabla: 

 

PARROQUIA  ANALFABETISMO 
Calderón   9,07 
Alhajuela   10,55 
Crucita   10,32 

Pueblo Nuevo  14,28 
Río Chico  8,46 
San Plácido  13,6 
Chirijos  13,38 

Tabla 8 – Porcentaje de analfabetismo parroquias rurales de Portoviejo 
Fuente: (INEC , 2010) 
 

 
Barras No.4 – Porcentaje de analfabetismo parroquias rurales de Portoviejo 
Fuente: (INEC , 2010) 
 
Como se observa, la parroquia Crucita se encuentra en tercer lugar de las parroquias rurales de Portoviejo en lo que 
respecta a la tasa de analfabetismo, sin embargo se encuentra muy distante del promedio cantonal ubicado en el 
6,62%. 
 
La tasa de analfabetismo, para un correcto análisis de sus implicaciones debe ser correctamente contextualizada. 
 
El mayor o menor porcentaje de personas que no tienen acceso a la lectura y escritura en una circunscripción 
determinada, implica mayor o menor facilidad para la implementación de propuestas de desarrollo.  
 
Sabiendo que uno de los componentes comunes de cualquier propuesta de intervención es la capacitación y 
formación de los grupos beneficiarios, la tasa de analfabetismo cobra mayor importancia como una herramienta para 
disminuir los niveles de vulnerabilidad de los grupos poblacionales menos favorecidos. 
 
En lo que respecta al analfabetismo funcional, en primer lugar establezcamos su concepto: La tasa de analfabetismo 
funcional es el número de personas de 15 años cumplidos y más que tienen tres años o menos de escolaridad primaria 
(nivel 1 según la CINE), expresado como porcentaje de la población total de dicha edad. 
 
Se denomina analfabetismo funcional a la condición de las personas que no pueden entender lo que leen, o que no 
se pueden dar a entender por escrito, o que no pueden realizar operaciones matemáticas elementales. 
 

2.2.2.3. ACCESO Y USO DE ESPACIOS PÚBLICOS 
 

La parroquia Crucita cuenta con diferentes lugares donde sus habitantes se reúnen entre amigos, pequeños parques, 
disponen de cancha de futbol importante para el desarrollo de este deporte, además lugares de diversión como bares, 
que también suelen visitar constantemente. 

 

 2.2.2.4. NECESIDADES BÁSICAS 
 

Tomando en cuenta la falencia en diferentes servicios básicos de gran importancia, se recalca la ardua gestión que 
está ejecutando el GAD Parroquial, para llegar a tener los estudios necesarios para cumplir con agua potable y 
alcantarillado de calidad.  

Se puede diferenciar otras necesidades de gran importancia como: mayor seguridad, mejoramiento de casas o 
equipamientos de salud; fomentos de actividades económicas impulsando actividades atractivas al turismo; entre las 
más importantes. 
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  2.2.2.5. ORGANIZACIÓN SOCIAL 
 

Cabe recalcar que dentro de la parroquia encontramos diferentes tipos de organizaciones en lo que refiera a 
aspectos sociales, culturales y deportivos, importantes en sus comunidades para el desarrollo de su Parroquia. 

 

Imagen 17 – Cancha deportiva en Crucita 
Fuente: Autor trabajo de titulación. 

 

Imagen 18 – Asociación de carpistas en Crucita 
Fuente: Autor trabajo de titulación. 

   
2.2.2.5.1. GRUPOS ÉTNICOS 

 

Se identifica que en Crucita existen 724 afro ecuatorianas, de los cuales 370 son mujeres y 354 hombres, tal y 
como lo indica el censo (INEC , 2010) 
 

 
Barras No.5 – Etnia afro ecuatoriana en Crucita 
Fuente: (INEC , 2010) 

 
Crucita tiene 378 personas de etnia blanca, de los cuales 181 son mujeres y 197 hombres, tal y como lo indica el 
censo (INEC , 2010) 
 

 
Barras No.6 – Etnia blanca en Crucita 
Fuente: (INEC , 2010) 

 
 
En Crucita existen 10273 personas de etnia mestiza, de los cuales 5061 son mujeres y 5212 hombres, tal y como lo 
indica el censo (INEC , 2010). 
 

 
Barras No.7 – Etnia mestiza en Crucita 
Fuente: (INEC , 2010) 
 
 
Se observa que en Crucita existen 2483 personas de etnia montubia, de los cuales 1163 son mujeres y 1320 
hombres, tal y como lo indica el censo (INEC , 2010). 
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Barras No.8 – Etnia montubio en Crucita 
Fuente: (INEC , 2010) 
 
En Crucita existen 65 personas de etnia mulato, de los cuales 29 son mujeres y 36 hombres, tal y como lo indica el 
censo (INEC , 2010) 

 
Barras No.10 – Etnia mulato en Crucita 
Fuente: (INEC , 2010) 
 
 
Se identifica que en Crucita existen 77 personas de otra etnia, de los cuales 39 son mujeres y 38 hombres, tal y 
como lo indica el censo (INEC , 2010).  
 

 
 

Barras No.9 – Otras etnias en Crucita 
Fuente: (INEC , 2010) 
 
 
Así mismo existen 8 personas de etnia indígena de los cuales 5 son mujeres y 3 hombres.  
 

 
Barras No.11 – Etnia indígena en Crucita 
Fuente: (INEC , 2010) 
 
 

  2.2.2.5. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
 

Un punto importante y fundamental para la seguridad de la ciudadanía es que actualmente cuentan con un UPC, 
pero así mismo tiene un gran punto bajo que es la falta de personal, de la mano con vehículos para recorridos, cabe 
resaltar que también existe cuerpo de bomberos, garantizando una mejor protección de la población. 
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Imagen 19 – UPC Crucita 
Fuente: Autor trabajo de titulación 

 
 
 
 

2.2.3. COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 
 

2.2.3.1. EMPLEO Y TALENTO HUMANO 
En este componente, se diferencian diversos aspectos importantes, dentro de los cuales podemos destacar que dentro 
de Crucita existen varias fuentes de empleo como: la pesca artesanal, los comerciantes ambulantes, entre otros; pero 
también existen personas que carecen de ello. 

 

Barras No.12 – Población económicamente activa e inactiva en Crucita 
Fuente: (INEC , 2010) 

 

2.2.3.2. PRODUCTOS DEL TERRITORIO. 
La producción del sector toma como punto de auge el cultivo de arroz, cebolla, coco, entre otros. 

 
Imagen 20– Producción de coco. 
Fuente: Autor trabajo de titulación 

8

 
Mapa 8 – Mapa de aptitudes agrícolas de Crucita 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Crucita-Portoviejo, 2015) 
 

2.2.3.3. INFRAESTRUCTURA PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO 
Básicamente y tomando en cuenta la soberanía alimentaria, una gran deficiencia es que no cuentan con un 
Supermercado que a más de favorecer a obtener productos en buen estado, es tener donde poder ofertar sus productos 
y generar recursos económicos. 
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2.2.3.4. AMENAZAS A LA INFRAESTRUCTURA 
Una de las principales amenaza es el agua y alcantarillado las comunidades no dispone de un sistema de agua potable, 
al momento se tiene una red de agua entubada, la misma que se extrae de pozos profundos. 

2.2.4. COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 

2.2.4.1. RED DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 

Dentro de Crucita algo que resaltan las autoridades es la reubicación de muchas viviendas que se encuentran en 
lugares que pueden servir de acceso para el tránsito peatonal en épocas de Feriado donde se encuentra gran demanda 
de Turistas. 

2.2.4.2. SERVICIOS BÁSICOS 
 

Los servicios básicos es algo muy importante en el progreso de cualquier población, y en Crucita se tiene la 
necesidad del abastecimiento de agua potable y alcantarillado como ya se ha mencionado anteriormente, los cuales 
deben ser importantes para mejorar el aspecto social y el desarrollo de la Parroquia. 

 

2.2.4.3. RECOLECCIÓN DE BASURA 
 

Tomando en consideración la eliminación de basura en la Parroquia tenemos que un 66,39% es por medio del 
recolector de basura y el 32,67% la queman siendo las dos formas que en mayor proporción lo realizan. 

 
Barras No.13 - Eliminación de basura en Crucita 

Fuente: (INEC , 2010) 
2.2.4.4. SERVICIO HIGIÉNICO 

Tomando en consideración el servicio higiénico en la Parroquia tenemos que un 60,09% está conectado a pozo 
séptico y el 26,60% a pozos ciegos siendo las dos formas que en mayor proporción lo realizan. 

 
Barras No.14 - Servicio higiénico en Crucita 

Fuente: (INEC , 2010) 
 

2.2.4.5. PROCEDENCIA DEL AGUA 

Tomando en consideración la procedencia de agua en la Parroquia tenemos que un 43,73% es de pozo, el 33,31% 
de red pública y el 21,40% de carro repartidor siendo las tres formas que en mayor proporción lo realizan. 

 

 

Barras No.15 - Procedencia de agua en Crucita 
Fuente: (INEC , 2010) 
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Imagen 21– Dotación de agua por tanquero. 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Crucita-Portoviejo, 2015) 

 

2.2.5. COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 
 

2.2.5.1. TELECOMUNICACIONES 
 

Algo muy importante con lo que cuenta Crucita es que disponen de diferente aspectos, contando con acceso a la 
comunicación por medio de telefonía móvil y fija, así como el acceso a internet en casa y el wifi en el Malecón; 
contando también con Televisión Satelital importante para conocer sobre su Parroquia, Cantón y Provincia. 

Considerando el acceso a teléfono convencional en la Parroquia tenemos que un 5,27% si tiene y un 94,73% no 
cuentan con este medio de comunicación. 

 

Barras No.16 - Disponibilidad de teléfono convencional Parroquias de Portoviejo 
Fuente: (INEC , 2010) 

 

Considerando el acceso al internet en la Parroquia tenemos que un 2,42% si tienen y un 97,58% no cuentan con este 
medio de comunicación. 

 

Barras No.17 - Acceso al internet Parroquias de Portoviejo 
Fuente: (INEC , 2010) 

 

Considerando la disponibilidad de energía eléctrica en la Parroquia tenemos que un 90,02% están conectados a la 
Red de empresa eléctrica de servicio público y un 8,53% no cuentan con este servicio. 

 

Barras No.18 - Disponibilidad de energía eléctrica Parroquias de Portoviejo 
Fuente: (INEC , 2010) 
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2.2.5.2. RED VIAL Y TRANSPORTE 
 

En el aspecto vial Crucita cuenta con una buena vía hacia la Parroquia ayudando de gran manera al progreso con la 
facilidad del ingreso de los turistas; pero así mismo la falta de mantenimiento y mejoramiento en los caminos 
vecinales para un desarrollo social, educativo y económico.  

Encontramos además varios tipos de vías con cuadros de porcentajes, así conoceremos las necesidades de las vías 
en esta parroquia para el mejoramiento de sus vías mediante el apoyo de la junta parroquial. 

 

Imagen 22 – Vías internas de Crucita 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Crucita-Portoviejo, 

2015) 
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2.3. ANÁLISIS URBANO DEL SECTOR 
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3. ANÁLISIS TEÓRICO CONCEPTUAL DEL TRABAJO. 
 

TENDENCIA: REPOTENCIACIÓN DEL MALECÓN TURÍSTICO Y 
ARTESANAL DE CRUCITA QUE INCLUYE UN EQUIPAMIENTO 
COMERCIAL, A LO LARGO DE LA FRANJA DE LA PLAYA 

3.1. DEFINICIÓN DE MALECÓN 

El diccionario de la lengua española define a malecón como: 

1. Muro construido como protección contra las aguas: la riada 
abatió el malecón. 

2. Rompeolas, muelle. 
3. Paseo marítimo. 

FUENTE: (Espasa-Calpe, 2005) 

 

Además se considera por malecón al conjunto de espacios públicos 
litorales, a veces ampliamente urbanizados, que se construyen en áreas 
urbanas y definen su encuentro con el mar. 

Su diseño, función y grado de actuación sobre el territorio dependen de 
parámetros políticos, legales, urbanísticos, económicos, culturales y 
sociales. Generalmente facilitan el acceso a playas y ofrecen amplios 
paseos peatonales, proveyendo a las ciudades de espacios lúdicos de 
distinta índole. Otras veces son actuaciones pequeñas que tienen por objeto 
preservar cualidades naturales existentes en el territorio. Los muros sobre 
los que suelen apoyarse, además, ayudan a proteger los núcleos habitados 
de las aguas revueltas durante las tempestades. 

Estas actuaciones litorales son especialmente propias de las ciudades 
españolas, portuguesas e iberoamericanas, debido al dominio público de la 
costa que históricamente han mantenido sus territorios. En ellos suelen 
aparecer la vegetación y las actividades recreativas. 

 

3.2. INTENCIONES 

La construcción de paseos marítimos persigue una serie de objetivos de 
distinta índole, repartidos entre el uso humano de la costa y su 
incorporación como espacio activo de los núcleos habitados y la 
preservación del medio natural. 

 
3.2.1. PROTECCIÓN DEL LITORAL 

 

 -Impedir la agresión de la costa y proteger el litoral existente. 

 -Materializar el límite entre lo construido y lo natural. 

 -Favorecer y preservar el uso público del litoral. 

 
3.3.2. CALIDAD URBANA 

 -Mejorar la calidad urbana y las relaciones ciudadanas. 

 -Configurar la fachada urbana de cara al mar. 

 -Mejorar la estructura urbanística y solucionar ciertos problemas de esta 
índole. 

FUENTE: (Wikipedia, 2018) 

3.3. HISTORIA DEL MALECÓN. 

El malecón ha sido históricamente lugar de pescadores primero y, tras la 
industrialización, una zona degradada e industrial a veces y portuaria otras, 
en perpetua expansión hacia el mar. Al mar se relegaron usos indeseables 
y defensivos durante los siglos XVIII y XIX debido a sus condiciones 
insalubres. A finales del siglo XIX surge un interés por los baños de ola 
que provoca el cuidado en los litorales urbanos, tales como los de 
Santander y San Sebastián, así como planes ambiciosos como la nunca 
construida Ciudad de Vacaciones, ideada por el grupo GATCPAC para 
Castelldefels a comienzos del siglo XX. 

Durante las últimas décadas del siglo XX estos esfuerzos se materializan 
en los malecones, que recuperan el borde del mar como espacio urbano, 
convirtiendo éstos en puntos de atracción turística. Esto es posible debido 
a la aparición de marcos legales que dan a la costa valor público y 
jurisdicción para transformarla a entidades locales.  

FUENTE: (Wikipedia, 2018) 

 

El mar es testigo y el medio que marca la existencia de gran cantidad de 
pueblos, del mismo modo que la montaña o las llanuras son los escenarios 
que condicionan la vida de otros muchos.  El mar es el medio que incita el 
ansia por conocer nuevos hechos y nuevos sitios y brinda nuevas 
oportunidades al hombre. Así ha venido siendo un factor clave en el 
perfeccionamiento colectivo, al haber dado lugar al conocimiento y 
confrontación de costumbres, técnicas, ideas y comportamientos en una 
relación en la que cada pueblo conserva su personalidad sin absorción de 
culturas, sino mediante intercambios que resultan ser mutuamente 
enriquecedores a largo plazo. 

 

Si meditamos acerca del papel que ha desempeñado el mar en la formación 
de la cultura, es interesante observar como la condición marítima ha ido 
siendo decisiva en esa formación. Asimismo, vemos que ello se ha venido 
produciendo tanto gracias a las condiciones favorables que el mar brinda 
como por las amenazas que esconde. 

 

Es muy interesante destacar que las actividades que el hombre realiza en 
el mar presentan unas características de un tipo bien diferente a las que se 
desarrollan en la tierra, pues en esta todo resulta condicionado por la 

propiedad mientras que el mar es un medio sin dueño reconocido, es de 
todos. En este sentido vale la pena observar como la explotación de las dos 
riquezas materiales que históricamente el mar ha venido proporcionado: la 
sal y la pesca, se ha desarrollado en un medio común y sin propiedad 
definida; y además ha estado basada en el riesgo y en la solidaridad que se 
impone al tener que afrontar situaciones imprevistas que pueden ser 
peligrosas. (Trapero, 1998) 

 

Las riberas del mar han venido siendo consideradas como unos lugares 
privilegiados de meditación, unos espacios apropiados para el reposo e 
incluso para los placeres colectivos y hasta de desenfrenada voluptuosidad. 
Junto con esta visión enaltecedora de la ribera del mar, ha coexistido una 
sensación de peligrosidad de lo que pudiese venir desde los mares. Y es 
que, en efecto concurren circunstancias contradictorias, pues, de una parte 
el ambiente marino suaviza y dulcifica los contrastes climáticos pero a su 
vez, los mares provocan las mayores catástrofes, con lo cual son, 
reguladores globales de las temperaturas y de los vientos y el medio en 
donde se fraguan las grandes inclemencias. Paralelamente, el mar ha 
permitido acceder a nuevos medios de subsistencia y nuevos lugares de 
expansión económica o ha servido para afianzar el poder, pero, asimismo, 
es de donde han venido más inesperadamente las amenazas externas de 
dominación, de expolio e incluso de exterminio. 

 

Se considera al mar como el determinante de la identidad cultural de los 
pueblos que están en contacto con él y es interesante constatarlo tanto en 
su historia como en la huella que ha ido dejando en su literatura, artes 
plásticas, arquitectura y costumbres, así como en la configuración de sus 
poblados y ciudades, Cada época ha tenido una visión diferente del mar 
que está condicionada por el conocimiento que dé él se tiene y por las 
técnicas que permiten ir dominado las situaciones que se presentan. 
Podemos ver que de modo general, a pesar del permanente atractivo que 
ejerce el mar. (Trapero, 1998) 

 

3.3.1. EL MAR EN LA CULTURA 
 

Esta intima impregnación de lo marítimo en nuestro ser, se revela fecunda 
para nuestra cultura y ellos se muestra tanto a través de las manifestaciones 
populares de costumbres, mitos y leyenda. 

 

En un rápido repaso de la acción cultural del hombre sobre la tierra, 
podemos observar la relevancia que el medio marino ha desempeñado. Así, 
vemos que la incidencia de las condiciones climáticas es decisiva en la 
conformación de las ciudades y poblaciones marítimas, así como en su 
arquitectura, que ofrecen rasgos peculiares y emblemáticos de su condición 
y situación al borde del mar. 
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La obra pública tiene en los bordes litorales una relevancia y configuración 
característica, por lo que algunos de sus realizaciones, como los puertos y 
los faros marítimos, alcanzan una significación fundamental en bastantes 
tramos de nuestra costa. Asimismo, la estructura territorial de las comarcas 
y regiones costeras está fuertemente marcada por la presencia del mar y de 
las actividades que tienen lugar en el territorio litoral. Entre ellas cabe 
destacar las que atienden a las relaciones comerciales, ya que han supuesto 
para nuestras costas un especial impulso de desarrollo económico y social. 

 

Por su parte la arquitectura de las construcciones de las poblaciones 
marítimas y de lugares junto al mar es característica de las especiales 
situaciones en que se producen. Ello está motivado por la exigencias 
funcionales que son propias del territorio litoral y de las actividades que en 
él se dan, por las circunstancias climáticas que hay que atender, por las 
necesidades especiales de protección en la construcción y por el 
sentimiento de integración en un paisaje de tal altas cualidades 
ambientales. 

 

Merece la pena detenerse a observar la relación del hombre con el mar a 
través de los asentamientos humanos y en tal sentido, resulta muy revelador 
el estudio histórico de la evolución de nuestras ciudades marítimas. Ya en 
su primer establecimiento, muchas poblaciones se fueron situando en las 
orillas de nuestros mares como lugar de comercio o como base para la 
explotación de la pesca, y se eligieron al efecto los sitios más apropiados 
tanto para dar salida o intercambiar productos de alimentación, vestido o 
minerales, como en orden a su defensa más efectiva. 

 

Así los puertos fueron surgiendo amparados en lo posible en la 
configuración del territorio costero y se situaron normalmente bajo la 
protección de un monte en que se encontraban las defensas y el castillo. En 
el caso de terrenos costeros llanos que no presentaban la posibilidad de 
vigilar el horizonte marino, como ocurre en la costa valenciana, la falta de 
una configuración orográfica favorable a la defensa fue suplida situando la 
ciudad fortificada a una distancia de una legua (el camino que se hace en 
una hora) para así dar lugar a prevenirse y dar la respuesta adecuada a la 
invasión. (Trapero, 1998) 

 
3.3.2. LOS ESPACIOS LITORALES 

 
3.3.2.1.  CARACTERÍSTICAS DEL BORDE MARÍTIMO-

TERRESTRE 
El territorio lindante con el mar presenta unas características específicas 
como lugar en donde entran en contacto el medio marino y terrestre, ya que 
a lo largo del borde litoral tiene lugar un intercambio de energía y 
materiales entre ambos dominios. 

El mar bate el borde de las tierras con su oleaje, comentes y mareos, 
remodelando sin cesar esos terrenos ribereños. Los diversos elementos de 

la naturaleza se unen en esa labor y el viento mueve de un lado a otro la 
arena que el mar ha ido acumulando en las orillas. A su vez la red 
hidrográfica que baja hacia el mar va dejando en las desembocaduras de 
los ríos los sedimentos que las lluvias han ido creando al lavar los campos 
y las montañas. Esta masa de sedimentos es distribuida por el mar a lo largo 
de las playas y en los fondos marinos. 

La arena que llega desde el interior hasta el litoral se deposita en ciertos 
lugares de éste formando cadenas de dunas, lagunas interiores, playas 
moqueadas por barreras, etc.,  o bien en los fondos profundos más allá de 
la plataforma costera, en ciertos tramos de nuestra costa el movimiento de 
la arena a lo largo del litoral es muy voluminoso y con trayectos muy 
grandes, dando lugar a grandes formaciones arenosas en la costa como 
largas lenguas de arena o flechas que a su vez dan lugar a la existencia de 
lagunas litorales y extensas marismas. (Trapero, 1998)  

 

 

Imagen 30 – Acceso a la playa de San Sebastián 
Fuente: (El Mundo , 2007) 
 

En la configuración de nuestras costas influye no solo ese movimiento 
longitudinal de la arena a lo largo del litoral, sino el movimiento de vaivén 
generado por el oleaje que provoca que la anchura de la playa varié 
constantemente. Además del constante movimiento de las mareas, a lo 
largo de los días del año las playas van variando en anchura y en su perfil. 
Así en épocas de buen tiempo, la playa alcanza su mayor anchura gracias 
a que las olas son bajas y tendidas mientras que en las épocas de temporal, 
las olas altas y empinadas llevan parte de la arena de la playa a la zona en 
que rompe el oleaje, por lo que se forman allí una o más barros sumergidas, 
con lo cual la anchura disminuye Sin embargo, con la vuelta de buen 
tiempo, los olas van devolviendo paulatinamente a la playa seca la arena 
que se depositó en las barras sumergidas en un proceso más lento, con lo 
que la playa se va ensanchando de nuevo. (Trapero, 1998) 

3.3.2.2.  LA UTILIZACIÓN HUMANA DEL TERRITORIO 
LITORAL 

Los territorios litorales han venido siendo atractivas al hombre gracias a la 
relativa benignidad de su cima y por las oportunidades que ofrecían la gran 
fertilidad de las tierras de los cursos bajos de los ríos y las posibilidades de 
explotación de los recursos marinos, junto con el comercio que se realizaba 
a través de los mares.  

La atracción que ejercen las áreas marítimas como lugar de relajación y de 
disfrute combinado de las aguas marinas y del sol se ha liberado, en nuestro 
siglo, de gran parte de los condicionantes negativos que venía soportando 
al desaparecer las amenazas de invasión y la inseguridad en la navegación, 
facilitarse los viajes y generalizarse el confort en la edificaciones. 

Es interesante describir con algún detalle las diversas actividades que 
tienen lugar en el medio litoral y ver la variedad, importancia y 
trascendencia de los problemas y conflictos que se observan, conviene 
resaltar que los usos y actividades que se dan en el litoral son 
fundamentales para el progreso económico de las comarcas, pero, a un 
tiempo, son los generadores, bien a menudo, de la grave degradación que 
sufren nuestros territorios costeros. (Trapero, 1998) 

Podemos distinguir los siguientes usos de los terrenos que forman la trama 
litoral: 

a. LOS USOS AGRÍCOLAS 
 
Cabe destacar los tradicionales de arrozales o maizales y los modernos 
cultivos tempranas de hortalizas, frutas y flores La suavidad del clima de 
los sectores litorales da lugar a ciertos cultivos que en las zonas de interior 
no son posibles.  

Por ello, desde el punto de vista meramente económico, en caso de opción, 
la alternativa agrícola del uso del suelo resulta prioritario, pero existen 
ciertos problemas que genera la actividad agrícola que han de ser 
considerados, tales como los siguientes: 

- La pérdida de suelo, nutrientes y productos químicos que producen 
las lluvias torrenciales y que resulta favorecida por la inadecuación 
de los cultivos y los abonos utilizados. 

- La contaminación química o biológica de ciertas áreas singulares. 
- La desecación de las marismas o lagunas litorales. (Trapero, 1998) 

3.4. DEFINICIÓN DE TURISMO 

El turismo es el desplazamiento de las personas de manera temporal y 
voluntaria. Dentro de este concepto deben ser incluidos las relaciones 
humanas que conllevan y la prestación de servicios.  Si bien los motivos 
del turismo son variados, suelen ser relacionados con el ocio. 

El turismo resulta muy importante desde el punto de vista social, cultural 
y económico. Gracias al turismo aumenta notablemente la inversión en 
construcciones de infraestructura, y edificaciones, genera un mayor nivel 
de desarrollo en las áreas involucradas, los medios de trasporte suelen ser 
mejorados en cuanto a la calidad y la frecuencia, así como también 
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aumentan las divisas, las tasas de desempleo disminuyen notablemente, 
generando un mayor bienestar en las comunidades afectadas. 

 

Desde el punto de vista cultural resulta muy útil ya que no solo permite la 
apreciación de cultura, tradiciones, geografía, artesanías y otros aspectos 
de miembros ajenos a la comunidad, sino que también permite la 
valorización y la concientización dentro de la misma comunidad. Además 
en un medio de intercambio cultural, donde personas de diversos orígenes 
conviven y compartes ideas y costumbres. 

 
3.4.1.  TIPOS DE TURISMO 

Cabe destacar que no todos los turistas tienen las mismas características u 
objetivos. A grandes rasgos pueden ser definidos cuatro grandes grupos: 

 

3.4.1.1. SECTORES POPULARES 
Está constituidos por trabajadores asalariados. Muchas veces obtiene 
beneficios por parte del estado u otras instituciones en las que trabajan. 
Suelen ser viajes más bien cortos, con fines exclusivamente vacacionales. 
No suele haber agencias de viajes de por medio, son realizados por cuenta 
propia.  

3.4.1.2. CLASE MEDIA 

Es decir trabajadores estatales, profesionales y empleados de altas 
categorías.  Generalmente suelen movilizarse por medios propios, en 
tiempos de vacaciones. Utilizan gran parte de sus ahorros en servicios de 
buena calidad. Los lugares visitados suelen ser turísticos y las estancias se 
caracterizan por ser breves. 

3.4.1.3.  CLASE ALTA  

Como son sectores con medios necesarios muchas veces no se limitan a 
sus países de origen. Además sus estadías suelen ser prolongadas y 
diariamente realizan muchos gastos. Suelen utilizar diversos servicios 
como tours que incluyan guías o traductores en caso de no conocer el 
idioma. Este tipo de viajes suele estar organizados por agencias de 
turismos. Los medios de trasportes que utilizan los miembros de este grupo 
suelen ser veloces. 

3.4.1.4. JÓVENES: 

En su gran mayoría estudiantes. Es para estos turistas que muchas veces 
son diseñados otros lugares para la estadía tales como, hoteles, hostales, 
etc. Incluso muchos jóvenes optan por utilizar los campings. Además en 
ciertos países disfrutan de privilegios en cuanto al precio de los medios de 
trasporte o en la comida. Estos viajes suelen ser muy económicos y muchos 
optan por la espontaneidad. Es decir que no tienen un destino fijo sino que 
cambian rápidamente su lugar de estadía. Es por ello que no son utilizadas 
ni agencias ni guías turísticas. 

Fuente: http://concepto.de/turismo 
 

3.5. DEFINICIÓN DE CULTURA 

Cultura es todo lo que incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la ley, 
la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por 
el hombre no sólo en la familia, sino también al ser parte de una sociedad 
como miembro que es. 

La palabra cultura es de origen latín cultos que significa “cultivo” y a su 
vez se deriva de la palabra colere. 

La cultura en la lengua latina, entre los romanos, tenía el sentido de la 
agricultura, y se refería al cultivo de la tierra para la producción. Aún se 
conserva de esta manera cuando se habla de la cultura de la soja, la cultura 
del arroz, etc. 

La cultura también se define en las ciencias sociales como un conjunto de 
ideas, comportamientos, símbolos y prácticas sociales, aprendidos de 
generación en generación a través de la vida en sociedad. Sería el 
patrimonio social de la humanidad o, específicamente, una variante 
particular del patrimonio social. 

3.5.1. SIGNIFICADOS DE CULTURA 
El término cultura posee varios significados todo depende del contexto en 
donde se emplea la palabra: 

3.5.1.1. LA CULTURA FÍSICA  
Es el conjunto de rutinas de cuidados personales como el deporte, 
ejercitación física, tratamientos, entre otros, que buscan el bienestar en 
cuerpo y el alma; 

3.5.1.2.  LA CULTURA POLÍTICA  
Es el conjunto de actos de poder y autoridad de los cuales se forma la 
estructura de la vida política. 

3.5.1.3.  LA CULTURA ORGANIZACIONAL  
Son el grupo de normas, políticas, costumbres y valores que comparten en 
una institución y logra una mejor interacción entre el grupo que la 
compone. 

3.5.1.4. LA CULTURA CLÁSICA  
Tiene como finalidad facilitar o proveer los conceptos de la cultura Greco- 
Romana, desde el punto de vista político, social, artístico, religioso, 
literatura, entre otros tópicos. 

3.5.1.5.  CULTURA EN FILOSOFÍA 
La cultura en la filosofía se explica como el conjunto de manifestaciones 
humanas que contrastan con la naturaleza o el comportamiento natural. 

Es una actitud de interpretación personal y coherente de la realidad, 
dirigida a las posiciones susceptibles de valor íntimo, razonamiento y 
perfeccionamiento. Además de esta condición personal, la cultura siempre 
implica una exigencia global y una justificación satisfactoria, sobre todo 
para sí mismo. 

Podemos decir que hay cultura cuando esta interpretación personal y global 
se une a un esfuerzo de información para profundizar en la posición 

adoptada con el fin de intervenir en los debates. Esta dimensión personal 
de la cultura, tales como la síntesis o la actitud interna, es esencial. 

3.5.1.6.  CULTURA EN LA ANTROPOLOGÍA 
 

La cultura en la antropología se entiende como el conjunto de patrones 
aprendidos y desarrollados por los seres humanos. 

La cultura como antropología busca alcanzar o representar el conocimiento 
con experiencia de una comunidad aprendido por la organización de su 
espacio, la ocupación de su tiempo, en el mantenimiento y la defensa de 
sus formas de relación y conceptos humanos, llegando a lo que podríamos 
llamar su alma cultural en el sentido de los estándares ideales estéticos de 
comportamiento y formas de presentación, todos ellos diseñados para sus 
necesidades. Obtiene estos resultados todos los días fortuitamente y 
regularmente, pero también en sus expresiones de celebración, fiesta, 
honor, homenaje y sacrificio. 

3.5.1.7.  CULTURA POPULAR 
La cultura popular es algo creado por un determinado pueblo, y este pueblo 
tiene un papel activo en su creación. Puede ser la literatura, la música, el 
arte, etc. La cultura popular es influenciada por las creencias de las 
personas en cuestión y se forma a través del contacto entre los individuos 
de ciertas regiones. 

Fuente: https://www.significados.com/cultura/ 

3.6. DEFINICIÓN DE ARTESANAL 

Es artesanal todo aquel producto que es elaborado a través de técnicas 
tradicionales o manuales, sin que intervenga un proceso industrial. 
También hace referencia a todo aquello que indique oficio artesanal, 
proceso artesanal y tradición artesanal. 

Ahora bien, las personas que se dedican al oficio artesanal se conocen 
como artesanos, que son aquellos que por gusto y pasión a los métodos 
tradicionales llevan a cabo la elaboración de diversos productos 
(gastronómicos, utilitarios o decorativos) a través de procesos manuales, 
individuales y con la ayuda de herramientas sencillas, en pequeños salones 
o talleres. 

Por tanto, el resultado es un producto artesanal único, denominado 
artesanía, porque expone el trabajo minucioso, autóctono y especial que 
recibe cada producto a lo largo de su elaboración. 

Toda aquella elaboración o producto que indique que es de origen artesanal 
denota un significado especial porque supone una muestra y realza la 
expresión cultural de un país, región o pueblo, bien sea gastronómica, de 
vestimenta o accesorios, artística, entre otras. 

 

 

3.6.1.  PROCESO ARTESANAL 
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El proceso artesanal es uno de los modelos de producción más antiguos 
creados por el hombre. Se caracteriza por ser una elaboración manual que 
se apoya en el uso de materia prima propia de la zona (en muchos casos 
son recursos sostenibles), herramientas básicas y por ser realizada por una 
o más personas. 

De ahí que la elaboración de productos sea más lenta que en un proceso 
industrializado o en masa, y le da esa característica de que cada producto 
final tiene un resultado único. 

Por otra parte, las habilidades que se requieren para realizar un producto 
artesanal se van transmitiendo de una generación a otra a fin de mantener 
y afianzar las tradiciones culturales. 

 

3.6.2.  PRODUCTO ARTESANAL 
 

Se consideran productos artesanales todos aquellos objetos realizados por 
artesanos, siguiendo técnicas tradicionales para la elaboración típica de 
diferentes productos, que son propios de un país o una región, en 
cantidades menores a las de una producción industrial. 

Los productos artesanales se diferencian según su tipo y origen, el cual 
puede ser aborigen, folclórico, urbano y suntuario, pueden ser productos 
como alimentos u orfebrería, joyería, cestería, cuero, vestimenta, alfarería, 
pintura, esculturas, carpintería, tejidos, entre otros. 

Fuente: (Significados, 2006) 
 

3.7. DEFINICIÓN DE COMERCIO 

El comercio es una actividad económica del sector terciario que se basa en 
el intercambio y transporte de bienes y servicios entre diversas personas o 
naciones. El término también es referido al conjunto de comerciantes de 
un país o una zona, o al establecimiento o lugar donde se compra y vende 
productos. 

El comercio se desarrolla en un ámbito de ferias, muestras y mercados, 
cuya actividad tiende a exhibir el producto terminado y a favorecer su 
difusión y venta, lo que conocemos como comercialización. 

Ésta actividad es tan antigua como la humanidad, surgió cuando algunas 
personas producían más de lo que necesitaban; sin embargo, carecían de 
otros productos básicos. Acudían a mercados locales, y allí comenzaron a 
intercambiar sus sobrantes con otras personas; es decir, a practicar el 
trueque. 

Con el tiempo, apareció la moneda (dinero), y el comercio comenzó a 
basarse en la compra y la venta de productos. Los bienes fundamentales de 
las poblaciones eran los alimentos y vestidos, solo los grupos más ricos 
compraban vestidos lujosos, joyas y obras de arte. 

La actividad comercial, extraordinariamente desarrollada en la actualidad 
debido al auge de los medios de transporte y comunicación puede ser 

interna o externa. El comercio interno, es el intercambio dentro de un país 
y puede ser local y regional. 

  

El comercio interno se organiza de dos maneras: comercio mayorista o al 
mayor, consiste en el proceso comercial entre los productores y los 
comerciantes que compran grandes cantidades; y el comercio minorista o 
al detal, se establece entre los minoristas y los consumidores que adquieren 
productos en pocas cantidades. 

El comercio externo es el intercambio internacional de bienes y servicios, 
incluye todas las compras y las ventas que realizan un país o región con el 
resto del mundo. Se clasifica en: comercio de exportación (venta de 
productos que un país hace a otra nación) y de importación (compra de 
productos que un país hace a otra nación). 

La actividad comercial desempeña un importante papel dentro del sector 
económico, ya que suele dar empleo a más del 15 % de la población activa. 

En el equilibrio económico nacional, las perspectivas y regulaciones 
comerciales son de una importancia fundamental, debido a que las 
transacciones interiores estimulan la actividad productiva, y las exteriores 
contribuyen a potenciar la posición económica del país en el mercado 
internacional, siempre que la balanza comercial sea estable. 

Fuente: (Concepto Definición, 2009) 
  

 

3.8. MARCO LEGAL 

Es importante plantear un correcto cumplimiento de regulaciones 
nacionales municipales los cuales ayuden a garantizar niveles normales de 
funcionalidad, seguridad, estabilidad e higiene de los espacios que 
comprende el proyecto. 

La información obtenida de las “Normas de Arquitectura y Urbanismo del 
Distrito Metropolitano de Quito” que es una de las normas más completas 
del país, tienen por objetivo suministrar las normas técnica-constructiva de 
obligado cumplimiento para el diseño y construcción de todo lo referente 
al presente estudio, para ciudades pequeñas que carecen de normativas 
referente al tema se va a considerar las siguientes: 

- Normativa de Arquitectura y Urbanismo DMQ.  
- Ordenanza No. 3457 
- Ordenanza que regula la ocupación del espacio público en el 
cantón Portoviejo. 
 

3.8.1. CONCEPTOS GENERALES  
 

“ÁREA DE CIRCULACIÓN: Espacios de circulación en general como: 
vestíbulos, corredores, galerías, escaleras y rampas; que se utilizan para 
relacionar o comunicar horizontal y/o verticalmente otros espacios 

diferentes a éstos, con el propósito de lograr la funcionalidad y la 
comodidad integral” (Reglas técnicas de Arquitectura y Urbanismo DMQ, 
2015). 

“ÁREA COMUNAL: Corresponde al área total de espacios verdes o 
recreativos y de equipamiento destinados para el uso de la comunidad.”  
(Reglas técnicas de Arquitectura y Urbanismo DMQ, 2015). 

“ÁREA URBANA: Es aquella en la cual se permiten usos urbanos y 
cuentan o se hallan dentro del radio de servicio de las infraestructuras de 
agua, luz eléctrica, aseo de calles y otros de naturaleza semejante.” (Reglas 
técnicas de Arquitectura y Urbanismo DMQ, 2015), 

“BAÑO PUBLICO: Espacio público cubierto, permanente o transitorio 
para higiene personal.”  (Reglas técnicas de Arquitectura y Urbanismo 
DMQ, 2015). 

“BARRERA ARQUITECTÓNICA: Constituye todo elemento de una 
edificación o espacio urbano, de difícil uso para los discapacitados.”  
(Reglas técnicas de Arquitectura y Urbanismo DMQ, 2015). 

“BASURERO PUBLICO: Recipiente instalado en las aceras, plazas y 
parques, con el objeto de recoger los pequeños residuos eliminados por la 
población”  (Reglas técnicas de Arquitectura y Urbanismo DMQ, 2015). 

“BIENES DE USO PÚBLICO: Son aquellos cuyo uso por los particulares 
es directo y general, en forma gratuita. Sin embargo, podrán también ser 
materia de utilización exclusiva y temporal, mediante el pago de una 
regalía.”  (Reglas técnicas de Arquitectura y Urbanismo DMQ, 2015). 

Constituyen bienes de uso público: 

1. Las calles, avenidas, puentes, pasajes y demás vías de comunicación y 
circulación; 

2. Las plazas, parques y demás espacios destinados a la recreación u ornato 
público y promoción turística; 

3. Las aceras que formen parte integrante de las calles y plazas y demás 
elementos y superficies accesorios de las vías de comunicación o espacios 
públicos a que se refieren los literales a) y b); 

4. Las quebradas con sus taludes y franjas de protección; los esteros y los 
ríos con sus lechos y sus zonas de remanso y protección, siempre que no 
sean de propiedad privada, de conformidad con la ley y las ordenanzas; 

5. Las superficies obtenidas por rellenos de quebradas con sus taludes; 

6. Las fuentes ornamentales de agua destinadas a empleo inmediato de los 
particulares o al ornato público; 

7. Las casas comunales, canchas, mercados, escenarios deportivos, 
conchas acústicas y otros de análoga función de servicio comunitario; y, 

8. Los demás bienes que en razón de su uso o destino cumplen una función 
semejante a los citados en los literales precedentes, y los demás que ponga 
el Estado bajo el dominio de los gobiernos autónomos descentralizados.  
(Reglas técnicas de Arquitectura y Urbanismo DMQ, 2015). 
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“BOCACALLE: Espacio abierto que se conforma en el cruce de vías.”  
(Reglas técnicas de Arquitectura y Urbanismo DMQ, 2015). 

“COMERCIANTE AUTÓNOMO Y POR CUENTA PROPIA: Los 
trabajadores autónomos son aquellas personas que se valen por sí mismas 
y que realizan de forma habitual, personal y directa un pequeño negocio de 
provisión de artículos y bienes de uso o de consumo, y de prestación de 
servicios, siempre que no exceda los límites de dependientes asalariados, 
capital, activos y ventas.”  (Reglas técnicas de Arquitectura y Urbanismo 
DMQ, 2015). 

“EQUIPAMIENTO: Es el destinado a actividades e instalaciones que 
generan ámbitos, bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la 
población, garantizar el esparcimiento y mejorar la calidad de vida, 
independientemente de su carácter público o privado. El equipamiento 
normativo tiene dos componentes: de servicios sociales y, de servicios 
públicos.”  (Reglas técnicas de Arquitectura y Urbanismo DMQ, 2015). 

“EQUIPAMIENTO COMUNAL: Es el espacio o conjunto de espacios 
cubiertos o abiertos destinados a equipamiento de servicios sociales y de 
servicios públicos.”  (Reglas técnicas de Arquitectura y Urbanismo DMQ, 
2015). 

“EQUIPAMIENTO URBANO: Es el espacio o conjunto de espacios 
cubiertos o abiertos en predios destinados para los servicios comunitarios.”  
(Reglas técnicas de Arquitectura y Urbanismo DMQ, 2015). 

“ESTACIONAMIENTO: Espacio o lugar público o privado destinado para 
acomodar o guardar vehículos.”  (Reglas técnicas de Arquitectura y 
Urbanismo DMQ, 2015). 

ESPACIO PÚBLICO: Se entenderá por espacio público a las calles, 
plazas, parques, pasajes, portales, aceras, parterres, malecones, puentes y 
todos los lugares públicos de tránsito vehicular o peatonal, así como 
también los caminos, y carreteras que intercomunican las parroquias 
urbanas y rurales de la cabecera cantonal de Portoviejo, hasta seis metros 
de cada costado de la superficie de rodadura. Se entenderá también como 
todo el entorno necesario para que el desplazamiento de las personas no 
sea afectado en forma directa o indirecta por malos olores, ruidos, 
insalubridad y otras situaciones similares que afecten a la salud y seguridad 
de los habitantes o que atenten al decoro y a las buenas costumbres.  
(Reglas técnicas de Arquitectura y Urbanismo DMQ, 2015). 

 

El GAD Portoviejo es el ente regulador del espacio público, 
considerándose a éste como bien público municipal. 

a) GAD PORTOVIEJO: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Portoviejo. 

b) LINDERO: Es la línea común que define legalmente el límite entre dos 
o más lotes, o entre un lote y el espacio público. 

c) LÍNEA DE CONSTRUCCIÓN: Delimita el área implantable de una 
construcción en un lote, según normas municipales. 

d) LÍNEA DE FÁBRICA: Límite entre un lote y el espacio público. 

e) LÍNEA DE PORTAL: Delimita el retiro que, en planta baja, deberán 
observar los edificios a construirse en zonas donde es exigido el portal para 
la circulación peatonal. 

f) MERCADO: Espacio público en el que asisten las fuerzas de la oferta y 
la demanda para realizar la transacción de bienes y servicios a un 
determinado precio. 

g) MÓDULO: Caseta metálica o de madera situada en el espacio público, 
que carezca de mecanismos que permitan su propia movilización y que se 
destine al expendio de productos y servicios. Los módulos tendrán el 
material, medidas, color y forma determinadas por el GAD Portoviejo. 

h) OBRAS LOCATIVAS: Son aquellas que se realizan en beneficio de 
algún predio. 

i) PARQUE: Espacio público destinado a la recreación activa y pasiva de 
la población y que suele tener especies vegetales ordenadas por la mano 
del hombre de modo atractivo a la vista. 

j) PASAJE: Espacio público destinado al uso exclusivo de los peatones, 
que permite el ingreso eventual de vehículos en caso de emergencia. 

k) PASO DE SERVIDUMBRE: Es un espacio longitudinal angosto y corto 
de circulación peatonal que conecta a un lugar con otro y que sirve de 
acceso a las propiedades linderantes; generalmente de uso privado aunque 
de carácter público y que no puede ser cerrado por ningún motivo. 

l) PLAZA: Es un espacio público urbano, amplio y descubierto, en el que 
se concentra gran cantidad de actividades sociales, comerciales y 
culturales. 

m) PORTAL: Área cubierta en planta baja, de propiedad privada y de uso 
público, con superficie antideslizante, paralela a la línea de fábrica que se 
integra con la acera y permite el acceso peatonal. Está limitada por pilares 
de soporte. Sus especificaciones están determinadas en la ordenanza de 
reglamentación urbana de la ciudad. 

n) PUENTE: Es una estructura destinada a salvar obstáculos naturales 
como ríos, valles, lagos o brazos de mar; y obstáculos artificiales, como 
vías férreas o carreteras, con el fin de unir caminos de viajeros, animales y 
mercancías. 

o) PUESTOS ESTACIONARIOS: Son los espacios fijos asignados por el 
GAD Portoviejo para la ocupación del espacio público, en los que se podrá 
ubicar módulos para la exhibición de mercadería y servicios en general; 
vitrinas para exhibición de mercaderías; mesas y sillas; venta de 
periódicos, revistas, cigarrillos, caramelos y productos afines; ofrecer 
servicios manuales tales como betunadas de calzado, plastificación de 
credenciales y otros semejantes. 

p) SBU: Salario Básico Unificado vigente. 

q) TRABAJO AUTÓNOMO: Se entenderá como trabajo autónomo a toda 
actividad comercial que consista en la compra o venta de cualquier clase 

de productos o artículos o en la prestación de servicios de cualquier 
naturaleza que se desarrolle en el espacio público. 

r) VÍA LOCAL DE RETORNO: Es la vía interna que no tiene salidas 
conocidas, también llamada calle sin salida. 

s) VÍA PÚBLICA: Es la ruta o camino de uso público destinado al tránsito 
de un lugar a otro. 

t) ZONA PEATONAL: Parte de la vía pública, elevada o delimitada de 
otra forma, reservada a la circulación de peatones. Se incluye en esta 
definición la acera, el andén y el paseo. 

u) GALERÍA: Paso cubierto con acceso directo a una o más vías o espacios 
públicos o privados. 

INTEGRACIÓN URBANA: Acción dirigida a lograr la unidad y 
homogeneidad de un sector que ha perdido las características compositivas 
originales. 

LINDERO: Es el límite definido legalmente entre una propiedad pública, 
comunal o privada con otra. 

MOBILIARIO URBANO: Todo elemento que presta un servicio al 
cotidiano desarrollo de la vida en la ciudad.  (Reglas técnicas de 
Arquitectura y Urbanismo DMQ, 2015) 

 

En cuanto se refiere a normas específicas del uso de espacio público en el 
cantón Portoviejo tenemos en la Ordenanza que regula la ocupación del 
espacio público en el cantón Portoviejo, lo siguiente: 

 

CAPÍTULO III  

DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES Y LA 
OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO.  

SECCIÓN SEGUNDA.- DE LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO 
PÚBLICO PARA EL USO DE HOTELES, BARES Y RESTAURANTES 
FORMALES. 

Art. 41.- USO DE RETIROS FRONTALES.- Los propietarios, 
arrendatarios o administradores de hoteles, restaurantes y bares que deseen 
ocupar el retiro frontal o portal del inmueble en el que estuvieren 
establecidos, colocando exclusivamente mesas y sillas para la atención de 
su clientela, deberán obtener el permiso de ocupación de espacio público. 

En estos casos se requiere autorización expresa del dueño del inmueble, o 
si éste estuviese sujeto a la Ley de Propiedad Horizontal, del administrador 
del condominio. 

La Dirección de Planificación Territorial Municipal otorgará este permiso 
siempre que el lugar sea el adecuado para la instalación de mesas y sillas y 
cuando esto no signifique una clara obstrucción a la libre movilidad de los 
ciudadanos. 
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Se exceptúan de la obtención de este permiso las edificaciones que 
hubieren sido proyectadas y aprobadas con retiros frontales como parte de 
su propiedad privada, para tales fines. 

 

SECCIÓN TERCERA.- DE LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 
PARA EL COMERCIO AUTÓNOMO Y POR CUENTA PROPIA 
(Gobierno Autonomo Descentralizado de Portoviejo, 2010) 

Art. 43.- VENTA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL ESPACIO 
PÚBLICO.- En las zonas o lugares no planificados o no autorizados por el 
GAD Portoviejo, en concordancia con lo dispuesto en la Constitución de 
la República, queda terminantemente prohibido todo uso u ocupación del 
espacio público que tenga como finalidad la venta de bienes o servicios 
efectuada por el comercio autónomo y por cuenta propia. Por lo tanto 
también será prohibido que con esta finalidad se obstruya el tránsito 
peatonal o vehicular, que su aglomeración implique el cierre de una calle, 
vereda, portal, o que se obstruya los accesos a edificios públicos o privados 
o locales comerciales. 

Quien incumpla esta disposición será sancionado con una multa del 10% 
de un SBU a 5 SBU de acuerdo con el grado de inobservancia y la gravedad 
de la infracción. La reincidencia será sancionada con el doble de la multa 
impuesta anteriormente. La autoridad juzgadora municipal podrá adoptar 
medidas cautelares de naturaleza real para asegurar el pago de la multa, de 
acuerdo a lo dispuesto en el COOTAD. Se garantizará el derecho a la 
defensa del infractor. 

El GAD Portoviejo regulará los casos en que se produzca aglomeración en 
razón de espectáculos públicos para lograr la seguridad necesaria en las 
zonas de salida y acceso a los mismos. 

Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo, la zona o lugar planificado y 
autorizado por el GAD Portoviejo para el expendio exclusivo de bienes y 
servicios por parte del comercio autónomo y por cuenta propia, cada 
vendedor contará con el respectivo permiso otorgado por la Dirección de 
Comisarías y Policía Municipal, previo informe técnico favorable de la 
Dirección de Planificación Territorial y la Dirección de Avalúos y 
Catastros. (Gobierno Autonomo Descentralizado de Portoviejo, 2010, pág. 
18) 

ART. 47.- EXPENDIO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN EL 
ESPACIO PÚBLICO.- Única y exclusivamente se permitirá el expendio 
de alimentos preparados en el espacio público, en las zonas planificadas y 
autorizadas por el GAD Portoviejo para tales fines. 

Quien incumpla con lo dispuesto, será sancionado con una multa del 10% 
de un SBU a 5 SBU de acuerdo al grado de inobservancia y la gravedad de 
la infracción, tomando en cuenta el principio de proporcionalidad 
contemplado en el COOTAD. En caso de reincidencia, el o los 
responsables serán sancionados con el doble de la multa fijada 
anteriormente. 

La autoridad juzgadora municipal correspondiente, podrá adoptar medidas 
cautelares de naturaleza real de acuerdo a lo preceptuado en el COOTAD. 
(Gobierno Autonomo Descentralizado de Portoviejo, 2010, pág. 20) 

Art. 56.- DESECHOS SÓLIDOS.- Los comerciantes autónomos y por 
cuenta propia deberán mantener recipientes apropiados y suficientemente 
visibles para que sus clientes y transeúntes puedan depositar los desechos 
orgánicos e inorgánicos. 

De igual manera, tendrán la obligación de mantener limpio el espacio 
público ocupado durante su actividad comercial y una vez concluida ésta. 
Además darán la facilidad para la recolección de los mismos. 

La contravención a lo dispuesto en este artículo será sancionada con el 10% 
de un SBU a 5 SBU, de acuerdo al grado de inobservancia y gravedad de 
la infracción, conforme lo determina el principio de proporcionalidad y 
tipicidad contempladas en el COOTAD. (Gobierno Autonomo 
Descentralizado de Portoviejo, 2010, pág. 23) 

3.8.2. NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
En cuanto a normar técnicas urbanísticas y urbanas me refiero a las  Reglas 
Técnicas de Arquitectura y Urbanismo del DMQ, que a falta de disponer 
un documento de esta clase en el municipio de la localidad pertinente, se 
tomar como referencia este para el diseño y consideraciones técnicas del 
proyecto. 

 

3.8.2.1. SISTEMA VIAL URBANO 
 

El Sistema Vial Urbano se clasifica funcionalmente de la siguiente manera: 
Vías Expresas (Autopistas - Viaductos), Vías Arteriales, Vías Colectoras 
Principales, Vías Colectoras Secundarias, Vías Locales, Vías Peatonales, 
Escalinatas y Ciclo vías. (Reglas técnicas de Arquitectura y Urbanismo 
DMQ, 2015, pág. 2) 

Vías Colectoras.- Enlazan las vías arteriales y las vías locales. Estas vías 
deben observar las siguientes características: 

 Articulan sectores urbanos. 
 Permiten una velocidad de operación de hasta 50 km/h. 
 Permiten la circulación de transporte colectivo. 
 Permiten el tráfico pesado con regulaciones. 
 Permiten el acceso a los predios frentistas. 
 Pueden permitir el estacionamiento lateral. 
 Admiten intersecciones a nivel con dispositivos de control. 

(Reglas técnicas de Arquitectura y Urbanismo DMQ, 2015, pág. 
3) 

 
Ciclo vías.- Están destinadas al tránsito de bicicletas. Conectan 
generalmente áreas residenciales con paradas o estaciones de transferencia 
de transporte colectivo. Además, pueden tener funciones de recreación e 
integración paisajística. Pueden ser exclusivas (vías ciclísticas), 
combinadas con la circulación vehicular (faja ciclística), combinadas con 
la circulación peatonal (acera-bici). Al interior de las vías del sistema vial 

local pueden formar parte de espacios complementarios (zonas verdes, 
áreas de uso institucional). 
Las ciclo vías observarán las siguientes especificaciones: 

 En los puntos de cruce con vías vehiculares o peatonales, se 
deberán prever mecanismos de control de prioridad de circulación 
(señalización, semaforización, plataformas a nivel, etc.). 

 En caso de que se contemple una acera o sendero peatonal junto 
con la ciclo vía, éstos se separarán mediante: señalización 
horizontal, textura o color diferente de piso, bolardos, bordillos, 
etc. 

 El sistema de ciclo vías debe estar provisto de facilidades y 
dispositivos de control como ciclo parqueaderos, señalización, 
semaforización, elementos de protección. (Reglas técnicas de 
Arquitectura y Urbanismo DMQ, 2015, pág. 5) 
 

 

 

 

 

3.8.2.2.  ÁREAS DE EQUIPAMIENTO COMUNAL 
 

 

Tabla 9 – Equipamientos y Servicios sociales. 
Fuente: (Reglas técnicas de Arquitectura y Urbanismo DMQ, 2015, pág. 
46) 
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3.8.2.3.  ESTACIONAMIENTOS 

 

 

Tabla 10 – Calculo de numero de estacionamientos. 
Fuente: (Reglas técnicas de Arquitectura y Urbanismo DMQ, 2015, pág. 
57). 
 

 

Dimensiones mínimas para puestos de estacionamiento de vehículos 
livianos 

Las dimensiones y áreas mínimas requeridas para puestos de 
estacionamiento se regirán por la forma de colocación de los mismos y de 
acuerdo al siguiente cuadro: 

 

 

 

 

Tabla 11 – Dimensiones mínimas de estacionamientos livianos. 
Fuente: (Reglas técnicas de Arquitectura y Urbanismo DMQ, 2015, pág. 
67) 

 

Imagen 32 – Formas de estacionamientos. 
Fuente: (Reglas técnicas de Arquitectura y Urbanismo DMQ, 2015, pág. 
68). 
 

Estacionamientos de vehículos pesados.  

 Las alternativas de estacionamiento son: a 30, 45, 60 y 90 grados. 
 Longitud mínima de parqueo = longitud del vehículo + ancho del 

vehículo (2,60 m.) + 0,40 m. de tolerancia (camiones).   
 Camiones articulados: ancho mínimo de las circulaciones 6,00 m. 
 Camiones rígidos: ancho mínimo de las circulaciones 9,00 m. 

(Reglas técnicas de Arquitectura y Urbanismo DMQ, 2015, pág. 
69) 
 

 

Tabla 12 – Dimensiones mínimas de estacionamientos pesados. 
Fuente: (Reglas técnicas de Arquitectura y Urbanismo DMQ, 2015, pág. 
69). 

3.8.2.4.  CIRCULACIONES 
Galerías. 

 Las galerías tendrán un ancho mínimo de 6,0 m hasta los 60 m de 
longitud. Por cada 20 m de longitud adicional o fracción el ancho 
deberá aumentarse en 1,00 m. En centros comerciales, se 
entenderá por galería el espacio interior libre destinado a la 
circulación del público, con locales comerciales a uno o ambos 
lados. No se podrán generar espacios o ubicar elementos que 
interfieran la libre circulación peatonal de los usuarios.  

 En los Centros Comerciales Populares clasificados por la 
Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, cuyos locales 
individualmente tengan un área de hasta nueve metros cuadrados 
(9 m2), las galerías tendrán una dimensión mínima de 2.40 m., 
donde no se podrán generar espacios o ubicar elementos que 

interfieran la libre circulación peatonal de los usuarios. (Reglas 
técnicas de Arquitectura y Urbanismo DMQ, 2015, pág. 83) 

 

Tabla 13 – Resumen de Circulaciones 
Fuente: (Reglas técnicas de Arquitectura y Urbanismo DMQ, 2015, pág. 
84) 
 

Rampas fijas 

Las rampas para peatones en cualquier tipo de construcción deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 

 Ancho mínimo de 1,20 m. y ancho mínimo libre de las rampas 
unidireccionales de 0,90 m. 

 Cuando exista un giro de 90 grados, la rampa deberá tener un 
ancho mínimo de 1,00 m. y el giro, deberá hacerse sobre un plano 
horizontal en una longitud mínima hasta el vértice del giro, de 1,20 
m. 

 Si el ángulo de giro supera los 90 grados, la dimensión mínima del 
ancho de la rampa debe ser de 1,20 m. 

 La pendiente transversal máxima será del 2%. 
 Cuando las rampas superen el 8% de pendiente debe llevar 

pasamanos. 
 Cuando se diseñen rampas con anchos mayores o iguales a 1,80 

m., se recomienda la colocación de pasamanos intermedios. 
Cuando las rampas salven desniveles superiores a 0,20 m. deben 
llevar bordillos según lo indicado en la NTE INEN 2 244:2000. 

 Cuando existan circulaciones transversales en rampas que salven 
desniveles menores a 0,25 m. (ejemplo rebajes de un escalón o 
vados), se dispondrán planos laterales de acordonamiento con 
pendiente longitudinal máxima del 12%. 

 El piso de las rampas debe ser firme, antideslizante en seco o en 
mojado, y sin irregularidades. 

 Los descansos se colocarán entre tramos de rampa y frente a 
cualquier tipo de acceso, y tendrán las siguientes características: 

 El largo del descanso debe tener una dimensión mínima libre de 
1,20 m. 

 Cuando exista un giro de 90 grados, el descanso debe tener un 
ancho mínimo de 1,00 m; si el ángulo de giro supera los 90 grados, 
la dimensión mínima del descanso debe ser de 1,20 m. Todo 
cambio de dirección debe hacerse sobre una superficie plana 
incluyendo lo establecido a lo referente a pendientes transversales. 

 Cuando una puerta o ventana se abra a la dimensión mínima del 
descanso, deberá incrementarse el barrido de la puerta o ventana. 
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(Reglas técnicas de Arquitectura y Urbanismo DMQ, 2015, pág. 
86) 

 

3.8.2.5.  EDIFICACIÓN PARA USO COMERCIAL Y DE 
SERVICIOS. 

 

Edificaciones para uso comercial y de servicios  

“Los edificios destinados a comercios, centros comerciales, así como los 
locales comerciales que formen parte de edificios de uso mixto, y las 
oficinas, cumplirán con las normas generales de esta normativa y con las 
disposiciones detalladas en los artículos siguientes de este parágrafo.” 
(Reglas técnicas de Arquitectura y Urbanismo DMQ, 2015, pág. 155). 

 

Tabla 14 – Dimensiones de puertas para uso comercial y de servicios. 
Fuente: (Reglas técnicas de Arquitectura y Urbanismo DMQ, 2015, pág. 
155). 
 

Ventilación en comercios 

 La ventilación de espacios comerciales como tiendas, almacenes, 
garajes, talleres, etc., podrá efectuarse por vanos hacia las vías 
públicas o particulares, pasajes y patios, o bien por ventilación 
cenital, por la cual deberá circular libremente el aire sin perjudicar 
recintos colindantes. El área mínima de estas aberturas será el 8% 
del área utilizable de planta del local.  

 Los locales comerciales que tengan acceso por galerías 
comerciales cubiertas y que no dispongan de ventilación directa al 
exterior, se ventilarán por ductos o por medios mecánicos, 
cumpliendo con lo establecido en esta normativa.  

 Los locales que por su actividad comercial produzcan emisiones 
por procesos (gases, vapores, olores ofensivos característicos), 
emisiones gaseosas de combustión, no podrán ventilar 
directamente hacia la vía pública por medio de puertas o ventanas. 
(Reglas técnicas de Arquitectura y Urbanismo DMQ, 2015, pág. 
155) 

Locales comerciales de productos alimenticios.  

 Los locales que se construyan o habiliten para comercio de 
productos alimenticios, a más de cumplir con las normas 
pertinentes de la Normativa, se sujetarán a los siguientes 
requisitos:  

 Serán independientes de todo local destinado a la habitación.  
 Los muros y pavimentos serán lisos, impermeables y lavables.  

 Los vanos de ventilación de locales donde se almacenen productos 
alimenticios estarán dotados de mallas o rejillas de metal que 
aíslen tales productos de insectos, roedores y otros elementos 
nocivos.  

 Tendrán provisión de agua potable y al menos un fregadero.  
 Dispondrá de un vestidor y batería sanitaria para hombres y otra 

para mujeres, de uso exclusivo de los empleados, compuesta por 
un inodoro, un lavabo y una ducha.  

 Cada local dispondrá de una media batería sanitaria para el 
público. (Reglas técnicas de Arquitectura y Urbanismo DMQ, 
2015, pág. 156) 

Baterías sanitarias en comercios y oficinas  

 Para la dotación de baterías sanitarias en oficinas, se considerará 
la siguiente relación:  

 Para el caso de oficinas individuales se dotará media batería por 
cada 50 m2 de área útil de oficinas.  

 Para el caso de edificios de oficinas en planta libre se calculará de 
la siguiente manera: el área útil de oficinas dividido para 50, cuyo 
resultado será el número de piezas sanitarias requeridas, sean éstas 
inodoros, lavabos o urinarios, que se asignarán en una proporción 
de 50% para hombres y 50% para mujeres. En el caso de oficinas 
de menos de 200 m2 instalará una media batería mixta con 
urinario.  

 En edificios de oficinas se dispondrá de baterías sanitarias 
separadas para hombres y mujeres, de uso público, comprendida 
de inodoro, urinario y lavamanos, para hombres y dos inodoros y 
un lavamanos para mujeres, uno de los cuales deberá tener 
condiciones para personas con capacidad reducida según lo 
especificado en la norma NTE INEN 2 293:2000. (Reglas técnicas 
de Arquitectura y Urbanismo DMQ, 2015, pág. 157) 

Mamparas de vidrio y espejos en comercios y oficinas. 

 En comercios y oficinas, las mamparas de vidrio y espejos de gran 
magnitud, cuyo extremo inferior esté a menos de 0,50 m. del piso, 
colocado en lugares a los que tenga acceso el público, se señalarán 
o protegerán adecuadamente para evitar accidentes. No podrán 
colocarse espejos que por sus dimensiones o ubicación puedan 
causar confusión en cuanto a la forma o tamaño de vestíbulos y 
circulaciones. (Reglas técnicas de Arquitectura y Urbanismo 
DMQ, 2015, pág. 158) 
 

Cajeros automáticos en comercios. 

 Los cajeros automáticos se podrán ubicar en áreas específicas 
internas de una edificación o como fachada al espacio público, en 
cuyo caso el elemento cajero no podrá utilizar el espacio público. 
Todo cajero automático contará con cámaras de video, cuyo 
monitor estará accesible al guardia de seguridad de la edificación. 
(Reglas técnicas de Arquitectura y Urbanismo DMQ, 2015, pág. 
158) 
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4. ANÁLISIS DE REPERTORIOS 

4.1. REPERTORIOS NACIONALES 
 

4.1.1. MALECÓN DEL ESTERO SALADO 
 

DESCRIPCIÓN 

 

 

UBICACIÓN: Boulevard Nueve de Octubre y avenida Tungurahua, 
Urdaneta, Guayaquil, Ecuador 

 

Imagen 33 – Ubicación del Malecón del Estero Salado 
Fuente: (Guayaquil es mi destino, 2016) 
 

FILOSOFÍA 

 

El Malecón del Salado, llamado así por estar a orillas del estero del mismo 
nombre, con una extensión de 400 metros, forma parte del proceso de 
regeneración urbana de la ciudad. Esta es una obra  emblemática de la 
Municipalidad de Guayaquil, que recuperó y rehabilitó este brazo de mar, 
que en otros tiempos fue un balneario muy concurrido, y que hoy como 
parque es un orgullo de los guayaquileños y un gran atractivo turístico. 

 

Imagen 34 – Malecón del Estero Salado 
Fuente: (Guayaquil es mi destino, 2016) 
 

ELEMENTOS COMPONENTES 

 

La estructura se inicia junto a la Facultad de Jurisprudencia de la 
Universidad de Guayaquil y se extiende hasta los frentes del Guayaquil 
Tenis Club. 

El Malecón del Salado tiene una extensión aproximada de 400 metros. El 
puente colgante tiene una longitud de 55 metros para unir el bloque norte 
con el sur. 

Este diseño del puente colgante de torsión es de origen austriaco, de la 
firma Wagner Biro. Su estructura arquitectónica combina el metal 
(barandas y tubos para equilibrar la torsión) y la madera (piso entablado). 
El tubo vino por partes desde Austria y se lo ensambló aquí. 

En la planta alta hay cubiertas de zonas con miradores y cafeterías, y se 
puede subir por medio de rampas (útiles para minusválidos) o cuatro 
escaleras. 

En la planta baja están los patios de comidas. Del lado norte, los siete 
puestos atienden al público, además, del lado sur esta una zona de servicio 
de baños públicos para los visitantes. 

También hay una laguna artificial del lado norte, con un fondo oscuro para 
simular el reflejo del estero Salado.  

El área está distribuida en dos plantas, cada una con miradores al estero y 
la ciudad. El de la parte alta tiene un diseño de cubierta que se asemejan a 
una embarcación de velas y posee un puente peatonal colgante de 55 
metros de longitud. El Malecón, comprende además de los jardines: piletas, 
zonas de descanso, plazoletas al aire libre para presentaciones artísticas y 
la denominada Plaza de los Mariscos para saborear las delicias de la 
gastronomía costeña marinera. 

En el lugar se encuentran varios lugares denominados como plazas, como: 
la Plaza de Los Escritores, que rinde homenaje a cinco literatos 
guayaquileños, la Plaza de la Salud, en la que se reconoce el esfuerzo del 

Municipio por su labor ambiental, la Plaza de los Mariscos, en que se 
disfruta la gastronomía marinera del país; monumentos como el del 
periodista Ismael Pérez Pazmiño, fundador de diario El Universo; el vitral 
a los indios Huancavilca, Guayas y quil,  que según algunos historiadores, 
dieron origen al nombre de la ciudad, la escultura Pez en el Aguay  la Placa 
Guayaquil Pórtico de oro, en honor a un tradicional cántico guayaquileño, 
escrito por Pablo Aníbal Vela, con música de Carlos Rubira Infante. 

Desde el parque, además se puede divisar la Fuente Monumental de Aguas 
danzantes y luces multicolores, ubicada en el espejo de agua del Estero 
Salado entre el parque de la ciudadela Ferroviaria y el puente 5 de junio. 
Además se pueden tomar embarcaciones para realizar paseos en bote por 
el estero. 

 

Imagen 35 – Malecón del Estero Salado 
Fuente: http://www.guayaquilesmidestino.com 
 
 
FUNCIONALIDAD 

 

SERVICIOS 

Zona de parqueo. Áreas de exposiciones, quioscos de artesanías, 
restaurantes, bares, discotecas, locales de comida rápida, muelle para 
paseos fluviales y baterías sanitarias. 

ZONA INFANTIL 

Los más pequeños pueden disfrutar en el sector de la laguna, ubicado junto 
a la Plaza Rodolfo Baquerizo, de botecitos chocones, cómodos y seguros, 
donde pueden pasear y jugar.  En el mismo punto, encontrarán también 
juegos tradicionales como salta y una estación de refrigerios, que ofrece 
canguil y bebidas.  El valor de los juegos es de $1, y el horario de atención 
es de 11h00 a 20h00 de lunes a domingo. 
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Imagen 36 – Malecón del Estero Salado 
Fuente: (Guayaquil es mi destino, 2016) 
 

 

Imagen 37 – Malecón del Estero Salado 
Fuente: (Guayaquil es mi destino, 2016) 
 
 
RELACIÓN CON EL ENTORNO 

 
 

SAFARI PARK, ubicado atrás de la Plaza Rodolfo Baquerizo, junto al 
ágora, tiene a disposición juegos mecánicos tales como: el Sky Tower (la 
torre de 12 metros de altura), los Super Jets (avioncitos), Aventura, una 
montaña rusa que gira, la Excursión 4x4 (tren safari) y los kiddie rides para 
los más pequeños, está en medio de áreas verdes y una atractiva vegetación, 
que podrán disfrutar los visitantes del Malecón del Salado.     

 

 

 

Imagen 38 – Malecón del Estero Salado 
Fuente: (Guayaquil es mi destino, 2016) 
PLAZA DE LOS MARISCOS 

La Plaza comprende un patio de comidas y un área recreativa en la que se 
encuentran monumentos de la identidad guayaquileña como el vitral de 
Guayas y Quil, los indios Huancavilcas que dieron origen al nombre de la 
ciudad; y la escultura “Pez en el Agua”, que simboliza la identidad 
marinera de la ciudad. 

En el patio de comidas, hay diversos restaurantes al aire libre en el que se 
expenden platos típicos de la gastronomía costeña en lo relacionado a los 
productos del mar. Aquí se pueden degustar ceviches de toda clase de 
pescados y mariscos como concha, camarón, pulpo, calamar, etc, cazuelas, 
bollos, que son platos cuya base es el verde combinado con mariscos; 
cangrejos en sus diferentes variedades, encocados de mariscos cuya base 
es el coco; mariscos al ajillo, pastas o ensaladas con mariscos, así como 
sopas y platos a base de arroz y mariscos. También hay bebidas y cocteles. 

La plaza tiene además, afuera de los locales de comidas, los populares 
juegos denominados futbolines, muy típicos de las barriadas porteñas. 

 

Imagen 39 – Malecón del Estero Salado 
Fuente: (Guayaquil es mi destino, 2016) 
 

4.1.2. MALECÓN SIMÓN BOLÍVAR 
 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

UBICACIÓN: Avenida Simón Bolívar, al pie del Río Guayas. En 
dirección del sur al norte: desde la calle Cuenca hasta el Barrio Las Peñas. 
- Tarqui, Carbo, Rocafuerte y Olmedo. - Guayaquil, Ecuador 

 

Imagen 40 – Ubicación del Malecón Simón Bolívar 
Fuente: (Guayaquil es mi destino, 2016) 
 

FILOSOFÍA 

 

 

Su historia data desde antes de 1820, cuando se llamaba Calle de la Orilla. 
Para 1845 tenía una milla y media de largo con asientos de listones de 
madera y con lámparas de hierro fundido para iluminarlo. En 1906 el 
Cabildo construyó su muro de contención, entre el barrio Las Peñas y la 
calle Colón, donde se ubicaba el desaparecido mercado de la orilla. 

Tradicionalmente, era la primera imagen de la ciudad a los viajeros que 
llegaban en barco, pues en aquella época la vía fluvial era la mayor de 
mayor comunicación. Inicialmente el sector comprendido entre las calles 
Aguirre y Junín, se llamó paseo de las Colonias Extranjeras, merced de una 
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Ordenanza Municipal de 1931. Luego su nombre cambió al de Malecón 
Simón Bolívar. 

A partir de 1999, en el período del ingeniero León Febres Cordero, la 
municipalidad de Guayaquil emprendió la regeneración urbana y en el 
2000, en la alcaldía del abogado Jaime Nebot, se culminó la obra, que 
transformó la imagen de la ciudad convirtiéndola en ícono turístico. 

El Malecón Simón Bolívar, es un sitio de gran atractivo para disfrutar del 
paisaje fluvial y el lugar de paseo de las familias guayaquileñas. 

Conocido como Malecón 2000, es uno de los proyectos urbanísticos más 
exitosos de América, considerado modelo a nivel mundial y declarado 
“espacio público saludable” por la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

ELEMENTOS COMPONENTES 

 

Este parque urbano, lleno de naturaleza, historia, tradición, modernismo y 
belleza es un atractivo turístico que posee una extensión de 2.5 kilómetros 
(26 cuadras), en el que se encuentran: jardines, lagunas artificiales, fuentes 
de agua, miradores, muelles plazas, monumentos históricos como La 
Rotonda, la Torre Morisca, la Aurora Gloriosa y la estatua a  Olmedo;  
museos, cine, centros comerciales, restaurantes, bares, patios de comida, 
juegos infantiles y todos los atractivos, servicios y comodidades que 
necesita un turista. Además se ofrecen recorridos por el río Guayas. 

Es un lugar público en el que el visitante puede realizar múltiples 
actividades sólo o en familia, es un circuito turístico que conjuga la 
arquitectura moderna con los legados históricos, la naturaleza y el marco 
romántico natural que proporciona el río Guayas le han permitido al 
ciudadano común apropiarse de cada espacio que lo forma y por ende 
cuidarlo y enseñar a los demás que el Malecón 2000 pertenece a la ciudad. 

 

Imagen 41 – Malecón Simón Bolívar 

Fuente: (Guayaquil es mi destino, 2016) 
FUNCIONALIDAD 

 

SERVICIOS:  

Guardianía, seguridad, baterías sanitarias, parqueo. 

Malecón 2000 ofrece diversas atracciones para sus visitantes, entre ellas 
tenemos: Las letras Guayaquil en todo el Hemiciclo La Rotonda, donde 
locales y turistas hacen parada obligatoria para sus fotografías del 
recuerdo. Cinema malecón con sus películas comerciales y su proyecto 
Lunes Culturales. Safari Park con actividades lúdicas para los más 
pequeños.  

Museo Miniatura Guayaquil en la Historia. 

Zona de Cafeterías & Restaurantes: Sweet & Coffe, Chop Chops, Resaca, 
y todos los patios de Comida ubicados desde la Calle Olmedo hasta Loja, 
donde se puede disfrutar de una variada gastronomía. La Perla donde se 
puede apreciar a la ciudad en vista panorámica. 

Área de juegos infantiles y ejercicios Este sector está dedicado para el 
entretenimiento y libre esparcimiento de grandes y chicos, pues posee 
juegos para niños, áreas de descanso, ejercicio, además de bares y 
restaurantes. En la zona de recreación infantil, existe un conjunto de 
circuitos lúdicos además de sitios de esparcimiento como la plaza del 
Vagón y lugares de descanso bajo la sombra de árboles que se han 
conservado del antiguo malecón. 

El área de juegos cuenta con una torre mirador, puentes colgantes, 
carruseles, resbaladeras, un tobogán, hamacas y pista de patinaje a la cual 
se ingresa independientemente del área de juegos. La zona de ejercicios 
está dotada de equipos para realizar gimnasia aeróbica y ejercicios al aire 
libre. El lugar es muy concurrido desde tempranas horas de la mañana hasta 
la noche por personas que trotan o caminan por el sector. Servicios: 
Cafeterías y servicios higiénicos públicos. 

 

Imagen 42 – Malecón Simón Bolívar 

Fuente: http://www.guayaquilesmidestino.com 
 

PATIOS DE COMIDA  

Servicios: A lo largo del Malecón Simón Bolívar hay dos patios de 
comidas, situados uno en la parte sur donde inicia el Malecón y otro, al 
norte, donde termina el sitio. 

Los patios de comida están integrados por varios locales, algunos de ellos, 
ubicados al aire libre con vista al río Guayas, lo que brinda al turista un 
espacio natural acogedor.  Junto a los patios de comida, hay también varios 
restaurantes, cafeterías y heladerías que complementan la oferta 
gastronómica del lugar,  los patios de comida puede encontrarse una 
variedad gastronómica para todos los gustos, pues hay  locales que 
expenden comida rápida,  nacional, internacional y de especialidades como 
carnes, mariscos, ensaladas entre otros. 

 

Imagen 43 – Malecón Simón Bolívar 
Fuente: http://www.guayaquilesmidestino.com 
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4.2. REPERTORIOS INTERNACIONALES 
 

4.2.1. PASEO MARÍTIMO BALESTRATE  
 

DESCRIPCIÓN 

 

 

Imagen 44 – Paseo Marítimo Balestrate 
Fuente: (Plataforma Arquitectura, 2012) 
 

Arquitectos AM3 Architetti Associati, Studio Cangemi  

Ubicación 90041 Balestrate Palermo, Italia  

Año Proyecto 2013  

El proyecto relativo a la disposición del paseo marítimo de Balestrate se 
llevó a cabo en un área que, aunque no altamente antropizada, se vuelve 
muy densamente poblada en el verano por la fuerte atracción turística 
debido a la presencia de numerosos balnearios. 

 

ESTRUCTURA 

 

 

Imagen 45 – Paseo Marítimo Balestrate 
Fuente: (Plataforma Arquitectura, 2012) 

 

Imagen 46 – Paseo Marítimo Balestrate 
Fuente: (Plataforma Arquitectura, 2012)

 
Imagen 47 – Paseo Marítimo Balestrate 
Fuente: (Plataforma Arquitectura, 2012) 
El proyecto ejecutivo y su realización se destinaron a la reconstrucción 
ambiental de los espacios públicos existentes, algunos de ellos incluidos 
en el LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) 

 

FILOSOFÍA 

 

 

 

Imagen 48 – Paseo Marítimo Balestrate 
Fuente: (Plataforma Arquitectura, 2012) 
 
La planta, con pequeños pero significativos cambios en el estado del 
lugar, tiene la intención de preservar y mejorar el paisaje y las 
características naturales del sitio, y mitigar el impacto ambiental de la 
carretera sobre la costa. 

 

ELEMENTOS COMPONENTES 

 

 

 

Imagen 49 – Paseo Marítimo Balestrate 
Fuente: (Plataforma Arquitectura, 2012)El diseño se centró en la creación 
de un paseo marítimo en contacto directo con la playa, lo que limita la 
presencia de estructuras artificiales. El proyecto pretende mejorar el 
impacto ambiental de la carretera frente al mar sobre la costa y favorecer 
un uso no vehicular del sitio. 
FUNCIONALIDAD 

 

Todos los trabajos sobre el trazado del paseo marítimo se ajustaron de 
acuerdo con el principio de fácil reversibilidad. 

Los pavimentos del paseo fueron sustituidos por una cubierta de hormigón 
colado in-situ con agregados de cantera y arena, que después se lavó para 
exponer los agregados a la vista. 
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Imagen 50 – Paseo Marítimo Balestrate 
Fuente: (Plataforma Arquitectura, 2012) 
 
Los puntos de acceso al mar se facilitaron debido a la instalación de 
pasarelas de madera laminar y acero inoxidable. Con el fin de limitar el 
impacto de las obras en el sitio, se colocó un lastre de piedra de la zona, 
con el propósito de proteger el muro de contención de la carretera de 
posible hundimiento, y de definir una forma más natural del borde 
costero. 

 

Imagen 51 – Paseo Marítimo Balestrate 
Fuente (Plataforma Arquitectura, 2012) 
 

 

 

 

4.2.2. PASEO MARÍTIMO PLAYA PONIENTE  
 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

Imagen 52 – Paseo Marítimo Playa Poniente 
Fuente: (Plataforma Arquitectura, 2012) 

 

 

Arquitectos Carlos Ferrater, Xavier Martí Galí  
Ubicación Benidorm, Valencia, España 
Estructura Juan Carlo Pondio  
Constructora Ecisa – Dragado 
Cliente Generalitat Valenciana – Ayuntamiento de Benidorm  
Año Proyecto 2009 
 
 
 
 
 
 
 
FILOSOFÍA 

 

El paseo marítimo de Benidorm, no se entiende como una frontera-borde 
sino como un espacio intermedio que permeabiliza la transición entre la 
ciudad construida y el espacio natural del mar y la playa. 

 

 

Imagen 53 – Paseo Marítimo Playa Poniente 
Fuente: (Plataforma Arquitectura, 2012) 
 

ESTRUCTURA 

 

 

Se estructura como un lugar con una topografía rica, como espacio 
dinámico que permite el paseo y el mirador sobre el mar, pero también 
organiza diferentes zonas de estancia para la contemplación. 
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Imagen 54 – Paseo Marítimo Playa Poniente 
Fuente: (Plataforma Arquitectura, 2012) 
ELEMENTOS COMPONENTES 

 

El Paseo recoge los flujos longitudinales y transversales de las diferentes 
circulaciones y los canaliza permitiendo accesos cómodos a la playa. 
Elimina las barreras arquitectónicas permitiendo el acceso directo desde el 
aparcamiento, convirtiéndose así en un lugar arquitectónico que moldea 
una topografía nueva y juega con la luz y las sombras. Un conjunto de 
líneas sinuosas trenzadas que establecen los distintos espacios y que adopta 
distintas formas naturales y orgánicas, recordando la estructura fractal de 
un acantilado, así como el movimiento de las olas y las marea 

 

Imagen 55 – Paseo Marítimo Playa Poniente 
Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-189630/paseo-
maritimo-playa-poniente-oab 
 

El paseo se estructura en diferentes capas: Una primera capa estructural 
que construye la línea de borde acabada en hormigón blanco, otra capa de 
texturas con pavimentos en diferentes colores y una última capa que 
conforma el mobiliario urbano. Junto con los elementos naturales -agua, 
vegetación...- construyen un lugar homogéneo con personalidad propia y 
antecesor de la nueva arquitectura del Siglo XXI al reunir en un único 
concepto la tecnología constructiva y naturaleza. El nuevo paseo marítimo 

de Benidorm se propone así como una nueva forma que integra lo artificial 
construido y lo natural 

 

 

Imagen 56 – Paseo Marítimo Playa Poniente 
Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-189630/paseo-
maritimo-playa-poniente-oab 
 

FUNCIONALIDAD 

 

 

El proyecto recoge diferentes esencias desde las formas orgánicas del 
modernismo, formas de geometría fractal de la naturaleza y las últimas 
tecnologías de la construcción así como las vanguardias del paisajismo. El 
nuevo paseo marítimo no obedece al azar sino que surge de establecer unas 
determinadas leyes, un partí geométrico y una modulación. De esta forma 
se establece una lógica de construcción facilitando su modulación en 
partes. 

La playa invade parcialmente zonas antes ocupadas por el antiguo paseo 
aumentando la superficie de arena y reduciendo la de asfalto. Se recogen 
todos los aspectos funcionales: paseo, estancia, mirador, transición con la 
playa, barreras arquitectónicas, acceso directo al aparcamiento, colectores 
de aguas pluviales, iluminación de la playa, comunicación viaria, 
integración del mobiliario urbano, infraestructuras de las diferentes 
circulaciones en sus pliegues. 

 

 

Imagen 57 – Paseo Marítimo Playa Poniente 
Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-189630/paseo-
maritimo-playa-poniente-oab 
 

 
Imagen 58 – Paseo Marítimo Playa Poniente 
Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-189630/paseo-
maritimo-playa-poniente-oab 
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Tabla 15 – Resumes y conclusión de análisis de repertorio. 
Fuente: Autor de trabajo de titulación. 
 

 MALECÓN DEL ESTERO SALADO MALECÓN SIMÓN BOLÍVAR PASEO MARÍTIMO BALESTRATE PASEO MARÍTIMO PLAYA PONIENTE 

UBICACIÓN 
Se ubica a orillas del estero del Salado, en la ciudad de 

Guayaquil - Ecuador; y forma parte del proceso de 
regeneración urbana de la ciudad. 

Ubicado en la ciudad de Guayaquil, junto al río 
Guayas, es un proyecto de regeneración urbana 
del antiguo Malecón Simón Bolívar, de 2.5 km 

Balestrate,  Palermo, Italia; se llevó a cabo en un área 
que, aunque no altamente antropizada, se vuelve muy 

densamente poblada en el verano por la fuerte atracción 
turística debido a la presencia de numerosos balnearios. 

Benidorm, Valencia, España; espacio intermedio 
que permeabiliza la transición entre la ciudad 

construida y el espacio natural del mar y la 
playa. 

FORMA 

El área está distribuida en dos plantas, cada una con 
miradores al estero y la ciudad. El de la parte alta 
tiene un diseño de cubierta que se asemejan a una 
embarcación de velas y posee un puente peatonal 

colgante de 55 metros de longitud. 

Es un lugar público en el que el visitante puede 
realizar múltiples actividades sólo o en familia, es 

un circuito turístico que conjuga la arquitectura 
moderna con los legados históricos, la naturaleza 
y el marco romántico natural que proporciona el 

río Guayas 

El proyecto ejecutivo y su realización se destinó a la 
reconstrucción ambiental de los espacios públicos 

existentes, algunos de ellos incluidos en el LIC (Lugar 
de Importancia Comunitaria) 

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

distintas formas naturales y orgánicas, recordando 
la estructura fractal de un acantilado, así como el 

movimiento de las olas  y las marea 

ESTRUCTURA 

Este diseño del puente colgante de torsión es de 
origen austriaco, de la firma Wagner Biro. Su 

estructura arquitectónica combina el metal (barandas 
y tubos para equilibrar la torsión) y la madera (piso 

entablado). El tubo vino por partes desde Austria y se 
lo ensambló en Guayaquil. 

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

con vista al río Guayas                       
Área de juegos infantiles y ejercicios Este sector 

está dedicado para el entretenimiento y libre 
esparcimiento de grandes y chicos, pues posee 
juegos para niños, áreas de descanso, ejercicio, 

además de bares y restaurantes. 

El diseño se centró en la creación de un paseo marítimo 
en contacto directo con la playa, lo que limita la 
presencia de estructuras artificiales. El proyecto 

pretende mejorar el impacto ambiental de la carretera 
frente al mar sobre la costa y favorecer un uso no 

vehicular del sitio. 

Se estructura como un lugar con una topografía 
rica, como espacio dinámico que permite el paseo 
y el mirador sobre el mar, pero también organiza 

diferentes zonas de estancia para la 
contemplación. 

FUNCIÓN 

En el lugar se encuentran varios lugares denominados 
como plazas; Además se pueden tomar 

embarcaciones para realizar paseos en bote por el 
estero. 

Extensión en donde se puede disfrutar de los 
grandes monumentos de la historia de Guayaquil, 

como el Hemiciclo de la Rotonda, museos, 
jardines, fuentes, centro comercial, restaurantes, 

bares, patios de comida, se puede abordar 
embarcaciones para realizar paseos diurnos y 
nocturnos por el río Guayas y miradores entre 

otras atracciones. 

La planta, con pequeños pero significativos cambios en 
el estado del lugar, tiene la intención de preservar y 
mejorar el paisaje y las características naturales del 
sitio, y mitigar el impacto ambiental de la carretera 

sobre la costa. 

El Paseo recoge los flujos longitudinales y 
transversales de las diferentes circulaciones y los 
canaliza permitiendo accesos cómodos a la playa. 
Elimina las barreras arquitectónicas permitiendo el 

acceso directo desde el aparcamiento, 
convirtiéndose así en un lugar arquitectónico que 
moldea una topografía nueva y juega con la luz y 

las sombras 

SOSTENIBILIDAD 

. Esta es una obra  emblemática de la Municipalidad 
de Guayaquil, que recuperó y rehabilitó este brazo de 

mar, que en otros tiempos fue un balneario muy 
concurrido, y que hoy como parque es un orgullo de 

los guayaquileños y un gran atractivo turístico 

El Malecón 2000 es un lugar público en el que el 
visitante puede realizar múltiples actividades sólo 
o en familia, es un circuito turístico que conjuga 

la arquitectura moderna con los legados 
históricos, la naturaleza y el marco romántico 
natural que proporciona el río Guayas le han 

permitido al ciudadano común apropiarse de cada 
espacio que lo forma y por ende cuidarlo y 
enseñar a los demás que el Malecón 2000 

pertenece a la ciudad. 

Todos los trabajos sobre el trazado del paseo marítimo 
se ajustaron de acuerdo con el principio de fácil 

reversibilidad. 
Los pavimentos del paseo fueron sustituidos por una 
cubierta de hormigón, Los puntos de acceso al mar se 

facilitaron debido a la instalación de pasarelas de 
madera laminar y acero inoxidable, se colocó un lastre 

de piedra de la zona, con el propósito de proteger el 
muro de contención de la carretera de posible 

hundimiento, y de definir una forma más natural del 
borde costero 

El proyecto recoge diferentes esencias desde las 
formas orgánicas del modernismo, formas de 

geometría fractal de la naturaleza y las últimas 
tecnologías de la construcción así como las 
vanguardias del paisajismo. El nuevo paseo 

marítimo no obedece al azar sino que surge de 
establecer unas determinadas leyes, un partido 

geométrico y una modulación. De esta forma se 
establece una lógica de construcción facilitando su 

modulación en partes. 
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5.- PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 
 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

SISTEMA ACTIVIDAD SUBSISTEMA ESPACIO No. 
ILUMINACIÓN VENTILACIÓN 

ÁREA PARCIAL (m2) ÁREA TOTAL (m2) 
DIRECTA INDIRECTA NATURAL ARTIFICIAL 

MUELLE 
TURÍSTICO 

Circulación 
general por el 

proyecto 
  

HALL HALL 1     X     X  20,00  20,00 

RECEPCIÓN 
RECEPCIÓN 1     X     X  24,00  24,00 

1/2 BAÑO 1     X  X     2,61  2,61 
ADMINISTRACIÓN OFICINAS 1     X     X  18,00  18,00 
SALA DE ESPERA SALA DE ESPERA 1     X     X  16,00  16,00 

ALMACENAMIENTO BODEGA Y ARCHIVO 1     X     X  12,00  12,00 

CAFETERÍA CAFETERÍA 1     X  X     2,61  2,61 
SSHH SSHH 2     X  X     2,61  5,22 

MUELLE 
BOTES 20  X     X     14,40  288,00 

MUELLE (CIRCULACIÓN) 1  X     X     105,00  105,00 

COMERCIO Y 
PRODUCCIÓN 

LOCAL 

 Área de 
comercio  

COCINA COCINA 10     X  X     7,04  70,40 
DESPENSA DESPENSA 10     X     X  7,04  70,40 
ATENCIÓN PUNTO DE PAGO 10     X     X  7,04  70,40 
ÁREA DE 

COMENSALES MESAS Y SILLAS 20  X     X     5,76  115,20 

ÁREA DE DESCARGO 
BODEGA  10     X     X  3,52  35,20 

DESCARGO DE PRODUCTOS 2  X     X     14,40  28,80 

SSHH 
SSHH HOMBRES 3     X  X     2,61  7,83 
SSHH MUJERES 3     X  X     2,61  7,83 

PUNTOS DE VENTA 

ÁREA DE LAVADO DE PRODUCTOS 15     X     X  7,04  105,60 

ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 15     X     X  7,04  105,60 

PUNTOS DE VENTA DE PRODUCTOS  15     X     X  7,04  105,60 

EXPOSICIÓN  Área de 
exposición  

EXPOSICIONES 
PERMANENTES 

GALERÍAS PERMANENTES 10     X     X  8,80  88,00 

PUNTOS DE VENTA DE ARTE 20     X  X     4,40  88,00 

QUIOSCOS DE EXPOSICIÓN Y VENTA  EN MALECÓN 20  X     X     4,40  88,00 

EXPOSICIONES PERMANENTES EN MALECÓN 10  X     X     8,80  88,00 

EXPOSICIONES 
ITINERANTES PLAZAS EN MALECÓN 3  X     X     28,26  84,78 
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ESPACIO PARA PANELES EN MALECÓN 10  X     X     3,00  30,00 

SSHH 
SSHH HOMBRES 5     X  X     2,61  13,05 
SSHH MUJERES 5     X  X     2,61  13,05 

SERVICIOS 

 Áreas de 
descanso y 
servicios 

generales para 
los usuarios 

DESCANSO ZONA DE DESCANSO EXTERIOR EN MALECÓN 30  X     X     5,44  163,20 

VIGILANCIA TORRES DE CONTROL 6     X  X     6,25  37,50 

SSHH Y DUCHAS 
SSHH Y DUCHAS HOMBRES 12     X  X     3,92  46,98 

SSHH Y DUCHAS MUJERES 12     X  X     3,92  46,98 

RECREACIONAL 

ÁREAS VERDES 10  X     X     2,00  20,00 
MIRADORES 5  X     X     16,15  80,75 

JUEGOS INFANTILES 4  X     X     40,00  160,00 
EJERCICIOS 4  X     X     40,00  160,00 

QUIOSCOS DE COMIDA RÁPIDA 10     X  X     3,00  30,00 

CIRCULACIÓN 
EXTERIOR 

Circulaciones 
exteriores del 

proyecto.  
PASEO DE MALECÓN 

ÁREAS VERDES 1  X     X     400,00  400,00 

ÁREAS ADOQUINADAS 1  X     X     200,00  200,00 

ÁREAS CEMENTADAS 1  X     X     150,00  150,00 

ÁREAS ENTABLADAS 1  X     X     300,00  300,00 

RAMPAS 6  X     X     30,00  180,00 
ESCALERAS 6  X     X     15,00  90,00 
JARDINERAS 30  X     X     4,00  120,00 

SUBTOTAL  3894,59 
ENVOLVENTES   1168,377 

TOTAL  5062,97 
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6.- SELECCIÓN DEL TERRENO 
 

El terreno o espacio que se utilizara para el desarrollo del malecón turístico 
y artesanal de Crucita se extenderá por todo el perfil costanero puesto que 
se trata de una intervención urbana de la parroquia con un remate 
arquitectónico al final del malecón en donde se ubicara un equipamiento 
de carácter productivo económico junto con un muelle peatonal, mismo 
que complementara las actividades de recreación y turismo del sector, de 
esta forma el proyecto contempla una solución general hacia todas las 
problemáticas analizadas anteriormente. 

 

Mapa 9 – Ubicación del terreno  
Fuente: Google Maps. 

 

 
Mapa 10– Terreno de trabajo. 
Fuente: Autor de trabajo de titulación. 

Para la selección del terreno, se partió de una análisis urbano previo, en el 
cual predominan los estudios de usos y ocupación de suelos, 
equipamientos, llenos y vacíos (crecimiento poblacional) luego del proceso 
de análisis se ubican los lotes potencialmente vacíos para el desarrollo de 
todas las actividades planteadas en la programación arquitectónica, esto en 
base a las necesidades y soluciones previstas. 

El terreno seleccionado se despliega por lo largo  de la zona costera de la 
parroquia, puesto que el proyecto al tratarse de un malecón de tránsito 
peatonal y vehicular es necesario aprovechar al máximo las ventajas del 
sector en este caso la presencia del mar, además se ubican los testigos 
vacíos aledaños a esta franja en donde desarrollarán diferentes actividades 
complementarias, en cuanto al remate del mal encontrar ubicado al norte 
del mismo encontramos un terreno óptimo para el ubicación de un 
equipamiento arquitectónico necesario para lela desarrollo comercial y de 
consumo del sector. 

Una característica de vital importancia en la franja donde se desarrolla el 
proyecto es la conexión que tiene con sus vías puesto que la mayoría tiene 
salida hacia la vía principal que conduce a Portoviejo, lo cual ayuda a 
considerar puntos importantes de movilización dentro del proyecto.  

En cuanto a la topografía el sector al ser una zona costanera se desarrolla 
en un llano total lo cual facilita a la creación de espacios innovadores, se 
encuentran libre de vegetación y es una zona abierta. 

Morfológicamente hablando la franja es una línea recta con cierto quiebres 
no tan pronunciados siempre tendrá relación directa con el frente de las 
edificaciones aledañas. 

La extensión del terreno es de 1439.6 m, y es aquí donde se destinará todo 
el desarrollo del proyecto urbano y arquitectónico en sus diferentes 
actividades planteadas. 

 

 

 

Imagen 59 – Vista panorámica de la topografía de Crucita y del sector 
donde se desarrolla el proyecto. 
Fuente: Autor de trabajo de titulación.  
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7. MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO 

7.1. PLANTEAMIENTO URBANO  

Para la propuesta de intervención urbana se ha realizado un estudio de 
diagnóstico preliminar en el cual incluye: infraestructuras, usos de suelos, 
vegetación, entre los más importantes. De este análisis se concluye que no 
existe un equipamiento o espacio con similares características al propuesto, 
además que no llega a cumplir con las expectativas que se generan a nivel 
de interés turístico y comercial que sería de gran ayuda al crecimiento 
económico del lugar. 

 

Imagen 62 – Terreno seleccionado para desarrollo de propuesta. 
Fuente: Autor de trabajo de titulación. 

La propuesta urbana nace a partir de la toma de ejes viales existentes, 
mismos que son de gran ayuda para la conformación de una malla 
octogonal que servirá de eje principal para la organización de espacios,  a 
esta malla le añadimos una malla de forma orgánica generando un 
denominado ritmo funcional, lo que quiere decir que nos ayudara a generar 
espacios destinados a funciones específicas dentro de la propuesta, de la 
fusión de estas mallas surge la propuesta para el anteproyecto urbano y 
arquitectónico. 

 

Imagen 63 – Diseño de malla para propuesta urbana. 
Fuente: Autor de trabajo de titulación. 

Para la selección del terreno, se partió de una análisis urbano previo, en el 
cual predominan los estudios de usos y ocupación de suelos, 
equipamientos, llenos y vacíos (crecimiento poblacional); luego del 
proceso de análisis se ubican los lotes potencialmente vacíos para el 
desarrollo de todas las actividades planteadas en la programación 
arquitectónica, esto en base a las necesidades y soluciones previstas. 

El terreno seleccionado se despliega por lo largo  de la zona costera de la 
parroquia, puesto que el proyecto al tratarse de un malecón de tránsito 
peatonal y vehicular es necesario aprovechar al máximo las ventajas del 
sector en este caso la presencia del mar, además se ubican los testigos 
vacíos aledaños a esta franja en donde desarrollarán diferentes actividades 
complementarias, en cuanto al remate del mal encontrar ubicado al norte 
del mismo encontramos un terreno óptimo para el ubicación de un 
equipamiento arquitectónico necesario para lela desarrollo comercial y de 
consumo del sector. 

Una característica de vital importancia en la franja donde se desarrolla el 
proyecto es la conexión que tiene con sus vías puesto que la mayoría tiene 
salida hacia la vía principal que conduce a Portoviejo, lo cual ayuda a 
considerar puntos importantes de movilización dentro del proyecto.  

En cuanto a la topografía el sector al ser una zona costanera se desarrolla 
en un llano total lo cual facilita a la creación de espacios innovadores, se 
encuentran libre de vegetación y es una zona abierta. 

Morfológicamente hablando la franja es una línea recta con cierto quiebres 
no tan pronunciados siempre tendrá relación directa con el frente de las 
edificaciones aledañas. 

La extensión del terreno es de 1439.62m, y es aquí donde se destinará todo 
el desarrollo del proyecto urbano y arquitectónico en sus diferentes 
actividades planteadas.   

 

Imagen 64 – Franja costera actual. 
Fuente: Autor de trabajo de titulación. 

Se ha tomado como punto eje de partida para el  desarrollo de la propuesta 
urbana, las conclusiones tomadas después del análisis previo; en la cuales 
se define que el sector no cuenta con un equipamiento destinado a la 
repotenciación del turismo local e internacional, es por esto que el sector 
no es un lugar atractivo para visitar, se observa gran  cantidad de rocas de 
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grandes dimensiones a lo largo de la playa mismas que provocan un eje 
visual áspero y pobre, de igual forma la organización de los botes 
pesqueros generan un ambiente de características inadecuadas al turismo. 

 

Imagen 65 – Vista panorámica de Crucita 
Fuente: Autor de trabajo de titulación. 

 

 

Imagen 66 – Playa de Crucita. 
Fuente: Autor de trabajo de titulación. 

 

Es por esto que se propone la intervención a nivel urbano para la conexión 
entre los pocos equipamientos locales existentes y motivar a la inversión 
en nuevos equipamientos que a futuro se complementen con las actividades 
en que se generaran a partir de la inclusión de este Proyecto en el sector, 
de esa esta forma mejorar el aspecto productivo y económico de la 
parroquia. 

El proyecto en sí tiene como objetivo principal el generar un vínculo u 
objeto de transición entre el poblado general del  sector y el ambiente 
turístico del mismo, generando espacios de recreación y ocio para turistas 
y oriundos, se implementa como remate del proyecto un equipamiento de 
comercialización y producción menor junto con un muelle mirador que 
servirá para darle un realmente importante al proyecto en general, y de esta 

forma se aprovecha al máximo el paisaje y los recursos naturales brindado 
por el sector. 

 

Imagen 67 – Composición general del proyecto. 
Fuente: Autor de trabajo de titulación. 

De manera general se puede describir las características principales del 
proyecto urbano, en cuanto a la relación de los sistemas que componen el 
mismo, como son: muelle turístico, espacio comercial y de producción 
local, espacio para exposición, área de servicios, área de circulación 
exterior. 

Para entender un poco mejor la relación de estos sistemas con cada uno de 
sus espacios se presenta el siguiente diagrama de relaciones: 

 

Imagen 68 – Relación de sistemas del proyecto. 
Fuente: Autor de trabajo de titulación. 

 

Imagen 69 – Composición general del proyecto Isometría. 
Fuente: Autor de trabajo de titulación. 
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7.2. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA. 

Antes de iniciar con el diseño del objeto arquitectónico, se parte 
determinando las necesidades básicas a solventar, mismas que se 
determinan por un estudio realizado previamente del sector, a través de 
distintos métodos como son; entrevistas, visita al lugar, evidencias 
fotográficas, referencias del PDOT; entre los más importantes, luego de 
esto se resumen las problemáticas con sus diferentes soluciones; mismas 
que se reflejan por medio de una programación arquitectónica reflejado en 
el numeral 5 de este documento; este objeto arquitectónico trata de generar 
un ambiente o canal por el cual se produzca diversos medios de producción 
y comercialización del sector. 

El concepto en el que se fundamenta el proyecto se caracteriza por la 
adaptación del objeto con el medio, hay que recalcar que el sector es un 
ambiente llano y con presencia del mar, por tal motivo se trata de 
aprovechar al máximo posible este recurso natural presente en el sector, 
tanto productiva como  visualmente. 

Este proyecto nace de la idea de volúmenes prismáticos simples, la razón 
se debe principalmente a que este tipo de equipamientos, responden de 
manera general a este tipo de geométricas dentro de sus composiciones, el 
motivo es que este tipo de disposiciones ayudan a generar espacios más 
abiertos y organizados para las actividades destinadas al comercio y 
producción de alimentos. El conjunto arquitectónico que se ubica como 
remate final del malecón proyectado se conforma por la intersección de 
dos volúmenes ortogonales. 

Estos volúmenes se agrupan, e intersecan teniendo como base una malla 
que nace desde la morfología del trazado urbano y una malla orgánica 
propuesta, los volúmenes se ubican dependiendo de las actividades y las 
características medioambientales de modo de aprovechar dichos recursos 
a favor del proyecto arquitectónico. 

El primer volumen es el que corresponde al contendedor arquitectónico en 
donde se desarrollaran actividades productivos y comerciales de la 
programación es decir aquí funcionara el patio de comidas y zona 
administrativa del muelle, la disposición de este elemento responde 
también a la orientación del mismo, para así aprovechar al máximo el 
asoleamiento natural del mismo y la vista que se generaría desde este. 

El segundo volumen corresponde al desarrollo del muelle en sí este con la 
finalidad de generar una actividad atractiva al turista y al desarrollo de 
actividades o deportes marítimos propios del sector, o simplemente hacer 
un paseo por encima del mar, luego de obtener la composición geométrica 
definitiva, se propone generar un ambiente propio de este tipo de 
equipamientos, esto con respecto al tipo de estructura y de materialidad 
con el que se trabajara en el proyecto definitivo. 

Con respecto a la adaptación formal, la formación de cubiertas inclinadas, 
es un método para adaptar al contexto edificado. De los volúmenes 
prismáticos que conforman el objeto se realizan las cubierta con el fin de 
crear una edificación que se relacione con el entorno inmediato. 

Se intenta crear un elemento que no rompa con la tipología del contexto 
existente, por medio de la utilización de cubiertas inclinadas, se pretende 

que este objeto cumpla con la funcionalidad para la cual está destinada sin 
perder el toque clásico del sector, esto genera un atractivo visual 
arquitectónico para el usuario que llegara al sector, además de un ambiente 
cálido y fresco por el tipo de material que se utilizara. 

 

 
 
 
Imagen 70 – Composición volumétrica del proyecto arquitectónico. 
Fuente: Autor de trabajo de titulación. 

El proyecto urbano se desarrolla a lo largo de toda la franja costanera en 
dos niveles diferentes, en donde se llevaran a cabo actividades de 
circulación, recreación y descanso; mientras que el objeto arquitectónico 
se distribuye en dos plantas, en donde en la planta baja se ubica un patio 
de comidas general, con puestos de comida, baños para los usuarios y el 
acceso al muelle principal en donde se desarrollaran actividades recreativas 
importantes para la potenciación del sector en el ámbito productivo - 
económico. Por otro lado en la segunda planta alta se ubican de manera 
interna al edifico el área administrativa del objeto, y de manera 
independiente o externa con respecto al acceso, barras para la distribución 
de bebidas y comida rápida, mismas que funcionaran tanto en el día como 
en la noche para motivar a la vida nocturna del sector con la presencia del 
turismo, además se ubica un balcón a modo de terraza para disfrutar del 
paisaje que nos brinda el sector. 

 

7.3. ANÁLISIS DE DIAGRAMAS: FUNCIONAL, FORMAL Y 
ESTRUCTURAL. 

El plan masa generado, plantea miradores públicos a los largo del malecón, 
parqueaderos y un área destinada para realizar exposiciones o eventos al 
área libre, servicios de baños y duchas públicos y también cuenta con torres 
de control cada 300m de distancia según lo que indica la ordenanza; por 
último se concluye con un remate de un contenedor arquitectónico y un 
muelle turístico. 

A continuación se presenta el esquema funcional general del proyecto 
urbano y arquitectónico, compuesta por todos los espacios que conforman 
el proyecto, en el cual se puede evidenciar las relaciones directas e 
indirectas entre los espacios. 

 

 
 
Imagen 71 – Esquema funcional general del proyecto. 
Fuente: Autor de trabajo de titulación. 
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Imagen 71 – Plan masa general del proyecto. 
Fuente: Autor de trabajo de titulación. 

Para la estructura se plantea un sistema constructivo entre el hormigón 
armado y estructura de madera a lo largo del proyecto, se utilizaran 
apergolados de madera, cubiertas de madera y paredes de madera esto con 
el fin de mantener la tipología predominante en las construcciones clásicas 
del sector, para el caso del muelle la cimentación se hará por medio de 

pilotes de madera cuyo proceso constructivo se trata de resumir en las 
siguiente imágenes: 

 

 
Imagen 72 – Proceso constructivo de pilotes de madera para cimentación. 
Fuente: Autor de trabajo de titulación. 

 

7.4. PLANTEAMIENTO TECNOLÓGICO Y DE MATERIALIDAD 

El proyecto arquitectónico tiene como sistema constructivo principal el 
hormigón y predominantemente la madera, la cimentación del proyecto es 
por medio de pilotes de madera con anclajes de hormigón como se mostró 
anteriormente, en cuanto a los vanos del objeto arquitectónico se prevé 
utilizar vidrio templado para no romper con la transparencia que se quiere 
generar al interior de este. 

 

 
 

  

 

 

 
 
Imagen 73 – Materialidad en contenedor arquitectónico. 
Fuente: Autor de trabajo de titulación. 
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7.5. PLANTEAMIENTO DE SOSTENIBILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL 

El proyecto destaca por el aprovechamiento de los recursos 
medioambientales como la dirección del viento y la iluminación natural. 

Previo al análisis del sitio, se considera las características 
medioambientales, como la dirección del viento, para utilizarla como 
recurso favorable al proyecto. Se puede determinar donde se ubica la 
mayor presión del viento, con respecto al objeto. Esto para plantear y 
ubicar las aberturas necesarias para el ingreso del aire. 

Se plantea la ventilación natural del proyecto, por medio de técnicas de 
ventilación como son el efecto chimenea y la ventilación cruzada, sobre 
todo en el teatro que al ser un espacio cerrado necesita la circulación del 
aire en todo momento. 

A continuación se presenta los esquemas de ventilación que se plantea para 
el proyecto, de acuerdo a los análisis previos realizados. 

La iluminación natural, se plantea que esté presente el mayor tiempo 
posible, sobre el proyecto arquitectónico, especialmente en las áreas donde 
se ubicaran los usuarios, la administración los baños, para ello se toma a 
consideración el recorrido del sol, para la implantación del proyecto 
arquitectónico. 

 

Imagen 74 – Asoleamiento y dirección de vientos del proyecto. 
Fuente: Autor de trabajo de titulación. 
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