
IGabriel Efraín Sánchez AndradePROPUESTA DE CIRCUITO ECOLÓGICO, SOSTENIBLE PARA LA PUNTILLA SAMBORONDON

 

GABRIEL EFRAÍN SÁNCHEZ ANDRADE
UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPIRITUD SANTO

PROPUESTA DE CIRCUITO ECOLÓGICO SOSTENIBLE PARA LA 
PUNTILLA SAMBORONDON



IIGabriel Efraín Sánchez AndradePROPUESTA DE CIRCUITO ECOLÓGICO, SOSTENIBLE PARA LA PUNTILLA SAMBORONDON

UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO 
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA CIVIL

 

PROPUESTA DE CIRCUITO ECOLÓGICO SOSTENIBLE PARA LA PUNTILLA SAMBORONDON

AUTOR: GABRIEL EFRAÍN SÁNCHEZ ANDRADE

 
TUTOR: ARQ. DANIELA HIDALGO MSC. PHD



IIIGabriel Efraín Sánchez AndradePROPUESTA DE CIRCUITO ECOLÓGICO, SOSTENIBLE PARA LA PUNTILLA SAMBORONDON

AGRADECIMIENTOS
Agradezco a Dios por haberme acompañado en todo este camino, por haberme 
brindado las fuerzas para culminar este trayecto.

Agradezco en especial a mis padres quienes fueron el sustento para alcanzar esta 
meta, y quienes siempre me motivaron a continuar adelante, y me enseñaron que 
la perseverancia y el esfuerzo tienes sus frutos. De igual manera agradezco a mis 
hermanos, familiares y amigos con quienes también comparto este mensaje y 
quienes siempre brindaron su apoyo a mi esfuerzo.

Por último, pero no menos importante agradezco a mi tutor, docentes, decanos, 
y cuerpo administrativo, quienes siempre han brindado su solidaridad y buena 
predisposición con el estudiante.



IVGabriel Efraín Sánchez AndradePROPUESTA DE CIRCUITO ECOLÓGICO, SOSTENIBLE PARA LA PUNTILLA SAMBORONDON

RESUMEN

Actualmente en el Ecuador la mayor parte de sus municipios y cantones no cumplen 
con los 9 metros cuadrados de área verde por habitante, lo cual recomienda la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), esto evidencia que la mayor parte del desarrollo 
urbanístico está siendo enfocado y dirigidos para el levantamiento de edificación e 
infraestructura, actualmente la mayor parte de los cantones censados está cerca de los 
2 metros cuadrados de área verde por habitante muy por debajo de lo sugerido, con la 
evidente carencia de áreas verde, surge la propuesta de circuito ecológico sostenible, 
con el objeto de alimentar al sector de un área que aproveche los medios naturales, 
y sirva como un pulmón de aire que libere el crecimiento urbano lineal cerca de los 
cuerpos de agua, liberando el concepto de privatizar el río y aprovechando este cuer-
po de agua como un medio de interacción y beneficio a la población que reside en el 
sector.

Palabras clave: Circuito ecológico, sostenible, ambiente, natural, conservación 
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ABSTRACT

Currently in Ecuador most of its Municipalities and town do not achieve with the 
9 square meters of green area per habitant, which is recommended by the World 
Health Organization (WHO), this shows that most of the urban development is 
being focused and aimed at the construction of buildings and infrastructure, cu-
rrently most of the counted cantones are around to 2 square meters of green area 
per habitant down below what is suggested, with the evident lack of green areas, 
the proposal of a ecological sustainable circuit arises, in order to provide the 
sector of an area that takes advantage of natural resources, and serves as an air 
lung that frees linear urban growth near bodies of water, liberating the concept 
of privatizing the river and taking advantage of this body of water as a way of 
interaction and benefit to the population residing in the sector.

Keywords. Ecological: sustainable, environment, natural, conservation circuit
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          1.Antecedentes

En los tiempos actuales, el aumento desmesurado de la mancha 
poblacional y urbana crece de una manera muy rápida enfocándose recu-
rrentemente en el incremento de conjuntos habitacionales y ciudades. Es 
importante no solo crecer en infraestructura, también es importante crecer 
en desarrollo con el medio ambiente he influir con impacto favorable al 
ecosistema.

¿Qué se puede hacer para poder crear nuevos modelos que permitan 
dotar de áreas verdes? Para solución a la pregunta se debe agregar dos con-
ceptos, el primer concepto a manifestar es el vincular la necesidad de tener 
áreas verdes para las personas y no para la superficie, esto quiere decir que 
debemos practicar conciencia, ya que a mayor cantidad de personas, mayor 
deberá ser la demanda de espacios verdes. Se debe mantener una relación 
del tamaño de área verde en proporción a la densidad, la cantidad de ha-
bitantes y no al tamaño o porcentaje de cesión de terreno. Como segundo 
concepto se tiene que las áreas verdes no deberían ser entregadas todas 
juntas, esto quiere decir que solo se debería reconocer las escalas de dichas 
áreas y acercarnos un poco a los parámetros dotacionales internacionales, 
esto quiere decir que no es por el número de áreas, sino por la dimensión 
a ocupar, por ejemplo, se puede exponer, una plaza o área dedicada al ve-
cindario con superficie y tamaño de una plaza dedicada al barrio. (Walker, 
2006)

Walker menciona que el concepto de área verde va más allá de 
un uso estético y recreativo, ya que estos promueven un sin número de 
beneficios colectivos en el ámbito urbano, social y ambiental. Uno de 
los beneficios que se encuentran en las áreas verdes son: las Mejoras 
considerables en la sanidad básicas, una reducción considerable de con-
taminación de aire y la biodiversidad provechosa son entre otros los be-
neficios que nos brinda en el buen uso de las áreas verdes. Por lo que se 
concluye que ambas deberían formar un mismo conjunto no debería se-
parar la superficie con el habitante ya uno va en conjunto con el otro, por 
razón que el habitante hace uso del espacio y espacio es para el habitante, 
el error que se comete es en pensar que no importa la cantidad de área 
verde por habitante, muchos no relacionan el área verde con el habitante 
y la importancia de su buen uso. (Walker, 2006)

Figura 1 Vista Panoramica Samborondon 
Fuente: (Archivos propios)
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Figura 2 Panoramica aerea Samborondon 
Fuente: (Archivos propios)

Figura 3
Panoramica puente de la Unidad Nacional Samborondon 
Fuente: (Archivos propios)

          

En el periodo de los ochenta, la concepción sobre el uso de los espa-
cios público como interés ecológico-paisajístico, sobre todo en los terrenos 
forestales, se concentraban en aprovechar el estudio dasonómico, la inter-
pretación de la naturaleza y la educación ambiental, aumentando recien-
temente la aparición de nuevas funciones relacionadas con la recreación 
y el turismo. Esta adquisición conceptual desmerece aún más el tamaño 
económica y sociocultural de unas zonas que se suelen estar ubicadas en el 
medio rural. Las áreas naturales que no cuentan con figuras de protección, 
y con la planificación adecuada se pueden transformar en productos turís-
ticos que ayudan a cualificar y diversificar la oferta tanto a nivel regional 
como comercial y Municipal. Esta transformación es conveniente desde el 
punto de vista de la competitividad en la mayoría de los destinos turísticos 
consolidados; aunque también plantea cuestiones complejas de ordenación 
territorial en razón al notable aumento del número de visitas por usuarios 
que frecuentan. (López, 2004)

En la historia del Cantón Samborondón se manifiesta que fue can-
tonizado dos veces: la primera cantonización se dio el 28 de julio del año 
1822. Debido a las disputas políticas que existía en el Ecuador y con la 
incorporación de Guayaquil a la Gran Colombia perdió la categoría de 
cantón. (MUNICIPALIDAD, 2020). Su segunda Cantonización fue por 
decreto publicado en el Registro Oficial # 959 de fecha 31 de octubre del 
año 1955. (MUNICIPALIDAD, 2020) a partir de este año fue geográfica-
mente regularizada la división territorial. Esto quiere decir que Samboron-
dón fue una parroquia rural del cantón Guayaquil, al cual perteneció hasta 
el momento que fue cantonizado por segunda vez (MUNICIPALIDAD, 
2020).
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Figura 4 Panoramica Entre Rios 
Fuente: (Archivos propios)

          

La Extensión del actual Samborondón se resume de la siguiente ma-
nera con 389,05 km2, sus límites son Por el Sur y Este, el río Babahoyo, 
aguas arriba, hasta la desembocadura del río Yaguachi; desde este punto se 
sigue con dirección por el Este a lo largo del Estero Capacho aguas arriba, 
que lo divide del cantón Yaguachi. Por el Oeste los cantones Guayaquil, 
Daule y Salitre todo lo detallado esta de acorde al (Plan Cantonal de Desa-
rrollo y Plan de Ordenamiento Territorial, 2015).

Se da inicio la primera obra de infraestructura y equipamiento urba-
no el 14 de junio de 1966 fecha en la que el presidente Yerovi dictó el decre-
to 462 mediante el cual el Comité de Vialidad podía licitar la obra, decla-
rándola Obra de Interés Nacional. Se presidió a la elaboración de un comité 
por medio del cual se convocó a licitar definitivamente, el cual tuvo como 
adjudicado el “Consorcio de Firmas Italianas” en el mes de octubre, esto 
por un monto de US$ 16,000,000.00 
significativamente inferior a los que se 
determinaron en el periodo de 1964, en 
la fallida licitación en la que participo la 
“General Pacific Corporation” y la “Im-
presit”. Con fecha 01 de noviembre del 
año mencionado en el párrafo que ante-
cede, el presidente de la época el Sr. Ye-
rovi suscribe el Decreto Ejecutivo por 
medio del cual el Estado Ecuatoriano 
daba la garantía que permitía firmar el 
inicio del contrato, el cual no ocurriría a 
la caducidad de su periodo de gobierno, 
pero no menguó el fructífero mandato 
presidencial.

Con fecha 23 de marzo del año 1967, en el periodo de la presiden-
cia del Dr. Otto Arosemena Gómez, se suscribe el contrato para iniciar la 
construcción de la obra ahora llamado puente de la Unidad Nacional, ha-
biéndose inaugurado los trabajos de obra en la fecha del 7 de octubre del 
mismo año. Una vez más al Dr. Velasco Ibarra, estaría involucrado con la 
construcción del puente, pues bajo su quinta y última presidencia, el puente 
estaría ya totalmente terminado y dispuesto para su inauguración oficial en 
el mes de julio del año 1970. (AVILES, 2008).

Ente los años 1974 y 1977 se comenzaron a asentar las primeras vías 
a lo largo de lo que hoy en día es la vía a Samborondón, también se comien-
za a evidenciar el replanteo de algunos terrenos colindante con las orillas del 
río Babahoyo y Daule. (MUNICIPALIDAD, 2020).

Figura 5 vista manglar 
Fuente: (Archivos propios)
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En el año 1980 se edifica la pri-
mera urbanización “Los Lagos” cerra-
da con salida al río Daule, posterío a 
esta se edificaron en el año 1981 Igle-
sia Santa Teresita y la urbanización Río 
Grande también con salida al borde 
del río. Culminando el año 1985, co-
mienza la Construcción de la Ciuda-
dela Entre Río y la Puntilla la cuales 
tiene un desarrollo colindando con el 
río Babahoyo. Todas concebidas como 
ciudadelas abiertas, a excepción de los 
Lagos que fue la primera urbanización 
concebida como cerrada, esto fue el 

inicio para conceptualizar la idea de a lo que hoy son propuestas de urbani-
zaciones privadas en la Av. Samborondón. (Garcia, 2020).

Para inicios de los años 1990 el desarrollo urbanístico era cada vez 
más acelerado aproximadamente hasta el kilómetro 1.7 de la Av. Samboron-
don ya estaba poblado por el concepto de ciudadelas cerradas la mayoría 
con una salida y vista hacia el río generando la privatización a su ingreso. 
Perjudicando el medio natural como el agua, fauna y aire. (Garcia, 2020). 
Los recursos que se mencionan en el párrafo anterior el aire, agua y suelo. 
Son recursos que sostienen la vida y generan recursos biológicos. De los ele-

Figura 6 Panoramica vias  
Fuente: (Archivos propios)

mentos que se mencionan en los párrafos que antecede es preocupante la 
pérdida de su calidad y esto es la causa de preocupación. No se trata de sa-
ber la cantidad de recursos existentes, sino el estado en que se encuentran. 
Se toma el siguiente ejemplo a consideración: las cantidades totales de aire 
y agua disponibles en la Tierra no crean una variación en un plazo huma-
no previsible, pero a causa de la contaminación, la calidad a menudo es 
insuficiente. Tenemos también, la diversidad biológica de los recursos na-
turales y ambientales esto es de vital importancia. (Bruselas, 2003). 

Se han evidenciado que existe una necesidad del espacio físico para 
producir o mantener todos los recursos mencionados. Como punto im-
portante se menciona, que el utilizar la superficie y volumen para asenta-
mientos humanos, edificios, infraestructuras, industria, minería, agricul-
tura o silvicultura, amenoran el margen para el uso de espacio que fomente 
el desarrollo de los recursos naturales. (Bruselas, 2003).

En el año 1999 se inaugura la apertura del Parque Histórico de Gua-
yaquil el cual acoge y protege ciertas clases de árboles y especies de mangla-
res es un pequeño remanente que se halla en esta área de conservación de 
las cuales destacan las cuatro especies de mangle; “Mangle blanco, Mangle 
negro, Mangle rojo y Mangle Jelí.” (Plan Cantonal de Desarrollo y Plan de 
Ordenamiento Territorial, 2019) “En Ecuador actualmente coexisten ocho 
especies de mangle; la cuales se encuentran distribuidas de la siguiente 
manera: cinco estan ubicadas geográficamente en la provincia del Guayas; 
según Valverde y Pérez (2012, pág.61). Él mencionan que de acuerdo a lo 
que indica el Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales 
por Sensores Remotos (CLIRSEN) en el año de 1995 en Guayas-Santa Ele-
na se registró un total de 103.730,10 hectáreas de manglar, una cifra que 
representa una considerable pérdida de alrededor del 17% del manglar en 
un lapso de 26 años de acuerdo a lo que indica Valverde (1998, pág. 19) en 
el año 1969 se registró 125.523 hectáreas.” (Mendoza, 2015).
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Para mediados del año 2003 el desarrollo urbanístico demostraba 
un crecimiento acelerado con miras un desarrollo sobre todo residencial y 
comercial aproximadamente hasta el kilómetro 2.5 de la Av. Samborondón 
ya estaba poblado por una mayor cantidad de urbanizaciones acogiéndose 
al concepto de ciudadela cerrada, cada una colindando con las orillas del río 
y privatizando su ingreso. Incrementando solo el desarrollo horizontal en 
un solo sentido (Garcia, 2020).

En el año 2011 a los 20 días del mes de diciembre, en reunión de 
consejo, los delegados del Gobierno Municipal del Cantón Samborondón 
aprueban y suscriben la primera Ordenanza de Plan de Desarrollo Canto-
nal del mismo modo se firma por primera vez mediante resolución el Plan 
de Ordenamiento Territorial. Ordenanzas que tuvieron una vigencia de 5 
años, ya que a los 3 días del mes de febrero del año 2015 en sesión de conse-
jo del Cantón Samborondó se aprueba la ordenanza de Plan De Desarrollo 
Cantonal y el Plan De Ordenamiento Territorial vigente a la fecha, el cual 
fue suscrito a los 24 días del mes de febrero del 2015. Ordenanza elaborada 
con el objeto de colaborar al desarrollo en infraestructura, en la economía 
y la sociedad de la vía Samborondón. (GAD MUNICIPAL, 2015).

Con fecha 29 de septiembre del 2015 la empresa encargada del di-
seño y fiscalización del proyecto firma contrato con el consorcio Enlace 
780 el cual estuvo conformado por la compañía española Eurofinsa y la 
compañía local constructora VERDÚS la obra dio inicio en abril del año 
2016, la obra tiene el objeto de unir los dos sectores mediante un tramo 
de 2 Km de longitud el diseño comienza en Samborondón en su Km 3.5 
se encuentra el ingreso para conectar con el puente que da salida a la calle 
José María Egas y varios ramales que da conexión a la Av. Narcisa de Jesús. 
Los ramales conducen a vías de ida y de regreso a la autopista Narcisa de 
Jesús. El puente detalla una estructura mixta entre pilotes y vigas de acero 
en conjunto con un cuerpo como tablero de Hormigón Armado, la obra 
fue finalizada y entregada a la municipalidad el abril del 2018. (UNIVER-
SO, 2018).
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Figura 8
Parque Histórico Guayaquil
Fuente: (EL Universo 2017)

Con fecha 7 de Julio del 2020 el 
Alcalde electo de la Municipalidad de 
Samborondón realizo la presentación 
formal del proyecto urbanístico “Nue-
vo Samborondón” el cual está dirigi-
do por parte de la firma internacional 
EDSA, el proyecto busca impulsar el 
desarrollo de una ciudad urbana auto-
sustentable este proyecto se desarrolla-
ra en una área de superficie de 2.300 
hectáreas en las cuales se enfocaran el 
en desarrollo de un Parque Central, 
edificios múltiples, varios accesos ve-
hiculares, áreas verdes y el desarrollo 
de uso mixto de la zona del río Baba-
hoyo. (EL EXPRESO , 2020).

Con fecha 20 de julio del 2020 el Servicio De Gestión Inmobilia-
ria Del Sector Público INMOBILIAR y la Municipalidad Del Cantón Sam-
borondón suscriben convenio comodato por la administración del Parque 
Histórico de Guayaquil en la cual se manifiesta que la Municipalidad estará 
encargada del mantenimiento y buen uso del parque promoviendo políticas 
internas que permitan emprender nuevos proyectos turísticos que ayuden 
al cuidado de la flora y la fauna autóctono del parque. (EL UNIVERSO , 
2020).

Figura 7
El nuevo Samborondon 
Fuente: (EL EXPRESO, 2020)

Figura 9
Parque Histórico Guayaquil
Fuente: (Tripadvisor)

Figura 10
Parque Histórico Guayaquil Tranvia
Fuente: (Viaje interminable)
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         1.1 Descripción de la problemática

Uno de los inconvenientes que recurrentemente se percibe en el de-
sarrollo de la vía a Samborondón es la falta de zonas verdes y superficies de 
recreación o esparcimiento. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
sugiere en las ciudades o metrópolis el uso de entre 9 y 15 m2 de área verde/
habitante  (Organizacion Mundial de la Salud, 2018). En Samborondón se 
determina que de un total de 40.000 hectáreas hay 2.419 de cobertura vege-
tal. Samborondón se encuentra por debajo de los metros cuadrados indi-
cados con 5,95 m2 verde/ habitante(Plan Cantonal de Desarrollo y Plan de 
Ordenamiento Territorial , 2015)

De acorde a lo indicado por (Enric Pol), catedrático de Psicología 
Ambiental de la UAB. Los jardines y las superficies verdes son considerados 
primordiales para la paz integral de las personas, Por esa razón, la Organiza-
ción Mundial de la Salud sugiere que los municipios dispongan, al menos, el 
uso de entre 10 y 15 metros cuadrados por ciudadano. (Antonio cerillo). De 
acorde a los censos y porcentaje en el Ecuador de los 221 Municipios censa-
dos solo de 10 de los mencionados están cumpliendo con la recomendación 
universal del Índice Verde Urbano, levantamiento de información que rea-
lizo y presentó el Instituto Nacional de Estadística y Censos. (INEC, 2010).

El principal indicador de control en la salubridad sobre las ciudades 
y localidades es la calidad de aire. Calidad del aire demuestra o evidencia un 
desarrollo organizado y un desarrollo improvisado en las ciudades. Cuando 

se tiene ciudades y localidades con buena calidad de aire se puede esperar 
que estas ciudades cuenten con un buen desarrollo vial, buen sistema de 
transporte, calle que priorizan al peatón y amplios espacios verdes todos 
estos factores ayudan a mejorar la calidad de aire y es lo que evidencia a 
una ciudad bien planificada. Lo contrario ocurre en una ciudad no plani-
ficada, la cual crece empíricamente y perjudicando el medio ambiente ya 
que se da prioridad a las construcciones de equipamientos priorizando el 
transporte por encima del peatón y ciclista. El crecimiento descontrolado 
de infraestructuras perjudica a la localidad y lo merma de tener una buena 
calidad de aire.

Figura 11
Indice de area verdes poblacion Ecuador
Fuente: (oms,2010)
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De acuerdo a lo indicado por la Organización Mundial de Salud un 
aproximado de más del 80% de las ciudades de todo el mundo se encuen-
tran sobrepasando los límites permitidos de calidad de aire. El porcentaje es 
bastante impactante sobre todo porque más de la mitad de las localidades 
indicadas tiene una calidad de aire de 3, 5 veces más altos. (Organizacion 
Mundial de la Salud, 2018).

En Ecuador hay 8 especies de mangle; 5 permanecen distribuidas en 
la provincia del Guayas; según Valverde y Pérez (2012, pág.61) mencionan 
que de acuerdo con el Centro de Levantamientos Incluidos de Recursos Na-
turales por Sensores Remotos (CLIRSEN) en 1995 en Guayas-Santa Elena 
se registró 103.730,10 hectáreas de manglar, cifra que representa una pér-
dida de alrededor del 17% del manglar en un período de 26 años debido 
a que según Valverde (1998, pág. 19) en 1969 registró 125.523 hectáreas. 
Los bosques de manglar a lo largo de los años han sido afectados por un 
decrecimiento de su extensión y en la abundancia de sus especies; la razones 
más frecuentes por la cuales ha sido afectadas son: el aumento de mancha 
urbana, el crecimiento urbano perjudica al desarrollo del manglar, el dedicar 
tierras para la actividad de cultivos agrícolas, además del desarrollo no orga-
nizado de establecimiento de piscinas para la crianza de peces y camarones; 
las que paralelamente producen un problema más grande de contaminación, 
debido a que las descargas que se emiten a los esteros o ríos producen un 
exceso de nutrientes. 

En los años transcurridos las leyes y decretos han protegido a los 
manglares del Ecuador las cuales han sido suscritas y decretadas desde 
1986; por dichas razones en teoría los bosques de mangle no deberían ser 
deforestados y deberían ser respetados. Pese a que se han elaborado leyes 
de protección esto no ha impedido su diminución ya que para el año 2000 
los mangles han sido mermado en un 26%, esto en razón del crecimiento 
de infraestructura civil sin tomar en consideración el respeto y cuidado 
del medio ambiente, también se ven afectados por el desarrollo en la gana-
dería y la agricultura, entre una de las provincias con el índice más alto de 
perdida de bosque de manglar se encuentra Manabí.

En la Provincia del Guayas se registró un 12% de deforestación de 
manglar, esto hasta el periodo de 1994. En 1999 fue inaugurado el Parque 
Histórico de Guayaquil ubicado dentro de la provincia del Guayas, se sitio 
se encontraron la existencia de varias especies de árboles conocidas como 
mangle rojo por lo que se resolvió recrear más especies del mismo género, 
se implantaron distintos tipos de mangle con el blanco, mangle negro y jelí. 
Con el objeto de recrear unas especies que se desenvuelven es su hábitat 
natural. En referencia a Molina Raquel, a al. (2000), las autoridades dieron 
inicio a acciones con fines exitosos de reforestación del parque una vez 
que detectaron que los bosques de mangle estaban siendo afectado por 
una plaga.
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En el Cantón Samborondón se presenta varios tipos de ecosistemas 
naturales, intervenidos y Antrópicos entre los cuales se destaca el bosque 
seco, con la misma importancia se nombra al bosque húmedo, y se encuen-
tra también dos tipos de ecosistema el mangle y los estuarios. Estos ambien-
tes están combinados e influenciados por diferentes tipos de vegetación. El 
ecosistema de Manglar existente en el cantón Samborondón, este es un pe-
queño remanente que se halla en un área de conservación como es el Parque 
Histórico de Guayaquil de las cuales destaca la especie de mangle blanco, en 
segundo lugar, la especie de mangle negro, como tercer el mangle rojo y por 
último el mangle Jeli.(Plan Cantonal de Desarrollo y Plan de Ordenamiento 
Territorial , 2015).

Actualmente se encuentran ecosistema Manglar en los bordes de las 
urbanizaciones que se ubican en las orillas del río, estas se encuentra en 
peligro de extinción y está siendo afectado principalmente por la expansión 
urbana sobre todo por el crecimiento y desarrollo de proyectos colindantes 
con los límites de los dos ríos que cercan la vía a Samborondón, las expan-
siones urbanas están atentando contra la eliminación de vegetación nativa 
del cantón, pero se podría regenerar debido a la composición fluvial marina 
de las aguas de los ríos. Esta cobertura vegetal es beneficiosa para la calidad 
del aire, la calidad del suelo y para la continuidad del ecosistema ribereño y 
la estética residencial del cantón.  Además tiene una función de ser un anillo 
protector contra las mareas (Plan Cantonal de Desarrollo y Plan de Ordena-
miento Territorial , 2015).

Desde la creación del puente de la Unidad Nacional en el año 
1970, el desarrollo de la vía a ciudad Samborondon se ha efectuado 
en un solo sentido en línea recta, desaprovechando la salida que este 
posee a los dos ríos “Babahoyo y Daule” en los años 1974 al 1978 co-
mienzan a asentarse las primeras vías. En los años 1980, 1983 y 1983, 
comienza a generarse una de los principales problemas visuales en la 
vía a Samborondón, se impulsó el desarrollo de ciudadelas privadas 
con salidas a los ríos, privatizando su ingreso y bloqueando su acceso. 
Generando un desarrollo urbanístico horizontal despreocupado por 
las áreas verdes y la interacción con el río. El desarrollo urbanístico de 
forma lineal no solo fue privatizando la salida a los ríos, también fue 
mermando los espacios de áreas verde que es su momento eran desti-
nados para la agricultura y el criado de animales, al crecer la mancha 
urbana se fue perdiendo la identidad que deberían tener la ciudad con 
el río o como debió ser concebida desde su inicio, del mismo modo la 
identidad con las áreas verdes.

Este desarrollo nos impedido tener un crecimiento fluvial, 
como también la posibilidad de tener un mecanismo de movilización 
alternativo al vial. El crecimiento ha sido tan acelerado que de acuerdo 
al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial vigente para el 2019 
se estimó que la población del cantón va estaría fluctuar en aproxi-
mado de 117.425 habitantes entre mancha urbana y rural para el año 
2019. (Plan Cantonal de Desarrollo y Plan de Ordenamiento Territo-
rial , 2015) dicho censo confirma un crecimiento poblacional por lo 
que es necesario contar con el número similar de áreas verdes por ha-
bitante teniendo en cuenta el futuro crecimiento.
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En el censo de población y vivienda realizado en el año 2010 mediante la cartografía digital, se manifiesta el cálculo total de áreas verdes por m2. 
Considerando como áreas verdes superficies como los parques, plazas y lagunas, todos estos incluidos dentro de la contabilización para los índices de áreas 
verdes Urbana, para este censo se consideró como población los residentes en el sector urbano de la cabecera cantonal del país.

Tabla 10
Crecimiento poblacional 
Fuente: (Plan de Ordenamiento Territorial, 
2015)

Tabla 11
Distribución poblacional por zonas
Fuente: (Plan de Ordenamiento Territorial, 2015)

El índice de área verde es el cálculo de los metros proporcionales 
por cada habitante del sector. De acuerdo a la ordenanza de parcelamiento 
y urbanizaciones en su artículo 9.1.- literal d) las áreas destinadas a zona 
verdes, parques y plazas en un proyecto urbanístico no debe ser menor 
7% del total del total del lote que se proyecta urbanizar (Registro Oficial 
N°331,2004).

A continuación, se presenta la distribución poblacional por zonas 
donde la Parroquia Urbana Satélite La Puntilla posee el 44% de la pobla-
ción total del cantón seguida de la Cabecera cantonal con el 19% aproxima-
damente. La tasa de crecimiento intercensal de la población a nivel cantón 
fue del 4,4% donde se destaca el crecimiento de la población de La Puntilla 
del 9,2% entre el 2001 y 2010. La población total con la que cuenta el cantón 
es para el 2010 de 67.590 habitantes. (INEC, 2010)
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Para la proyección de la población en la tabla siguiente se utilizó la 
tasa de crecimiento considerando una interpolación lineal. Para el 2019 se 
estima que el cantón tendrá una población urbana de 80.743 habitantes, y 
la población rural alcanzará 36.683 habitantes dando un total para el cantón 
de 117.425 habitantes para el año 2019. (INEC, 2010).

Tabla 12
Proyección de la población por zonasFuente: 
(Plan de Ordenamiento Territorial, 2015)
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         1.2 Justificación

El trabajo de investigación se justifica por la carencia y demanda de 
áreas verdes, la demanda de lugares que proporcione la interacción social 
con relación al río, para efecto de esto se ampara a lo establecido en la lámi-
na 6 del sistema ambienta, objetivos número 3, en su política. - objeto esta-
dístico institucional número 3, en el cual establece la mejoras y condiciones 
de vida de la población en armonía con el medio ambiente y el territorio, eje 
de acción: propiciar espacios de esparcimiento y recreación familiar, que se 
establece en el punto número 121: crear parques naturales y arborizados de 
uso público en la zona rural de mayor desarrollo, en la cabecera cantonal y 
en la parroquia urbana satélite la Puntilla.   

De acorde a lo indicado por la Organización Mundial de la Salud, 
se recomienda entre 9 y 15 m2 de área verde/habitante para mantener una 
adecuada proporción entre edificación y área verde. Del mismo modo se 
indica que el límite de calidad de aire establecido presenta un porcentaje 
superior al 80% en las ciudades del mundo, el porcentaje mencionado indi-
ca que más de la mitad de dichas localidades se encuentran con niveles de 
calidad de aire 3,5 más elevados o inclusos superiores al límite estableci-
do. En virtud de dichos antecedentes, nace la motivación de crear un área 
que perfeccione las carencias que presente actualmente el crecimiento de la 
Puntilla Samborondón.

Figura 12
manejo de area verde 
Fuente: (IMPLAN,2015)

Figura 13
area verde urbana 
Fuente: (Chiledesarrollosustentable,2015)
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          1.3 Objetivo General
Diseñar un circuito ecológico rescatando la fauna autóctona, promoviendo la recuperación del hábitat y el desarrollo fluvial del sector la Puntilla Sam-

borondón. 

          1.4 Objetivo Específico
• Realizar un estudio de casos análogos con el objeto de implementar criterios ecológicos, formales y funcionales.
• Analizar el sitio de intervención y sus alrededores con el fin de identificar potenciales problemas que permitan establecer 
• Realizar propuesta arquitectónica sustentable basada en las necesidades de los futuros usuarios 
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MARCO REFERENCIAL 

2.1 Glosario 
2.2 Marco teórico
2.3 Marco legal 

2
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          2.1 Glosario 

2.1.1 Medios naturales: como el aire, el agua y el suelo. Dichos 
recursos son el sostén de la vida y producen recursos biológicos. Compa-
rativamente con las anteriores, la pérdida de su calidad es la que causa 
inquietud. No hablamos de saber la proporción de recursos existentes, sino 
el estado en que se hallan. Ilustrando, las porciones totales de aire y agua 
accesibles en la Tierra estas no varían en un plazo humano previsible, sin 
embargo, gracias a la contaminación, su calidad es, constantemente, insufi-
ciente. Además, la biodiversidad de los recursos del medio ambiente es de 
una trascendencia esencial. (Bruselas, 2003)

2.1.2 Recursos de flujo: cuando hablamos de los tipos energía 
eólica, geotérmica, mareomotriz y solar es importante conocer qué. Dichos 
recursos no tienen la posibilidad de agotarse, empero necesitan de otros re-
cursos para su explotación, como ciertos materiales, energía y espacio para 
edificar turbinas eólicas o células solares.(Bruselas, 2003)

2.1.3 Áreas de recreación: son espacios concebidos para el 
uso público, en la década de los ochenta se reconocía que el espacio verde 
o ecológico se centraba en el aprovechamiento de la naturaleza y la educa-
ción ambiental. En la actualidad este tipo de educación y conocimiento ha 
conseguido mayor amplitud y enriquecimiento en prácticas ambientales y 
de conservación, promoviendo conciencia ambiental y turística, para estos 
espacios que antes solo era identificados espacios verdes, hoy en día estos 
espacios suelen estar localizados en áreas rurales. Al decir áreas rurales 
debemos entender que son área que no fueron planificadas con una figura 
de protección o planificación, siendo esto tal vez una ventaja que permita 
que estas zonas puedan ser parte de algún proyecto turístico el cual permita 
ser ayuda en la cualificación y diversificación de oferta para el Municipio. 
(López, 2004)

Figura 14
Medio Ambiente  
Fuente: (CUMBREPUEBLOS)

Figura 15
Déficit de áreas verdes urbanas 
Fuente: (Chiledesarrollosustentable,2015)

2.1.4 El espacio 
público es la ciudad: 
cuando se habla de la historia 
de la ciudad siempre se hace 
referencia a los espacios pú-
blicos, ya que el espacio pú-
blico es la ciudad, bajo estas 
premisas las relaciones ente 
los habitantes y ciudadanía se 

materializan, que son los espacios, los espacios constan de calles, plazas, los 
lugares de encuentro ciudadano, parques, monumentos, etc. Las ciudades de-
berían ser presentadas como un sistema, en el cual posee redes o una serie de 
conjunto de elementos tales como ya se los mencionó en el párrafo anterior po-
niendo como ejemplos ya citados anteriormente ente ellos se destacan infraes-
tructura urbana como áreas comerciales, estaciones de trenes, áreas dedicadas 
al esparcimiento cultural es decir espacio que promueven el desarrollo colecti-

vo en la sociedad o población, 
estas características ya men-
cionadas son las que permiten 
obtener paseos y encuentros en 
calles y ciudades con un sentido 
ordenadas, como conclusión se 
puede argumentar que el espa-
cio público es principalmente 
un espacio urbano en el cual se 
involucran la cultura. (BORJA, 
2000)
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2.1.5 Desarrollo modelo: podría ser interesante que las zonas verdes no se exigieran cada una de juntas, o sea que se acepte las escalas de dichas. 
La exigencia de 13 m2 de área verde por persona separada por jerarquías se puede traducir en a mayor cantidad de personas mayor cantidad de áreas verdes 
Tenemos la posibilidad de, con la Ordenanza que hoy en día se utilizan, se pueda reclamar en la planeación de nuevos loteos, en cierta área verde de grado 
podríamos reclamar una área verde de grado de barrio, como el parque y el parque urbano además, por consiguiente, si decidimos reclamar por medio de una 
totalmente nueva ordenanza, la proporción de m2 de parque primordial para dotar a las zonas de incremento urbano de los límites exigidos de superficies 
verdes en sus diversas zonas mientras incremente la densidad incrementarán proporcionalmente los m2 de área verde en sus respectivas escalas se necesitan 
(Walker, 2006)

2.2.1 Diseño Paisajista: Paisaje es cualquier parte de la región 
de la misma forma que lo ve la población, cuyo carácter sea el resultado de 
la acción y la interrelación de componentes naturales o humanos. De esta 
definición se establecieron las bases del código europeo sobre el paisaje. 
Abarcando la custodia, administración y planeación de los paisajes en el 
continente europeo, como para mantener como para mejorar su calidad. El 
paisaje percibido por una población es un componente de identidad de con-
juntos sociales, dado por los sitios que frecuentan o habitan. Y es un medio 
para entrar en el debate social sobre el papel de los poderes públicos en la 
organización de la región. El Paisajismo es un grupo de prácticas espacia-
les y de cultivo vegetal que se ejercen en un lugar antrópico. El estado de 
los recursos ecológicos del lugar o de un mosaico de ambientes diferentes; 
es la base ambiental sobre la cual el proyectista interviene, por medio del 
Planeamiento y el Diseño Paisajista. (Alfredo, 2013).

Los principios paisajistas son el estudio del diseño y el manejo lógi-
co adonde el pilar y la naturaleza interactúan, existe muchos componentes 
paisajísticos. Entre los que se emplean es la zonificación de las áreas, la 
optimización y la localización del suministro y el mejor manejo de los re-
cursos naturales, de manera que cause un menor impacto sobre el mismo. 

          2.2 Marco teórico
Las propuestas de zonificación varían de acorde a los usos y del lugar del 
cual se dispone.  Pueden participar en la creación de parques urbanos o 
enormes bosques nacionales. (Anticona, 2014)

Los conceptos básicos de la arquitectura paisajista son desde el 
cambio climático hasta el proceso de comunidades sostenibles. Como guía 
para entender precisamente las numerosas áreas de especialización del pai-
sajismo que existente, entre las que se encuentran la estrategia paisajística 
y el diseño de desarrollo urbano basándose en la unidad del diseño. De-
fine que el paisaje diseñado debe tener un talento puro, una coherencia y 
un mecanismo de escalera que subordine sus partes al universalismo. Una 
división de espacios que sea lógica y que posibilite entusiasmarse libre-
mente de una división a otra. La forma de la superficie debe ser efecto a 
tener atención, ya sea para amenizarla, respetando las leyes de la óptica. 
Aprovechamiento del entendimiento y las sombras naturales, las texturas 
de los elementos que se emplean desde rocas y árboles hasta cemento y al 
juego de sus colores y a la votación de las especies vegetales que han de 
constituir partes vitales del programa. (Anticona, 2014)
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2.2.2 Senderos sostenibles de uso públicos: La función de 
carga ha emergido como un parámetro fundamental a tener en cuenta para 
funcionamiento efectivo de zonas naturales protegidas de tal forma que la 
vivencia del turista promedio todavía es exitosa una vez que se desempe-
ña un efecto “aceptable” o mínimo. La Reserva de Producción de Fauna 
Cuyabeno (RPFC) es una de las 57 superficies protegidas de Ecuador, se 
considera estratégica por albergar ecosistemas únicos y representativos del 
territorio Amazónica, se sitúa en las provincias de Orellana y Sucumbíos. 
La investigación tuvo como objetivo decidir la función de Carga Turística 
en los caminos de uso público de la reserva, dotando de un instrumento 
de administración a los administradores para evadir impactos del medio 
ambiente que atenten contra puntos de conservación y sostenibilidad. La 
metodología se basó en el estudio de la función de Carga Física, Real y Po-
sitiva (Mestanza, 2018).

El uso total de los ecosistemas puede crear un problema en el apro-
vechamiento de ganancias que los ecosistemas brindan, una mayor proba-
bilidad de perjuicios no lineales y un incremento de la pobreza y la despro-
porcionalidad. Una de las estrategias de conservación aplicadas en toda la 
sociedad de Áreas Naturales Protegidas. El uso de los medios naturales se 
planifica y gestiona para aparecer objetivos específicos para la conserva-
ción, como las poblaciones de especies silvestres, promover el hábitat de 
paisaje natural o diversos aspectos bioculturales. A escala mundial se han 
determinado un universo de 217,155 áreas protegidas, que cubren el 14,7% 
de la superficie terrenal y el 4,12% del área universal en la tierra (Mestanza 
C. , 2018). El turismo puede ser un daño o un socio para la conservación de 
Áreas Protegidas, dependiendo de su compatibilidad con los objetivos de 
conservación, pudiendo determinarse mediante la planificación de la ad-
ministración. El turismo es uno de los factores económicos y sociales más 
importantes del siglo XXI, caracterizado por un rápido éxito de la manufac-

tura y por la creciente tendencia de los turistas a pasarse nuevos destinos. 
Según la empresa universal del Turismo. 25 millones de turistas viajaron 
universalmente en 1950, en representación con 674 millones de turistas en 
2000 y 1186 millones en 2015. (Mestanza C.,2018)

Los capitales económicos generados por el turismo incluso aumen-
taron, pasando de 2000 millones en 1950 a 495,000 millones en 2000 y 
1,260,000 millones en 2015., en los países que emiten gran cantidad de 
turistas, como los países europeos y norteamericanos, hay una tendencia 
a buscar el turismo de aventuras y presentarse “sitios auténticos”. Por este 
causa, Asia, África y América Latina, continentes con grandes patrimonios 
naturales, se han convertido en focos turísticos de la sociedad. Las áreas 
protegidas en toda la sociedad reciben casi ocho millones de visitantes al 
año, lo que genera beneficios de hasta 600 millones de $USD por año en 
los países receptores. El turismo en áreas protegidas debe vivir enmarcado 
interiormente del concepto de la sostenibilidad y debe contribuir a entrar 
los objetivos de conservación. Ya que la biodiversidad es una de las prin-
cipales atracciones de ecoturismo, existe una prisa inmediata de herra-
mientas para avisar los impactos ambientales negativos de las actividades 
relacionadas con el turismo. Asimismo, para garantizar que el ecoturismo 
pueda contribuir a los objetivos de conservación ha holgada división de las 
áreas protegidas. (Mestanza c.,2019)

Figura 16
Sendero verde 
Fuente: (monplamar,2021)
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2.2.3 Espacio natural: podría definirse como un acumula-
do de ecosistemas naturales, la verdad es que la acción antrópica en la 
naturaleza ha tenido bastante relevancia en el trascurso de la historia 
ocasionando dificultades para encontrar en los tiempos actuales algún 
lugar en el mundo donde no se evidencia la presencia del hombre (Soler, 
1992). Por eso, al momento de hablar de espacios o áreas Naturales se 
debe hacer referencia tanto a los espacios que se han mantenido en con-
servación a largo del tiempo el cual demuestre no haber sufrido algún 
cambio habitual más a ya de los que corresponden al proceso natural, 
en zonas europeas como en la mediterránea existe áreas prácticamen-
te inexistentes debido a las malas prácticas del hombre las cuales son 
evidenciadas en el transcurso de la historia, a causa de estos impactos 

estos espacios ahora son reconocidos como “seminaturales” a pesar de 
haber sido intervenidos por el hombre todavía conserva su estructura 
y especies primitivas (Ortuño, 1982), este no significa que toda la bios-
fera sea considera un espacio natural. Continuando con estas premisas 
la definición legal correcta para calificar como natural todo espacio en 
el cual haya intervenido la humanidad tanto en el presente como en el 
pasado no han llegado a alterar significativamente los elementos que 
componen del espacio natural, ya que el espacio natural no se compone 
solo del recurso natural sino también de recursos asociados. (Alfredo 
Tolón Becerra, 2008).

Los espacios naturales efectúan importantes contribuciones am-
bientales y recreacionales cuyo valor no se ve reflejada en el mercado. Las 
finanzas promueven métodos de valoraciones que permiten obtener y esti-
mar el margen de beneficios relacionados con la existencia, disfrutes de los 
espacios libre y conservación de ellos. De esta manera, el procedimiento 
del coste del viaje se ha venido realizando desde la década de los sesenta 
con el fin de obtener un valorar al uso recreativo de numerosos espacios 
naturales. (Estudios de Economía Aplicada, 2003)

Figura 17
espacios y la sociedades 
Fuente: (espacios y la sociedades)
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2.2.4 Indicadores de sostenibilidad: Los Indicadores de De-
sarrollo Sustentable (IDS) tienen la posibilidad de ser interpretados como 
un sistema capaza de señalar y facilitar evaluación del desarrollo de nuestros 
propios territorios y zonas hacia el desarrollo sustentable. Los indicadores 
son herramientas específicas que apoyan el trabajo de diseño y evaluación 
de la política pública, fortaleciendo elecciones informadas, así como la co-
laboración ciudadana, para fomentar a nuestros propios territorios hacia el 
desarrollo sustentable. Es fundamental conservar presente que los indica-
dores tanto del medio ambiente como de desarrollo sustentable, conforman 
un asunto que todavía está en proceso de desarrollo en el planeta, en el que 
ciertos territorios han avanzado más que otros, en puntos varios. 

La vivencia está disponible, con diferentes grados de publicación im-

presa o digital, de tal forma que entrar a ella es sencilla. Lo difícil es poder 
asirla, pues la variedad de iniciativas es bastante vasta, y se está aumentando 
cada vez con más fuerza. Paralelamente, estuvieron surgiendo iniciativas 
en varios espacios ciudadanos, en centros de análisis y de régimen, en los 
últimos 5 años. Este análisis se dedica a detectar las primordiales vivencias 
en el desarrollo e utilización de indicadores de sostenibilidad ambiental o 
de desarrollo sustentable, y no constituye una controversia teórica sobre 
lo cual se entiende por un indicador, cuáles podrían ser sus propiedades y 
requisitos, o cómo construirlos para un territorio determinado, recursos 
que por demás fueron desarrollados extensamente en la literatura (Moldan 
& Billharz (Eds) 1997; y en especial Gallopín,1997). Ya que es necesario de 
un grado vital. (M, 2001)

Figura 18
Definicion de  sostenibilidad 
Fuente: (OXFAM) 
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2.2.5 Áreas verdes: El inicio de las zonas verdes urbanas se fun-
damenta en el reconocimiento colectivo de que estas producen una secuen-
cia de beneficios sociales y del medio ambiente que van más allá del uso 
recreativo o estético. En medio de estos beneficios se hallan mejoras en la 
sanidad básica, reducción de contaminación del aire y enriquecimiento de 
la diversidad biológica entre otros. (Sorensen, M. 1998). Estos relacionan 
de manera directa el área de superficies verdes con los pobladores que rea-
lizan uso de ella, o sea, tienen una interacción sobre la proporción de po-
bladores que se vinculan a ella y no sobre el área que ocupan, a más grande 
proporción de pobladores más grandes requerimientos de área verde. La 
OMS recomienda tener un estándar moderado de 9 m2 de zonas verdes 
por habitante y los estándares españoles señalan un buen de 13 m2 por 
ciudadano y en Santiago de Chile el promedio de m2 de zonas verdes por 
pobladores es de 4,2, o sea, bastante por abajo de los estándares mundiales.

Los parques urbanos son una fuente de abundantes costos, lo cual 
dificulta su mantenimiento e idealización. Se hace primordial entonces ve-
rificar las exigencias de aportes de zonas verdes en la planeación de nuevos 
loteos. También existe la posibilidad de que, si vinculamos el desarrollo ur-
bano habitacional en conjunto al de regiones verdes, esto va a generar que 
los pobladores se encuentren dispuestos a abonar por vivir en una cierta 
región. De consenso al análisis de la Universidad Politécnica de Madrid, 
nombrado “Parámetros dotacionales en suelo urbano” de Hernández y 
otros (1996), se instituye que los óptimos dotacionales de regiones verdes 
son del orden de 13 m2 por ciudadano, distribuidos según una jerarquía 
urbana de diferentes escalas. 

En este escalón el espacio aún podría ser percibido como una unidad. 
La persona es capaz de producir sentimientos de identidad y arraigo, se pue-
de detectar con el territorio. En la escala de Comuna (barrio – ciudad), es ne-
cesario a lo menos 5 m2 por ciudadano, además llamados parques urbanos. 
Hablamos de monumentales zonas ajardinadas que sirven como punto de 
encuentro y reposo a los pobladores de la comuna. Tienen la posibilidad de 
contener recursos especiales que las caractericen frente al resto de zonas ajar-
dinadas, así como recursos aptos para el desarrollo de ocupaciones culturales 
y deportivas. Área aproximada de 15 has.

Figura 19
Area verdes
Fuente: (123RF) 
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La Metrópoli es la máxima “complejidad accesible” entendiendo esta 
como ese entorno de servicios extraordinarios accesible con los mínimos 
precios emocionales y del medio ambiente (Hernández, A. 1996). Cuen-
ta con menos de 90.000 pobladores y con menos de 30.000 casas. Su área 
aproximada es de 1.256 hectáreas. Desde este límite se hablaría de ciudades 
y área metropolitana. En la localidad, hace falta a lo menos 5 m2 por ciuda-
dano, son los parques supralocales, los monumentales parques que sirven 
como recursos de transición a los parques metropolitanos y a las zonas del 
medio ambiente de costo natural. Su tarea es la de permitir un más grande 
contacto con los ciclos naturales, y el mantenimiento y conservación de la 
diversidad biológica. Área aproximada de 45 has. 

La iniciativa teórica europea identifica a lo menos 4 niveles en la 
escala jerárquica de la localidad, y son dichos niveles los que establecen si-
tios para reunir al conjunto inmediato de vecinos o para integrarlos a otros 
conjuntos, o sea, no solo entregan superficies de esparcimiento sino además 
regiones donde los pobladores más varios se hallan, y donde se genera un 
roce urbano y un reconocimiento de su gente. La exigencia de los límites 
mundiales de 13 m2 por ciudadano no dista mucho del mayor exigible en 
nuestra región, donde alcanza en urbanizaciones bajo los 70 pobladores 
por hectárea cifras de hasta 10 m2 de zonas verdes por persona, sin embar-
go, exigiéndolas íntegramente dentro loteos donde el costo del lote es más 

grande que en regiones especiales de superficies verde como parques y que-
bradas de la metrópoli. El procedimiento utilizado para la nueva iniciativa 
de organización de zonas verdes vincula exclusivamente la densidad a la pro-
porción de zonas verdes en sus diferentes escalas, resolviendo el problema de 
los parques urbanos comunales e intercomunales por medio de la generación 
de un nuevo entorno inmobiliario, la comercialización de derechos de uso de 
m2 de zonas verdes. (Walker, 2006)

Figura 20
Areas verdes 
Fuente: (Parque alegre,2019) 
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2.2.6 Sustentable: Distintas matrices discursivas fueron simi-
lares a la idea de sustentabilidad a partir de que el Informe Brundtland la 
arrojó al debate público universal en 1987. Entre ellas, tienen la posibilidad 
de resaltar la matriz de eficiencia que pretende combatir la pérdida de la 
base material del desarrollo, ampliando la racionalidad económica al “espa-
cio no mercantil planetario”; de escala, que propugna un límite cuantitativo 
al incremento económico y a la presión que él desempeña sobre los “recur-
sos del medio ambiente”; de igualdad, que articula analíticamente inicios 
de justicia y ecología; de autosuficiencia que sostiene la desvinculación de 
las economías nacionales y comunidades clásicos de los flujos del mercado 
mundial como táctica adecuada para garantizar la función de autorregula-
ción comunitaria de las condiciones de reproducción de la base material del 
desarrollo; de la ética, que inscribe la apropiación social de todo el mundo 
material en un debate sobre los valores del bien y de mal, demostrando las 
interrelaciones de la base material del desarrollo con las condiciones de 
continuidad de la vida en el mundo. 

Lo cual prevalece son, no obstante, expresiones interrogativas co-
munes, en las cuales la sustentabilidad es vista como un inicio “en evolu-
ción”, “criterio infinito” “que pocos saben lo cual es”, y “que necesita mucha 
averiguación adicional”. Protestas de un positivismo frustrado: el desarrollo 
sostenible podría ser un dato objetivo, que, a pesar de todo, no se ha conse-
guido aún aprehender. Empero, ¿cómo conceptualizar algo que no existe? 
Es que, al existir, ¿será, sin lugar a dudas, una creación social? Y que en 
cuanto tal va a poder además entender diferentes contenidos y prácticas al 
reivindicar el nombre. Esto nos ilumina pues diversas representaciones y 

valores vienen siendo asociados a la idea de sustentabilidad: son discursos en 
controversia por la expresión que se pretende más legítima. Puesto que la sus-
tentabilidad es una idea que se puede recorrer para volver objetivas diferentes 
representaciones e ideas.

La supuesta imprecisión del criterio de sustentabilidad indica que no 
hay aún hegemonía fundada entre los diferentes discursos. Los ecólogos pa-
recen mal posicionados para la discusión de un lote enraizado por los valores 
del productivismo fordista y del avance material. La perspectiva sociopolítica 
además restringe el esfuerzo de las ONGs, más especialmente en la atribución 
de precedencia al discurso de la igualdad, con hincapié dentro de las relacio-
nes internacionales. Mejor se ha apropiado de la idea hasta aquí, sin lugar 
a dudas, el discurso económico, pretendiendo incluso la preexistencia de la 
misma en la teoría del capital y de la renta de Hicks.

Para asegurar, no obstante, que algo –una cosa o una práctica social– 
es sostenible, va a ser primordial recurrir a una comparación de atributos 
entre 2 instantes en la época: entre el pasado y presente, entre el presente y 
futuro. Como la comparación pasado-presente, en el horizonte del presen-
te modelo de desarrollo, es expresiva de lo cual se pretende insustentable, 
se opta por la comparación presente-futuro. Se dirán entonces sustentables 
las prácticas que se pretendan compatibles con la cualidad futura postulada 
como deseable. 
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Esta interacción entre un presente conocido y un futuro desconoci-
do y deseable sitúa la idea de sustentabilidad en el campo de lo cual cier-
tos llaman “causalidad teleológica”, “que tiene como causa suficiente de un 
comportamiento, un evento que tiene en su especificación la exigencia de 
que un otro acontecimiento, denominado a su término, acontezca.” . Es de-
cir, la causa es definida por su fin; el orden de la sucesión de los eventos 
está inserta en la condición precedente definida como causa. Es sostenible 
hoy ese grupo de prácticas portadoras de sustentabilidad en el futuro. El 
recurso a esta “causalidad teleológica” es especialmente cuestionable una 
vez que ella involucra rehacer el presente a la luz de las supuestas exigencias 
del futuro. 

La vivencia histórica registra ejemplos en el mínimo discutibles de 
esta actualización política del futuro: “hace falta crecer para luego repartir”, 
“estabilizar la economía para luego crecer”, “sacrificar el presente para con-
quistar el futuro”, etcétera. Los peligros son tanto más grandes una vez que 
se conoce que los que ocupan posiciones dominantes en el espacio social 
además permanecen en posiciones dominantes en el campo de la produc-
ción de las representaciones e ideas. Si el Estado y el empresariado –fuerzas 
hegemónicas en el plan desenvolvimentista– unen la crítica a la sustenta-
bilidad del modelo de desarrollo, pasan a emplear además una posición 
privilegiada para ofrecer contenido a nuestra idea de sustentabilidad.

Empero esto no quiere decir que el tema se encuentre resuelto de una 
vez por cada una de. A la inversa, autoridad y legitimidad, atributos decisivos 
para todos los actores que disputan el poder de conceptualizar lo cual es sos-
tenible, son además funcionalidad de la forma en que dichos actores elaboran 
sus discursos alternativos el tema, y de la fuerza relativa que acumulan en el 
campo de las ideas. (ACSELRAD, 1991)

Figura 21
Sustentabilida
Fuente: (Centro de cambio golbal y la sustentabilida,2013)
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2.2.7 Materiales Ligeros: El elaborado de usar la madera como 
material soporte. Puede parecer obsoleto, en cierta forma por la leyenda 
que pesa sobre ella, en cierta forma por la aparición de los nuevos materia-
les de tipo sintético, etcétera., que inundan el mercado. Todos hemos visto 
viejos, y no tan viejos, aguantes de madera bastante deteriorados, la más 
grande parte carcomidos, con pérdidas de materia, con hongos, humeda-
des, grietas de contracción, etcétera.  Padece varios de dichos inconvenien-
tes, sin embargo, todos ellos son, en mayor o menor medida, perfectamente 
evitables o corregibles: Por el elaborado de ser de procedencia orgánico se 
pensó que no podía ser controlado por el ser humano, como tantas otras 
cosas de la naturaleza. 

Los malos resultados que tenemos la posibilidad de obtener en oca-
siones tienen la posibilidad de ser por escoger materiales poco adecuados: 
especies no apropiadas, por la especie misma, por su calidad, etcétera., a 
defectuosos sistemas de ensamblaje, a no defender el material de forma co-
rrecta, a no considerar los movimientos de dilatación-contracción. La ma-
dera es un material apropiado para nuestros propios objetivos por causas, 
de tipo general, como las que siguen:

 Figura 22
Madera panorama
Fuente: (Madera sostenible,2020)
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 • La madera es un material del que tenemos la posibilidad de co-
nocer su biografía con solo estudiarla atentamente debido a que el árbol 
es como un libro en el cual tenemos la posibilidad de ir leyendo los acon-
tecimientos acaecidos durante su historia. Estos acontecimientos quedan 
grabados en sus fibras como si de una “caja negra” se tratara (De su análisis 
se encarga la Dendrocronología). 

• Es un material que por su naturaleza resistente se ha producido un 
hueco en casi cada una de las piezas de todo el mundo. Es casi omnipresen-
te. 

•La madera no tiene ni una cualidad de tipo absoluto, debido a que 
cada especie tiene sus propias propiedades que no poseen porque encajar 
con las de ni una de las demás especies. Esta cualidad la hace sumamente 
interesante pues nos da infinitas maneras de implementación. 

• Gracias al desarrollo sustentable puede controlarse y renovarse su 
producción de forma natural, además de tener una extensa vida luego de su 
muerte (su transformación): Es el exclusivo material que a medida que se 
está formando no solo no contamina la atmósfera, sino que también crea 
oxígeno para todos: La industria que la transforma tampoco es en especial 
contaminante ni mucho menos, pues además es una industria que consume 
pocos recursos y libera escasas emisiones contaminantes. En las naciones 
escandinavas sus bosques capturan tanto CO2 como CO2 es lanzado por 
ellos mismos a la atmósfera mediante su industria, parque autovilístico, et-
cétera. 

• Podría ser trabajado fundamentalmente en cualquier lugar sin nece-
sidad de herramientas sofisticadas salvo, claramente, los productos de inge-
niería que necesitan tratamientos y maquinaria especiales. 

• Es un material de altas prestaciones: en otros términos algo evidente, 
como queda reflejado en la infinidad de construcciones de madera existen-
tes actualmente. Una de ellas bastante simple la poseemos en nuestro propio 
campus: la composición de cubierta del Vicerrectorado de Estudiantes (los 
viejos comedores de la Universidad Complutense). Asimismo tiene cada vez 
más consecuencia en el diseño de toda clase de objetos debido a que las técni-
cas de manipulación existentes permiten, ejemplificando, curvar los tableros 
en radios anteriormente impensables, dotar a las partes de toda clase de recu-
brimientos, cortarlas con monumental exactitud, crear partes de monumen-
tales magnitudes y grosores con toda clase de maneras, etcétera. 

Es notable que el futuro de este material va por allí, y a todos los que 
nos atrae su inclusión en nuestras propias obras debemos estar un poco al 
tanto de las noticias que da el mercado, tratando informarnos, más que nada, 
de las noticias de todo el mundo de la creación en madera, que frecuenta ser 
la actividad que más invierte e investiga en ella. Una de aquellas “novedades”, 
ejemplificando, respecto de todo el mundo de la madera: la laminación, es 
tónica general en la naturaleza: anillo de aumento en árboles.



37Gabriel Efraín Sánchez AndradePROPUESTA DE CIRCUITO ECOLÓGICO, SOSTENIBLE PARA LA PUNTILLA SAMBORONDON

2.2.8 Estudio de mareas:  las mareas son efectos de variaciones 
del nivel del mar las cuales ocurren inicialmente en el nivel más profundo del 
océano, esto debido a las fuerzas gravitatorias que ejercen el Sol y la Luna con 
respecto a la tierra, estos dos astros provocan una atracción del agua hacia así 
mismo creando modificaciones en los niveles de los mares y océanos, este fenó-
meno ocurre por un cierto periodo de aproximadamente 6 horas de intervalo. 
De acorde a la ley de la gravedad explicada por Newton, el cual explica que la 
fuerza de atracción depende del volumen de masa de los cuerpos con relación a 
la distancia que los separa. Esto quiere decir que a pesar que el Sol tiene una ma-
yor dimensión en volumen sobre la Luna, el astro mencionado ultimo tiene un 
mayor efecto sobre el mar por estar más cerca de la tierra, por esto la existencia 
del termino marea lunar, este es uno de los tantos fenómenos atmosféricos que 
producen estos astros sobre las mareas. (Nuñez, 2021)

La marea se las conoce como marea alta o pleamar la cual ocurre cada 
12 horas aproximadamente y es cuando el nivel se encuentra es su punto más 
alto. La marea baja o bajamar también ocurre en un aproximado de 12 horas, de 
igual forma que la pleamar esta ocurre cuando está en el nivel más bajo del mar. 
Ambas tienen un periodo de 12 horas por lo que se alternan en un intervalo de 
6 horas, esto quiere decir que al momento que en una parte de la tierra está en 
pleamar la otra parte del hemisferio se encuentra en bajamar. Los tipos de marea 
también ocurren por el cambio en la que se encuentra la luna. La marea viva 
ocurren cuando estamos en el periodo de luna llena y luna nueva donde la ma-
rea se encuentra con una mayor amplitud esto debido al efecto gravitacional del 
Sol y la Luna posesionado de una forma alineada el uno con el otro. Las mareas 
muertas ocurren cuando la Luna está en cuarto menguante y cuarto creciente 
esto ocurre cuando los astros se encuentran alineado uno del otro en un ángulo 
de 90°, por esto las mareas muertas son las de menor amplitud. Dependiendo 
de la causa del efecto sea por el sol o la luna se conocerá como marea solares o 
lunares. (Nuñez, 2021)

Samborondon se encuentra en un nivel mayor a los 4,50 metros sobre el 
nivel del mar, a partir de esta cota nace la línea de construcción. De acorde a lo 
indicado por las predicciones diarias de mareas en el Ecuador, reportado por 
la INOCAR el promedio de mara baja o bajamar en el mes de Agosto está ron-
dando entre 0.3 cm de nivel de mar reportado el lunes 23 a las 02:20 A.M., en el 
caso de la marea alta o pleamar esta registra un promedio de 4.3 metros de nivel 
de mar, lo cual fue reportado el miércoles 25 a las 9:23 A.M. se analizó el efecto 
de las mareas en el mes de Septiembre, el cual reportó en la fecha lunes 6 a las 
1:14 horas de la madrugada una bajamar de 0.5 centímetros esta se encontraba 
con un efecto atmosférico de luna nueva, en el caso de la pleamar esta reporta 
una altura de 4.1 metros con efecto atmosférico de luna nueva reporte indicado 
el mismo día a las 19:31 P.M. En el mismo mes se tiene un reporte de luna llena 
con fecha de lunes 20, en la cual indica una bajamar de 0.3 centímetros a las 1:20 
horas de la madrugada y una pleamar de altura de 4.1 metros a las 7.10 horas de 
la mañana (INOCAR, 2021)



38Gabriel Efraín Sánchez AndradePROPUESTA DE CIRCUITO ECOLÓGICO, SOSTENIBLE PARA LA PUNTILLA SAMBORONDON

          2.3 Marco legal

Es la norma superior, a la cual está sometida toda la legislación 
ecuatoriana, mediante la cual se establecen todas normas fundamen-
tales de derecho, libertad y obligaciones de todos los ciudadanos, así 
como las del estado y las instituciones del mismo.

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador 
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Por medio de este Código se establece la organización de polí-
ticas administrativas del Estado Ecuatoriano en el territorio esto apli-
ca a los diferentes niveles de gobierno autónomo descentralizados, 
con el objeto de garantizar su autónomo en la política, administración 
y sus finanzas. Incluye también desarrollar modelos de descentraliza-
ción que compensen los desequilibrios en el desarrollo territorial

2.3.2 Código Orgánico De Organización Territorial Autónomo Descentralizado  
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41Gabriel Efraín Sánchez AndradePROPUESTA DE CIRCUITO ECOLÓGICO, SOSTENIBLE PARA LA PUNTILLA SAMBORONDON

          

Ley que tiene como objeto fijar los principios 
y reglas generales que rigen en las competencias de 
ordenamiento territorial, uso y gestión de suelos ur-
banos y rurales. Promover el desarrollo equitativo 
del territorio, ejercer el derecho de la ciudad, habitad 
segura y saludable, vivienda adecuada y digna e im-
pulsando el desarrollo urbano inclusivo e integrado 
para el buen vivir

2.3.3 Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión de Suelo
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Decreto dictado por el ex - presidente de la 
República del Ecuador Rafael Correa Delgado me-
diante el cual expide decreto sobre el manejo de la 
pesca y del desarrollo pesquero y texto unificado de 
legislación pesquera.

2.3.4 Decreto No.1391 
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Mediante Acuerdo suscrito por la entonces mi-
nistra del ambiente, estableció la metodología el uso 
sustentable y custodio de los manglares otorgados a 
la comunidad, con el objeto de garantizar la conser-
vación del manglar, y las mejoras en la condición de 
vida  

2.3.5 Acuerdo 198 Manual 
Operativo Para El Incentivo A La 
Conservación Y Uso Sustentable   
Del Manglar. Socio Manglar.
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la presente Ordenanzas tiene como objetivo 
dar y hacer cumplimiento a lo establecido de la ley de 
régimen Municipal en los artículos pertinentes; regu-
lar y controlar el desarrollo urbanístico mediante un 
adecuado y armónico uso de suelo.

2.3.6 Ordenanza Reformatoria A La Ordenanza De Parcelaciones Y Urbanizaciones 
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La presente ordenanza tiene como objetivo 
contribuir a la implementación del esquema de orde-
namiento territorial urbano de la parroquia urbana Sa-
télite La Puntilla, procurando un desarrollo ambiental 
ordenado, y sustentable de su territorio mediante el 
establecimiento de norma y procedimiento de auto-
rización de arcelamiento y desarrollos urbanísticos a 
ejecutarse en predios ubicados dentro de su jurisdic-
ción. (MUNICIPAL, 2014)

2.3.7 Ordenanza De Parcela-
ciones Y Desarrollo Urbanístico De 
La Parroquia Urbana Satélite La 
Puntilla
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La presente ordenanza tiene como objetivo 
establecer las normas generales para construcción 
y edificación sujetadas a persona natural como para 
persona jurídica, nacionales o extranjeros y público y 
privados. (GAD, 2015)

2.3.8 Ordenanza De Edificaciones Para La Parroquia Urbana Satélite La Puntilla
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La norma provee los requisitos técnicos en di-
seño mínimos, y todo lo que corresponden a las ca-
racterísticas básicas de uso y ocupación que deban 
tener los elementos, y espacios del medio físico, con 
el objetivo de brindar una accesibilidad universal a 
toda persona en cualquier construcción, sean de ca-
rácter público o privado, que brinden un servicio y o 
acceso. (NEC, 2018)

2.3.9 Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC
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          3.1 Tipo De Investigación

El alcance tiene como objetivo buscar por medio de investigación 
exploratoria resultados a la necesidad del proyecto por medio de la inves-
tigación de campo. Mediante la cual se obtiene información por parte del 
usuario de la población tomada como muestra, permitiendo conocer el in-
terés del ciudadano y sus afinidades con el proyecto.

Con el objetivo de tener mejor resultado en la investigación se en-
trevistará a profesionales como: arquitectos, urbanistas, biólogos, funcio-

El tipo de investigación que se aplicará a este proyecto es de campo con en-
foque cuantitativo y cualitativo, debido a que es necesario conocer las reacciones, 
necesidades y dudas que se presente por parte de los participantes que conforman 
parte de la muestra, el objetivo de la investigación es obtener información por parte 
del usuario final del proyecto, que aporte a las soluciones y confirmen la necesidad de 
crear espacios de recreación y áreas verdes, la información será medida por medio de 
encuesta y entrevista.

nario público y de más profesionales afines al proyecto. Con el propósito 
de conocer sus sugerencias, experiencias y soluciones que puedan brindar 
al desarrollo del proyecto. 

Las conclusiones y análisis de la encuestas y entrevista realizar 
permitirá tener clara las necesidades por parte del habitante y reforzará la 
problemática del proyecto 

          3.2 Alcance de Investigación 
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          3.3 Método de la investigación

De acuerdo a las necesidades de esta investigación, se aplican los 
enfoques cualitativos y cuantitativos, por medio de encuestas y entrevistas. 
Los instrumentos y herramientas que se utilizarán para la recopilación de 
datos, será la encuesta electrónica. El objetivo de la investigación de cam-
po es determinar aspectos relevantes, y ser partícipe del entorno y el usua-
rio, el estudio de campo, las opiniones y sugerencias que los participantes 
aporten deducen consigo las posibles soluciones, y con ello, lograrán el 
cumplimiento del propósito del proyecto, el cual es el fortalecimiento de 
zonas recreacionales como aporte descontaminación del medio ambiente 
en el sector. 

Se aplicará el método de medición por medio del cual se hace reco-
pilación de documento, encuesta y entrevista. Se analizará la información 
recopilada con el propósito de cumplir los objetivos de la investigación 

          3.4 Instrumento, herramienta de investigación
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          3. 5 Población Y Muestra 

Conclusión y Análisis de la encuesta  

De la muestra realizada la población demuestra una aceptación y 
afinidad al proyecto planteado se obtuvo un porcentaje de 97.7 % de acep-
tación, los que nos evidencia la necesidad de planificar un proyecto con las 
características al borde del río. Tenemos un 98% de aceptación en referen-
cia al desarrollo de un proyecto inclusivo.

La encuesta reporta la implementación de equipos y accesorios a 
encontrar en espacio de interacción. Esto nos demuestra que existe una 
necesidad por parte del consumidor de espacios abiertos continuos y de 
recreación.

Como conclusiones se evidencia que la mayor parte de la población 
encuestada está conforme con el crecimiento que ha tenido la vía Sambo-
rondón, pero se siente inconforme con la carencia de espacio verdes y de 
recreación. Motivo por el cual el proyecto espera satisfacer y solventar la 
necesidad de áreas de interacción, verdes y de esparcimiento para el habi-
tante del sector.  

Debido al método cualitativo y cuantitativo, es necesario sacar una 
muestra para encuestar la cual fue obtenida de la siguiente manera se desig-
nó a una población de 80,743.00 habitantes tomando un nivel de confianza 
del 95% y un margen de error del 7%. teniendo como referencia que 4 % 
es el mínimo para una encuesta con un mínimo margen de error. Se obtuvo 
una muestra a entrevistar de 197 de la cuales se ha entrevistado 201

          3.6 Resultado 

Figura 23
Formular del índice de muestra
Fuente: (SurveyMonkey,2018)

Conclusión y análisis de la entrevista 

Como conclusiones y análisis de los tres profesionales entrevista-
dos, todos manifiestan y coinciden en responder que el crecimiento de la 
vía Samborondón no fue el adecuado y el privatizar las salidas a los ríos no 
fue beneficioso, todos coinciden que se debería dar más importancia a la 
interacción con las salidas del río.

En opinión a la propuesta de circuito o sendero a las orillas del 
rio con enfoque sostenible fue bien vista por parte de los profesionales 
teniendo como comentario que sería un proyecto ideal y beneficioso para 
el sector, por parte de los profesionales se aportaron ideas en concepto e 
infraestructura de las expectativas que desean ver en el proyecto.
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          3.7 Pregunta 

¿Cuáles creen que son los impedimentos que no permiten que 
existan áreas dedicadas a la interacción en La Puntilla?

De cada Macro desarrollo habitacional, no se ha exigido el porcen-
taje para áreas comunes para las interacciones en la Puntilla

  
¿De presentarse un proyecto al público con enfoque sostenible 

que recomendación daría para su inicio, o que le gustaría ver en el 
proyecto?

Me gustaría ver que el proyecto no tenga barreras arquitectónicas, 
que permitan tanto a niños como adultos la movilidad segura, y cumpla con 
el área verde requerida por la OMS por persona.

¿Qué opinión tiene al respecto de la implementación de un pro-
yecto al público en las orillas del río Daule?

Todo proyecto público a orillas de un Río, es deseable por la sensa-
ción de aire fresco, contemplación del río, con equipamiento recreativo y 
deportivo

¿Considera usted que el sector la puntilla tiene un buen desa-
rrollo del espacio urbano, ecológico y recreacional?

La Puntilla no fue planificada con estas condiciones, solo como 
residencia y lo que implica, es decir, para reuniones familiares, descanso.

¿Cree usted que las áreas verdes son necesarias para ayudar a 
descontaminar el aire?

Si y más si las áreas verdes deben tener según la densidad pobla-
cional de cada proyecto los 9 m2 por habitante, recomendado por la OMS, 
actualmente sólo se solicita 18% del área total del proyecto habitacional

Primer entrevistado: Arq. Fernando García .-Director de Ordenamiento Territorial GAD 
Samborondón



59Gabriel Efraín Sánchez AndradePROPUESTA DE CIRCUITO ECOLÓGICO, SOSTENIBLE PARA LA PUNTILLA SAMBORONDON

        

¿Cuales creen que son los impedimentos que no permiten que 
existan áreas dedicadas a la interacción en La Puntilla ?

El primer impedimento es el crecimiento de ciudadelas una encima 
de otra, no existe un trazado urbano que permita respirar el diseño nos in-
vita a ser una vía rápida, se debería generar propuestas de áreas verdes en 
terrenos vacíos 

¿De presentarse un proyecto al público con enfoque sostenible 
que recomendación daría para su inicio, o que le gustaría ver en el 
proyecto?

Me gustaría ver a más de áreas verdes, áreas que brinden el confort 
y seguridad al visitante, zonas extensas, fresca y que brinden sombras. 

¿Qué opinión tiene al respecto de la implementación de un pro-
yecto al público en las orillas del río Daule?

Me parece excelente que exista una zona urbana, pero con un área 
considerable 

¿Considera usted que el sector la puntilla tiene un buen desa-
rrollo del espacio urbano, ecológico y recreacional?

No considero, creo que hubo una carencia en todo el sector me pa-
rece que estuvo muy improvisado en el ámbito ecológico, en lo recreación 
hay ciertos puntos, pero no hay fácil acceso al peatón y no brinda segu-
ridad, por lo que existe carencia en zona de redes y conexión, del mismo 
modo existe carencia de arborización.

¿Cree usted que las áreas verdes son necesarias para ayudar a 
descontaminar el aire?

Definitivamente es necesario los árboles para descongestionar el 
aire, se necesita árboles nativos, se podría añadir punto de control de aire 
equipos que midan el nivel c2o

Segundo entrevistado: Arq. Patricio Cabal.- fundador de CALIPTRA Máster en Arquitectura 
Sustentable. Acreditación LEED Green Associate
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¿Cuales creen que son los impedimentos que no permiten que 
existan áreas dedicadas a la interacción en La Puntilla?

 
Básicamente creo que es por el diseño arquitectónico que han tenido 

las vías, es el factor que ha impedido un buen crecimiento del sector

¿De presentarse un proyecto al público con enfoque sostenible  
que recomendación daría para su inicio, o que le gustaría ver en el 
proyecto?

Depende del tipo del proyecto, si es sustentable, me gustaría ver un 
buen manejo del agua y aire y un buen manejo del recurso como los rio 
Daule y Babahoyo

¿Qué opinión tiene al respecto de la implementación de un pro-
yecto al público en las orillas del río Daule?

Ese tipo de proyecto son interesante, Samborondón con miras al 
futuro está intentando explotar el turismo con desarrolla miento de los dos 
ríos, me parece que proyectos así son bien visto e ideales para amistar el 
ingreso a los ríos  

¿Considera usted que el sector la puntilla tiene un buen desa-
rrollo del espacio urbano, ecológico y recreacional?

Si considero porque existe varios parques algunos municipales y 
otros privados de la urbanización, y esos ecosistemas son ideales para 
descontaminar el medio ambiente y generar un mejor medio ambiente.

¿Cree usted que las áreas verdes son necesarias para ayudar a 
descontaminar el aire?

Si, por que es necesario cumplir con los porcentajes referenciados 
por la OMS

Tercer entrevistado: Lcdo. Edgar muñoz.- Director De Gestión Ambiental 
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          3.8 Graficos de resultado 

Como lo demuestra el grafico 2, el ma-
yor número de encuestados representa un por-
centaje de 54,3 %, este pertenece a un rango de 
edad de entre 17 a 29 años, le sigue el 38,7 % de 
población encuestada con un rango de edad de 
30 a 50 años, y culmina con 7% de la población 
con un rango de edad de entre 60 a 80 años. 

De acuerdo a lo reflejado en el grafico 
número 1, se evidencia que la mayor población 
encuestada pertenece al Género Masculino con 
un porcentaje de 66,2% sobre el Femenino que 
alcanzo un porcentaje de 33,8% del 100% de 
encuestados. 

Grafico 2
Edad
Fuente: Elaboración propia (2021)

Grafico 1
Genero 
Fuente: Elaboración propia (2021)
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Se entrevistó a una muestra de 200 per-
sona, de las cuales se obtuvo como resultado 
que el 88,4% de la población encuestada está de 
acuerdo con el crecimiento y planificación del 
sector la puntilla y sus espacios recreacionales, 
esto debe ser por la actual implementación de la 
ciclovía y nuevos pasos elevados en la vía. 

De acuerdo al grafico 3, evidencia que la 
población encuestada en el sector es de 58,8% 
que manifiesta que estas personas residen en el 
sector entre 5 a 10 años, el rango más alto es de 
20 a 40 años de residencia, pero este representa 
apenas el 11,1 % de la población encuestada, el 
rango medio esta entre 15 a 20 con un porcenta-
je de residencia de 30.2% 

Grafico 4
Crecimiento y planificación urbana en el sector 
La Puntilla
Fuente: Elaboración propia (2021)

Grafico 3
tiempo de vivencia en la puntilla 
Fuente: Elaboración propia (2021)
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De la encueta se evidencio que, del total 
de 200 personas encuestadas, el 97,5% está de 
acuerdo que el sector la Puntilla y Vía Sambo-
rondon necesita espacios de recreación sea esos 
circuitos o parques, que reflejen un aumento de 
áreas verdes en el sector.

Se entrevistó a una muestra de 200 per-
sona, de las cuales se obtuvo como resultado 
que el 69,8% de la población encuestada no 
está satisfecho con lo espacios de recreación y 
áreas verdes que actualmente existe en la Punti-
lla y Vía Samborondon.

Grafico 6
Necesidad de áreas verdes
Fuente: Elaboración propia (2021)

Grafico 5
Espacios recreacionales y cantidad de 
área verde 
Fuente: Elaboración propia (2021)
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De la encuesta se evidencio que, del total 
de 200 personas encuestadas el 98% manifies-
tan están de acuerdo que el proyecto, debe ma-
nejar carácter de diseño inclusivos 

De la encuesta se evidencio que, del to-
tal de 200 personas encuestadas, el 83,9% tie-
ne como preferencia la edificación de camine-
ras, gradas y áreas verdes, las cuales están de 
preferencia sobre locales comerciales y juegos 
infantiles, lo que evidencia que la mayor po-
blación esta consciente de la carencia de áreas 
de recreación y conciben estas áreas como ne-
cesarias. Para la interacción y purificación del 
medio ambiente en el cual residen. 

Grafico 8
Proyecto inclusivo 
Fuente: Elaboración propia (2021)

Grafico 7
Tipos de zonas recreativas 
Fuente: Elaboración propia (2021)
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De la encuesta realizada a la muestra de 
200, personas, se obtuvo un 97,7% de acepta-
ción por parte del encuestado en el cual se evi-
dencia su conformidad al desarrollo de un pro-
yecto que aproveche la cercanía al cuerpo de 
agua existente, demostrando una vez más, que 
en la población existe la necesidad de contar 
con espacios que brinden este tipo de ambiente 
y generen un entorno amigable con el ecosiste-
ma, y brinde una purificación al actual desarro-
llo en el sector la Puntilla y Samborondon.

Grafico 9
Tipos de zonas recreativas 
Fuente: Elaboración propia (2021)
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MODELOS ANÁLOGOS 

4.1 Introducción 
4.2 Modelos análogos numero 1
4.3 Modelos análogos numero 2
4.4 Modelos análogos numero 3
4.5 Conclusiones de modelos análogos
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         4.1 Introducción

En el presente capitulo se busca tomar en consideración, el resultado 
que se obtiene del estudio de modelos análogos nacionales e internacionales 
que respondan en similitud a la naturaleza de la ubicación del proyecto a 
plantear, el objetivo principal del presente análisis tiene como prioridad ob-
tener directriz que permitan la correcta evolución del proyecto. Del análisis 
de modelos análogos se busca obtener aspecto que contribuyan en el desa-
rrollo del diseño, tanto en función, composición, forma, conceptualización, 
respuesta al medio ambiente, interacción y funciona del peatón con el con-
torno natural, estas se conceptualizarían para el enfoque de un nuevo pro-

yecto a desarrollar. Se busca identificar factores como materiales, método 
constructivo y componentes relevantes que ayuden fortalecer he impulsar la 
idealización del diseño a proyectar. 

Con el presente análisis se estimada poder resolver mediante la inter-
vención urbana-arquitectónica las necesidades y problemáticas planteadas. 

4.2.1 Datos: el proyecto está ubicado en la ciudad de Liupanshui - 
China, a lo largo del rio Shuicheng. los Arquitectos responsables son el gru-
po Turenscape, el proyecto se desarrolla en una zona intervenida en 90ha. 
El proyecto fue desarrollado con finalidad de efectuar una restauración eco-
lógica del rio Shuicheng en la ciudad de Liupanshui. Esta poseía carencias 
en las vías fluviales ya que tenían un alto porcentaje de contaminación, y 
el crecimiento de un humedal deteriorado. En el 2009 los proyectistas Tu-
renscape ganaron la planificación y el diseño de la restauración ecológica 
del Río Shuicheng. Ellos propusieron un diseño de parque integral con los 
humedales existentes, las corrientes de aguas y el río, en estas se propusie-
ron retener el agua mediante terrazas que controlaban el flujo del río. El río 
Shuicheng y sus alrededores habían sufrido por el deterioro, las propuestas 
del proyecto han conseguido un impacto positivo con medio ambiente, estas 
diferentes técnicas de diseño regenerativas, han conseguido limpiar el agua 
con el diseño.

Figura 24
Parque del Humdal Minghu
Fuente: (Plataforma Arquitectura)

         4.2 Modelo análogo numero 1: Parque Del Humedal Minghu – China
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4.2.2 Conceptualización: como primer paso los proyectistas bus-
can preservar el caudal de agua canalizado y enfocar su importancia como par-
te integrante al diseño, esto sin perjudicar la flora y fauna autóctona del sitio, 
la creación de los humedales y las lagunas surge del concepto de las técnicas 
usadas en la localidad para retener y capturar el agua, y generar una mayor 
producción agrícola, de este modo también se reduce el margen de sufrir una 
inundación urbana.

el objeto del proyectista fue restaurar el perfil urbano del canal de río ya 
existente, humedales y las lagunas esto lo lograron mediante el segundo paso el 
cual fue la creación de un perfil urbano regenerado mediante la implementación 
espacios públicos como senderos peatonales y de ciclismo que acompañen al 

perfil de las lagunas y humedales con el objeto de crear una recreación urbana 
en conjunto con el espacio ecológico, esto manteniendo el concepto inicial de 
las técnicas agrícolas. A este concepto se implementaron varios factores estruc-
turales como terraza, área de descanso, pabellón, puente, mirador, etc., todas 
forman una composición que armonizan el parque del Humedal Minghu.

Figura 26 
Parque del Humdal Minghu
Fuente: (Plataforma Arquitectura)

Figura 25
Parque del Humdal Minghu
Fuente: (Plataforma Arquitectura)
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4.2.3 Análisis formal: el proyecto inicialmente contaba con la exis-
tencia del caudal del río el cual fue preservado para el proyecto, el caudal del río 
es la pieza inicial y una de las más importante del proyecto, ya que el desarrollo 
ecológico del proyecto se centra en él. Formalmente en la composición del di-
seño el caudal es el punto focal del cual se desprende el desarrollo del proyecto 
paisajista, así como la ubicación de los humedales y los circuitos peatonales, el 
caudal obtuvo una renovación en su uso, y en vista de planta se diseñaron hume-
dales en secciones repetitivas, rompiendo la simetría y la desorganización que 
ya existía en el parque antes de su intervención, en vista de planta parecen tener 
su origen desde el cuerpo más grande y se va repitiendo en secciones hasta el 
cuerpo más pequeño, teniendo como resultado un juego de secciones repetitivas 
que armoniza el circuito al peatonales. El

parque cuenta con detalles arquitectónicos importante, dentro del circui-
to existen varias terrazas con sus mobiliarios creadas con la intención de irrum-
pir el circuito lineal y la monotonía al peatón, estas terrazas están generando una 
conexión entre la infraestructura y la naturaleza, esto no solo genera un espacio 
de transición, más bien genera pequeños espacios de descanso con la intención 
de crear interacción en el peatón.

Un aspecto importante del proyecto es la implementación de un puente 
como infraestructura peatonal, esta estructura que esta jerarquizada sobre los 
pasos peatonales se desarrolla a lo largo del proyecto, esta suspensión la hace 
muy llamativa y focaliza su uso por sobre los circuitos que se encuentra en el 
nivel más bajo del terreno. 

Figura 27
Parque del Humdal Minghu
Fuente: (Plataforma Arquitectura)
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         4.3 caso modelo análogo numero 2: Sendero De Hormigón Luminiscentes 
En   Unas Antiguas Minas De Tiza.

4.3.1 Datos: el proyecto está ubicado en el perímetro norte de la 
localidad de Igualada Barcelona en el Carrer de Carles Riba, los Arquitecto 
responsable son Batlle i Roig, Enric Batlle, Joan Roig, Iván Sancheza, Ma-
rio Suñer, Simone Cicu, la constructora desarrolladora fue Moix Serveis i 
Obres, el proyecto se desarrolla en una superficie de 800 metros lineales.

El proyecto fue desarrollado con el objetivo de aprovechar el anillo 
verde del sector, recupera el paisajismo del sector y aprovechar su impac-
to, generando una nueva dinámica en el sitio que mejore progresivamente 
sus condiciones ambientales, anteriormente este espacio se encontraba al-

tamente degradado, esto debido al uso industrial generado por la actividad de 
extracción de tiza que se encontraba en el subsuelo, finalizada las actividades 
de extracción el sector fue utilizado como una estación de transferencia de re-
siduos para los municipios.  En los años 70 este uso también queda finalizado 
el sector queda totalmente abandonado. La propuesta actual busca generar en 
los peatones y ciclistas espacios libres perimetrales, sostenibles, espacios actos 
para realizar actividades de ocio y de respeto con el medio ambiente.

4.3.2 Conceptualización: El proyecto parte desde la idea principal 
de crear una geometría que se adapte adecuadamente a las irregularidades del 
terreno y del mismo modo pueda crear un acercamiento a la vegetación y a las 
sombras existentes, el proyecto tiene como concepto principal la innovación 
y la tecnificación en la construcción de caminos, con el objeto de adquirir una 
mayor accesibilidad, visibilidad, durabilidad, renaturalizacion del entorno y una 
máxima eficiencia de huella ecológica.  El concepto de camino se ve impuesto 
por parte del proyectista, esto en razón que se puede apreciar en las perspecti-
vas de planta, la separación que hace en los circuitos peatonales de alto y bajo 
impacto de tránsito, también se aprecia la implementación de pequeñas zonas 
de descanso ubicadas en cada cierta distancia del recorrido, el tramo tiene como 
culminación un mirador con forma de balcón sobre la montaña. Con estos con-
ceptos el proyecto consigue generar un mayor impacto de la vegetación propia 
del sitio, al mismo tiempo impulsar la visualización que este sector tiene hacia 
la localidad de Igualada.

Figura 28
Sendero De Hormigón Antigua Minas De Tiza
Fuente: (Metalocus)
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4.3.3 Análisis formal: El proyecto inicialmente se encontraba 
en un terreno irregular y deteriorado, este es el punto de partida, ya que la 
calzada se ha desarrollado en este contorno y ha creado un circuito irregular 
y atractivo, por la razón que no es recorrido lineal y monótono, este diseño 
en planta de recorrido con quiebres, no solo disminuye la transición lineal 
esta también ayuda a que la irregularidad del terreno se complemente con 
la vegetación del sitio. El proyecto posee varios elementos arquitectónicos 
que lo hacen atractivo, pero entre todos destaca un elemento constructivo 
utilizado en la calzada peatonal, el cual se jerarquiza por encima de los 
otros elementos, este es una franja de hormigón, complementada con los 

conjuntos de bancos, un mirador lineal a lo largo del recorrido. Su amplitud, 
1.2m, es la mínima para permitir una correcta accesibilidad e inclusividad. La 
composición del hormigón incorpora árido luminiscente. Este material acumula 
energía solar durante el día y la devuelve al ambiente durante la noche en forma 
de luminiscencia. No es luz, pero sí genera un efecto sutil de luminosidad que 
puede guiar en el camino durante las primeras horas de la noche.

En vista de planta se reconoce que el circuito tiene tres franjas una la de 
hormigón luminiscencia, la otra es la de hormigón granular de pavimento, el 
cual es una mezcla de todo-uno y arenisca estabilizado con calcio. Esta mezcla 
tiene un acabado blando, pero con unas buenas prestaciones mecánicas debido 
a la mejora en la granulometría. La tercera franja es un bordillo en el cual se 
ubican el mobiliario urbano incluido el mirador al final del recorrido.

Figura 29
Sendero De Hormigón Antigua Minas De Tiza
Fuente: (Metalocus)

Figura 30
Sendero De Hormigón Antigua Minas De Tiza
Fuente: (Metalocus)
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         4.4 caso modelo análogo numero 3: Sendero La Delicia 

4.4.1 Datos: proyecto ubicado en Rio Verde del cantón Baños de la 
Provincia Tungurahua, los arquitectos responsables son el estudio 685, el terre-
no a proyecta cuenta con una distancia de 1.5 km y de recorrido de altura 100 
metros. la parroquia de Río Verde cuenta con buenos recursos naturales y se 
caracteriza por poseer uno atractivos natural del país, el Pailón del Diablo. El 
acceso a este complejo turístico se encuentra el Caserío La Delicia, una pobla-
ción de aproximadamente 40 familias ubicadas en el borde de un sendero que 
se ha formado en una montaña por el paso de los años.

Actualmente, dicho sendero tiene problemas de accesibilidad ente los 
cuales están: la configuración geológica, esto en razón que el limos y arcillas 
en contacto con el agua lluvia genera una superficie inestable para el usuario; 
no cuenta con una evacuación adecuada del agua lluvia; no posee iluminación; 
en ciertos tramos existen derrumbes y el sendero se vuelve extremadamente 
inseguro.

4.4.2 Conceptualización: El proyecto esta conceptualizado por tres 
factores principales para poder dar origen al sendero ecológico, el primero es 
la participación, al tener como punto de partida un sendero inestable, creado 
con en el transcurso de los años como acceso peatonal, al momento de ser in-
tervenido se es necesario contar con la incorporación del usuario como partici-
pantes directos. De esta forma el proceso lleva a una etapa de idealización del 
proyecto, una propuesta a través de diálogos y debates nutritivos y una etapa de 
aceptación y acuerdos con el proyecto definitivo. Para poder llevar a cabo un 
sinnúmero de requerimientos paralelos en relación a la factibilidad del proyecto

. 
Otro aspecto en la conceptualización es el paisaje, crear elementos que 

se involucren con el medio ambiente, interactúen con la configuración del pai-
saje y formen parte de un todo para esto se implementa tres elementos arqui-
tectónicos que potencian la relación del paisaje con el usuario: terrazas, plaza 
y mirador. |Como tercer aspecto es el ambienta la cual se basa en potenciar los 
elementos propios del lugar a través de la exploración de la flora endémica, su 
siembra, mantenimiento y crecimiento a largo plazo que permite atraer especies 
de fauna propias del lugar. El objetivo convertir es crear un cinturón verde, ob-
tener frutos propios de la zona y concienciar a los habitantes del lugar sobre la 
pertenencia de esta flora.

Figura 32
Sendero la Delicia 
Fuente: (Estudio 685)

Figura 31
Sendero la Delicia 
Fuente: (Estudio 685)
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4.4.3 Análisis formal: El proyecto cuenta con un recorrido irregu-
lar, con revestimientos del camino a través de adoquín, piedras y piedra bola 
proveniente del río; en la calzada resalta la implementación de una canalización 
del agua y un sistema de iluminación tangencial al camino que no afecte a los 
ecosistemas, pero le da un valor adicional el diseño de la calzada ya que vi-
sualmente es un elemento focal en la calzada. Cuenta con diseños y elementos 
arquitectónicos predominantes como: Terrazas elementos de plataforma que ge-
neran un ascenso en la topografía irregular y colaborando en una prolongación 
en el recorrido.

Otro elemento es la plaza espacio surge como explanada en todo el tra-
yecto, a esta, se la articula mediante el uso de zonas de estar y descanso, ilumi-
nación, baterías sanitarias y bebederos, por último, se tiene el mirador tal vez el 

elemento que jerarquiza todo el proyecto ya que es el tramo final del recorrido 
y eso nos insista a culminar en el mirador por lo que lo vuelve en el elemento 
central en el proyecto. 

Figura 33
Sendero la Delicia 
Fuente: (Estudio 685)

         4.5 conclusiones de modelos aná-
logos 

De los casos analizados, se puede obtener que como conceptualización 
de diseño para la propuesta de circuito ecológico se ha fundamentado en de-
sarrollar el sitio aspectos y elementos que brinden una conexión con el medio 
ambiente y la ecología, y proporcionar el circuito de funcionabilidad. 

Por parte del criterio formal, se obtiene de los casos analizados el asen-
tamiento no simétrico circuitos que se caracterizan por tener recorridos y sen-
deros irregulares con elementos arquitectónicos que se jerarquizan por forma 
o por textura y materiales, los cuales son empleados de formar específicas que 
ayudan a tener contacto con medio ambiente y no interferir o afectar el habita, 
más bien estos son un complemento que ayuda a impulsar el medo ambiente y 
exponer su virtudes y al mismo tiempo son aprovechadas favorable te a la obra 
arquitectónica, se extrae también área de micro clima como núcleo de ciertos 
espacios.

Elementos como terrazas, miradores y plaza, de acuerdo al análisis son 
elementos que no solo complementa al proyecto, estos también ayudan comple-
tar espacios conectar ambientes y jerarquizar zonas, por lo que es de utilidad el 
implementarlo en la propuesta de circuito ecológico.
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         5.1 Análisis de Ubicación

La selección del sitio nace por la ne-
cesidad de utilizar los espacios no emplea-
dos para el desarrollo ecológico y peatonal, 
el terreno seleccionado cuenta con una 
superficie aproximadamente de 88,011.00 
m2, se encuentra detrás de la ciudadela en-
tre ríos y alado del Parque histórico Guaya-
quil, colinda con río Daule.  

Figura 34
Ubicación de sitio 
Fuente: (Elaboración propia,2021)

Dato Generales 
Ubicación: Ecuador
Provincia: Guayas
Cantón: Samborondon
Parroquia: Puntilla

Figura 35
Ubicación de sitio 
Fuente: (Elaboración propia,2021)
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         5.2 Análisis de Asolamiento y Vientos Predominantes 

La dirección del sol en referencia al terreno actúa de la si-
guiente forma: la salida del sol más temprana es a las 5:57 el 7 de 
noviembre, y la salida del sol más tardía es de 2 hora con 8 minutos 
más tarde a las 7:25 el 21 de Julio. La puesta de sol más temprana es 
a la 18:09 el 7 de noviembre y la puesta de sol más tardía es 1 hora 
con 23 minutos más tarde a las 19:32 el 14 de marzo. el sol predo-
minante sale desde el río Babahoyo hacia el río Daule, el terreno 
al tener la cara este hacia las torres de la ciudadela Entre Ríos no 
brinda una sombra hasta las 12: 00 del día, cuando el sol ya se pone 
de forma perpendicular al terreno, para posteriormente esconderse 
hacia el río Daule.

Figura 36
Asolamiento y vientos predominantes
Fuente: (Elaboración propia, 2021)
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         5.2 Análisis de Asolamiento y Vientos Predominantes 

Los vientos predominantes en el terreno presentan una ven-
taja, ya que el viento viene de suroeste a noreste, el terreno al tener 
su cara oeste hacia el río Daule presenta un beneficio ya que estos 
vientos que vienen desde el rio ayudaran a generar micro climas en 
el proyecto. La parte más ventosa del año dura 6,8 meses, del 21 de 
junio al 16 de enero, con velocidades promedio del viento de más 
de 12,6 kilómetros por hora. El día más ventoso del año en el 12 de 
octubre, con una velocidad promedio del viento de 15,4 kilómetros 
por hora. El tiempo más calmado del año dura 5,2 meses, del 16 de 
enero al 21 de junio. El día más calmado del año es el 30 de marzo, 
con una velocidad promedio del viento de 9,9 kilómetros por hora.

Figura 37
Asolamiento y vientos predominantes
Fuente: (Elaboración propia, 2021)
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         5.3 Análisis Vial 
Para llegar al terreno a proyectar, se debe recorrer desde la 

avenida primaria de hacia la puntilla, desde ahí tenemos cuatro calles 
secundarias, dos por la ciudadela Entre Ríos, y otras dos calles ubica-
das en la entraba colindando con los centros comerciales Río Centro y 
Village hasta llegar al Parque Histórico Guayaquil, tenemos una calle 
terciaria que también es privada ya que esta está dentro ciudadela Entre 
Río. |

Figura 38
Análisis vial 
Fuente: (Elaboración propia,2021)

Sección via primario marcada con color rojo en la figura 37

Figura 39
Sección via primaria
Fuente: (Elaboración propia,2021)
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Figura 40
Análisis vial 
Fuente: (Elaboración propia,2021)

Sección via secundaria marcada con color amarillo en la figura 37

Figura 42
Sección via terciaria
Fuente: (Elaboración propia,2021)

Sección via terciaria marcada con color rojo en la figura 37

Figura 41
Sección via secundaria
Fuente: (Elaboración pro-
pia,2021)
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         5.4 Análisis de Equipamiento

En un radio de 500 metros 
desde el terreno, se encuentra ubi-
cado los siguientes equipamientos, 
ente los cuales se destacan zonas 
comerciales de deporte, educación 
y cultura, los detallados en el grá-
fico adjunto:  

Figura 43
Análisis vial 
Fuente: (Elaboración propia,2021)

Equipamiento Educativo

Iglesia Santa Teresita 
Fundación Maria Gracia
Fundación Edu Católica 

Equipamiento Cultural 

Parque Historico de Guaya-
quil 

Equipamiento Deportivo

Complejo deportico Entre 
Ríos

Equipamiento Comercial 

Avenida comercial Entre Ríos
Centro comercial Buena Vista 
Plaza
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         5.5 Análisis de uso de Suelo 

De acorde a la ordenanza de edificaciones para la parroquia 
urbana satélite la puntilla, en su anexo 2 expone el esquema ordena-
miento territorial urbano de la parroquia la puntilla, en el que se men-
ciona densidades netas de habitantes, intensidad de edificación, altu-
ra y retiros para el tipo de zona, en el radio de 500 metros del terreno 
encontramos los siguientes usos de suelo: zonas de equipamiento 
urbano, zona residencial 1, zonal residencial 2, zona residencial 3 y 
zona residencial 4, zona mixta residencial 1, los cual se detalla en el 
siguiente gráfico.

Figura 44
Análisis de equipamiento
Fuente: (Elaboración propia,2021)

Zona de Equipamiento Urbano           40% (ZEU)

Zona Residencial  4                                20%(ZR4)

Zona Residencial  3                                17%(ZR3)

Zona Residencial  2                                10%(ZR2)

Zona Residencial  1                                   8%(ZR1)

Zona Residencial  Mixta 1                       5%(ZRM)
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         5.6 Análisis de Transporte 

Al ser una vía vehicular lineal solo existe un único recorrido 
de transporte público, los cuales están en ambos sentidos de la vía a 
Samborondon y vía Puntilla, estos medios de transporte son la Línea 
81 la cual recorre desde Duran hasta la Aurora y el Sambo Trolley 
su recorrido es desde la puntilla hasta el kilómetro 10 Municipio de 
Samborondon.

Figura 45
Análisis de Transporte 
Fuente: (Elaboración propia,2021)

Paraderos        

Recorrido a ciudad Samborondon                              

Recorrido a la Puntilla               

Figura 46
Análisis de Transporte 
Fuente: (Elaboración propia,2021)
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         5.7 FODA 

• Disponibilidad de una gran extensión de terreno intacta y buena ubicación 
• Aprovechamiento de salida al río 
• Biodiversidad de biología 
• Un ecosistema intacto
• Beneficio del clima al proyecto vientos que favorecen al clima y posición de sol que crea sombra y no genera malestar

• Aprovechamiento del recurso natural y de la biología del sitió
• Oportunidad de promover un modelo de urbanismo que no existe en el sector
• Oportunidad de proyectar un modelo que aporte a la sociedad y la interacción del peatón con el medio natural.
• Disminuir la movilización vehicular y motivar la movilización peatonal
• Dar protagonismo del recurso y medio ambiente en el sector, y crear un pulmón y mancha verde que resalte en el sector
• Oportunidad de crear un medio urbano que proporcione salida al rio he interacción.

• No presenta una vía de acceso inmediata al terreno
• El terreno se encuentra un poco exclusivo por estar colindando con una urbanización.
• Presenta debilidad en el suelo al ser un área con manglar

• Incremento de la deforestación y contaminación ambiental
• Crecimiento de proyectos residenciales con concepto de privatizar la salida al río
• Crecimiento de la población o expropiación de terreno si contar con un orden o un PDOT

     FORTALEZA 

     OPORTUNIDAD 

     DEBILIDAD

     AMENAZA
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         6.1 Concepto 

Figura 47
Conceptualización
Fuente: (Elaboración propia, 2021)

Para la conceptualización se toma como base ana-
lizar el crecimiento de las ramas debajo de la superficie 
en los manglares, la razón de este análisis nace por que 
el manglar es una de las floras autóctonas del sector a 
intervenir, por tal razón se ve la necesidad de sustentar 
la implementación de un diseño que responda a la fauna 
del sitio.

Al analizar la forma de crecimiento de las ramas, 
tenemos como primer punto que este crecimiento debajo 
de superficie tiene un crecimiento en tres secciones.

Posteriormente se traza los ejes por donde se nota 
el crecimiento de las ramas. Se superposicionan los ejes 
de secciones y los ejes de crecimiento, para obtener pun-
tos de conexión, y obtener varias formas.

La cuales son unidas entrelazando los puntos que 
surgen de la superposición entre los ejes, concepto ideali-
zado para enmarcar el recorrido del proyecto. 
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         6.2 Criterio Arquitectónico 

El proyecto arquitectónico tiene 
los siguientes criterios como parte del 
desarrollo horizontal los cuales son: los 
puntos de encuentros como ejes de dis-
tribuciones de los senderos en el proyec-
to, senderos peatonales y de recreación 
los cuales se intersecta con acceso y ca-
mineras. Se conserva la vegetación exis-
tente la cual forma parte del proyecto sin 
ser alterada, se implementan vegetación 
baja cerca del río, los recorridos proyec-
tados forman e interactúan con el medio 
natural ya existente, y por último se im-
plementan equipamientos como terrazas 
mirador y pequeñas plazas.

Figura 48
Criterio
Fuente: (Elaboración propia, 2021)

Punto de encuentro Senderos peatonales Conservación de la vege-
tación existente 

Vegetación baja Recorrido y elementos 
naturales 

Terrazas
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         6.3 Esquema funcional 

Figura 49
Esquema funcional 
Fuente: (Elaboración propia, 2021)
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         6.4 Programa de necesidades 

Figura 50
Programa de necesidades 
Fuente: (Elaboración propia, 2021)

Zona de transcisión y circulación
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Figura 51
Zonificación
Fuente: (Elaboración propia, 2021)

       6.5 Zonificación 

En la diagramación formal, se evidencia la transformación del proyecto, 
comenzando desde la implementación de la forma en el límite del terreno 
con el río, esta derivada del concepto arquitectónico, ubicación de cier-
tos espacios estratégico e implementación de un trazado o circuito que 
recorre todo el proyecto basado en la teoría de intersección de los ejes de 
crecimiento del manglar referenciado en el concepto. 
El uso del medio natural en el interior y exterior con el objeto de refo-
restar la vegetación existente, parte del desarrollo de ecológico es la im-
plementación de humedales y dunas a lo largo del proyecto no solo con 
el objetivo de armonizar las estructuras grises, también tiene el objetivo 
de purificar el aire y la zona cercana creando un paisajismo funcional. El 
proyecto plantea respetar la vegetación existente y se fomenta la ubica-
ción de elementos paisajísticos de transición como los muelles, terraza, 
humedales, todo lo graficado y desarrollado en la planta 
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       6.6 Planimetría y Renders

Implantación con actividades 



91Gabriel Efraín Sánchez AndradePROPUESTA DE CIRCUITO ECOLÓGICO, SOSTENIBLE PARA LA PUNTILLA SAMBORONDON

       

Tipo de vegetación
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       Alzado de mareas

       Perfil de nivel de mareas
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Implantación 
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Zona.- 1 Elevación, Planta, Corte y Detalle
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Zona.- 2 Elevación, Planta, Corte
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Zona.- 3 Elevación, Planta, Corte y Detalle
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Zona.- 4 Elevación, Planta, Corte 
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Zona.- 5 Elevación, Planta, Corte 
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Zona.- 6 Elevación, Planta, Corte 
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Zona.- 7 Elevación, Planta, Corte y Detalle
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Zona.- 8 Elevación, Planta, Corte y Detalle
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Zona.- 9 Elevación, Planta, Corte y Detalle
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Planta tipo Administración 
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Elevación planta tipo Administración 
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Elevación planta tipo Administración 
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Elevación planta tipo Administración 
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Elevación planta tipo Administración 
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Planta tipo Baño



109Gabriel Efraín Sánchez AndradePROPUESTA DE CIRCUITO ECOLÓGICO, SOSTENIBLE PARA LA PUNTILLA SAMBORONDON

       

Elevación planta tipo Baño
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Elevación planta tipo Baño
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Elevación planta tipo Baño



112Gabriel Efraín Sánchez AndradePROPUESTA DE CIRCUITO ECOLÓGICO, SOSTENIBLE PARA LA PUNTILLA SAMBORONDON

       

 Elevación tipo Baño



113Gabriel Efraín Sánchez AndradePROPUESTA DE CIRCUITO ECOLÓGICO, SOSTENIBLE PARA LA PUNTILLA SAMBORONDON

       6.7 Renders

Renders
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Renders
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Renders
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Renders
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Renders
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       6.8 Presupuesto Referencial 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 
7.2 Recomendaciones  
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         7.1 Conclusiones 

El terreno en el que se proyecta el desarrollo del sendero ecológico presenta gran potencial en los aspectos turísticos y ambientales. El 
mismo presenta productos naturales como la fauna propia del sitio como por ejemplo los manglares; factores como su colindancia y la salida 
al río potencia los aspectos ambientales y permite tener una mejor interacción con el medio ambiente, creando un entorno ecología favorable 
al sitio. Siendo este un terreno que brinda bondades en fauna y ambiente, existe falencias que presenta el sitio, entre ella es la falta de visión 
y compromiso a crear potenciales zonas de reforestación y recreación privando de un benéficos ecológico al sector. También existen otras 
falencias como la falta de reforestación de sus áreas verdes y un replanteado de las mismas, carencia de incremento de espacios públicos para 
fomentar actividades de integración.  

La propuesta del presente proyecto tiene como objeto principal la reforestación de los manglares y la conservación de la vegetación 
existente, crear una identidad que priorice la conservación del habitad natural. El diseño propone una integración con el entorno y un respeto 
al habitat y vegetación existente que promueva también la colocación de nueva vegetación. El proyecto no solo sigue una conceptualización 
en forma y función,  también respeta criterios sostenibles al prevalecer la vegetación ya existe y priorizar su conservación. La propuesta 
paisajista arquitectónica es un lugar no solo para interacción con el medio ambiente también destinado para observación e interpretación de 
entorno o medio ambiente, ya que tiene una conexión con el presente entorno, del mismo modo resulta un atractivo turístico y la primera 
propuesta sostenible, ecológico que se desarrolla con el cuerpo a agua existente,     

Se concluye que la propuesta funciona como un punto de conexión entre la parte urbana y la ecológica, siendo así un lugar en común 
para el aprendizaje y la protección del medio ambiente.
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         7.2 Recomendaciones 

• Reforestar y priorizar la vegetación existente 

• Imprentar vegetación nueva y espacios públicos que fomenten actividades de cuidado del medio ambiente y de integración en 
sitio con elementos arquitectónicos tales como muelles, plaza 

• Implementar elementos ecológicos que permitan interactuar con los cuerpos de agua 

• Fomentar una cultura de respeto al hábitat

• Respaldo, cuidado y mantenimiento a la propuesta de sendero ecológico

• Promover el desarrollo fluvial mediante los muelles que conectan con los cuerpos de agua cercanos
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ANEXO 

8.1 Cuestionario de Entrevista 
8.2 Cuestionario de Encuesta
8.3 Especificaciones Técnicas 

8
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         8.1 Cuestionario de Entrevista 

Entrevistado: Arq. Fernando García .-Director de Ordenamiento Territorial GAD Samborondón

1. ¿Considera usted que el sector la puntilla tiene un buen desarrollo del espacio urbano, ecológico y recreacional?

2. ¿Cree usted que las áreas verdes son necesarias para ayudar a descontaminar el aire?

3. ¿Cuáles creen que son los impedimentos que no permiten que existan áreas dedicadas a la interacción en La Puntilla?

4. ¿De presentarse un proyecto al público con enfoque sostenible que recomendación daría para su inicio, o que le gustaría ver en el proyecto?

5. ¡Qué opinión tiene al respecto de la implementación de un proyecto al público en las orillas del río Daule?

entrevistado: Arq. Patricio Cabal.- fundador de CALIPTRA Máster en Arquitectura Sustentable. 
Acreditación LEED Green Associate

1. ¿Considera usted que el sector la puntilla tiene un buen desarrollo del espacio urbano, ecológico y recreacional?

2. ¿Cree usted que las áreas verdes son necesarias para ayudar a descontaminar el aire?

3. ¿Cuáles creen que son los impedimentos que no permiten que existan áreas dedicadas a la interacción en La Puntilla?

4. ¿De presentarse un proyecto al público con enfoque sostenible que recomendación daría para su inicio, o que le gustaría ver en el proyecto?

5. ¡Qué opinión tiene al respecto de la implementación de un proyecto al público en las orillas del río Daule?
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        entrevistado: Lcdo. Edgar muñoz.- Director De Gestión Ambiental 

1. ¿Considera usted que el sector la puntilla tiene un buen desarrollo del espacio urbano, ecológico y recreacional?

2. ¿Cree usted que las áreas verdes son necesarias para ayudar a descontaminar el aire?

3. ¿Cuáles creen que son los impedimentos que no permiten que existan áreas dedicadas a la interacción en La Puntilla?

4. ¿De presentarse un proyecto al público con enfoque sostenible que recomendación daría para su inicio, o que le gustaría ver en el proyecto?

5. ¡Qué opinión tiene al respecto de la implementación de un proyecto al público en las orillas del río Daule?
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         8.2 Cuestionario de Encuesta 

Propuesta de circuito ecologico, sustentable, para la Puntilla Samborondon

1. Género
a. Masculino
b. Femenino

2. Edad
a. 17-29
b. 30-50
c. 60-80

3. ¿Qué tiempo lleva viviendo en La Puntilla o Vía Samborondon?
a. 5-10
b. 15-20
c. 20-40

4. ¿Está de acuerdo con el crecimiento y la actual planificación urba-
na de La Puntilla y los espacios de recreación?

a. Si
b. No

5. ¿Está satisfecho con lo espacios de recreación y cantidad áreas 
verdes que existe actualmente en la Vía Samborondon y La Puntilla?

a. Si 
b. No 

6. ¿Cree usted que La Puntilla y la Vía Samborondon necesita un 
área de interacción llámese este parque, circuito u otro, el cual tenga un 
desarrollo sostenible (entiéndase la definición de sostenible como: “que se 
puede mantener sin agotar los recursos” según la RAE) 

a. Si
b. no

7. ¿Qué tipo de zonas recreativas le gustaría tener en este espacio de 
interacción?

a. Juegos para infantes
b. Camineras, gradas y áreas verdes
c. Locales comerciales 

8. ¿Cree que el proyecto debe contener un diseño inclusivo para per-
sonas discapacitadas?

a. Si 
b. no

9. ¿Está usted a favor de que un proyecto de los mencionados en el 
párrafo anterior se desarrolle al borde del rio? 

a. Si 
b. No

Objetivo de la encuesta: 
Reconocer la vision de los habitantes del sector en cuanto al trato de las area verdes o recreacion, la calidad de su paisaje natural, y la relación de estos con  

el sector.
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         8.3 Especificaciones Técnicas 
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