
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

F ACULTAD DE ARQUITECTURA DISEÑO Y ARTES

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 
ARQUITECTA

“CENTRO DE INTERPRETACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MANGLAR” 
 

VOLUMEN II

DIANA CAROLINA FLORES SALAZAR

DIRECTOR: ARQ. ALEXIS MOSQUERA RIVERA

QUITO- ECUADOR
2017





PRESENTACIÓN

El siguiente TT. “Centro de Interpretación e Investigación de Manglar - El Estero Salado”
consta de:

El volumen I que contiene la memoria teórica y la investigación 
bibliografica del proyecto.

El volumen II que contiene la memori gráfica, los planos arquitectónicos,
                   constructivos, detales, criterios estructurales, sustentables y de paisaje, fotografías de la 
                                                                                    maqueta, y especificaciones técnicas del proyecto.

Un DVD que contiene los archivos en formato PDF de los volumenens I, 
II y el recorrido virtual del proyecto. 



AGRADECIMIENTOS
A mis padres, hermanos y novio por su apoyo y amor incondicional.

A mi  incansable compañera Isabella.

A mis amigas y amigos por ser parte de este arduo proceso.

Al arquitecto Alexis Mosquera Rivera por guiarnos con paciencia a 
conseguir nuestro objetivo.

Gracias.



DEDICATORIA

A  Ivonne, Alfonso, Juan, Esthela, Cristian e Isabella.



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    Diana Carolina Flores Salazar 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes            Trabajo de Titulación,2017 

vi 
 

Índice General 
 
Lista de infografías viii 
Lista de mapas viii 
Lista de mapeos viii 
Lista de ilustraciones ix 

Lista de planimetrías x 

Lista de esquemas x 

Lista de cuadros x 

Introducción 1 

Antecedentes 2 

Justificación 3 

Objetivo General 4 

Objetivos especificos 4 

Metodología 5 

 CIU-HABITAT: TEMA 3 8 

1.1 Bases del Concurso 8 

1.2 Caso de estudio: vivienda urbana marginal en el Estero Salado 9 

1.3 Zona de intervención 10 

1.4 Población objetivo 10 

 PERFIL CIUDAD DE GUAYAQUIL- GUASMO SUR 12 

 Localización 12 

1.5 División Política Administrativa 13 

1.6 Geología 13 

1.7 Hidrología 15 

1.8 Biología 17 

1.9 Asentamientos 20 

1.10 Cultura 22 

1.11 Economía 23 

1.12 Educación 25 

1.13 Espiritualidad 25 

1.14 Psicología 26 

1.15 Triadas 26 

2.13 Análisis FODA 29 

 ANALISIS GUASMO SUR (TRAMO 11) 31 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    Diana Carolina Flores Salazar 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes            Trabajo de Titulación,2017 

vii 
 

3.1 Datos Generales 31 

3.2 Equipamientos existentes 32 

3.3 Condiciones Ambientales 33 

 PLANEAMIENTO URBANO GUASMO SUR (TRAMO 11) 35 

4.1 Estrategias de desarrollo urbano 35 

4.2 Estrategias ambientales 37 

4.3 Estrategias de Movilidad 38 

4.4 Generación y potenciación de hitos urbanos 39 

4.5 Plan masa urbano 39 

 DESARROLLO ARQUITECTONICO: CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MANGLAR. 42 

5.1 Referentes 42 

5.2 Descripción del Proyecto 44 

5.3 TT Centro de Interpretación Ambiental – Recreativo de Manglar 47 

5.4 Conceptualización 51 

5.5 Asesorías 64 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    Diana Carolina Flores Salazar 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes            Trabajo de Titulación,2017 

viii 
 

LISTA DE INFOGRAFÍAS  
 

Infografía 1 Geomorfología 14 

Infografía 2 Tipo de suelo 14 

Infografía 3 Sismos 15 

Infografía 4 Precipitación anual 15 

Infografía 5 Temperatura anual 16 

Infografía 6 Contaminación del agua 17 

Infografía 7 Ecosistemas 17 

Infografía 8 Mancha vegetal 18 

Infografía 9 Tipos de flora del Estero Salado 19 

Infografía 10 Fauna del Estero Salado 19 

Infografía 11 Reservas ecológicas Guayaquil 20 

Infografía 12 Auto identificación poblacional 21 

Infografía 13 División cultural 23 

Infografía 14 Población económicamente activa 24 

Infografía 15 Actividades económicas predominantes 24 

Infografía 16 Afluencia de personas a centros educativos 25 

  

LISTA DE MAPAS  

 
Mapa  1 Ubicación Guayaquil 12 

 

LISTA DE MAPEOS 

 
Mapeo 1 Densidad poblacional 21 

Mapeo 2 Equipamientos existentes 32 

Mapeo 3 Rutas de buses (Alimentadores) 33 

Mapeo 4 Estrategias de desarrollo urbano 36 

Mapeo 5 Estrategias ambientales 37 

Mapeo 6 Estrategias de movilidad 38 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    Diana Carolina Flores Salazar 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes            Trabajo de Titulación,2017 

ix 
 

Mapeo 7 Ubicación de equipamientos 39 

 

LISTA DE ILUSTRACIONES 

 
Ilustración 1 Triada 1: Situación conflictiva 27 

Ilustración 2 Triada dos: Coexistencia forzada 28 

Ilustración 3 Triada 3: Habitar Intuitivo 28 

Ilustración 4 Conclusiones de Triadas 29 

Ilustración 5 Zona de intervención 31 

Ilustración 6 Partes del corredor ambiental regenerativo 40 

Ilustración 7 Plan masa Urbano 41 

Ilustración 8 Centro de interpretación EVOA 42 

Ilustración 9 Análisis Centro Social Las Margaritas 43 

Ilustración 10 Ubicación del terreno en el Guasmo Sur – Tramo 11 48 

Ilustración 11 Ejes Predominantes 49 

Ilustración 12 Accesibilidad 49 

Ilustración 13 Topografía del terreno 50 

Ilustración 14 Zona urbana 50 

Ilustración 15 Reserva de Manglar 50 

Ilustración 16 Viento y Asoleamiento 51 

Ilustración 17 Sistema de Transformación 52 

Ilustración 18 Relaciones espaciales 53 

Ilustración 19 Área distributiva 55 

Ilustración 20 Estrategias de diseño 56 

Ilustración 21 Estrategias de Implantación 57 

Ilustración 22 Implantación del Centro de Interpretación e Investigación de Manglar

 58 

Ilustración 23 Fachadas 1 60 

Ilustración 24 Fachadas 2 61 

Ilustración 25 Corte general 62 

Ilustración 26 Pasillo Interior- Planta alta 62 

Ilustración 27 Despiece de materiales 63 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    Diana Carolina Flores Salazar 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes            Trabajo de Titulación,2017 

x 
 

Ilustración 28 Memoria paisajística 65 

Ilustración 29 Ubicación de vegetación 65 

Ilustración 30 Fachada Frontal con vegetación 66 

Ilustración 31 Simulación Solar 67 

Ilustración 32 Espacio con mayor incidencia solar 67 

Ilustración 33 Pasillo Interior 68 

Ilustración 34 Reciclaje de agua lluvia 69 

Ilustración 35 Detalle de cimentación 71 

Ilustración 36 Detalle de entrepiso 72 

Ilustración 37 Isometría de uniones de madera 72 

Ilustración 38 Rampa helicoidal 73 

 

LISTA DE PLANIMETRÍAS 
 

Planimetría 1 Planta Baja 59 

Planimetría 2 Planta Alta 59 

Planimetría 3 Planta de cimentación 70 

Planimetría 4 Planta de entrepiso 71 

 

LISTA DE ESQUEMAS 
Esquema 1 Función del Centro de interpretación e Investigación de Manglar 44 

 

LISTA DE CUADROS 

 
Cuadro 1 Programa Arquitectónico 45 

Cuadro 2 Aguas negras por usuario 68 

Cuadro 3 Aguas grises 68 

Cuadro 4 Recolección de agua lluvia 69 

 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    Diana Carolina Flores Salazar 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes            Trabajo de Titulación,2017 

1 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Este texto contiene cinco capítulos en los cuales se analizan y describen los siguientes 
temas: La participación en el concurso CIU- HABITAT que se desarrolla en la ciudad 
de Guayaquil- Ecuador, las propuestas a nivel urbano que se propone en grupo, y el 
desarrollo del Trabajo de Titulación  
  
El primer capítulo describe los temas del concurso CIU-HABITAT: TEMA 3, los 
antecedentes. Objetivos, parámetros y alcances, para el desarrollo del concurso. 
 
 El segundo capítulo describe el perfil de la ciudad de Guayaquil y el sector Guasmo 
sur, con la finalidad de realizar un análisis desde el entorno general al específico, con 
datos históricos, geográficos, económicos, demográficos y culturales, que son el punto 
de partida para el desarrollo de las propuestas urbanas y el trabajo Titulación. 
 
 El tercer capítulo describe las estrategias de conectividad, ambientales, y urbanas 
determinadas en grupo como temas imprescindibles para el planeamiento urbano y el 
trabajo de Titulación,  
 
En el cuarto capítulo se describe las estrategias de conectividad, ambientales, y urbanas 
determinadas en grupo como temas imprescindibles para el planeamiento urbano y el 
trabajo de fin de carrera. 
 
El quinto capítulo es la descripción de los elementos de diseño empleados en el 
anteproyecto arquitectónico, y la descripción espacial del objeto arquitectónico 
mediante esquemas y planimetrías. 
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ANTECEDENTES 
 

El concurso Ciu-habitat organizado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

del Ecuador, tiene la finalidad de abordar problemas urbanos y sociales en comunidades 

vulnerables de América Latina, y, en este caso específico Ecuador, son realidades 

identificadas por las autoridades, pero muchas veces ignoradas ya que son 

asentamientos aislados de las metrópolis. 

 

Además de lo antes mencionado se presentan factores geográficos, ambientales, 

culturales, sociales, políticos y económicos, que han ido trascendiendo con la evolución 

de los asentamientos urbanos marginales; comunidades que han quedado relegadas, 

impidiéndoles desarrollarse de mejor manera, y a la vez poniendo en riesgo recursos 

naturales importantes para la humanidad. 

 

Dentro de los tres temas planteados en el concurso Ciu- hábitat, se encuentran los 

asentamientos urbano marginales generados en el borde del Estero Salado, este tema 

aborda varias problemáticas muy importantes como desigualdad social, degradación 

ambiental, producidas por el crecimiento descontrolado de los asentamientos 

informales.  

 

Actualmente, se desarrollan proyectos como “Guayaquil Ecológico” para generar áreas 

verdes y espacios recreativos en la ciudad de Guayaquil, incluyendo el Estero Salado, 

que es un brazo de mar el cual forma parte del Golfo de Guayaquil.  

 

El Estero Salado se encuentra divido en 11 tramos de intervención, determinados de 

esta manera por los gestores del proyecto Guayaquil Ecológico, de acuerdo a la 

determinación de los 11 tramos se elige como el área de intervención al tramo 11 que 

comprende el borde del Guasmo Sur (Estero Cobina y Estero Lagarto). 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Los pobladores del lugar no alcanzan niveles de educación básica, por lo tanto, la 

oportunidad de tener un empleo es muy reducida, forzándolos a ejercer como su 

principal actividad económica el trabajo informal, el mismo que los ubica en niveles de 

pobreza muy altos, creando un concepto de barrio desinteresado de lo que sucede a su 

alrededor. 

 

En el lugar a intervenir se han identificado familias que habitan en el borde, para las 

cuales es necesaria la reubicación de vivienda, los palafitos que son el tipo de vivienda 

en el que habitan son un riesgo debido a los fenómenos naturales como: las 

inundaciones, y a la falta de infraestructura adecuada. 

 

Los niveles de contaminación ambiental de las aguas y de las riberas del estero son muy 

altos, debido las descargas de aguas servidas y excretas que se hacen directamente al 

estero, tanto de las viviendas ubicadas en el borde como de las industrias asentadas en 

los extremos del tramo 11, lo cual genera una acumulación de desechos, escombros y 

sedimentos que deterioran la calidad ambiental. 

 

Estos asentamientos tienen deficiente infraestructura de agua potable, alcantarillado y 

energía eléctrica, la cual en muchos de los casos funciona mediante conexiones 

clandestinas. Los equipamientos de salud, recreación y seguridad son muy escasos, por 

lo cual están obligados a vivir en condiciones de precariedad e inseguridad permanente. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar el diseño arquitectónico de un equipamiento de carácter ambiental – recreativo 

mediante la recuperación de los recursos naturales del Estero Salado, que permita la 

preservación del ecosistema que rodea al Guasmo Sur mediante la puesta en valor de 

los recursos existentes 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

- Transformar el entorno urbano- ambiental mediante un equipamiento de alto 

valor funcional por medio de la interpretación para enlazar a la comunidad con 

el medio ambiente. 

 

- Diseñar espacios arquitectónicos acordes a la convivencia socio- ambiental, que 

cumplan con las necesidades de la comunidad inmediata y local 

 

 

- Fortalecer el espacio público recreativo mediante la interacción de elementos 

arquitectónicos y naturales, que generen espacios armónicos para la comunidad 

y su entorno. 
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METODOLOGÍA 
 

Taller profesional I 

Director: Arq. Alexis Mosquera 

Tema: Retos de Hábitat Popular en el sur Global contemporáneo: Comunidades 

Resilientes; Arquitectura y Urbanismo con soluciones de vivienda en asentamientos 

urbanos marginales de Guayaquil, Ecuador. 

 

La Elección del tema para el desarrollo del Trabajo de Titulación, se da entre los tres 

temas del concurso Ciu-hábitat, o proyectos locales mediante la discusión de 

potencialidades de cada uno de los temas, definiendo como tema el concurso Ciu- 

hábitat: tema 3. 

Lectura de las bases del Concurso Ciu-hábitat: Tema tres, y análisis bibliográfico de los 

temas descritos en las bases. 

 

A continuación, se realiza una introducción al taller Profesional, teniendo como 

enfoque la Biomímesis, con la participación del Biólogo Delfín Montañana, a través de 

video conferencias. 

Después de las video conferencias con el biólogo antes mencionado, se realiza un 

análisis bibliográfico de temas como: Geología, hidrología, biología, asentamientos, 

cultura, economía, educación, espiritualidad, y psicología, toda la información 

compilada de varias fuentes bibliográficas es clasificada de acuerdo a datos generales 

y específicos, además se filtra los datos irrelevantes, todos estos temas se desarrollan 

con el grupo del taller, asignando uno de los nueve temas a cada grupo compuesto por 

dos personas. 

 

Posteriormente, se realiza una visita de campo al Guasmo Sur (tramo 11), en la que se 

realiza un recorrido fluvial del borde del Estero Salado, generando un levantamiento 

fotográfico de las viviendas palafiticas, y la reserva del manglar, a continuación se  

visita  los tramos uno, dos, tres, y cuatro, los cuales fueron intervenidos anteriormente 

por el MIDUVI con el proyecto Guayaquil Ecológico, para observar la rehabilitación 

de borde ejecutada previamente, por último se visita el Malecón del Salado, ubicado en 
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la misma ciudad para observar la intervención de borde propuesta por la Municipalidad 

de Guayaquil , teniendo como referentes las dos intervenciones, para generar una 

propuesta integral. 

 

Al regreso de la visita se expone las fotografías registradas en la visita de campo para 

identificar las problemáticas a intervenir. 

 

A continuación, se retoma la investigación bibliográfica, que en base a la información 

clasificada se las transforma en infografías para una mejor comprensión de los datos 

expuestos, se comparan datos históricos – actuales, de las infografías, y mediante esta 

comparación elaborar una conclusión de cada tema. 

 

A partir de las conclusiones se agrupan los temas en triadas, en donde se definen los 

temas como: tangibles: hidrología, geología, y asentamientos; intangibles: educación, 

cultura, y psicología; y tangibles e intangibles: biología, economía, espiritualidad, en 

los cuales el grupo de taller se segmenta en tres grupos, en los cuales cada grupo elabora 

una conclusión. Estas conclusiones son: tangible: adaptación conflictiva; intangible: 

habitar intuitivo; tangible e intangible: coexistencia forzada. 

A continuación, se interpreta cada conclusión, determinando una esencia en base a las 

tres conclusiones, y de esta manera se obtiene un concepto grupal, que se resume en el 

problema de trabajo para todo el grupo de taller, este concepto es la “Adaptación 

autónoma en busca de equilibrio”. 

 

Al definir este concepto, se proponen estrategias de conectividad, medio ambiente y 

desarrollo urbano; las cuales se establecen como reglas de juego que se deben cumplir 

por cada grupo, que, en este caso son tres grupos, los cuales desarrollan un plan masa 

urbano, cumpliendo con las estrategias delimitadas internamente en el taller y los 

parámetros establecidos por el concurso. 

 

Conjuntamente con la elaboración del plan masa urbano, se desarrollan las actividades 

puntuales del Trabajo de Titulación. 
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Para el Trabajo de Titulación  se ubica el lugar donde se van a implantar los 

anteproyectos planteados con el grupo de Taller, esta implantación se justifica mediante 

el desarrollo del plan masa urbano, posteriormente se interpreta el concepto grupal 

“Adaptación autónoma en busca de equilibrio”, en base a esa interpretación se establece 

un concepto individual el cual va a regir el Trabajo de Titulación que para el centro de 

interpretación ambiental- recreativo de manglar definido como “Sistema de 

transformación”. 

 

Sobre la base de la interpretación del concepto grupal, se desarrollan estrategias 

arquitectónicas que son puntos de partida que rigen el Trabajo de Titulación, 

posteriormente se realiza análisis de soleamiento, vientos, tensiones, trama urbana y 

topografía, para lo cual se realizan mapeos del terreno donde se va a implantar el 

proyecto, determinando de cada análisis una conclusión que lleve a tomar decisiones 

para el proyecto arquitectónico. 
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 CIU-HABITAT: TEMA 3 
 

El primer capítulo explica el contexto del Trabajo de Titulación, que en este caso se 

relaciona con el concurso Ciu- hábitat, desarrollado en el Ecuador como parte de los 

eventos a desarrollarse por la conferencia internacional Habitat III, específicamente en 

la ciudad de Guayaquil, Sector Guasmo Sur, para lo cual es necesaria la explicación de 

las bases del concurso. 

 

1.1 Bases del Concurso 
 

1.1.1 Antecedentes 
 

El concurso internacional universitario Ciu-habitat, es uno de los eventos organizados 

por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, y por el Colegio de Arquitectos de 

Pichincha, como parte de la agenda preparatoria para el Habitat III convocado por la 

ONU, que es la conferencia internacional más importante a nivel mundial, en la que se 

planean las actividades para los siguientes veinte años en cuanto a sostenibilidad. 

 

Este concurso se desarrolla como una oportunidad para fomentar la discusión sobre la 

calidad de vida en asentamientos urbanos marginales del Estero Salado en Guayaquil, 

asentamientos que habitan en viviendas construidas sobre palafitos en zonas inundables 

del Estero Salado (Bases del concurso Ciu-habitat, tema 3, visión del MIDUVI). 

 

 

1.1.2 Lineamientos de Concurso 
 

Las propuestas a realizarse para el concurso deben tener como punto de partida El 

proyecto Guayaquil Ecológico planteado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, y El Ministerio del Ambiente en el año 2010, tiene como objetivo mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de las ciudades de Guayaquil y Durán. 

 

En la ciudad de Guayaquil se ha intervenido en seis de los 11 tramos del Estero Salado,  

mediante la dotación de áreas verdes y espacio público, la reubicación familias y la 
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limpieza de riberas del Estero Salado, el concurso busca combatir la precariedad urbana, 

mejorando la calidad de vida de acuerdo a los derechos estipulados en la constitución 

del Ecuador, con el objetivo de conservar y rehabilitar ecosistemas ambientales en base 

a los derechos de la naturaleza y el desarrollo sostenible (MIDUVI, Colegio de 

Arquitectos de Pichincha, 2016). 

 

1.2 Caso de estudio: vivienda urbana marginal en el Estero Salado 
 

El Guasmo es un sector de la ciudad de Guayaquil que está conformado por barrios 

populares, habitados por personas de escasos recursos económicos, este sector se divide 

en Guasmo Norte, Centro y Sur, Para lo cual el concurso denomina al tramo 11 del 

Estero Salado, específicamente en el Estero Cobina y Lagarto, ubicado en la zona del 

Guasmo Sur – Guayaquil. 

 

La problemática del concurso se desarrolla en base a “reubicación de las familias que 

se encuentran asentadas en los bordes del Estero Salado, procurando que no se produzca 

un desarraigo territorial con costo social, y posibilitando la recuperación ambiental del 

ecosistema del Estero Salado” (MIDUVI, Colegio de Arquitectos de Pichincha, 2016). 

 

1.2.1 Objetivos del Concurso 
 

El Concurso plantea objetivos muy específicos que tienen que ver con la aplicación de 

un modelo sustentable de desarrollo urbano ambiental, que conserve y regenere los 

ecosistemas, además se plantea facilitar el acceso a vivienda adecuada, segura y digna 

con servicios de acuerdo a las necesidades y condiciones ambientales del lugar. 

 

Se debe considerar la presión y contaminación que generan los asentamientos humanos 

informales y el de las industrias en un ecosistema tan frágil como el Estero Salado 

(MIDUVI, Colegio de Arquitectos de Pichincha, 2016). 
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1.3 Zona de intervención  
 

La zona del Guasmo, formo parte de una gran hacienda de aproximadamente 1300 

hectáreas, en la que se comenzaron a desarrollar asentamientos humanos informales de 

inmigrantes de distintas partes de la costa ecuatoriana. 

 

El Guasmo está conformado por tres zonas claramente identificadas que son: Guasmo 

Norte, Centro y Sur, localizadas al sureste de la ciudad de Guayaquil (MIDUVI, 

Colegio de Arquitectos de Pichincha, 2016). 

 

 

1.4 Población objetivo 
 

Las viviendas que se encuentran ubicadas en el borde del Estero Salado, mantienen un 

estado de precariedad muy alto, debido a los fenómenos naturales a los que están 

expuestos, especialmente por inundaciones, además de las malas condiciones de sus 

viviendas por estar asentadas en palafitos (MIDUVI, Colegio de Arquitectos de 

Pichincha, 2016). 

 

Por lo tanto, el concurso tiene como uno de sus lineamientos el reasentamiento de 1310 

familias que se encuentran en zona de riesgo (MIDUVI, Colegio de Arquitectos de 

Pichincha, 2016). 

 

“Existe un alto índice de población Afro ecuatoriana y 

Montubia, que se reconoce como tal con sus propias 

costumbres y tradiciones. La población entre 0-14 años 

representa un 29%, las personas en edad productiva entre 

15 y 64 años el 64%, y los adultos mayores de 65 años en 

adelante representan el 7%”. (MIDUVI, 2010) 
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Conclusión 

El concurso plantea el desarrollo de propuestas urbanas integrales, tomando en cuenta 

las características específicas del lugar como geografía, economía, historia, población, 

etc. El taller Profesional, mediante el diseño regenerativo, busca resolver tanto urbana 

como arquitectónicamente la problemática planteada por el concurso, integrando en la 

propuesta urbana el Trabajo de Titulación, que tiene como objetivo el desarrollo de un 

proyecto arquitectónico, tomando en cuenta cada una de las premisas, las cuales se 

basan en la calidad de vida y la regeneración ambiental que son puntos relevantes a 

tratar durante todo el proceso. 
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 PERFIL CIUDAD DE GUAYAQUIL- GUASMO SUR 
 

Este capítulo contiene información general y específica sobre las condiciones históricas y 

actuales del lugar de intervención como: geología, hidrología, asentamientos, economía, 

biología, educación, psicología, cultura, y espiritualidad, tomando como punto de partida 

el análisis bibliográfico desde una escala provincial a una escala específica que en este caso 

es Guayas-Guayaquil- Guasmo Sur respectivamente, para poder identificar la problemática 

del lugar. ( Manuscrito Taller Profesional I, 2016) 

 

 Localización 
 

La provincia del Guayas está ubicada al sureste del Ecuador en la región del litoral, está 

dividida en 25 cantones, entre ellos la Ciudad de Guayaquil (Municipalidad de 

Guayaquil, 2009). 

 
Mapa  1 Ubicación Guayaquil 

 
Fuente: (Sageo, 2009) 

 

1.4.1 Posición Geográfica 
 

Guayaquil está ubicado entre el rio Guayas y el Estero Salado, al noreste de América 

del Sur, cuenta con acceso directo hacia el Océano Pacífico por medio del Golfo de 

Guayaquil, además está dividida en 16 parroquias urbanas y 5 rurales (PDOT, 2013). 

 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    Diana Carolina Flores Salazar 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes            Trabajo de Titulación,2017 

13 
 

1.4.2 Extensión y Límites 
 

La ciudad de Guayaquil tiene una extensión de 347 km2 de superficie, de los cuales el 

91,9% están compuestos por tierra firme y el 8.1% está compuesto por agua de los ríos 

y esteros (Municipalidad de Guayaquil, 2009). 

 

Sus Límites son: al norte con los cantones Lomas de Sargentillo, Nobol, Daule y 

Zamborondón, al sur la provincia de El Oro y el Azuay, al oeste con la provincia de 

Santa Elena y el cantón Palvas, y al este con los cantones Naranjal, Balao, Durán 

(Municipalidad de Guayaquil, 2009). 

 
1.5 División Política Administrativa 
 
La ciudad de Guayaquil se divide en 21 parroquias entre urbanas y rurales, dentro de 

las que se encuentra la parroquia rural Ximena, cuyos límites son: al norte la calle 

Venezuela, al sur el limite urbano de la ciudad, al este la orilla del rio Guayas, y al   

oeste por la avenida Quito con su prolongación hacia el sur.  La composición de la 

parroquia está dada por: El Guasmo Norte, Centro y Sur, sectores que están 

conformados por cooperativas, que agrupan varias manzanas indistintamente (Diario el 

universo, 2002). 

 

1.6 Geología 
 

La geomorfología del Estero Salado está constituida principalmente por sedimentos 

aluviales cuaternarios, debido que el Estero Salado es una zona permanente de 

inundaciones ocasionadas por las lluvias que se dan principalmente en los meses de 

diciembre y mayo, además de sedimentos volcánicos cretáceos y sedimentos terciarios 

que se pueden encontrar a lo largo de toda la provincia. 
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Infografía 1 Geomorfología 

 
Fuente: (Grupo 1 manuscrito, 2016) 

 

El tipo de suelo del Estero Salado se denomina hidromórfico1 saturado en aguas salinas, 

sus componentes son arena y arcilla en su mayoría, por lo cual se determina que es un 

suelo blando (Teodoro Wolf). 

 
Infografía 2 Tipo de suelo 

 
Fuente: (Grupo 1 manuscrito, 2016) 

 

 

                                                 
1 Hidromórfico: Suelo formado por estancamiento de agua durante toda o parte de su formación 
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El riesgo de sismos es otro factor relevante en la zona ya que se encuentra dentro de la 

falla tectónica del golfo de Guayaquil (Teodoro Wolf). 

 
Infografía 3 Sismos 

 
Fuente: (Grupo 1 manuscrito, 2016) 

 

1.7 Hidrología 
 

La precipitación en la ciudad de Guayaquil oscila entre los 200 y los 1000 mm. 

Anualmente como se explica en la siguiente infografía (Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuicultura y Pesca , 2014). 

 
Infografía 4 Precipitación anual 

 
Fuente: (grupo 2, manuscrito, 2016) 
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La temperatura promedio de la ciudad de Guayaquil oscila entre los 25 y 28 grados 

centígrados, pero de acuerdo al mes tiene variaciones entre los 29 a 31 grados como 

temperaturas máximas, en cuanto a temperaturas mínimas oscila entre los 20 y 23 

grados centígrados, mientras que la humedad anual llega un promedio de 75.9% 

anualmente (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca , 2014). 

 
Infografía 5 Temperatura anual 

  
Fuente: (grupo 2, manuscrito, 2016) 

 

El Golfo de Guayaquil está constituido por el encuentro de agua dulce que proviene del 

río Guayas y por agua salada que proviene del Estero Salado, lo cual produce que el 

sistema fluvial este sujeto a mareas de 2 a 4 metros. El Estero Salado es un brazo de 

mar compuesto por una compleja red de drenajes y se une al río Guayas a través de un 

canal con exclusas que actualmente se encuentran en desuso (Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuicultura y Pesca , 2014). 

 

El agua del Estero salado tiene altos índices de contaminación tanto por solidos 

suspendidos expulsados por los moradores del lugar, y contenido de metales pesado 

expulsados por las industrias, produciendo condiciones anoxicas2 que son la falta de 

oxígeno disuelto, lo que genera la no producción de plancton, por ende la supervivencia 

de peces en el lugar es casi nula (ESPOL). 

 

 

                                                 
2 Anoxicas: sin oxigeno 
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Infografía 6 Contaminación del agua 

 
Fuente: (grupo 2, manuscrito, 2016) 

 

1.8 Biología 
 

El Ecuador cuenta con 14 ecosistemas terrestres, estando entre los 17 países mega 

diversos del mundo; la provincia del Guayas  cuenta con  6300 especies de plantas, 

1200 de ellas nativas, además de 10.000 hectáreas de áreas de conservación (Ministerio 

del Ambiente, 2012). 

 
Infografía 7 Ecosistemas 

 
Fuente: (Grupo 1 manuscrito, 2016) 
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La ciudad de Guayaquil cuenta con 36 manglares, de los cuales se desprenden 5 tipos, 

que debido al crecimiento de la mancha urbana, se han ido disminuyendo, como 

podemos observar en la siguiente infografía la cual muestra como desde el año 1969 al 

2011 se ha ido perdiendo la mancha de manglar en el territorio de Guayaquil. 
 

Infografía 8 Mancha vegetal 

 
Fuente: (Grupo 1 manuscrito, 2016) 

 

El Estero Salado, en el tramo 11 ubicado en el Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil, 

forma parte de la “Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado” que forma 

parte del estuario interior del Golfo de Guayaquil, esta reserva combina cinco especies 

de Manglar y bosque seco, la misma que se considera como patrimonio natural de 

Guayaquil, entre las especies de manglar ubicadas en esta zona existen: manglar rojo, 

blanco, negro, jeli, y, plantas acuáticas como: helechos de manglar, vidrillo y vidrial 

(Ministerio del Ambiente, 2012). 
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Infografía 9 Tipos de flora del Estero Salado 

 
Fuente: (Grupo 1 manuscrito, 2016) 

 

La fauna del lugar se compone por fauna terrestre y acuática, que aportan a la 

conservación de los ecosistemas existentes, dando lugar a múltiples actividades 

económicas como la pesca blanca3 (MIDUVI, Colegio de Arquitectos de Pichincha, 

2016). 
Infografía 10 Fauna del Estero Salado 

 
Fuente: (Municipalidad de Guayaquil, 2009) 

 

                                                 
3 Pesca blanca: extracción de especies marinas como camarones, conchas, ostras, en si cretáceos 
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La ciudad de Guayaquil cuenta con 6 reservas ecológicas representativas que son: 

Manglar Churute, Parque Lago, Manglar El Salado, Manglar El Morro, Isla Santay, y 

Los Samanes, que se encuentran ubicados en el territorio, como nuestra la infografía. 

(Municipalidad de Guayaquil, 2009). 

 
Infografía 11 Reservas ecológicas Guayaquil 

 
Fuente: (Grupo 1 manuscrito, 2016) 

 

De acuerdo a bases históricas compiladas, estas áreas ambientales que actualmente son 

reservas naturales, eran taladas para librarse de los cocodrilos, además se utilizaban 

como captadores de basura de la ciudad, y con el pasar del tiempo se fue perdiendo 

grandes cantidades de áreas verdes, las cuales actualmente se están estableciendo como 

áreas protegidas para recuperarlas (Municipalidad de Guayaquil, 2009). 

 

1.9 Asentamientos 
 

La Población de la ciudad de Guayaquil , se auto- identifica en un 71.9% como mestizo, 

10.5% como blancos, 7.4% como montubio, 7.2% como afroamericano, 7.0% como 

indígena, y un 0.4% con otras denominaciones, esta diversidad de asentamientos que 

se encuentra en la ciudad, es consecuencia de la migración que ha existido desde otras 

provincias del Ecuador  en cada auge económico significativo que ha tenido esta ciudad 

a lo largo de su historia, a pesar de eso los índices de pobreza en la ciudad eran muy 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    Diana Carolina Flores Salazar 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes            Trabajo de Titulación,2017 

21 
 

altos teniendo un  63% año 2001,  el cual en años posteriores se redujo favorablemente 

al 47.1 %  en el 2010 (INEC, 2010). 

 
Infografía 12 Auto identificación poblacional 

 
Fuente: (Grupo 1 manuscrito, 2016) 

 

 Parte de los migrantes que han ingresado a la ciudad, se han asentado de manera 

informal en zonas vulnerables como en el lugar de estudio, Guasmo Sur, La densidad 

poblacional de este lugar está determinada en habitantes por hectárea como se encuentra 

en el mapeo (MIDUVI, Colegio de Arquitectos de Pichincha, 2016) . 

 
Mapeo 1 Densidad poblacional 

 
Fuente: (MIDUVI, Colegio de Arquitectos de Pichincha, 2016) 

 

Los asentamientos del Estero Salado no cuentan con obras de infraestructura como agua 

potable y alcantarillado, además la energía eléctrica opera de manera informal, 
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mediante conexiones clandestinas. No cuentan con equipamientos urbanos de salud, 

educación, ni recreación lo cual los conlleva a vivir en condiciones precarias 

(Municipalidad de Guayaquil, 2009). 

 

La vivienda del sector está construida de caña guadua en su mayoría, pero también 

existen construcciones de cemento o bloque, además de materiales de desecho como 

cubiertas de láminas metálicas, y, pisos de madera o tierra; los sanitarios en su mayoría 

realizan descargas hacia el Estero Salado, lo cual produce la degradación  ambiental del 

mismo; además debido a la autoconstrucción presentan condiciones de habitabilidad 

muy deficientes, estas viviendas ubicadas en el borde del Estero sobre Palafitos  4, se 

encuentran en una zona es de alto riesgo de inundación y desastres naturales 

convirtiéndolas en viviendas no aptas para una calidad de vida óptima (Municipalidad 

de Guayaquil, 2009) (MIDUVI, Colegio de Arquitectos de Pichincha, 2016). 

 
Vivienda palafitica 

 
Fuente: (MIDUVI, Colegio de Arquitectos de Pichincha, 2016) 

1.10 Cultura 
 

La población de la Parroquia Ximena se divide en: Mestizos 67%, Afro- descendientes 

16%, Blancos 11%, Montubio 4%, Indígena 2%, y otros 1%; tomando estos datos y 

realizando un análisis realizado del área a intervenir, da como resultado que su 

población se denominan como Montubia y Afro- descendiente en su mayoría. (INEC, 

2010). 

                                                 
4 Palafitos: Pilotes de madera 
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Infografía 13 División cultural 

 
 Fuente: (grupo 3, manuscrito, 2016) 

1.11  Economía 
 

La economía de la ciudad de Guayaquil ha tenido cuatro etapas marcadas por auges 

económicos muy importantes como el de 1763- 1920 donde se da el auge cacaotero, lo 

cual convierte a la ciudad en un centro mercantil agrícola e industrial de primer orden; 

posteriormente, en los años 1921- 1948 se genera un crisis cacaotera en la cual la 

población que migraba a la ciudad de Guayaquil se iba asentando en suburbio Sur-oeste, 

que eran territorios de haciendas, y se convirtieron en  barrios marginales (Becker A y 

E. Romero., 1976). 

 

Posteriormente se desarrolla la etapa Bananera  en los años 1950- 1972, en la que se da 

mayor importancia a los servicios de prestación agrícola, se cataloga a la ciudad como 

un centro financiero y de comercialización de banano, debido a la producción y 

exportación de las multinacionales; la forma de distribución de la riqueza comienza   a 

generar desigualdad social, en la que el sector terciario interviene y comienza a generar 

mayor inversión en áreas urbanas, entre esos años, en el año 1956 se desarrolla la crisis 

bananera, la misma que da como resultado la migración a la ciudad de Quito 

aumentando su tasa poblacional respecto a la ciudad de Guayaquil (Becker A y E. 

Romero., 1976). 
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A partir de los años sesenta se produce un auge industrial, en el cual la industria fabril 

presenta altos índices de capital por persona y porcentajes muy altos en insumos 

extranjeros, de manera que las actividades comerciales y de servicios presentan un 

incremento en su actividad, pero a su vez las posibilidades ocupacionales en el agro se 

reducen ya que la industria comienza a absorber la fuerza de trabajo; posteriormente a 

esta etapa se produce el auge Petrolero, que genera el crecimiento de dos centros 

urbanos en los que se crean desigualdad socio-económica y espacial dentro de la 

estructura urbana de las ciudades (Becker A y E. Romero., 1976). 

 

La Población económicamente activa de la ciudad de Guayaquil es de un 44%, que se 

encuentra dividida en un 93% de población ocupada y un 7% de población desocupada 

(INEC, 2010). 
Infografía 14 Población económicamente activa 

 
Fuente: (grupo 2, manuscrito, 2016) 

 

Las actividades predominantes desarrolladas por su población son: inmobiliarias, 

comercio, industria manufacturera, agricultura, trasporte, pesca y construcción, 

teniendo al comercio como la segunda actividad predominante, la misma que se divide 

en comercio formal con un 56,05% e informal con un 43.95%, porcentajes de los cuales 

la población del Guasmo, ocupa su mayoría en la actividad de comercio informal  

(MIDUVI, Colegio de Arquitectos de Pichincha, 2016) (INEC, 2010). 

 
Infografía 15 Actividades económicas predominantes 

 
Fuente: (grupo 2, manuscrito, 2016) 
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1.12 Educación 
 

La población del Guasmo Sur, tiene poca afluencia a los centros educativos, teniendo 

como indicadores que las personas de 5 a 10 años de edad asisten a los establecimientos 

educativos en un 94% a  y no asisten en un 6%, las personas de 13 a 17 años de edad  

el 24.5% asisten y el 75.5% no asisten, las personas de 18 a 23 años asisten en un 37% 

y no asisten en un 63%, y por último la población mayor a 23 años solo un 7,8% , estos 

factores dan como conclusión que la población joven del lugar no asiste a los 

establecimientos educativos, debido  a la falta de infraestructura y recurso económicos. 

(Municipalidad de Guayaquil, 2009) (MIDUVI, Colegio de Arquitectos de Pichincha, 

2016). 
Infografía 16 Afluencia de personas a centros educativos 

 
Fuente: (Grupo 1 manuscrito, 2016) 

1.13 Espiritualidad 
 

En cuanto a la espiritualidad se puede hablar de religión , creencias y tradiciones que 

son tomadas por los habitantes del lugar, las religiones predominantes en la ciudad de 

Guayaquil son: católica con el 85.4%, y  otras religiones 14.6%, en base a estas 

creencias existen distintas fechas a lo largo del año en las que se celebran actividades 

tradicionales, como en febrero la celebración del carnaval, en marzo semana santa , 

noviembre día de los difuntos y diciembre festejos de navidad y año nuevo para lo cual 

la actividad más conocida de los guayaquileños es la quema de años viejos en los 

primeros días de enero (Municipalidad de Guayaquil, 2009). 

 

Sobre la base de la religión también se han creado leyendas en base a los ríos que los 

rodea y distintos personajes icónicos de la ciudad (Municipalidad de Guayaquil, 2009). 

 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    Diana Carolina Flores Salazar 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes            Trabajo de Titulación,2017 

26 
 

1.14  Psicología 
 

La apropiación del lugar en el que se desarrolla la intervención es muy fuerte debido a 

la forma en la que están asentado, ya que al ser informales se encuentran en constante 

alerta ante la posibilidad de que sean retirados del lugar donde se han implantado. 

(Municipalidad de Guayaquil, 2009). 

 

La intervenciones urbanas realizadas anteriormente han propuesto la reubicación de 

viviendas en un entorno diferente, lo que ha producido desarraigo del  lugar que habitan, 

y formando un rechazo al lugar donde son reubicados, por lo tanto  regresan a sus 

antiguas viviendas a pesar de la vulnerabilidad del lugar, debido a esto se plantea la 

reubicación de viviendas en un entorno urbano inmediato, considerando parámetros de 

accesibilidad, soleamiento, climatología, sostenibilidad y sobre todo articulación 

urbana (MIDUVI, Colegio de Arquitectos de Pichincha, 2016). 

 

1.15  Triadas 
 

Dentro de la metodología desarrollada en el taller profesional, se abordaron nueve 

temas de investigación, los cuales se agrupan de acuerdo a lo tangible e intangible, y la 

combinación de los mismos determinando tres grupos de triadas. 

 

Toda la información generada con la investigación pasa por un filtro, destacando los 

temas más importantes de cada línea investigativa, así como sus problemas y 

potencialidades, de lo cual se deriva un concepto de cada triada. 

 

1.15.1  Triada 1: Geología, hidrología y Asentamientos humanos 
 

En esta triada se determina que el tema más importante es la tendencia del estero salado 

a inundarse y los riesgos que la comunidad sufre debido a estos fenómenos. 

 

Los factores mencionados anteriormente determinan que la comunidad y el entorno del 

que está rodeado se encuentran en constante conflicto, pero a la vez buscan acoplarse 
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mediante el conocimiento empírico de la comunidad que funciona, pero no en todos los 

casos, manteniendo un contraste entre la comunidad y su entorno.  

 
Ilustración 1 Triada 1: Situación conflictiva 

  
Fuente: (Grupo 1 manuscrito, 2016) 

 

1.15.2 Triada 2: Biología, Economía y Espiritualidad 
 

Debido a la migración que hubo en años anteriores hacia la ciudad de Guayaquil, el 

Guamo Sur se convirtió en una zona de asentamientos informales, teniendo una 

población proveniente de distintas provincias, la cual genera una multiculturalidad 

enriquecedora, y a su vez problemática, debido a la dispersión comunitaria. 

 

Además, los asentamientos han provocado un desbalance entre la naturaleza y el ser 

humano ya que la mancha urbana ha ido absorbiendo la mancha vegetal a través del 

tiempo, generando una relación de coexistencia forzada entre la comunidad y su 

entorno. 
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Ilustración 2 Triada dos: Coexistencia forzada 

 
Fuente: (grupo 2, manuscrito, 2016) 

 

1.15.3  Triada 3: Educación, Psicología y Cultura 
 

Las estadísticas educativas de este sector se basan en el conocimiento heredado de 

generaciones pasadas, lo cual la convierte en una comunidad muy tradicional. 

 

La multiculturalidad juega un papel muy importante de inclusión, ya que los ayuda a 

enfrentar adversidades como una sociedad unida, además se presenta una apropiación 

del espacio público muy fuerte, debido a que es el lugar donde se genera convivencia 

social, determinando que la comunidad y el entorno urbano que los rodea viven en un 

constante habitar intuitivo. 

 
Ilustración 3 Triada 3: Habitar Intuitivo 

 
Fuente: (Grupo 1 manuscrito, 2016) 
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1.15.4  Síntesis 
 

Después de sintetizar cada triada en un concepto general de la situación actual del lugar 

y su comunidad, se establecen en el taller tres conclusiones, que son el punto de partida 

para determinar una conclusión final de la investigación realizada. 

 

La primera conclusión a la que se llega es, que el lugar es un hábitat equitativo no 

consolidado, la segunda conclusión es la falta de adaptación armónica que existe entre 

la comunidad y el entorno, y la tercera conclusión que es la falta de apropiación del 

lugar por parte de la comunidad. 

 
Ilustración 4 Conclusiones de Triadas 

 
Fuente: (grupo 2, manuscrito, 2016) 

2.13 Análisis FODA 
 

Partiendo del análisis de todos los temas y sus puntos más fuertes, se realiza un análisis 

de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del lugar, lo cual junto con las 

anteriores conclusiones nos permiten determinar el concepto del lugar, como punto de 

partida para el desarrollo del planeamiento urbano y los trabajos de titulación. 

 

Las Fortalezas identificadas del lugar y su comunidad son: la adaptabilidad, el arraigo 

por el lugar, la multiculturalidad, el conocimiento empírico, la autonomía, la ubicación, 

y la organización colectiva. 
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Las oportunidades identificadas del lugar y su comunidad son: la reserva de manglar, 

la posibilidad de generar equipamientos, la regeneración ecológica, los recursos 

energéticos alternativos, y el transporte fluvial. 

 

Las debilidades identificadas del lugar son: la indiferencia que existe por parte de la 

comunidad hacía el entorno, la vulnerabilidad sanitaria, la contaminación, la pobreza, 

la falta de identidad, el déficit educativo, la baja productividad de su población, la 

inseguridad, y el tipo del suelo donde se encuentran los asentamientos. 

 

Las amenazas del lugar son: los fenómenos naturales, la desconfianza que existe de la 

comunidad hacia personas externas al lugar, el descuido de las autoridades a estos 

sectores vulnerables, el sector industrial que se ha convertido en un agente 

contaminante, los futuros asentamientos desorganizados y la contaminación ambiental. 

 

Conclusión 

 

Todos los análisis realizados tanto en las triadas como en el análisis FODA nos llevan 

a definir un concepto del lugar, que nos permite identificar un problema general como 

punto de partida para el planeamiento urbano y los Trabajos de Titulación, este 

concepto se define como La Adaptación Autónoma en busca de Equilibrio. 
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 ANALISIS GUASMO SUR (TRAMO 11) 
 

Este capítulo contiene información, específica sobre las condiciones actuales del Guasmo 

Sur (tramo 11), el equipamiento existente e inexistente del lugar, rutas de conectividad y 

transporte público, y, condiciones ambientales como temperatura, vientos, asoleamiento, 

hidrografía inmediata y vegetación. 

  

3.1 Datos Generales 
 

El tramo 11 del Estero Salado, se encuentra específicamente en el estero Cobina y el 

Estero Lagarto, al borde del Estero Salado en el sur de la ciudad de Guayaquil. 

 

Por ser un ecosistema cercano al lugar, la población del estero salado se beneficia de 

los aportes alimenticios, convirtiéndolo en una zona donde crecen y se refugian 

organismos marinos. 

 
Ilustración 5 Zona de intervención 

 
Fuente: (google earth, 2016) 
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2.1.1  Posición Geográfica 
 

El estero salado tiene una extensión de 60 km. Que comienzan en el puerto marítimo 

de Guayaquil y termina en la parroquia de Posorja, lugar en el cual se unen el Río 

Guayas con el Océano Pacífico. 

 

3.2 Equipamientos existentes 
 
Dentro de la zona de intervención se identifican equipamientos de carácter educativo, 

religioso, comercial, áreas verdes, y salud. los equipamientos de carácter educativo en 

su mayoría son de niveles primarios, en cuanto a los equipamientos religiosos se 

identifican una gran cantidad de lugares debido a la multiculturalidad del lugar; dentro 

de los equipamientos comerciales se identifica como un hito representativo del lugar al 

mercado ubicado en una calle principal del sector, el mismo que  genera una fuerte 

actividad económica, los equipamientos de salud son escasos pero a la vez 

compensados por la presencia del nuevo hospital público ubicado al extremo sur del 

sector, y en cuanto a áreas verdes, existen terrenos baldíos improvisados que no cuentan 

con la infraestructura suficiente de un equipamiento recreativo. (MIDUVI, Colegio de 

Arquitectos de Pichincha, 2016). 

 

En esta zona no se identifican equipamientos culturales a pesar de poseer una gran 

influencia de distintas etnias y de atractivos naturales rodea la zona. (google earth, 

2016). 
Mapeo 2 Equipamientos existentes 

 
Fuente: Taller Profesional I, grupo 2 
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3.2.1 Movilidad y Transporte Público 
 

La Movilidad del Lugar se encuentra marcada por cinco líneas de alimentadores, que 

operan en el Guasmo Norte, Centro y Sur, de estas líneas de alimentadores tres operan 

en el Guasmo Sur específicamente, las rutas que operan en la zona a intervenir son: 

Puerto Marítimo que sale a la calle 25 de Julio, Guasmo Sur que se conecta a La Playita 

del Guasmo, y la Floresta que es una ruta más general que bordea el sector, y 

únicamente circula por la avenida Abdón Calderón (MIDUVI, Colegio de Arquitectos 

de Pichincha, 2016). 
Mapeo 3 Rutas de buses (Alimentadores) 

 
Fuente: (MIDUVI, Colegio de Arquitectos de Pichincha, 2016) 

 

3.3 Condiciones Ambientales 
 

El Estero Salado por ser un ecosistema vecino al manglar, es uno de los primeros 

beneficiarios de los aportes alimenticios de la materia orgánica transportada por la 

marea o riachuelos estacionales; convirtiéndolo en una zona de cría, albergue y refugio 

para organismos marinos tropicales propios de este hábitat como aves, peces, moluscos 

y crustáceos (MIDUVI, Colegio de Arquitectos de Pichincha, 2016). 

 

 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    Diana Carolina Flores Salazar 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes            Trabajo de Titulación,2017 

34 
 

3.3.1 Temperatura, vientos y asoleamiento 
 

El Estero Salado se encuentra dentro de una zona de clima tropical de monzón, con 

influencia de las corrientes fría de Humboldt y la cálida de El Niño, marcando la 

presencia de dos estaciones: el invierno, con un período lluvioso de diciembre a abril, 

y el verano, con un período seco y fresco de mayo a diciembre. 

 

En Guayaquil, la precipitación promedio en invierno es de 100,02 mm y en verano de 

81 mm. Los meses de mayor precipitación son febrero, marzo y los más secos son de 

agosto a septiembre, la temperatura promedio oscila entre los 20 y 27° centígrados 

teniendo un clima cálido húmedo. 

 

 

3.3.2 Hidrografía inmediata 
 

El Estero tiene poca presencia de agua fresca y mucha de agua salina; su boca en el 

Canal del Morro es angosta y profunda con 3 km de ancho y casi 60m de profundidad. 

 

Conclusión 

 

Los temas desarrollados en este capítulo nos permiten tener la información necesaria 

para el desarrollo del planeamiento urbano, con datos reales que generen condiciones 

de diseño propias del lugar. 
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 PLANEAMIENTO URBANO GUASMO SUR (TRAMO 11) 
 

A continuación se desarrollan los distintos lineamientos planteados en el grupo de taller, 

tomando como punto de partida el concepto dado por la conclusión final de la 

investigación, y las decisiones tomadas en el taller para el desarrollo del planeamiento 

urbano, en grupos de cuatro personas. 

 

 

4.1 Estrategias de desarrollo urbano 
 

Dentro de los lineamientos generales determinadas por el grupo de taller se establece el 

control de riesgos sísmicos, inundaciones, y seguridad, que permiten  la integración de 

las industrias. 

 

Además se establece desarrollar ejes económicos, turísticos, y productivos de manera  

que se generen fuentes de empleo para la comunidad, utilizando los recursos naturales 

como su punto de partida. 

 

Finalmente se plantea la reubicación de viviendas que se encuentran en zonas de riesgo, 

el mejoramiento de viviendas en mal estado, y posteriormente la dotación de 

equipamientos educativos, culturales, de seguridad y recreativos, que permitan el 

desarrollo integral del lugar. 
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Mapeo 4 Estrategias de desarrollo urbano 

 
Fuente: ( Manuscrito Taller Profesional I, 2016) 

 

4.1.2 Reubicación de viviendas de borde 
 

Existen muchas viviendas en zonas de riesgo que deben ser reubicadas en terrenos 

aledaños al lugar para causar el menor impacto en la población, los terrenos disponibles 

del lugar que se han identificado, son idóneos para la planificación de vivienda colectiva 

de borde, con materiales propios de la zona. 

 

4.1.3 Mejoramiento de viviendas 
 

El mejoramiento de vivienda se desarrolla en predios que no se encuentran en zona de 

riesgo y con infraestructura precaria, para lo cual la estrategia es mantener la tipología 

de vivienda del lugar, mejorando su infraestructura dañada como cubiertas y fachadas.  
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4.2 Estrategias ambientales 
 

Las estrategias ambientales planteadas por el grupo de taller, tienen un punto de partida 

muy importante que es la regeneración del manglar del Estero Salado mediante el 

tratamiento adecuado de desechos tanto solidos como líquidos. 

 

Además, se plantea aprovechar otros recursos como el agua del estero salado para 

producir energía, y el manejo de agua lluvia para consumo sanitario. 

 

Todas estas estrategias vienen acompañadas de políticas que establezcan un control de 

contaminación por parte de las viviendas y la industria, además de la creación de un 

borde bio- ecológico que permita regenerar las zonas afectadas, y funcione como un 

límite de expansión urbana y conservación ambiental. 
 

Mapeo 5 Estrategias ambientales 

 

 
Fuente: ( Manuscrito Taller Profesional I, 2016) 
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4.3 Estrategias de Movilidad 
 

Dentro de las estrategias de movilidad se plantea mejorar el transporte público actual, 

y establecer nuevos medios de transporte, como el fluvial a manera de transporte 

alternativo y recreativo. 

 

Otra de las estrategias planteadas es crear ciclo vías y la peatonalización de calles, 

estableciendo puntos de conectividad en vacíos urbanos, además para conectar la zona 

urbana con el ecosistema natural se van a crear muelles de conexión fluvial en puntos 

estratégicos del Estero Salado. 

 
Mapeo 6 Estrategias de movilidad 

 
Fuente: ( Manuscrito Taller Profesional I, 2016) 
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4.4 Generación y potenciación de hitos urbanos 
 

Para complementar las estrategias propuestas anteriormente se generan quince 

proyectos a lo largo del borde del Estero Salado -  tramo 11, en puntos estratégicos, 

integrando la propuesta urbana ambiental, y se potencian las infraestructuras existentes 

como: la playita del Guasmo y el mercado. 

 
Mapeo 7 Ubicación de equipamientos 

 
Fuente: ( Manuscrito Taller Profesional I, 2016) 

 

4.5 Plan masa urbano 
 

Tomando como punto de partida las estrategias planteadas en el taller profesional, se 

desarrolla el planeamiento urbano en grupos de cuatro personas. 

 

Para comenzar se reinterpreta el concepto grupal determinado como “adaptación 

autónoma en busca de equilibrio”, y se desarrolla una estrategia, determinada por el 

grupo de cuatro personas para el planeamiento urbano que es el Sistema de Tejidos 

Verdes. 
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El sistema de tejidos está compuesto por: un conector verde que es el corredor ambiental 

regenerativo y se desarrolla en el borde del Estero Salado – tramo 11, las fibras 

generales que se desarrollan a partir del conector verde son ejes ambientales que 

articulan equipamiento existente y propuesto, y por último están las microfibras que se 

articulan con las fibras complementarias. 

 

Dentro de las fibras generales existen fibras complementarias que articulan las 

cooperativas y se convierten en vías preferenciales para el peatón y la ciclo vía y de uso 

secundario para el automóvil; Las microfibras articulan fibras complementarias y son 

de uso exclusivo para el peatón y la ciclo vía. 

 

En el corredor ambiental regenerativo se establecen nodos de conectividad, que son 

integradores de vida comunitaria, y se refieren al carácter que va a tener cada nodo en 

base a los equipamientos existentes y propuestos. 

 
Ilustración 6 Partes del corredor ambiental regenerativo 

 
Fuente: (plan masa grupo 2, 2016) 

 

A partir del corredor ambiental regenerativo se desarrollan las estrategias planteadas 

anteriormente más la suma de propuestas generadas en el grupo de cuatro personas. 

 

Comenzando por la vivienda se establecen alturas determinadas por sectores en base a 

la infraestructura actual y el paisaje natural, las viviendas de borde se establecen en una 

altura de uno a dos pisos, a continuación, conforme se va ingresando en el área urbana 

se establecen alturas de uno a cuatro pisos. 

 

En cuanto a la movilidad urbana se establecen nuevas rutas de transporte público que 

satisfagan las necesidades de la población. 
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Ilustración 7 Plan masa Urbano 

 
Fuente: (plan masa grupo 2, 2016) 

 

Conclusión 

 

Las propuestas de planeamiento urbano, son el resultado de toda la investigación 

realizada, y tiene un enfoque primordial que es mejorar la calidad de vida de la 

población inmediata, y la recuperación ambiental del borde del Estero salado- Tramo 

11, sin alterar los ecosistemas existentes tanto humanos como naturales. 
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 DESARROLLO ARQUITECTONICO: CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MANGLAR. 
 

En este capítulo se describe el proceso de diseño que se realiza para el trabajo de 

titulación llamado: centro de Interpretación e Investigación de Manglar, y el análisis de 

referentes. 

 

5.1 Referentes 
 

5.1.1 Centro de interpretación EVOA 
 

Este centro de interpretación está ubicado en Portugal, la solución arquitectónica 

maneja un lenguaje de integración con el entorno a través de plataformas articuladas 

entre si usando como material madera originaria del lugar, la permeabilidad que genera 

la trama de la madera permite que la arquitectura se vaya mezclando en el paisaje 

natural. 

 
Ilustración 8 Centro de interpretación EVOA 

 
Fuente: (Maisr Arquitectos, 2013) 

 
El concepto arquitectónico de la edificación tiene como objetivo generar un degradado 

en cuanto a lo construido y el entorno de manera que el objeto arquitectónico no sea 

invasivo. 
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5.1.2 Centro Social Las Margaritas / Dellekamp Arquitectos + TOA Taller de 
Operaciones Ambientales + Comunidad de Aprendizaje 

 

Este centro social ubicado en México, se desarrolla en un área desértica, con fuertes 

vientos y una comunidad consolidada con falta de infraestructura comunitaria. 

 

La forma de implantarse en el lugar se desarrolla en base a la idea de generar un centro 

distribuidor para las actividades que se desarrollan alrededor marcando jerarquías 

establecidas por la función que cumple cada espacio según las actividades desarrolladas 

por la comunidad, es decir este proyecto integra el diseño participativo con la 

comunidad para lograr algo propio del lugar. 

 
Ilustración 9 Análisis Centro Social Las Margaritas 

 
Fuente: (Diana Flores, 2016) 

5.1.3 Conclusión   
 

El primer referente analizado tiene un carácter de integración con la naturaleza sin 

generar una arquitectura orgánica, pero que dialoga con el lugar con el material y los 

espacios arquitectónicos. 

 

El segundo referente maneja una arquitectura basada en las actividades y las costumbres 

de la comunidad sin olvidar las condicionantes del entorno en el que se encuentra 

implantado, y manejando jerarquías para determinar el lugar de cada actividad. 
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5.2 Descripción del Proyecto 
 

El centro de interpretación e investigación de Manglar toma un papel protagónico en 

cuanto a la regeneración del Estero Salado ya que abarca áreas de memoria, de 

contemplación e investigación de especies animales y vegetales propias del lugar, 

potenciando la conservación de este lugar e integrando la zona urbana con el entorno 

que los rodea. 

 

El proyecto cuenta con salas interactivas y además con un recorrido interpretativo en el 

que se pueden observar directamente las especies animales y vegetales, este recorrido 

se conecta al Corredor Ambiental propuesto en el planeamiento urbano. 

 

El área investigativa sirve para el desarrollo de las actividades económicas del lugar 

enfocadas a la explotación del recurso natural que posee el manglar sin alterar su 

ecosistema. 
Esquema 1 Función del Centro de interpretación e Investigación de Manglar 

 
Fuente: (Diana Flores, 2016) 

 

5.2.1Programa arquitectónico 
 

El programa arquitectónico del centro de interpretación e investigación de Manglar está 

dividido en áreas interpretativas de contemplación directa, y áreas interpretativas de 

interpretación lúdica, área de investigación teórico practico, con laboratorios 

especializados en especies nativas del manglar del Estero Salado; convirtiéndolas en 

áreas enfocadas a la recuperación del Estero Salado. 
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La mediateca y aulas de capacitación son áreas dedicadas a la comunidad del lugar para 

la conservación y la correcta explotación de los recursos naturales que los rodean. 
Cuadro 1 Programa Arquitectónico 

 
Fuente: (Diana Flores, 2016) 

5.2.2 Relaciones Espaciales 
 

Para determinar la ubicación de cada espacio se realiza un análisis espacial funcional 

de espacios, lo que es público, privado, y las relaciones que deben existir entre los 

diferentes espacios. 

 

Todas las áreas están relacionadas con el área distributiva que es un espacio jerárquico 

en el proyecto ya que permite la conexión entre todos los espacios tanto públicos como 

privados, y es la conexión más notable entre lo urbano y la naturaleza. 
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En planta baja se ubican los espacios más públicos como la mediateca y el área 

interpretativa, las cuales tienen un acceso único por el área distributiva para mantener 

las conexiones entre sí. 
Diagrama  1 Relación espacial Planta Baja 

 
Fuente: (Diana Flores, 2016) 

 

En planta alta se ubican los espacios que involucran más seguridad; a pesar de que el 

equipamiento es público tanto el área de capacitación y de investigación son espacios 

que requieren mayor privacidad para el desarrollo de sus actividades. 

 
Diagrama  2 Relación Espacial Planta Alta 

 
Fuente: (Diana Flores, 2016) 
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Todas las áreas tanto en planta baja como en planta alta cuentan con espacios abiertos 

al público en general, integrando actividades como el comercio y la convivencia social 

para que el área distributiva cumpla las funciones de conectividad y espacio público a 

la vez. 
Diagrama  3 Relación Espacial de Servicios 

 
Fuente: (Diana Flores, 2016) 

 

 

5.3 TT Centro de Interpretación Ambiental – Recreativo de Manglar 
 

5.3.1 Ubicación, Área 
 

Los equipamientos planteados en el plan masa urbano, se deben situar en el borde del 

estero para complementar el corredor ambiental regenerativo y como remates de  los 

ejes ambientales que agrupan los equipamientos existentes en el área urbana. 

 

El terreno para el desarrollo del trabajo de titulación se encuentra situado al sur este de 

la ciudad de Guayaquil, en el sector del Guasmo Sur, cooperativa El Cóndor, al borde 

del estero salado. 

 

Los límites del terreno son al noroeste el 6° pasaje peatonal  y vivienda de borde, al 

noreste con vivienda a ser reubicada, al sur oeste con el 5° callejón 55 C , y al sur este 

con el estero salado. 
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Ilustración 10 Ubicación del terreno en el Guasmo Sur – Tramo 11 

 
Fuente: (plan masa grupo 2, 2016) 

 

El terreno actualmente funciona como una cancha de futbol en un sesenta por ciento y 

el cuarenta por ciento funciona como terreno baldío, en la propuesta urbana se plantea 

la reubicación de la cancha existente a 300 metros en sentido noreste del terreno 

complementando la infraestructura existente también de carácter deportivo. 

 

5.3.2 Accesibilidad / Ejes 
 
La vía de acceso por la zona urbana es al noreste por el 2° callejón 55 C, y por el 5° 

callejón 55 C, y por el borde del estero salado mediante transporte fluvial y peatonal 

planteado en el planeamiento urbano y corredor ambiental. 

El eje principal es el pasaje 6° peatonal 12 I que vincula los dos acceso de la zona 

urbana, los ejes secundarios son el 2° callejón 55 C, y el 5° 55 C como ejes tangibles, 

y como ejes intangibles que continúan con la trama urbana son la posible continuación 

del 3°pasaje 55 C, y 4°55 C. 

 

El eje Ambiental planteado al borde del estero salado se convierte en otro eje principal 

que mantiene la misma jerarquía que el eje del 6°pasaje peatonal 12 I. 
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Ilustración 11 Ejes Predominantes 

 
Fuente: (Diana Flores, 2016) 

Ilustración 12 Accesibilidad 

 
Fuente: (Diana Flores, 2016) 

 

5.3.3 Correntia / Topografía 
 

La Topografía del lugar va de forma descendente desde el área urbana hacia el Estero 

Salado, y en el terreno donde se va a implantar el proyecto no se encuentra ninguna 

curva de nivel. 
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Ilustración 13 Topografía del terreno 

 
Fuente: (Instituto Geografico Militar, 2016) 

5.3.4 Vistas Predominantes 
 

Las vistas predominantes del terreno son hacia la zona urbana y hacia la reserva del 

manglar del Estero Salado convirtiéndoles en un terreno con doble frente y 

accesibilidad. 
Ilustración 14 Zona urbana 

 
Fuente: (Diana Flores, 2016) 

 

Ilustración 15 Reserva de Manglar 

 
Fuente: (Diana Flores, 2016) 
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5.3.5 Vientos y Asoleamiento 
 

Los vientos predominantes del lugar nos muestran la posibilidad de tener ventilación 

natural adecuada y el sentido en el que van, el asoleamiento nos muestra las fachadas 

por las que ingresa luz natural y en las que son necesarias la colocación de quiebra soles 

para manejar de mejor manera la incidencia solar. 

 
Ilustración 16 Viento y Asoleamiento 

 
Fuente: (Diana Flores, 2016) 

5.4 Conceptualización 
 

La conceptualización del trabajo de titulación nace de la interpretación del concepto 

general, que sale del análisis del lugar realizado por todos los integrantes del taller 

profesional a través  del diseño regenerativo en el que se considera el entendimiento 

total del lugar, este concepto se reinterpreta para cada uno de los proyectos elegidos por 

cada estudiante. 

 

El concepto general del taller es la adaptación autónoma en busca de equilibrio, el cual 

se reinterpreta mediante una lluvia de ideas, que va decantando palabras claves para  

establecer el concepto del proyecto. 

 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    Diana Carolina Flores Salazar 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes            Trabajo de Titulación,2017 

52 
 

Diagrama 4: Lluvia de ideas conceptual 

 
Fuente: (Diana Flores, 2016) 

 

El concepto principal que se adopta para el trabajo de titulación es la transformación, 

tomando en cuenta el medio en el que se implanta el proyecto, este concepto permite 

determinar al objeto arquitectónico como un elemento de cambio que mantiene la 

esencia del lugar y su entorno. 

 

Para que la transformación sea ejecutable deben intervenir los elementos que 

comprende el lugar, como en este caso el entorno natural y urbano, los mismo que deben 

unir esfuerzos para generar un cambio de beneficio mutuo, formando un sistema de 

transformación que solucione problemáticas para todos los integrantes del sistema sin 

afectarse, respondiendo a la búsqueda de equilibrio y adaptación del concepto general. 
 

Ilustración 17 Sistema de Transformación 

 
Fuente: (Diana Flores, 2016) 

 

Los elementos del sistema de transformación van a ser aquellos que están regidos por 

el entorno en el que se desarrolla el proyecto como: 
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La estructura morfológica de la composición urbana, determina ejes urbanos que rodean 

el terreno dando como resultado la creación de espacios arquitectónicos, las 

intersecciones de la estructura antes mencionada darán lugar al espacio público para 

generar armonía entre los espacios arquitectónicos, el entorno urbano, el espacio 

público y la naturaleza, fomentando su interacción y un cambio positivo. 

  
Ilustración 18 Ejes urbanos 

 
Fuente: (Diana Flores, 2016) 

 

Como elemento principal del sistema se encuentran los recorridos que además de 

conectar espacios entre si fomentaran el descubrimiento de relaciones que se establecen 

en las actividades y la influencia del entorno que lo rodea. 

 
Ilustración 19 Relaciones espaciales 

 
Fuente: (Diana Flores, 2016) 

 

Las intenciones de Diseño que se establecen para el sistema de transformación se 

traducen en determinar jerarquías tanto en trama urbana como en espacios y de esta 

manera caracterizarlos. 
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Ilustración 20 jerarquización tramas 

 
Fuente: (Diana Flores, 2016) 

 

La interacción de la naturaleza y el entorno urbano mediante los espacios públicos y 

privados se establecen como puntos de encuentro, y fortalecen las relaciones estrechas 

entre los elementos del sistema manejando permeabilidades y conexiones visuales. 

 
Ilustración 21 relación estrecha 

 
Fuente: (Diana Flores, 2016) 

 

En el partido arquitectónico del proyecto se establece la creación de paseos permeables 

manejando este elemento como el determinante espacial que articula y genera 

interacción entre el usuario, el elemento arquitectónico, y el entorno.  
 

Ilustración 22 paseos permeables 

 
Fuente: (Diana Flores, 2016) 
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5.4.1 Estrategias de Diseño 
 

En las estrategias de diseño se conjugan la conceptualización y el análisis del terreno 

realizado; la estructura del sistema de transformación está dada por la trama urbana 

ortogonal que determinara los espacios arquitectónicos y para el recorrido interpretativo 

se toma una trama orgánica debido a que se inserta dentro de la vegetación. 

 

Las fachadas del proyecto se manejan con un doble frente debido a su orientación, y 

son la fachada orientada hacia la zona urbana y la fachada orientada hacia la reserva de 

manglar, estas fachadas se manejan con transparencias para establecer la conexión 

visual interna – externa, pero debido a la incidencia solar se requieren de quiebra soles 

que permitan el ingreso de luz natural y a la vez cumpla la condición de permeabilidad 

necesaria sin romper las relaciones espaciales. 

 

Aplicando las estrategias de implantación en base a la trama urbano y lo existente, se 

aprovecha la forma irregular del terreno para establecer ese punto de quiebre como la 

permeabilidad más predominante del proyecto y como el conector entre lo urbano, el 

objeto arquitectónico y la naturaleza determinando este espacio como el objeto 

jerárquico del proyecto. 

 
Ilustración 23 Área distributiva 

 
Fuente: (Diana Flores, 2016) 
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Como estrategia de diseño urbano se plantea la creación de veredas inexistentes 

actualmente y el mejoramiento de fachadas y cubiertas respetando las tipologías del 

lugar. 

 
Ilustración 24 veredas propuestas 

 
Fuente: (Diana Flores, 2016) 

 

Uniendo las estrategias de diseño se determina al objeto arquitectónico como un 

integrador urbano – natural, que permita la interacción entre estos dos protagonistas. 

 
Ilustración 25 Estrategias de diseño 

 
Fuente: (Diana Flores, 2016) 
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5.4.2 Estrategias de Implantación 
 

Existen dos tensiones urbanas predominantes que forman una retícula y delimita 

espacios formando dos volúmenes arquitectónicos que integran y articulan el paisaje 

urbano y natural mediante un elemento distribuidor ubicado en el centro de los dos 

volúmenes estableciendo a los recorridos como elemento jerárquico del proyecto; El 

recorrido interpretativo ubicado en el borde del estero salado se desarrolla a través del 

manglar reforestado manteniendo una trama orgánica convirtiendo al elemento 

distribuidor en el vínculo entre lo urbano y lo natural. 

 
Ilustración 26 Estrategias de Implantación 

 
Fuente: (Diana Flores, 2016) 

 

 

 

 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    Diana Carolina Flores Salazar 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes            Trabajo de Titulación,2017 

58 
 

5.4.3 Anteproyecto 
 

El anteproyecto arquitectónico consta de plantas, cortes y fachadas tanto 

arquitectónicas como constructivas, además de detalles de baños, cocina, rampa y el 

detalle emblemático del proyecto que es el área distributiva, todas estas planimetrías se 

desarrollan en base a la investigación realizada anteriormente y cumpliendo con las 

estrategias de diseño e implantación. 

 

 

La Implantación del proyecto está compuesta por tres volúmenes arquitectónicos que 

son: el bloque 1 que consta de la mediateca y la zona de capacitación, el bloque 2 que 

consta del centro de interpretación y los laboratorios, y por último el área distributiva 

que se encuentra en el medio de los dos bloques conteniendo a la circulación vertical 

que en este caso es la rampa circular; Junto al bloque 1 del proyecto se encuentra la 

plaza de esparcimiento. 

 
Ilustración 27 Implantación del Centro de Interpretación e Investigación de Manglar 

 
Fuente: (Diana Flores, 2016) 
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La Planta baja del proyecto en donde se encuentra la mediateca y la sala de 

interpretación están en el nivel 0.25 m. mientras la plaza de esparcimiento ubicada junto 

al bloque 1 se encuentra en el nivel + 0.00 m. 

 
Planimetría 1 Planta Baja 

 
Fuente: (Diana Flores, 2016) 

 

La segunda planta del proyecto está al nivel +3.35 m. y se accede mediante la rampa 

circular ubicada en el centro del proyecto; en esta planta está ubicada el área de 

capacitación, y la de investigación más la cafetería - mirador que está ubicada en la 

llegada de la rampa. 
 

Planimetría 2 Planta Alta 

 

 
Fuente: (Diana Flores, 2016) 

 

Mediateca – Bloque 1 C. Interpretación – Bloque 2 

A. Capacitación – Bloque 1 
Laboratorios – bloque 2 

Cafetería 

Rampa 
A. Distributiva 
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Las Fachadas del proyecto están resueltas en base a la orientación del terreno e 

irradiación solar, en todas la fachadas se coloca vegetación del lugar para procurar el 

confort térmico y la interacción entre la arquitectura y la naturaleza. 
 

Las fachadas frontal y posterior se manejan como dos frentes del proyecto, de manera 

que la arquitectura no da la espalda al entorno urbano ni al entorno natural, al igual que 

las fachadas laterales.  

 

Para mejorar el confort térmico en el proyecto  y cumpliendo con la estrategia de 

permeabilidad, se instalan quiebra soles en las fachadas donde llega el sol con mayor 

intensidad como es el caso de la planta alta en los dos bloques, la solución en planta 

baja se realiza mediante la colocación de vegetación del lugar permitiendo la 

interacción del proyecto con su entorno. 

 

La fachada Frontal está orientada frente al área urbana del lugar, por lo tanto la 

vegetación está dispuesta entre la estructura del proyecto, cubriendo de manera parcial 

las ventanas, al igual que en la fachada lateral derecha que esta direccionada hacia la 

plaza de esparcimiento como se muestra en la ilustración. 

 
Ilustración 28 Fachadas 1 

 
Fuente: (Diana Flores, 2016) 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    Diana Carolina Flores Salazar 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes            Trabajo de Titulación,2017 

61 
 

En la fachada posterior orientada hacia el estero, la vegetacion esta ubicada en el agua  

como plantas marinas que aprovechan los recursos del estero y ayudan a la oxigenacion 

del agua, en la fachada lateral izquierda que esta orientada hacia el noreste del estero se 

maneja el mismo tratamiento de vegetacion,y los espacios de contemplacion como el 

remate de los laboratorios y el mirador de la cafeteria proveen las visuales mas 

imponentes del lugar . 

 
Ilustración 29 Fachadas 2 

 
Fuente: (Diana Flores, 2016) 

 

El corte general del proyecto, pasa en planta baja por las salas grupales de la mediateca 

del bloque 1, y por las salas de video del centro de interpretación en el bloque 2, estos 

espacios están ubicados en el centro de la planta debido a que su uso es compartido en 

las actividades a desarrollarse en cada área, y el diseño espacial debe permitir que todo 

el proyecto se convierta en paseos que permitan la contemplación.  

 

En planta alta el corte muestra la sala de uso múltiple y las fachadas interiores tanto de 

las aulas de capacitación del bloque 1, y de los laboratorios del bloque 2 , en estas 

fachadas se colocan plantas del lugar que se pueden mantener en la sombra para la 

interacción de la naturaleza con el proyecto.  
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Además de los espacios antes nombrados se puede observar al área distributiva con la 

rampa circular que integra los espacios, creando circulaciones que nos permiten 

observar las actividades sin interrumpir en ellas. 

 
Ilustración 30 Corte general 

 
 

 
Fuente: (Diana Flores, 2016) 

 

Ilustración 31 Pasillo Interior- Planta alta 

 
Fuente: (Diana Flores, 2016) 

 

5.4.4 Materialidad y Sistema Constructivo 
 

El material más representativo del proyecto es la madera, ya que es un material de la 

zona que dialoga con el entorno urbano y natural, comenzando desde la cimentación 

del proyecto tenemos una losa de hormigón que se une a los dados de hormigón donde 

se van a implantar las cerchas de dimensión variada, para las vigas perimetrales de la 

losa de entrepiso se utilizan cerchas de alma abierta que se conectan con las correas 

Bloque 1 Bloque 2 A. Distributiva 
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intermedias armando la base para fundir un loseta de hormigón, continuando con la 

cubierta del proyecto se colocan listones de madera sobre la cercha de cubierta y 

posteriormente la lámina asfáltica para impermeabilizar la cubierta y evitar filtraciones, 

por último se coloca la placa bituminosa para complementar la lámina asfáltica y dar 

un acabado a la cubierta utilizando en las esquinas Flashing para evitar el deterioro de 

la infraestructura.. 
 

Ilustración 32 Despiece de materiales 

 
 

Fuente: (Diana Flores, 2016) 

 

El sistema constructivo del proyecto responde a las tipologías usadas en la zona pero 

adaptadas al mismo para el cumplimento de las estrategias de diseño, las cerchas de 

alma abierta además de permitir luces más grandes son útiles para la ventilación natural 

del lugar y en el caso de la cubierta se invierte la tipología usada tradicionalmente como 

gesto de apertura del proyecto hacia el entorno que lo rodea, debido al clima que 

presenta el lugar los materiales usados en el proyecto proponen mejorar el confort 

térmico sin perder las tipologías de la zona. 

 

 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    Diana Carolina Flores Salazar 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes            Trabajo de Titulación,2017 

64 
 

5.5 Asesorías 
 

Las asesorías son el complemento para el desarrollo del trabajo de titulación de manera 

integral, procurando la viabilidad del proyecto. 

 

5.5.1 Paisajismo 
 

El desarrollo de la asesoría de paisajismo busca analizar las circunstancias, intenciones 

y la aplicación de estrategias en la escala de ciudad, sector, y terreno. 

 

A nivel de ciudad la estrategia predominante es la creación de un corredor ecológico a 

lo largo del estero salado para su regeneración y descontaminación ambiental, además 

se crean corredores internos en la trama urbana que complementan el corredor principal 

con el desarrollo de equipamientos. 

 

A nivel sectorial, que en este caso es el Guasmo Sur, se identifican distintas tramas 

urbanas debido a que son asentamientos informales, estos asentamientos dan lugar a la 

convergencia de las tramas planteando unir las cooperativas mediante la arborización 

de sus vías y proporcionando la preferencia al peatón además del medio de transporte 

alternativo. 

 

A nivel de terreno se establece el mejoramiento de fachadas del entorno inmediato, ya 

que se encuentran en mal estado dañando el paisaje urbano, en las fachadas del proyecto 

especificamente se coloca vegetacion del lugar como filtro entre el espacio público y el 

privado; Junto al bloque 1 del proyecto se encuentra una calle sin salida que se convierte 

en una plaza esparcimiento hacia el manglar que busca combinar elementos del manglar 

como el agua y la vegetacion, en el centro de los dos bloques arquitectónicos se ubica 

el area distributiva que articula los espacios arquitectónicos, y la zona urbana con el 

entorno natural, debido a esto implanta el majestuoso flamboyant rojo en el centro de 

esta area para marcarlo como un espacio jerarquico del proyecto. 
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Continuando con el espacio público hacia el manglar se plantea un recorrdio 

intepretativo con una trama organica que atraviesa el manglar reforestado, formando 

habitats dentro del manglar para la recepcion de especies faunisticas del lugar. 
  

Ilustración 33 Memoria paisajística 

 
Fuente: (Diana Flores, 2016) 

 

La vegetación ubicada en cada espacio del centro de interpretación e investigación del 

manglar es originaria del lugar para su mejor adaptación entre las cuales están el 

flamboyant rojo, la acacia de tres espinas, plamito, ixora, lechuguin, flor de pascua, 

cayena y dos variedades de manglar para su reforestación que son el mangle rojo y 

blanco. 
Ilustración 34 Ubicación de vegetación 

 
Fuente: (Diana Flores, 2016) 
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El tipo de pisos que se utilizó está integrado con la acera del lugar para generar un 

lenguaje único, y en este caso es adoquín rectangular, en ciertas partes como en los 

pisos de las fachadas entre columna y columna se combina con césped a manera de 

filtro entre los espacios. 

 

En la plaza de esparcimiento que se encuentra junto al bloque 1, se integra el agua 

como el elemento de confort climático y el aprovechamiento de recursos naturales del 

lugar. 
Ilustración 35 Fachada Frontal con vegetación 

 
 

 
Fuente: (Diana Flores, 2016) 

 

5.5.2 Sustentabilidad 
 

Para esta asesoría se plantean estrategias de confort climático, iluminación natural, 

manejo de aguas grises, aguas lluvia, y manejo de residuos en la construcción y de los 

usuarios del proyecto. 

 

En cuanto a la iluminación natural se realiza una simulación de sombras en fechas 

específicas para el solsticio de invierno, verano y equinoccio en horas de la mañana, 

medio día y la tarde, esta simulación es para identificar los espacios arquitectónicos con 

mayor incidencia solar y para el planteamiento de estrategias para el confort térmico. 

 

Bloque 2 Bloque 1 
Plaza de 

esparcimiento A. Distributiva 
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Ilustración 36 Simulación Solar 

 
Fuente: (Diana Flores, 2016) 

 

La simulación da como resultado que la mayor incidencia solar se da en los laboratorios 

que están situados en la planta alta del bloque 2, para lo cual la estrategia planteada es 

la colocación de quiebra soles de madera, y en planta baja la arborización y vegetación. 
 

Ilustración 37 Espacio con mayor incidencia solar 

 
Fuente: (Diana Flores, 2016) 

 

En fachadas interiores se propone la implantación de jardines verticales mejorando la 

climatización del lugar con plantas que pueden permanecer en la sombra. 
Ilustración 33: 
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Ilustración 38 Pasillo Interior 

 
 Fuente: (Diana Flores, 2016)  

 

En el manejo de aguas negras se realiza una investigación de referentes en cuanto al 

uso diario de una persona en equipamientos similares, dando como resultado un 

promedio de tres descargas diarias por persona, con un consumo de agua de 65.88 m3 

mensual de 150 personas. 
Cuadro 2 Aguas negras por usuario 

Fuente: (franz viegner, 2016) 
 

El manejo de aguas grises se determina mediante una entrevista en los laboratorios del 

INIAP y la investigación realizada, da un consumo de 83.87 m3 de consumo mensual. 
Cuadro 3 Aguas grises 

 
Fuente: (INIAP, 2016) 
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Para el manejo de agua lluvia se propone una cisterna en la plaza lateral del proyecto 

que recoja agua de las cubiertas y las plazas para el uso en lavamanos y fregaderos, y 

posteriormente en inodoros y jardineras. 

 
Ilustración 39 Reciclaje de agua lluvia 

 
Fuente: (Diana Flores, 2016) 

 

La cantidad de agua lluvia recolectada en la cisterna se determina mediante la 

precipitación anual en la ciudad de Guayaquil, y factores de recolección de agua lluvia 

según el elemento arquitectónico; el resultado de los cálculos realizados determina que 

la cantidad recolectada anualmente es de 1215.36 m3, y mediante la comparación de 

residuos y excedentes de agua del año da como resultado que el consumo anual de agua 

de la red pública es de 579.58 m3. 
 

Cuadro 4 Recolección de agua lluvia 

 
Fuente: (INOCAR, 2016) 
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Los residuos en la construcción se determinan por porcentajes de acuerdo a cada 

material y en este caso el material con mayor desperdicio es la madera de los quiebra 

soles, este desperdicio se va a utilizar en los pasamanos del recorrido interpretativo y 

de la plaza de distribución. 

 

Los residuos generados por los usuarios del centro de interpretación e investigación de 

manglar se clasificarán en plásticos, residuos orgánicos, y papel; y posteriormente se 

trasladan a centros de acopio para ser reciclados. 
 

 

5.5.3 Estructural 
 

En esta asesoría se determina el pre dimensionamiento de la estructura de madera, tanto 

en cimentación como en entrepiso y cubierta; además del detalle de rampa y uniones de 

madera. 

En la planta de cimentación se ubican columnas de madera laminada de 30 x 30 

centímetros formando una cercha de dimensión variada cada 3.30 metros, con una luz 

de 14.70 metros que en planta baja tiene columnas intermedias de 30 x 30 centímetros. 
 

Planimetría 3 Planta de cimentación 

 
Fuente: (Diana Flores, 2016) 
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La losa de cimentación para el proyecto es de 50 centímetros de profundidad debido 

al tipo de suelo que tiene el lugar de implantación. 

 
Ilustración 40 Detalle de cimentación 

 
Fuente: (Diana Flores, 2016) 

 
 

En el entrepiso se utilizan cerchas perimetrales de 40 centímetros de peralte, y correas 

de madera cada 1.70 metros, y sobre eso se coloca un tablero de madera contrachapada 

para la fundición de una loseta de 10 centímetros. 
 

 
Planimetría 4 Planta de entrepiso 

 
 

Fuente: (Diana Flores, 2016) 
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Ilustración 41 Detalle de entrepiso 

 
Fuente: (Diana Flores, 2016) 

 
 

 
Ilustración 42 Isometría de uniones de madera 

 
 

Fuente: (Diana Flores, 2016) 
 
 
En la rampa se ubican columnas en los tercios de la circunferencia y vigas perimetrales 

de hormigón, con una pendiente del 8% para que sea accesible a todo público. 
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Ilustración 43 Rampa helicoidal 

 
Fuente: (Diana Flores, 2016) 

 
 

5.5.4 Presupuesto 
 

Para el presupuesto se toma en cuenta un bloque del proyecto que se desarrolla con 

planos y detalles constructivos. 
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5.5.5 Conclusiones Generales 
 

A lo largo del desarrollo del Trabajo de Titulación se demuestra como los procesos 

culturales y característicos propios de un lugar deben intervienen en el desarrollo de las 

ciudades y en el diseño arquitectónico de infraestructuras. 

 

Los equipamientos culturales han ido tomando fuerza con el pasar del tiempo ya que 

provocan una reacción positiva en cuanto a la conservación de los bienes tanto 

materiales como inmateriales, y más allá de ser una infraestructura se convierten en 

espacios de convivencia social donde se produce intercambio de conocimiento y 

vivencias lo cual hace que un equipamiento se convierta en un hito de una ciudad. 

  

Este sector de la ciudad de Guayaquil presenta una situación predominante de 

necesidades insatisfechas en las que el conjunto de estrategias urbanas y ambientales 

juegan un papel importante para el desarrollo óptimo de este ecosistema tan debilitado 

por la contaminación y sus factores socioeconómicos. 

 

Las decisiones espaciales desarrolladas deben ir relacionadas entre sí para fomentar un 

progreso integral con el desarrollo urbano, sin pretensiones caprichosas del diseñador 

y respondiendo a las necesidades y problemas del lugar mediante un conjunto de ideas 

que responden a un problema y al entorno que lo rodea.   
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