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RESUMEN 

 

La contaminación ambiental en el ecuador y el déficit de espacios verdes ha aumentado por 

lo cual el gobierno establece crear el proyecto Guayaquil ecológico, entre otros proyectos 

que ayudaran al daño causado al ambiente. 

El proyecto creado por el gobierno plantea rescatar el estero salado, para desarrollar este 

proyecto incluyen procesos técnicos de educación ambiental y social, los que cumplen 

distintos parámetros como: oxigenación del estero, reforestación, control de descargas 

industriales, domésticas y se debe lograr hacer conciencia en la población. 

En la medida que se va tomando conciencia de la crisis ambiental, se van generando 

propuestas para disminuir el impacto ambiental; para lograr estos objetivos, el Ministerio 

del Medio Ambiente con ayuda del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) 

resuelven la reubicación de las familias asentadas en el ramal del estero salado 

correspondiente a los 10 km para la cual se diseñó una solución habitacional en el  sector de 

la Nueva Prosperina, en el km 29 de la vía perimetral de la ciudad de Guayaquil. 

El nuevo proyecto en la Nueva Prosperina denominado Socio Vivienda, que comprende 3 

etapas. En ella reubicarán 8.175 familias que habitan en condiciones precarias. El objetivo 

es proveer una vivienda digna con los recursos básicos necesarios ya que en el estado actual 

presenta riesgo. 

Esta propuesta de solución habitacional ha causado un impacto ambiental considerable por 

las obras de infraestructura que se están realizando en el sector de la nueva Prosperina que 

antes era un bosque sucesional y debido a la deforestación de las zonas verdes vírgenes para 

convertirlas en zonas urbanas el índice de área verde urbano ha disminuido 

considerablemente.  

Esta tesis plantea el estudio de la implantación de especies vegetales que aporten al índice 

de áreas verdes urbano de la ciudad de Guayaquil al considerar que el sector norte es el más 

afectado por las obras de infraestructura;  se hará un diagnóstico de impactos que están 

afectando de manera importante  al medio ambiente en el sector de la nueva Prosperina, 

considerando las opiniones de los habitantes del sector, mediante la propuesta de diseño de 

un corredor ecológico en el acceso vial Christian Benítez en la vía perimetral km 26 de la 

Ciudad de Guayaquil el mismo que servirá para  mitigar el impacto ambiental y mejorar la 

imagen del sector, posteriormente se procederá a realizar un cálculo del aporte que dará el 

corredor ecológico al índice de área verde urbano de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Palabras claves: corredor, ecológico, impacto, ambiental. 
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ABSTRACT 

 

Environmental pollution in Ecuador and the lack of green spaces has increased so the 

government sets Guayaquil create ecological project, among other projects that help to 

damage the environment. 

The project created by the government proposes to rescue the salty estuary, to develop this 

project include technical processes of environmental and social education, which meet 

various parameters such as oxygenation of the estuary, reforestation, control of industrial, 

domestic discharges and must be achieved to raise awareness in the population. 

To the extent that is becoming aware of the environmental crisis, they are generating 

proposals to reduce the environmental impact; to achieve these objectives, the Ministry of 

Environment with support from the Ministry of Urban Development and Housing (Housing 

Ministry) resolve the relocation of families living in the branch of the corresponding salt 

marsh at 10 km for which a housing solution was designed in the New Prosperina sector, at 

km 29 of the perimeter road of the city of Guayaquil. 

The new project called the New Prosperina Housing Partnership, comprising three stages. It 

will relocate 8,175 families living in precarious conditions. The aim is to provide decent 

housing with basic resources necessary since in the current state at risk. 

This proposed housing solution has caused considerable environmental impact of 

infrastructure projects being undertaken in the field of new Prosperina was once a 

successional forest due to deforestation of virgin green areas to turn them into urban areas 

the rate urban green area has decreased considerably. 

This thesis presents the study of the introduction of plant species that contribute to the rate 

of urban green areas of the city of Guayaquil considering that the northern sector is the most 

affected by infrastructure works; there will be a diagnosis of impacts that are affecting 

significantly the environment in the sector of the new Prosperina, considering the views of 

the inhabitants of the sector by the proposed design of an ecological corridor in road access 

Christian Benitez on the road perimeter km 26 of the city of Guayaquil it will serve to 

mitigate the environmental impact and improve the sector's image, then we will proceed to 

perform a calculation of the contribution will give the ecological corridor to rate urban green 

area of the city of Guayaquil. 

 

 

 

Keywords: corridor, ecological impact, environmental. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La situación Mundial actual revela que el ecosistema del planeta se encuentra 

gravemente amenazado por el agresivo incremento de la deforestación y emisiones de gases 

tóxicos. De acuerdo a (Bayona., 2014).El déficit de áreas verdes en el mundo cada vez se 

hace más notorio ya que año a año incrementa la tala indiscriminada de árboles, forestación 

industrial, contaminación, la agricultura, obras de infraestructura como urbanizaciones, 

carreteras, etc., esto sumado al incremento de la población, las actividades del hombre que 

ha ido alterando y devastando espacios de habitad natural quedando fracciones aisladas de 

suelo verde. 

 

De este modo el análisis para determinar estos daños causados por el ser humano lo 

realiza  la Organización Mundial de la Salud (OMS) ,dicho  estudio del índice de áreas 

verdes se lo realiza cada 10 años en la conferencia de Las Naciones Unidas sobre el medio 

ambiente y el desarrollo, también conocida como La Cumbre de la Tierra, estas conferencias 

fueron creadas 1992 para que todos los líderes mundiales, empresas del sector privado, las 

organizaciones no gubernamentales (ONG) y otros grupos, se unieran para plantear 

soluciones para  reducir la pobreza, fomentar la equidad social y garantizar la protección del 

medio ambiente en un planeta cada vez más poblado. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece parámetros para mitigar el 

daño al ecosistema y determina una norma que recomienda como mínimo 9 de área 

verde/hab. (y un metraje ideal de 15 m² de área verde/hab.). (vivienda, 2015) 
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La última reunión como señala  (Rodríguez, 2012) determinó estudiar dos temas: 

cómo construir una economía ecológica para lograr el desarrollo sostenible, y cómo mejorar 

la coordinación internacional para el desarrollo sostenible; la reunión careció de  

compromiso por parte de los líderes mundiales y empresas del sector privado, dado que, no 

llegaron a un acuerdo al no haber  alcanzado  la meta propuesta en el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica, de 193 Estados  participantes en el convenio acordado sobre reducir 

la pérdida de la diversidad de seres vivos y ecosistemas no logró su objetivo.  

 

En la última cumbre que se llevó a cabo el 2012, realizó un análisis poblacional   y 

determinó que debido al aumento poblacional se produce la desregularización; la población 

busca lugares donde habitar provocando invasiones y con ello la reducción de áreas verdes, 

por el contrario, las convierte en zonas urbanas altamente pobladas que, muchas veces, no 

cumplen la normatividad ambiental ni las restricciones de uso de suelo. 

 

 La diversidad biológica ha disminuido un 12% en todo el mundo, por lo que 

firmaron alrededor de 700 compromisos acordando proponer programas de desarrollo 

sostenible en todo el mundo (ONU, 1992). 

 

Existe una propuesta de alternativa de desarrollo para mejorar el índice mundial de 

áreas verdes, creando corredores ecológicos. Según  análisis realizados en el continente 

europeo describen de manera general que son espacios alargados, que conectan dos o más 

áreas, que pueden ser franjas de vegetación, bosques en pequeños o grandes magnitudes, 

también detalla su  funcionamiento  desde el uso público (ocio, educación, circulación, etc.), 

hasta otras totalmente ecológicas para recuperación e integración de paisajes, especies y 

habitad natural (Bayona., 2014).  
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El Ministerio de desarrollo urbano y vivienda realizó un diagnóstico del índice de 

áreas verdes actual del Ecuador y específicamente en Guayaquil tomando como  fuente de 

información del VII censo de población y VI vivienda y Cartografía digital censal del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) del año 2012, a partir de dichos 

resultados, realizó el cálculo del total de áreas verdes en m²; cabe indicar que no se 

considerando bosques protectores presentes dentro del área metropolitana como Cerro 

Blanco, Cerro Colorado, Bosqueira, entre otros; simplemente se incluye la cobertura vegetal 

de los parques de la ciudad. (vivienda, 2015) 

 

Los resultados obtenidos por el cálculo del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC), determinan que el Ecuador tiene 4,69 m² de área verde por habitante el cual 

comparando con los parámetros que establece la organización mundial de la salud que se 

debe tener 9 m² mínimo de áreas verdes por habitante y un máximo de 15 m² de área verde 

por habitante, esto nos lleva a denotar un déficit de 4,31 m² por habitante en el Ecuador. 

 

El cálculo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), al 

índice verde urbano y áreas verdes frente a la densidad de población fue para provincias, 

ciudades y cantones. Entre las provincias que cumplen con la recomendación de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) está PICHINCHA que posee 18,85 m² de áreas 

verdes por habitante, mientras que Los Ríos presenta el menor índice verde urbano 

provincial con 0.52 m² por habitante, Guayas con 1,14 m² por habitante, el cantón Guayaquil 

con 1,13 m² por habitante.  

La falta de áreas verdes en Guayaquil se debe al incremento poblacional por nuevas 

urbanizaciones e invasiones. A medida que la población aumenta se reducen los espacios 

verdes. (INEC, 2012) 
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A través de la iniciativa del ministerio del ambiente de crear un proyecto de 

generación y restauración de áreas verdes para la ciudad, está el  proyecto GUAYAQUIL 

ECOLÓGICO  , dicho proyecto cumplirá con el objetivo de aportar al índice verde urbano 

con la construcción espacios de recreación y esparcimiento para los habitantes, fortalecer la 

cultura ambiental, recuperar la biodiversidad y estructura boscosa de la Isla Santay, parque 

Los Samanes, Estero Salado y demás áreas protegidas de la ciudad de Guayaquil.  

 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), las áreas más 

afectadas por el bajo índice de áreas verdes urbano en la zona norte de Guayaquil son 

Pascuales, Vergeles, Bastión, km 8,5, Alborada, Martha de Roldós y Prosperina. (SIMCE, 

2011) 

 

Las expansiones de algunos de estos sectores han tenido un efecto devastador ya que 

consumen los espacios verdes al crear obras de infraestructura, urbanizaciones. 

Una de las áreas afectadas en el norte de  Guayaquil por el bajo índice de áreas verdes 

es la Prosperina, la cual en base al cálculo de censo poblacional Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC, 2012) existía un total de 72.999 habitantes.  

 

En el año 2011 este sector sufre un impacto ambiental, con el plan habitacional socio 

vivienda desarrollado por el  Ministerio  de desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), es un 

programa habitacional cuyo objetivo es brindar una mejor calidad de vida a habitantes que 

viven en situaciones precarias , sin vivienda o en áreas que no son aptas para vivir , la 

primera etapa comprende de un área de 38,7 hectáreas , por la cual se construirán 2.570 lotes 

con todos los servicios básicos : luz, agua potable , alcantarillado y vías de acceso. 
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Desde el año 2010 al 2013, 8.175 familias que habitan en las riberas del Estero 

Salado fueron censadas, ellas habitan sobre el agua, en viviendas construidas con caña, en 

precarias condiciones lo que representaba un peligro.  

 

El proyecto Guayaquil ecológico tiene como objetivo la recuperación de cuerpo del 

agua, liberación de las riberas a través de la reubicación de las familias, para lograr esto se 

debe reubicar a las familias asentadas en ese lugar al plan habitacional socio vivienda por la 

cual, el Ministerio de desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) tiene como meta establecida 

la reubicación de 8.175 familias hasta el año 2015. 

 

En relación a todos estos sucesos se propone complementar,  a este desarrollo de  

viviendas de interés social, con corredores ecológicos aportando al mejoramiento  de la 

calidad de vida de los habitantes de este sector y  cuyos conceptos sean parte de la  

planificación urbana en el desarrollo del ordenamiento territorial  introduciendo a la vez  

conceptos  nuevos que ayudan a mitigar los impactos ambientales que  el crecimiento urbano 

representa  en la ciudad de Guayaquil, y el  país en general. 
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CAPÍTULO I 

 

1 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 TEMA 

 

 Estudio mejoramiento del índice de áreas verdes, mediante el diseño de corredor 

ecológico para sector urbano del proyecto socio vivienda ubicado en el sector nueva 

Prosperina   en la ciudad de Guayaquil, zona 8 provincia del Guayas. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

 El estudio realizado recientemente por el INEC establece que la ciudad de Guayaquil 

tiene 1,13 m² de área verde; la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 

mínimo de 9 m² y un máximo de 16 m² por habitante lo que significa que la ciudad no logra 

alcanzar el índice mínimo de áreas verdes sugerido.  

 

 Guayaquil debe cumplir el reglamento establecido por la (OMS) para aportar 

significativamente a la reducción del impacto ambiental y la contaminación causada por el 

ser humano. 

 Debido a la expansión de algunos sectores de Guayaquil los espacios verdes han sido 

afectados, uno es el sector norte vía perimetral, donde existe un impacto ambiental negativo 

causado por la infraestructura del plan habitacional Socio Vivienda y sus vías de acceso en 
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la Nueva Prosperina. Estos cambios afectan al índice verde urbano e incrementan la 

contaminación por gases y ruido proveniente de los automóviles. 

 

 Este estudio tiene como proyecto desarrollar un corredor ecológico en el acceso vial 

del plan habitacional Socio Vivienda el mismo que beneficiará a 8.175 familias ubicadas en 

la ZONA 8 del Ecuador noroeste de la ciudad de Guayaquil.  

 

¿Cuál es la probabilidad de aumentar el índice de áreas verdes con el diseño de un 

corredor ecológico en la vía perimetral en el acceso vial del plan socio vivienda de la nueva 

prosperina? 

 

 

1.3 PREGUNTAS CIENTÍFICAS  

 

¿Cuál es la probabilidad de aumentar el índice de áreas verdes con el diseño de un 

corredor ecológico en la vía perimetral en el acceso vial del plan Socio Vivienda de la Nueva 

Prosperina? 

¿Qué se conoce sobre el índice de áreas verdes por habitante en el Ecuador? 

¿Qué importancia dan las autoridades o instituciones encargadas en promover mecanismos 

de mejoramiento de índice de áreas verdes en los proyectos urbanísticos en Guayaquil? 
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1.4 OBJETIVOS  

 

1.4.1 GENERAL 

 

 

Proponer un estudio de la implantación de especies vegetales que contribuyen al 

mejoramiento del índice de áreas verdes. 

 

1.4.2 ESPECÍFICOS 

 

1.Comparar el índice actual de áreas verdes por habitante en la Ciudad de Guayaquil 

vs la propuesta de corredores ecológicos en el acceso vial del plan habitacional socio 

vivienda. 

 

2.Diseñar el corredor ecológico, tomando en consideración las necesidades de los 

habitantes   del plan socio vivienda y la influencia de los sectores colindantes. 

 

3.Calcular la proporción del mejoramiento del índice de área verde x hab. Actual   

mediante la implementación del concepto de corredor ecológico en el acceso vial del plan 

habitacional socio vivienda. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

 De acuerdo al planteamiento del problema, se sugiere realizar un estudio para el 

mejoramiento del índice de áreas verdes en el sector norte de Guayaquil en la vía de acceso 

vehicular del plan habitacional socio vivienda, para generar un planteamiento de diseño de 

un corredor ecológico, considerando normativas internacionales para su buen uso 

funcionamiento.    

 

 Guayaquil no cumple el índice mínimo de áreas verdes por habitante, la propuesta 

de introducir el concepto de corredores ecológicos es una estrategia de mejoramiento 

ambiental, proporciona cambios en proyectos de interés social aportando positivamente a la 

producción del hábitat social, escogido a estudiar conforme el Plan del Buen Vivir, objetivo 

3, que demanda mejorar la calidad de vida de la población a través de los diseños pensados 

en el ser humano, en el territorio que se asienta y en el entorno ambiental. 

 

1.6 METODOLOGÍA  

 

 Se usará el método histórico-lógico, análisis y síntesis, inductivo y deductivo, el tipo 

de método de investigación del génesis del corredor ecológico, factores que los corredores 

ecológicos buscan revertir y el beneficio de los corredores ecológicos es el método histórico- 

lógico. Los métodos utilizados para recopilar la información de las necesidades del sector 

son las entrevistas y encuestas, se utilizaron los métodos de análisis y síntesis, inductivo y 

deductivo para realizar el proyecto de corredor ecológico de acuerdo a las necesidades del 

lugar.  
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA. 

 

2.1 MARCO TEORICO. 

 

2.1.1 ANTECEDENTES. 

Desde  el año 1822-1903  Frederick Law lmsted, primer autor del Central Park de 

New York, logra visualizar una proyección de corredor verde que relaciona a la naturaleza 

con el ser humano, él tenía como objetivo crear parques no solo que se limiten a ser 

contemplados sino que también debería relacionarse con los habitantes (Calvo & Ganges, 

2013). 

El génesis del corredor ecológico comenzó en el año 1994 como una idea para 

conservar los ecosistemas, áreas salvajes donde habitan animales en extinción y especies 

vegetales que se den conservar, durante los siguientes cinco años el proyecto siguió 

creciendo hasta que fue nominado “Corredor Biológico Mesoamericano” (CBM); el cual 

debe preservar la ecología y promover el crecimiento sostenible (Miller, Chang, & Johnson, 

2001). 

Algunas ciudades de México plantaron ideas para crear un diseño sostenible el cual 

consistía en exponer programas de manejo y acción del corredor ecológico, el plan fue 

aceptado por los diferentes mandatarios que asistieron a la reunión de la Cumbre en el año 

1999. 

 

La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, a partir de la aprobación 

del proyecto de corredor ecológico mesoamericano ha promovido el desarrollo de planes de 
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manejo y acción para áreas y sitios protegidos terrestres y marinos/ costeros, fortalecimiento 

institucional, capacitación y educación. 

 

2.1.2 DEFINICIONES.  

 

2.1.2.1 DEFINICIÓN DE CORREDOR ECOLÓGICO. 

 

MC Garigal (citado por Sancán, 2014) detalla que el corredor ecológico es un espacio 

verde que conecta islas de areas verdes , esta coneccion permite la migracion de  especies 

vegetales y animales , creando una cadena de especies por toda la coneccion.   

  

Primack (citado por Sancán, 2014) describe que el coorredor ecológico es un espacio  

recto , que une areas verdes que se encuentran fragmentadas , con el onjetivo de permitir la 

migracion de especies. 

 

2.1.2.2 DEFINICIÓN ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

 

El ordenamiento territorial (OT) determina la distribución de espacio y elementos en 

un territorio determinado (Ministerio del Medio Ambiente del Ecuador, 2013). 

 



Página | 7 

 

 

Para distribuir el espacio en el corredor ecológico se debe utilizar el OT y conocer 

las zonas que constituye el corredor ecológico, la organización del espacio varía según la 

ubicación del corredor ecológico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Zonas de Corredores Ecológicos. 

Fuente: (Ulloa, 2013) 

Elaborado por: Virginia Parra. 
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2.1.2.3 DEFINICIONES DE LAS ZONAS QUE COMPONEN LOS CORREDORES 

ECOLOGICOS.   

 

 

Ilustración 2 Evolución de Zonas de Ordenamiento.  

Fuente: (Ulloa, 2013) 

Elaborado por: Virginia Parra.    

 

 

 

 AREAS NÚCLEO: son lugares designados como “áreas protegidas”. Su propósito 

es lograr que los bosques, los humedales, estuarios costeros, arrecifes de coral y otros 

hábitats silvestres continúen manteniendo la biodiversidad y generando servicios 

ambientales para la gente que vive dentro de ellos o en sus alrededores (Ministerio del Medio 

Ambiente del Ecuador, 2013). 
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 RUTA DE CONECTIVIDAD: son propuestas de enlace entre dos o más zonas 

núcleo; surgen del paso entre los diferentes usos del suelo y proveen una menor resistencia 

al movimiento de especies, así como la adaptación a los cambios y presiones del ambiente 

y del clima (Ministerio del Medio Ambiente del Ecuador, 2013). 

 

 ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO: su propósito es crear un espacio físico entre 

aquellas zonas protegidas que contienen principalmente tierras silvestres, y las áreas 

adyacentes que exhiben actividades humanas. Estos anillos de tierras y aguas alrededor de 

las zonas núcleo se manejan con el objetivo de que filtren o absorban los efectos negativos 

que se manifiestan en cualquier dirección. (Ministerio del Medio Ambiente del Ecuador, 

2013). 

 

 HABITAD SUMIDERO: son fragmentos del ecosistema original. Por sus 

características en cuanto a tamaño y salud del ecosistema en sí, no son capaces de mantener 

poblaciones viables de especies; por ello necesitan de la inmigración de individuos 

provenientes de las zonas núcleo; sin embargo, son áreas fundamentales para restablecer la 

conectividad en el paisaje (Ministerio del Medio Ambiente del Ecuador, 2013). 

 

 AREA DE USOS MÚLTIPLES: se usa para distinguir aquellas áreas que exhiben 

tierras silvestres de las dedicadas a actividades agrícolas, esta designación reconoce que las 

formas de uso del suelo o asentamientos humanos que mejor conduce a la conservación de 

la biodiversidad, exhiben un mosaico de parches distintos como son las tierras de cultivo, 

bosques y humedales (Ministerio del Medio Ambiente del Ecuador, 2013). (Ver ilustración 

2) 
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 FRAGMENTOS DE HABITAD: después de producirse un trastorno, una gran 

extensión de hábitat es subdividida en un número de fragmentos menores, que tienen un área 

total menor que el hábitat inicial y están aislados unos de otros por una matriz de hábitat 

diferente de la original (Ministerio del Medio Ambiente del Ecuador, 2013). 

 

 

 

 

Ilustración 3 Fragmentación del habitad.  

Fuente: Blog Fragmentación y Deforestación del Paisaje en el Macizo Colombiano en el Departamento del 

Huila. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://deforestaciondelmacizocolombiano.blogspot.com/
http://deforestaciondelmacizocolombiano.blogspot.com/
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2.1.3 DEFINICION DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA.  

 

La conectividad ecológica pretende minimizar los daños causados por la 

fragmentación de los hábitats, creando una conexión entre áreas núcleo mediante corredores 

ecológicos sostenibles y con esto contrarrestar la extinción de las especies en los fragmentos 

de menor tamaño. (Sancan, 2014). 

 

 

 

Ilustración 4 Conectividad Ecológica por Diversas Zonas.  

Fuente: YAWI – SUMAK: Corredor de Conectividad Podocarpus – Yacuambi. 

Elaborado por: Virginia Parra. 
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2.1.4 COMPONENTES, CARACTERÍSTICAS Y RECOMENDACIONES 

BÁSICAS PARA EL DISEÑO DE CORREDORES ECOLÓGICOS. 

 

 Para lograr un diseño de corredor ecológico existen componentes básicos como la 

preservación de los ecosistemas y permitir la conexión entre fragmentos de hábitats.  

 Esto se puede lograr con el uso del OT, a su vez con estos componentes básicos se 

logrará establecer características y recomendaciones. 

 

Tabla 1 - Características y Recomendaciones para el Diseño de un Corredor Ecológico. 

 
Fuente: (Ulloa, 2013). 

Elaborado por: Virginia Parra. 
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2.1.5 FACTORES QUE LOS CORREDORES BUSCAN REVERTIR.  

 

El impacto ambiental generado por el ser humano en los hábitats naturales es diferente 

por las variadas actividades de infraestructura, vías, urbanizaciones, industrias, 

desforestación, provocan daños que se pretende revertir creando un corredor ecológico para 

la conservación y regeneración de los hábitats. Finegan y Bouroncle (citado por Ministerio 

del Medio Ambiente del Ecuador, 2013) detallan los daños que generan estos impactos: 

 

 Extinción de zonas verdes. 

 Pérdida de cobertura vegetal natural. 

 Fragmentación de hábitat. 

 Pérdida de biodiversidad. 

 Contaminación ambiental. 

 Presión sobre los recursos naturales (cacería, tala ilegal e incendios forestales, entre 

otros). 

 Prácticas agrícolas inadecuadas para el ambiente.  

 Falta de un ordenamiento territorial.  

 Pérdida del recurso hídrico.  

 Falta de participación de la gente local. 
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2.1.6 BENEFICIOS DE LOS CORREDORES ECOLOGICOS. 

 

 La siguiente tabla detalla los beneficios que genera la creación de un corredor 

ecológico referido a la mejora que se genera en los hábitats fragmentados, beneficios 

económicos enfocado a la ganancia que se obtiene del corredor ecológico y beneficios 

sociales el cual describe el aporte que se procura a la sociedad. 

 

Tabla 2 - Cuadro beneficios de los corredores ecológicos. 

Beneficios.  Descripción. 

Ambientales. 

Mantiene y preserva las especies existentes en cada fragmento de hábitat. 

 

Permite la propagación de las especies diario, estacional o migratorio. 

 

Establece la unión de los fragmentos más aislados. 

 

Minimiza el impacto ambiental, atrae los gases contaminantes. 

Económicos. 

Impulsa el desarrollo de la población local hacia un desarrollo sostenible. 

 

Establece áreas para viveros, plantas medicinales, ornamentales y 

maderables.  

 

Genera más negocios con carácter ambiental. 

Sociales. 

Favorece la investigación científica, generando conocimientos educativos 

y ambientales. 

 

Fortalece territorios indígenas y áreas protegidas y los fragmentos de 

mayor magnitud. 

 

Permite la integración de la sociedad al proyecto y solución de sus 

necesidades. 

 

Fuente: Biocorredores: una estrategia para la conservación de la biodiversidad, el ordenamiento territorial y 

el desarrollo sustentable.  

Elaborado por: Virginia Parra. 
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2.1.7 TEORÍAS GENERALES. 

 

2.1.7.1 TEORÍA DEL EQUILIBRIO DE LA BIOGEOGRAFÍA DE ISLAS.  

 

  La teoría del Equilibrio de la Biogeografía de Islas se tomará como referencia 

para realizar el estudio de corredor ecológico en la vía Christian Benítez el mismo que 

enlazará fragmentos de hábitats. La teoría plantea la forma de distribución del espacio, 

tomando en cuenta el ordenamiento territorial, promoviendo el movimiento de las especies 

entre las diferentes áreas y mitigar la extinción de las especies. 

 

 En 1970 se incrementa la preocupación sobre la conservación de la biodiversidad y 

se proponen objetivos que sustenten proyectos que permitan la consecución de este 

propósito.  La Teoría del Equilibrio de la Biogeografía de Islas es la que servirá para el 

desarrollo de este propósito.  

 

La Teoría del Equilibrio de la Biogeografía de Islas según el Ministerio del Medio Ambiente 

del Ecuador (2013) asevera: “La cantidad de especies que están presentes en una isla tiende 

a un nivel de equilibrio entre la tasa de colonización de especies nuevas y la tasa de extinción 

de las especies residentes en la isla. A su vez, la tasa de colonización es determinada por el 

grado de aislamiento de la isla con respecto al hábitat donador de especies en tierra firme, 

mientras que la tasa de extinción en la isla está determinada por su área” (pág. 93).  

 

 En 1967, Robert H. MacArthur y Edward O. Wilson (citado por Ministerio del Medio 

Ambiente del Ecuador, 2013) publicaron su Teoría del Equilibrio de Biogeografía de Islas 
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y llegaron a la conclusión que la cantidad de especies que se encuentran en una isla está 

determinado a la tasa de nuevas especies que colonizan la isla, y a la tasa de extinción. La 

taza de nuevas especies se determina por la distancia que está de tierra firme, mientras la 

tasa de extinción se determina por su área. Por esta razón se determina que la migración de 

los animales es muy importante ya que se disminuye la extinción y la recolonización será 

más rápida. 

 Wilson y Willis citado por Ministerio del Medio Ambiente del Ecuador ( 2013) 

afirma: “Durante 40 años se ha generado un debate por 4 principios de la conservación del 

ecosistema: Un parche de gran tamaño es preferible a varios parches pequeños, La forma de 

los parches debe minimizar la proporción entre el borde y su área, parches agrupados son 

preferibles a parches que se encuentren más aislados. La extinción será menor cuando los 

fragmentos estén conectados por corredores de hábitat natural” (pág. 95). 

 

Ilustración 5   Fragmentación de áreas demuestra en la parte superior el área más 

fragmentada y en la parte inferior el área menos fragmentada.  

Fuente: www.ncwildlife.org- Recomendaciones Conservación del Hábitat. 

 Elaborado por: Virginia Parra. 
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2.1.7.2 PRINCIPALES TEORÍAS ECOLÓGICAS DERIVADAS DE LA TEORÍA 

DEL EQUILIBRIO DE LA BIOGEOGRAFÍA DE ISLAS. (TBI). 

 

2.1.7.2.1 TEORIA DEL MUESTREO DE ANIDAMIENTO.  

 

 Esta teoría demuestra la fragmentación de un área, se realiza un censo de especies 

encontradas en los diferentes fragmentos y el total de dichas especies muestra las especies 

existentes en el área original. 

 Con el paso del tiempo las áreas fragmentadas van perdiendo especies y se extinguen, 

tomando en cuenta esto, las especies con más resistencias a la fragmentación del hábitat 

serán las que predominen en el futuro en las áreas fragmentadas (J.M.Herrera, 2011). 

La Teoría del Equilibrio de la Biogeografía de Islas es el primer paso para realizar el 

proceso de estudio del corredor ecológico a continuación tenemos la teoría del muestreo de 

anidamiento, el cual detalla cómo se debe realizar el censo de las especies que predominan 

y las que están en extinción.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Presenta la especie vegetal que  aparece en todas las áreas expuestas, por lo 

tanto la especie animal  aparece en el área de mayor tamaño. 

Fuente: YAWI – SUMAK: Corredor de Conectividad Podocarpus – Yacuambi. 

Elaborado por: Virginia Parra. 
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2.1.7.2.2 TEORIA DE LOS UMBRALES DE EXTINCIÓN RELACIONADOS CON 

LA PÉRDIDA DE HÁBITAT. 

 

 La teoría de los umbrales de extinción relacionados con la pérdida de hábitat, explica 

que determinadas especies que habitan en un área, sufren un grado de alteración en su hábitat 

como aislamiento o reducción de su hábitat disponible, el índice de mortalidad aumentará y 

el índice de natalidad disminuirá por lo que causa su extinción.  

 El tiempo que toma cada especie en extinguirse varía según el tipo de especie, 

mediante se genere el proceso de extinción se puede determinar la vulnerabilidad de cada 

especie. Se ha determinado que para mantener una especie el área debe ser suficientemente 

grande para asegurar su conservación (J.M.Herrera, 2011). 

 Teoría de los umbrales de extinción relacionados con la pérdida de hábitat es el tercer 

paso de la teoría del equilibrio de la biogeografía de islas, esta teoría detalla el tiempo que 

toma a las especies en extinguirse con relación a la magnitud del hábitat y de las especies 

que predominan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7  Magnitud de perturbación detalla en que tiempo la especie se extingue o 

predomina.  

Fuente: revista de ecosistemas. 

Elaborado por: Virginia Parra.  



Página | 19 

 

 

2.1.7.2.3 LA DINÁMICA DE META POBLACIONES.  

 

Después de un proceso de fragmentación, un grupo de especies que formaban un 

conjunto en el paisaje quedan subdivididas en paisajes de menor tamaño que su hábitat 

original, formando lo que se conoce como meta población. Se determina que meta población 

es el conjunto de especies que interactúan por medio de migración en entre ellas. 

 

Para lograr la migración de especies deben existir áreas circundantes de donde viven 

las especies, mayormente se da la extinción de la especie debido a la fragmentación ya que 

su hábitat se modifica. Para revertir este suceso debe implementar una conexión entre cada 

fragmento (J.M.Herrera, 2011). 

Ilustración 8 Modelo de Fragmentación de Área. 

 Fuente: YAWI – SUMAK: Corredor de Conectividad Podocarpus – Yacuambi. 

Elaborado por: Virginia Parra. 
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Ilustración 9  Fragmentación de Áreas.  

Fuente: YAWI – SUMAK: Corredor de Conectividad Podocarpus – Yacuambi. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

 

Ilustración 10  Fragmentación de Áreas.  

Fuente: YAWI – SUMAK: Corredor de Conectividad Podocarpus – Yacuambi. 

Elaborado por: Virginia Parra. 
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2.1.8 NORMAS NACIONALES PARA EL DISEÑO DE UN CORREDOR 

ECOLOGICO. 

 

Para realizar el proyecto de corredor ecológico en la vía Christian Benítez se aplica 

las leyes y normas del Ecuador, así como los reglamentos de la ciudad de Guayaquil, 

elementos relacionados con la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP). 

 

2.1.8.1 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR (2008). 

 

La constitución del Ecuador determina los límites, derechos y libertades de los 

ciudadanos, por lo cual se considera relacionado con la creación de corredores ecológicos. 

 

 La (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008) afirma: “Título VI, Régimen de 

Desarrollo: Capítulo Primero, Principios Generales. Artículo 276, numeral 4: Recuperar y 

conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las 

personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, 

y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural” (pág. 135). 

 

 La (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008) afirma: “Título VI, Régimen de 

Desarrollo: Capitulo Primero, Principios Generales. Artículo 276, numeral 6 Promover un 

ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y articule las actividades 

socioculturales, administrativas, económicas y de gestión, y que coadyuve a la unidad del 

Estado” (pág. 136). 
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“Título VI, Régimen de Desarrollo: Capitulo Segundo, Planificación Participativa para  el 

 Desarrollo. Art. 279.- El sistema nacional descentralizado de planificación participativa 

 organizará la planificación para el desarrollo. El sistema se conformará por un Consejo 

 Nacional de Planificación, que integrará a los distintos niveles de gobierno, con participación 

 ciudadana, y tendrá una secretaría técnica, que lo coordinará. Este consejo tendrá por 

 objetivo dictar los lineamientos y las políticas que orienten al sistema y aprobar el Plan 

 Nacional de Desarrollo, y será presidido por la Presidenta o Presidente de la República. Los 

 consejos de planificación en los gobiernos autónomos descentralizados estarán presididos 

 por sus máximos representantes e integrados de acuerdo con la ley. Los consejos ciudadanos 

 serán instancias de deliberación y generación de lineamientos y consensos estratégicos de 

 largo plazo, que orientarán el desarrollo nacional” (Asamblea Constituyente del Ecuador, 

 2008, pág. 137). 

 

“Título VI, Régimen de Desarrollo: Capitulo Segundo, Planificación Participativa para el 

Desarrollo Art. 280.- EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán 

las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto 

del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las 

competencias  exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e 

indicativo para los demás sectores. Promover un ordenamiento territorial equilibrado y 

equitativo que integre y articule las actividades socioculturales, administrativas, económicas 

y de gestión, y que COAD ayude a la unidad del Estado” (Asamblea Constituyente del 

Ecuador, 2008, pág. 137). 

 

“Título VII, Régimen de Buen Vivir: Capitulo Segundo biodiversidad y recursos naturales, 

 sección tercer, Patrimonio natural y ecosistemas: Art. 404: EI sistema nacional de áreas 
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 protegidas garantizará la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las 

 funciones ecológicas. El sistema se integrará por los subsistemas estatal, autónomo 

 descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y regulación será ejercida por el Estado. 

 El Estado asignará los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del 

 sistema, y fomentará la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han 

 habitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión” (Asamblea 

 Constituyente del Ecuador, 2008, pág. 180). 

 

2.1.8.2 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN COOTAD  2012. 

 

El código orgánico de la organización territorial detalla artículos sobre gestión      

ambiental, asigna a cada provincia que defina su proyecto de región. 

 

“Capítulo IV Del Ejercicio de las Competencias Constitucionales Artículo 145.-  

Ejercicio de la competencia de infraestructura física, equipamientos y espacios 

públicos de la parroquia  rural.- A los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales les corresponde, concurrentemente y en coordinación con los gobiernos 

autónomos descentralizados provinciales y municipales, según corresponda, 

planificar , construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y 

espacios públicos de alcance parroquial, contenidos en los planes de desarrollo y 

acorde con sus presupuestos participativos anuales. Para lo cual podrán contar con la 

concurrencia y apoyo de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y 

municipales” (Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, 2012, pág. 85). 
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2.1.8.3 ACUERDOS MINISTERIALES. 

 

(Ministerio del Medio Ambiente del Ecuador, 2013) afirma: “Con la expedición del 

Acuerdo Ministerial 105 de 24 de octubre de 2013 emitido por el Ministerio del Ambiente, 

que hace referencia a los “Lineamientos de Gestión para la Conectividad con fines de 

Conservación”, se establecen las directrices para el establecimiento y gestión de los 

corredores de conservación y de desarrollo sustentable” (pág. 281). 

 

2.1.8.4 POLÍTICAS Y PLAN ESTRATÉGICO DEL SISTEMA NACIONAL DE 

ÁREAS PROTEGIDAS DEL ECUADOR 2007- 2016. (SNAP). 

 

El Sistema Nacional de áreas Protegidas (SNAP) se basa en las normativas generales 

del   de las áreas protegidas, genera alternativas de desarrollo sustentable y efectúa los 

proyectos y planes trabajo que tiene el ministerio del Medio Ambiente del Ecuador. 

 

El sector de la nueva Prosperina era un bosque sucesional, definida como una 

extensión de tierra que originalmente ha sido destruida por actividades humanas, desarrollar 

los corredores ecológicos es de suma importancia. 

 

A nivel de las “Políticas y Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

del Ecuador 2007 - 2016”, expedidas mediante Acuerdo Ministerial 009, publicado en el 

Registro Oficial 343 de 22 de mayo de 2008, se encuentra un breve análisis de la importancia 

de los corredores ecológicos y de conservación de los mismos, así como de otras estrategias 
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de conectividad, como mecanismos que apoyan los esfuerzos locales y nacionales de 

conservación. De manera  específica en la Sección I, numeral 1.3 del Plan, se menciona: 

“Por otro lado, se han desarrollado iniciativas de conservación dirigidas a elementos 

específicos como los humedales (sitios RAMSAR) y las aves (Áreas de Importancia para la 

Conservación de las Aves, AICA), así como algunas relacionadas con corredores ecológicos 

que conectan áreas protegidas existentes y con paisajes culturales protegidos.” (Ministerio 

del Medio Ambiente del Ecuador, 2013, pág. 283) 

 

El SNAP ha desarrollado iniciativas de corredores en el Ecuador entre los que constan: 

Fuente: Biocorredores: una estrategia para la conservación de la biodiversidad, el ordenamiento territorial y 

el desarrollo sustentable. 

Elaborado por: Virginia Parra. 
 

Ilustración 11 Mapa del ecuador que detalla los proyectos de corredores ecológicos en 

el Ecuador. 
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2.1.8.5 LOS OBJETIVOS Y POLÍTICAS DEL PNBV (PLAN NACIONAL DEL 

BUEN VIVIR 2013-2017.)  

 

La planificación del Buen Vivir genera los derechos primordiales de los ciudadanos 

como derecho económico, derecho a una vivienda digna, empleo, salud y nutrición, uso del 

suelo y uso de tiempo. 

El plan del buen vivir (PNBV), con la ayuda de los diferentes ministerios del Ecuador 

generan proyectos para mitigar las necesidades de la población, comunidades y ciudades. 

Se debe considerar PNBV en el proyecto de corredor ecológico ya que esto es un 

aporte a la sociedad. Para lograr dicho objetivo se debe tomar en cuenta los siguientes 

elementos: la coordinación institucional y planificación territorial, el aporte a la soberanía 

alimentaria, la transformación de la matriz productiva, la generación de ecociudades, entre 

los más significativos. 

Tabla 3 - Cuadro de elementos prioritarios del plan del buen vivir. 

Elementos Prioritarios 

del  

PNBV. 

Implementación.  

Coordinación 

institucional y 

planificación 

territorial.  

El levantamiento de información relacionada con el área geográfica en la cual 

se constituiría el corredor es necesaria; es decir, si corresponde a más de una 

parroquia, cantón, provincia o, en su defecto, a varias comunidades o 

asentamientos humanos. 

Soberanía alimentaria. 

El gobierno garantiza a las persona a alcanzar suficientes alimentos sanos y 

apropiados de forma permanente, se debe analizar el área  donde se ubicara el 

corredor ecológico y dar función al uso de suelo (agricultura, viveros.). 

Transformación de la 

matriz productiva. 

Al crear un corredor ecológico se generan fuentes productivas lo cual permite 

obtener riqueza que ese sector explotando los recursos naturales y las 

capacidades de la población. 

Para lograr implementar esto se debe definir lo que se requiere características 

del uso, maquinaria y transporte del producto. 

Ecociudades. 

Lo que caracteriza a una eco ciudad es el uso mínimo de los recursos tanto en 

producción y consumir el producto, se debe enfocar el ordenamiento territorial 

a conservar los ecosistemas y formar espacios específicos para asentamientos 

humanos. 

Fuente: Biocorredores: una estrategia para la conservación de la biodiversidad, el ordenamiento territorial y 

el desarrollo sustentable. 

Elaborado por: Virginia Parra. 
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2.1.8.6 NORMATIVA NACIONAL PARA EL DISEÑO DE UN CORREDOR 

ECOLOGICO - CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

(CDB).  

 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) fue desarrollado en el Ecuador en el año 

1992, modificado en el año 1993. Dicho convenio estipula la conservación del ecosistema 

y del suelo.  

CBD (citado por Ministerio del Medio Ambiente del Ecuador, 2013) En su Artículo 8, el CDB 

determina: “cada parte contratante, en la medida de lo posible y según  proceda”:  

 

 “Reglamentará o administrará los recursos biológicos importantes para la conservación de 

la diversidad biológica, ya sea dentro o fuera de las áreas protegidas, para  garantizar 

su conservación y utilización sostenible; 

 Cuando sea necesario, elaborará directrices para la selección, el establecimiento y la 

ordenación de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para 

conservar la diversidad biológica; 

 Promoverá un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en zonas adyacentes a áreas 

protegidas, con miras a aumentar la protección de esas zonas; 

 Rehabilitará y restaurará ecosistemas degradados y promoverá la recuperación de especies 

amenazadas, entre otras cosas mediante la elaboración y la aplicación de planes  u otras 

estrategias de ordenación; 

 Procurará establecer las condiciones necesarias para armonizar los usos actuales con la 

conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes” 

(Ministerio del Medio Ambiente del Ecuador, 2013, pág. 284). 
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2.1.9 CRITERIO DE DISEÑO.  

 

2.1.9.1 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL DISEÑO DE CORREDORES 

ECOLOGICOS. 

 

Para el diseño del corredor ecológico en la vía Christian Benítez se tomará en cuenta 

que es una vía rápida, que fue construida en bosque nativo sucesional por lo que en la 

actualidad existen fragmentos de bosque que se encuentran dispersos por las obras de 

infraestructura.  Es necesario tomar en consideración los pasos a seguir para generar un 

corredor ecológico de acuerdo a las necesidades del sector. 

 

Tabla 4 - Consideraciones en el Diseño de Corredores Ecológicos. 

 
Fuente: Biocorredores: una estrategia para la conservación de la biodiversidad, el ordenamiento territorial y 

el desarrollo sustentable. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Consideraciones en el Diseño de Corredores Ecológicos. 

Aspectos biológicos. 

Propósito biológico del enlace.  

Ecología y comportamiento de la especie. 

Conectividad estructural.  

Calidad del hábitat.  

Efectos de los linderos, Anchura.  

Monitoreo del uso de enlace. 

Aspectos sociopolíticos. 

Situación y tenencia de la tierra. 

Responsabilidad de manejo y suficiencia de recursos. 

Participación y cogestión de comunidades locales. 

Integración con otros programas de manejo.  

Sostenible de la tierra.  

Educación y toma de conciencia comunitaria. 

Orientación estratégica a la planificación. 
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Tabla 5 - Sugerencias / recomendaciones para la generación de corredores. 

 

Fuente: Biocorredores: una estrategia para la conservación de la biodiversidad, el ordenamiento territorial y 

el desarrollo sustentable. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

 

 

Ilustración 12  Zonificación de espacio de la Nueva prosperina. 

Fuente: Google earth.  

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

 

Sugerencias / Recomendaciones para la generación de corredores. 

Requerimientos para la 

generación de corredores. 

Fomentar conciencia ambiental a los beneficiarios del proyecto. 

Utilizar leyes políticas hacia la iniciativa de conservación. 

Generar mapas geográficos.  

Realizar investigaciones sobre corredores ecológicos. 

No existe un proceso para realizar un corredor ecológico ya que las 

necesidades y el espacio son diversas. 

Para la gestión de 

corredores. 

El corredor ecológico no puede ser un área restringida como las áreas 

protegidas. 

El corredor no es un área protegida más grande. 

Después del diseño. 
No es lineal, puede ser paralelo.  

Fortalecer las áreas núcleo.  

Durante la 

implementación del 

corredor. 

Establecer alianzas estratégicas con la comunidad. 

Desarrollo de cooperación. 
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El propósito del diseño de un corredor ecológico es incrementar el índice de áreas 

verdes en el sector de la Nueva Prosperina, esto permitirá la recuperación de la biodiversidad 

y las especies del lugar. 

 

Se debe mejorar la calidad del hábitat conforme el plan del buen vivir “objetivo 3, 

demanda mejorar la calidad de vida de la población. A través de los diseños pensados en el 

ser humano en el territorio que se asienta y en el entorno ambiental” (SENPLADES, 2013-

2017) , para logar este objetivo se implementará en el corredor ecológico la utilización de 

vegetación endémica del sector para lograr la purificación del aire y un ambiente más 

confortable. 

 

El proyecto de corredor ecológico pretende mejorar la imagen del sector para esto 

se debe lograr la participación de las comunidades locales y fomentar la conciencia 

ambiental en beneficiarios del proyecto los cuales son: la nueva Prosperina, Cooperativa El 

mirador, Lomas de la Florida, Socio Vivienda I y II. 

 

Al diseñar el corredor ecológico se considerarán las leyes políticas de conservación 

ecológica, se realizará una investigación sobre corredores ecológicos y su distribución ya 

que no existe un proceso para diseñar dado que los espacios y las necesidades son 

diversos. 
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2.1.9.2 ELEMENTOS QUE COMPONEN UN CORREDOR ECOLOGICO. 

 

 El corredor ecológico está zonificado de acuerdo al ordenamiento territorial el mismo 

que ayuda a la organización de espacio, como por ejemplo las zonas de amortiguamiento, 

las de corredor y las de uso que deben integrarse como componentes significativos de la 

planificación territorial. 

 

Tabla 6 - Componentes estructurales de un corredor. 

Componentes Estructurales de un Corredor. 

Componentes  Descripción 

Áreas núcleo. 
Son áreas de grandes magnitudes que pretenden conservar su 

biodiversidad y es de mucho beneficio para la sociedad. 

Rutas de 

conectividad. 

Son espacios que enlazan las áreas núcleo fragmentado, facilitan la 

migración de especies y pueden mantener un número de especies. 

Zonas de 

amortiguamiento. 

Sirve como barrera entre el área núcleo y las áreas múltiples lo cual 

permite controlar el impacto de las áreas múltiples hacia el área 

núcleo  

Hábitats 

sumideros. 

Son áreas que sirven para que las especies migren porque no pueden 

mantenerlas. 

Área de usos 

múltiples. 

Son áreas de asentamientos humanos como infraestructuras, 

urbanizaciones, cultivos, bosques y humedales. 

 

Fuente: Biocorredores: una estrategia para la conservación de la biodiversidad, el ordenamiento territorial y 

el desarrollo sustentable. 

Elaborado por: Virginia Parra. 
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2.2 MARCO CONTEXTUAL.  

 

2.2.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO. 

 

Ilustración 13  Mapa provincial del guayas, mapa  cantonal de guayas, mapa parroquia 

tarqui.                                                                     

Fuente: Durancyty.blogspot. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

El estudio del proyecto se realizará en el acceso vial Christian Benítez que conecta 

el plan habitacional Socio Vivienda y la cooperativa Nueva Prosperina con el km 26 de la 

vía Perimetral, en el norte de la ciudad de Guayaquil – cantón Guayaquil – Zona8. 

La ciudad de Guayaquil   tiene una población de 2.350.915 hab., se fundó el año 

1538 el 25 de julio y la independencia el año 1820 el 9 de octubre, es el cantón con más 

desarrollo en infraestructura tales como vías de acceso asfaltadas, aeropuerto internacional 

y atractivos turísticos. 

El cantón Guayaquil está ubicado en la provincia del Guayas que está limitada al 

norte por las provincias de Manabí y Los Ríos; al sur por la provincia del Oro y el golfo de 

Guayaquil; al este por la provincia de Los Ríos, Chimborazo, cañar y Azuay; al oeste por la 

provincia de Manabí y el Océano Pacifico. 
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2.2.2 ASPECTOS TOPOGRÁFICOS Y CALIDAD DEL SUELO. 

  

El cantón de Guayaquil tiene predominio de superficie plana, su área territorial de 

91.9% y 8.1% de ríos y esteros.  

Al noreste de Guayaquil se encuentra la cooperativa Nueva Prosperina donde se 

realizará el proyecto de corredor ecológico, el estudio topográfico y de calidad del suelo 

detalla que hace algunos años era un bosque sucesional el cual fue destruido al desarrollar 

asentamientos no planificados. La mayor parte del sector de la Nueva Prosperina fueron 

haciendas que formaron parte de Palobamba y Mapasingue. 

A continuación, se detallará imágenes satelitales del sector de la Nueva Prosperina 

para observar el proceso de crecimiento poblacional y la deforestación del bosque 

sucesional. Las imágenes satelitales detallan la fecha de los acontecimientos 

 

 

Fuente: Google earth. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

Ilustración 14 Sector de la nueva prosperina en el año 1969.  
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En estas imágenes observamos el proceso de deforestación de la Nueva Prosperina 

para crear el proyecto habitacional socio vivienda I.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google earth. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google earth. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

Ilustración 15 Sector de la nueva prosperina en el año 2002. 

Ilustración 16 Sector de la nueva prosperina en el año 2009.   
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Podemos Observar en la primera imagen la construcción de las viviendas del 

proyecto habitacional Socio Vivienda I, en la segunda imagen observamos el inicio de las 

obras de infraestructura de la vía Christian Benítez y la preparación del terreno para el 

proyecto Socio Vivienda II. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google earth. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google earth. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

Ilustración 17 Sector de la nueva prosperina en el año 2009. 

Ilustración 18  Sector de la nueva prosperina en el año 2009. 
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Las siguientes imágenes presentan las obras de infraestructuras terminadas, estas 

son: acceso vial Christian Benítez de 3,5 km, Socio Vivienda I y Socio Vivienda II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google earth. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google earth. 

 Elaborado por: Virginia Parra. 

 

Ilustración 19 Sector de la nueva prosperina en el año 2009. 

Ilustración 20 Sector de la nueva prosperina en el año 2009. 
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El proyecto de corredor ecológico se llevará a cabo en el acceso vial a la urbanización 

Socio Vivienda que consta de 4 carriles y parterre central, tiene una longitud de 3,5 

kilómetros, inclinaciones hasta más de 2m de altura, las zonas aledañas a la vía tienen una 

inclinación de hasta 10 m, tales como Lomas de la Florida, Cooperativa El mirador y 

(ESPOL) (vanegas, 2014). 

 

Ilustración 21 Aspecto topográficos de socio vivienda.  

Fuente: Google earth. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 



Página | 38 

 

 

2.2.3 ASPECTOS CLIMÁTICOS.  

 

 La ciudad de Guayaquil posee un clima tropical seco a semi – húmedo, presenta 

temperaturas promedio de 25 º C. vientos 2.18 Las mediciones se las realiza en la estación 

del aeropuerto, a 10 m sobre el nivel del mar, con una intensidad promedio de 1,5 a 4,2 m/s 

(15 km/h). Las mayores velocidades se presentan durante los meses de junio a diciembre. 

Velocidades de vientos un poco mayores no son comunes, salvo durante épocas de El Niño. 

Humedad Relativa 2.21 El valor promedio anual de esta variable es de 72,6%, siendo febrero 

el mes de mayor humedad relativa con un valor de 78% y diciembre el mes de menor 

humedad relativa con 68% (humanos, 2011). 

 

 

Fuente: Programa de desarrollo urbano de Ecuador. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

Tabla de Aspectos Climáticos. 

Clima  Tropical seco a semi-húmedo 

Temperatura  25 º C 

Vientos 2.18 

Meses de Mayor intensidad de viento  Junio y diciembre 

Humedad anual  72,6% 

Febrero el mes de mayor humedad 78% 

Diciembre el mes menor humedad  68% 

Tabla 7 - Aspectos climáticos. 
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Ilustración 22  Detalle climatológico de Guayaquil. 

Fuente: Nasa. 

Elaborado por: Virginia Parra. 
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2.2.4 VEGETACIÓN Y ECOLOGÍA.  

 

El sector a estudiar es la cooperativa Nueva Prosperina ubicada al noreste de 

Guayaquil; hace algunos años era un bosque sucesional el mismo que fue destruido por 

desarrollar actividades por parte del ser humano.  La mayor parte del sector de la Nueva 

Prosperina fueron haciendas que formaron parte de Palobamba y Mapasingue.  

A continuación, se detallará la vegetación y la fauna del sector que fue devastada por 

obras de infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio del medio Ambiente. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

Tabla 8 - Cuadro de vegetación tipo arbórea deforestada de la Nueva 

Prosperina. 
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Fuente: Ministerio del medio Ambiente. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

Tabla 9 - Cuadro de vegetación tipo arbórea deforestada de la Nueva 

Prosperina.                                                                                       
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Fuente: Ministerio del medio Ambiente. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

 

 Considerando el impacto ambiental realizado al sector de la Nueva Prosperina 

debemos detallar que una parte del bosque no fue completamente deforestada. 

 Los remanentes que se conservaron son los alrededores de la vía ¨ Christian Benítez 

¨, la vegetación existente en el sector son arbustos y plantas herbáceas, actualmente el sector 

no presenta un gran número de especies. 

 El análisis del espacio libre y área verde por habitante en la Nueva Prosperina es de 

3,31 m²  de área verde por persona, el suelo destinado para áreas verdes tiene una ocupación 

del 42%  (Perez, 2012). 

 Lo que se pretende crear con el diseño del corredor ecológico es aumentar las 

especies nativas tanto vegetal como animal, disminuir índice de mortalidad de las especies, 

recompensar la pérdida del bosque nativo sucesional, conexión del entorno y la relación del 

ser humano con el medio ambiente mediante áreas de recreación y esparcimiento para los 

habitantes de los proyectos de interés social. 

Tabla 10 - Cuadro de fauna de la Nueva Prosperina. 
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2.2.5 RECURSOS ECOLÓGICOS.  

 

El estudio de los recursos ecológicos del acceso vial “Christian Benítez”, son muy 

limitados de los cuales existe un remanente del bosque nativo sucesional en los alrededores 

de la vía y el bosque protector Prosperina el cual es un proyecto que está a cargo de la 

Escuela Superior Politécnica del Litoral, quien protege y resguarda un área de la naturaleza 

del sector de la Nueva Prosperina.  

Es necesario valorar la relación del proyecto con la ciudad; este trabajo permite 

identificar las necesidades del sector en cuanto a mejorar la calidad de vida. 

De acuerdo a las necesidades del sector donde se ubicará el proyecto de corredor ecológico 

se detallará cuáles especies serán apropiadas para implementar en el corredor ecológico 

 Se debe implementar especies endémicas del sector las que fueron removidas por las 

obras de infraestructura. 

 Utilizar especies de poco riego para disminuir el consumo de agua. 

 Utilizar especies para crear sombra y formar una barrera que interrumpa el paso al 

humo y ruido producido por los automóviles que transitan por la vía Christian 

Benítez. 

 Utilizar especies aromáticas y frutales para crear microclimas en las áreas de jardín 

sostenible y jardín aromático. 

En los siguientes cuadros se detalla las especificaciones de lugar de ubicación de cada 

especie, riego, función que cumplirá la especie vegetal, cantidad y la descripción de cual 

vegetación es endémica del lugar. 
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Fuente: Ministerio del medio Ambiente. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

Tabla 11 - Cuadro de vegetación implementar en el proyecto. 
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Fuente: Ministerio del medio Ambiente. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

Tabla 12 - Cuadro de vegetación tipo arbórea a implementar en el proyecto. 
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2.3 MARCO SOCIAL  

 

2.3.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS  

 

 Una encuesta realizada a la población del sector de la Nueva Prosperina recolecta 

información para determinar un análisis socio económico. Además, se realizaron entrevistas 

sobre el proceso de formación de la cooperativa Nueva Prosperina a funcionarios del 

municipio de Guayaquil, del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, del Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda y de la Secretaría Técnica de Asentamiento Humanos 

Irregulares. 

 

 En base a esta encuesta se realizó un análisis demográfico el cual detalla a rasgos 

breves lo siguiente: 

 

Tabla 13 - Cuadro de porcentaje de estudio demográfico de menores de edad. 

Fuente: Diagnóstico de vulnerabilidades y capacidades en nueva prosperina desde la realidad 

socioeconómica de la comunidad, ante amenazas de deslizamientos e inundaciones. 

Elaborado por: Virginia parra. 

 

 

 

 

Fuente: Diagnóstico de vulnerabilidades y capacidades en nueva prosperina desde la realidad 

socioeconómica de la comunidad, ante amenazas de deslizamientos e inundaciones. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

Menores de edad 

0 a 5 años 12% 

6 a10 años 13% 

11 a 15 años 15% 

16 a 17 años 6% 

Total  46% 

Mayores  de edad 

18 y 29 años 18% 

30 y 40 años 19% 

40 y 64 años 15% 

65 a mas  2% 

Total 46% 

Tabla 14 - Cuadro de porcentaje de estudio demográfico de mayores de edad.  



Página | 47 

 

 

 

Fuente: Diagnóstico de vulnerabilidades y capacidades en nueva prosperina desde la realidad 

socioeconómica de la comunidad, ante amenazas de deslizamientos e inundaciones. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

 

De acuerdo al estudio demográfico de habitantes del sector de la Nueva Prosperina 

se determinará qué actividades se desarrollarán en el proyecto de corredor ecológico, estas 

actividades se dividen en recreación pasiva y recreación activa.  

 

Las áreas de recreación pasiva: son área de descanso, mirador, jardín aromático, 

jardín sostenible, área de pintura, baño, quiosco. 

 

Las áreas de recreación activa: son rampas de skate, caminera de trote y skate, 

juegos infantiles, eco juegos, área de máquinas para ejercicio. 

  

Las áreas están diseñadas para ser utilizadas por todas las edades con excepción de 

las áreas de juegos infantiles y eco juegos que están divididas para ser utilizadas por niños 

de hasta 6 años de edad y de 7 a 12 años con espacios de descanso para padres o adultos 

acompañantes. 

 

El objetivo principal de este proyecto es proponer un estudio de la implantación de 

especies vegetales que contribuyen al mejoramiento del índice de áreas verdes, por lo que la 

propuesta es generar un área verde además de considerar los sectores colindantes al proyecto 

para relacionar el espacio con otras actividades recreativas. 

 

Estudio Demográfico de habitantes 

Total Menores de Edad 0 - 17 46% 

Total Mayores de Edad 18 - +65 54% 

Tabla 15 - Cuadro de porcentaje de estudio demográfico de la Nueva Prosperina  
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2.3.2 CÁLCULOS DE LA DEMANDA.  

 

 El MIDUVI, por medio de la Subsecretaria de Vivienda realizó los estudios del 

proyecto Socio Vivienda y la Nueva Prosperina, ubicados al noreste de la ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui. 

 

 Censo de población y vivienda – INEC realizó una encuesta que determina que el 

proyecto Socio Vivienda ha ofrecido 2845 casas hasta el año 2012.  

 

INEC (citado por RODRIGUEZ, 2013) describe el censo población y vivienda del 

año 2010, que el sector de la Nueva Prosperina, asentada en zona urbano popular, al noreste 

de la ciudad de Guayaquil, en la que habitan veinticinco mil quinientas noventa personas. 

 

Tabla 16 - Detalla el total de viviendas entregadas del proyecto habitacional socio vivienda 

I durante los años 2011, 2012, y 2013. 

Viviendas en Socio Vivienda I 

2011 2273 casas 

2012 11 bloques multifamiliares (352 departamentos) 

2013 6 bloques (544 departamentos) 

Fuente: Diagnóstico de vulnerabilidades y capacidades en nueva prosperina desde la realidad 

socioeconómica de la comunidad, ante amenazas de deslizamientos e inundaciones.   

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

 

Tabla 17 - Detalla la proyección habitacional hasta el año 2015. 

 Viviendas en Socio Vivienda II 

DIC-2012 220 casas 

2013-2015 pretende alcanzar 12.621 viviendas 

Fuente: Diagnóstico de vulnerabilidades y capacidades en nueva prosperina desde la realidad 

socioeconómica de la comunidad, ante amenazas de deslizamientos e inundaciones.   

Elaborado por: Virginia Parra. 
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2.3.3 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA.  

 

La población de la Nueva Prosperina al noreste de Guayaquil es un sector 

desarrollado por asentamientos no programados (invasiones), de acuerdo al censo 

poblacional realizado por el INEC en el año 2012 se estima que habitan un total de 25.590 

personas. 

 

 

 

Fuente: Diagnóstico de vulnerabilidades y capacidades en nueva prosperina desde la realidad 

socioeconómica de la comunidad, ante amenazas de deslizamientos e inundaciones.   

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

Fuente: Diagnóstico de vulnerabilidades y capacidades en nueva prosperina desde la realidad 

socioeconómica de la comunidad, ante amenazas de deslizamientos e inundaciones.   

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

 

 El proyecto habitacional Socio Vivienda comprende una primera etapa con 2.800 

unidades habitacionales, una segunda etapa constituida por 3.000 casas y finalmente la 

tercera etapa con 1.600 casas y departamentos. 

 

El MIDUVI estima que hasta el año 2017 el proyecto pretende beneficiar a 15.438 

familias de escasos recursos, también se beneficiarán las familias que tienen un déficit de 

servicios de agua superior al 60%, entre otros problemas estructurales, de hacinamiento 

Tabla 18 - Estudio Demográfico de habitantes de la nueva prosperina en porcentaje.  

Estudio Demográfico de habitantes de la nueva prosperina en porcentaje (CENSO INEC 2012) 

Total Menores de Edad 0 - 17 47% 

Total Mayores de Edad 18 - +65 47% 

Total de adultos mayores de edad +65 6% 

Tabla 19 - Estudio Demográfico de habitantes de la nueva prosperina. 

Estudio Demográfico de habitantes de la nueva prosperina (CENSO INEC 2012) 

Total Menores de Edad 0 - 17 12.027 

Total Mayores de Edad 18 - +65 12.027 

Total de adultos mayores de edad +65 1.535 
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viviendas identificadas en la ciudad de Guayaquil en las parroquias Tarqui, García Moreno, 

Ayacucho, Bolívar, Pedro Carbo, Febres Cordero, Olmedo, Rocafuerte y Urdaneta 

(VIVIENDA, 2011). 

 

Un análisis realizado en base a la familia promedio de cuatro integrantes por hogar 

y tomando en cuenta que el proyecto de corredor ecológico pretende mejorar la imagen del 

sector se estima que el proyecto socio vivienda beneficiará a un total de 61,752 personas. 

 

 Tabla 20 - Proyección de la demanda de Socio vivienda en porcentaje 

Fuente: Diagnóstico de vulnerabilidades y capacidades en nueva prosperina desde la realidad 

socioeconómica de la comunidad, ante amenazas de deslizamientos e inundaciones. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

 

 

 

 

Fuente: Diagnóstico de vulnerabilidades y capacidades en nueva prosperina desde la realidad 

socioeconómica de la comunidad, ante amenazas de deslizamientos e inundaciones. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

 

 

 

 

Proyección de la demanda de Socio vivienda hasta el Año 2017 - en porcentaje  

Total Menores de Edad 0 - 17 41% 

Total Mayores de Edad 18 - 65 55% 

Total de adultos mayores de edad +65 4% 

Tabla 21 - Proyección de la demanda de Socio vivienda en porcentaje.  

Proyección de la demanda de Socio vivienda  hasta el Año 2017 

Total Menores de Edad 0 - 17 25.318 

Total Mayores de Edad 18 - 65 33.964 

Total de adultos mayores de edad +65 2.470 
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2.4 MARCO ESPACIAL – URBANO.  

 

2.4.1 ANÁLISIS DE PROYECTOS ANÁLOGOS.  

 

Tabla 22 - Cuadro comparativo de proyectos análogos. 

Nombre Del 

Proyecto 

 

Ubicación 

Ciudad/Provincia 

Función 

 

Aporte Al Proyecto 

Corredor Ecológico 

 

DISEÑO DE UN 

CORREDOR 

ECOLÓGICO 

RÍO SAN JOSÉ, 

ARICA. 

CIUDAD DE ARICA, 

CHILE. 

-El área del Rio pasa 350 días del año seco, el 

diseño previene los días de inundación por lo 
cual plantea una zona de parque inundable el 

cual consta de puentes o cruces para poder 

transitar en el tiempo que exista agua en el rio. 
 

-Restaurar el área del cauce para crear un 

nuevo parque urbano. 
 

-Vegetación que se plantea son especies 

autóctonas. 

-Restaurar un área de la 
ciudad para crear un 

parque urbano. 

 
-Utilizar vegetación 

endémica del lugar. 

CORREDOR 

ECOLÓGICO Y 

RECREATIVO 

DE LOS CERROS 

ORIENTALES. 

CIUDAD DE BOGOTÁ, 
COLOMBIA. 

-Esta iniciativa de protección de los bosques 

tiene la intención de unir a las comunidades 

para meditar sobre la forma de cuidado de las 
áreas verdes, la restauración del ecosistema 

con la ayuda de la población. 

 
-Promueve la intención de unir a las 

comunidades para meditar sobre el cuidado del 

medio ambiente. 

-Integrar a las 
comunidades beneficiarias 

del proyecto para que 

participen en el cuidado de 
las áreas verdes. 

CORREDOR 

ECOLÓGICO 

FORESTAL. 

CIUDAD DE 

GUAYAQUIL, 

ECUADOR. 

-Los sectores seleccionados para este estudio 
fueron los nuevos proyectos de vivienda social 

como: socio vivienda I y II, Urbanización Eloy 

Alfaro, ciudad Victoria, ciudad Nueva, Mi 
Lote, Monte verde el cual se pretende 

desarrollar en el futuro un proyecto de 

mejoramiento urbano. 
 

-Generan un corredor ecológico forestal el cual 

tendrá 0,5km de ancho por 15,6 km de 
longitud. 

 

-Se estima un total 1.100 especies por cada 
hectárea y 2.900 m3 de materia orgánica. 

-Beneficiar a proyectos de 

interés social construidos 
en el sector noreste de la 

ciudad de Guayaquil. 

LA UEES 

PLANTEA UNA 

AVENIDA 

BICENTENARIO. 

CIUDAD DE 

GUAYAQUIL, 

ECUADOR. 

-Propone unificar las vías Quito y Machala, 
desde Gómez Rendón hasta Julián coronel (al 

norte). 

 
-La avenida bicentenario tendría 3 km de largo 

y 315 metros de ancho. 

 
-Las áreas interiores de la vía están divididas 

en parques, ciclo-vía, zonas arborizadas y vías 

peatonales, además una plaza cívica frente al 
colegio Guayaquil. 

-Distribuir el espacio con 

áreas de esparcimiento, 
ciclo-vía, zonas 

arborizadas. 

 

Fuente: Diario El universo, ministerio del medio ambiente. 

Elaborado por: Virginia Parra. 
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2.4.1.1 DISEÑO DE UN CORREDOR ECOLÓGICO RÍO SAN JOSÉ, ARICA. 

 

En la Ciudad de Arica, en Chile se realizará el diseño de un corredor ecológico en el 

interior del cauce del rio san José, el proyecto pretende restaurar el área del cauce para crear 

un nuevo parque urbano, el proyecto tendrá inicio en el corredor biológico de la cuenca de 

Azapa. 

 

El objetivo de dicho proyecto es unificar los corredores para disminuir la 

fragmentación de la naturaleza y el espacio público. 

 

 

Ilustración 23 Implantación de proyecto de corredor ecológico Rio San José, Ciudad de 

Arica - Chile.                                                    

Fuente: Talleralcubo.com. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

http://talleralcubo.com/diseno-de-un-corredor-ecologico-rio-san-jose-arica/
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Ilustración 24 perspectiva del proyecto de corredor ecologico Rio San Jose , Ciudad de 

Arica - Chile. 

Fuente: Talleralcubo.com. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

La vegetación que se plantea en el proyecto del corredor ecológico Rio San José son 

especies autóctonas las cuales se plantarán en los taludes cerca de las edificaciones ubicadas 

junto al corredor ecológico para que contengan y afirmen el suelo. 

 El área del Rio pasa 350 días del año seco, a su vez el diseño del corredor ecológico 

previene los días de inundación por lo cual plantea una zona de parque inundable el cual 

consta de puentes o cruces para poder transitar en el tiempo que exista agua en el rio. 

Ilustración 25 Perspectiva del proyecto de corredor ecologico Rio San Jose , Ciudad de 

Arica - Chile.                

Fuente: Talleralcubo.com. 

Elaborado por: Virginia Parra. 
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2.4.1.2 CORREDOR ECOLÓGICO Y RECREATIVO DE LOS CERROS 

ORIENTALES. 

 

 

Ilustración 26  Implantacion de Corredor Ecologico y Recreativo de los Cerros Orientales.                                                                                   

Fuente: Plataformaarquitectura.com. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

 La ciudad de Bogotá, en Colombia creó un proyecto para la recuperación de bosques, 

el cual consiste en disminuir el deterioro del ecosistema con el objetivo de crear corredores 

ecológicos recreativos. 

 Esta iniciativa de protección de los bosques tiene la intención de unir a las 

comunidades para meditar sobre la forma de cuidado de las áreas verdes, la restauración del 

ecosistema con la ayuda de la población. 

 Un equipo de arquitectos colombianos plantea una iniciativa de protección de los 

bosques el cual consiste en la construcción de un corredor ecológico en la reserva forestal 

de los cerros orientales, promueve la unión de las comunidades para meditar sobre el cuidado 

del medio ambiente y la restauración del ecosistema con la ayuda de la población. 
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Dicha propuesta de corredor ecológico pretende unificar la reserva ecológica con la frontera 

de la ciudad mediante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27 Propuesta de Corredor Ecologico y Recreativo de los Cerros Orientales.                                                                                        

Fuente: Plataformaarquitectura.com. 

Elaborado por: Virginia Parra. 
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2.4.1.3 CORREDOR ECOLÓGICO FORESTAL.  

  

El ministerio de Medio Ambiente, realizó un análisis del impacto ambiental en el año 

2011, los sectores seleccionados para este estudio fueron los nuevos proyectos de vivienda 

social como: Socio Vivienda I y II, Urbanización Eloy Alfaro, Ciudad Victoria, Ciudad 

Nueva, Mi Lote, Monte Verde; el ministerio pretende desarrollar en el futuro un proyecto 

de mejoramiento urbano.  

 

 

Ilustración 28 Proyectos habitacionales de vivienda social.   

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente. 

Elaborado por: Virginia Parra. 
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 En el análisis realizado por el ministerio de medio ambiente detalla el impacto 

ambiental que causa crear los proyectos habitacionales, en el siguiente esquema describe el 

proceso realizado por las constructoras al momento de llevar a cabo el proyecto. 

 

 

Ilustración 29 Proceso de construcción de un plan habitacional.                                                                                                                               

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

En el proceso de aprobación del proyecto Socio Vivienda I y II se realizaron los 

análisis necesarios para que el proyecto causara el menor impacto ambiental posible, con 

excepción de Urbanización Eloy Alfaro, Ciudad Victoria, Ciudad Nueva, Mi Lote y Monte 

verde los cuales durante el proceso de construcción no se realizó el análisis de impacto 

ambiental; por lo que, el ministerio del medio ambiente realiza el estudio y llega a la 

conclusión que la zona es recuperable.  Actualmente generan un corredor ecológico forestal 

el mismo que tendrá 0,5km de ancho por 15,6 km de longitud y será adquirido por el 

MIDUVI para transferirlo posteriormente al ministerio de medio ambiente quien 

administrará y desarrollará el proyecto. 
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El desarrollo del proyecto comprende la demolición de las construcciones para 

preparar el terreno y posteriormente dar paso a la plantación. Se estima un total 1.100 

especies por cada hectárea y 2.900 m3 de materia orgánica para adecuar el terreno.  Con este 

proyecto se pretende disminuir el índice de mortalidad de las especies, recompensar el 

bosque nativo sucesional removido para la construcción del proyecto Socio Vivienda II así 

como el cultivo de Teca que desaparecerá por la construcción del proyecto Ciudad Victoria. 

 

Ilustración 30 Implantacion de proyectos de interes social y Propuesta de Corredor 

Ecologico.                                                                              

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente. 

Elaborado por: Virginia Parra. 
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2.4.1.4 LA UEES PLANTEA UNA AVENIDA BICENTENARIO. 

 

 La Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), plantea como obra 

conmemorativa de los 200 años de la independencia de Guayaquil, a celebrarse el 9 de 

octubre de 2020, la Avenida Bicentenario. 

 Este proyecto propone unificar las vías Quito y Machala, desde Gómez Rendón hasta 

Julián coronel (al norte), con esa unificación la avenida Bicentenario tendría 3 km de largo 

y 315 metros de ancho. Las áreas interiores de la vía están divididas en parques, ciclovía, 

zonas arborizadas y vías peatonales, además una plaza cívica frente al colegio Guayaquil. 

Para llevar a cabo este proyecto los departamentos de investigación de la facultad de 

Arquitectura e Ingeniería Civil de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), 

han tomado en cuenta las construcciones existentes, las mismas que serán reubicadas; esto 

conlleva a realizar la construcción en tres tramos.  

La propuesta formal se encuentra en el municipio de Guayaquil y detalla paso a paso la 

construcción de esta avenida. (Bermúdez, 2015) 

 

Ilustración 31 Avenida Bicentenario.        

Fuente: Diario el universo. 

Elaborado por: Virginia Parra.                                                                                                                                                 
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2.4.1.5 ESTRUCTURA Y PAISAJE URBANO DEL CONTEXTO.  

 

El proyecto de corredor ecológico se realizará en la vía Christian Benítez que conecta 

la vía perimetral con el proyecto habitacional SOCIO VIVIENDA. 

La vía fue construida por el Ministerio de Transporte y Obras públicas (MTOP), 

consta de 2,38 kilómetros de longitud, está conformada por cuatro carriles: dos de ingreso y 

dos de retorno, dividida por un parterre central de seis metros de ancho, está construida de 

hormigón; además, cuenta con luminarias, aceras peatonales de tres metros de ancho, de los 

cuales 1,50 metros son áreas verdes, la vía comparte los carriles con una ciclo-vía 

demarcada. La señalización horizontal y vertical está presente por la vía por lo tanto cumple 

con las normas de seguridad vial.  

 La vía Christian Benítez está conectada con la vía Perimetral a través de dos puentes 

para darle continuidad a la vía. 

Ilustración 32 Estructura y paisaje urbano - Detalle de ubicación del proyecto de corredor 

ecológico. 

Fuente: Google maps. 

Elaborado por: Virginia Parra. 
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2.4.2 ALUMBRADO ELÉCTRICO Y REDES INTELIGENTES. 

 

 El alumbrado público en la vía Christian Benítez se encuentra distribuido por toda la 

vía, abarca los 2,38 kilómetros, el municipio de Guayaquil es el encargado de dar el 

mantenimiento las zonas regeneradas, vías nuevas y la vía perimetral. La vía no está 

equipada con internet municipal. 

 

2.4.3 EQUIPAMIENTOS.  

 

El proyecto habitacional se encuentra en una zona que limita con el área urbana de 

la ciudad de Guayaquil y en base a la magnitud del programa, ha planificado áreas de 

equipamiento necesarias a modo de centralidad autónoma por lo que cumple con los 

parámetros establecidos. 

 

 En la planificación territorial se encarga de generar la dotación de equipamiento y 

servicios; esta planificación es utilizada a lo largo de los países de la región, si bien para 

objetos del estudio se la considera como válida, es necesario tender a consolidar zonas en 

las cuales cuentan con los servicios básicos dentro del área urbana de nuestras ciudades. 

 

En el siguiente gráfico podemos observar planificación en conjunto de los 

equipamientos y servicios otorgados por Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(GAD). 
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2.4.4 RIESGOS Y VULNERABILIDAD  

 

Socio Vivienda I consta con dos Unidades de Policía Comunitaria (UPC) y en Socio 

Vivienda II, la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) está en construcción por lo que tiene 

dos unidades móviles de policía, pero no son medidas totalmente efectivas, los moradores 

de estos sectores cuentan que los robos son diarios más a aun en las casas pequeñas, tiendas, 

transeúntes y comerciantes. 

 

Los habitantes de socio vivienda han tomado medidas más efectivas tales como: 

A. No salir de sus casas después de las 7:30,  

B. Salir solamente por alguna necesidad,  

C. Poner   rejas en sus casas. (Beltran, 2014) 

 

Debido a los acontecimientos suscitados en Socio Vivienda, la policía planteó un nuevo 

cronograma de visitas y patrullaje a las casas unifamiliares y departamentos, diseñaron 

capacitaciones para crear brigadas barriales para mantener la seguridad en las escuelas. 

 

Tomando en consideración los riesgos del sector donde va a estar ubicado el corredor 

ecológico, se plantea utilizar seguridad, rejas perimetrales al proyecto para prevenir el 

vandalismo; se deberá diseñar el equipamiento urbano como: señalización, iluminación, 

mobiliario, previniendo resistencia al uso, condiciones climáticas y al vandalismo. 
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2.5 MARCO LEGAL.  

 

2.5.1 NORMA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN MUNICIPAL 

 

 Para realizar el diseño del corredor ecológico en la vía Christian Benítez se debe 

cumplir con las normas de construcción municipal que las proporciona el INEN, establecer 

coeficiente de ocupación del suelo determinado por Ordenanza Municipal Básica de 

Zonificación y desarrollar un análisis de las normas de diseño de un corredor ecológico para 

establecer que parámetros debemos seguir para realizar el proyecto. 

 

 INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN (1984) determina el 

“Coeficiente de ocupación del suelo (C.O.S):  

Es una cifra que se expresa como porcentaje resultante de comparar el área construida por 

cada piso de un volumen edificado con el área de la parcela sobre la cual se edifica. La 

tabulación de la Ordenanza de Zonificación indica coeficientes de ocupación del suelo para 

las plantas bajas y para los demás pisos de un edificio a construirse. Los coeficientes de 

ocupación del suelo deben entenderse siempre como un máximo admisible” (pág. 1). 

 

 INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN (1984) determina el 

“Coeficiente de utilización del suelo (C.U.S): Es una cifra que se expresa como porcentaje 

resultante de comparar el área útil desarrollada del edificio (sumatoria de las áreas útiles de 

todos los pisos), con el área de la parcela sobre la cual se edifica. Los coeficientes de 

utilización del suelo deben entenderse siempre como un máximo admisible” (pág. 2). 



Página | 65 

 

 

 INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN (1984) establece : 

“VIVIENDA MULTIFAMILIAR R-6 Limitaciones:  

En parcelas con frente menor de 8 m, y en donde se exijan construcciones sin retiro a la 

calle, se podrá ocupar en planta baja el 100 % del área de la parcela y edificar tres plantas 

como máximo” (pág. 4). 

 

 INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN (1984) establece : 

“VIVIENDA MULTIFAMILIAR R-7 Limitaciones: Las parcelas con frente de 10 m en 

zonas desarrolladas podrán construirse con un coeficiente de ocupación del suelo de planta 

baja igual al 100 % y la altura máxima del inmueble será de tres plantas” (pág. 5). 

 

 INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN (1984) establece: 

“VIVIENDA MULTIFAMILIAR R-9 Limitaciones: Las parcelas con frente menor de 12 m 

se ajustarán a un coeficiente de ocupación máximo de 100 % en planta baja y la altura 

máxima de la edificación será de cuatro plantas” (pág. 6). 
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2.5.2 NORMA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS.  

 

El benemérito cuerpo de bomberos de Guayaquil posee un reglamento de prevención 

contra incendios de carácter obligatorio el cual señala normas y condiciones técnicas con la 

finalidad de prevenir siniestros. 

Los artículos del reglamento del cuerpo de bomberos que se utilizarán en el corredor 

ecológico son: 

 

PROTECCIÓN DE INCENDIOS EN BOSQUES Y MALEZAS  

Benemerito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (2007)afirma: “Art. 242.- Toda 

persona, institución pública o privada que sea propietaria, arrendataria u ocupante de 

cualquier tipo de predios boscosos, baldíos, (llenos de maleza) o áreas densamente 

arboladas, están obligados a la adopción de las medidas de prevención de incendios 

forestales y evitar los riegos de exposición, en caso de cercanía a edificaciones” (pág. 35). 

 

Benemerito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (2007)afirma: “Art. 243.- Quienes 

provoquen incendios intencional o accidentalmente se someterán a lo que establece el 

Código Penal, la Ley de Defensa Contra Incendios y la Ley Forestal” (pág. 35). 
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2.5.3 NORMA MINUSVÁLIDOS.  

 

Instituto Ecuatoriano de Normalización (2010) Determina: Las vías de circulación 

peatonal deben tener un ancho mínimo libre sin obstáculos de 1 600 mm. Cuando se considere 

la posibilidad de un giro a 90°, el ancho libre debe ser a 1 600 mm. (pág. 1). 

 

Ilustración 34 Medidas de circulacion para peaton con referencia a las luminarias y 

carteles.                                                                                        

Fuente : Normas INEN. 

Elaborado por : Virignia Parra. 

 

 

 Instituto Ecuatoriano de Normalizavion (2010) Determina: “Las vías de circulación 

peatonal deben estar libres de obstáculos en todo su ancho mínimo y desde el piso hasta un 

plano paralelo ubicado a una altura mínima de 2 200 mm. Dentro de ese espacio no se puede 

disponer de elementos que lo invadan (ejemplo: luminarias, carteles, equipamientos, etc.)” 

(pág.2).  
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Instituto Ecuatoriano de Normalizavion (2010) Determina: “El indicio debe estar 

constituido por un elemento detectable que cubra toda la zona de influencia del objeto, 

delimitada entre dos planos: el vertical ubicado entre 100 mm y 800 mm de altura del piso y el 

horizontal ubicado 1 000 mm antes y después del objeto” (pág.2).

 

Ilustración 35 Medidas de ubicación de carteles internos y exteriores.                                                                                                                    

Fuente : Normas INEN. 

Elaborado por :Virginia Parra. 

 

 

 Instituto Ecuatoriano de Normalizavion (2010) Determina: “La pendiente 

longitudinal de las circulaciones será máxima del 2 %. Para los casos en que supere dicha 

pendiente, El diseño de las vías de circulación peatonal, debe cumplir con una pendiente 

transversal máxima del 2 %” (pág.2). 
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 Instituto Ecuatoriano de Normalizacion (2010) Determina: “Se recomienda colocar 

tiras táctiles (acanaladas) en el pavimento, paralelas a las construcciones, con el fin de indicar 

recorridos de circulación a las personas con discapacidad visual” (pág.4). 

 

Ilustración 36 Ubicación de de tiras tactiles para personas de discapacidad visual.                                                                                                                                         

Fuente : Normas INEN. 

Elaborado por :Normas INEN. 
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2.5.4 ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL. 

 
El ministerio del medio ambiente realizó un estudio del impacto ambiental causado 

en el sector de la Nueva Prosperina por los asentamientos no programados ni planificados 

(invasiones) y los nuevos proyectos habitacionales de interés social. 

 

Los impactos claves y significativos causados en el sector de la Nueva Prosperina son: 

A. Contaminación al aire: debido a las obras de infraestructura se debe realizar los 

movimientos de tierra produciendo partículas de polvo que afectan a los habitantes 

del sector.  

B. Deforestación: debido al incremento poblacional se deben crear nuevos espacios 

habitacionales, debido a esto se deforestó el sector de la Prosperina, crear espacios 

verdes y arborizados.  

C. Conflictos de tráfico: debido al congestionamiento vehicular que existe por parte de 

la avenida perimetral se genera la contaminación de gases por parte de los 

automóviles. 

 

Las medidas de mitigación respectivas se deberán llevar  a cabo en el del diseño de 

corredor ecológico; uno de los criterios para mitigar la contaminación del aire, por los 

movimientos de tierra y por los gases emanados por los automóviles se pretende ubicar una 

barrera perimetral arbórea en el corredor, la vegetación a utilizar en esta barrera debe cumplir 

con la función de absorber la mayor cantidad de co2 para permitir disminuir la 

contaminación. 
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El principal criterio del corredor ecológico es el de reforestar, se debe utilizar 

vegetación endémica del lugar, el diseño del corredor ecológico debe estar enfocado a un 

bosque para permitir recuperación de fauna. (VIVIENDA, 2011) 
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CAPÍTULO III 

3 RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS. 

 

3.1 DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN. 

 

 La recolección de datos cuantitativos se realiza mediante aplicación de instrumentos 

que representan las variables del proyecto, el tipo de medición al utilizar es la de 

cuestionarios, se basa en preguntas cerradas para los moradores del plan Socio Vivienda y 

preguntas abiertas para los profesionales del ministerio de medio ambiente.  

El objetivo es reunir datos con el propósito de obtener información de las personas 

que habitan el sector para conocer cuan factible será implementar el proyecto de corredor 

ecológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 37  Recolección de datos.    

Fuente google maps. 

 Elaborado por: Virginia Parra. 
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3.2 ELABORACIÓN DE CUADROS ESTADÍSTICOS.  

 

1.- ¿Podría Ud. decir Los impactos ambientales que están afectando de manera 

importante a su localidad? 

Fuente: Habitantes de la nueva prosperina y socio vivienda.  

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

Fuente: Habitantes de la nueva prosperina y socio vivienda. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

 

Análisis e interpretación: Referente a los datos tabulados de la encuesta 100% de la 

población encuestada se observa que el ruido es el factor más sobresaliente en la afectación 

a la población debido a esto es importante implementar elementos naturales y 

arquitectónicos que mitiguen esta situación actual.  

Tabla 23 - Datos tabulados de encuesta sobre impacto ambiental.                                                                                                                                

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

El ruido 79 19% 

La suciedad de las calles 75 18% 

Los residuos sólidos urbanos 47 12% 

La falta de parques y jardines 42 10% 

El deterioro del paisaje urbano 51 13% 

La contaminación del aire 49 12% 

Otros 67 16% 

Ninguno 0 0% 

El ruido 

19%

La suciedad de las 

calles

18%

Los residuos 

sólidos urbanos

12%

La falta de parques y 

jardines

10%

El deterioro del 

paisaje urbano

13%

La contaminación 

del aire

12%

Otros 

16%

Ninguno

0%

Encuesta

Grafico 1 Porcentaje de encuesta sobre el impacto ambiental.                                                                                                                       
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2.- Cree usted que el área verde en la vía Christian Benítez es: 

Fuente: Habitantes de la nueva prosperina y socio vivienda. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

 

 

Fuente: Habitantes de la nueva prosperina y socio vivienda. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

Análisis e interpretación: Debido a la limitada área para desarrollar espacios verdes, 

es importante crear más espacios verdes mediante el uso de recursos que aporten a mejorar 

esta ciudad que actualmente está en deterioro urbano y ornamental. 

 

Tabla 24 - Datos tabulados de encuesta sobre cantidad de área verde en la vía Christian 

Benítez.                                                                              

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

insuficiente 52 52% 

suficiente 48 48% 

insuficiente

52%

suficiente

48%

ENCUESTA

Grafico 2 Porcentaje de encuesta sobre la cantidad de área verde en la vía Christian 

Benítez.                                                                                                 
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3.- ¿Qué percibe cuando transita por la vía Christian Benítez? 

Tabla 25 - Datos tabulados de encuesta sobre clima en la vía Christian Benítez.                                                                                                        

Fuente: Habitantes de la nueva prosperina y socio vivienda. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

 

 

Fuente: Habitantes de la nueva prosperina y socio vivienda. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

 

Análisis e interpretación: Según la opinión de los habitantes del sector la percepción 

del clima cuando se transita por la vía se percibe el ambiente muy caliente por la ausencia 

de vegetación que ofrezca sombra, descanso físico y visual. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

clima cálido 81 81% 

clima húmedo  19 19% 

clima frio 0 0% 

clima calido

81%

clima humedo 

19%

clima frio

0%

ENCUESTA.

Grafico 3 Porcentaje de encuesta sobre clima en la vía Christian Benítez.                                                                                                        
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4.- ¿Conoce usted que es un corredor ecológico? 

Tabla 26 - Datos tabulados de encuesta sobre el conocimiento del significado de corredor 

ecológico.   

Fuente: Habitantes de la nueva prosperina y socio vivienda. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de la nueva prosperina y socio vivienda. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

Análisis e interpretación: Las personas que respondieron la encuesta conocían sobre 

el significado de corredor ecológico ya que al inicio de la encuesta se realizó una explicación 

sobre el objetivo del proyecto de corredor ecológico y sus beneficios, para incentivar el 

interés en los habitantes. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

si 100 100% 

no 0 0% 

si

100%

no

0%

ENCUESTA

Grafico 4 Porcentaje de encuesta sobre el conocimiento del significado de corredor. 

ecológico                                                          
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5.- Considera que un corredor ecológico estimula la práctica de: 

Tabla 27 - Datos tabulados de encuesta sobre actividades para realizar en el corredor 

ecológico. 

Fuente: Habitantes de la nueva prosperina y socio vivienda. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

Fuente: Habitantes de la nueva prosperina y socio vivienda. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

Análisis e interpretación: Tomando en cuenta el objetivo específico 2 del proyecto 

debemos relacionar a las personas que habitan en el sector, para lograr esto los habitantes 

desean que se tome en consideración algunas actividades que desean realizar como Skate, 

ejercicio en máquinas, trote y actividades deportivas.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ciclismo 55 14% 

Deportiva 68 17% 

Correr 52 13% 

Caminar 46 12% 

Pasear 49 13% 

Distraerse 48 12% 

Otros 72 19% 

Ninguno 0 0% 

Ciclismo 

14%

Deportiva  

17%

Correr 

13%

Caminar 

12%

Pasear 

13%

Distraerse

12%

Otros 

19%

Ninguno

0%

ENCUESTA

Grafico 5 Porcentaje de encuesta sobre actividades para realizar en el 

corredor ecológico.                                                                             
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6.- ¿Cree que el corredor ecológico ayudaría hacer conciencia en la comunidad sobre 

las áreas verdes? 

Tabla 28 - Datos tabulados de encuesta sobre concientizar a la población.                                                                                                                                                

Fuente: Habitantes de la nueva prosperina y socio vivienda. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

 

Fuente: Habitantes de la nueva prosperina y socio vivienda. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

Análisis e interpretación: Según la opinión de los habitantes se debe Integrar a las 

comunidades beneficiarias del proyecto para que participen en el cuidado de las áreas verdes, 

así se logrará que la comunidad logre hacer conciencia. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

posible 85 85% 

no posible 15 15% 

posible

85%

no posible

15%

ENCUESTA

Grafico 6 Porcentaje de encuesta sobre concientizar a la población.                                                                                                                                               



Página | 79 

 

 

7.- ¿Qué áreas desearía que hubiera en el corredor ecológico? 

Tabla 29 - Datos tabulados de encuesta sobre áreas del corredor ecológico.                                                                                                                    

Fuente: Habitantes de la nueva prosperina y socio vivienda. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

Fuente: Habitantes de la nueva prosperina y socio vivienda. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada las áreas que lograron 

el mayor porcentaje son las áreas para hacer de ejercicio con máquinas, jardines 

recreativos y áreas de juegos para niños, esto nos ayudara a cumplir con el objetivo 

específico 2. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Áreas para hacer ejercicio. 87 19% 

Jardines Recreativos. 79 17% 

Áreas de Esparcimiento. 50 11% 

Áreas de juego para niños. 81 17% 

Ciclo-vía. 37 8% 

Lugares de Sombra. 63 14% 

Otros. 66 14% 

Ninguno. 0 0% 

Áreas para hacer 

ejercicio.

19%

Jardines 

Recreativos.

17%

Áreas de 

Esparcimiento.

11%

Áreas de juego 

para niños.

17%

Ciclovía.

8%

Lugares de 

Sombra.

14%

Otros.

14%

Ninguno.

0%

Encuesta

Grafico 7 Porcentaje de encuesta sobre áreas del corredor ecológico.                                                                                                                    
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8.- ¿Considera usted que la vía Christian Benítez es segura? 

Tabla 30 - Datos tabulados de encuesta sobre inseguridad de la vía Christian Benítez.                                                                                                     

Fuente: Habitantes de la nueva prosperina y socio vivienda. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

Fuente: Habitantes de la nueva prosperina y socio vivienda. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

 

Análisis e interpretación: La encuesta detalla que en la vía Christian Benítez existe 

un índice muy alto de inseguridad, por esta razón los habitantes han implementado un toque 

de queda hasta las 7:00 pm esto se debe a la falta de seguridad policial del sector de la nueva 

Prosperina. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

si 8 8% 

no 92 92% 

si

8%

no

92%

Encuesta

Grafico 8 Porcentaje de encuesta sobre inseguridad de la vía Christian Benítez.                                                                                                     
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9.- ¿Qué debe tener la vía Christian Benítez para que sea segura? 

Tabla 31 - Datos tabulados de encuesta sobre seguridad de la vía Christian Benítez.                                                                                                     

Fuente: Habitantes de la nueva prosperina y socio vivienda. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

 

Grafico 9 Porcentaje de encuesta sobre seguridad de la vía Christian Benítez.                                                                                                     

Fuente: Habitantes de la nueva prosperina y socio vivienda. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a la pregunta formulada por la inseguridad de 

la vía Christian Benítez los habitantes describen que es lo que se necesita en el sector: 

mayor iluminación y agentes de policía, para esto se debe crear espacios para Unidades 

Centrales de policía e implementar nuevas luminarias. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mas iluminación 77 25% 

Mas señalización 68 22% 

Cerca 34 11% 

Agentes de policía 78 26% 

Otros 48 16% 

Ninguno 0 0% 

Mas iluminación 

25%

Mas señalización 

22%

Cerca 

11%

agentes de policia

26%

Otros 

16%

Ninguno 

0%

Encuesta



Página | 82 

 

 

10.- Cuanta aceptación cree usted que va a tener el corredor ecológico ubicado en la 

vía Christian Benítez, tomando en consideración implementar todas sus observaciones. 

Tabla 32 - Datos tabulados de encuesta sobre aceptación del proyecto de corredor 

ecológico.                                                                                    

Fuente: Habitantes de la nueva prosperina y socio vivienda. 

Elaborado por: Virginia Parra. 
 

 

Grafico 10 Porcentaje de encuesta sobre aceptación del proyecto de corredor ecológico.                                                                                    

Fuente: Habitantes de la nueva prosperina y socio vivienda. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

 

Análisis e interpretación: Tomando en consideración las observaciones de los 

habitantes respecto a las áreas del corredor y seguridad de la vía Christian Benítez se estima 

una gran aceptación del corredor ecológico por parte de los habitantes del sector. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

suficiente 73 73% 

insuficiente 27 27% 

suficiente

73%

insuficiente

27%

Encuesta
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3.3 ANALISIS DE RESULTADOS. 

 

 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

 

Calculo de muestra  

Aplicando la fórmula de muestra  

M=PqN/(N-1*(E²/K²)+Pq)  

M=0,25*25.163/(25.163-1(0,05²*2²)+0,25) 

M= 6.290,75/(25.162*(0,0025)4)+0,25) 

M= 6.290,75/(25.162*0,00063+0,25) 

M= 6.290,75/(0,34+0,25) 

M= 6.290,75/0,59 

M= 10.662 personas. 

 

 

 

 

Tabla 33 - Variables para el cálculo de muestra.  
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3.4 ANÁLISIS DE DATOS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

Se realizó tablas de tabulación de las preguntas realizadas en la encuesta, según los 

resultados los ciudadanos consideran que este proyecto tendrá un aporte no solo 

incrementando las áreas verdes en sector, sino, también realizando conciencia en la 

comunidad sobre las áreas verdes. 

El proyecto va a satisfacer muchas de las necesidades del sector tales como la 

seguridad en la vía Christian Benítez, las áreas necesarias para recreación para niños y 

adultos, incentivar el deporte y el ejercicio. 

 

3.5 CONCLUSIONES. 

 

En función de lo expresado por la población, la propuesta de corredor ecológico debe 

dar solución a las necesidades encontradas por medio de la encuesta realizada a la población 

de Socio Vivienda, colinas de la Florida y cooperativa El Mirador. 

 

El análisis realizado a los resultados de la encuesta se puede determinar en el sector 

Socio Vivienda, colinas de la Florida y cooperativa El Mirador hay una limitada cantidad de 

áreas verdes por lo que es importante crear más espacios verdes y de recreación; para esto, 

se creará el corredor ecológico que beneficiará al sector ya que en estos espacios donde 

existe invasión la menor preocupación es el medio ambiente y el confort urbano, a su vez el 

mayor impacto ambiental de la localidad es el ruido causado por los automóviles que 

transitan por la vía perimetral, el cual se mitigará creando una barrera perimetral de árboles 

en el corredor ecológico  que impedirán el paso del ruido y el humo. 
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De acuerdo con la opinión de los habitantes el clima del sector es muy caliente por 

la ausencia de vegetación y espacios de sombra; debido a esto se utilizará 15 especies 

vegetales 4 especies endémicas del lugar, 11 nuevas especies introducidas al sector, las que 

aportarán al aspecto ambiental y físico, dará al sector un mejor aspecto estético y brindará a 

los usuarios confort y seguridad. 
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CAPÍTULO IV  

 

4 PROPUESTA  

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar el corredor ecológico para disminuir los impactos ambientales en la avenida 

Christian Benítez para recuperar las especies vegetales y animales que fueron eliminadas 

por los proyectos de infraestructura realizados en el sector. 

 

4.2 OBJETIVOS PARTICULARES  

 

1. Cotejar el índice actual de áreas verdes del sector de la nueva prosperina vs el 

aporte de áreas verdes del corredor ecológico. 

 

2. Proyectar actividades deportivas y de recreación pasiva dentro del corredor 

ecológico. 

 

3. Recuperar la Vegetación y la diversidad de las especies para permitir el 

restablecimiento de especies extintas. 

 

4. Diseñar el Equipamiento urbano con relación al medio ambiente. 
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4.3 Análisis de Función, Actividades y Espacio / Necesidades. 

 

El diseño del corredor ecológico se dividirá en zonas según a las necesidades de los 

usuarios, se han considerado 4 zonas las cuales se dividen en zona recreación infantil, zona 

de recreación pasiva, zona deportiva y zonas complementarias. 

Tabla 34 - Zona de Recreación Infantil. 

Zona de Recreación Activa. 

Función  Actividad Espacio / Necesidad 

Ingresar.  
Entrar.  

Área de Ingreso. 
Ingresar.  

Esperar. 

Estar.  

Área de Descanso. 
Observar.  

Leer.  

Descansar.  

Alimentar.  
Beber.  

Kiosco. 
Comer. 

Jugar.  

Jugar.  Parques Infantil de 0 a 6 años. 

Distraerse. Parques Infantil de 6 a 12 años. 

Juegos vinculados con la 

ecología. 
Eco-juegos. 

Caminera natural. 

Interactuar.  
Caminera para Recorrer todo el 

Proyecto. 
Caminar.  

Distraerse. 

Ejercicio. 

Correr. Área  de circuito de trote. 

Andar en bicicleta. Ciclo-vía. 

Skate. Área para skate. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

Tabla 35 - Zonas Deportivas. 

Zonas Deportivas. 

Función  Actividad Espacio / Necesidad 

Ingresar.  
Entrar.  

Área de Ingreso. 
Ingresar. 

Ejercicio físico. 

Ejercitarse. Área de máquinas. 

Correr. Área  de circuito de trote. 

Andar en bicicleta. Ciclo-vía. 

Skate. Área para skate. 

Caminera natural. 

Interactuar.  
Caminera para recorrer todo el 

proyecto. 
Caminar. 

Distraerse. 

Elaborado por: Virginia Parra. 
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Tabla 36 - Zona de Recreación Pasiva. 

Zonas de Recreación Pasiva. 

Función  Actividad Espacio / Necesidad 

Ingresar.  
Entrar.  

Área de ingreso. 
Ingresar.  

Esperar. 

Sentarse  
Jardín aromático. 

Leer.  

Observar.  
Observación de especies. 

Estar. 

Distraerse.  
Jardín sostenible. 

Interactuar.  

Visualizar.  
Observar vistas 

panorámicas.  
Mirador. 

Caminera natural. 

Interactuar.  
Caminera para recorrer todo el 

proyecto. 
Caminar.  

Distraerse. 

Ejercicio físico. 

Correr. Área  de circuito de trote. 

Andar en bicicleta. Ciclo-vía. 

Skate. Área para skate. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

 

Tabla 37 - Zona Complementaria. 

Zona Complementaria. 

Función  Actividad Espacio / Necesidad 

Caminera natural. 

Interactuar.  
Caminera para recorrer todo el 

proyecto. 
Caminar.  

Distraerse. 

Pintar. Dibujar.  Área de pintura.  

Vigilar y mantener.  

Cuidar. 

Unidad central policía. Seguridad.  

Alquiler de bicicletas. 

Mantener. 
Mantener.  

Cuarto de mantenimiento. 
Generar. 

Información.  Informar. Tótem de información. 

Puesto de socorro. 
Primeros auxilios.  

Cabaña de puesto de socorro. 
Control de seguridad. 

Estacionamiento. Estacionar automóviles. Área de estacionamiento. 

Aseo personal.  Limpieza. Baño. 

 Elaborado por: Virginia Parra. 

 

 

 

 

 



Página | 89 

 

 

4.4 PROGRAMA DE NECESIDADES. 

Tabla 38 - Programa de Necesidades de Zonas de Recreación Infantil. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

Tabla 39 - Programa de Necesidades de Zonas Deportivas. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

Tabla 40 - Programa de Necesidades de Zonas de Recreación Pasiva. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

Tabla 41 - Programa de Necesidades Zonas Complementarias. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

Necesidades - Zonas de Recreación Activa. 
Área de ingreso.  

Área de descanso. 

kiosco. 

Parque infantil para niños de 0 a 6 años. 

Parque infantil para niños de 6 a 12 años. 

Eco-juegos. 

Caminera para recorrer todo el proyecto. 

Área de circuito de trote. 

Ciclo-vía. 

Área para skate. 

Necesidades - Zonas Deportivas. 
Área de ingreso. 

Área de máquinas para ejercicio. 

Áreas circuito de trote. 

Ciclo-vía. 

Área para skate. 

Caminera para recorrer todo el proyecto. 

Necesidades - Zonas de Recreación Pasiva. 
Área de ingreso. 

Jardín aromático. 

Observación de especies. 

Jardín sostenible. 

Mirador. 

Caminera para recorrer todo el proyecto. 

Área de circuito de trote. 

Ciclo-vía. 

Área para skate. 

Necesidades - Zonas Complementarias. 
Caminera para recorrer todo el proyecto. 

Área de pintura. 

Unidad central de policía. 

Cuarto de mantenimiento. 

Tótem de información. 

Kiosco. 

Cabaña de puesto de socorro. 

Àrea de estacionamiento. 

Àrea de reforestaciòn. 

Baño. 
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4.5 CUADRO DE CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS.     

 

Tabla 42 - Cuadro de cuantificación de áreas, Zona Recreación Infantil. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

Zona Recreación Activa. 

Espacio 
No. de 

área 
Actividad Área 

No. De 

usuarios 
Mobiliarios y Equipos 

Área de 

Ingreso. 
8 

Entrar. 

Ingresar. 

 

22.680 m² 
 

140 

Vegetación: Árboles, césped san Agustín, 

arbustos. 

Mobiliario: luminarias, tachos de basura. 

Equipamiento: caminera de madera 

plástica y hormigón. 

Área de 

Descanso. 
3 

Estar. 

Observar. 

Leer. 

Descansar. 

6.528 m² 160 

Vegetación: Árboles, Césped san Agustín, 

arbustos. 

Mobiliario: Asientos, luminarias, tachos de 

basura. 

Kiosco. 15 
Beber. 

Comer. 
25 m² 3 Equipamiento: kiosco 

Parque 

infantil: 

-niños 0 a 6 

años 

2 
Jugar. 

Distraerse. 
2.269 m² 180 

Juegos 0 a 6 años: juegos infantiles de 

hierro y madera. 

Juegos6 a 12 años: juegos infantiles de 

hierro y madera. 

Vegetación: Árboles, Césped san Agustín, 

arbustos. 

Mobiliario: Asientos, luminarias, tachos de 

basura. 

Parques 

Infantil: 

-niños 6 a 12 

años. 

1 
Jugar. 

Distraerse. 
6.075 m² 400 

Eco-juegos. 3 

Juegos 

vinculados 

con la 

ecología. 

5.545 m² 300 

 

Vegetación: Árboles, arbustos. 

Mobiliario: Asientos, luminarias, tachos de 

basura. 

Equipamiento: juegos infantiles de madera 

plástica y llantas recicladas. 

 

Caminera para 

recorrer todo 

el proyecto. 

1 
Interactuar 

Caminar 
5 km 850 

 

Vegetación: Árboles, césped san Agustín, 

arbustos. 

Equipamiento: vía de madera plástica 2m. 

 

Área  de 

circuito de 

trote. 

1 Correr 5km 850 

 

Vegetación: Árboles, césped san Agustín, 

arbustos. 

Equipamiento: vía de hormigón 2 m 

 

 

Ciclo-vía. 

 

1 
Andar en 

bicicleta. 
5 km 850 

 

Equipamiento: vía de hormigón 2 m. 

Mobiliario: asientos, luminarias, anclaje 

para bicicletas. 

 

Área para 

skate. 
2 Skate. 3.660 m² 150 

 

Equipamiento: estructuras de hormigón 

con desniveles, rampas, barandillas y 

escaleras. 
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Tabla 43 - Cuadro de cuantificación de áreas, Zonas Deportivas. 

 

Zonas Deportivas 

Espacio 
No. de 

área 
Actividad Área 

No. de 

Usuarios 
Mobiliarios y Equipos 

Área de 

Ingreso. 
8 

Entrar. 

Ingresar. 

 

22.680 m² 
 

140 

Vegetación: Árboles, césped san Agustín, 

arbustos. 

Mobiliario: luminarias, tachos de basura. 

Equipamiento: caminera de madera 

plástica y hormigón. 

Área de 

máquinas para 

ejercicio. 

3 Ejercitarse. 3.459 m² 40 

Vegetación: Árboles, césped san Agustín, 

arbustos. 

Equipamiento: caminera, madera plástica 

y hormigón. 

Mobiliario: luminarias, asientos, 24 

máquinas para hacer ejercicio. 

Área  de 

circuito de 

trote. 

1 Correr. 5km 850 

 

Vegetación: Árboles, césped san Agustín, 

arbustos. 

Equipamiento: vía de hormigón 2 m 

 

 

Ciclo-vía. 

 

1 
Andar en 

bicicleta. 
5 km 850 

 

Equipamiento: vía de hormigón 2 m. 

Mobiliario: asientos, luminarias, anclaje 

para bicicletas. 

 

Área para 

skate. 
2 Skate. 3.660 m² 150 

 

Equipamiento: estructuras de hormigón 

con desniveles, rampas, barandillas y 

escaleras. 

 

Caminera para 

recorrer todo 

el proyecto. 

1 
Interactuar. 

Caminar. 
5 km 850 

 

Vegetación: Árboles, césped san Agustín, 

arbustos. 

Equipamiento: vía de madera plástica 2m. 

 

Elaborado por: Virginia Parra. 
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Tabla 44 - Cuadro de cuantificación de áreas - Zona de Esparcimiento. 

 

Zonas de Recreación Pasiva. 

Espacio 
No. de 

área 
Actividad 

Área por 

espacio 

No. De 

usuarios 
Mobiliarios y Equipos 

Área de 

Ingreso. 
8 

Entrar. 

Ingresar. 

 

22.680 m² 
 

140 

Vegetación: Árboles, césped san Agustín, 

arbustos. 

Mobiliario: luminarias, tachos de basura. 

Equipamiento: caminera de madera plástica y 

hormigón. 

Jardín 

Aromático 
1 

Sentarse. 

Leer. 
4.449 m² 320 

Vegetación: Árboles, arbustos. 

Mobiliario: Asientos, luminarias, tachos de 

basura. 

Equipamiento: caminera de madera plástica y 

hormigón. 

Observación 

de especies 
2 

Observar. 

Estar. 
13.264 m² -------- Vegetación: Árboles, arbustos. 

Jardín 

sostenible 
1 

Distraerse. 

Interactuar. 
5.510 m² 400 

Vegetación: Árboles, arbustos. 

Mobiliario: Asientos, luminarias, tachos de 

basura. 

Equipamiento: caminera de madera plástica y 

hormigón. 

Mirador. 3 

Observar  

vistas 

panorámicas. 

2.578 m² 95 

Vegetación: Árboles, arbustos. 

Mobiliario: Asientos, luminarias, tachos de 

basura. 

Caminera 

para recorrer 

todo el 

proyecto. 

1 
Interactuar. 

Caminar. 
5 km 850 

 

Vegetación: Árboles, césped san Agustín, 

arbustos. 

Equipamiento: vía de madera plástica 2m. 

 

Área  de 

circuito de 

trote. 

1 Correr. 5km 850 

 

Vegetación: Árboles, césped san Agustín, 

arbustos. 

Equipamiento: vía de hormigón 2 m 

 

 

Ciclo-vía. 

 

1 
Andar en 

bicicleta. 
5km 850 

Equipamiento: vía de hormigón 2 m. 

Mobiliario: asientos, luminarias, anclaje para 

bicicletas. 

Área para 

skate. 
2 Skate. 3.660 m² 150 

 

Equipamiento:  estructuras de hormigón con 

desniveles, rampas, barandillas y escaleras. 

 

Elaborado por: Virginia Parra. 
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Tabla 45 - Cuadro de Cuantificación de áreas, Zonas Deportivas. 

 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

Zonas Complementarias. 

Espacio No. de área Actividad Área 
No. de 

Usuarios 
Mobiliarios y Equipos 

Caminera para 

recorrer todo el 

proyecto. 

1 
Interactuar. 

Caminar. 
5 km 850 

Vegetación: Árboles, césped 

san Agustín, arbustos. 

Área de pintura. 3 
Dibujar. 

Pintar. 
2.491 m² 230 

Equipamiento: paneles 

prefabricados de cemento. 

Vegetación: Árboles, césped 

san Agustín, arbustos. 

Unidad central 

policial. 
8 

Cuidar. 

Seguridad. 

Alquiler de 

bicicletas. 

30 m² 5 

Equipamiento: garita de 

seguridad. 

Mobiliario: anclaje para 

bicicletas. 

 

Cuarto de 

Mantenimiento. 

 

8 Mantener. 36 m² 4 

Equipamiento: área de 

almacenamiento, instalación de 

agua. 

 

Tótem de 

información. 

 

8 Informar. 1 m² --------- 

Mobiliario: tótem informativo, 

luminarias. 

Equipamiento: caminera de 

madera plástica y hormigón. 

Kiosco. 15 
Beber. 

Comer. 
25 m² 3 Equipamiento: quiosco. 

Cabaña de puesto 

de socorro. 
8 

Primeros auxilios y 

control de 

seguridad. 

25 m² 7 

Equipamiento : cabaña de 

mampostería  y revestimiento de 

madera. 

Área de 

estacionamiento. 
2 

Estacionamiento de 

automóviles. 
22.600 m²  

Equipamiento : espacios de 

estacionamiento. 

Área de 

reforestación. 
--------- Reforestar. 122.934 m² --------- 

Equipamiento :Siembra de 

especies. 

Baño. 5 Aseo personal. 72 m²  
Equipamiento: 9 inodoros , 12 

lavamanos , 9 tachos de basura. 
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4.6 ÁRBOL ESTRUCTURAL DEL SISTEMA. 
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4.7 MATRIZ DE RELACIÓN. 

 

 

 

 

Zona 1. 

 

 

Grafico 11 Matriz de relación zona 1. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

 

Directa   Indirecta  Nula   
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Zona 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 12 Matriz de relación zona 2. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

Zona 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 13 Matriz de relación zona 3. 

Elaborado por: Virginia Parra. 
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Zona 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 14 Matriz de relación zona 4. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

Zona 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 15 Matriz de relación zona 5. 

Elaborado por: Virginia Parra. 
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Zona 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 16 Matriz de relación zona 6. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

Zona 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 17 Matriz de relación zona 7. 

Elaborado por: Virginia Parra. 
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4.8 ESQUEMA FUNCIONAL. 

 

Zona 1  

 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

Grafico 18  Esquema funcional zona 1. 
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Zona 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 19  Esquema funcional zona 2. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

Zona 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 20  Esquema funcional zona 3. 

Elaborado por: Virginia Parra. 
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Zona 4. 

 

 

 

 

Grafico 21  Esquema funcional zona 4. 

Elaborado por: Virginia Parra. 
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Zona 5. 

 

 

Grafico 22  Esquema funcional zona 5. 

Elaborado por: Virginia Parra. 
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Zona 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 23  Esquema funcional zona 6. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

Zona 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 24  Esquema funcional zona 7. 

Elaborado por: Virginia Parra. 
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4.10 CRITERIOS DE DISEÑO  

 
1. CRITERIOS DE ZONIFICACION: 

 

A. La distribución de los espacios se la desarrollo para Crear expectativa al circular por 

las camineras para crear expectativas a las personas que van a encontrar en el parque 

tanto los usuarios de lomas de la Florida como la cooperativa El Mirador. 

B. Se implementarán 8 ingresos peatonales, 4 ingresos de la avenida Christian Benítez 

estarán ubicados cada 400 m. partiendo de la avenida perimetral y 4 ingresos de la 

Cooperativa El Mirador y Lomas de la Florida. 

C. Cada zona está conformada por espacios para usuarios de diferentes edades, esto 

permite la integración de los usuarios con todas las áreas  

D. La caminera y el área de trote son paralelas, permiten recorrer todo el proyecto en 

un circuito cerrado, pero a su vez está conectado con los ingresos y los diferentes 

espacios para realizar actividades diferentes. 

E. La ciclo-vía es un circuito cerrado separado de la caminera y el área de trote para 

prevenir accidentes. 

F. Los estacionamientos para bicicleta se ubican junto a las áreas de descanso para 

permitir al ciclista el uso de las diferentes áreas. 

G. Conociendo que el área de cada zona es de 2 hectáreas, se debe ubicar en cada zona 

los espacios complementarios como baño, kiosco para venta de snacks y área de 

mantenimiento. 

H. Los espacios complementarios baño y kiosco se ubicarán en área de recreación 

pasiva como: área de descanso, jardín sostenible y jardín aromático la distancia entre 

cada área es de 100 m, la distribución permite que en cada zona exista baño y un 

kiosco. 
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2. CRITERIO DE SEÑALIZACIÓN: 

 

A. La señalización se ubicará al ingreso del parque y al inicio e intersecciones de las 

áreas en común: la ciclo-vía, la caminera y el área de trote-skate. 

B. La señalización se ubicará en el inicio e intersecciones de las camineras, área circuito 

de trote y ciclo-vía, esto permitirá prevenir accidentes y ayudará a la orientación de 

los usuarios. 

C. Se utilizará señales de prohibición, señales de normativas, señales identificación, 

señales informativas, señales de orientación, sistema de pictogramas que van de 

acuerdo al lugar y que puedan ser identificados fácilmente por los usuarios. 

D. Los materiales de la señalización tienen que guardar armonía con el medio ambiente 

y ser agradable a la vista. 

E. Se utilizará un tótem informativo en cada ingreso y en cada estacionamiento para 

bicicleta que permitirá la orientación del usuario en el corredor ecológico. 

 

3. CRITERIOS DE SEGURIDAD: 

 

A. Se propone un cambio de piso como forma preventiva en las intersecciones de la 

ciclo-vía, caminera y el área de trote-skate, esto permitirá que las áreas se han más 

seguras. 

B. Se utilizará iluminación que guarde armonía con el medio ambiente, el diseño las 

luminarias debe guardar relación con espacio. 

C. Se interrumpe las barandas cada vez que haya un ingreso, esto permite que invite al 

usuario a visitar el área. 

D. Los ingresos solo serán de acceso peatonal, no se permite el ingreso de mascotas, ni 

de bicicletas, el objetivo principal del proyecto es incrementar las áreas verdes se 

debe prevenir el cuidado de las instalaciones del corredor ecológico. 
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E. Reglamento interno del corredor ecológico para el cuidado de las instalaciones. 

F. Cerca metálica perimetral para reforzar el control en los horarios que no se permite 

el ingreso, este criterio está orientado a prevenir el vandalismo. 

G. La Unidad Central de Policía está ubicada en cada ingreso, cada unidad de policía 

tendrá a su cargo la seguridad de dos zonas, se lo manejará de esta manera porque 

cada zona tiene un área de 2 hectáreas se recomienda esta distribución policial para 

lograr una mayor seguridad en cada área. 

H. Los agentes de policías ciclistas estarán recorriendo el corredor ecológico por la 

ciclo-vía. 

I. Los 4 ingresos de la vía Christian Benítez están ubicados paralelamente a los 4 

ingresos de la Cooperativa El Mirador para lograr una mejor orientación y control 

de seguridad. 

J. La bicicleta solo se podrá utilizar en las zonas de ciclo-vía para mantener seguros los 

espacios de cualquier accidente.  

K. La Unidad Central de Policía tendrá un espacio para rentar bicicletas que tendrán un 

distintivo del parque para mayor control de seguridad.  

L. El área de juegos para niños de hasta 6 años y de 6 a 12 años tienen una sola entrada 

esto permite que exista mayor seguridad y control. 

 

4. CARACTERIZACIÓN DE ZONAS BÁSICAS: 

 

A. En todo el perímetro del corredor ecológico se colocará especies vegetales que 

mitigan el CO2 permitiendo tener un aire más puro dentro del corredor.  

B. Debido a la planificación planteada los baños se ubicarán cada 70m permitiendo que 

en cada zona exista un baño. 

C. Unificar los ingresos con paraderos para generar orden y conciencia a los usuarios. 
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D. Los ingresos serán ubicados paralelamente 4 en la vía Christian Benítez y 4 en Lomas 

de la Florida y Cooperativa El mirador lo que permitirá integrar a todas las personas 

del sector y ampliar la cobertura a sectores colindantes en el corredor ecológico. 

E. Crear conciencia en las personas sector Lomas de la Florida, Cooperativa El mirador 

y Socio Vivienda, para incentivar el cuidado del corredor ecológico. 

 

5. ÁREAS VERDES: 

 

A. Ubicar los árboles frondosos en forma paralela en el área de ciclo-vía, caminera y 

área de trote. Esto permitirá generar espacios de sombra. 

B. Se propone reforestar el área con vegetación endémica del lugar, ubicar la mayor 

cantidad de vegetación, dar la sensación de un bosque para lograr la recuperación de 

animales en extinción. 

C. Utilizar árboles de diferente tamaño en el perímetro de cada espacio, para generar 

microclimas. 

D. Los árboles a utilizar son de poco riego y resistentes a la sequía; esto es un beneficio 

en ahorro de agua lo que permite utilizar mayor cantidad de agua en las especies 

vegetales de abundante riego. 

E. Se debe variar con el color y tamaño de las especies vegetales para crear un atractivo 

visual a los usuarios. 
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6. ESPACIOS RECREATIVOS: 

 

A. Las áreas en común como ciclo-vía, caminera y de trote-skate, recorren todo el 

proyecto en un circuito cerrado de 3km. 

B. Las áreas de Recreación pasiva son: caminera, mirador –observador de especies, de 

descanso, de pintura, jardín aromático, jardín sostenible la misma que tienen como 

objetivo contemplar el paisaje natural, descansar, distraerse, leer, caminar. Requiere 

equipamiento mínimo de muy bajo impacto ambiental. 

C. Las áreas de Recreación activa: área de circuito de trote, rampas para skate, ciclo-

vía, de máquinas para ejercicio, eco juegos, parque infantil para niños hasta de 6 años 

y de 6 a 12. Este  tipo de actividades implican movimiento o ejercicio, son áreas 

interactivas que permiten la interacción entre personas de un mismo grupo social o 

edades. Requiere infraestructura destinada a alojar concentraciones de personas. 

D. Área de eco juegos utiliza equipamiento reciclable de bajo impacto ambiental como 

juegos con llantas, madera recuperada, plástico reciclado. 

 

7. CRITERIO DE MANTENIMIENTO: 

 

A. El área de mantenimiento se encuentra ubicado una en cada zona para que las 

actividades de mantenimiento se puedan realizar con mayor facilidad debido a los 

m2 de cada zona. 

B. El riego es una red integral que abarca todo el corredor ecológico que se manejará 

desde cada área de mantenimiento. 

 

 

 



Página | 110 

 

 

8. CRITERIO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA: 

 

A. Se debe crear una barrera perimetral vegetal, este criterio tiene el objetivo de 

disminuir el ruido que proviene del exterior del corredor ecológico. 

B. La vegetación a utilizar en la barrera perimetral debe tener la mayor capacidad de 

absorción de CO2, este criterio está orientado a disminuir la contaminación por CO2 

que proviene de la avenida perimetral. 

C. Cada espacio en el corredor ecológico está delimitado por árboles que permitirán 

disminuir el ruido de la actividad que se realice en cada espacio.  

 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 41  Detalle de Vegetacion a utilizar en la berrera peimetral. 

 

Ilustración 42  Detalle de Vegetacion a utilizar en la berrera peimetral. 
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4.11 PROPUESTA  

 

Ilustración 43 Diseño y distribución de corredor ecológico ZONA 1-2. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

 

Ilustración 44 Diseño y distribución de corredor ecológico ZONA 3-4-5. 

Elaborado por: Virginia Parra. 
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Ilustración 46 Diseño de ingreso del corredor ecológico. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

Ilustración 45 Diseño y distribución de corredor ecológico ZONA 6-7. 

Elaborado por: Virginia Parra. 
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Ilustración 47 Relación de paradero eclógico con el ingreso del corredor ecológico. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

 

Ilustración 48 Kioscos de la municipalidad en relación al área de descanso. 

Elaborado por: Virginia Parra. 
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Ilustración 49 Diseño de fachada de Baños. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

 

 

Ilustración 50 Diseño de Jardín Aromático. 

Elaborado por: Virginia Parra. 
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Ilustración 51 Diseño de Áreas de juego infantil. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

 

Ilustración 52 Diseño de Áreas de juego infantil. 

Elaborado por: Virginia Parra. 
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4.12 MEMORIA DESCRIPTIVA 

Esta propuesta se encuentra ubicada al noreste de la ciudad Guayaquil en el sector 

de la Nueva Prosperina este sector en su mayoría es de suelo residencial informal 

(invasiones) el mismo que carece de espacios verdes, por lo que se pretende crear más 

espacios verdes y de recreación. 

El lugar donde se ubicará el proyecto es el acceso vial al proyecto habitacional Socio 

Vivienda. El proyecto de corredor ecológico debe dar solución a las necesidades que se 

presentan en el sector por lo que se realizó una encuesta analizada anteriormente en donde 

se detalla aspectos a solucionar con la propuesta. 

El diseño dará solución al aspecto ambiental, funcional y estético para brindar 

confort y seguridad a los usuarios. 

En el aspecto ambiental, se debe lograr causar el menor impacto ambiental en el 

momento de llevar la construcción de la infraestructura básica del relleno e implementar los 

espacios verdes. 

En el aspecto estético, se debe utilizar materiales amigables con el medio ambiente 

que causen el menor impacto ambiental y se complementen con el diseño del creedor 

ecológico. 

En el aspecto funcional, el corredor ecológico está dividido en zonas para mayor 

seguridad y control, cada zona está distribuida en áreas las cuales están destinadas a la 

recreación y distracción de la comunidad. 

Las áreas son patrones que se distribuyen en las zonas se procederá a detallar cuantos 

patrones de cada área existen y cómo se estructura el diseño. 
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Tabla 46 - Áreas y patrones de corredor ecológico. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

El desarrollo del proyecto comprende la preparación del terreno tiene como objetivo 

realizar limpieza, desmontaje, nivelación del terreno, drenaje, instalación de infraestructura 

de equipamiento sanitario, cerco perimetral, construcción de infraestructura de servicios, 

construcción de infraestructura de áreas y posteriormente dar paso a la plantación. 

El corredor ecológico está distribuido en 7 zonas las que se dividen en áreas de 

recreación activa, recreación pasiva y complementarias. 

Zonas de recreación pasiva: jardín aromático, observación de especies, jardín 

sostenible, mirador y de descanso. 
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Zonas de recreación activa: área de skate, parque infantil hasta 6 años, parque 

infantil de 6 a 12 años, eco-juegos, de máquinas para ejercicio, ciclo-vía, de circuito de trote.  

Zonas complementarias: caminera para recorrer todo el proyecto, de pintura, 

unidad central de policía, cuarto de mantenimiento, tótem de información, kiosco, cabaña 

de puesto de socorro, área de parqueadero, área de reforestación, baño. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

Tabla 47 -  Cuadro de memoria descriptiva de Zona de recreación pasiva. 

 

Tabla 48 -  Cuadro de memoria descriptiva de Zona de recreación pasiva. 
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Tabla 49- Cuadro de memoria descriptiva de Zona de recreación activa. 

Elaborado por: Virginia Parra. 
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Tabla 50- Cuadro 1 de memoria descriptiva de Zona complementaria. 

Elaborado por: Virginia Parra. 
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Tabla 51- Cuadro 2 de memoria descriptiva de zona complementaria. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

4.13 CONCEPTO DE FUNCIONALIDAD 

 

El diseño de corredor ecológico se realizará el acceso vial Christian Benítez  que 

conecta el plan habitacional Socio Vivienda y la cooperativa Nueva Prosperina con el km 

26 de la vía Perimetral, la propuesta que se plantea es reforestar un remanente de bosque 

que se conserva a los alrededores de la vía Christian Benítez para que sea un espacio que 

aporte al índice de área verde a la ciudad y mejore la calidad de vida de los habitantes de 

sector mediante lo dispone el objetivo 3 del plan nacional del Buen Vivir. 

 

El corredor ecológico estará distribuido en 7 zonas, cada zona tiene áreas diferentes 

las cuales están diseñadas con materiales amigables al medio ambiente; se utilizarán 16 

especies vegetales de las cuales 4 especies son endémicas del lugar y 12 especies 

introducidas, se estima un total de 2.319 especies vegetales en un total de 12 hectáreas.  
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4.14 CUADRO DE ESPECIES  

Tabla 52 - Cuadro 1 de especias a utilizar en el corredor ecológico. 

Elaborado por: Virginia Parra. 
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Tabla 53 - Cuadro 2 de especias a utilizar en el corredor ecológico. 

Elaborado por: Virginia Parra. 
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La vegetación a implementar se basa en diferentes criterios de selección 

fundamentales como: clima, suelo, riego, espacio de ubicación. 

 

La selección de especies de acuerdo con el clima se debe a que no todas las especies 

son adecuadas para todos los climas, la vegetación a utilizar en el corredor ecológico es para 

clima cálido, se debe considerar en la selección de especies el suelo del terreno, la textura, 

profundidad, drenaje, PH, nutrientes, el suelo de remanente de bosque donde se 

implementará el corredor ecológico, es un suelo arcilloso con buen drenaje, suelo profundo 

y un PH neutro, pobre en nutrientes. 

 

El sistema de riego a utilizar es por aspersión se utilizará en la época de sequía; en 

época de lluvia se deberá hacer un uso equitativo de agua de riego, evitando el desperdicio 

de agua. Para lograr un bajo consumo de agua se debe seguir estos parámetros: se debe 

utilizar plantas autóctonas o plantas resistentes a las sequías que sean introducidas a la 

región. La ventaja del uso de plantas autóctonas es que son más resistentes a plagas y 

enfermedades. 

 

El césped consume el 70% de agua de riego para lograr un diseño de césped con el 

gasto mínimo de agua deben ser espacios cuadrados o círculos, se deben ubicar plantas de 

poco riego en el borde del césped, el césped a utilizar en el corredor ecológico es Césped 

San Agustín (Stenotaphrum Secundatum) esta especie es resistente a la sequía, no se debe 

regar con frecuencia, para permitir su crecimiento, la hierba debe de tener una gran altura 

para permitir que se endurezcan las raíces. 
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Espacio de ubicación es la función que tendrá el diseño final y los usuarios que 

utilizaran el espacio, áreas de uso de niños no utilizar plantas toxicas, opta iluminar los 

espacios con un sistema de bajo voltaje y enfocar las especies vegetales, la utilización de 

colores llamativos en la iluminación crea un mejor aspecto visual. 

 

El espacio verde a diseñar se debe considerar la armonía en el color de las especies 

y no sobrecargar de colores, para lograr un mejor diseño se debe combinar las plantas 

perennes y plantas caducas, de esta forma se tendrá color todo el año mientras las plantas 

perennes florecen las caducas pierden su floración, y si las perennes termina su periodo de 

floración, los árboles de flores caducas volverán a florecer. 
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4.15 CUADRO DE MATERIALES 

Elaborado por: Virginia Parra. 

Tabla 54- Cuadro de materiales. 

 

Tabla 55- Cuadro de materiales. 
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4.16 CUADRO DE MOBILIARIO 

 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

Tabla 56-Cuadro de juegos infantiles. 

 

Tabla 57-Cuadro de juegos infantiles. 
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Elaborado por: Virginia Parra. 

 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

 

 

 

4.10 CONCLUSIONES 

 

Como conclusión este proyecto plantea complementar el desarrollo de corredores 

ecológicos en los sectores de inclusión social y cuyos conceptos sean parte de la 

planificación urbana en el desarrollo del ordenamiento territorial introduciendo a la vez 

conceptos nuevos que ayudan a mitigar los impactos ambientales que el crecimiento urbano 

representa en la ciudad de Guayaquil y el país. 

Tabla 58-Cuadro de mobiliario. 

 

Tabla 59-Cuadro de mobiliario. 

Tabla 60- Cuadro de mobiliario prefabricado. 

 

Tabla 61- cuadro de mobiliario prefabricado. 



Página | 129 

 

 

El concepto de corredores ecológicos es una estrategia de mejoramiento ambiental, 

proporcionando un cambio en proyectos de interés social y aportando positivamente a la 

producción del habitad social, escogido a estudiar conforme el Plan del Buen Vivir objetivo 

3 que demanda mejorar la calidad de vida de la población a través de los diseños pensados 

en el ser humano en el territorio que se asienta y en el entorno ambiental. 

 

De acuerdo al objetivo general del proyecto que es diagnosticar los impactos que están 

afectando de manera importante al medio ambiente, se realizó un estudio de impacto 

ambiental por parte del Ministerio del Medio Ambiente y la encuesta realizada a los 

habitantes de la Nueva Prosperina.  

Los impactos que están afectando al sector son: 

A. Contaminación al aire por polvo, provocado por las obras de infraestructura que 

afectan a los habitantes del sector.  

 

B. Contaminación al aire por humo, generado por la contaminación de gases por parte 

de parque automotor. 

 

C. Deforestación, el incremento poblacional demanda de nuevos espacios 

habitacionales por esta razón se deforestó el sector de la Prosperina eliminando los 

espacios verdes y arborizados.  

 

D. Conflictos de tráfico (el ruido), debido al congestionamiento vehicular que existe por 

parte de la avenida perimetral. 
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El proyecto debe realizar la comparación del índice actual de áreas verdes por habitante 

en la Ciudad de Guayaquil vs la propuesta de corredores ecológicos en el acceso vial del 

plan habitacional Socio Vivienda. 

 

Tabla 62-Cuadro de porcentaje de índice de áreas verdes. 

Aporte % índice por hab. Guayaquil. 

Índice actual de área verde de Guayaquil por habitante:  

Índice de aporte del proyecto de corredor ecológico a Guayaquil por habitante:  

Índice actual de área verde de Guayaquil por habitante: + Índice de aporte del proyecto de 

corredor ecológico a Guayaquil por habitante:  

1.13m² x habitante. 

0.12m² x habitante. 

 

1.25m² x habitante. 

Aporte % índice por hab. En el sector. 

Índice actual de área verde de la Nueva Prosperina por habitante:  

Índice de aporte del corredor ecológico a la Nueva Prosperina por habitante:  

Índice de áreas verdes actual de la Nueva Prosperina por habitante + Índice de aporte del 

corredor ecológico a la Nueva Prosperina por habitante: 

3.31m² x habitante. 

3.75m² x habitante. 

 

7.06m² x habitante. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

Elaborado por: Virginia Parra. 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a los habitantes de la nueva Prosperina, se 

realizará el diseño del corredor ecológico, tomando en consideración las necesidades de los 

habitantes   de beneficiarios de este proyecto; las necesidades del sector son: incrementar el 

índice de áreas verdes del sector, nuevos espacios de recreación y mejorar la imagen del 

sector. 

El aporte del corredor ecológico al índice de áreas verdes de la ciudad de Guayaquil 

es de 0.12 m² por habitantes, el total del índice de áreas verdes de Guayaquil con el aporte 

de corredor ecológico es de 1.25 m² por habitantes, tomando en consideración que índice de 

áreas verdes de Guayaquil es de 1.13 m². 
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GLOSARIOS DE CONCEPTOS 

Ecosistema: Sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos y el 

medio natural en que viven. 

Deforestación: La deforestación es el proceso por el cual la tierra pierde sus 

bosques en manos de los hombres. 

Forestación: Actividad que se ocupa de estudiar y de gestionar la práctica de las 

plantaciones, especialmente de los bosques, como lo que son, recursos naturales renovables. 

Infraestructura: Es la base material de una sociedad y la que determinará la 

estructura social, el desarrollo y el cambio social de la misma, incluyéndose en estos niveles 

las fuerzas productivas y las relaciones de producción que en la misma se dan 

Sostenible: Conservarse o reproducirse por sus propias características, sin necesidad 

de intervención o apoyo externo. 

Sustentable: Permite satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las 

posibilidades de las generaciones futuras. 

Desregularización: Suprimir las normas que dirigen y controlan una actividad 

económica para posibilitar el funcionamiento de la libre competencia y, en consecuencia, la 

regulación de la actividad por el mercado. 

Mitigar: Disminuir la intensidad, la gravedad o la importancia de algo. 

Denotar: Indicar o significar 

Riberas: Orilla o ribera es el borde de un cuerpo de agua que puede ser grande, 

como la orilla del mar, o pequeña, como en el caso de los ríos.  

http://www.monografias.com/trabajos14/deforestacion/deforestacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_de_agua
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Censo: Es un padrón o lista. Más habitual está asociado al censo 

poblacional o censo de población, donde se contabilizan los habitantes de un pueblo o de 

un país 

Expansión: Es la acción y efecto de extenderse o dilatarse (esparcir, desparramar, 

desenvolver, desplegar, dar mayor amplitud o hacer que algo ocupe más espacio). 

Contaminación ambiental: Presencia en el ambiente de cualquier agente (físico, 

químico o biológico) o bien de una combinación de varios agentes en lugares, formas y 

concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud 

Habitad: lugar que presenta las condiciones apropiadas para que viva 

un organismo, especie o comunidad animal o vegetal.  

Mesoamericano: Es un término geohistórico para referirse al territorio que 

ocupaban las civilizaciones prehispánicas comprendidas en la mitad sur del actual 

México, Guatemala, El Salvador, Belice y el oeste de Honduras y Nicaragua. En algunos 

casos también se incluye Costa Rica. Esta palabra se forma con el prefijo griego meso (en 

medio). 

Humedales: Los humedales son áreas de transición entre sistemas acuáticos y 

terrestres frecuentemente inundadas o saturadas de aguas superficiales o subterráneas, 

durante un periodo de tiempo suficiente como para que crezca un tipo de vegetación 

especialmente adaptada a vivir en estas condiciones 

Plaguicidas: Es una combinación de sustancias que se emplea para ahuyentar o 

eliminar las plagas. 

Biodiversidad: Diversidad de especies 

de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado, a 

http://definicion.de/padron/
http://definicion.de/lista/
http://definicion.de/pueblo/
http://definicion.de/pais
http://definicion.de/especie/
http://definicion.de/plaga/
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/gran_familia/planta.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/gran_familia/animal.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/gran_familia/hongos/hongos.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/gran_familia/Bacterias/bacteria.html
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su variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forman parte estas especies y a 

los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas.  

Preservación: Consiste en cuidar, amparar o defender algo con anticipación, con el 

objetivo de evitar un eventual perjuicio o deterioro. 

Hidrocarburos: Son compuestos orgánicos que contienen diferentes combinaciones 

de carbono e hidrógeno, presentándose en la naturaleza como gases, líquidos, grasas y, a 

veces, sólidos.  

Biofísica: Parte de la biología y de la física que estudia los estados físicos de los 

seres vivos y las leyes que rigen la energía vital. 

Ecociudades: Es una ciudad que es diseñada siguiendo principios ecológicos. La 

idea de las ecociudades surge como una nueva aproximación del desarrollo sustentable. 

Invernadero: Es toda aquella estructura cerrada, cubierta por materiales 

transparentes, dentro de la cual es posible obtener unas condiciones artificiales de 

microclima, y con ello cultivar plantas en condiciones óptimas y fuera de temporada. 

Biogeografías: Estudia la distribución de los seres vivos sobre la tierra así como las 

causas que determinan dicha distribución. Dicho de otro modo, la Biogeografía es la 

“Geografía de la Biosfera”. 

Ecología:Es la especialidad científica centrada en el estudio y análisis del vínculo 

que surge entre los seres vivos y el entorno que los rodea, entendido como la combinación 

de los factores abióticos (entre los cuales se puede mencionar al clima y a la geología) y 

los factores bióticos (organismos que comparten el hábitat).  

Territorio: Es una porción de la superficie terrestre que pertenece a un país, 

una provincia. 

http://www.biodiversidad.gob.mx/genes/vargenetica.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/ecosistemas.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/region/region.html
http://definicion.de/pais/
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Fragmento:  Porción de una cosa partida o quebrada. 

Contaminación: Se denomina a la presencia en el ambiente de cualquier agente 

químico, físico o biológico nocivos para la salud o el bienestar de la población, de la vida 

animal o vegetal. 

Diversidad biológica: La diversidad biológica es la variedad de formas de vida y de 

adaptaciones de los organismos al ambiente que encontramos en la biosfera. Se suele llamar 

también biodiversidad y constituye la gran riqueza de la vida del planeta. 

Endémica: Que se repite frecuentemente o que está muy localizado en un lugar. 

Autóctona: Significa qué es propio de un lugar y que reside en él. 

Remanentes:  Residuo que queda de una cosa. 
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PRESUPUESTO 

Presupuesto  
      

Obra: Corredor Ecológico 

Ubicación: Nueva Prosperina- Vía Christian Benítez. 

Proyectista: Virginia Parra 

Observación
: 

Presupuesto 

      

Ítem  Descripción Unidad Cant. P.Unit Total 

      

1 INSTLACIONES PROVICIONALES 

1.1 Cerramiento  M2 2.662 $12,90 $34.339,80 

1.2 Bodega M2 700 $233,60 $163.520,00 

1.3 Acometida Instalaciones Eléctricas U 1 $235,15 $235,15 

1.4 Acometida Instalación De Aguas Servidas U 1 $90,63 $90,63 

1.5 Acometida Instalación De Agua Potable U 1 $187,17 $187,17 

1.6 Baterías Sanitarias Portátiles Mes 60 $300,60 $18.036,00 

    SUBTOTAL $216.408,75 

      

2 MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.1 Limpieza De Terreno Maquinaria M2 228.932 $0,32 $73.258,24 

2.2 Replanteo Y Nivelación M2 200.932 $0,90 $180.838,80 

2.3 Excavación A Máquina Y Desalojo M3 100.000 $6,55 $655.000,00 

2.4 Relleno Compactado M3 120.800 $15,54 $1.877.232,00 

    SUBTOTAL $2.786.329,04 

       

3 INSTALACIONES 

3.1 Instalaciones Sanitarias Glb. 5 $2.345,45 $11.727,25 

3.2 Instalaciones Eléctricas Glb. 7 $567,00 $3.969,00 

3.3 Equipos De Aire Acondicionado Glb. 7 $220,56 $1.543,92 

3.4 Sistema Contraincendios Glb. 1 $137,00 $137,00 

3.5 Instalación De Riego Automático Glb. 4 $2.609,00 $10.436,00 

    SUBTOTAL $27.813,17 

      

4 HORMIGONES Y ESTRUCTURAS         

4.1 Filo De Acera  M2 2.662 $13,56 $36.096,72 

4.2 Estacionamiento M2 8.251 $8,78 $72.443,78 

4.3 Contrapiso De Áreas M2 22.567 $5,45 $122.990,15 

4.4 Rampas De  Skate De Hormigón M3 310 $1,00 $310,00 

4.5 Tubos De Acero U 6 $34,67 $208,02 

    SUBTOTAL $232.048,67 
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5 ACABADOS , PISO Y REVESTIMIENTO 

5.1 Manposteria  M2 1.864 $15,45 $28.798,80 

5.2 Pintura M2 1.728 $2,70 $4.665,60 

5.3 Piso Cemento Pulido Maquina M2 22.567 $6,80 $153.455,60 

5.4 Piso Cemento Texturizado M2 5.000 $2,00 $10.000,00 

5.5 Caucho Reciclado M2 4.500 $23,00 $103.500,00 

5.6 Porcelanato M2 864 $8,00 $6.912,00 

5.7 Cerámica M2 656 $5,78 $3.791,68 

5.8 Adoquín Gris Oscuro  M2 6,526 $8,78 $57,30 

5.9 Adoquín Gris Claro M2 6,526 $8,78 $57,30 

 5.10 Piedra Bola M3 863 $3,80 $3.279,40 

    SUBTOTAL $314.517,68 

      

6 ELEMENTOS PREFABRICADOS 

6.1 Kioscos Doble Municipales U 13 $657,00 $8.541,00 

6.2 Kiosco Prefabricados U 17 $789,00 $13.413,00 

6.3 Panel Prefabricado U 60 $5,89 $353,40 

6.4 Tótem Informativo U 11 $356,00 $3.916,00 

6.5 Rejas Acero Alambrec M2 2.834 $27,89 $79.040,26 

6.6 Alucobond  M2 75 $79,36 $5.952,00 

    SUBTOTAL $111.215,66 

      

7 MOBILIARIO 

7.1 Asientos Madera Plastica U 30 $48,00 $1.440,00 

7.2 Asientos De Metal Y Madera Plastica U 30 $37,00 $1.110,00 

7.3 Tachos De Basura  U 150 $34,70 $5.205,00 

    SUBTOTAL $7.755,00 

      

8 VEGETACION 

8.1 Jacaranda Mimosifolia-Jacaranda U 161 $4,00 $644,00 

8.2 Ochroma Pyramidalis-Balsa U 45 $3,45 $155,25 

8.3 Pitósporo Tobira- Pitosporo U 489 $0,23 $112,47 

8.4 Mangifera Indica-Mango U 18 $4,00 $72,00 

8.5 Albizzia Guachapele-Guachapele U 551 $2,40 $1.322,40 

8.6 Delonix Regia-Flamboyan U 219 $1,20 $262,80 

8.7 Pinus Halepensis-Pino Carrasco U 115 $3,00 $345,00 

8.8 Plumbago Auriculata-Jazmín  U 15 $0,20 $3,00 

8.9 Trychistandra-Ceibo U 12 $4,00 $48,00 

8.10 Cordia Alliodora-Laurel Blanco U 203 $1,40 $284,20 

8.11 Stenotaphrum Secundatum-Cesped San Agustin M2 122.934 $0,56 $68.843,04 

8.12 Eucalyptus-Eucalipto U 36 $1,98 $71,28 

8.13 Prunus Sargentii- Cerezo U 111 $6,00 $666,00 

8.14 Bursera Grabeoloens- Palo Santo U 52 $1,32 $68,64 

8.15 Terminalia Catappa-Almendro U 111 $2,60 $288,60 

8.16 Cassia Fistula-Lluvia De Oro U 171 $1,20 $205,20 

    SUBTOTAL $73.391,88 

      

    TOTAL $3.769.479,85 
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