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Resumen 
El presente estudio analiza la problemática del “Recinto Puente Lucía”, proporcionando una 

solución desde el punto de vista de la infraestructura ecológica y el rescate de las orillas del 

Río Daule. 

Este asentamiento se desarrolla a partir de infraestructuras naturales y construidas que 

facilitan el intenso flujo de personas e intercambio de productos y servicios, con el desarrollo 

de actividades como lo son de comercio informal y el transporte fluvial por canoas.  

El recinto se encuentra en un proceso de consolidación típico de la ciudad informal en el 

que ya consta con algunos servicios pero persiste la falta de espacios para infraestructura 

social y recreativa, sumada a esto  por su cercanía al agua posee un peligro de inundaciones 

por lluvias intensas o desbordamiento del río. 

  

Se pretende prever un desarrollo espacial más eficiente y sostenible; referido a la inclusión 

de infraestructuras ecológicas relacionado con el entorno ya construido. 
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Abstract: 

This study analyzes the problems of “Recinto Puente Lucía”, providing a solution from the 

point of view of the ecological infrastructure and rescuing the banks of the River Daule. 

 

This settlement is developed from natural and built infrastructures that facilitate the intense 

flow of people and exchange of goods and services , with the development of activities such 

as informal trade and river transport canoes. The enclosure is in a process typical of the 

informal city consolidation which already has some services but lack of spaces for social 

and recreational infrastructure persists, added to this for its proximity to water poses a danger 

of flooding from heavy rains or overflow of the river. 

 

It is intended to provide a more efficient and sustainable spatial development; based on the 

inclusion of ecological infrastructures related to the already built environment. 
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1 CAPITULO I: PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 ANTECEDENTES   

La ciudad de Guayaquil cabecera cantonal y capital de la provincia del Guayas, posee 8 

parroquias urbanas y 3 parroquias rurales; entre ellas la parroquia Pascuales a la cual 

pertenece el presente estudio. 

“Desde mediados del siglo XX, la ciudad ha presentado un fuerte crecimiento expansivo 

hacia su periferia, con el aparecimiento de barrios populares, inicialmente hacia el sur, y en 

las últimas décadas hacia el norte de la urbe” ((MIDUVI), 2011). En muchos casos tomando 

zonas ecológicamente frágiles. 

“…..En los años 70 y 80 las invasiones fueron progresivamente ocupando el sector noreste 

de Guayaquil, un sector que estaba originalmente destinado a actividades agrícolas e 

industriales”… ((MIDUVI), 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 1. Ubicación de sitio de estudio, Recinto Puente Lucía con respecto a la 

ciudad de Guayaquil y centros poblados cercanos. Editado por el autor. 
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El Recinto Puente Lucía que es el sitio de estudio  se ha desarrollado como un proceso típico 

de asentamiento y acceso al suelo mediante la subdivisión de terrenos, desarrollando 11 

cooperativas: 7 de Julio, Los pinos, Las Pesas, Nato abajo, La Toma, La Victoria, Nueva 

Victoria, Los Ángeles, 11 de Septiembre, Moscú y Los Vera. Gran parte de estos 

asentamientos están disgregados a lo largo de la infraestructura vial primaria de conexión 

intercantonal Guayaquil-Daule. 

Este desarrollo se genera además por la infraestructura natural más cercana que es el Rio 

Daule  que soporta intenso flujo de personas y servicios debido a que es tomado como un 

espacio de tránsito, más que por su proximidad por costumbres, mediante el sistema de 

transporte fluvial de canoas, de varios centros poblados del cantón Daule,  en especial a la 

parroquia rural Los Lojas a los recintos Dos Bocas, El Papayo, Pula y  Caña Fistula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Mapa que muestra los centros poblados que toman al sector de estudio como espacio de 

tránsito. Editado por el autor. 
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En la población del Recinto Puente Lucía se han identificados cinco actividades económicas 

que son más representativas, pilado de arroz con un total de once piladoras ubicadas a lo 

largo de toda vía Guayaquil-Daule, comercio informal en la vía como restaurantes, 

despensas y panaderías; transporte fluvial en canoas de personas y semovientes, empresa 

recicladora Intercia y planta potabilizadora de agua “La Toma”, de los cuales sus pobladores 

ven opciones de trabajo como medio de subsistencia. 

Este sector es una área en donde se desarrollan actividades varias que benefician a la 

sociedad como el caso de la empresa recicladora antes mencionada Intercia que recicla 

productos varios como papeles, cartones, botellas, entre otros; y  la planta potabilizadora 

que toma las aguas de río Daule para un posterior tratamiento, almacenamiento y 

distribución hacia la zona norte de la ciudad de Guayaquil.  

 

Esta población está expuesta a riesgos de contaminación como lo menciona Bermúdez 

(2014) en un estudio realizado por la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la 

ESPOL al Río Daule, en la que se explica que fueron tomadas muestras de agua en el Recinto 

Puente Lucía y comunidades cercanas al río.  El estudio posterior de estas muestras pudo 

concluir que esta agua posee un alto grado de contaminación no solo con desechos sólidos 

que es lo más común en fuentes naturales sino también cuenta con pesticidas, fertilizantes, 

hidrocarburos lo que provoca bajos niveles de oxígeno.  

 

El Recinto Puente Lucía es un sector que posee un potencial escondido, en donde se podría 

trabajar por encontrar un equilibrio en las actividades humanas realizadas en el sitio por ser 

un espacio de tránsito, y la vinculación con el agua que es un recurso natural no renovable 

y que en un proceso de contaminación avanzado.  
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

 

El recinto Puente Lucía es un asentamiento humano en proceso de consolidación, que según 

Moser en los años 50 “fueron la principal vía utilizada por la población de bajos ingresos de 

Guayaquil para obtener vivienda”; tomando zonas ecológicamente frágiles en el caso 

particular, las orillas del río Daule. Siendo este un proceso propio de las ciudades como lo 

afirma Turner (1968) “Los asentamientos ocurren en tierras cercanas (…) en pantanos y 

áreas obligadas a inundaciones o, aún, hacia fuera en el mar como en Santiago de Chile, 

Guayaquil, Karachi y Davao” 

 

En consecuencia esta urbanización progresiva en la orilla ha provocado la pérdida de las 

funciones ecológicas de la misma, lo que hace que sea un espacio propenso a inundaciones, 

ya que se ha perdido la capacidad de absorción y retención de agua lluvia; esto sumado a los 

riesgos de contaminación por desechos y efectos del cambio climático como lo menciona 

Shannon (2008) en estudios realizados en lugares cercanos a fuentes de agua natural. En el 

caso en específico del Puente Lucía al estar cercano al río Daule es parte de su proceso de 

contaminación, según Bermúdez (2014) estas aguas  “contienen diversos tipos de elementos 

contaminantes, algunos en niveles mayores (….) constituyen un peligro para la salud”.  

 

A esto se suma la invasión de derecho a la vía por parte del comercio informal del propio 

asentamiento, la falta de planificación de espacios de uso común como áreas recreativas y  

falta de servicios de infraestructura básica que como lo menciona  Ned Kaufman (2011)  la 

infraestructura es vital dentro de un asentamiento ya que es un sistema de redes de 

abastecimiento para la comunidad que permiten que esta funcione. 
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Casos similares permiten pensar que existe un riesgo de evicción masiva para el desarrollo 

de proyectos ecológicos que recuperaren las orillas y recursos naturales lo que no es una 

solución viable para una comunidad establecida que ve medio de subsistencia y vivienda en 

esta urbanización.  

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

La contribución de este estudio es para entender cómo funcionan las infraestructuras 

naturales y como se puede aprovechar el espacio para acomodar las actividades que se 

desarrollan en el sitio,  creando un equilibrio entre la infraestructura natural y el de la 

infraestructura construida.  

 

Como menciona por Shannon (2008),  "el curso natural del agua domina en cuanto a la  

morfología y el diseño urbano de un asentamiento”, esto es  el caso de Puente Lucía que es 

un asentamiento desarrollado entre la vía principal de primer orden y las orillas del río Daule. 

Este vínculo entre las dos infraestructuras ha permitido que se desarrollen actividades 

fluviales y terrestres (transporte de personas y semovientes por canoas, comercio ambulante 

en la vía, espacio de espera y paradero de buses interprovinciales, entre otros),  lo que es 

beneficioso para la población del sector y para los usuarios que hacen uso de este espacio es  

parte de su vida cotidiana.  

La solución que se concibe actualmente en sitios similares a este caso son métodos violentos 

de expropiación de los asentamientos por parte de entidades públicas para proyectos de 

carácter ecológico y de embellecimiento, eliminando comunidades y redes sociales ya 

consolidadas.  Lo que se pretende con este estudio es mantener el estilo de vida existente y 
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re direccionar el desarrollo de este asentamiento realizando soluciones orientadas a las 

infraestructuras ecológicas para una urbanización más lógica con el medio ambiente. 

 

 

1.4 OBJETIVOS  

 

1.4.1 OBJETIVOS GENERALES 

 

Proponer  alternativas de desarrollo físico y espacial para integrar el uso de infraestructuras 

ecológicas en todo el asentamiento. 

 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Definir un sistema de infraestructura multifunciones de soporte para la vida social y 

para el cuidado y protección del agua. 

• Desarrollar estrategias direccionadas al espacio público bajo el uso de infraestructura 

ecológica. 

• Recuperar el protagonismo del agua como parte del paisaje urbano 
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2 CAPITULO II: ESTADO DEL ARTE  

2.1 MARCO DE REFENCIA  

2.1.1 INTRODUCCIÓN DE LOS CONCEPTOS  

La información recapitulada en este marco teórico proporcionará un conocimiento más 

acertado a cerca de la relación entre el urbanismo y el agua, vinculado hacia las 

infraestructuras ecológicas para reconocer su aplicación en el caso particular del Recinto 

Puente Lucía.  

En primera instancia en este capítulo se reúne conceptos e ideas acerca del urbanismo del 

agua, así como ejemplos en localidades próximas a este recurso que poseen índices altos de 

contaminación. También se revisan conceptos y tipologías de infraestructura ecológica, y la  

vinculación de estas herramientas de intervención con el diseño urbano, ya que puedan ser 

aplicables en la fase de diseño de estrategias para el sector de estudio. 

 

 

2.1.2 BASES CIENTÍFICAS Y TEÓRICAS DE LA TEMÁTICA 

2.1.2.1 TEORÍA DEL URBANISMO DEL AGUA  

 

El urbanismo del agua se refiere a estudiar el protagonismo de este recurso en el desarrollo 

urbano combinando la ingeniería con la creatividad de diseño para encontrar soluciones 

cualitativas y cuantitativas; en muchos casos explotando la situación geográfica de los 

lugares cercanos a cuerpos de agua provocando una situación positiva y beneficiosa para 

ambos lados, el entorno natural y el desarrollo urbano (Shannon, 2008). 

 

Actualmente existen muchos proyectos para el embellecimiento del paisaje, que tratan de 

reinventar los conceptos de paisaje acuático urbano desarrollados en la relación del agua y 
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la sociedad, pero también se toman en cuenta aspectos como por ejemplo la protección 

contra inundaciones, purificación y  almacenamiento del agua (Shannon, 2008). 

La ubicación de un territorio cercano a esta infraestructura natural hace que se desarrolle por 

sí mismo;  el agua tiene la capacidad de estructurar innovaciones en el campo  agrícola, 

generar caminos y accesibilidades de mercado; y provocar soluciones eficaces para la 

organización creciente de una población (Shannon, 2008).  

 

 

 

 

2.1.2.2 PROCESO HISTÓRICO  

A lo largo de la historia se han originado algunas teorías acerca de la relación entre el agua 

y el desarrollo de una ciudad, comenzando en el siglo XV cuando Leonardo Da Vinci 

“desarrolló prototipos urbanos que estaban estructurados principalmente por ríos” (Shannon, 

2008). 

Según Shannon (2008), en el siglo XIX el agua dejo de ser una preocupación de los 

urbanistas prácticamente desapareciendo de la agenda del urbanismo siendo solo vinculada 

a soluciones de salud como saneamiento y a proyectos hidráulicos; pero desvinculado 

totalmente de su propiedad como atractivo natural. Posteriormente en el 2000 la estructura 

urbana se construye por el agua ya sea en forma natural o artificial, y este recurso se toma 

como punto de atracción para la realización de programas urbanos de embellecimiento. 

 

En Latinoamérica se desarrolló un proceso de asentamiento de la población en áreas 

cercanas al cuerpos de agua como lo menciona Turner (1968), “en pantanos y áreas 

obligadas a inundaciones o, aún, hacia fuera en el mar como en Santiago de Chile, 

Guayaquil…”, en general en zonas ecológicamente frágiles. La ubicación de una 

urbanización progresiva cercano o sobre el agua  provoca pérdida de las funciones 
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ecológicas de la misma como la absorción y retención de agua lluvia, regulación del cauce, 

entre otros aspectos como  riesgos de contaminación por desechos y efectos del cambio 

climático. 

 

Actualmente existen casos de estudio enfocados a esta teoría en Europa, Asia y 

Latinoamérica; por medio de restructuración de los bordes acuáticos, sistemas de protección 

de inundaciones, conversión de muelles o estructuras, urbanización masiva en orillas, 

recuperación del paisaje, vinculación con el campo agrícola, y demás aspectos relacionados 

a la preservación este recurso (Shannon, 2008). 

 

El urbanismo del agua está íntimamente ligado con el diseño urbano y soluciones de carácter 

ambiental ante la problemática del control y el manejo de este recurso, muchas de estas 

soluciones responden a las infraestructuras ecológicas. 

 

 

 

 

2.1.2.3 EXPERIENCIAS RELEVANTES 

 

Existen varios estudios referentes a las ciudades y su vinculación con el agua como recurso 

natural.  

Un caso muy representativo investigado por Kelly Shannon está en Vietnam en la Península 

de Ca Mau, ésta es una zona inundable y que literalmente está sumergida en el agua. Se 

proyectó una intervención en esta zona por medio del almacenamiento del agua en donde la 

inundación se controla por medio de una nueva infraestructura a modo de una espina central 

de tierra seca que atraviesa a la península de este a oeste; tiene por objeto la recualificación 

del urbanismo en tierras altas y producción agrícola, generando nuevos paisajes productivos. 
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Imagen 3. Península de Ca Mau, estudio de solución a la inundación. 

Fuente: Urbanismo Del Agua, presentación En Guayaquil Por Kelly Shannon Pdf 

Imagen 4. Península de Ca Mau, proyección de nuevos paisajes productivos. 

Fuente: Urbanismo Del Agua, presentación En Guayaquil Por Kelly Shannon Pdf 
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En la ciudad de Cantho, en Vietnam el caso es similar debido a las inundaciones se han 

creado espacio público que permanentemente son utilizados para comercio, recreación y 

tránsito. Se proyecta una red hídrica que mitigue la inundación descontrolada por medio de 

retención, drenaje e irrigación del agua; cuyo objetivo es originar áreas secas y altas en 

donde se pueda urbanizar. También se plantea un parque lineal próximo al río Hau en donde 

se planten árboles y se cree una red verde a sus orillas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Ciudad de Ca Mau, proyección de solución a las inundaciones. 

Fuente: Urbanismo Del Agua, presentación En Guayaquil Por Kelly Shannon Pdf 

Imagen 6. Sección de espina cívica, para drenaje e irrigación del agua  

Fuente: Urbanismo Del Agua, presentación En Guayaquil Por Kelly Shannon 

Pdf 
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2.1.2.4 INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA  

Infraestructura ecológica o ecología del paisaje es un medio por el cual un entorno urbano 

logra una interacción entre las funciones de los entornos biótico, abióticos y culturales; esto 

se refiere al espacio construido, actividades humanas y recursos naturales (Ahern, 2007).  

 

Según Miranda (2015) afirma que una estructura ecológica puede ser:  

“Natural (áreas de conservación, bosques naturales), Híbrida (valles agrícolas, 

parques agro urbanos litoral costero, riberas, humedales parques de borde, 

interactuando con zonas  urbanas o construidas) o transformadas (espacios abiertos, 

parques, forestería urbana, áreas verdes y recreativas y espacio público incluyendo 

plazas, corredores verdes y vías arboladas)”. 

Una estructura ecológica es importante en gran medida para recuperar cuencas atmosféricas, 

proteger el suelo, conservar los distintos ecosistemas, y para el mantenimiento de la recarga 

de acuíferos (Miranda, 2015). 

Según Bernd Eisenberg (2014)  la infraestructura ecológica se considera como un sistema 

de “múltiples funciones que sirve como estructura integral urbana proporcionando servicios 

de infraestructura básicos”.  Este concepto permite abordar el diseño urbano guiado a través 

de conceptos de sostenibilidad, optimizando recursos desde una perspectiva a múltiples 

escalas.      

 

 

2.1.2.5 EXPERIENCIAS RELEVANTES  

LiWa (Gestión del Agua y las Aguas Residuales en Centros de Crecimiento Urbano 

Afrontando el Cambio Climático- Conceptos Para Lima Metropolitana (Perú)), es un 

proyecto paradigmático dentro de Latinoamérica direccionado al agua y el saneamiento de 
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este recurso dentro del centro poblado por medio de “principios guías para la planificación 

y diseño de espacios o áreas libres (o abiertos como por ejemplo: parques, bermas, jardines, 

cerros, acantilados, fajas ribereñas, valles, etc.) multifuncionales” (Bernd Eisenberg, 2014).  

El problema principal en Lima es el uso de agua, el sistema de agua potable no brinda una 

cobertura total a la ciudad y en cuanto a aguas residuales un mínimo porcentaje 17% recibe 

alguna clase de tratamiento y la mayor parte de ellas son descargadas directamente sobre 

cuerpos de agua más próximos.  

La infraestructura ecológica es usada dentro de este caso según Bernd Eisenberg (2014)  

para “guiar el desarrollo urbano en una manera más sostenible”,  por medio de espacios 

libres multifuncionales al aire libre que cuiden del recurso hídrico y además colaboren en 

cerrar el ciclo del agua, por medio de la reutilización del mismo en áreas verdes.  

Existen varias estrategias o productos que son propuestas para llevar a cabo el objetivo 

general del proyecto, entre ellas el proyecto piloto “Parque Ecológico Ribereño 

Chuquitanta” que es un “un espacio corredor multifuncional sobre la faja marginal que actúa 

como depurador de diversas fuentes de agua y a la vez como área de protección contra 

inundaciones en épocas de lluvia en la cuenca alta” (Bernd Eisenberg, 2014).  

Imagen 7. Estrategias de producción agrícola proyecto LiWa. 

Fuente: Estrategias integradas de planificación urbana y herramientas de planificación Pdf 

Instituto de planificación del paisaje y Ecología Universidad de Stuttgart 
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De esta misma manera se han definido dentro del área de estudio del proyecto áreas para 

usos múltiples como “agricultura urbana, recreación, ocio y cultura conectando los paisajes 

culturales y patrimoniales existentes” (Bernd Eisenberg, 2014). 

 

Todas las estrategias cuenta con sistemas de ahorro hídrico desarrollando innovaciones en 

espacios verdes como lo menciona Bernd Eisenberg (2014) “parques secos, parques 

fluviales, parques de purificación de los canales de riego y parques de purificación de aguas 

residuales, parques de cosecha de neblina, etc”. 

 

El concepto de infraestructura ecológica ha evolucionado desde espacios abierto para la 

recuperación del paisaje, hacia entornos urbanos que genera una evolución del entorno y 

una notable mejora. 

 

Imagen 8. Diseño de Parque Ribereño, proyecto piloto de LiWa. 

Fuente: Estrategias integradas de planificación urbana y herramientas de planificación Pdf 

Instituto de planificación del paisaje y Ecología Universidad de Stuttgart 
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2.1.2.6 TIPOLOGÍA DE INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA  

Dentro de esta teoría descrita por Ahern (2007) existe un modelo que distingue tres 

clasificaciones que hacen posible entender la dimensión del paisaje urbano por medio de los 

siguientes elementos Parches, Corredores y Matrices. 

 

Tabla 1. Ejemplos de paisajes urbanos, elementos clasificados en el modelo Parches-Corredores-Matrices.  

Adaptado por el autor. 

Parches Urbanos Corredores Urbanos Matrices Urbanas 

Parques  

Campos deportivos  

Humedales 

Jardines comunitarios  

Cementerios 

Campus 

Lotes vacíos 

 

 

 

Ríos 

Canales 

Desagües 

Vías Fluviales 

Carreteras 

Líneas Eléctricas   

Barrios Residenciales 

Distritos Industriales 

Áreas de Eliminación de 

Desechos  

Áreas Comerciales 

Distritos de uso mixto 

Nota: Fuente Ahern, J. (2007). Green infrastructure for cities: The spatial dimension. En V. N. Brown., Cities 

of the Future Towards Integrated Sustainable Water and Landscape (Capítulo 17). Londres, Reino Unido: IWA 

Publishing. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9. Ejemplo de Corredor Urbano. Corredor en márgenes de Río Manzanares, 

Burgos & Garrido Arquitectos.  

Fuente: http://www.efecearquitectura.com/?p=1709 
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Imagen 10. Ejemplo de Parche Urbano. Central Park ciudad de Nueva York 

Fuente: http://historiasdenuevayork.es/tag/historia-de-central-park/ 

Imagen 11. Ejemplo de Matriz Urbana. Propuesta de Barrio Residencial Los Carriles   

Fuente: http://urban-e.aq.upm.es/miscelanea/view/-nuevos-barrios-urbanos-o-nuevos-ecodistritos-

regeneraci-n-urbana-vs-extensi-n/full 
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Según esta clasificación antes descrita se diferencian las distintas estrategias de 

planificación: Protección, como medidas de prevención para defender el funcionamiento de 

los elementos del paisaje antes de un posible desarrollo; Defensa, con acciones para defender 

la presión de un desarrollo; Ofensiva, con acciones de restauración para reintroducir las 

funciones del paisaje; y Oportunista para reconocer antes de un desarrollo el potencial que 

posee (Ahern, 2007). 

 

Existen líneas guía para el diseño de infraestructura ecológica en las que principalmente 

posterior al estudio del caso se debe pensar en una estrategia y su aplicación a usos múltiples; 

pero el éxito de estos planes radica en contar con el apoyo de los pobladores y además de 

un seguimiento del proyecto a corto y largo plazo (Ahern, 2007). 

 

 

2.1.2.7 ORÍGENES: DESARROLLO SOSTENIBLE  

El desarrollo sostenible se ha sido convertido en un paradigma con el que se mide la 

sostenibilidad  y data sus inicios en los años 80,  este concepto se enfoca en  crear un entorno 

útil para el ser humano en un ecosistema más saludable. 

 

En palabras muy breves el desarrollo sustentable se define originalmente según Dempsey 

(2005) como  “el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 

habilidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades”; esta versión 

generó una discusión por lo que se iba a entender por necesidades y se definió como 

necesidades en particular a la pobreza del mundo y a las limitaciones las de las 

organizaciones sociales y la tecnología.  

Este concepto ha cambiado a través del tiempo hasta llegar a definirse como un  “proceso 

de cambio en donde la explotación de recursos, orientación de las inversiones, la orientación 
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del desarrollo tecnológico y el cambio institucional están todos en armonía y mejoran tanto 

potencial actual y futuro para satisfacer las necesidades y aspiraciones humanas” (Dempsey, 

2005). 

Las implicaciones de este concepto en el diseño urbano orientan a mantener un vínculo entre 

los ecosistemas naturales y construidos, pero éste no se mantiene ya que la población hace 

uso excesivo de los recursos naturales los cuales pierden la capacidad de recuperarse para 

resistir cambios climáticos y problemas de contaminación;  de esta manera se anteponen los 

intereses de los espacios contruidos dejando de lado intereses ambientales. 

 

A raíz de este concepto de desarrollo sostenible se despliega el de la  infraestructura 

ecológica. Este proceso de evolución ha aumentado en las dos últimas décadas, haciendo 

que este tema sea utilizado en planes de políticas regionales y municipales (Ahern, 2007).  

 

 

2.1.2.8 HUELLA ECOLÓGICA  

La huella ecológica de una población en específico es “dada como el área total de tierra 

productiva y agua requerida de forma continua para producir todos los recursos consumidos, 

y para asimilar todos los residuos producidos, por esa población...” (Roseland, 1997).  Es 

considerada además como una herramienta de estimación del impacto causado por la 

población humana sobre un espacio específico y la posibilidad  de adaptarse al uso de 

alternativas de consumo. 

Roseland (1997) utiliza una matriz para estimar la huella ecológica causada por el desarrollo 

de las viviendas en donde las categorías de consumo son: alimentación, vivienda, transporte, 

bienes de consumo y servicios; y las categorías de uso de tierra son: tierra energía fósil, 

tierra consumida, tierra de alimentos y tierras forestales. Estas categorías son relacionas de 
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manera que cada área de tierra es como respuesta para satisfacer la demanda del consumo, 

formando la huella ecológica que corresponde al espacio en mención.  

 

La herramienta de huella ecológica asocia los tipos de viviendas y la densidad poblacional 

ya que afectan a la sostenibilidad  según Roseland (1997) mediante “diferencias en el 

consumo de energía, materiales y espacio para viviendas, transporte e infraestructura 

urbana”.  Las viviendas unifamiliares aisladas que son interpretadas como la  tipología de 

vivienda que proporciona  una mejor calidad de vida, son las que mayor huella ecológica 

producen ya que vive menor cantidad de personas en un espacio de tierra; es por ello que si 

se requiere reducir la huella ecológica la densidad poblacional debe ser alta. 

Como conclusión una comunidad sustentable satisface dos criterios: conservar el capital 

natural de un lugar y reducir en gran medida la huella ecológica producida por los pobladores 

del lugar (Roseland, 1997). 
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2.1.2.9 CONCLUSIÓN  

La evolución del desarrollo sostenible permite conocer que aspectos referidos al ecosistema 

han sido objeto de debate y estudio a lo largo de la historia, ya que es una preocupación 

latente el destino de los ecosistemas naturales y las acciones preventivas o defensivas que 

se realicen sobre ellos ante el crecimiento urbano. Es por ello que las teorías y conceptos 

recopilados en este capítulo interactúan los ecosistemas naturales y los espacios construidos, 

brindando una solución parcial a distintos problemas. 

 

En el urbanismo del agua por ejemplo se explica la relación existente del diseño urbano y 

este recurso natural; la forma en la que se han originado ciudades y carreteas a lo largo de 

la historia por medio de la morfología de los cuerpos de agua y además estudios que se 

preocupan por la recuperación del buen estado de este recurso y de las orillas del mismo.  

El ejemplo mostrado en la ciudad de Cantho en Vietnam, la cual es una zona de permanentes 

inundaciones, es rescatable ya que se proyecta una red hídrica que redirige las aguas y las 

direcciona a lo largo de toda el centro poblado creando así espacios públicos de recreación 

además de la zonas altas en donde se pueda urbanizar. Esta estrategia de solución combina 

el estado natural de un lugar con la necesidad de hacer de los espacios construidos, lugares 

confortables para sus pobladores sin destruir el curso del agua. 

 

Las infraestructuras ecológicas por otro lado  son herramientas de acción que solucionan 

particularmente un problema específico dentro de un espacio, de esta manera se interviene 

un lugar consolidado para mitigar el impacto causado por la falta de planificación en cuanto 

al desarrollo urbano. El caso de LiWa, proyecto realizado en la ciudad de Lima, es como 

respuesta a la escasez del agua y su falta de tratamiento antes de ser vertida las fuentes 

naturales más próximas. Se proyecta una serie de estrategias como un parque ecológico   
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ubicado en las orillas del río para la depuración del agua e intervención urbana en todo el 

sector de estudio cambiando usos de suelo y creando espacios verdes con sistemas de ahorro 

hídrico de purificación de aguas residuales. 

 

Los conceptos y ejemplos muestran diversos casos e intervenciones a múltiples escala, pero 

tienen en común la recuperación del ecosistema y el confort de los habitantes de los espacios 

intervenidos. Esto permite concluir que lo que se desea conseguir con esta investigación no 

es una preocupación nueva dentro de lo que se conoce como desarrollo sostenible, sino que 

es un tema ya discutido y que tiene distintas maneras de conseguir el objetivo principal que 

es la conservación de los recursos naturales en centros poblados ya establecidos. 
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2.1.3 CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONCEPTO  

El Recinto Puente Lucía cuenta con varias características que se pueden vincular con los 

conceptos previamente desarrollados. Su ubicación responde al concepto de urbanismo del 

agua, ya que la morfología del río Daule ha incidido en el diseño de la infraestructura vial y 

ésta a su vez ha influido en la configuración de este asentamiento.  Como se observa en la 

imagen satelital existen asentamientos a lo largo de la vía Guayaquil-Daule en especial a las 

áreas más próximas al río entre ellas el sitio de estudio. 

 

Este asentamiento es un claro ejemplo de la interacción de un entorno natural y construido. 

El agua ha condicionado el asentamiento de personas en el lugar por medio de proceso 

paulatino, provocando que una parte del sector posea un déficit de infraestructura. Las 

riberas del río cumplen funciones distintas a las funciones ecológicas, las personas usan el 

agua como medio de transporte lo que ha provocado que se desarrollen actividades que 

Imagen 12. Imagen satelital Recinto Puente Lucía, relación de los asentamientos y las áreas agrícolas 

con la carretera y el río Daule. Editado por el autor. 

Fuente: http://www.sigtierras.gob.ec/Servicios/avance_orto/avance.htm 
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responden al tránsito fluvial, por medio de canoas lo que provoca la existencia de un pequeño 

puerto que no genera el confort para los usuarios. 

Imagen 13. Puerto existente en el Recinto Puente Lucía para transporte de personas y 

semovientes. 

Imagen 14. Déficit de infraestructura Cooperativa 7 de Julio Recinto Puente Lucía 
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Las orillas del Estero Lucía que es uno de los limitantes del sector de estudio son usadas 

además como zona residencial de  viviendas construidas con palafitos lo que denota que 

están a salvo de las inundaciones cuando el sube el cauce y se denota por la observación un 

grado de contaminación del espacio. 

 

Por medio de estos distintos usos de las riberas del río y del estero este es un espacio que 

posee una diversidad de paisajes acuáticos pero sin embargo no es conocido por su atractivo 

natural sino por ser un espacio de tránsito, flujo de personas y productos de comercio; no es 

reconocido por su potencial belleza al tener una vinculación directa con el agua. 

Imagen 16. Morador del sector observando el paisaje, puente sobre Estero Lucía  

Imagen 15. Viviendas a orillas del Estero Lucía, Recinto Puente Lucía 



25 

 

Dentro de la clasificación de la infraestructura ecológica para determinar la dimensión del 

paisaje el sector de estudio forma parte de las matrices urbanas, por ser un barrio residencial; 

y como corredor urbano por poseer como límites la carretera Guayaquil-Daule y el río Daule. 

 

Según ésta clasificación se puede plantear en este sitio estrategias de intervención, de 

defensa para promover el desarrollo existente y proteger al sitio de los problemas de 

contaminación y cambio climático; y oportunistas reconociendo el potencial del sitio y 

aprovechando sus recursos existentes. Se realizará un estudio para visualizar entender, y re 

configurar el desarrollo de este sitio que posee un gran potencial ecológico.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 17 Orto foto Recinto Puente Lucía, matriz urbana y corredor urbano dentro de la clasificación de 

infraestructura ecológica. Editado por el autor. 

Fuente: http://www.sigtierras.gob.ec/Servicios/avance_orto/avance.htm 
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2.1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

2.1.4.1 PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿Cómo el diseño de una infraestructura ecológica puede contribuir a mejorar la calidad 

espacial del recinto Puente Lucía para resolver su déficit de infraestructura y mejorar su 

relación y uso del agua?   

 

 

2.1.4.2 PREGUNTAS EMPÍRICAS  

 

¿Cuáles son las condiciones existentes en cuanto a infraestructura en todo el asentamiento? 

¿Cuáles son los espacios o zonas de mayor confluencia y flujo peatonal? 

¿Qué actividades se realizan con mayor demanda y si estas cuentan con un espacio suficiente 

para la realización de las mismas? 

¿Cómo son usadas las calles y los espacios de uso común? 

¿Cuáles son las características de las áreas verdes en el asentamiento? 
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3 CAPITULO III: METODOLOGÍA  

3.1 INTRODUCCIÓN  

Este proceso de investigación se apoya en lo mencionado por  Moughtin, Urban Design: 

Street and Square (2003), en el que hace referencia que el desarrollo urbano es proceso 

interactivo, no es estástico que permite de que luego ser finalizada una etapa se desarrolle la 

siguiente, es mas bien un metodo cíclico en cual permite poder realizar cambios en el 

proceso. A contuación se detalla el proceso cientifico mencionado por Moughtin en cual 

también se menciona que el diseñador basa sus desiciones en una secuencia en la cual 

interviene el análisis, síntesis, evaluación y la desición.  

 

 

 

 

Imagen 18. Proceso científico  

Fuente: Urban Design: Street and Square. Cliff Moughtin.  

Modificado por el autor 

 



28 

 

Como lo menciona Serna (1985) la metodología “se encarga de la parte operatoria del 

proceso del conocimiento”, es decir la forma por la cual se desarrolla la investigación dentro 

del trabajo de titulación.  

 

Después de hacer un estudio exhaustivo de campo en donde se ven en detalle la situación 

del sitio así como sus problemas más notables, se procede a una evaluación y un análisis 

FODA que nos permite concluir las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del 

sitio en cuestión.   Antes de llegar a una propuesta definitiva se hacen distintos ensayos o 

pruebas por medio de la planificación de estrategias de diseño que representan un conjunto 

de acciones a realizar para lograr un fin específico, posterior a esto se proyectan escenarios 

del sitio y se decide cual es la solución más viable para el desarrollo de una propuesta.  

 

Imagen 19. Metodologia utilizada referida sobre Urban Design: Street and Square. Cliff Moughtin.(2003)  

Modificado por el autor 
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3.2 MÉTODO 

El  método es “la organización racional y bien calculada de los recursos disponibles y de los 

procedimientos  más adecuados para alcanzar el objetivo de una manera segura y eficiente” 

(Serna, 1985).   

El método cualitativo según Sampieri (2010)  “utiliza la recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o afirmar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación”, también afirma que dentro de la investigación se analiza el objeto o sitio de 

estudio con el fin de conocer y dar una perspectiva más coherente.  

 

Este método se basa en un proceso inductivo en el cual se explora y describe desde lo 

particular a lo general, por medio de una recolección de datos en la cual se hace estudio de 

distintos casos o aspectos relevantes, se realiza una posterior comparación entre ellos y es 

así como se llega a tener un panorama general del sitio (Roberto Hernández Sampieri, 2010). 

Afirma Sampieri (2010), que este proceso sugiere que a partir del estudio de un caso, este 

puede formar parte de un modelo del cual se encuentren semejanzas con sitios similares y 

así se pueda compartir experiencias y generar recomendaciones.  

 

 

3.3  TÉCNICAS 

Las técnicas son instrumentos o medios por los que se “recolecta datos de diferentes tipos: 

lenguaje escrito, verbal y no verbal, conductas observables e imágenes” (Roberto Hernández 

Sampieri, 2010). 

Para esto se realiza trabajo de campo preliminar en las que las técnicas a utilizar son: 

entrevista a moradores del sitio, estudio de casos, observación participante y documental de 

lo observado; de lo que se obtiene un resultado gráfico de la realidad social existente.  
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3.4 HIPÓTESIS  

 

La propuesta de una infraestructura ecológica es posible que logre la armonía entre la 

infraestructura construida del sitio y la natural que es el caso del Río Daule; mediante la 

generación de espacios públicos que permitan realizar las actividades del sitio de una manera 

más ordenada aprovechando su cercanía al agua y los recursos naturales existentes.   

 

Como lo menciona Ned Kaufman  (2011), la infraestructura es un sistema de redes de 

abastecimiento para la comunidad que permiten que esta funcione y a su vez su crecimiento 

provoca más necesidades de infraestructura, es por ello de lo que se busca es generar 

infraestructura versátil de uso que satisfaga necesidades humanas y ambientales. Espacios 

multifuncionales en los que se puedan llevar a cabo actividades distintas en diferentes 

periodos de tiempo y que cumplan a la vez funciones ecológicas, económicas y sociales. 

De esta manera se guía al asentamiento para una posible evolución del mismo obteniendo 

como resultado una urbanización más coherente con el entorno.  
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3.5  MÚLTIPLE ESCALAS DE RECOLECCIÓN Y 

ANÁLISIS DE DATOS 

El proceso de recolección de datos se ha realizado en dos etapas la primera etapa realizada 

en el primer periodo reúne información básica acerca de las características principales del 

sitio de estudio por medio de datos estadísticos proporcionados por el Instituto Nacional De 

Estadística Y Censos (INEC) censo 2010 y documentación en el sitio de viviendas y lotes 

vacíos, infraestructura existente, especies vegetales, usos de suelo  y la relación de 

dependencia de entre la infraestructura construida y la infraestructura natural del sitio. Este 

proceso se realizó por medio del siguiente cronograma en el que se detallan actividades y 

días destinados a la revisión y edición de los gráficos.  

 

Imagen 20. Cronograma de trabajo de campo  
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La documentación gráfica es realizada en varias escalas desde el estudio del sitio con 

respecto a la ciudad hasta el estudio de la unidad de vivienda.  

Mientras que la segunda etapa se basa en un análisis más a profundidad de las características 

generales de la zona, espacios construidos, estilos de vida, secciones y reconocimiento de 

sitios de interés para una intervención.  

 

 

 

3.6 RECOLECCIÓN DE DATOS 

Lo expuesto a continuación es un análisis del sector de estudio, Recinto Puente Lucía, en el 

cual por medio de gráficos, mapas, planos e imágenes se describe la situación real del sector 

desde el punto de vista estadístico y cualitativo. 

Las técnicas utilizadas para la recolección de datos son entrevistas, observación participante 

y documental, con el soporte de imágenes satelitales que den una vista en planta de la 

situación existente de todo el asentamiento y su alrededor. 
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3.6.1 DOCUMENTACIÓN DEL ESPACIO: PERSONAS 

ENTREVISTADAS  

 

En el Recinto Puente Lucía existen varias zonas de interés las cuales se han identificado para 

poder realizar entrevistas a profundidad y conocer las características de estos espacios por 

medio de un listado de preguntas establecidas que han sido dirigidas a las personas que 

frecuentan o residen. Las zonas establecidas son: residencial, modalidades de transporte y 

comercio. 

 

 

 

 

Imagen 21. Mapa de Noli que documenta los lugares de entrevistas en el sitio de estudio. 
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A continuación se detallan el listado de preguntas, las cuales fueron establecidas para 

entrevistar a diferentes personas que forman parte de cada una de las  zona, sus respuestas 

fueron usadas para realizar los gráficos que se detallan en esta sección  y además éstas 

infirieron en el proceso de investigación para realizar diferentes cuestionamientos de los 

establecidos al inicio. 

 

Tabla 2. Listado de preguntas de entrevistas destinadas a las personas que son usuarios del asentamiento  

Trabajadores del muelle de 

canoas  

 

¿Son parte de alguna organización, 

cómo se llama? ¿Cuántas canoas son 

parte de la misma? 

¿Cuál es la actividad que registra en la 

semana este espacio? 

¿Cuáles son los horarios de mayor 

confluencia de usuarios? 

¿Cuáles son los horarios establecidos 

de salida y llegada de las canoas? 

¿Qué transportan en las canoas?  ¿Cuál 

es su capacidad? 

 

¿Qué personas son usuarios de las 

canoas?  

¿Dónde quedan las canoas al anochecer 

cuando ya no hay servicio? 

¿Existen otros puertos con 

características similares en otras 

comunidades? 

¿A qué lugares se dirigen con mayor 

frecuencia? ¿Existe algún circuito? 

¿Existen inundaciones o subidas del 

nivel del río más allá de la orilla? 

 

Dueños de las Tricimotos 

 

¿A dónde se dirigen con mayor 

frecuencia? 

¿Cuál es el límite de su recorrido?  

¿Quiénes con los usuarios de este 

transporte? 

¿A dónde parquean sus tricimotos 

cuando ya no hay servicio? 

 

¿En qué lugar se concentran para la 

espera de clientes? 

¿Son parte de alguna organización, 

cómo se llama? ¿Cuántos forman parte 

de la misma? 

 

Comerciantes varios  

 

¿Quiénes son los usuarios de los 

locales comerciales del sector? 

¿Qué productos usted vende? 

¿Hasta qué hora es la actividad 

comercial con mayor demanda? 

 

¿De dónde vienen los camiones que 

abastecen a los locales en el sector? 

¿En qué días se registra mayor 

demanda? 

¿Existe un sistema de recolección de 

basura, que días pasa el carro recolector? 

 

Propietarios de Viviendas 

 

¿Cuántas personas viven con usted en 

la vivienda? 

¿Trabajan cerca o lejos de Puente 

Lucía? 

¿La vivienda posee los servicios 

básicos? 

¿Cuál es el tipo de descarga de su 

inodoro? ¿Está conectado al sistema 

de alcantarillado del sector? 

¿Cuáles son los lugares recreativos que 

ud frecuenta en familia un fin de 

semana? 

¿Qué tipo de vegetación posee en su 

patio? 

¿Existe un sistema de recolección de 

basura, que días pasa el carro recolector? 
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3.6.2 TRABAJO DE CAMPO 

 

Como primer punto es importante conocer por medio de un dato estadístico la población 

establecida y las principales características del sector de estudio, de acuerdo con las 

estadísticas del Instituto Nacional De Estadística Y Censos (INEC) censo 2010.   

Se detalla la población según grupos etarios los cuales serán beneficiados con la elaboración 

del proyecto de investigación, además de las tipologías de viviendas existentes y datos  del 

estado de la infraestructura existente. 

Según la cartografía del INEC se puede identificar que el sector de estudio, Recinto Puente 

Lucía, forma parte de la zona Z-484, y esta a su vez le corresponde el sector S3-S4-S5. 

 

3.6.2.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 

La población existente en el Recinto Puente Lucía, según datos del último censo nacional 

en el 2010 es de 1124 habitantes, de los cuales se detalla en la siguiente tabla según el sexo 

y los grupos etarios.   

 

Imagen 22. Cartografía digital 2010 del sector de estudio identificando el sector al que pertenece. 

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 
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Tabla 3. Población por sexo y grandes grupos de edades. 

Grandes grupos de edad 
Sexo 

Hombre Mujer Total 

 De 0 a 14 años 221 189 410 

 De 15 a 64 años 320 328 648 

 De 65 años y más 37 29 66 

 Total 578 546 1124 

Nota: Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, Procesado con Redatam+SP 

Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC, Ecuador. http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 

 

 

 

3.6.2.2 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS  

El 42 % de la población es económicamente activa dentro del sector de estudio, y se dedican 

a actividades económicas varias tanto dentro como fuera del lugar donde residen, detallada 

a continuación.  

 

Tabla 4. Rama de actividad  de los habitantes  

Rama de actividad (Primer nivel) Casos % Acumulado % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 131 32 32 

Industrias manufactureras 41 10 42 

Construcción 24 6 48 

Comercio al por mayor y menor 67 16 64 

Transporte y almacenamiento 7 2 66 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 11 3 68 

Información y comunicación 2 0 69 

Actividades inmobiliarias 1 0 69 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 2 0 70 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 11 3 72 

Administración publica y defensa 2 0 73 

Enseñanza 10 2 75 

Actividades de la atención de la salud humana 4 1 76 

Otras actividades de servicios 4 1 77 

Actividades de los hogares como empleadores 21 5 82 

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 1 0 82 

No declarado 52 13 95 

Trabajador nuevo 20 5 100 

Total 411 100 100 

Nota: Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, Procesado con Redatam+SP 

Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC, Ecuador. http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 
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Se evidencia dentro de la tabla que la actividad realizada en la mayor parte de casos como 

actividad de subsistencia está vinculada al sector primario haciendo uso de los recursos 

naturales, debido a que el asentamiento está rodeado de tierra productora de arroz, haciendas 

y el Río Daule.  

Estas actividades están ligadas al comercio, es por ello la existencia de locales comerciales 

diversos  lo cual se evidencia en un mapeo de usos de suelo que se muestra en el siguiente 

gráfico junto con las principales concentraciones. 

 

 

 

 

 

Imagen 23. Mapa de usos de suelo  
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La calle que conecta las dos modalidades de transporte (fluvial y terrestre) es la que cuenta 

con la mayoría de locales comerciales al igual que la carretera principal,  lo que genera un 

flujo comercial que se documentó en una tabla. Ésta demuestra que en las primeras horas de 

la mañana existe mayor cantidad de usuarios en la calle con una mayor demanda el domingo 

debido a la feria libre donde habitantes de otras comunidades se acercan a comprar. 

 

Las mencionadas actividades comerciales producen la movilidad de personas, lo que hace 

posible la existencia de medios de transporte las cuales están agrupadas por cooperativas, 

Coop. De tricimotos “11 de Noviembre” y Coop. De canoeros “Nueva Unión”. 

 

 

 

3.6.2.3 VIVIENDAS 

Existe un total de 217 lotes dentro del sector de estudio definidos en varias manzanas con 

distinta morfología y dimensiones, entre ellas viviendas de una y dos plantas, aisladas y 

continuas, diferentes materiales de construcción entre otros aspectos que provocan definir a 

Imagen 24. Flujo comercial documentado por días  
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este asentamiento como un asentamiento realizado paulatinamente en varias etapas y bajo 

una normativa flexible.  

 
Tabla 5. Tipología de vivienda. 

Tipo de la vivienda Casos % Acumulado % 

Casa/Villa 234 73 73 

Departamento en casa o edificio 22 7 80 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 12 4 84 

Mediagua 25 8 92 

Rancho 19 6 98 

Covacha 3 1 98 

Choza 1 0 99 

Otra vivienda particular 4 1 100 

Total 320 100 100 

Nota: Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, Procesado con Redatam+SP 

Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC, Ecuador. http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 

 

 

 

Según lo definido en las cifras del Censo 2010 existe un porcentaje de viviendas en mal 

estado del 7%, no se detallaron las condiciones en las que fueron evaluadas para llegar a 

esta conclusión, pero lo observado en el sitio permite definir que muchas de las viviendas 

poseen sus materiales en mal estado, como techos, paredes y revestimientos. 

 

Por medio de estos datos y trabajando con la ayuda de una vista satelital se obtuvo el 

siguiente mapa de Noli que representa los espacios abiertos y espacios construidos en el 

asentamiento, donde se puede concluir que aproximadamente un 75% son espacios 

construidos mientras que un 25% son espacios abiertos entre ellos patios posteriores, retiros 

frontales de viviendas y lotes vacíos. 



40 

 

 

A continuación por medio de la imagen se puede observar las tipologías de viviendas 

según el número de pisos, en el cual es predominante la vivienda de un piso.  

Imagen 26. Mapa de tipologías de vivienda por número de pisos  

Imagen 25. Mapa de Noli, fondo blanco y fondo negro 
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3.6.2.4 INFRASTRUCTURA EXISTENTE  

 

Existe un déficit de infraestructura dentro del Recinto Puente Lucía, como primer punto a 

detallar son las vías dentro del asentamiento y su estado. 

 

Tabla 6. Estado de las vías de acceso a las viviendas  

Vía de acceso principal a la vivienda Casos % Acumulado % 

Calle o carretera adoquinada, pavimentada o de concreto 134 42 42 

Calle o carretera empedrada 96 30 72 

Calle o carretera lastrada o de tierra 64 20 92 

Camino, sendero, chaquiñán 26 8 100 

Total 320 100 100 

Nota: Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, Procesado con Redatam+SP 

Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC, Ecuador. http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 

 

 

 

Imagen 27. Tipología de vías según su material   
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Su proximidad a una vía de primer orden Guayaquil- Daule, hace que exista un flujo de 

personas entre el muelle hacia la vía, inclusive existe una invasión del derecho a la vía por 

parte de comerciantes y usuarios. 

 

  

Imagen 28 Secciones de vías pavimentadas y lastradas 

Imagen 29. Plano Recinto Puente Lucía que muestra la invasión del asentamiento al derecho de 

vía según DOIT-2012-0494 de Abril 26, 2012 

Fuente: Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil 
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Las vías son utilizadas tanto por peatones como por vehículos desde vehículos liviano hasta 

buses interprovinciales, generándose flujos y recorridos que comúnmente se realizan. 

 

Imagen 30. Invasión de la vía por parte de comercio y buses interprovinciales 

Imagen 31. Mapa de Vialidad 
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Existen espacios además que no son vías o áreas comunes de tránsito de vehículos y 

peatones, sino más bien de espera y de una modalidad distinta de transporte como lo son las 

canoas. En esto radica lo mencionado anteriormente que este sitio es un espacio de tránsito 

en el que se relaciona la infraestructura natural y la construida, existe un muelle de canoas 

el cual brindan un servicio de transporte hacia comunidades localizadas cruzando el rio, el 

cual se mantiene al natural sin haberse construido un espacio para este fin.  

 

 

 

 

 

Imagen 33. Panorámica de muelle existente para transporte por canoas  

Imagen 32. Panorámica de muelle para estancia de canoas  
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Entre otros de los servicios básicos a describir del sitio de estudio es el sistema de 

alcantarillado que según lo mencionado por los pobladores en las visitas de campo es de que 

la mayoría de las viviendas no poseen conexión alguna a alguna, y según las estadísticas del 

INEC 90 viviendas no poseen conexión desde los inodoros al alcantarillado público para su 

descarga.  

 

Tabla 7. Tipo de descarga del inodoro 

Tipo de servicio higiénico o escusado Casos % Acumulado % 

Conectado a red pública de alcantarillado 29 10 10 

Conectado a pozo séptico 200 69 79 

Conectado a pozo ciego 34 12 90 

Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 5 2 92 

Letrina 2 1 93 

No tiene 21 7 100 

Total 291 100 100 

Nota: Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, Procesado con Redatam+SP 

Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC, Ecuador. http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 

 

 

En cuanto al servicio de agua potable, ésta llega a las viviendas por la red pública en la 

mayoría de los casos (95%) pero algunas viviendas se abastecen por medio de las aguas de 

río Daule (3%) y un menor porcentaje (2%) lo hace por aguas lluvias en épocas de invierno. 

 

Tabla 8. Conexión de agua potable hacia viviendas  

Conexión del agua por tubería Casos % 

Acumulado 

% 

Por tubería dentro de la vivienda 226 78 78 

Por tubería fuera de la vivienda pero dentro del lote o 

terreno 45 15 93 

Por tubería fuera del edificio, lote o terreno 7 2 96 

No recibe agua por tubería sino por otros medios 13 4 100 

Total 291 100 100 

Nota: Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, Procesado con Redatam+SP 

Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC, Ecuador. http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 
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Este es una característica a destacar del sector ya que posee una gran cobertura de agua esto 

es debido a su próxima cercanía a la planta potabilizadora “La Toma” y su estación de 

bombeo lo cual facilita el abastecimiento al sector. 

 

 

3.6.2.5 ÁREAS VERDES 

 

 

Según lo observado Puente Lucía  es un asentamiento verde que posee gran cantidad de  

vegetación tanto dentro de la vivienda como en las aceras y orillas del río.  

Imagen 34. Mapa del servicio de agua potable en el asentamiento  
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Por medio de la observación se reconocieron especies frutales como mango, grosella, 

plátano, guineo, guaba, ciruela y matas de cacao. Además especies ornamentales arbustos 

como la veranera, flor de cayena, lirio, sábila, croto, palmera botella, guachapelí, acacia 

amarilla, ficus y  tulipán africano. El siguiente gráfico demuestra las tipologías de paisajes 

existentes. 

Imagen 35. Mapa de áreas verdes  

Imagen 36. Tipologías de áreas verdes, paisajes de la calle  



48 

 

3.6.2.6 RIESGOS NATURALES  

 

La proximidad del río Daule al sitio de estudio, hace que este espacio posea un riesgo 

evidente de inundación en épocas de lluvias cuando incrementa el cauce del mismo, además 

del riesgo por la alta contaminación del agua.   

 

 

Según un estudio realizado de inundaciones por Espinoza (2013), debido a la constante 

sedimentación de los ríos Daule, Babahoyo y Guayas, si existiera un invierno fuerte lo que 

traería consigo intensas lluvias sectores como Puente Lucía que están próximos a la orilla 

Imagen 37. Mapa de inundaciones. SIG (Sistema de Información Geográfica) 

Fuente: IGM Instituto Geográfico Militar. Producido en ArcMap por el autor 
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se inundarían, “…en una extensión uniforme entre 100 y 500 metros contados a partir de la 

orilla. ” 

Por medio de estos datos se realizó un escenario de inundación del sitio de estudio. 

 

 

3.6.2.7  IMPACTO AMBIENTAL  

La cercanía de este asentamiento al río Daule, hace que este espacio colabore con la 

contaminación del mismo, desde basura en sus orillas producidas por las viviendas hasta el 

desalojo de las aguas lluvias directamente hacia el río sin previa depuración. Puente Lucía 

no cuenta con una empresa destinada a la limpieza de este tipo de espacios acuáticos como 

el caso del Estero Salado y otros cuerpos de agua dentro de Guayaquil en los que la empresa 

“Visolit” realiza esta función.  

 

Imagen 38. Mapa de escenario de inundación  



50 

 

 

En cuanto a los desechos sólidos producidos por las viviendas o el comercio existe un 

circuito de recolección  pero a pesar de ello hay espacios con acumulación de basura en la 

vía, y aunque contiguo al asentamiento funciona la fábrica de reciclaje  “Intercia” no hay un 

plan de manejo de desechos en este sector.  

Imagen 40. Mapa de acumulación de desechos sólidos  

Imagen 39. Usos del río Daule  
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3.6.2.8 NORMATIVAS  

3.6.2.8.1 NORMATIVA DE EQUIPAMIENTO  

Las “Reformas a la Ordenanza Sustitutiva de Parcelaciones y Desarrollos Urbanísticos”; 

Gaceta No. 5, publicada en el 2011; establece normas a poner en función en proyectos 

urbanísticos. Esta norma es aplicable en proyectos que se van aponer en marcha por 

entidades públicas o privadas que tienen fines de venta, a pesar de ser un caso distinto del 

sitio de estudio lo rescatable es que hay ciertos parámetros en cuanto a equipamientos que 

son requeridos en agrupaciones de viviendas, que más que formar parte de una norma forma 

parte de una necesidad colectiva para el confort de una población.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para concentraciones menores de habitantes de lo establecido en el cuadro los equipamientos 

y áreas verdes forman parte de un 10 a 20 % del total; es por ello que se toma esta tabla para 

ser comparada con los equipamientos existentes en Puente Lucía de la cual se puede concluir 

que hace falta de un espacio con fines recreativos como un parque infantil, zonas de estar y 

áreas verdes con fines recreativos. 

Imagen 41. Requerimientos de equipamiento para proyectos entre 2500 a 4999 habitantes 

Fuente: Reformas a la Ordenanza Sustitutiva de Parcelaciones y Desarrollos 

Urbanísticos”; Gaceta No. 5 
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3.6.2.8.2 PROTECCIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL  

La “Declaración Que Establece Las Políticas Ambientales 

Del Municipio De Guayaquil”, posee líneas estratégicas para el cuidado y mantenimiento 

ambiental de la ciudad de Guayaquil;  ésta menciona varios aspectos aplicables a la situación 

de Puente Lucía como espacio cercano a una fuente natural de agua. 

 

Entre sus políticas de desarrollo manifiesta el desarrollo de proyectos en el que exista una 

interacción de los habitantes con el entorno natural lográndose así “la participación 

ciudadana en el mejoramiento de la calidad ambiental y la restauración de los ecosistemas 

degradados, logrando un aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales, 

manteniendo los procesos ecológicos propios…” (Guayaquil, 2006). 

Entre una de las políticas de la M. I. Municipalidad de Guayaquil (2006), es “Adoptar un 

esquema responsable de conservación estricta de ecosistemas frágiles como manglares, 

humedales y bosques secos tropicales…”. Posee en existencia planes de manejo como el río 

Guayas y el Estero Salado, mas no se manifiesta la acción en las orillas del río Daule como 

es el caso en específico del sitio de estudio, es por ello la importancia del estudio e 

intervención de Puente Lucía. 

De existir un proyecto o llevarse a cabo en lugares con recursos naturales propios, debe ser 

respetando lo existente y colaborando para el bienestar de la población asentada y usuarios 

de estos espacios; por ejemplo con la creación de parques naturales abiertos con vegetación  

con fines recreativos (Guayaquil, 2006). 

 

En cuanto a espacios con cercanía al agua una de sus políticas es velar por “el buen manejo 

de los recursos hídricos y la prevención y control de la contaminación de los mismos…” 

(Guayaquil, 2006). 
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3.6.2.8.3 TRAMA URBANA  

 

Según lo observado en el sitio de estudio no hubo una planificación previa de los espacios 

y las funciones que iban a tener en los mismo es por ello que existe la insuficiencia de 

espacio público, la apropiación de comerciantes en la vía pública y por ende la circulación 

de peatones por las calles. A continuación se detallen los anchos permitidos según el tipo de 

vía y las consideraciones de diseño de las mismas.  

 

Tabla 9. Características y dimensiones según tipo de vía  

 Ancho carril aceras Derecho de vía  Radio de giro Long máxima de 

vía 

Tipo de pavimento  

V6 2.50m   
Min 2 carriles 

1.50 min Min: 10m  
Max: 12 m  

4 m  150 m  Lastrada, empedradas o adoquinadas 

 Ancho min  Profundidad 

máxima  

Faja central 

arborizada   min  

Retiro de las 

edificaciones  

Tipo de 

pavimento 

Si posee acceso vehicular  

V7 6 m  90 m 2 m   Min 2 m Empedradas, 

adoquinadas u 

hormigón  

Long Máx: 60m  

Ensanche pavimentado “Cul de Sac” 

que permita el giro, radio de giro 6m  

 

Fuente: Pdf Consultoría Iturralde Carbo. 

Editado por el autor  
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4 CAPITULO IV: PROYECTO DE REFERENCIA 

4.1 PROYECTO  LIWA 

LiWa, Gestión del Agua y las Aguas Residuales en Centros de Crecimiento Urbano 

Afrontando el Cambio Climático- Conceptos Para Lima Metropolitana (Perú).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 CONTEXTO HISTORICO  

 

Lima la capital de Perú, posee cambios climáticos fuertes, entre sus efectos están “…el 

deshielo de los glaciares, la elevación de los niveles del mar y cambios significativos de la 

temperatura y de los patrones de precipitación en todo el mundo…” y  una “escasa 

precipitación anual (9 mm)” (Bernd Eisenberg, 2014). Esto afecta a la población en general 

del país en especial en esta ciudad en donde existe mayor aglomeración de personas, las que 

debido a estos cambios de temperatura necesitaran del agua para su subsistencia.  

En adición existen problemas con la cobertura del agua potable y el sistema de alcantarillado 

ya que no se posee una cobertura total del sistemas, hay escases de agua en algunos sectores 

y en algunos casos las aguas residuales se descargan  hacia ríos o al océano sin ningún tipo 

de tratamiento.  

Imagen 42. Diversidad de Paisajes proyecto Liwa. 

Fuente: Instituto de Planificación del Paisaje y Ecología Universidad de Stuttgart 

Pdf, Estrategia de Infraestructura Ecológica para Lima  
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4.1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto LiWa consiste en el desarrollo de los conceptos y procedimientos para la 

planificación y gestión sostenibles de abastecimiento de agua y saneamiento en Lima, la 

capital de Perú (Renn, 2015). 

LiWa, es un proyecto que va de la mano con el uso de infraestructuras ecológicas para así 

optimizar el uso del agua que en esta zona es escasa, además de ayudar a que el agua 

utilizada cierre su ciclo por medio del saneamiento de la misma y la reutilización en áreas 

verdes implementadas de la mano con el proyecto (Bernd Eisenberg, 2014).  

Según Bernd Eisenberg (2014), el proyecto es sobre “…la modelación y la simulación de 

todo el sistema de abastecimiento de agua y saneamiento...”. En el proyecto intervienen un 

total de diez contrapartes, que incluyen instituciones de investigación y educación, la 

principal empresa prestadora de servicios de agua y saneamiento, ONG y representantes de 

las PYME (Bernd Eisenberg, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 43. Líneas guias de la propuesta Liwa 

Fuente: Instituto de Planificación del Paisaje y Ecología Universidad de Stuttgart 

Pdf, Estrategia de Infraestructura Ecológica para Lima 

http://www.lima-water.de/es/team.html
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Imagen 45. Parque Ribereño, proyecto Liwa 

Fuente: Instituto de Planificación del Paisaje y Ecología Universidad de Stuttgart 

Pdf, Estrategia de Infraestructura Ecológica para Lima 

Imagen 44. Control de inundaciones, proyecto Liwa 

Fuente: Instituto de Planificación del Paisaje y Ecología Universidad de Stuttgart 

Pdf, Estrategia de Infraestructura Ecológica para Lima 
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5 CAPITULO V: ANÁLISIS URBANO  

 

5.1 CONTEXTO URBANO 

Para describir el sitio de estudio con mayor exactitud es necesario conocer su entorno 

inmediato es por ello que se realiza el análisis en múltiples escalas, con el fin de explicar de 

manera gráfica la realidad construida del sitio. 

 

5.1.1  CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA 

 

El sitio de estudio se encuentra en la vía Guayaquil- Daule, Daule es una zona de producción 

arrocera es por ello que el entorno inmediato de Puente Lucía son zonas de alta 

productividad agrícola, zonas de pastoreo, haciendas privadas, zonas pobladas a modo de 

comunidades e industrias; como se muestra a continuación en la imagen. 

 

 

 

Imagen 46. Mapa de entorno inmediato de Puente Lucía. Escala macro. 
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En una escala intermedia se observa la relación del sitio de estudio con el rio Daule, la cual 

provoca que los habitantes hagan uso de esta cercanía de manera variada. Además el estado 

de las orillas se mantiene al natural con vegetación alta. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 47. Mapa de entorno inmediato de Puente Lucía.  

Imagen 48. Corte esquemático del asentamiento en donde se denota la interacción del sitio con el 

entorno inmediato. 
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5.1.1 DOCUMENTACIÓN DE VIVIENDAS  

Es necesario hacer un análisis a la unidad de vivienda que representa la escala más pequeña 

de documentación, en la que se pudo recapitular información de dos viviendas vinculadas al 

Estero Lucía, que nos permite entender cuál es la relación del hábitat humano con el entorno 

natural.  

 

 

 

 

 

 

 

Al momento de realizar la entrevista se evidencio el parentesco entre los residentes de dos 

viviendas cercanas; es por ello que se realizó el estudio de estas viviendas en mención, las 

cuales poseen  características muy similares tanto de construcción como de habitabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 50. Localización de documentación de viviendas  

Imagen 49. Casos de entrevista y documentación de 

viviendas  
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Imagen 52. Caso1, documentación de vivienda  

Imagen 51. Caso 2, documentación de vivienda 
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Por medio de la observación y lo mencionado en la entrevista se puede evidenciar que la 

vivienda ha pasado por transformaciones y remodelaciones para adaptarse a las necesidades 

de la familia que ha ido en aumento al pasar de los años: además su planta baja es más bien 

dedicada a un uso mixto (residencial y comercio) por medio de espacios para alquiler de 

negocio o negocios propios, en donde por falta de una planificación del área hacen uso de 

las aceras y la vía. Mientras tanto los patios poseen vegetación y espacios para el cuidado 

de animales en donde no existe un límite definido con respecto  al cuerpo de agua próximo.  

 

 

5.1.2 MICROHISTORIAS 

Como se ha mencionado con anterioridad la comunidad que vive en este sitio posee estilos 

de vida establecidos, por ello es de vital importancia conocer como los habitantes usan el 

entorno, que actividades los vinculan con los espacios públicos, cuáles son sus recorridos y 

medios de transporte más frecuentes, esto se lo puede evidenciar en las microhistorias 

recapituladas a continuación. 

 

 

Imagen 53. Flujos y actividades realizadas por los habitantes vinculadas con  los medios de transporte  
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Imagen 54. Microhistorias, estilo de vida de los habitantes 

Imagen 55. Mapa de Microhistorias. 
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5.2 ANALISIS FODA: FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

 

 

 

 Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 
 

 

 

Vivienda  

 El 65% de las viviendas 

combinan la habitabilidad 

con la vegetación natural a 

modo de huertos interiores 

 

 Hacer que estos patios 

interiores formen parte del 

paisaje urbano de la calle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura  

 

 

 

 

 

 El 42% del asentamiento 

cuenta con vías y aceras en 

condiciones estables  

 

 

 

 El 58% del asentamiento posee 

vías lastradas lo que permite la 

posibilidad de pensar en un 

sistema para pavimentarlas y 

prevenir inundaciones  

 

 

 

 

 

 

 Peligro inminente de 

inundación en todo el 

asentamiento  

 

 

 

 

 Mejorar la sección de vías 

existentes para la permeabilidad 

del sector  

 Limitado acceso a ciertas 

viviendas  

 

 

 El servicio de agua potable 

y alumbrado eléctrico está 

presente en todo el 

asentamiento  

 

 

 

 

 

 El asentamiento no posee un 

sistema de recolección de aguas 

servidas y lluvias  

 

 

 

 Múltiples líneas de buses 

transitan por la vía 

Guayaquil-Daule lo que 

hace que sea un lugar de 

fácil acceso  

 

 

 Generar áreas para la espera y 

embarque seguro de los 

usuarios del transporte y 

minimizar la aglomeración de 

vehículos  

 

 Los buses hacen uso de la vía 

para recoger pasajeros  

 Los espacios destinados como 

paraderos no brindan la 

capacidad y confort para los 

usuarios del sistema  

 Posibles accidentes de 

tránsito  

 



64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio público 

 

 

  Uso de lotes vacíos para crear 

áreas de estar y recreativas para 

la integración social 

 Solo existe una cancha como 

equipamiento recreacional en 

todo el asentamiento 

 Lotes vacíos en abandono   

 

 

 

 

 

 

 Aprovechar la cercanía de 

planta recicladora al 

asentamiento para un sistema 

de recolección de desechos 

sólidos 

 Acumulación de basura dentro 

del asentamiento a pesar de que 

existe un sistema de 

recolección continua 

 Acumulación de desechos 

sólidos vinculados a la vivienda 

a orillas del río ya que no existe 

un sistema de recolección y 

depuración del agua  

 

 Comercio concentrado en 

carretera y en vía que se 

dirige al muelle  

 

 Equilibrar los usos comerciales 

en todo el asentamiento para la 

revitalización de todo el sector 

 

 Redireccionar los flujos 

peatonales y vehiculares hacia 

vías subutilizadas  

 

 

 Generar zonas agradables al 

tránsito 

 

 

 Aceras angostas y ocupadas por 

el comercio imposibilitando su 

circulación de peatones por la 

misma  

 

 Intensidad de flujos peatonales 

y vehiculares dados por las 

modalidades de transporte  en 

una sola vía. 

 Posibles accidentes por el 

tránsito de peatones por las 

calles   
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Entorno natural 

 Vegetación Alta a las orillas 

del río 

 Desarrollar espacios de 

contemplación y de estar con el 

espacio disponible en las orillas 

del río  

 Frente rivereño no explotado 

como área de contemplación  

 

 Vías fluviales utilizada 

como vía de transporte   

 Crear un espacio confortable 

para esta modalidad de 

transporte a orillas del río en 

base del muelle existente  

 Insuficiencia de espacio para 

espera, embarque y 

desembarque de usuarios del 

muelle   

 Orilla del río es usada como vía 

vehicular  

 Espacio disponible y sin uso a 

orillas del río  

 

 Posibles accidentes por el 

paso de peatones cercano a 

los vehículos  

 

 

 

Participación 

ciudadana  

 

 

 

 Periódicamente se realizan 

juegos barriales  

 Seguridad interna brindado 

por la existencia de un UPC 

al interior del asentamiento  

 Se puede buscar el bien común 

con la colaboración de los 

habitantes  

 Concientización del cuidado del 

agua como recurso natural  

 No existe un espacio 

confortable para reunirse a 

discutir acerca de las 

necesidades del asentamiento 
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5.3 CONCLUSIONES 

 

Se puede concluir que el Recinto Puente Lucía es un espacio que necesita intervención, de 

una manera que aprovechen sus recursos naturales y se adecuen espacios de usos públicos, 

de la mano de estratégicas para colaborar con funciones ecológicas.  

Según lo expuesto anteriormente se denotan problemas específicos como lo son la falta de 

infraestructura, la contaminación del agua, comercio ambulante en la vía, insuficiencia de 

espacio para transitar libremente, falta de espacios verdes con fines recreativos e inexistencia 

de un espacio confortable para las modalidades de transporte. Se busca plantear espacios 

multifuncionales que cumplan varios roles dentro de la vida cotidiana, es decir espacios que 

se puedan convertir según sea la necesidad del momento. 

El desafío es sacarle provecho a las fortalezas que posee el sitio y a sus potencialidades; y 

prevenir en cuanto sean posible las amenazas antes expresadas. 
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6 CAPITULO VI: ESTRATEGIAS DE INTERVENCION Y 

ESCENARIOS  

6.1 ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN  

6.1.1 INTRODUCCIÓN  

Las estrategias de intervención expresadas en este capítulo manifiestan la acción que se 

pretende realizar en el sitio de estudio, mediante alternativas de desarrollo físico y espacial 

para integrar el uso de infraestructuras ecológicas en todo el asentamiento, como se 

menciona en el objetivo específico de este estudio.   

Las estrategias se las clasifica en dos grandes grupos: 

 Recuperación del agua en la conciencia colectiva 

Reconfiguración de la orilla existente que está en estado natural, por medio de la 

adecuación de espacios para actividades referidas a los muelles de canoas (medio de 

transporte utilizado en el sector) y espacios abiertos de uso público para la 

contemplación; con el objeto de recuperar y valorar los paisajes vinculados con el 

agua que están en deterioro y devolver estos espacios en la conciencia de los 

pobladores.  

 Mejoramiento de Espacio Público  

Racionalización de las vías existentes, creación de sitios de espera para transporte 

público e incorporación de áreas verdes de uso común, bajo la incorporación de 

superficies permeables para colaborar en procesos de hidrológicos y prevenir 

inundaciones. El objetivo es aliviar las vías saturadas por el comercio informal re 

direccionando los flujos hacia las vías de menor confluencia promoviendo además  

actividades comerciales en las viviendas. 
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Imagen 56. Estrategias de Intervención 

6.1.2 ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 
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 Imagen 57. Mapa de vialidad y flujos producidos por las Estrategias propuestas  
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Imagen 58. Mapa de dirección de vías producto de las Estrategias propuestas. 



71 

 

 

Imagen 59. Mapa de reubicación de comercio informal  producto de las Estrategias propuestas. 
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6.2 ESCENARIOS DE LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN  

6.2.1 INTRODUCCIÓN  

La generación de escenarios es una herramienta utilizada como diseñador para explorar 

distintas medios para la puesta en marcha de una estrategia, simulando alterativas para el 

desarrollo físico de los lugares de interés antes de llegar a una propuesta definitiva de todo 

el sitio de estudio.  

A continuación se describen el estado actual y los escenarios de cada espacio escogido  

dentro de Puente Lucía con fines de intervención con el fin de corroborar hipótesis en base 

a la mejor solución para los problemas existentes en los mismos. 

 

 

6.2.2 ORILLAS DEL RÍO Y ESTERO 

Para poder realizar una mejor explicación de los sectores a intervenir se realizó un mapa 

explicativo de los sitios de intervención que están en las orillas del Río Daule y Estero Lucía. 

 

Imagen 60. Sitios de interés en las orillas del Río Daule y Estero Lucía 
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6.2.2.1 MUELLE DE CANOAS  

Como se ha mencionado en anterioridad las canoas son un medio de transporte dentro del 

sitio de estudio y posee una gran demanda ya que la mayor parte de las personas que circulan 

por Puente Lucía son los usuarios de este sistema. 

Con un total de 16 canoas para brindar el servicio, horarios establecidos de entrada y salida 

y horarios de cobertura del sistema hacen notar que están muy bien organizados, pero no 

poseen un espacio adecuado para la estancia, espera y desembarque de los usuarios. 

 

 

Para el proceso de intervención se ha considerado todo el espacio disponible en la orilla, un 

lote sin construcción frente al río, un lote en abandono con basura y una sección de un lote 

que a pesar de tener una vivienda y vegetación variada posee un patio frontal al río en mal 

estado. 

 

 

 

Imagen 61. Estado Actual de Muelle de canoas para el transporte fluvial 
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Imagen 63. Espacio considerado para la intervención del muelle de canoas 

Imagen 62. Dibujo esquemático y panorámica de muelle de canoas. 
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La hipótesis generada con la elaboración de este escenario, es si la orilla puede proporcionar 

varios usos de los ya planteados con anterioridad generándose una orilla que proporcione 

más allá de áreas múltiples para el esparcimiento y comercio, permita recuperar las 

funciones ecológicas perdidas como la absorción de agua y la purificación  de la misma con 

especies vegetales que sobrevivan en este entorno. Además de poner valor al paisaje 

acuático antes abandonado e integrar el agua a las actividades recreacionales de los 

habitantes y usuarios del sector.  

 

Imagen 66. Actividades recreativas e inclusión de 

humedales en la orilla 

Imagen 64. Escenario de muelle de canoas y renovación de vegetación rivereña. 

Imagen 65. Adecuación de espacio para el comercio 

informal  
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6.2.2.2 ESTACIÓN DE CANOAS  

 

Según lo mencionado por los dueños de las embarcaciones, este espacio descrito a 

continuación es usado para la estancia las canoas cuando no están en servicio debido  a que 

no poseen un espacio para este fin.  

El espacio es reducido y es usado mayoritariamente en épocas cuando baja la marea ya que 

poseen espacio en la orilla para transitar, ocasiones arreglan las embarcaciones en este lugar 

y suben hacia el nivel de la acera por medio de rocas apiladas en un extremo del sitio. 

Próximo a este sitio está ubicada la escuela “Patria Ecuatoriana”, a ella asisten no solo 

residentes de Puente Lucía sino también niños de comunidades que se encuentran cruzando 

el río. Ellos llegan al muelle principal, en algunos casos solos y tienen que caminar por las 

calles ya que no poseen aceras amplias para transitar.  

Imagen 67. Estado actual del sitio de estancia de canoas  
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Imagen 68. Dibujo esquemático y panorámica del  sitio de estancia de canoas 

Imagen 69. Condiciones del sitio  
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El escenario simula la adecuación de un muelle que permita ser utilizado por los alumnos 

de la escuela evitando largos recorridos, además de permitir un área para el estacionamiento 

de las canoas que no estén brindando el servicio de transporte. Este muelle se proyecta con 

características similares al muelle principal descrito previamente con la inclusión de 

humedales en la orilla que permitan absorber el agua del rio y prever al sitio de una  

transición entre el agua y la tierra estéticamente agradable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 70. Escenario del sitio  
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6.2.2.3 PARTE POSTERIOR DE ESCUELA  

El patio posterior de la escuela “Patria Ecuatoriana”, tiene conexión directa al Estero Lucía 

y a la vegetación natural propia de la orilla, pero no cuenta con visualización hacia este 

espacio. Posee un cerramiento con bloques, propio de una institución educativa y con una 

puerta de salida hacia la orilla la cual se encuentra con elementos en desuso como llantas 

viejas y basura en general.  Sus condiciones no permiten que este sitio sea aprovechado por 

su proximidad a la orilla y los niños que asisten a la escuela no pueden observar el paisaje 

acuático existente.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 71. Estado actual de arte posterior de la escuela. 
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En este escenario se exhibe la rehabilitación del patio posterior de la escuela por medio de 

un espacio aterrazado y con vegetación que permita el contacto de los alumnos con el agua 

y así poco a poco este recurso forme parte de la conciencia colectiva de los habitantes de 

Puente Lucía. Se desarrolla un espacio inundable para épocas de incremento de cauce del 

río y de esta manera se promueven actividades recreativas vinculadas al mismo.  

 

Imagen 72. Fotografía del sitio  

Imagen 73. Escenario de la parte posterior de la escuela. 
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6.2.3 CANCHA DEPORTIVA  

Según lo manifestado por los moradores del sector no existe dentro del asentamiento un 

espacio con fines recreativos para visitar entre semana y un sitio donde jueguen sus hijos 

que no sean en sus hogares o en las calles. En existencia hay una cancha deportiva en la cual 

se realizan juegos de indor los domingos y se planifican campeonatos barriales; el sitio está 

en buen estado y permanece limpio a pesar de la existencia de lotes en abandono a su 

alrededor.  

 

 

Alrededor de la cancha hay vegetación en buen estado así como maleza, una construcción 

abandonada que en partes está destruida y un lote que posee unas cabañas de venta de comida 

 

  

 

Imagen 74. Estado actual de la cancha deportiva  

Nota: se representa con la letra V las vistas generadas en foto 
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Para efectos de la puesta en marcha de la estrategia de generación de espacios verdes de uso 

público, se ha desarrollado este escenario que genera permeabilidad en la manzana. Se  

originan áreas verdes de uso público, áreas recreativas; además de espacios multifuncionales 

que permitan ser usados con varios fines como la adecuación para comercio ambulante en 

domingos de feria que actualmente utilizan la calle, espacios para reuniones barriales, juegos 

deportivos o simple tránsito peatonal.  

Imagen 76. Vistas generadas de la cancha deportiva 

Imagen 75. Vista 3 y estado de lote contiguo a cancha deportiva 
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Imagen 77.Escenario de  cancha deportiva  

Imagen 78. Espacio multifuncional para comercio informal y tránsito. 

Imagen 79. Adecuación de sitios estar con vegetación  



84 

 

6.2.1 PARADERO DE TRANSPORTE  PÚBLICO  

La Vía Guayaquil-Daule posee transporte pesado tanto de buses interprovinciales como de 

camiones de carga pesada,  esto hace que Puente Lucía posea un inminente peligro para la 

circulación de sus habitantes por la vía, esto sumado a que no cuenta con sitios de espera 

para usuarios de transporte que  toman este lugar como un espacio de intercambio de buses 

hacia su destino. Las aceras próximas a la avenida son de distancia reducida lo que provoca 

que las personas usen la vía para esperar, y en otro tramo las vías se encuentran en estado 

lastrado; es por ello que para una mejor explicación se ha dividido en dos tramos. 

 

 

 

Imagen 80. División por tramos de la vía principal Guayaquil-Daule 
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El primer tramo cuenta con una infraestructura vial definida aceras y bordillos, pero sus 

dimensiones no satisfacen el flujo peatonal que posee este sitio, además de la existencia de 

sitios de comercio como locales de venta de comida panaderías entre otros que reúnen a gran 

cantidad de clientes. 

 

Existen paraderos de buses que están configurados como un espacio de espera con asientos 

y una cubierta; uno en cada sentido de la vía pero a pesar de esto las personas esperan en 

una berma que se ha generado a partir de  la combinación de materiales de acabado de esta 

vía (material asfáltico y tierra). Los usuarios esperan en la calle con el peligro de que suceda 

un accidente por la cercanía de los vehículos que van a alta velocidad.  

Imagen 81. Estado actual de primer tramo de vía principal 

Imagen 82. Sitios de espera y paraderos existentes 
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El segundo tramo por el contrario cuenta con un acabado distinto ya que no se ha realizado 

ningún tipo de trabajo de infraestructura vial, por ello su acabado es de tierra en ciertos 

sectores incluso con maleza. 

 

 

 

 

 

Imagen 83. Vistas generadas de la vía principal  

Imagen 84. Estado actual del segundo tramo de la vía principal 

Nota: se representa con la letra V las vistas generadas en foto 
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A continuación se ha desarrollado un escenario a partir del segundo tramo de la vía principal 

donde se expone que debido a la saturación peatonal del paradero existente se genera una 

zona con paraderos y una berma para el parqueo de los buses, con la adaptación de especies  

arbóreas de copa extensa que genere un microclima para el confort no solo de los usuarios 

del transporte que esperan en el lugar sino también del comercio ambulante propio del sector 

que tomaría este espacio como fuente de ingreso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 85. Escenario de paradero de buses integrado. 
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6.2.2 VIAS LASTRADAS  

Como es común en asentamientos en proceso de consolidación, las vías de ingreso hacia las 

viviendas y  las de tránsito vehicular carecen de algún tipo de tratamiento, como se explicó 

con anterioridad el 58% carece de estas características.  

La falta de tratamiento a estas vías hace que estas zonas sean propensas a inundaciones en 

lluvias intensas ya que sumado a esto no existen un sistema de recolección de aguas lluvias. 

Al no poseer aceras, que es el espacio destinado al paso de peatones,  los habitantes del 

sector caminen en medio de la vía muy cercanos a los vehículos que transitan. 

 

 

 

 

 

Imagen 86. Mapa de las vías lastradas del asentamiento 

Nota: se representa con la letra V las vistas generadas en foto 
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Según lo observado en el sitio existe una vía principal por la cual transitan vehículos y 

peatones con mayor intensidad, mientras que las demás vías son destinadas al parqueo de 

vehículos fuera de las viviendas y al paso de los habitantes del sector. Como se puede 

observar en las fotografías del sitio ciertas viviendas poseen patios frontales con 

cerramientos  que no permiten observar la vegetación existente al interior.  

 

Se ha realizado escenarios a partir de estos espacios que carecen de infraestructura vial, y 

éstos formaron la hipótesis de si estas estas vías pueden proporcionar usos múltiples más 

allá de los ya establecidos como la circulación de peatones y vehículos; es por ello que se 

generaron dos escenarios que muestras dos tipos de vías, una con carácter de espacio público 

Imagen 87. Vistas generadas de las vías lastradas del asentamiento 
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y conjuntamente vías de carácter de uso residencial que guardan características similares. 

Se proyecta incorporación de vegetación y uso de material poroso que provoca un efecto 

retardante en eventos de inundación por lluvias o desbordamiento del rio, además de espacio 

para el peatón sin distinción de niveles lo que genera áreas extensas que puedan ser usadas 

para el parqueo de vehículos, juegos deportivos y espacio para el juego de infantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 88. Escenario de calle con carácter residencial  

Imagen 89. Escenario de la calle con carácter de uso público  
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Imagen 90. Escenario con descripción Pavimento de hormigón permeable, 

tecnología utilizada en la calle. 
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7 CAPITULO V: PROPUESTA DE DISEÑO  

7.1 INTRODUCCIÓN  

La propuesta realizada sobre Puente Lucía está enfocada en proveer de infraestructura 

generándose un sistema complementario a la infraestructura dura hormigonada que ya existe 

en el sector, direccionada al uso de infraestructuras ecológicas. La propuesta aprovecha los 

recursos del sitio generándose espacios multifuncionales por medio de alternativas no 

convencionales para la rehabilitación del 65% de los espacios públicos y la reconfiguración 

de las orillas del Río Daule.  

 

7.2 PROPUESTA: SITIOS DE INTERVENCIÓN  

En base al estudio previamente realizado se ha seleccionado sitios dentro del asentamiento 

que tienen mayor uso y confluencia, es decir que de ser intervenidos generaría un mayor 

Imagen 91. Propuesta del sitio de estudio vista en planta. Para imagen en detalle ver Anexos. 
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impacto en la población. A continuación por medio del siguiente gráfico se muestra la 

propuesta generada en el sector. 

Por medio la propuesta antes descrita se desconcentra el comercio generado una de las vías 

del asentamiento y se rehabilita el 65% del espacio público existente, generándose espacios 

multifuncionales donde se desarrollen actividades propias del sector.  

Se deje expresado que se puede realizar una futura intervención en la orilla transformándola 

con fines recreativos o con fines vinculados a la vivienda y la prevención ante posibles 

inundaciones.  

 

 

7.2.1 ÁREA VERDE DE USO MÚLTIPLE 

Se proyecta el mejoramiento de un espacio auto generado por la comunidad que más allá de 

proveer de áreas verdes y recreacionales, contenga espacios que se puedan transformar en 

sitios de comercio, áreas de juegos y sitio de reunión para actividades comunitarias. 

 

Imagen 92. Propuesta de área verde vista en planta. Para ver en detalle revisar Anexos. 
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7.2.2 MUELLE  

 

Para cubrir con la demanda por parte de los usuarios del transporte fluvial se ha diseñado 

dos muelles a modo de plataformas con sistema pilotado que permite la movilidad de la 

misma ocasionada por subidas de marea. 

Adicionalmente se renueva la vegetación en la orilla y se la conforma como humedales en 

donde se permite el tránsito de peatones para que tengan un mayor contacto con el agua, 

gracias al diseño de las plataformas se crea seguridad ante las corrientes del rio para realizar  

actividades como el baño en el río, la pesca o la simple recreación visual dándole valor al 

paisaje antes abandonado. 

Imagen 93. Modelado en 3d de la Propuesta.  
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Las superficies de las vías aledañas están previstas con el uso de concreto poroso para 

absorber el agua en eventos de subida de cauce del río; y por medio de la inclusión de 

vegetación alta se generan espacios  con sombra donde se  puede desarrollar el comercio 

informal. 

Imagen 95. Modelado en 3d de la propuesta 

Imagen 94. Propuesta de muelle vista en planta. Para ver en detalle revisar Anexos. 
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7.2.3 PARADERO DE BUSES  

 

Se ha proyectado un paradero de buses y la reorganización de los paraderos ya existentes 

como respuesta a la gran demanda que existe. Se configuran espacios con sombra para a 

espera del transporte urbano, se prevé espacio para el comercio informal y se marcan bermas 

de parqueo para buses y vehículos en general debido al comercio existente frente a la vía.  

 

 

 

 

Imagen 96. Propuesta de paradero de buses visto en planta. Para ver en detalle revisar Anexos. 

Imagen 97. Sección de paradero de buses. Para ver en detalle revisar Anexos. 
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7.2.4 CALLES  

Se ha configurado las calles que no poseían infraestructura como superficies permeables 

ante eventos de inundación y con el fin de no hacer uso de un sistema público de recolección 

de aguas lluvias. Al realizar un tratamiento sobre las vías del asentamiento se abre la puerta 

a la legalización de terrenos y por ende cambia la imagen de la vivienda ya que los habitantes 

al ser propietarios legales van a invertir en las mismas colocando materiales permanentes 

como es el bloque y el hormigón armado.  

Se plantea que conjuntamente con la proyección de esta propuesta sobre el lugar los 

habitantes tendrían una respuesta positiva a la misma, configurando nuevos cerramientos 

que les permita ver al exterior y nuevos locales comerciales debido a la generación de flujos 

peatonales externos.  

 

Imagen 98. Modelado 3d de la propuesta. 
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En el caso de las vías de carácter residencial donde existe poco flujo de vehículos, se 

proyecta el uso de adoquín ecológico, marcando una diferenciación de color para el espacio 

destinado al peatón. Al tener superficies amplias y sin desnivel las calles podrán tener varios 

usos dentro de la vida cotidiana. 

 

 

 

 

Imagen 99. Propuesta de calle con carácter residencial vista en planta. Para ver en detalle revisar Anexos.  

 

Imagen 100. Sección de la calle 
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La calle con mayor flujo de vehículos que une al muelle con el paradero de buses, posee  un 

carácter diferente a la anterior; con el uso de concreto hormigón poroso y la inclusión de 

vegetación alta y arbustiva para generar sitios con sombra para el tránsito de los usuarios 

del transporte y de habitantes del sector.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 101. Propuesta de vía con carácter de espacio público vista en planta. Para ver en detalle revisar Anexos. 

Imagen 102. Sección de la vía 
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7.3 VEGETACIÓN PROPUESTA  

Para la inclusión de vegetación se han tomado en cuenta especies nuevas y especies 

existentes en el sector como el caso de los árboles que poseen amplio follaje y por 

consiguiente generaran amplias áreas de sombra y confort climático.  

 

Imagen 104. Proyección de sombra de las especies a incluir en el sector  

Imagen 103. Modelado 3d de la Propuesta. 
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Imagen 106. Especies arbóreas a implantar en la 

propuesta. 

 

Las especies vegetales a  implantar en el sitio se detallan en los gráficos a continuación: 

 

 

En los anexos se detallan la ubicación de las especies insertadas en la propuesta.   

 

Para mantener la identidad del sitio se ha tomado como referencia una vivienda dentro del 

sito de estudio que posee en una de sus paredes laterales vegetación, con el uso de plantas 

trepadoras. Es por ello que en paredes posteriores de viviendas que estén vinculadas al 

espacio público se sugiere el uso de plantas trepadoras como Hiedra- ficus trepador (Ficus 

Rapens) y Bellísima (Antigonon Leptotus). 

 

 

Imagen 107. Especies de cubresuelos  a implantar. 

Imagen 105.Especies arbustivas implantar. 
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7.3.1 HUMEDALES  

 

Debido a la contaminación antes descrita de las orillas del río Daule y el mal cuidado de la 

misma se hace evidente la intervención de las orillas con la introducción de humedales. 

Según Ramirez (2012), “…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…”, su importancia radica en que colaboran en los procesos 

hidrológicos, previenen inundaciones y según sea la vegetación impuesta puede purificar el 

agua además de darle un valor estético a las zonas naturales antes degradadas.  

 

Se incluyen en la orilla especies de agua dulce como lo 

Juncos (Scirpus californicus), Malojilla (Eriochloa 

polystachia) y Eneas (Typha domingensis) 

 

 

 

 

 

Imagen 108. Vivienda de Puente Lucía con plantas trepadoras en  

pared lateral.  

Imagen 109. Juncos 

Fuente: 

http://maomolina.tripod.com/plantas.htm 
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7.4 MATERIALES A UTILIZAR  

7.4.1 SUPERFICIES PERMEABLES 

En vista del riesgo de inundaciones, es notable la necesidad de incluir superficies porosas 

en las vías del asentamiento, con el fin de acoger las aguas superficiales e infiltrarlas 

inmediatamente al subsuelo y posteriormente hacia aguas subterráneas.  

Se han usado dos tipos de superficies, adoquín ecológico y concreto poroso.  

 

7.4.1.1 ADOQUÍN ECOLÓGICO  

Superficie utilizada en las zonas de menor confluencia vehicular que son de ingreso a las 

viviendas.  

 

7.4.1.2 EL CONCRETO PERMEABLE  

 

Material a utilizar en zonas de mayor paso de vehículos, soporta alto tránsito y tiene 

capacidad de absorber 600 litros de agua por minuto y por metro cuadrado (Tarmac, 2015). 

Para evitar hacer uso de un sistema público de recolección de aguas lluvias, el modo de 

construcción es de infiltración total para enviar las aguas superficiales hacia aguas 

subterráneas.  

 

 

 

 

 

Imagen 110. Características de adoquín ecológico  

Fuente: http://www.hormipisos.com/imagenes/uploads/File/especiales.pdf 

Imagen 111. Pavimento de hormigón Permeable. Infiltración total 

Fuente: http://www.tarmac.com/media/492738/hydromediabrochure28pp_rebranded_lowres1.pdf 
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7.4.2 SISTEMA DE FLOTACIÓN DE MUELLE  

La plataforma a colocar en el muelle para la espera del transporte fluvial de los usuarios, se 

ha proyectado el uso de materiales que soporten el contacto con el agua y sean útiles en 

épocas de incremento del cauce. 

La plataforma está proyectada con el uso de duelas de madera Teca que es una madera 

medianamente duradera en contacto con el agua, el sistema de flotación está previsto con el 

uso de material reciclado ya sean botellas o cilindros plásticos que podrían ser concedidos 

por la planta recicladora contigua al asentamiento.  

Para prevenir deslizamientos horizontales de las plataformas se plantea el uso de pilotes de 

acero con tratamiento anticorrosivo que posea rieles permitiendo a la superficie subir y bajar 

según sea el nivel del agua del río.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 112. Diseño de casa flotante con cilindros 

plásticos reciclados  Imagen 113. Sistema pilotado para muelles 

Fuente: Ingenierías Técnicas Portuarias.  

Pdf Pantalanes Flotantes  
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7.4.3 CERRAMIENTOS DE VIVIENDAS  

Como se había mencionado con anterioridad las viviendas poseen patios interiores con 

vegetación, la desventaja es que los propietarios hacen uso de cerramientos que no permiten 

la visibilidad de aquellas plantas al interior que podrían formar parte del paisaje de la calle. 

Considerando este aspecto se sugiere cerramientos flexibles que permitan observar aquella 

vegetación al interior; usando celosías decorativas o vallas tipo celosía de caña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 115. Celosías decorativas en cerramiento. 

Fuente: 

http://www.gamma.es/Productos/Pavimentos-y-

revestimientos/Prefabricados-de-hormigon/Celosias-

de-Sas 

Imagen 114. Cerramiento tipo celosía de caña 

Fuente: 

http://catralgarden.com/blog/catral/cerramientos-

resistentes-flexibles-ligeros-y-ecologicos/ 
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7.5 CONCLUSIONES  

 

Es importante estar conscientes que el proceso en que se desarrolla una urbanización no es 

estático y varía según sean las condiciones del entorno, es por ello que no existe una “receta” 

de como intervenir en un sitio. Por esto es imprescindible diseñar una propuesta que vea 

más allá de lo estético dando soluciones a los problemas del sitio enfocados a la 

funcionalidad ya que son áreas pobladas en donde existen costumbres, redes sociales 

consolidadas y modos de vida establecidos.  

Este estudio manifiesta en detalle los problemas del Recinto Puente Lucía y así también se 

desarrolla una propuesta que trata de mitigar los impactos de la urbanización progresiva en 

orillas de un río enfocadas a la provisión de infraestructura, espacio público, transporte y 

comercio. La propuesta antes descrita desconcentra el comercio generado en las vías del 

asentamiento, así como rehabilita el 65% del espacio público existente, generándose 

espacios multifuncionales. 

 

En el proceso de investigación así como en el de diseño fueron tomadas en cuenta las 

opiniones de los pobladores ya que nadie mejor que ellos conoce el sector, sus déficits y los 

cambios que desearían para mejorar su estilo de vida. Cabe notar que las estrategias de 

intervención desarrolladas no son las únicas para este sitio, ya que se puede tomar desde el 

punto de vista de la vivienda al borde del río, sus riesgos ante inundaciones o su crecimiento 

progresivo. 

Este trabajo se realizó con el objeto de que sea tan importante el producto final como el 

proceso investigativo con el fin de que pueda servir en casos similares al del sitio de estudio. 
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7.6 RECOMENDACIONES  

Se recomienda que al hacer un estudio referido al desarrollo urbano se planifique un 

cronograma de trabajo el mismo que irá cambiando con el pasar de las visitas al sitio ya que 

se notan aspectos que no se habían considerado; también se debe conocer  a profundidad los 

estilos de vida de los pobladores y las costumbres que se practican para desarrollar un trabajo 

eficaz y nada superficial. 

Se sugiere además que para desarrollar una propuesta más certera deben existir estudios que 

respalden el de diseño urbano, visto desde el punto de vista social, económico, político, 

ecológico y cultural. No se puede juzgar a una propuesta como la solución a todos los 

problemas que posee Puente Lucía, por esto para obtener resultados a mayor escala se debe 

desenfocar la vista del asentamiento compacto y ver más allá; como por ejemplo en caso de 

situaciones extremas de inundación crear parques inundables en terrenos vacíos que sirvan 

como receptores de agua y  a la vez  puedan ser usados como sitios de recreación e 

interacción con la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La solución desarrollada para Puente Lucía no es la definitiva, está abierta a la discusión 

entre los actores que intervienen en el sitio como los habitantes, los usuarios, autoridades 

municipales, entidades públicas, entidades medioambientales, entre otros. 

Imagen 116. Zonas posibles para la creación de parques inundables  
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