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RESUMEN 

La investigación de este proyecto en principio se ha desarrollado mediante un estudio 
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ABSTRACT 
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Disorder to commercial food sales to the shores of river Daule in canton Nobol, and the 

lack of a public space and recreation, do the idea of linear park and develop a center 

gourmet to solve this problem is sign sector, which benefit to the people of canton and its 

nearest population. 
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO 

Nobol desde el punto de vista del turismo,  se ha convertido en un destino turístico 

religioso. Además de los lugares y eventos dedicados a la figura de la Santa Narcisa de 

Jesús, todos los atractivos turísticos del cantón, incluyendo la gastronomía, 

complementan esta actividad.  

El cantón Nobol sigue teniendo la agricultura como su primer rubro en cuanto a la 

economía, pero a pesar de este potencial que tiene dicho destino, es evidente que existe 

mucha desorganización. La falta de señalización hacia los distintos atractivos es un gran 

problema, además del deterioro de sus calles, que a pesar de estar adoquinadas las que 

conforman el acceso hacia el santuario, se encuentran en muy mala condición, lo que 

provoca incomodidad entre los visitantes o turista.  

Otro de los problemas que debe ser señalado es el manejo de los desperdicios al no 

contar con un sistema adecuado de recolección, así como la falta de organización de los 

comerciantes es otro problema, el municipio de este cantón es solo encargado de 

proporcionar el permiso para utilizar la vía pública, más no proporciona algún modo de 

que ellos se organicen en las calles aparte de las romerías organizadas cerca de la iglesia 

católica, no existe ningún tipo de viaje organizado para visitar Nobol, los visitantes lo 

hacen por cuenta propia y ninguna operadora de turismo lo ofrece como destino. En este 

sentido, la falta de productos turísticos implica la falta de promoción turística. 
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1.1.1 SITUACIÓN CONFLICTO 

El crecimiento turístico en este cantón ha aumentado de una manera desordenada. Nobol 

a pesar de ser un área turística, no tiene un plan de ordenamiento urbano que le permita 

desarrollarse de una mejor manera. 

 

1.1.2 CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS: 

 Las causas principales son: 

 El desorden de crecimiento del cantón. 

 Faltas de espacios de recreación (áreas públicos y verdes). 

 Una forma desordenada en el expendio de alimentos. 

CONSECUENCIAS: 

 Incomodidad para los visitantes. 

 No existe una conexión entre el ser humano y  el medio ambiente. 

 La atención inadecuada y mal servicio hacia el  usuario en cuanto a la 

gastronomía. 

 No se aprovecha ciertos puntos estratégicos de turismo para dar un mayor realce  

a estos. 
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1.1.3 PROGNOSIS 

De no realizarse este tipo de proyectos,  el crecimiento en este cantón  va  a seguir siendo 

desordenado y no habrá una estructuración adecuada de espacios sociales y de 

recreación que satisfagan las necesidades  del ser humano. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿En qué beneficiará la implementación de un parque lineal y centro gastronómico, 

ubicado a las orillas del rio Daule en el cantón Nobol de la provincia del guayas, para el 

desarrollo turístico en el año 2015? 

 

1.2.1 DEFINICIÓN DEL TEMA  

Parque lineal y centro gastronómico, ubicado a las orillas del río Daule  en el cantón 

Nobol, provincia del guayas para el año 2015 

 

1.2.2 DELIMITACIÓN DEL TEMA 

OBJETO DE ESTUDIO: Recreación y Gastronomía 

CAMPO DE ACCIÓN:    Social. 

ÁREA:                            Arquitectura 

ASPECTOS:                 Titulación (3er Nivel) 
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1.2.3 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Por medio de esta investigación presentamos varios aspectos que nos permitirán evaluar 

y resolver el problema: 

 

CLARO: El problema planteado es muy claro, ya que este está enfocado en mejorar el 

desarrollo turístico en el sector y del  cantón Nobol en general. 

 

ÚTIL: Para solucionar dichas problemáticas de desorganización en el crecimiento turístico 

y bienestar de la población. 

 

INTERES: Debido a que el problema es de clase social y urbanística, es de gran interés el 

solucionar estas faltas de áreas  recreativas. 

 

RELEVANTE: Por su importancia en el sector ya que es un lugar muy visitado por los 

turistas, permitirá complementar al usuario un  espacio público. 

 

CONTEXTUAL: Porque dará un mayor orden a los espacios recreativos, como también  

las áreas de distribución de ventas de alimentos y acondicionamiento de las mismas. 

 

EVIDENTE: Este complementa la organización de espacios en el sitio  para ofrecer mejor  

servicio a los habitantes y turistas (usuarios).  

DELIMITADO: Esta especificado la descripción de dicho problema y hasta donde se 

piensa llegar con lo planteado. 
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1.2.4 IDENTIFICACÓN DE LAS VARIABLES 

INDEPENDIENTES: Diagnosticar las necesidades para el desarrollo de recreación y 

ordenamiento de expendio de alimentos en el Cantón de Nobol. 

DEPENDIENTES: Planteamiento del diseño arquitectónico y urbanístico del parque lineal 

y centro gastronómico para la población de Nobol. 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVOS GENERALES: 

Proyectar un parque lineal y centro gastronómico con la finalidad de intensificar el 

desarrollo turístico, mediante un espacio público y  recreativo, a las orillas del río Daule  

en el cantón Nobol, provincia del guayas para el año 2015. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Desarrollar un área que no interrumpa los espacios naturales y ante bien los 

proteja para el goce de la ciudadanía.  

 Plantear una nueva modalidad de espacios públicos (naturales)  

 Ordenar negocios alimenticios existentes en el sector en un área específica. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN  

El desarrollo de este proyecto es necesario y de gran aporte, por lo que aumentara  el  

turismo en el cantón Nobol y las visitas al santuario de la santa Narcisa de Jesús.  Este 

parque brindará un mejor atractivo a los aledaños de las riberas del río Daule y de esta 

manera, también aportar a los usuarios o turistas con  espacios públicos recreativos y una 

conexión con el medio ambiente. 

En cuanto a lo gastronómico podrá solucionar el desorden de  las ventas de alimentos 

existentes, acondicionando dichos restaurantes y puestos de comida, para ofrecer un 

mejor servicio a los visitantes, y de esta forma promover el turismo de una manera más 

organizada. 

 

1.5 PREGUNTAS CIENTÍFICAS: 

¿La proyección de este parque lineal y centro gastronómico soluciona el  desorden de 

crecimiento  y desarrollo  turístico en Nobol? 

 

¿Cómo interviene la elaboración del parque  ante el medio ambiente? 

 

¿Con qué características cuenta  un parque lineal en cuanto a las demandas del cantón 

Nobol? 
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CAPITULO II 

2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 MARCO HISTÓRICO 

2.1.1 SITUACIÓN DEL TURISMO EN EL ECUADOR 

 

El turismo es considerado una actividad productiva desarrollada para beneficio del mundo 

actual, ya que es una de las mayores fuentes de ingreso para todos los países a nivel 

mundial y que ha provocado la socialización de los diferentes pueblos y regiones. 

Actualmente, este constituye la base del desarrollo económico así como una gran 

oportunidad para realizar un intercambio cultural de costumbres, tradiciones, idiomas y de 

esta manera, ampliar conocimientos sobre ecosistemas, nuevos ambientes y mantener 

una interrelación con las distintas culturas que servirán de ayuda para interactuar  dentro 

de un medio ilimitado de recreación.  

Debido a las facilidades de transportes que se brindan a los turistas hacia cualquier lugar 

del mundo, cualquier persona que esté en capacidad económica y sienta deseos de pasar 

unos días de entretenimiento puede hacerlo, gracias a las actuales actividades turísticas 

que han generado una beneficiosa y exigente globalización. (Organización Mundial del 

Turismo , 2009) 
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Ecuador es un país con una vasta riqueza natural y cultural. La diversidad de sus cuatro 

regiones ha dado lugar a cientos de miles de especies de flora y fauna. Cuenta con 

alrededor de 1640 clases de pájaros. 4500 especies de mariposas, 345 reptiles, los 

anfibios 358 y 258 mamíferos, entre otras. Nuestro país está considerado como uno de 

los 17 países donde está concentrada la mayor biodiversidad del planeta, siendo también 

el  mayor del mundo con biodiversidad por km2. La mayoría de su fauna y flora vive en 26 

zonas protegidas por el Estado. 

Así mismo, ofrece atractivos históricos como Quito, gastronómicos y una variedad de 

culturas y tradiciones. 

 

Podemos  encontrar  esta mega biodiversidad en cualquiera de sus cuatro regiones que 

son ricas en atractivos naturales, por el cual, se constituyen cuatro regiones o puntos 

turísticos: 

 

Costa 

Sierra 

Amazonía 

Galápagos 
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Ecuador es surcado de norte a sur por una sección volcánica de la cordillera de los 

Andes, con 70 volcanes, siendo el más alto el Chimborazo, con 6310 msnm. Al oeste de 

los Andes se presentan el Golfo de Guayaquil y una llanura boscosa; y al este, 

la Amazonia. Es el país con la más alta concentración de ríos por kilómetro cuadrado en 

el mundo. En el territorio ecuatoriano, que incluye las islas Galápagos 1000 km al oeste 

de la costa, se encuentra la biodiversidad más densa del planeta. (Organización Mundial 

del Turismo , 2009) 

 

 

2.1.2 PARQUE LINEAL EN ECUADOR 

 

MALECÓN 2000 

Malecón 2000 es el nombre dado al paseo marítimo con vistas al río Guayas en 

el Ecuador de la ciudad portuaria de Guayaquil . Un proyecto de renovación urbana se 

centra en el antiguo malecón Simón Bolívar, se encuentra en la costa oeste del río de una 

longitud aproximada de 2,5 kilómetros.  Varios de los más grandes monumentos históricos 

de la historia de Guayaquil se puede ver a lo largo de su longitud,  museos, jardines, 

fuentes, centros comerciales, restaurantes, bares, patios de comida, el primer IMAX teatro 

en América del Sur, así como muelles de embarque, donde algunas embarcaciones 

ofrecen tanto en el día como en la noche  excursiones por río Guayas .  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cintur%C3%B3n_Volc%C3%A1nico_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Volcan
http://es.wikipedia.org/wiki/Chimborazo_(volc%C3%A1n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Amazonia
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://en.wikipedia.org/wiki/Guayas_River
http://en.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://en.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://en.wikipedia.org/wiki/Urban_renewal_project
http://en.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://en.wikipedia.org/wiki/IMAX
http://en.wikipedia.org/wiki/Guayas_River
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Es una de las más grandes obras realizadas en Guayaquil y considerada un modelo de 

regeneración urbana para los estándares mundiales, después de que haya sido declarado 

espacio público saludable por la Organización Panamericana de la Salud  y 

la Organización Mundial de la Salud . 

 

HISTORIA 

Durante el período colonial, Malecón era un estrecho sendero en forma de 

carretera. Durante el siglo 19 la gente empezó a reunirse en torno a este lugar, ampliando 

gradualmente su extensión como pasaron los años y se convirtió en un punto focal de la 

vida social a principios de la joven ciudad. 

 

GRÁFICO N.1:  

PASEO MARÍTIMO DE GUAYAQUIL HACIA 1920 

 

(Gobierno Provincial del Guayas, 2013) 

Durante varias décadas, el paseo marítimo cayó en mal estado con varias áreas de la 

misma finalmente caer en el mismo río por la década de 1980 a mediados y finales. Por 

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Organization
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este tiempo también fue considerado como un lugar muy inseguro, ya que muchos 

ladrones, asaltantes y rateros aprovecharon de la cobertura prevista por el follaje maleza 

y mala iluminación para esconderse y esperar a posibles víctimas. Los traficantes de 

drogas y prostitutas también solía frecuentar la zona por la noche durante su período más 

peligroso. 

 

PRESENTE  

Iniciado durante la administración del alcalde León Febres Cordero , ex-presidente de la 

República de Ecuador , y finalizado durante el segundo mandato de su sucesor, Jaime 

Nebot Saadi, se mantiene como uno de sus objetivos la revalorización de las zonas 

comerciales de la ciudad la creación de espacios que fomenten la renovación urbana, un 

objetivo que ha sido un éxito gracias al liderazgo y el compromiso del sector privado. El 

Malecón ahora recibe tanto a visitantes nacionales y extranjeros que se maravillan en y 

disfrutar de su belleza y seguridad.  A los 5 millones de visitantes desde su primera etapa 

inauguración en octubre de 1999, es uno de los lugares más visitados de la ciudad. 

 

Ofrece a los visitantes una amplia gama de actividades, que van desde simplemente 

divertido, a eventos culturales, así como la oportunidad de explorar los recursos naturales 

Guayaquil tiene. Cuenta con un centro comercial, un museo, infinidad de restaurantes, 

salas de exposiciones, lagunas y senderos para caminar. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Leon_Febres_Cordero
http://en.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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La Fundación Malecón 2000, una entidad sin fines de lucro, administra el paseo 

marítimo. La cual está compuesta por las entidades privadas y públicas más 

representativas de esta ciudad. (Gobierno Provincial del Guayas, 2013) 

 

 

UBICACIÓN 

Secciones: Malecón 2000 se divide en varias secciones:  

 

 La sección norte cuenta con varias plazas, fuentes de agua, un tren ecuatoriano 

antigüedades, espacios para aeróbicos y juegos para niños, también un planetario, 

un museo antropológico, un Museo de Arte Contemporáneo, y un IMAX 

 

 El área central es el hogar de la histórica Plaza Cívica con sus esculturas: la Torre 

del Reloj morisco y Rotonda Monumento. El Guayaquil Yacht Club y el Yacht club 

Naval se encuentran aquí también. 

 

 En la parte sur se encuentra la moderna Bahía Malecón Shopping Center, donde 

se puede comprar ropa, comer, e incluso comprar recuerdos. 

 

 

                                                        

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/IMAX
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GRÁFICO N.2: 

Monumentos: Torre morisca 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gobierno Provincial del Guayas, 2013) 

 

 Al caminar también se puede apreciar los monumentos, algunos de ellos creados 

en honor de personajes importantes en la historia de nuestro país: 

 El José Joaquín de Olmedo busto, poeta y primer alcalde de Guayaquil. 

 Torre morisca o Reloj Público, el reloj fue comprado en Inglaterra por Don Manuel 

Antonio Lizárraga, un rico comerciante español, una figura ilustre de la 

Independencia, que fue inaugurado en octubre 1842. 

 

 

 La Rotonda, justo en avenida 9 de Octubre, un monumento al encuentro entre los 

libertadores José de San Martín de Argentina y Simón de Venezuela en 1822 

Lucharon contra los españoles por nuestra libertad de su opresión. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_San_Mart%C3%ADn
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 El Carlos Alberto Arroyo del Río monumento, que conmemora el presidente 

ecuatoriano nacido en Guayaquil. 

 

Áreas Recreativas 

 Plaza Carretera: En esta plaza podemos encontrar un ferrocarril ecuatoriano 

adaptada como espacio para exposiciones a las que la gente puede acceder a 

través de una plataforma de espera con una pérgola. La plaza se complementa con 

zonas de descanso y de sombra, también hay una escultura que se integra y forma 

parte del entorno de vagón y que tiene relación con los ferrocarriles. 

 Zona de juegos infantil: Esta área comienza con una rampa que conduce a una 

torre de vigilancia con un tobogán. Contiene juegos para niños de todas las 

edades; áreas como pérgolas con asientos y sombra están disponibles para los 

visitantes. 

 Plaza de la Fuente: Situado en el eje de la calle Junín, sirve como futuro ingreso 

vehicular a las plazas de aparcamiento de las zonas comerciales que se 

desarrollarán sobre el río. 

 Restaurantes: Hay que tener una gran variedad de restaurantes con diferentes 

tipos de alimentos de Ecuador y también de algunos lugares en el mundo. 

 Área de Ejercicio: Es una zona verde equipada para ejercicios aeróbicos y el 

exterior, donde la gente se reúne para mantenerse en forma. 

 Plaza Orellana: Situado en frente de la puerta de la calle Orellana, este es el 

extremo norte de este sector y sirve de conexión con los Jardines del Malecón. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carlos_Alberto_Arroyo_del_R%C3%ADo
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 Mercado Sur: se parece a una finca de cristal donde varios eventos tienen lugar 

para las celebraciones de la ciudad, y se encuentra junto al Club de la Unión. 

 Malecón Shopping Center: Se encuentra desde Villamil a las calles de 

Sucre. Cuenta con más de 230 tiendas en sus cuatro galerías, entre boutiques, 

perfumería, joyería, tiendas de calzado, los recuerdos y los electrodomésticos. 

 

JARDINES                                   

GRÁFICO N.3: 

Jardines del malecón. 

 
 

 

 

 

 

 

(Gobierno Provincial del Guayas, 2013) 

 

Los jardines del malecón, son parques de aproximadamente 22.000 m². de extensión, 

donde los visitantes pueden disfrutar de diferentes especies botánicas de 

ecuador. También cuenta con una corriente artificial en la calle Orellana y un estanque 

que se extiende entre Tomás Martínez y calles Loja. Cuenta con un conjunto sendero 

peatonal, y este circuito se ha adaptado a la presencia de los grandes árboles existentes, 

esta zona se ve reforzada por extensas y profusas zonas verdes. El paseo por los 
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jardines, incluye hermosos paisajes y zonas de descanso con el apoyo de espacios 

públicos como plazas, plazoletas, miradores, miradores, tribunas, embarcaderos, 

pérgolas. Estos espacios se complementan con arroyos, laguna, isla, fuentes, puentes, 

rampas y caminos donde se desarrollan actividades relacionadas con el parque, como 

exposiciones y ventas de plantas y recuerdos de Los Jardines del Malecón programadas. 

 

2.1.3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CANTÓN NOBOL 

La población de Nobol, remonta su origen a los años de 1850 en que tomaron posesión 

de estos parajes que eran tierras baldías, sus primeros pobladores fueron don Juan 

Álvarez Briones, don Pedro Nolasco Véliz y don Ángel María Villegas, quienes instalaron 

sus viviendas y sus fábricas de destilar aguardiente.  Como el negocio era muy bueno 

tuvieron la necesidad de contratar trabajadores de otras partes los cuales vivieron con sus 

familias con los que se formó un importante villorrio, por el año 1869, Nobol se había 

convertido en un recinto de mucha importancia ya que prácticamente era el sitio de enlace 

entre las principales provincias de Guayas y Manabí, por esta época las autoridades 

nombraron al Señor José Domingo Ronquillo, primer inspector del recinto a fin de que 

hagan respetar los derechos legales de los habitantes. 

 

Luego de varios años de intensas gestiones, el 28 de abril de 1901, el Concejo de Daule, 

luego de haber aprobado en transacciones, por decreto municipal, eleva a la categoría de 

parroquias del recinto Nobol, con el nombre de Piedrahita, en homenaje al sabio eminente 

y preclaro ciudadano Dr. José Vicente Piedrahita, siendo el Sr. Agustín Washbrum,  



17 
 

 

Presidente encargado del Concejo cantonal de Daule y su secretario el Señor 

Idelfonso  Barahona. 

 

El gobierno central en ejercicio de sus facultades aprueba el decreto municipal del cantón 

Daule creando la parroquia Vicente Piedrahita el 6 de julio de 1901. 

Nobol permaneció como  parroquia del cantón Daule por espacio de 91 años.  Por lo que 

un grupo de ciudadanos el 4 de diciembre de 1990, debido a la falta de atención del 

Concejo de Daule y por el deseo de superación decidió crear el comité pro cantonización, 

el mismo que tras dos años de intensas gestiones ante el Congreso Nacional consiguió 

que este organismo el 21 de julio de 1992 apruebe  en segunda y definitiva instancia la 

creación del cantón Nobol, estableciendo como cabecera cantonal la ciudad Narcisa de 

Jesús y como jurisdicción política administrativa lo que hasta entonces era la parroquia 

Piedrahita y disponiendo que el Tribunal Supremo, convoque a elecciones para dirigir a 

los dignatarios del primer cabildo. (Efemérides del Ecuador, s.f.) 
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Cantonización 

Luego de que el ex Presidente de la República Dr. Rodrigo Borja Cevallos ponga el 

ejecútese al proyecto éste se lo publica el 7 de agosto en el registro oficial No. 173 por lo 

cual en dicha fecha es celebrado el aniversario de cantonización. 

 

Se cree que el nombre de Nobol viene de una remota tradición,  desde el siglo pasado 

hasta estos días,  cuenta: que cuando estas tierras eran parajes ocultos, apareció en una 

balsa de boyas un campesino llamado  Francisco Nobol, al cual le gustó la zona, 

acoderando su sedentaria embarcación y desembarcó, tomando posesión de estas 

tierras, construyó una choza, en el lugar donde desemboca el estero de Bijagual. 

 

Inició sus trabajos agrícola, cuando las mieses estuvieron maduras recogió 

sus  cosechas,  y en la citada balsita este se  dirigía a la ciudad de Daule a vender el fruto 

producto de su trabajo.   Al pasar del tiempo conquistó a una compañera,  la trajo a su 

casa, e inició para él una nueva vida. (Efemérides del Ecuador, s.f.) 
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2.2  MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.2.1 ¿QUÉ ES UN PARQUE LINEAL?  

GRÁFICO N.4: 

PARQUE LINEAL 

 

 

 

 

 

(Marazita, 2015) 

 

Para algunos el concepto de Greenways o Parques Lineales resulta un tema parcialmente 

nuevo,  lo cierto es que éstos brindan muchos beneficios, no sólo para las personas que 

tienen acceso directo a ellos, sino también para las comunidades por las que atraviesan. 

Greenway muestra dos imágenes:  

Green: Sugiere bosques, ríos, quebradas, vida silvestre y los espacios abiertos lineales 

en las tierras adyacentes a estos elementos naturales. 

Way: Implica una ruta o paseo. 
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Este nombre nos hace pensar inmediatamente en verdor, sin embargo estos se presentan 

en varios colores como: 

 Verde cuando acompañan el paisaje natural.  Azul cuando siguen el curso de un cuerpo 

de agua.  Gris cuando nos llevan a centros urbanos a través de ciclistas o de veredas 

peatonales. 

Uniendo estas dos palabras nos describen aquellos corredores que atraviesan una 

variedad de paisajes, desde el más natural hasta el paisaje elaborado o construido por el  

hombre. 

 

Un parque lineal podría ser tan amplio como una cuenca hidrográfica o tan estrecho como 

una  vereda. Algunos están en terrenos públicos así como otros cruzan propiedades 

privadas con el propósito de proteger áreas naturales,  culturales e históricas  y permiten 

el acceso al público a través de veredas. Algunos son creados para conservar 

ecosistemas nativos y otros destinados para la recreación, y debido a sus características 

en algunos casos establecen una alternativa de transporte no motorizado. (Colunga, 

1999) 

 

2.2.2 BENEFICIOS DE LOS PARQUES LINEALES 

Como alternativa de transportación 

Los Parques Lineales proporcionan vías o rutas seguras para peatones y ciclistas, sin 

tener que competir con la transportación motorizada en calles y carreteras. Esta 
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alternativa de transporte ayuda a reducir la congestión vehicular, así como el consumo de 

energía y la contaminación del  aire.  

Facilitan el acceso hacia escuelas, lugares laborales, centros comerciales, sitios culturales 

e históricos, así como parques y otros espacios de recreación. Estos promueven también 

el transporte multimodal simplificando la movilidad individual y proporcionando acceso a 

los sistemas de transportación común. 

 

2.2.3 BENEFICIOS ECOLÓGICOS Y AMBIENTALES 

El Parque Lineal provee medidas para disminuir los riesgos de inundaciones y la erosión. 

En el trayecto de río, brinda un control natural de inundaciones y disminuye la inversión 

pública en estructuras más complejas.  

Provee para el uso continuo de fincas y tierras agrícolas. Protege el paisaje, los recursos 

naturales y las vistas escénicas. Preserva y mejora el hábitat urbano. Constituye un 

corredor migratorio para las aves, peces y plantas del área. Preserva y protege la 

condición  del agua. Mejora y protege la calidad del aire. 

 

2.2.4 BENEFICIOS PARA LA SALUD Y LA RECREACIÓN 

Un Parque Lineal brinda lugares para una variedad de actividades de recreación al aire 

libre, cerca de los hogares con poco costo. Promueve la actividad física al ofrecer vías 
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seguras para caminar y transportarse en bicicleta, lo que también nos va a permitir una 

comunidad más saludable y así disminuir los costos con relación a atenciones médicas. 

 

2.2.5 BENEFICIOS EDUCATIVOS, CULTURALES E HISTÓRICOS. 

Un Parque Lineal es un elemento que nos permite enlazar los sitios de mayor importancia 

cultural e histórica. 

Contribuye a la conservación de sitios históricos así como promueve al desarrollo de 

eventos cultuales y permite conocer la historia del área que este atraviesa. También 

Promueve la interacción comunitaria. 

2.2.6 BENEFICIOS ECONÓMICOS 

Un parque Lineal ayuda a elevar el costo de las propiedades lindantes a las veredas o 

vías verdes; esto se ve reflejado al momento de que una persona busca comprar una 

vivienda, la prefiera con una mayor interacción con el ambiente exterior, las áreas para 

caminar, los espacios abiertos y movilizarse en bicicleta o simplemente disfrutar del 

contacto con la naturaleza.  

Los parques lineales mejoran la economía del área por la que atraviesan mediante la 

implantación de pequeños negocios, como artesanías y comidas típicas. Crea 

oportunidades de trabajo en relación a la misma construcción y así mismo con las 

actividades de operación y mantenimiento. 

Promueve la actividad turística local y de los visitantes o turistas. (Colunga, 1999) 
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2.2.7 CONCEPTOS 

 

Turismo: Actividad recreativa que consiste en viajar a un país u otra zona que no es la 

propia por diversión o por placer. 

Gastronomía: Conjunto de conocimientos y actividades relacionados con la comida, 

concebida casi como un arte. 

Áreas verdes: Se las conoce como los espacios urbanos, o de periferia a estos, 

predominante ocupados con árboles, arbustos, o plantas, que pueden tener diferentes 

usos, ya sea cumplir funciones de esparcimiento, recreación, ecológicas, ornamentación, 

protección, recuperación y rehabilitación del entorno, o similares. 

Recreación: Diversión para alivio del trabajo, divertir, alegrar o deleitar. 

Parque: Un parque es un terreno situado en el interior de una población, que se destina 

a prados, jardines y arbolado sirviendo como lugar de esparcimiento y recreación de los 

ciudadanos. 

Si se trata de una larga extensión de terreno natural y protegida por el estado, hablamos 

de un parque natural o de un Parque nacional. 

Se conoce como parques también a recintos privados o protegidos, de diversas formas, 

donde se celebran actividades lúdicas. 

Cantón: División administrativa y territorial de algunos países dotada de cierta autonomía 

política. 

(Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, s.f.) 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego
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Comercio: Tienda, almacén, establecimiento comercial. /En algunas poblaciones, lugar 

en que, por abundar las tiendas, suele ser grande la concurrencia de gentes. 

Calidad de vida: Se define en términos generales como el bienestar, felicidad y 

satisfacción de un individuo, que le otorga a éste cierta capacidad de actuación, 

funcionamiento o sensación positiva de su vida. 

(Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, s.f.) 

 

2.2.8 NORMAS Y CRITERIOS DE DISEÑO (Ver anexo 1) 

 

2.2.9 MODELOS TEÓRICOS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

PARQUE LINEAL RONDA DEL SINÚ (MONTERÍA) 

GRÁFICO N.5: 

RONDA DEL SINÚ 

 

 

 

 

 

(Wikipedia, s.f.) 
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La Ronda del Sinú es el parque lineal más largo del  mundo situado en 

Montería, Córdoba, a la orilla derecha del rio Sinú. Fue construido en el año 2005 por la 

administración del alcalde León Fidel Ojeda. Su longitud es de aproximadamente 2 

kilómetros de longitud entre la calle 20 debajo del puente metálico hasta la calle 35. Se lo 

considera el parque lineal más largo de América Latina. En sus instalaciones se puede 

encontrar diversos animales silvestres como iguanas, osos perezosos y diversas especies 

de micos, así como la flora de bosque seco tropical propia de la región. Desde 2010 la 

ciudad cuenta con una segunda Ronda del Sinú, conocida como la Ronda del Norte en el 

barrio El Recreo al norte de la ciudad, la cual cuenta con un mirador además de las 

mismas atracciones de la Ronda original. 

 

Historia: Aproximadamente hasta 1952, la mayor actividad del transporte de carga y 

pasajeros se concentró en el río Sinú. Una parte se hacía entre las diferentes localidades 

apostadas en sus orillas, como Tierralta, Montería, San Pelayo, Cereté y Lorica. Pero el 

mayor comercio a través del río se hacía con la ciudad de Cartagena de Indias, 

principalmente por medio del puerto de Lorica. 

 

Actualmente la ronda recorre desde la Calle 21 hasta la 38 y el plan de la alcaldía es 

llevarla hasta la calle 41 y empalmarla con el Puente Segundo Centenario. La Ronda del 

Sinú es considerada por muchos el parque lineal más grande de Latinoamérica y ha sido 

motivo de múltiples reportajes. Varios alcaldes del país han visitado la ciudad para imitar 

este proyecto en sus regiones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Sin%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierralta
http://es.wikipedia.org/wiki/Monter%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Pelayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceret%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Lorica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_de_Indias
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El parque cuenta con zonas ecológicas, culturales, recreativas y artesanales: 

Zona Ecológica: 

Es la parte más tranquila, sobre la cual se extiende el bosque de guama de mono; 

además rica en fauna y flora., allí se orientara hacia la educación ambiental. 

Zona Cultural: 

Incluye museo y un área de exposición al aire libre, la cual es escenario de exposiciones 

itinerantes. También se encuentran ahí el teatrino al aire libre para obras de teatro, danza 

y música. Ubicada de la calle 24 hasta la calle 28. 

Zona de Recreación Activa: 

Cuenta con juegos de niños, aprovechando el espacio abierto sin arborización. En un 

punto equidistante del Parque Ronda del Río Sinú, ahí se encuentra los restaurantes de 

comidas autóctonas e internacional. Además de Heladerías, Cajeros Automáticos y un 

CAI Turístico. 

Zona Artesanal y de Renovación: 

Ubicada en la parte norte del parque rematando con el mercado público y el muelle. Todo 

lo anterior tiene una integración a nivel paisajístico arborizado desde el parque simón 

bolívar hasta la Avenida Primera. 
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El parque cuenta con zonas de descanso, ciclorrutas, zonas peatonales y puertos para el 

atraque de planchones, medio tradicional de los monterianos para cruzar de un lado del 

rio al otro. 

En épocas navideñas la ronda es el destino predilecto de los monterianos, adornado por 

hermosas luces que iluminan que hacen del parque y el río un lugar maravilloso. 

 

Expansión: 

En el 2014 inicio la fase 2 de este proyecto con las construcción del muelle en la ronda 

centro, al igual el inicio de la construcción del mercado público y el puerto de montería 

que quedara ubicado en las murallas de la ciudad, cuando sea terminada la fase 2 el 

parque se convertirá en el más grande del planeta con casi 5 kl de largo. El proyecto se 

expandió hacia las zonas norte y sur de la ciudad, con la ronda norte y el parque lineal. La 

ronda del norte cuenta con un mirador de 15 metros de alto y de cinco pisos, un muelle 

para embarcaciones, una plazoleta de eventos en forma de sombrero girado, la 

instalación de 13 figuras de las culturas Finzenú, Panzenú y Zenúfana, sitios para 

almacenes, una ciclorruta y un andén paralelo a ella para peatones. También se proyecta 

la construcción de una Ronda en la Margen Izquierda del Rio Sinú como también una 

expansión hacia las zonas del sur de la ciudad. (Wikipedia, s.f.) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sombrero_vueltiao
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2.3 MARCO CONTEXTUAL 

2.3.1 MARCO SOCIAL 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

De acuerdo con la información obtenida, según el Censo del 2010, la población del cantón 

Nobol está conformada por 19.600 habitantes, de los cuales el 50.28% son hombres y el 

49.71% son mujeres, lo que equivale al 0.5 % del total de la población de la provincia. 

GRÁFICO N.6: 

Población Cantón Nobol 

 

Fuente: INEC-Censo del 2010 

La población de la parroquia Narcisa de Jesús, según el censo del 2010, representa el 

26.8% del total del cantón Nobol. El crecimiento poblacional en el último periodo 

intercensal 2001 - 2010, va a un ritmo del 0,9% de promedio anual. El 19.6% de su 

población, reside en la cabecera parroquial. 
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El crecimiento poblacional y la falta de fuentes de empleo, ha provocado una gran 

migración a las ciudades de Guayaquil y Duran a las zonas industriales o agrícolas de la 

provincia. Según los datos del último censo de población 2.010, durante los últimos 10 

años, salieron de la parroquia y aún no retornan 867 personas, distribuidos en 

562hombres y 305 mujeres; en el ámbito local el principal destino han sido las ciudades 

de Guayaquil y Duran y en el exterior el principal país de destino es Estados Unidos con 

el 81%, el 10% migraron a Europa; y, el 9 % restante migraron a otros países. 

 

Ubicación: Se encuentra localizado al norte de la ciudad de Guayaquil entre un ramal de 

la cordillera de Chongón y la Ribera del río Daule.  

Clima: Es ardiente y seco, en época de invierno hay abundantes lluvias y sequía en el 

verano.  

Límites:  

Al Norte, con el cantón Daule. 

Al Sur, con Guayaquil. 

Al Este con Daule y Guayaquil.  

Al Oeste con Isidro Ayora y Lomas de Sargentillo. 

 

Superficie: 127,5 Km2 

 

Población: 19.600 habitantes 
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GRÁFICO N. 7: 

Población por grupos de edades 

Población del Cantón Nobol por: Grandes grupos de edad Hombre Mujer Total 

Población del Cantón Nobol por: De 0 a 14 años 3267 3327 6594 

Población del Cantón Nobol por: De 15 a 64 años 5998 5902 11900 

Población del Cantón Nobol por: De 65 años y más 591 515 1106 

Población del Cantón Nobol por: Total 9856 9744 19600 

Fuente: INEC-Censo del 2010 

 

 

Antecedentes Históricos: 

Nobol es relativamente un pueblo joven, pero sus recintos muy antiguos ya estaban 

poblados, desde la época de la colonia, por familias lugareñas avecindadas en la comarca 

por generaciones. Nobol se inició como pueblo con gente afuereña, de emigrantes que 

buscaban un pedazo de tierra que trabajar. 

El 6 de Julio fue erigido en parroquia rural del cantón Daule, pero en diciembre de 1988 se 

constituyó un comité pro cantonización. 

 

El despegue de Nobol comenzó hace diez años cuando se separó del cantón Daule y se 

erigió como el cantón más joven de la provincia del Guayas. Carece de parroquias 

rurales, la conforma una comuna de ocho recintos. 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Nobol
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Nobol
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Nobol
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Nobol
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Nobol
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Descripción del Cantón: 

Su cabecera cantonal es Piedrahita, más conocida como Nobol y se extiende en una 

importantes zona de producción agrícola, especialmente arrocera, donde cada fin de 

semana hay un gran movimiento comercial y turístico, pues en ella existe la capilla donde 

reposan los restos de la Sierva de Dios Narcisa de Jesús Martillo Morán, que son 

venerados por miles de creyentes y devotos. 

El terreno del cantón es generalmente plano. Hacia el suroeste se levanta la pequeña 

Cordillera del Paco. El terreno es fértil y propicio para todo cultivo de productos tropicales. 

Hay extensas zonas arroceras y cultivos de gran variedad de frutas como mangos, 

sandías, naranjas, ciruelas, y demás frutas tropicales. 

 

Sus habitantes se dedican en su mayoría a la agricultura y ganadería, de manera 

especial. Hay una gran cantidad de piladoras. Debido al desarrollo comercial se han 

instalado algunas fábricas de productos lácteos y materiales de construcción. Pero no se 

pierde la costumbre de sus artesanos de fabricar artículos de cuero. 

 

El río principal es el Daule que se encuentra al este del cantón, sus afluentes son el 

Magro, Bijagual y Guachapelí, en el que se encuentra gran variedad de peces, en donde 

la pesca artesanal del río es significativa en el consumo doméstico de esta zona. 

El cantón Nobol mantiene una constante actividad comercial especialmente con 

Guayaquil por su cercanía. 
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2.3.2 ASPECTOS ECONÓMICOS, CULTURALES ETC. 

Aspectos Socio-culturales. 

Dentro de la investigación realizada sobre los aspectos socio-culturales en los cantones 

que integran la ruta de la Fe (Guayaquil, Nobol, Daule, Durán, Yaguachi), los habitantes 

de éstas comunidades se comportan de acuerdo a la cultura y costumbres a la cual se 

auto identifican siendo éstas mestizos, montubios, blancos, mulatos, negros, 

afroecuatorianos e indígenas. De las cuales tiene como predominancia la raza mestiza y 

montubia. 

Así se tiene: 

Cantón Nobol 

Tiene una población total de 19.600 personas las cuales se auto identifican como: 

montubios, mestizos, blancos, indígenas, afroecuatorianos, mulatos y otros. 

Lo que se explica en el siguiente cuadro: 

GRÁFICO N.8 

                                

 

 

 

 

Fuente: INEC_Censo  2010 
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2.3.3 ASPECTOS ECONÓMICOS-PRODUCTIVOS 

En los Cantones integrantes en la Ruta de la Fe se han desarrollado ciertas actividades 

productivas importantes como el comercio al por mayor y menor, y la ganadería y 

agricultura donde en el trabajo diario de sus campesinos han adquirido destrezas, 

habilidades, práctica y experiencia, inclinándose sus habitantes por estos tipos de 

actividades económicas que ofrecen mayores fuentes de empleo. 

Para el estudio de la Cadena productiva de la Ruta de la Fe es necesario tener como 

referencia la población económicamente activa de las comunidades integrantes de la Ruta 

en mención con el fin de analizar y comparar los pro y los contras para el desarrollo 

turístico de la misma. 

A continuación, se analiza por cantón las actividades económicas comerciales y turísticas 

más representativas de la Ruta, tomando como fuente las estadísticas del INEC de las 

personas ocupadas de más de 10 años por rama de actividad. 

 

Cantón Nobol. 

La población económicamente activa de este cantón es de 6.660 habitantes, posicionando 

por orden de importancia las actividades, son las siguientes: 
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GRÁFICO N.9 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC_Censo  2010 

 

ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA 

El análisis de cadena productiva es una herramienta metodológica utilizada comúnmente 

en el diagnóstico del ciclo productivo de bienes y servicios. 

Sin embargo, el turismo al no ser un producto industrial, es un complejo conjunto de 

servicios que se complementan, y de bienes necesarios para la producción de estos. En 

este sentido cabe anotar que la mayoría de los servicios se caracteriza por la 

simultaneidad de la producción y el consumo. 

En base a la explicación anterior, el diagnóstico de la cadena productiva en la 

Ruta de la Fe inicia de la siguiente manera: 
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CICLO DE LA CADENA PRODUCTIVA EN EL DESTINO 

Este inicia por los negocios en la carretera (comedores, vendedores de frutas, productos 

agrícolas, etc.), luego está la venta de artículos religiosos, restaurantes, negocios en 

general y finalmente la hostelería. 

 

GRÁFICO N.10: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(La Prefectura Guayas-GestIón Ambiental) 
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CICLO DEL SERVICIO DE UN VISITANTE EN EL DESTINO 

Comienza con el turista que viaja por carretera encontrando negocios informales en la 

calzada. Posteriormente, llega al destino de visita necesitando primero de parqueo 

seguro, visita los santuarios y luego compra artículos religiosos. 

Después de esto, busca un espacio para alimentarse y visitar atractivos turísticos. 

Si el turista quiere permanecer la noche en el sitio, busca un hotel que ofrezca la 

seguridad adecuada, con habitaciones equipadas y baños limpios. 

Finalmente el visitante o turista viaja a otro destino o retorna a su hogar.  

GRÁFICO N.11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(La Prefectura Guayas-GestIón Ambiental) 
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CALCULO DE LA DEMANDA-PROYECCIÓN DE POBLACIÓN 

GRÁFICO N.12: 

 

 

 

 

Fuente: INEC Proyecciones Poblaciones 
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2.3.4 MEDIOS FÍSICOS 

GRAFICO N.13: 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

(Marazita, 2015) 

 

UBICACIÓN:  

El Parque lineal y Centro Gastronómico estará ubicado en el malecón del rio Daule en el 

cantón Nobol, provincia del Guayas. 

 

2.3.5 ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS, TOPOGRÁFICOS 

CLIMA Y METEREOLOGIA 
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En la zona litoral se pueden encontrar cuatro tipos de clima (Blandín, 1977; Huttel, 1999):  

 

 Tropical húmedo (Af)  

 Tropical semi-húmedo (Am)  

 Tropical sabana (Aw)  

 Tropical seco (“B” T)  

 

Específicamente en la zona del proyecto se presentan los tipos Am y Aw, que se los 

detalla a continuación.  

 

Tipo Am (tropical semi-húmedo).  

Las mayores temperaturas se anotan entre enero y mayo y las menores entre julio a 

noviembre, iniciándose un ascenso en diciembre, es de notar que las más bajas 

temperaturas tienen los meses de julio y agosto. Las oscilaciones térmicas y de lluvia en 

este tipo de clima son más notables, sobre todo la lluvia con un verano casi seco. Tipo Aw 

(tropical monzón).  

 

Las variaciones térmicas y de pluviometría son semejantes a las del tipo anterior y se 

diferencian en que las amplitudes de la temperatura son mayores y cuenta con veranos 
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completamente secos. Los meses de marzo a abril se anotan las mayores temperaturas y 

las más bajas se encuentran en julio a septiembre. 

Para ilustrar de una mejor manera las características meteorológicas del área de estudio, 

se realizó un análisis de la información obtenida en el INAMHI, para la estación climática 

principal denominada Guayaquil, durante 12 años. 

 

GEOLÓGICOS, VEGETACIÓN Y RECURSOS ECOLÓGICOS 

 

Corresponde a las llanuras aluviales de edad cuaternaria depositadas por los ríos de la 

zona, este material ha sido depositado por el arrastre de materia, crecidas e inundaciones 

históricas de los drenajes dentro del área del proyecto, especialmente del Río Guayas. 

Son sedimentos finos de textura arenosa, limo arenosa y predominantemente arcillo 

limosa. Se reconoce el carácter arcilloso por la presencia de grietas de desecación típicas 

de este tipo de material. Esta unidad está expuesta a inundaciones provocadas por las 

fuertes precipitaciones de la zona y las crecidas de los ríos. (La Prefectura Guayas-

GestIón Ambiental) 
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2.4 MEDIO ESPACIAL 

2.4.1 INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SERVICIOS BÁSICOS 

AGUA POTABLE 

En el caso de la parroquia Narcisa de Jesús Martillo y Morán, el sistema de agua tratada 

es administrado por la Junta de Agua. Cuenta con una cobertura de 24 horas y atiende al 

100% de la población del centro parroquial y zonas rurales cercanas al centro parroquial. 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

En la parroquia de Narcisa de Jesús Martillo y Morán, su cobertura es del 100%, la 

energía eléctrica proviene del sistema nacional interconectado y está bajo la 

administración de la Empresa Eléctrica Regional Guayas – Los Ríos, EMELGUR. (La 

Prefectura Guayas-GestIón Ambiental) 

 

TELEFONÍA Y CORREO 

El servicio telefónico estaba a cargo de EMETEL, en la actualidad CONARTEL y alcanza 

a un número de abonados correspondiente al 53.2 % en la parroquia de Narcisa de Jesús. 

En el cantón, hay servicio de correo y telefonía móvil y fija con un porcentaje de servicio 

aceptable para la comunidad. 
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ALCANTARILLADO Y RECOLECCIÓN DE BASURA 

El sistema de alcantarillado es de tipo sanitario y su cobertura es del 81.74% con respecto 

a las vías del centro parroquial, en las localidades cercanas a la cabecera parroquial no 

existe sistema de alcantarillado público, los pobladores con gran frecuencia utilizan pozos 

sépticos o pozos ciegos. 

El 85.67% de habitantes de este cantón, deposita la basura en tanques hasta que sea 

llevada por el recolector hacia el botadero municipal.  

La población de Narcisa de Jesús suele poner la basura en tanques y cuando éstos se 

llenan el recolector los lleva hacia el botadero actual. (La Prefectura Guayas-GestIón 

Ambiental) 

 

VIALIDAD 

TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 

En cuanto se refiere a la infraestructura vial, se puede indicar que la parroquia se 

encuentra atravesada por la carretera Guayaquil – El Empalme, en la actualidad esta vía 

de primer orden se encuentra en buen estado debido al constante mantenimiento de su 

capa asfáltica. El resto de vías que existen en la parroquia y que comunican a las 

diferentes comunidades, son de segundo y tercer orden; en muy pocos casos estas se 

encuentran lastradas, la mayoría presentan un alto deterioro debido principalmente a la 

falta de mantenimiento de las cunetas.  
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En el cantón prestan sus servicios las siguientes cooperativas de transporte público: 

Señor de Los Milagros, Santa Lucia, Pedro Carbo, Mi Piedacita, Rutas Empalmeñas, 

Rutas Balzareñas; además existen servicios de taxis, camionetas y moto taxis. 

GRÁFICO N.14 

Cooperativas de transporte 

 

  

 

 

(Kondor-tour, s.f.) 

Los principales medios de comunicación masiva escuchados en el sector son las 

estaciones de radio Canela, Tropicana, CRE satelital, siendo los espacios de noticias los 

más sintonizados, aunque también escuchan los espacios musicales. En tanto que, las 

estaciones de televisión más visitadas son TVS y ECUAVISA, ECUAVISION, 

TELEAMAZONAS Y GAMAVISION. 

 

En el área deportiva, la población cuenta con canchas e instalaciones deportivas 

necesarias para utilización de la población del sector. En la zona existen algunos coliseos 

de gallos, en los cuales se efectúan peleas de gallos, especialmente los fines de semana 
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y acuden varios pobladores del sector y la región para esta actividad que es una tradición 

en el sector. 

 

En la Hostería Garza Roja con frecuencia se hacen conciertos con artistas de renombre 

nacional e internacional. También tienen centros religiosos, iglesias y centros de retiro 

espiritual, a donde acude la población de diferentes religiones, predominando en el sector 

la católica. (La Prefectura Guayas-GestIón Ambiental) 

RIESGOS Y VULNERABILIDAD 

Es de gran importancia, tener claramente definido ciertos conceptos, además de conocer 

la diferencia entre peligro y riesgo, que está muy lejos de la concepción que 

habitualmente tenemos.  

Riesgo es la posibilidad de sufrir daño debido a un peligro. Un peligro es una sustancia o 

acción que puede causar daño, enfermedad, pérdida económica y/o daño ambiental. 

“Miller, 1994” 

 

 

 

 

 

 

Riesgo = Peligro + Vulnerabilidad de la zona + Costo del desastre 
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RIESGOS  

El principal riesgo hidrogeológico lo constituyen las inundaciones. Este fenómeno natural 

se presenta en estaciones de lluvias intensas y de incremento del caudal de esteros y ríos 

como el Daule. 

De acuerdo al estudio de SENAGUA, los cantones con mayor problemática general por 

exceso de precipitación por la Cuenca del Río Guayas: 

 

Cantón URBINA JADO- Guayas – Cuenca del Río Guayas                   8.75 

Cantón A. BAQUERIZO MORENO- Guayas – Cuenca Río Guayas      8.21 

Cantón DURAN - Guayas – Cuenca del Río Guayas                              8.10 

Cantón DAULE - Guayas – Cuenca del Río Guayas                               8.08 

Cantón SAN J. DE YAGUACHI- Guayas – Cuenca del Río Guayas       7.24 

Cantón QUINSALOMA- Los Ríos – Cuenca del Río Guayas                  7.02 

Cantón NOBOL- Guayas – Cuenca del Río Guayas                               6.79 
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2.5 MEDIO ESPACIAL FUNCIONAL 

2.5.1 RELEVAMIENTO Y ANALISIS DE EDIFICIOS ANÁLOGOS 

MALECON 2000 

GRÁFICO N.15: 

Mapa del Malecón del Salado, Guayaquil Ecuador 

 

(Marazita, 2015) 

 Ciudad: Guayaquil 

 Sector: Centro 

 Dirección: Av. 9 de Octubre, Estero Salado 

El Malecón del Salado junto con el Malecón 2000 forma un gran circuito turístico, y 

gracias a la emblemática avenida 9 de Octubre se conectan formando un corredor que 

constituye un verdadero atractivo turístico que es visitado diariamente por cientos de 

turistas nacionales y extranjeros que llegan a la ciudad de Guayaquil. El Malecón del 

Salado comprende 12 hectáreas, donde se desarrolla un complejo turístico comercial a 
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orillas del brazo de mar conocido como Estero Salado y rodeado de maravillosos jardines 

tropicales, (Kondor-tour, s.f.) 

Sector 1: Bloques Norte y Sur 

 Sector 2: Plaza Rodolfo Baquerizo 

 Sector 3: Parque de la Ferroviaria 

 Sector 4: Malecón Vicente Rocafuerte 

 Sector 4 A: Paseo de los Escritores, Plaza de la Salud, El Muelle de los Mariscos y 

Áreas Verdes 

 Sector 4 B: Malecón de la Ferroviaria 

 Puentes: Puente 5 de Junio, Paso Peatonal y Puente del Velero                                                                      

 

 

2.5.2 ANALISIS FORMAL: CARÁCTER, VOLUMEN, ESTÉTICA 

El Malecón del Estero Salado forma un gran circuito turístico con el Malecón del Salado, 

gracias a la regenerada y emblemática Avenida 9 de Octubre se conecta, formando un 

corredor que es visita obligada de turistas que deseen conocer los malecones del río y del 

estero, en un interesante recorrido. 
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GRÁFICO N.16: 

Malecón del salado 

 

                     

 

 

 

(Kondor-tour, s.f.) 

La primera sección conformada de dos bloques unidos por un puente peatonal que cruza 

el puente 5 de junio, estos bloques, ubicados en dirección norte-sur, poseen una cubierta 

transitable con la que se puede apreciar el estero y actividades afines que se realizan en 

este brazo de mar. Las cubiertas de ambas edificaciones se asemejan a una edificación 

con grandes velas que recrean la estirpe marinera de esta ciudad. En este sector hay 

locales de comidas y restaurantes con variedad de platos, un espejo de agua que bordea 

ambos bloques, 66 espacios para parqueos y servicios higiénicos. 

 

Muelle de mariscos: 

Al finalizar el malecón, antes de llegar al puente del velero, podemos analizar los locales 

de comidas en lo que corresponde al muelle de mariscos,  polo gastronómico que alberga 

un sistema de tres cobertizos metálicos sucesivos alusivos a las características naves 

portuarias de Guayaquil. 



49 
 

GRÁFICO N.17: 

Muelles de mariscos – Malecón del salado 

 

(Kondor-tour, s.f.) 

 

Centro de exposiciones 

Un novedoso y vanguardista lugar de exposiciones que ocupa el centro de la plaza. Su 

arquitectura de líneas puras, levantada con acero y volúmenes en policarbonato, impacta 

y llama la atención los que visitan el malecón. 

Un cubo translúcido de 625m2, desarrollado sobre el concepto de líneas rectas y curvas 

del American Park, el primer parque de diversiones en Guayaquil, inaugurado en 1922 en 

el mismo sitio de la plaza actual por Rodolfo Baquerizo Moreno. 

Está forrado de policarbonato, una lámina derivada del plástico, en cuyo centro hay 

partículas de cristales, privilegia la luz natural, produce la ilusión de estar flotando, su 
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fachada crea un velo de misterio para el visitante, pues la actividad se encuentra en su 

interior. 

 

GRÁFICO N.18: 

Centro de exposiciones 

 

(Marazita, 2015) 

 

2.5.3 ANALISIS FUNCIONAL: APLICACIÓN DE NORMAS Y CRITERIOS 

Cumple con parámetros de: localización y ubicación, topografía, características naturales 

del terreno, infraestructura, accesibilidad al sitio, densidad poblacional; parámetros que 

establecen decisiones eficaces para el mejor desarrollo de un proyecto. 

Predomina la intención de crear un espacio con doble funcionalidad, por un lado de ocio y 

el recreo, y que al mismo tiempo sea un espacio dedicado a actividades de aprendizaje 

para generar estrategias para la educación ambiental para un desarrollo sostenible. 
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2.6 MEDIO  LEGAL 

 

2.6.1 NORMAS MUNICIPALES (Ver anexo 2) 

 

2.6.2 NORMAS DE DISEÑO DE PARQUE LINEAL (Ver anexo 3) 

 

2.6.3 NORMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO (Ver anexo 4) 

 

2.6.4 NORMAS DE MINUSVALIDOS (Ver anexo 5) 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El proyecto planteado es factible ya que es un aporte a la población, el  cual es de interés 

social y dirigido hacia el plan de desarrollo turístico del cantón Nobol, integrando un 

equipamiento urbano recreativo. Siendo este un contenido científico ya que es 

recolectado en el campo por medio de diagnósticos.   

 

3.2 MÉTODO E INSTRUMENTO A UTILIZAR 

Para justificar dicha factibilidad, se hará uso del método deductivo. Al ser la población de 

Nobol los beneficiados y directamente los población cercana al malecón del rio Daule, el 

instrumento de recolección de información será por medio de encuestas que ayudaran a 

obtener la información necesaria para satisfacer la demanda de infraestructura urbana 

recreativa. 
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3.3 DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN (Ver anexo 6) 

 

3.4 TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN (Ver anexo 7) 

3.4.1 TABLA DE PERSONAS ENCUESTADAS (Ver anexo 8) 

3.4.2 ELABORACIÓN DE CUADROS ESTADISTICOS (Ver anexo 9) 

 

3.5 CONCLUSIONES 

Hemos comprobado que la implementación de este proyecto,  satisface las actividades 

recreativas, así como el mejorar el servicio brindado hacia los usuarios, tanto turistas 

como la población. 

 

Para el desarrollo de este tipo de actividades recreativas es necesaria la implementación 

de equipamiento urbano y espacios adecuados  según el tipo, cantidad y frecuencia de 

usuarios, función y forma. 
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3.6 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Las respuestas y  análisis de la encuesta realizada demuestran la necesidad de un 

espacio recreativo donde que cuente con espacios como: 

 

Zona de recreación activa y pasiva.  

Un área para eventos artísticos. 

Área de Exposiciones culturales. 

Área específica para ciclovía.  

Área gastronómica (patio de comidas) 

. 

El tema del proyecto sería aceptado por la población, y serán tomadas en cuentas todas 

las sugerencias para la propuesta final de este proyecto. 

 

3.7 INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

De cada 10 personas encuestadas, 7 están totalmente  de acuerdo con las propuestas 

expresadas para la proyección de este parque lineal y centro gastronómico. 
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA FORMAL (Ver anexo 10) 

4.1 PROPUESTA FORMAL (FISICO-ESPACIAL) (Ver anexo 11) 

4.1.1 CRITERIOS Y REQUERIMIENTOS DE PROPUESTAS (Ver anexo 12) 

4.2 PROGRAMACIÓN (Ver anexo 13) 

4.2.1 DEMANDA DE ESPACIOS (Ver anexo 14) 

4.2.2 PROGRAMA DE NECESIDADES (Ver anexo 15) 

4.2.3 ESTUDIO DE AREAS (Ver anexo 16) 

4.2.4 DIAGRAMA DE RELACIONES FUNCIONALES (Ver anexo 17) 

4.2.5 CUADROS ANTROPOMÉTRICOS (Ver anexo 18) 

4.3 FLUJOGRAMA DE CIRCULACIÓN (Ver anexo 19) 

4.4 ESQUEMA DE RELACIONES FUNCIONALES (Ver anexo 20) 

4.5 ZONIFICACIÓN (Ver anexo 21) 

4.6 MEMORIA DESCRIPTIVA (Ver anexo 22) 
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ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 1. NORMAS Y CRITERIOS DE DISEÑO 

CRITERIOS Y TÉCNICAS DE DISEÑO ECOLÓGICO 

Criterios Urbanísticos 

Las condiciones físicas para un diseño de parque recreacional, debe cumplir con 

parámetros de: localización y ubicación, topografía, características naturales del 

terreno, infraestructura, accesibilidad al sitio, densidad poblacional; parámetros 

que establecen decisiones eficaces para el mejor desarrollo de un proyecto. 

 

En un Parque: ecológico y sustentable, predomina la intención de crear un 

espacio con doble funcionalidad, por un lado de ocio y el recreo, y que al mismo 

tiempo sea un espacio dedicado a actividades de aprendizaje para generar 

estrategias para la educación ambiental para un desarrollo sostenible. 

Se debe establecer pautas de ordenamiento territorial para un adecuado uso de 

áreas de interés público. Para las nuevas zonas urbanas, se deberá determinar 

la aptitud de uso del suelo según sus fines: de vivienda, uso agrícola, de reserva 

o área protegida; determinado de acuerdo a su tasa poblacional y conservación 

del ecosistema de cada zona. 

 

 

 

 



 
 

 

CRITERIOS ECOLÓGICOS – AMBIENTALES 

 

Es fundamental tomar medidas para evitar la degradación de los bosques y 

especies silvestres, conservar áreas protegidas, etc., pero principalmente para 

la preservación de la aptitud de los suelos. La desertización de los suelos por su 

uso inadecuado es el más grave problema ambiental, teniendo en cuenta el 

tiempo que lleva revertir (en los casos que es posible) el daño causado por la 

erosión. 

La educación ambiental es la pista clave para que el público en general 

contribuya a la prevención de la problemática ambiental. Las campañas 

ambientales tienen el fin de provocar una respuesta de concientización social 

acerca del consumo de nuestros recursos. La difusión de prevención se la hace 

mediante aplicaciones prácticas en nuestro medio como: el reciclaje, cultivos 

ecológicos, uso de energías naturales y uso acertado de los recursos. 

 

Adquirir la cultura del reciclaje para minimizar o reducir el consumo de materias 

primas naturales, reduciendo el consumo energético y el impacto ambiental que 

se deriva de su obtención para extraer sus máximas posibilidades de re-

utilización de la materia. 

 



 
 

Respetar los ciclos de regeneración natural de los recursos existentes en la 

naturaleza y los límites de sostenibilidad, donde el ritmo sostenible de 

explotación no exceda la tasa de regeneración. 

 

CRITERIOS BOTÁNICOS Y PAISAJÍSTICOS 

La elección de especies en el paisaje refleja la riqueza botánica de nuestras 

especies autóctonas. Además de la elección de las especies por su función 

paisajística también se tiene en cuenta factores de tipo agronómico. Las plantas 

se dispondrán de forma que se facilite el sistema de riego. Para aumentar la 

retención de agua del suelo, se adicionará materia orgánica compostada, 

permitiendo además, la menor utilización de fertilizantes. 

Promover el cultivo y venta de productos agrícolas (productos alimentarios de 

campo de la zona) para sostenibilidad del parque y como enseñanza de 

aprendizaje del recurso vegetal. 

 

El diseño de los distintos jardines en el parque reflejan: la estructura, estilo, 

forma, elementos decorativos y arquitectónicos representativos de cada zona o 

campo que hacen que se diferencie una actividad de otra.  

La creación de espacios destinados a actividades de juego y aprendizaje se 

manifiesta mediante el manejo de los recursos naturales permitiendo una 

percepción sensorial del entorno.  



 
 

El uso del color incorpora sensaciones visuales que hacen mayor atractivo un 

espacio o un juego recreativo, donde el observador explora cualidades estéticas 

que se comparten armónicamente con la naturaleza. 

 

 

CRITERIOS DE ENERGÍA NATURAL 

Todo terreno posee un potencial de energía que se puede utilizar para su 

provecho y autoabastecimiento mediante el uso de aparatos de energía 

alternativa, asignados para una pequeña granja o instalación de vivienda donde 

se combinan diversas fuentes de energía para ahorrar y adquirir energía. 

 

Las características de las fuentes naturales de energía prestan mucho más su 

utilización en pequeña escala. 

 

La energía hidráulica es gratuita, no contamina y el agua se renueva por si sola 

y una de sus posibilidades más rentables es la de producir electricidad gratis de 

una manera constante, mediante el uso de la rueda hidráulica sobre un río o 

riachuelo. 

 

La captación de energía solar mediante el uso de colectores solares resulta un 

método muy costoso, pero con ello se proporciona beneficios de servicio como: 

agua caliente, calor en el interior de la vivienda especialmente en época de 



 
 

invierno (techos y paredes), secadores solares (superficies para secar frutas u 

otro producto); que ayuden a que la energía solar se utilice de manera 

provechosa al hombre. 

 

La energía eólica es difícil de obtener y de almacenar, por lo que se recomienda 

utilizar con prudencia la electricidad que genera. Para aprovechar la energía 

eólica se necesita un viento con una velocidad media de 14.5 Km/h como 

mínimo.  

La obtención de combustible (gas inflamable y abono) a partir de los residuos 

orgánicos (excrementos humanos o animales), genera una producción que se 

puede devolver con provecho a la tierra. 

 

CRITERIOS PARA DISEÑO DE MOBILIARIO URBANO (APARATOS DE 
JUEGO). 

La re-utilización de materiales revela una forma novedosa y creativa de abordar 

la enseñanza del reciclaje en actividades de juego y aprendizaje. Por ello se 

plantea los siguientes criterios que ayudan a entender aún más el beneficio que 

posee la reutilización de material, la facilidad de desmontaje, su bajo 

mantenimiento, el fomento de materiales autóctonos, reutilización de materiales 

o estructuras existentes y todas aquellas cuestiones que tengan como objeto 

final la reducción de las emisiones contaminantes, el ahorro energético para 

colaboración con el medio ambiente. 

 

 



 
 

 

MEDIO  LEGAL 

ANEXO 2. NORMAS MUNICIPALES 

La actualización del Plan, en cualquiera de sus formas, deberá llevarse a cabo 

conforme el procedimiento utilizado para la formulación, aprobación y sanción 

del mismo  

Art. 5.- Actualización de excepción.- Excepcionalmente el Plan podrá ser 

revisado y actualizado antes de los plazos previstos, por las siguientes razones:  

a) Cuando ocurran cambios significativos en las previsiones demográficas.  

b) Cuando exista necesidad de ejecutar macroproyectos que generen impactos 

sobre el ordenamiento previsto.  

c) Cuando situaciones producidas por fenómenos naturales o antrópicos, alteren 

las previsiones establecidas en el Plan.  

d) Cuando los cambios en la normativa orgánica nacional lo requieran.  

 

TÍTULO II  

Aspectos conceptuales, objetivos y alcance  

Art. 6.- Definición.- El Plan de Desarrollo del Cantón NOBOL es el instrumento 

de planificación estratégica establecido como guía consistente para la actuación 

de los ACTORES sociales, económicos, políticos, públicos y privados, asentados 

en el territorio del Cantón Nobol, o que tienen injerencia en su territorio.  

Art. 7.- Contenido.- El Plan de Desarrollo establece los siguientes componentes:  

a) Fase Preparatoria que reconoce a todos los actores y actoras del Tejido Social 

que conforman el Desarrollo del Cantón.  



 
 

b) Fase Diagnóstico Estratégico General, que contiene las características del 

territorio y su situación actual; analizado y confrontado con la Participación 

Ciudadana.  

c) Fase Propuesta, que plantea la visión, las políticas, programas y proyectos;  

 

d) Modelo Territorial, que analiza el modelo actual, propone un modelo futuro, y 

plantea los objetivos y estrategias en las que se deberá trabajar para conseguir 

los objetivos, así como también propone una clasificación de usos de suelo; y,  

e) Modelo de Gestión, que establece los elementos para viabilizar la ejecución y 

cumplimiento del Plan.  

Art. 8.- Objetivo.- El objetivo del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial 

es integrar a la ciudadanía y autoridades para definir prioridades con el fin de 

lograr el desarrollo pleno que coadyuve al Buen Vivir en el territorio cantonal, en 

el marco de las políticas nacionales de desarrollo. 

Art. 9.- Alcance.- El Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial tiene un 

horizonte al año 2020 y en términos territoriales se ocupa de la jurisdicción del 

Cantón NOBOL, que incluye tanto las áreas urbanas como las rurales.  

 

 

 

 



 
 

TÍTULO III  

Políticas, Programas y Proyectos  

Art. 10.- Las políticas, programas y proyectos definidos en el Plan de Desarrollo 

y de Ordenamiento Territorial constituyen las directrices principales y prioritarias 

de actuación en los planes y programas sectoriales municipales.  

TÍTULO IV  

Usos del Suelo  

Art. 11.- Usos de Suelo.- La clasificación del Uso de Suelo que consta en la 

Memoria Técnica, es la que deberá utilizarse para elaborar el correspondiente 

Plan de Ordenamiento  

Territorial. El Gobierno Autónomo del cantón Nobol a través de sus 

dependencias, elaborará los instrumentos jurídicos y ordenanzas necesarios 

para su aplicación.  

TITULO V  

De la Gestión del Plan de Desarrollo del Cantón NOBOL 2020  

Art. 12.- Estructura de coordinación, seguimiento y ejecución.- Se adoptan como 

instancias válidas para la coordinación, seguimiento y ejecución del PDOT-

GACN-2012-2020, a las siguientes:  

 

a) Consejo Cantonal de Planificación. El Consejo Cantonal de Planificación se 

constituye en el organismo de representación institucional y ciudadana del 



 
 

Cantón NOBOL, que participa en el proceso de formulación, seguimiento y 

evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial. El Gobierno Autónomo del 

cantón Nobol, El Consejo Cantonal de Planificación se conforma y cumple sus 

funciones de acuerdo a la ley.  

b) Comisiones por Ejes Estratégicos y Grupos de Trabajo. El Consejo Cantonal 

de Planificación podrá constituir de forma permanente u ocasional comisiones 

por ejes estratégicos y grupos de trabajo conforme a sus necesidades o por 

temas específicos.  

Tendrán como función proponer proyectos, evaluar y monitorear el avance de la 

ejecución del Plan, y sugerir correctivos y nuevas iniciativas. Las comisiones 

estarán conformadas por delegados de las Mesas de Diálogo Sectorial y por 

agentes económicos y sociales, miembros de entidades públicas y privadas, 

representantes de organizaciones y asociaciones sociales, expertos y 

profesionales, que tengan relación con los temas de las comisiones. A su vez, 

los  

Grupos de Trabajo estarán constituidos por técnicos y/o agentes económicos, 

sociales e institucionales para tratar asuntos específicos inherentes a los 

proyectos del Plan.  

c) Secretario/a Técnico. El Secretario/a Técnico conforme las funciones descritas 

en la  

Ordenanza que Regula el Funcionamiento del Consejo Cantonal de Planificación 

del Gobierno Autónomo del cantón Nobol, estará a cargo de la elaboración del 

plan de ejecución, la metodología, los procedimientos para el adecuado 



 
 

monitoreo y seguimiento del avance de ejecución de los proyectos de los planes 

y del plan de promoción y difusión, según lo dispuesto en la Memoria Técnica.  

Art. 13.- DEROGATORIA.- A partir de la vigencia de la presente Ordenanza 

quedan sin efecto las Ordenanzas y Resoluciones que se opongan a la misma. 

 

ANEXO 3. NORMAS DE DISEÑO DE PARQUE LINEAL 

EL EQUIPAMIENTO RECREACIONAL 

ESTRUCTURA DE LA DEMANDA RECREATIVA 

De acuerdo con algunos autores, la demanda recreacional puede diferenciarse 

por grupos de personas clasificados según su edad, los cuales realizan distintas 

actividades de esparcimiento y de ejercitación física para garantizar su 

crecimiento saludable, para desarrollar o cultivar habilidades motrices, para 

recuperar las energías desgastadas en el trabajo, o para preservar y cuidar su 

salud. Para satisfacer estas necesidades, cada grupo de edad requiere recursos 

o instalaciones recreativas específicas, ajustadas a sus necesidades.  

 

No existen normas que establezcan una estructuración formal de la demanda 

recreativa, por lo que es necesario proponer cómo se distribuiría la población por 

grupos demandantes homogéneos, a fin de cuantificar la proporción de la 

población que debe ser atendida por cada instalación.  

 



 
 

En este sentido, para salvar esta primera dificultad proponemos que la atención 

recreativa diferencie los grupos etarios ya definidos para los servicios 

educacionales, e identifique el estrato de población económicamente activa y de 

población inactiva, valiéndonos de los rangos ya establecidas por el Ministerio 

de Educación y de las definiciones censales: 

Niños de la primera infancia que acuden a guarderías: 

 Grupo de edad: 0 – 3 años. 

· Necesidades recreativas: Estimulación, desarrollo de los sentidos, primeras 

vivencias y experiencias, bajo la supervisión de adultos. 

 

Niños de la segunda infancia, en edad preescolar: 

 Grupo de edad: 4 – 5 años. 

· Necesidades recreativas: Juegos didácticos, desarrollo de los sentidos, 

desgaste de energía física, desarrollo de habilidades motrices. Requieren 

supervisión de adultos. 

 

Niños de la tercera infancia que ingresan a la escuela básica: 

 Grupo de edad: 6 – 8 años. 

· Necesidades recreativas: Juegos didácticos, desarrollo de habilidades 

motrices, desarrollo del sentido de cooperación, desarrollo de normas de 

conducta. Requieren supervisión de adultos. 



 
 

Niños pre- púberes, que culminan la segunda etapa de educación básica: 

 Grupo de edad: 9 – 11 años. 

· Necesidades recreativas: Inicio de actividades deportivas formales, juegos con 

normas de conducta, desarrollo del sentido de equipo, autonomía para acudir 

por su propia cuenta a sitios de juego cercanos a la residencia. 

 

Jóvenes púberes que culminan la escuela básica: 

 Grupo de edad: 12 – 14 años. 

· Necesidades recreativas: Oportunidad para el desarrollo muscular, inicio del 

desarrollo formal de la mayoría de las disciplinas deportivas, necesidad de 

aprovechar el tiempo de ocio en actividades de diversión y esparcimiento.  

 

Jóvenes adolescentes, que cursan nivel medio diversificado y profesional: 

 Grupo de edad: 15 – 16 años. 

 

· Necesidades recreativas: Desarrollo muscular, continuación del desarrollo 

formal de disciplinas deportivas, necesidad de aprovechar el tiempo de ocio en 

actividades de diversión y esparcimiento. 

 

 

 



 
 

Adultos jóvenes, en edad universitaria o que recién se incorporan al trabajo: 

 Grupo de edad: 17 – 24 años. 

· Necesidades recreativas: Explotación al máximo de habilidades motrices y del 

acondicionamiento físico para la ejecución de competencias para la mayoría de 

las disciplinas deportivas. Necesidad de aprovechar el tiempo de ocio en 

actividades de diversión y esparcimiento. 

 

Adultos en edad económicamente activa, ya incorporados al trabajo: 

 Grupo de edad: 25 – 65 años. 

· Necesidades recreativas: Recuperación de energía para mejorar su 

desempeño en el trabajo. Necesidad de aprovechar el tiempo de ocio en 

actividades de diversión y esparcimiento. Practica de hobbies y actividades 

físicas para el mantenimiento de la salud física y mental. 

 

Adultos de la tercera edad y ancianos: 

 Grupo de edad: más de 65 años. 

· Necesidades recreativas: Actividad física para la preservación y cuidado de la 

salud física y mental. 

 

 



 
 

Esta desagregación de la población total por grupos demandantes de actividades 

recreativas, es útil por cuanto nos permite establecer cuotas poblacionales a ser 

atendidas por las distintas instalaciones recreacionales.  

En este punto aparece una segunda dificultad: no ha sido definida en Venezuela 

una clasificación satisfactoria de los distintos espacios recreacionales existentes, 

tal que permita establecer cuales grupos poblacionales podrían ser atendidos 

mediante cada tipo de instalación. Aparentemente esta limitación no es exclusiva 

de Venezuela, sino que con frecuencia es reconocida por distintos autores de 

otros países.  

 

No obstante lo anterior, al menos existe consenso respecto a la existencia de 

distintas jerarquías de instalaciones recreacionales, definidas en función de su 

cercanía a los lugares de residencia (espacios recreacionales vecinales, 

comunales y metropolitanos), de la frecuencia de utilización por parte de los 

usuarios (cotidiana, eventual), del acceso y disfrute por parte de distintos grupos 

demandantes (parques parvularios, canchas de juego para jóvenes), del tipo de 

recreación ejercida en cada instalación (recreación activa y recreación pasiva) y 

de la escala de la instalación y de la magnitud de afluencia de usuarios (espacios 

recreacionales locales, vecinales, comunales, urbanos y regionales). Al 

respecto, distintos organismos públicos venezolanos han elaborado índices que 

se relacionan con estas definiciones, incluyendo en este grupo a las propias 

“Normas de Equipamiento Urbano” de MINDUR. 

 

 



 
 

ESPACIOS RECREATIVOS A ESCALA DE LA CIUDAD:  

Parques especializados: Parques que atienden las necesidades de toda la 

ciudad, localizados en sitios que aprovechan potencialidades naturales, o que 

aparecen en forma de complejos recreacionales artificiales. Están destinados a 

exponer o desarrollar alguna temática (zoológicos, jardines botánicos, 

tratamiento paisajístico para el recorrido peatonal), pudiendo conjugar una 

combinación de usos como recurso de amenidad. Se encuentran localizados 

dentro de la trama urbana, requieren espacios de estacionamiento cuya 

capacidad debe estudiarse específicamente, y su capacidad de atención, 

requerimientos de servicios y actividades recreativas que aloja depende de 

diseños específicos y de la capacidad de intervención del Estado. Su tamaño es 

mayor a 10 Has. Se ha supuesto un índice de ocupación de 400 m2/usuario, de 

donde resulta una reserva a razón de 0,5 m2/hab. 

 

 

Grandes espacios abiertos: Espacios naturales cuyas condiciones ecológicas y 

paisajísticas los hacen proclive al desarrollo de actividades recreativas de 

esparcimiento, aunado a políticas de protección del medio ambiente. Si bien se 

privilegia en ellos el mantenimiento de las condiciones naturales del sitio, pueden 

estar equipados con instalaciones para la realización de actividades recreativas 

de un día o más de duración (pernocta).  

Las dimensiones y los requerimientos de dotación dependerán de las 

características del paisaje y del tipo de actividades recreativas que sean 

compatibles con la preservación del sitio. Su tamaño es mayor a 40 Has. 



 
 

Se ha supuesto un índice de ocupación de 800 m2/usuario, de donde resulta una 

reserva a razón de 1,0 m2/hab. 

 
 

ANEXO 4. NORMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO 

EDIFICIOS DE COMERCIO Y SERVICIO AL PÚBLICO 

 

Art. 67.- En todos los lugares comerciales o de servicio al público, deberán 

instalarse extintores de incendio en un número, capacidad y tipo determinados 

por el Cuerpo de Bomberos. Tales implementos se colocarán en lugares visibles, 

fácilmente identificables y accesibles. Estarán reglamentariamente señalados e 

iluminados. 

 

Art. 68.- En la información, oficinas y centrales telefónicas, deberán tenerse a la 

vista el número de emergencia del Cuerpo de Bomberos. 

 

Art. 69.- Los lugares donde existan calderos de encendido manual o automáticos, 

deberán ser vigilados durante todo el tiempo que se encuentren en 

funcionamiento. 

 

Art. 70.- Las instalaciones de energía eléctrica, sistemas de ventilación, 

calefacción, refrigeración y especiales deberán ser revisados periódicamente por 

personal especializado. 

 



 
 

Art. 71.- Deberán instalarse sistemas de detección y alarma de incendios 

consistentes en detectores, difusores de sonido, luces estroboscopias bajo 

control permanente y panel central. 

 

Art. 72.- Los materiales empleados en la decoración, así como las alfombras y 

cortinas deberán ser previamente tratados contra la inflamación mediante el 

proceso de ignifugación. 

 
 

BARES Y RESTAURANTES 

 

Art. 74.- Las disposiciones del presente capítulo serán de aplicación a los locales 

y establecimientos abiertos al público cuya actividad sea la de restaurante, bar, 

pub, café, cafetería, y similares en los que el número de personas que puedan 

ocuparlos simultáneamente no sea superior a 300. 

 

Art. 75.- En la preparación de alimentos no deberán emplearse artefactos a 

gasolina. 

 

Art. 76.- Los cilindros de abastecimiento de gas a las cocinas deberán estar 

situados en lugares apartados de éstas, ventilados y con las debidas 

seguridades. 

 

Art. 77.- No se deberán almacenar materiales que al reaccionar entre sí puedan 

originar incendio. 



 
 

 

Art. 78.- Las chimeneas de estos establecimientos deberán ser sometidas a 

limpieza periódica. 

 

Art. 79.- En los lugares destinados a recolección de desperdicios, existirán 

recipientes metálicos o de material incombustible con sus respectivas tapas y 

serán desocupados diariamente. 

 

Art. 80.- Se deberá tener a mano el número de emergencia del Cuerpo de 

Bomberos más cercano o de la central de alarma. 

 

Art. 81.- No se deberán almacenar materiales que al reaccionar entre sí puedan 

originar incendio. 

 

 

Art. 82.- En los edificios que existan locales destinados a este uso, no podrán 

realizarse actividades de las clasificadas como: Molestas, insalubres, nocivas y 

peligrosas. La compatibilidad con actividades industriales o almacenamiento se 

regirá por lo establecido al respecto en la sección siguiente: 

 

Art. 83.- Estos locales estarán divididos en sectores de incendio de superficie 

máxima de 500 m2. 

 



 
 

Art. 84.- Los establecimientos destinados a este uso no podrán instalarse en 

locales de sótanos situados a más de 4 m bajo las rasantes de las vías públicas 

de acceso. 

 

Art. 85.- El nivel de estos establecimientos deberá ser inferior a 4 m contados 

desde el punto medio de la rasante de la fachada. 

 

Art. 86.- Los establecimientos proyectados a altura superior requerirán informe 

previo y podrán ser objetos de medidas de seguridad complementarias. 

 

Art. 87.- Todos los establecimientos sobre rasante cuya superficie sea superior 

a 200 m2 y aquellos bajo rasante deberán contar, al menos con dos puertas que 

accedan a vías de evacuación diferentes. 

 

Art. 88.- La situación de estas puertas será tal, que las rectas que unan los 

centros de dos de ellos con un punto cualquiera del local formen un ángulo 

superior a 45º pudiendo exceptuarse de esta condición los puntos situados a 

menos de 5 m de una de las puertas. 

 

Art. 89.- Las mesas y sillas de estos establecimientos deberán distribuirse de tal 

forma que dejen libres lo pasos de circulación hacia las salidas. 

 

Art. 90.- En este tipo de establecimiento se dispondrá de alumbrado de 

emergencia y señalización. 

 



 
 

Art. 91.- En estos establecimientos existirán las siguientes instalaciones de 

protección: 

 

- Extintores, de acuerdo a las disposiciones del Cuerpo de Bomberos.  

 

- Bocas de incendios equipadas en aquellos de superficie mayor de 200 m2. 

Art. 92.- Todo establecimiento de más de 200 m2 deberá disponer de un Plan de 

Emergencia, el que contendrá la firma de responsabilidad del especialista que 

realizó el plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

ANEXO 5. NORMAS DE MINUSVALIDOS 

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD 
REDUCIDA AL MEDIO FISICO, TRANSITO Y SEÑALIZACION 
 
 

 
 
 
 
 
http://www.ant.gob.ec/old/index.php/transporte/internacional/doc_download/311-norma-tecnica-
ecuatoriana-nte-inen-2-2912010 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 6. DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 
DE INFORMACION 

 

ELABORACIÓN DE ENCUESTA 

La encuesta es elaborada por medio de 10 preguntas cerradas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

“ARQ. GUILLERMO CUBILLO RENELLA” 

ENCUESTA PARA EL DISEÑO DE UN PARQUE LINEAL Y CENTRO 

GASTRONÓMICO EN EL MALECÓN DEL RIO DAULE EN EL CANTÓN NOBOL 

PARA EL AÑO 2015. 

DIRIGIDA: POBLACIÓN Y COMERCIANTES DEL SECTOR 

POR MEDIO DE ESTA ENCUESTA, SE JUSTIFICARA LA FACTIBILIDAD DE ESTE 
PROYECTO, SELECCIONE  SU CALIFICACIÓN A CADA PREGUNTA TENIENDO EN 
CUENTA  LOS SIGUIENTES DATOS 

INSTRUCCIONES:  
5: TOTAL DE ACUERDO 

4: DE ACUERDO 

3: MEDIANAMENTE DE ACUERDO 

4: EN DESACUERDO 

5: TOTAL EN DESACUERDO 

AREA DE INDICADORES. 1 2 3 4 5 

1: ¿ES NECESARIO EL PARQUE LINEAL Y CENTRO 

GASTRONOMICO EN EL SECTOR? 

     

2: ¿CONSIDERA USTED QUE ESTE PROYECTO INTENSIFICARÁ EL 

TURISMO Y LAS VISITAS AL SANTUARIO DE LA SANTA  NARCISA 

DE JESUS? 

     

3: ¿CREE USTED QUE EL PROYECTO VA A MEJORAR EL 

FACTOR SOCIO-ECONOMICO DEL CANTON? 

     

4: ¿CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO  UNA ZONA DE 

RECREACION ACTIVA Y PASIVA? 

     

5: ¿CONSIDERA NECESARIO EN ESTE TIPO DE PROYECTO 

UN AREA PARA EVENTOS ARTISTICOS? 

     

6: ¿CREE USTED QUE ES NECESARIA UN AREA ESPECÍFICA 

PARA CICLOVIA? 

     

7: ¿TENDREMOS UNA RAZON MÁS PARA VISITAR ESTE 

CANTON? 

     

8: ¿LE GUSTARIA CONTAR CON UN LOCAL ADECUADO PARA LAS 
VENTAS DE COMIDA? 
 

     

9: ¿CONSIDERA USTED QUE EL AREA DE COMIDA BRINDARÁ UN 
MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS? 

     

10: ¿ESTE TIPO DE PROYECTO MEJORARÁ EL ESTILO DE 
VIDA  DE LOS HABITANTES DEL SECTOR? 

     



 

 

ANEXO 7-8-9. TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

1) ¿ES NECESARIO EL PARQUE LINEAL Y CENTRO GASTRONÓMICO EN EL 
SECTOR? 
TOTAL DE ENCUESTAS: 95 ENCUESTAS 
    

CALIFICACION # DE VOTACIONES 
% DE 

CALIFICACION   

5: TOTAL DE ACUERDO 58 61,05   

4: DE ACUERDO 17 17,89   

3: MEDIANAMENTE DE ACUERDO 12 12,63   

2: EN DESACUERDO 6 6,32   

1: TOTAL EN DESACUERDO 2 2,11   

TOTAL 95 100   

 

Cuadro estadístico 

 

Fuente: Datos de encuesta 

 

 
 
 

Porcentajes 
positivos y 
negativos 

 
   

 DE  ACUERDO DESACUERDO  TOTAL   

# DE 
VOTACIONES 

87 8 95 
  

% DE 
CALIFICACIO

N 91,58 
8,42 100 

  

      

Fuente: Datos de encuesta 



 

2) ¿CONSIDERA USTED QUE ESTE PROYECTO INTENSIFICARÁ EL TURISMO Y  
LAS VISITAS AL SANTUARIO DE LA SANTA  NARCISA DE JESUS? 
 
TOTAL DE ENCUESTAS: 95 ENCUESTAS 
  

CALIFICACION 
# DE 

VOTACIONES 
% DE 

CALIFICACION 

5: TOTAL DE ACUERDO 65 68,42 

4: DE ACUERDO 20 21,05 

3: MEDIANAMENTE DE ACUERDO 6 6,32 

2: EN DESACUERDO 4 4,21 

1: TOTAL EN DESACUERDO 0 0,00 

TOTAL 95 100 
 

    

      

Cuadro estadístico 

      

      
Fuente: Datos de encuesta 

 

 
 
 

Porcentajes positivos 
y negativos 

 
   

 

     
 

 
DE  
ACUERDO DESACUERDO  TOTAL 

# DE 
VOTACIONES 

91 4 95 

% DE 
CALIFICACION 

95,79 4,21 100 
     

     
 
 

Fuente: Datos de encuesta 
     

 
 



 

3) ¿CREE USTED QUE EL PROYECTO VA A MEJORAR EL FACTOR  
SOCIO-ECONOMICO DEL CANTON? 
TOTAL DE ENCUESTAS: 95 ENCUESTAS 
 

 

CALIFICACION 
# DE 

VOTACIONES 
% DE 

CALIFICACION 

5: TOTAL DE ACUERDO 51 53,68 

4: DE ACUERDO 19 20,00 
3: MEDIANAMENTE DE 
ACUERDO 

11 11,58 

2: EN DESACUERDO 8 8,42 

1: TOTAL EN DESACUERDO 6 6,32 

TOTAL 95 100 

 

                                        Cuadro estadístico 

 
                                   Fuente: Datos de encuesta 

                                 
                                               Porcentajes positivos y negativos 

 

  
DE  
ACUERDO DESACUERDO  TOTAL 

# DE 
VOTACIONES 

81 14 95 

% DE 
CALIFICACION 

85,26 14,74 100 

       

Fuente: Datos de encuesta 

 

 



 

4) ¿CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO  UNA ZONA DE 
RECREACION ACTIVA Y PASIVA? 

TOTAL DE ENCUESTAS: 95 ENCUESTAS 

 

CALIFICACION 
# DE 

VOTACIONES 
% DE 

CALIFICACION 

5: TOTAL DE ACUERDO   72 75,79 

4: DE ACUERDO   18 18,95 

3: MEDIANAMENTE DE ACUERDO   0 0,00 

2: EN DESACUERDO   4 4,21 

1: TOTAL EN DESACUERDO 1 1,05 

TOTAL 95 100 

 

Cuadro estadístico 

 

Fuente: Datos de encuesta 

 

Porcentajes  positivos y negativos 

 DE  ACUERDO DESACUERDO  TOTAL 
# DE 

VOTACIONES 
90 5 95 

% DE 
CALIFICACION 

94,74 5,26 100 

Fuente: Datos de encuesta 

 



 

5) ¿CONSIDERA NECESARIO EN ESTE TIPO DE PROYECTO UN AREA 
PARA EVENTOS ARTISTICOS? 

TOTAL DE ENCUESTAS: 95 ENCUESTAS 

CALIFICACION 
# DE 

VOTACIONES 
% DE 

CALIFICACION 

5: TOTAL DE ACUERDO   69 72,63 

4: DE ACUERDO   16 16,84 

3: MEDIANAMENTE DE ACUERDO   3 3,16 

2: EN DESACUERDO   6 6,32 

1: TOTAL EN DESACUERDO 1 1,05 

TOTAL 95 100 

 

Cuadro de estadísticas 

 

Fuente: Datos de encuesta 

 

Porcentajes positivos y negativos 

 DE  ACUERDO DESACUERDO  TOTAL 
# DE 

VOTACIONES 
88 7 95 

% DE 
CALIFICACION 

92,63 7,37 100 

Fuente: Datos de encuesta 

 

 



 

6) ¿CREE USTED QUE ES NECESARIA UN AREA ESPECÍFICA PARA CICLOVIA? 

TOTAL DE ENCUESTAS: 95 ENCUESTAS 

CALIFICACION 
# DE 

VOTACIONES 
% DE 

CALIFICACION 

5: TOTAL DE ACUERDO   61 64,21 

4: DE ACUERDO   19 20,00 

3: MEDIANAMENTE DE ACUERDO   5 5,26 

2: EN DESACUERDO   7 7,37 

1: TOTAL EN DESACUERDO 3 3,16 

TOTAL 95 100 

 

Cuadro estadístico 

 

Fuente: Datos de encuesta 

Porcentajes positivos y negativos 

 DE  ACUERDO DESACUERDO  TOTAL 
# DE 

VOTACIONES 
85 10 95 

% DE 
CALIFICACION 

89,47 10,53 100 

Fuente: Datos de encuesta 

 

 

 



 

 

7) ¿TENDREMOS UNA RAZON MÁS PARA VISITAR ESTE CANTON? 

TOTAL DE ENCUESTAS: 95 ENCUESTAS 

 

CALIFICACION 
# DE 

VOTACIONES 
% DE 

CALIFICACION 

5: TOTAL DE ACUERDO   61 64,21 

4: DE ACUERDO   19 20,00 

3: MEDIANAMENTE DE ACUERDO   5 5,26 

2: EN DESACUERDO   7 7,37 

1: TOTAL EN DESACUERDO 3 3,16 

TOTAL 95 100 

 

Cuadro estadístico 

 

Fuente: Datos de encuestas 

Porcentajes positivos y negativos 

 DE  ACUERDO DESACUERDO  TOTAL 
# DE 

VOTACIONES 
85 10 95 

% DE 
CALIFICACION 

89,47 10,53 100 

Fuente: Datos de encuestas 

 



 

8: ¿LE GUSTARIA CONTAR CON UN LOCAL ADECUADO PARA LAS 
VENTAS DE COMIDA? 

TOTAL DE ENCUESTAS: 95 ENCUESTAS 

 

CALIFICACION 
# DE 

VOTACIONES 
% DE 

CALIFICACION 

5: TOTAL DE ACUERDO   57 60,00 

4: DE ACUERDO   14 14,74 

3: MEDIANAMENTE DE ACUERDO   8 8,42 

2: EN DESACUERDO   14 14,74 

1: TOTAL EN DESACUERDO 2 2,11 

TOTAL 95 100 

 

Cuadro de estadísticas 

 

Fuente: Datos de encuestas 

 

Porcentajes positivos y negativos 

 DE  ACUERDO DESACUERDO  TOTAL 
# DE 

VOTACIONES 
79 16 95 

% DE 
CALIFICACION 

83,16 16,84 100 

Fuente: Datos de encuestas 

 



 

 

9) ¿CONSIDERA USTED QUE EL AREA DE COMIDA BRINDARÁ UN 
MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS? 

TOTAL DE ENCUESTAS: 95 ENCUESTAS 

CALIFICACION 
# DE 

VOTACIONES 
% DE 

CALIFICACION 

5: TOTAL DE ACUERDO   72 75,79 

4: DE ACUERDO   14 14,74 

3: MEDIANAMENTE DE ACUERDO   3 3,16 

2: EN DESACUERDO   4 4,21 

1: TOTAL EN DESACUERDO 2 2,11 

TOTAL 95 100 

 

Cuadro de estadísticas 

 

Fuente: Datos de encuestas 

Porcentajes positivos y negativos 

 DE  ACUERDO DESACUERDO  TOTAL 
# DE 

VOTACIONES 
89 6 95 

% DE 
CALIFICACION 

93,68 6,32 100 

Fuente: Datos de encuestas 

 

 



 

10) ¿ESTE TIPO DE PROYECTO MEJORARÁ EL ESTILO DE VIDA  DE LOS 
HABITANTES DEL SECTOR? 

TOTAL DE ENCUESTAS: 95 ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de estadísticas 

 

Fuente: Datos d encuestas 

Porcentajes positivos y negativos 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACION 
# DE 

VOTACIONES 
% DE 

CALIFICACION 

5: TOTAL DE ACUERDO   74 77,89 

4: DE ACUERDO   10 10,53 

3: MEDIANAMENTE DE ACUERDO   6 6,32 

2: EN DESACUERDO   3 3,16 

1: TOTAL EN DESACUERDO 2 2,11 

TOTAL 95 100 

 DE  ACUERDO DESACUERDO  TOTAL 
# DE 

VOTACIONES 
90 5 95 

% DE 
CALIFICACION 

94,74 5,26 100 



 

ANEXO 10. PROPUESTA FORMAL 

ANEXO 11. PROPUESTA FORMAL (FISICO-ESPACIAL) 

 

Este se desarrolló en base a espacios ideados en concordancia a la 

funcionabilidad, al uso y al buen gusto. El cual determinó la forma del mismo, 

no se limitaron las simples y acostumbradas proyecciones de líneas rectas, por 

el contrario se logrará un movimiento el cual demostrará ser un factor 

fundamental dentro del parque, ya que brindará al visitante confort, relax y 

sobre todo armonía natural con el entorno.  

 El diseño permitirá al visitante un recreo visual y un encanto al juego, 

invitándolo a la incorporación, al esparcimiento, al descanso y sobre todo a 

relacionarse con el ecosistema que lo rodea, que como siempre es una 

necesidad humana inalterable, la fusión HOMBRE-NATURALEZA.  

 

Este diseño será proyectado con formas asimétricas estables y conjuntos 

elaborados para la distracción y el encuentro.  

 

 

 

 



 

La propuesta será funcional, donde las instalaciones acogerán de manera sin 

precedentes al visitante. Contará con un acceso principal peatonal y otro desde 

el estacionamiento, uniéndose de forma convergente al santuario de la Santa 

Narcisa de Jesús, dándole la bienvenida al visitante. Este podrá optar a través 

de los caminamientos preparados con ornamentos naturales vegetativos, que 

le inciten al deleite, enmarcando el acceso por el cual este camina y le permita 

de forma fluida y sin prisa acceder a las instalaciones del mismo. 

 

El parque se planteará en 4 zonas: 

 

 Zona Social 

 Zona de Recreación 

 Zona Complementaria 

 Zona de Servicios Generales 

 

 

 

 



 

ANEXO 12. CRITERIOS Y REQUERIMIENTOS DE PROPUESTAS 

CRITERIOS Y REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 

OBJETIVOS CRITERIOS GRÁFICO 

 

 

Incorporar la trama urbana 

actual al proyecto 

 

Vincular formal y espacialmente 

el santuario al río. 

Generar un eje de circulación 

principal que recorra todos los 

espacios diseñados. 

 

 

 

 

Desarrollar espacios que 

faciliten la interacción 

socio-cultural entre los 

habitantes del sector y 

turistas 

 

Generar un sector destinado a 

la realización de eventos 

culturales, sociales, cívicos, 

que integren intereses comunes 

entre los pobladores del cantón. 

 

 

 

 

 

Generar recorridos de fácil 

comprensión. 

 

Marcar las zonas que 

componen el parque mediante 

tramas y texturas de pisos. 

 

Crear el recorrido peatonal 

mediante áreas verdes y 

vegetación alta. 

 

 

Proyectar el parque lineal 

de acuerdo a los 

conceptos de 

sostenibilidad. 

 

Aplicar conceptos aprendidos 

en cuanto a criterios de 

sostenibilidad y sus 

funcionamientos 

 

 

 

 

 

 

Utilizar materiales locales 

 

 

Estudiar el mobiliario y 

materiales a emplearse, 

considerando primordial la 

duración, mantenimiento y 

transportación: 

 

 

 

 

 



 

CRITERIOS FUNCIONALES – CRITERIOS FORMALES 

FUNCIONALES 

OBJETIVOS CRITERIOS GRAFICO 

 

 

Resaltar entorno el 

proyecto ante el natural. 

 

Mantener visuales directas 

en cada espacio. 

 

Evitar la utilización excesiva 

de vegetación alta en los 

espacios diseñados. 

 

 

 

 

Integrar el malecón del río 

Daule con el cantón  

 

 

Aprovechar el río Daule como 

elemento paisajístico, para la 

proyección del diseño 

 

 

 

 

 

Contribuir al desarrollo 

comercio organizado en el 

sector 

Generar un callejón 

comercial que promueva la 

concurrencia a este y se 

identifiquen por medio de 

esta actividad. 

 

 

Crear locales de comidas con 

materiales propios del sector 

de fácil adquisición para los 

vendedores. 

 

 

Establecer una adecuada 

zonificación para el 

correcto uso de cada 

espacio 

 

Distribuir por sectores los 

espacios de función común. 

 

 

 

 

 

Utilizar una circulación lineal y 

directa para conectar todos 

los sectores. 

 



 

 

FORMALES 

 

OBJETIVOS CRITERIOS GRÁFICO 

 

 

Crear movimiento y 

dinamismo en el terreno 

del proyecto. 

Aprovechar desniveles 

del terreno para integrar 

los espacios 

arquitectónicos a estos. 

 

 

Crear nuevos desniveles 

con los recorridos y 

vegetación. 

 

 

 

 

 

 

 

Combinar  adecuadamente 

los recursos 

arquitectónicos como 

textura, color, proporción y 

vegetación 

 

 

 

Estudiar la influencia de 

los colores para las 

diferentes actividades 

que se desarrollan en el 

proyecto. 

 

 

 

 
Jerarquizar espacios con 

texturas y materiales. 

  

 

 

 

Jugar con alturas y 

desniveles para crear 

movimiento en los 

ambientes. 

 

 

 

Integrar vegetación con 

el interior de los 

ambientes. 

 

 



 

ANEXO 13. CLEASIFICACÍON DEL MOBILIARIO URBANO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Manual de diseño urbano, Bazant Jan. pp 374 

     

             



 

 

ANEXO 14. PROGRAMACIÓN 

DEMANDA DE ESPACIOS 

De acuerdo a los estudios y análisis de tipologías nacionales e internacionales, 

este Parque lineal y centro gastronómico para el Cantón Nobol estará 

compuesto por los siguientes espacios arquitectónicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA SOCIAL 

ZONA DE RECREACION ACTIVA 

ZOMA COMPLPEMENTARIA 

ZONA DE SERVICIOS GENERALES 

ZONA DE RECREACION PASIVA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA SOCIAL 

 

EVENTOS ARTISTICOS EXPOSICIONES CULTURALES PATIO DE COMIDAS 

LOCALES COMERCIALES SERVICIOS HIGIENICOS 

ZONA DE RECREACION ACTIVA 

JUEGOS INFANTILES MAQUINAS DE EJERCICIOS CANCHA USO MULTIPLE 

ZONA DE RECREACION PASIVA 

CONTEMPLACION MIRADOR MUELLE (PASEO EN BOTES) 

TERRAZAS 

ZOMA COMPLPEMENTARIA 

CICLOVIA CASAS VIVEROS AREAS VERDES Y CAMINERIAS 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 15. DEFINICIÓN DE NECESIDADES 

 

ZONA SOCIAL 

 

ACTIVIDAD ESPACIO USUARIO 

 

PROGRAMAS CULTURALES AREA DE EVENTOS  
PERSONA PUBLICA 

PROGRAMAS CULTURALES 
 EXPOSICIONES 

CULTURALES 

PERSONA PUBLICA 

 

ALIMENTARSE PATIO DE COMIDAS  
PERSONA PUBLICA 

 

COMERCIO LOCALES COMERCIALES 
PERSONA PUBLICA 

NECESIDADES BIOLOGICAS SERVICIOS HIGIENICOS 
PERSONA PUBLICA/PERSONAL 

DE LIMPIEZA 

 

 

 

ZONA DE SERVICIOS GENERALES 

MONITOREO CENTRO DE ACOPIO CUARTO DE MAQUINAS 

BODEGAS 



 

 

ZONA DE RECREACION ACTIVA 

ACTIVIDAD ESPACIO USUARIO 

JUGAR JUEGOS INFANTILES PERSONA PUBLICA 

EJERCITARSE MAQUINAS DE EJERCICIOS PERSONA PUBLICA 

JUEGAR CANCHA USO MULTIPLE 
PERSONA PUBLICA 

 

 

ZONA DE RECREACION PASIVA 

ACTIVIDAD ESPACIO USUARIO 

DESCANSAR-OBSERVAR CONTEMPLACION PERSONA PUBLICA 

OBSERVAR MIRADOR PERSONA PUBLICA 

JUGAR MUELLE 
PERSONA PUBLICA 

DESCANSAR-OBSERVAR TERRAZAS PERSONA PUBLICA 

 

 

 



 

 

ZONA COMPLEMENTARIA 

ACTIVIDAD ESPACIO USUARIO 

CIRCULAR CICLOVIA PERSONA PUBLICA 

HABITAR-MANTENIMIENTO CASAS-VIVEROS PERSONAL DE SERVICIO 

AMBIENTACION 
AREAS VERDES Y 

CAMINERIAS 
PERSONA PUBLICA 

 

 

ZONA DE SERVICIOS GENERALES 

ACTIVIDAD ESPACIO USUARIO 

SEGURIDAD CTO. DE MONITOREO PERSONAL DE SERVICIO 

RECICLAR BASURA CENTRO DE ACOPIO 
PERSONAL DE SERVICIO 

SERVICIOS CTO. DE MAQUINAS PERSONAL DE SERVICIO 

ALAMCENAR BODEGAS 
PERSONAL DE SERVICIO 

 

 

 



 

 

ANEXO 16. PROGRAMA DE NECESIDADES 

Teniendo como referencia el cuadro expuesto anteriormente, que reúne los 

requisitos para la propuesta del “Parque  lineal y centro Gastronómico”, se 

procederá a formular el programa de necesidades, por consiguiente se ha 

clasificado por zonas y estas por sub-zonas, como lo explicamos a 

continuación:  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 17. ESTUDIO DE AREAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 18. DIAGRAMA DE RELACIONES FUNCIONALES 



 

ANEXO 19. CUADROS ANTROPOMÉTRICOS 

ANEXO 20. FLUJOGRAMA DE CIRCULACIÓN 

ZONA SOCIAL 

 

 

 

   

  

          ACCESO 

  

ZONA INFANTIL 

 

 

   

 

           

             ACCESO 

 

PATIO DE 

COMIDAS 

EVENTOS Y 

EXPOSICIONES 

CONTEMPLACIÓN 

S.S.H.H. 

LOCALES 

COMERCIALES 

RECEPCIÓN 

AREA INFANTIL JUEGOS 

INFANTILES 

RECEPCIÓN 
S.S.H.H. 



 

 

ZONA COMPLEMENTARIA 

 

 

 

 

 

   ACCESO 

 

ANEXO 21. ESQUEMA DE RELACIONES FUNCIONALES  

  

 

AREAS VERDES CICLOVÍA 

RECEPCIÓN 

S.S.H.H. 



 

 

ANEXO 22. ZONIFICACION 

 

 



Anexo 22. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 

INDICE 

 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA ARQUITECTÓNICA 

2. MEMORIA DESCRIPTIVA SISTEMA ESTRUCTURAL 

3. MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACION HIDROSANITARIA 

4. MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACION ELÉCTRICA 
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1 MEMORIA DESCRIPTIVA ARQUITECTONICA 

UBICACIÓN 

El Parque Lineal y Centro Gastronómico, estará localizado en el malecón 

del Rio Daule, Cantón Nobol,  Provincia del Guayas. 

 

El terreno tomado para la elaboración del Proyecto es de 17.048,68 m2, 

del cual se propone un área de 7.122,12 m2 que será tomada hacia el 

perfil del río Daule. 
En fin tenemos un área total de 24.170,80 m2 
 

Con los siguientes linderos del terreno asignado: 

Norte: Con terreno privado. 

Sur: Con el Río Daule. 

Este: Con el Río Daule. 

Oeste: Con solares de viviendas varias. 

 

 



 

 

PROPUESTA DEL TERRENO 

La propuesta es diseñar un Parque Lineal y Centro Gastronómico, ubicado 

a las orillas del rio Daule  en el cantón Nobol, provincia del Guayas para el 

año 2015 

 

IDENTIFICACION DE NECESIDADES 

Como resultado del diagnóstico basándose en la información recopilada por 

medio de visitas de campo, investigación, analogías y entrevistas se 

presentaron las siguientes necesidades. 

 

 

 



PROGRAMA DE NECESIDADES PARQUE LINEAL Y CENTRO 

GASTRONÓMICO 

 

ZONA SOCIAL 

Concha acústica – Exposiciones culturales – Patio de comidas – Locales 

comerciales. 

ZONA RECREACIÓN ACTIVA 

Área infantil – Gimnasio al aire libre – Cancha uso múltiple. 

ZONA RECREACIÓN PASIVA 

Contemplación – Mirador – Muelle - Terraza 

ZONA COMPLEMENTARIA 

Ciclovía – Casa Viveros – Áreas verdes. 

ZONA SERVICIOS GENERALES 

Cuarto de monitoreo – Centro de acopio – Cuarto de máquinas – Bodegas. 

 

 

CRITERIOS DE ZONIFICACIÓN  

Tomando en cuenta el terreno dispuesto para la elaboración de este 

proyecto, se tendrá como objetivo, conectar las distintas zonas de acuerdo 

a sus funciones y actividades. 



 

Componiendo y conjugando criterios de diseño emplazados al terreno 

asignado para el desarrollo del proyecto se planteó lo siguiente: 

La zona Social compuesta por una concha acústica, área de exposiciones 

culturales, patio de comidas y locales comerciales, son repartidas en los 

distintos tramos del parque. 

La zona de recreación activa compuesta por una cancha de uso múltiple 

ubicada en uno de los ingresos al parque por la calle Gregorio C. teniendo 

también el área de juegos infantiles y gimnasia al aire libre ubicadas frente 

a otro de los ingresos por la calle S/N. 

La zona de servicios generales estará ubicado al Norte, al finalizar el 

recorrido del parque en la parte superior, en una zona apartada de las 

demás zonas visitadas. 

 

 



INFRAESTRUCTURA 

De acorde al sector donde se encuentra ubicado el terreno se realizó una 

visita al campo, del cual se determino que está dotado de servicios básicos 

como: Agua Potable, Aguas  Servidas, Aguas Lluvias, Electricidad, 

Telefonía, y vías Pavimentas.  

 

RACIONALISMO ARQUITECTONICO 

Este se desarrolló en base a espacios ideados en concordancia a la 

funcionabilidad, al uso y al buen gusto. El cual determinó la forma del 

mismo, no se limitaron las simples y acostumbradas proyecciones de líneas 

rectas, por el contrario se logrará un movimiento el cual demostrará ser un 

factor fundamental dentro del parque, ya que brindará al visitante confort, 

relax y sobre todo armonía natural con el entorno. 

 

VISTA NORTE 

 

 

 



VISTA SUR 

 

 

ORGANICISTA ARQUITECTÓNICO 

El diseño permitirá al visitante un recreo visual y un encanto al juego, 

invitándolo a la incorporación, al esparcimiento, al descanso y sobre todo a 

relacionarse con el ecosistema que lo rodea, que como siempre es una 

necesidad humana inalterable, la fusión HOMBRE-NATURALEZA.  

 

 



FORMA  

Este diseño será proyectado con formas asimétricas estables y conjuntos 

elaborados para la distracción y el encuentro.  

 

FUNCION  

La propuesta será funcional, donde las instalaciones acogerán de manera 

sin precedentes al visitante. Contará con un acceso principal peatonal y 

otro desde el estacionamiento, uniéndose de forma convergente al 

santuario de la Santa Narcisa de Jesús, dándole la bienvenida al visitante. 

Este podrá optar a través de los caminamientos preparados con 

ornamentos naturales vegetativos, que le inciten al deleite, enmarcando el 

acceso por el cual este camina y le permita de forma fluida y sin prisa 

acceder a las instalaciones del mismo. 

 

 

FUNCIONABILIDAD 

El Parque Lineal y Centro Gastronómico está conformado por cinco zonas 

bien determinadas y enlazadas entre sí por medio de circulación horizontal 

en cuanto a sus relaciones. 

 



 

2 MEMORIA DESCRIPTIVA ESTRUCTURAL 

ANALISIS DE CIMENTACIÓN  

Cabe indicar que las estructuras de cimentación están concebidas con el 

asesoramiento del Ing. Guillermo Pazmiño y se encuentra detallada en la 

imagen los pilares y las zapatas aisladas.  

 

 

 

 

SISTEMA CONSTRUCTIVO PLACA COLABORANTE ACERO-DECK 

El sistema constructivo acero-deck se aplicara básicamente para construir 

cualquier losa. Cumpliendo tres funciones principales: 



Actuar como Acero de Refuerzo para contrarrestar los esfuerzos de 

tracción generados en las fibras inferiores de la losa producidas por las 

cargas de servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

Servir de Encofrado para recibir el concreto en estado fresco y las cargas 

de servicio producidas durante el vaciado del concreto. 

Actuar como Plataforma de Trabajo, permitiendo tener una superficie de 

transito libre y segura para poder realizar las labores necesarias sobre la 

placa colaborante, como la instalación de tuberías, perforaciones, armado 

del refuerzo o de las mallas de temperatura, etc. 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Malla de temperatura  

Concreto  

Placa colaborante  



3 MEMORIA DESCRIPTIVA SISTEMA HIDROSANITARIO 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El presente diseño comprende el suministro, distribución y evacuación de 

los sistemas Hidráulicos Sanitarios del Proyecto Parque Lineal y Centro 

Gastronómico ubicado a las orillas del rio Daule  en el cantón Nobol, 

provincia del Guayas para el año 2015 

Realizará las pruebas correspondientes a cada uno de los sistemas, para 

asegurar el correcto funcionamiento de todas las instalaciones realizadas. 

 

CISTERNA  

Será de hormigón Armado y sus paredes interiores serán enlucidas e 

impermeabilizadas debidamente. 

Escalera metálica para ingreso y así facilitar la limpieza y mantenimiento, 

con escalinatas de varillas de hierro ø ¾” empotrados a la pared de la 

cisterna. 

Tapa de inspección y acceso de 0,60 x 0,60 m. Fabricada con plancha 

galvanizada de ¼” de espesor y cierre hermético.  

Contará con un punto de ventilación formado con tubería de PVC desagüe 

ø 50mm  y su salida protegida con una rejilla del mismo material que impida 

la entrada de basura o insectos.  

 

 

 

 

 



REDES 

Para la Instalación del sistema de AA.PP. fría, se podrán utilizar las 

siguientes clases de tuberías: 

Tuberías de PVC Presión Unión Roscable regulada conforme a las Normas 

ASTM D-1785-89 (Schedule 80) y ASTM-2464-89 y accesorios de 

Polipropileno regulada conforme a las Normas ISO 9,000 e ISO 9,002 de la 

EQNet y CISQ. 

Tuberías y accesorios de termo fusión con Norma ISO 9001-2000 e IRAM 

13478-1/2. 

Las llaves de manguera serán de ½” de bronce con extremo roscado para 

acople de manguera y serán de la marca FV  preferentemente. 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA AGUAS SERVIDAS 

El desagüe de  las Aguas Servidas del Centro Biotecnológico de la Salud  

se lo efectuará por  medio de las respectivas bajantes y ramales  hasta la 

línea recolectora de 110mm que conducirán las aguas hasta la línea 

recolectora principal del Parque Científico Tecnológico que pasara por la 

Avenida principal. 

 



CAJAS DE REVISIÓN  

En los sitios indicados en los planos, se construirán cajas de revisión de 

0.60 x 0.60 m para las debidas inspecciones. Serán de Hormigón Simple, 

enlucidas cuidadosamente en su interior a fin de evitar puntos de 

sedimentación. Las tapas serán de Hormigón Armado con cierre hermético 

protegido en sus bordes con ángulo de 1/8" de espesor. 

 

 

 

ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES  

Las tuberías y accesorios a utilizar serán de PVC rígido que cumplan las 

normas INEN 1374. Las respectivas recomendaciones para la instalación 

de la tubería y los accesorios se presentan en  el inciso del presente 

capitulo. 

Las conexiones entre desagües de aparatos con ramales y/o colectores se 

realizarán solo a 45° en dirección al flujo.  

Ninguna salida sanitaria debe quedar abierta dentro de un área donde allá 

una pieza deberá estar provistas de sifones que impedirán la salida de 

gases y olores. Las rejillas de piso igualmente deben ser protegidas con 

sifones que formen el sello hidráulico. 

 



SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS 

El drenaje de las aguas lluvias será independiente del sistema de aguas 

servidas.  

En el recorrido del proyecto, se instalarán cajas recolectoras de 60x60 cm 

donde descargarán a la caja principal recolectora de aguas lluvias que está 

en la Avenida Principal del Parque Lineal. 

En el área de los parqueaderos el desnivel del 2% está considerado para 

que las aguas lluvias sigan el rumbo donde se encuentran los sumideros 

que estar direccionados a los colectores del Parque Lineal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACION ELECTRICA 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El Parque Lineal y Centro Gastronómico, es una construcción desarrollada 

de manera horizontal, por lo que el diseño de sus instalaciones eléctricas 

será elaborado con la finalidad de obtener un servicio seguro y confiable, 

reducir al mínimo los peligros de shock eléctrico e incendio. De igual forma 

el proyecto incluye una previsión real de crecimiento de la demanda.  

 

 

UBICACIÓN 

El Parque Lineal y Centro Gastronómico, estará localizado en el malecón 

del Rio Daule, Cantón Nobol,  Provincia del Guayas. El cual contará con 

un área total de 24.170,80 m2 

 

 

 

 



 

SUMINISTRO DE ENERGÍA Y MEDICIÓN 

La energía eléctrica necesaria será suministrada por el sistema nacional 

interconectado y está bajo la administración de la Empresa Eléctrica 

Regional Guayas – Los Ríos, EMELGUR. 

 

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 

Se deberá ejecutar de acuerdo con estas especificaciones y en caso de 

cualquier omisión o vacío en ellas, se deberá resolver siguiendo lo 

establecido en las normas antes mencionadas. El contratista de las insta-

laciones eléctricas deberá ser un ingeniero en electricidad debidamente 

registrado. 

 

ACOMETIDA 

Desde el poste de la red urbana se derivará en forma subterránea una 

acometida a media tensión hasta el transformador. De los bushings de baja 

tensión del transformador sale el alimentador principal de baja tensión 

hasta el Tablero del Medidor y desde este continúa hasta el Tablero 

General de Distribución, ubicado en el cuarto especial. Este tablero aloja el 

disyuntor principal de 350 amperios y los breakers de distribución 

secundaria para la protección de los alimentadores a los centros de carga. 

 

 

 

 



5 MEMORIA DESCRIPTIVA DE AIRE ACONDICIONADO 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

En el cantón Nobol se ha proyectado El Parque Lineal y Centro 

Gastronómico, ubicado en el malecón del Rio Daule, Cantón Nobol,  

Provincia del Guayas. El cual contará con un área total de 24.170,80 m2. 

 

El proyecto considera el diseño del Sistema de climatización si lo es 

necesario, será de  condensación a la atmósfera, con unidades 

evaporadoras interiores que serán ubicadas en los ambientes que lo 

necesiten. 

 

EVAPORADORES  

Se instalarán unidades evaporadoras interiores para el acondicionamiento 

del aire serán indicados en los planos, cada una de las cuales incluyen una 

sección de ventilador con filtro de aire, sección del evaporador (en caso de 

ser necesario). 

 

DUCTOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 

Los ductos del sistema de climatización estarán ubicados estratégicamente 

como se observa en los planos. 

Serán de fibra de vidrio de 1" [25mm] de espesor y 1.0 lb/pie2 [4.88 kg/m2] 

de densidad con lámina de papel de aluminio pegado al aislante. 

 

 

 



6 MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACION ELECTRONICA 

MEMORIA DESCRIPTIVA SISTEMA CCTV 

PUNTO FIJO PARA CAMARA (SISTEMA DE VIDEO) 

Comprenderá de suministrar, instalación y puesta en marcha de puntos 

para cámara IP fija. 

DUCTERIA 

Los conductores de todo el sistema deberán ser instalados dentro de 

canalizaciones galvanizadas exclusivas o tuberías EMT de diámetro no 

inferior a ¾”, donde las condiciones del proyecto lo requieran, salvo que se 

especifique la ubicación descrita en los planos. 

Para las cámaras domo IP el cable será provisto por el sistema de cableado 

estructurado mediante un punto IP en cada una de las ubicaciones 

establecidas en el plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMARA IP FIJA (SISTEMA DE VIDEO) INTERIOR 

Se instalaran y estarán en funcionamiento cámaras IP fija (sistema de 

video) domo digital color ir lente varifocal con las siguientes 

especificaciones: 

Cámara IP Domo color. 

Sensor CMOS Exmor de exploración progresiva. 

Compresión de video y captura de imagen JPEG. 

Salida análoga de video, servidor web incorporado, NVR, DMSS Y CMS. 

 

CAMARA IP EXTERIOR  

Se colocaran cámaras IP tubo exterior lente varifical audio 2 vías con las 

siguientes especificaciones.  

Cámara IP Bullet Color. 

Sensor CMOS EXMOR de exploración progresiva. 

Compresión de Video y captura de imagen JPEG. 

Interfaz de alarma E/S. 

Salida análoga de video, servidor web incorporado, NVR, DMSS Y CMS. 

Para parqueos y áreas externas se ubicara cámaras IP de Tubo sellado 

con Infrarrojos, estas permitirán proteger a la cámara del medio ambiente. 

EQUIPO NVR IP Y ACCESORIOS 

Los equipos NVR para Rack necesitan alimentación 110 – 120 VAC 

regulado para su funcionamiento.  



Contará con procesadores con frecuencia de reloj mínima de 3GHz, multi-

nucleo, memoria cache mínima de 10 MB, memoria de 8GB, alta capacidad 

de disipación de calor. 

Tarjeta de video externa de alto rendimiento mínima 2GB. 

NVR standalone para rack con licencia base para 4 cámaras ip y 

posibilidades de expansión a 64 cámaras ip mediante licenciamiento por 

cámara. 

 

 

 

 

 

 

 



7 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL SISTEMA VOZ Y DATOS 

El centro de investigación y desarrollo de Biotecnología de la Salud del 

parque tecnológico de la Universidad de Guayaquil, para la instalación de 

voz y datos contara con un cuarto ubicado estratégicamente en la planta 

baja que tendrán acceso los del área técnica que será  el cual saldrá todo 

el cableado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 MEMORIA DESCRIPTIVA DE AREAS VERDES “PAISAJISMO” 

El Parque Lineal y centro gastronómico para el cantón Nobol, se colocara 

césped en todos los espacios de áreas verdes diseñadas y ubicando los 

respectivos árboles, palmeras, arbustos y ornamentales.  

 

ESPECIFICACIONES 

Capa vegetal se colocara material compuesto orgánicamente para el 

implante y desarrollo de las especies vegetales planteadas en el estudio 

específico, que garantizando dos condiciones fundamentales, que 

sumando a las tareas futuras de mantenimiento, permitan obtener un 

producto verde de larga permanencia.  

Piedra Chispa se colocara piedra #6, chispa, color blanco, la misma que se 

la colocara en una capa de 0,10 cm sobre el terreno limpio de vegetación. 

Siembra de Árboles y arbustos según las especies a plantearse, de acuerdo 

al diseño propuesto, son las siguientes: 

 



IMPLANTACION Y PAISAJISMO 

 

 

 



ITEM RUBRO UNID. CANT. VALOR UNIT. SUBTOTAL

Preliminares 

1 Remoción desbroce y desalojo de capa vegetal m2 11.758,85    0,70             8.231,20               

2 Trazado y replanteo m2 24.170,80    1,72             41.573,78             

3 Caseta de Guardián y Bodega m2 42,00           36,80           1.545,60               

4 Cerramiento provisional frontal ml 863,17         25,70           22.183,47             

73.534,04             

Excavacion, Rellenos 

5 Excavación a pulso (Plintos, Riostras, Muros) m3 126,80         6,81             863,51                  

6 Relleno y compactación con material del sitio m3 126,80         5,60             710,08                  

7 Relleno y compactación con material importado m3 14.299,14    10,50           150.140,97           

8 Desalojo de material de excavación m3 126,80         4,20             532,56                  

152.247,12           

Estructura de Hormigón Armado 

9 Muro de confinamiento de ha. m3 638,43         395,00         252.179,85           

10 Replantillo de 5 cm m3 1,79             145,00         259,55                  

11 Plintos m3 7,09             325,00         2.304,25               

12 Riostras 0,20x0,30 m3 54,21           325,00         17.618,25             

13 Columnas de planta baja m3 17,96           395,00         7.094,20               

14 Columnas Planta alta m3 7,98             395,00         3.152,10               

15 Losa de hormigón armado Novalosa m2 559,53         71,31           39.900,08             

322.508,28           

Albañileria y Cubierta

16 Contrapiso (e=0,08m) m2 1.392,94      12,00           16.715,28             

17 Paredes de bloques (9x19x39)cm m2 479,39         13,00           6.232,07               

18 Pilaretes y dinteles ml 366,50         10,50           3.848,25               

19 Losetas en mesón de cocina y lavamanos ml 126,89         65,87           8.358,24               

20 Enlucido de paredes interiores y exteriores m2 958,78         6,00             5.752,68               

21 Enlucido de pisos m2 1.392,94      6,00             8.357,64               

22 Cuadrada de boquetes de puertas y ventanas ml 366,50         4,50             1.649,25               

23 Filos de columnas y paredes ml 1.149,00      5,25             6.032,25               

24 Muros de ducha ml 2,30             20,00           46,00                    

25 Cajas de registro y Tapas con Marco Metalico u 30,00           80,00           2.400,00               

26 Cubierta de stell panel 0.40 en  viviendas-viveros m2 88,25           32,00           2.824,00               

27 Estructura de Pergolas m2 286,95         66,18           18.990,35             

81.206,02             

Pintura y Carpinteria

28 Pintura interior , exterior elastomerica m2 842,00         5,20             4.378,40               

29 Puertas de madera alistonadas  0,70m u 14,00           180,00         2.520,00               

30 Puertas de madera alistonadas  0,80m u 36,00           200,00         7.200,00               

31 Puertas de madera alistonadas  1,00m u 18,00           230,00         4.140,00               

32 Pasamanos de hierro forjado basico ml 141,33         875,33         123.710,39           

141.948,79           

Sobrepisos

33 Piso caucho reciclado en juego de niños m2 193,52         32,24           6.239,08               

34 Piso madera m2 676,50         18,20           12.312,30             

35 Piso de granito pulido m2 437,50         17,00           7.437,50               

36 Hormigon barrido m2 787,00         12,93           10.175,91             

37 Adoquin español peatonal color 5.536,20      25,92           143.498,30           

179.663,10           

Equpamiento

38 Tacho metalico para desechos (basurero) u 46,00           160,00         7.360,00               

39 Bancas u 104,00         180,00         18.720,00             

40 Juegos infantiles  incluye cimientos u 12,00           1.000,00      12.000,00             

41 Juegos infantiles multifuncion incluye cimientos u 2,00             4.000,00      8.000,00               

46.080,00             

Acabados Varios

42 Tumbado de yeso tipo losa m2 179,89         13,50           2.428,52               

43 Ventanas de Aluminio y Vidrio m2 38,50           80,00           3.080,00               

44 Cerámica en piso baños, cocina m2 279,68         18,00           5.034,24               

45 Cerámica en paredes de baños - cocina m2 256,40         18,00           4.615,20               

46 Recubrimiento de granito en los mesones m2 30,60           18,00           550,80                  

15.708,76             

Areas verdes

47 Arboles u 138,00         14,50           2.001,00               

48 Arbustos u 86,00           12,10           1.040,60               

49 Ornamentales u 94,00           5,30             498,20                  

50 Palmeras u 82,00           18,20           1.492,40               

51 Cesped san agustin m2 2.725,92      11,45           31.211,78             

36.243,98             

Cisterna

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION
PARQUE LINEAL Y CENTRO GASTRONOMICO

Ubicación: MALECON RIO DAULE, CANTON NOBOL, PROVINCIA DEL GUAYAS



52 Excavación a pulso de (cisterna Capac. 61,76 m3) m2 72,76           6,81             495,50                  

53 Cisterna hormigon armado fc=210 kg/cm2 m2 29,72           395,00         11.739,40             

54 enlucido m2 103,64         6,00             621,84                  

55 Pintura m2 103,64         4,20             435,29                  

13.292,02             

Area de Parqueadero

56 Excavacion con maquinaria pesada m3 327,69         4,89             1.602,40               

57 Material de prestamo importado m3 210,75         11,38           2.398,34               

58 Base clase 1 m3 210,75         20,62           4.345,67               

59 Pavimento Hormigon Cemento Portland Mod. Rot. Flex.   m3 107,13         160,57         17.201,86             

25.548,27             

Instalaciones Hidrosanitarias

60 Sistema Agua Potable u 1,00                 17.097,38   17.097,38             

61 Sistema Aguas Servidas u 1,00                 12.021,20   12.021,20             

62 Sistema Aguas Lluvias u 1,00                 15.541,30   15.541,30             

63 Piezas  Sanitarias u 1,00                   8.235,40   8.235,40               

52.895,28             

Instalaciones Electricas

64 Sistema Alumbrado Exterior u 1,00               470.689,56   470.689,56           

65 Sistema de Alumbrado u 1,00               246.912,18   246.912,18           

66 Sistema de Fuerza u 1,00                 10.708,78   10.708,78             

728.310,52           



Instalaciones Electronicas

67 Sistema CCTV u 1,00             121.934,20  121.934,20           

68 Sistema Voz y Datos u 1,00             11.652,92    11.652,92             

69 Sistema de Seguridad u 1,00             4.773,12      4.773,12               

138.360,24           

TOTAL      2.007.546,42   

PAUL ANDRES MARAZITA BALDA

Elaborado:

Son: Dos millones siete mil quinientos cuarenta y seis con 42/100 Dolares Americanos.


