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RESUMEN 

 

En la zona céntrica del cantón Milagro, Ecuador, también conocido como “La ciudad de las 

piñas”, bordeando el río que lleva su mismo nombre se sitúan los malecones Esmeraldas y 

Olmedo, elementos arquitectónicos construidos con el fin de servir como barrera de 

protección ante las inundaciones, además de contribuir con el desarrollo del disfrute social 

y cultural de la ciudadanía. El actual estado de los malecones Esmeraldas y Olmedo presenta 

varios aspectos negativos como: deterioro, acumulación de basura en los bordes del río e 

interior del malecón, inseguridad social y cruising (actos que van en contra de la moral), 

debido a la sub-utilización de sus espacios por el déficit de actividades que estos proponen, 

afectando de este modo a la imagen urbana del cantón. Adicional a lo antes mencionado el 

cantón Milagro posee 0,82 m2/hab como Índice Verde Urbano, 9m2/hab, es el área mínima 

recomendada por la Organización Mundial de la Salud, OMS (INEC, 2012), resultado que 

incluye el área ocupada por los malecones en mención, por ello es notable que estas grandes 

extensiones de áreas destinada a espacio público se encuentran subutilizadas. La presente 

tesis está encaminada al planteamiento de una solución ante la problemática de sub-

utilización de los malecones Esmeraldas y Olmedo del cantón Milagro, considerando la re-

conceptualización de esos espacios públicos hacia el campo de la recreación y cultura, para 

así permitir el ejercicio de las nuevas prácticas recreativas y culturales de la ciudadanía. 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: PARQUE; RECREACIÓN; CULTURA. 
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ABSTRACT 

In the central area of the Milagro canton, Ecuador, also known as "The city of pineapples", 

bordering the river that bears the same name are the Esmeraldas and Olmedo breakwaters, 

architectural elements built in order to serve as a barrier to protection Floods, in addition to 

contributing to the development of social and cultural enjoyment of citizenship.  

The current state of the breakwaters Esmeraldas and Olmedo presents several negative 

aspects such as: deterioration, accumulation of garbage at the edges of the river and interior 

of the breakwater, social insecurity and cruising (acts that go against morality), due to sub- 

Use of their spaces by the lack of activities that they propose, thus affecting the urban image 

of the canton. In addition to the aforementioned, the canton Milagro has 0.82 m2 / hab as 

the Urban Green Index, 9m2 / hab, is the minimum area recommended by the World Health 

Organization, WHO (INEC, 2012), result that includes the occupied area for the breakwaters 

in mention, for it is remarkable that these great extensions of areas destined to public space 

are underutilized.  

This thesis is aimed at a solution to the problem of underutilization of the Esmeraldas and 

Olmedo mallets of the canton Milagro, considering the re-conceptualization of these public 

spaces towards the field of recreation and culture, in order to allow the exercise of the new 

recreational and cultural practices of the citizens. 

 

 

 

KEYWORDS: PARK; RECREATION; CULTURE. 
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1 CAPÍTULO I | MARCO INTRODUCTORIO  

1.1 TEMA 

Estudio y diseño de un Parque de Recreación y Cultura sobre los actuales malecones 

Esmeraldas y Olmedo, Milagro 2016. 

1.2 INTRODUCCIÓN 

A lo largo del tiempo la humanidad ha entendido los beneficios que poseen los espacios 

públicos sobre el bienestar y la vida comunitaria de las poblaciones, al idear y construir 

espacios de esparcimiento donde recrearse y renovar sus fuerzas luego de sus largas jornadas 

laborales. Los parques tienen importancia en la vida cotidiana de las personas, ya que sus 

espacios permiten la integración y manifestación de la sociedad, a la vez que la vincula con 

la naturaleza mediante sus áreas verdes generando bienestar y confort, parámetros que van 

acorde y son indispensables, para lograr el cumplimiento del Plan del Buen Vivir planteado 

por el estado ecuatoriano. 

Los malecones del Milagro dentro del Índice Verde Urbano (IVU) forman parte del 0,82 

m2/hab, que es un valor alarmante comparado con la recomendación mínima de 9m2/hab que 

hace la Organización Mundial de la Salud (OMS) (INEC, 2012), en el cual han sido 

considerados espacios como: parques, plazas, jardines, parterres, riberas, estadios, canchas 

deportivas, entre otras áreas verdes (cementerios, terrenos baldíos, etcétera), lógicamente  

incluye a los malecones.  

El desarrollo de la presente investigación pretende ser un aporte para la elaboración de un 

expediente teórico fundamentado en la investigación aplicada, en el cual se recopile la 

información pertinente al objeto de estudio tomando en cuenta su contexto y posteriormente 

sirva de aporte para la etapa de elaboración del programa arquitectónico. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la zona céntrica del cantón Milagro también 

conocido como “La ciudad de las piñas”, 

bordeando el río que lleva su mismo nombre se 

sitúan los malecones Esmeraldas y Olmedo, 

elementos arquitectónicos construidos con el fin 

de servir como barrera de protección ante las 

inundaciones, además de contribuir con el 

desarrollo del disfrute social y cultural de la 

ciudadanía. 

El actual estado de los malecones Esmeraldas y Olmedo presenta varios aspectos negativos 

como: su deterioro, acumulación de basura en los bordes del río e interior del malecón, 

inseguridad social y cruising (actos que van en contra de la moral), debido a la sub-

utilización de esos espacios, dada por el déficit de actividades que estos proponen, afectando 

de este modo la imagen urbana del cantón. Adicional, de acuerdo a estadísticas el cantón 

Milagro posee 0,82 m2/hab como Índice Verde Urbano (INEC, 2012), resultado que es 

alarmante al compararlo con los 9m2/hab recomendado por la OMS (INEC, 2012). En el 

análisis fueron considerados los siguientes espacios: parques, plazas, jardines, parterres, 

riberas, estadios, canchas deportivas, entre otras áreas verdes (cementerios, terrenos baldíos, 

etc.), por ende, se incluyen los malecones Esmeraldas y Olmedo; es notable que estas 

grandes extensiones de áreas destinadas a espacio público se encuentran subutilizadas. 

Por tales motivos se hace necesaria la intervención y re-conceptualización de estos espacios 

públicos, de manera que la ciudadanía milagreña se apropie y haga uso de él, convirtiéndolo 

en un lugar de encuentro, momentos y memorias compartidas.  

Ilustración 1. Imagen editada de Ortofoto 

otorgada por GAD Milagro. Elaboración 

propia. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La municipalidad del cantón Milagro, bajo la administración de la Ec. Denisse Robles, en 

su Plan de Obras Públicas ha considerado la problemática en cuanto a la falta de espacios 

públicos que posee la ciudad.  Por tales motivos la propuesta de re-conceptualizar el actual 

malecón Esmeraldas y Olmedo en un Parque de Recreación y Cultura se justifica, ya que 

posee características socio-culturales que conectan a la ciudadanía sin discriminación, 

debido a que últimamente ha sido notoria la presencia de nuevos grupos sociales tales como: 

skaters, parkours, bikers, breaking o Bboying. Adicional a esto se conoce muy poco de la 

producción artesanal y artística de la ciudad, y posee muy pocos lugares de recreación 

familiar (públicos), los cuales se buscan crear para contribuir a la creación de una identidad 

cultural colectiva, importante para el desarrollo de la misma. 

Hablando en términos educativos, el Estado considera necesaria la vinculación de las 

actividades académicas con la colectividad, actividades que en este espacio pueden 

desarrollarse, e incentivar a la comunidad educativa a adentrarse en acciones que vinculen a 

la comunidad local con los eventos culturales que desarrollan las unidades educativas. 

Adicional a esto, su cercanía al río Milagro permitirá a los usuarios tener un mejor cuidado 

y protección de este patrimonio ambiental, muy característico de la ciudad, ya que atraviesa 

toda su zona céntrica, generando equilibrio ecológico. 
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1.5 PERTINENCIA SOCIAL 

El proyecto es pertinente con los objetivos 2, 3, 5 y 7 del Plan Nacional para el Buen Vivir 

(2013-2017): 

2) “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la 

diversidad” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013-2017, pág. 17). 

3) “Mejorar la calidad de vida de la población” (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2013-2017, pág. 17). 

5) “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades 

diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad” (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2013-2017, pág. 17). 

7) “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental 

territorial y global” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013-2017, pág. 17). 

1.6 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

La problemática de sub-utilización del espacio público tratado en el presente trabajo de 

titulación, se justifica académicamente al alinearse a lo establecido en el Art. 107 de la Ley 

Orgánica de Educación Superior, LOES (Asamblea Nacional, 2010), ya que es una 

problemática social evidenciada, que se plantea resolver desde la academia para beneficio 

de la sociedad. 

Art.  107.- “[…] El principio de pertinencia consiste en que la educación superior responda 

a las expectativas y necesidades de la sociedad, […]. Para ello, las instituciones de educación 

superior articularan su oferta docente, de investigaciones y actividades de vinculación con 

la sociedad, […]”. (Asamblea Nacional, 2010) 
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1.7 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

Elaborar un expediente teórico fundamentado en la investigación aplicada, en el cual se 

recopile la información pertinente al objeto de estudio tomando en cuenta su contexto y 

posteriormente sirva de aporte para la etapa de elaboración del programa arquitectónico. 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar las actividades recreativas y culturales existentes en el cantón Milagro, 

para generar una propuesta conforme a la necesidad de la ciudadanía. 

• Descripción y análisis de modelos análogos tomando en cuenta parámetros formales 

y funcionales. 
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2 CAPÍTULO II | MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 

2.1 RECREACIÓN 

Entiéndase como recreación a aquel conjunto de prácticas de naturaleza social, que se 

realizan de manera individual o colectiva en los tiempos libres, componiendo un universo 

social de significados compartidos por una colectividad que expresa su manera de alcanzar 

el disfrute o placer público. Según Gerlero (2014), en relación al concepto de recreación, en 

las sociedades capitalistas ésta se compone de cuatro dimensiones:  

Dimensión mimética, se refiere a las actividades como el cine, teatro, televisión, 

espectáculos deportivos y musicales, etc. en las que los participantes se abandonan a 

la ilusión o ficción propuesta. 

Dimensión consuntiva, se refiere a las actividades que se definen por el acto de 

consumir. Es conocido, por ello se recalca, que las sociedades actuales se encuentran 

dominadas por el consumo, siendo en su mayoría el mercado el dador de actividades 

recreativas, al tener mayor peso en la configuración de las ciudades en lugar de las 

políticas públicas. 

Dimensión de azar, se refiere a aquellas prácticas institucionalizadas, incluso a través 

del Estado, cuyo eje rector es el azar. 

Dimensión de vértigo, riesgo y aventura, se refiere a las que se caracterizan como 

aquellas a las que se va en busca de emociones agradables, sin tener conciencia plena 

del riesgo en el que se incurre al efectuarlas (Gerlero, 2004). 
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2.2 CULTURA 

Como punto de partida es necesario abordar el tema de la cultura desde su concepto inicial 

y comprender como esta palabra ha ido evolucionando conceptualmente alrededor de los 

tiempos hasta llegar a la época contemporánea, a fin de evidenciar los rasgos culturales del 

Milagro actual y mediante aquello llegar a la propuesta de intervención urbana que conlleve 

al fortalecimiento de las manifestaciones culturales encontradas, en pro del desarrollo de la 

ciudad y por ende de la ciudadanía. 

2.2.1 ETIMOLOGÍA DEL TÉRMINO CULTURA 

La palabra cultura proviene del cultüra, Latín (L), su última palabra trazable es colere, con 

múltiples significados: habitar, proteger, honrar con adoración, cultivar, los cuales 

posteriormente se aislaron aunque superponiéndose, de manera ocasional, en los sustantivos 

derivados. Convirtiéndose habitar en colonus, (L), (colonia), honrar con adoración en 

cultus (L) (culto), mientras que cultura tomó el significado de cultivo o tendencia a 

cultivarse, aunque con el significado sustitutivo de honor y adoración. Culture, en inglés en 

el siglo XV, como significado primario fue labranza: la tendencia al crecimiento natural, 

que, en el latín hablado en Roma, inicialmente significó “cultivo de la tierra” y luego 

convertido en una metáfora asumió el significado de “cultivo de las especies humanas”, 

dando cuenta que una persona “cultivada” equivalía a una persona sabia. (Austin, 1999). 

Puede deducirse entonces que cultura engloba una multiplicidad de conocimientos básicos 

o saberes que toda persona adquiere durante su vida, en un momento histórico y en un medio 

social de datos, entendiéndose éstos como toda forma simbólica capaz de generar un 

significado. Esto le permite desenvolverse con soltura y comunicarse de manera óptima, 

además, resolver la cantidad de problemas que pudiera enfrentar. 
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2.2.2 EVOLUCIÓN DEL TÉRMINO CULTURA 

A lo largo de los tiempos la palabra cultura ha sido conceptuada de diferentes formas, 

sentidos y función. De acuerdo a parámetros considerados por la sociedad occidental, 

determinaban si una persona era culta o no, es así como se llega a la conclusión de que la 

definición del término cultura ha tenido multiplicidad de significados. Durante el 

Renacimiento la palabra cultura se empleó para denominar el proceso formativo de los 

artistas, literatos, filósofos, quienes ejercían el poder y que formaban un grupo de élite. 

(Jiménez Exposito, 2012) 

En el siglo XVII se conjugó el ideal de erudito con el hombre que sabía desenvolverse con 

discreción y prudencia en la corte. Mientras que en el siglo XVIII se consideraba ilustrado 

al crítico racional y conocedor de los problemas modernos, siendo esta época en la cual el 

romanticismo impuso una diferencia entre civilización y cultura, al considerar que el término 

civilización enmarcaba el desarrollo económico y tecnológico de una sociedad, es decir lo 

material; mientras que cultura se refería a lo “espiritual”, es decir, el “cultivo” de las 

facultades intelectuales. Encerrando la palabra “Cultura” a todo aquello que tenía que ver 

con la filosofía, ciencia, arte, religión, etc. Entendiéndose la cualidad de “culto” como un 

rasgo individual en lugar de social. (Iriarte Cespedes, 2004) 

Sin embargo, las nuevas corrientes de sociología y antropología contemporáneas 

redefinieron el término cultura, en contra de la conceptualización Romántica de la 

modernidad, al considerar que la cultura se la debe entender en un sentido social, es decir, 

refiriéndose a los diversos aspectos de la vida en las sociedades. Hoy en día se piensa a la 

cultura como el conjunto total de actos humanos en una comunidad dada, ya sean éstas 

prácticas económicas, artísticas, científicas, religiosas, costumbristas, etc. Dando lugar a una 

concepción más respetuosa para los Seres Humanos, al impedir la cualificación de “hombre 

culto” y “hombre inculto” que el término podía tener desde el punto de vista del 
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romanticismo, y evitando la discriminación de los pueblos considerados como salvajes o 

primitivos solo por poseer una cultura distinta, como pasó con los pueblos nativos de 

América al ser invadidos por los europeos. (Iriarte Cespedes, 2004) 

Cabe señalar que cuando se estudian los hechos sociales como, por ejemplo, la economía o 

el arte, se los abordan como aspectos individuales, los cuales en la realidad se encuentran 

estrechamente relacionados, ya que no hay práctica social que esté desvinculada de las 

restantes. Todas forman un complejo y heterogéneo de influencias que se corresponden entre 

sí, razón por la cual cuando se estudia cultura se prefiere hacer hincapié a los significados y 

valores que los hombres atribuyen a sus prácticas. Sin embargo, en las ciencias sociales, el 

significado de la palabra cultura se amplía al ser considerada como el conjunto de las 

producciones materiales (objetos) y no materiales de una sociedad (significados, 

regularidades normativas, creencias y valores). (Iriarte Cespedes, 2004). Puede entonces 

tomarse lo que menciona González Ramírez & Mas (2003), “El concepto de cultura ha 

oscilado como en un péndulo, entre dos concepciones diametralmente opuestas. Por un lado, 

la formación de la personalidad, lo que los latinos denominaron Cultus Anima (cultivar el 

alma) y los griegos llamaron Paideia [De donde deriva la cultura occidental en la que se está 

inmerso]; y por otro, lo que el hombre realiza para someter a la naturaleza, cambiar el 

ambiente natural y acomodarlo a sus necesidades, fines, intereses y valores”. 

2.2.3 CONCLUSIÓN CONCEPTUAL DE CULTURA 

Concluimos que cultura es todo lo que una sociedad o individuo crea, produce y que le 

permite desenvolverse con soltura frente a la multiplicidad de problemas que pudiera 

enfrentarse en su medio social de datos, ya sea esta producción tangible o intangible e 

intelectual o no intelectual. 
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2.3 CIUDAD 

Previo al tema de espacio público es oportuno citar dos definiciones de ciudad por parte de 

los clásicos del urbanismo moderno. 

Wirth citado por Mullaüer-Seichter (Mullauer-Seichter, 2016), define a la ciudad “como un 

asentamiento relativamente grande, denso y permanente de individuos socialmente 

heterogéneos”. Davis (1967), plantea que “es una comunidad considerable magnitud y de 

elevada densidad de población, que alberga en su seno una gran variedad de trabajadores 

especializados, no agrícolas, sin obviar una élite intelectual, cultural”. 

Estas dos definiciones revelan la heterogeneidad de la ciudad en varias dimensiones: en 

actividades, condición social y etnia. Constituyéndose a la ciudad como el espacio poseedor 

de la más alta densidad de heterogeneidad posible, es decir, es la construcción social con 

mayor diversidad. 

2.4 ESPACIO PÚBLICO 

Cuando se habla de espacio público se hace alusión a una porción de territorio en la cual las 

personas pueden permanecer y desplazarse libremente. Caracterizado por ser un lugar con 

carácter de centralidad y accesibilidad para todo individuo, permitiéndole asociarle un uso 

cotidiano con el que puedan llegar a identificarse. Por lo tanto, es necesario que el espacio 

público sea concebido con capacidad de adaptación y mutabilidad de acuerdo a los múltiples 

usos que un individuo o grupos de personas puedan darle a través de los tiempos. La 

polivalencia del espacio público es esencial para su correcta contribución al desarrollo de la 

ciudadanía, por lo cual, es necesario conocer bien el uso social de los espacios públicos 

(Borja, 1998). 
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Siguiendo con Borja (1998),  para el supone que el espacio público es, “dominio público, 

uso social colectivo y multifuncionalidad. Se caracteriza físicamente por su accesibilidad, 

lo que le hace un factor de centralidad”. Cuya evaluación se podrá determinar “[…] por la 

intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita, por su fuerza mixturante de 

grupos y comportamientos y por su capacidad de estimular la identificación simbólica, la 

integración cultural y la expresión”. (Borja, 1998). 

Puede deducirse que desde el marco jurídico el concepto de espacio público se define como 

un espacio sujeto a una regulación específica por parte de la administración pública, ésta 

posee la facultad de dominio del suelo, garantiza su accesibilidad a todos y establece 

condiciones de usos e instalación de actividades. Desde el punto de vista socio-cultural es 

un espacio de relación social, identificación simbólica, memorias compartidas, animación 

urbana y a veces expresión comunitaria. Y en ciertos casos la propia dinámica de la ciudad 

y el comportamiento de su gente conllevan a la creación de espacios públicos que bajo el 

marco legal no lo son o no estaban previstos, pero si bien su naturaleza arquitectónica 

(Depósitos abandonados, viviendas abandonadas, vacíos urbanos, etc.) no los califica como 

tal, sus funciones los hacen acreedores de este reconocimiento. (Carrión, 2012) 

Según Borja (1998), el funcionalismo eficientista del urbanismo contemporáneo heredado 

por parte del movimiento moderno, limitó al espacio público al asignarle usos específicos, 

siendo confundido en unos casos con la vialidad, en otros se sometió a las necesidades del 

orden público. En casos más favorables se priorizó la monumentalidad, el embellecimiento 

urbano o se vinculó a la actividad comercial y a veces cultural, y en casos menos favorables 

se lo utilizó como mecanismo de segregación social, convirtiéndolo en un instrumento 

separador más que integrador. “El hacer ciudad como producto integral e integrador quedó 

olvidado y con ello el espacio público. O por lo menos relegado a un rol secundario” (Borja, 

1998). 
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Este nuevo modelo urbano en estado de crisis, determinó un posicionamiento de los modelos 

de gestión y políticas de intervención urbanas expresadas en dos perspectivas contrapuestas: 

la primera, que busca la superación de la crisis mediante la vía mercantil privada, en la que 

el espacio público es visto como un freno, como algo secundario; la segunda, que pretende 

moderar la crisis bajo un enfoque que tiende a darle prioridad a lo público y en especial al 

espacio público en la organización urbana. Siendo la primera perspectiva mencionada la que 

se rige en la actualidad, es decir, las ciudades son mayormente configuradas por el peso del 

mercado que por las políticas públicas. Debido a los procesos de privatización, 

fragmentación y segmentación urbana, los espacios públicos han terminado siendo espacios 

de acción y expresión popular urbana, (Carrión, 2012). 

 

“De espacio estructurante ha pasado a ser un espacio estructurado, residual o marginal o, 

incluso, a desaparecer por la pérdida de sus roles o por la sustitución de otros espacios más 

funcionales al urbanismo actual (el centro comercial o el club  social)” (Carrión, 2012). La 

ciudad como espacio que concentra la heterogeneidad social de un grupo poblacional grande 

y denso, requiere de espacios de interacción social y encuentros, donde la colectividad pueda 

relacionarse, expresarse y reconstruir unidad en la diversidad de saberes y experiencias, 

permitiendo producir ciudadanía, construir pensamiento cívico y por ende generar el 

desarrollo de la misma. Por lo tanto, los espacios públicos son los idóneos para este tipo de 

manifestaciones, constituyéndose así en un instrumento organizacional y dinamizador de la 

identificación, expresión e integración cultural. 
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2.5 LAS RIBERAS COMO ZONAS POTENCIALES DE ESPACIOS PÚBLICOS 

NATURALES 

Si bien no se debe entender al espacio público como una zona residual, las riberas, debido a 

que son zonas que no pueden ser habitadas se constituyen en espacios públicos naturales con 

un gran potencial, ya que su cercanía al agua como recurso natural y la biodiversidad de 

vegetación y fauna que en ella cohabitan, permiten el mejoramiento del paisaje urbano, 

contribuyen con la oxigenación del medio ambiente, y su inclusión en la ciudad ayuda a la 

interacción del hombre con la naturaleza, a que este sea más consciente de ella y por lo tanto 

la cuide.  

La despreocupación por el cuidado de estas zonas, e incluso la construcción de viviendas o 

edificaciones de usos varios, han generado fuertes impactos de contaminación, como 

ejemplo más cercano está el Estero del Salado de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, que 

debido a una fuerte demanda de suelo para construcción de viviendas, la población optó en 

sus inicios por invadir los bordes del mismo, con el pasar del tiempo y la constante demanda 

de suelo siguió rellenando los bordes, reduciendo cada vez más el ancho del estero acabando 

con la fauna y flora existente en la zona, la cual ayudaba con la limpieza y oxigenación del 

mismo, este factor sumado al continuo desecho de los residuos domésticos e industriales en 

sus aguas, han generado una fuerte contaminación ambiental. 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Imagen tomada de la página del Ministerio del Ambiente 

(http://www.ambiente.gob.ec/delegacion-francesa-inspecciona-estero-salado/) 
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A propósito de parques lineales en los bordes de los ríos, se constituyen en elementos 

protectores de este recurso natural y el ambiente, posibilitando la sana convivencia e 

interacción entre los habitantes de una comunidad, constituyéndose no solo en un espacio 

de dialogo, debate, encuentro y disfrute de los ciudadanos sino también en uno de interacción 

con la naturaleza, catalizador del equilibrio ecológico. Es por ello que la Secretaría del 

Medio Ambiente de la Alcaldía de Medellín ha planteado un plan de intervención integral 

en las quebradas, empleando a los parques lineales como estrategia para la recuperación del 

ambiental de las quebradas de Medellín (Secretaría del Medio Ambiente, Alcaldía de 

Medellín, 2006). 

 

Ilustración 3. Imagen tomada del archivo de Parques Lineales Estrategia para la 

recuperación del patrimonio ambiental de las quebradas de Medellín, publicado por la 

Secretaría del Medio Ambiente de la Alcaldía de Medellín. 
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2.6 MODELOS ANÁLOGOS (OBJETO ARQUITECTÓNICO). 

2.6.1 PARQUE CENTRAL DEL COCA - FRANCISCO DE ORELLANA, 

ORELLANA, ECUADOR 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto diseñado por MCM+A taller de arquitectura, en el cual se propuso como objetivo 

lograr un punto encuentro de la colectividad: democrático, transparente, sin límites físicos 

ni sociales. Su estrategia fue estructurar el conjunto con componentes funcionales básicos: 

a) Área verde compuesta por árboles y plantas propias de la región oriental “selva 

urbana”, que otorga sombra y frescura a los senderos. 

b) Plaza ubicada en la esquina de mayor movilidad urbana con adaptabilidad a 

diversas actividades. 

c) Escenario recubierto con madera tipo “deck” y cubierto por una estructura 

ondulada de hormigón (convexa), la cual permite optimizar la captación del aire 

generando un permanente efecto de frescura. 

d) Espacio de juegos infantiles de diseño no convencional, planteado como una 

estrategia que considera a los niños como una eficaz “ancla” para la concurrencia de 

los mayores a los parques. 

Ilustración 4. https://habitar-arq.blogspot.com/2013/02/parque-

central-del-coca.html 
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e) Estanque de agua cuya forma hace alusión a una burbuja extraída de los tres ríos 

que contornean la ciudad. 

f) Puentes rampas que permite enlazar el parque con el entorno urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

El Parque Central del Coca, en Francisco de Orellana, Orellana, Ecuador, 2010, permite 

aprender sobre estrategias para incentivar la participación y expresión de la comunidad en 

el espacio púbico, pues su permeabilidad, accesibilidad, diseño no convencional y 

adaptación de vegetación autóctona hacen de él un lugar donde acudir. 

Ilustración 5. Imágenes tomadas de la web y editada por autor de tesis. 

https://habitar-arq.blogspot.com/2013/02/parque-central-del-coca.html 
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2.6.2 PARQUE SAMANES – GUAYAS, GUAYAQUIL, ECUADOR. 

 

El Parque Samanes forma parte del Proyecto 

Emblemático Guayaquil Ecológico, que nace con la 

finalidad de cumplir el compromiso del Gobierno 

Nacional de garantizar el acondicionamiento de 

más espacios verdes y sano esparcimiento para la 

ciudadanía. 

El Índice Verde Urbano efectuado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010), 

arrojó que la ciudad de Guayaquil, en áreas verdes, apenas llegaba a 1,12m2/habitante, 

cuando lo recomendado por la OMS es 9m2/hab. El proyecto no solo tiene como objetivo el 

aportar con áreas verdes a la ciudad, sino también proveer un espacio que permita integrar 

de manera armónica la recreación en familia, la cultura y los deportes, en un entorno 

natural y con total seguridad. Un sitio ideal para ser visitado tanto por los turistas 

nacionales como extranjeros.  

 

 

Ilustración 6. Imagen tomada de la web. 

http://vistazo.com/sites/default/files/field/i

mage/2016/07/22/entrada-de-samanes.jpg 

Ilustración 7. Imagen tomada de la web. http://image.slidesharecdn.com/parquesamanes-

140610130853-phpapp01/95/enlace-ciudadano-nro-290-parque-samanes-2-638.jpg?cb=1402405769 
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3 CAPÍTULO III | MARCO CONTEXTUAL - ESPACIAL - LEGAL 

3.1 MEDIO SOCIAL 

Según el censo del año 2010, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC), Milagro cuenta con una población de 166 634 habitantes, distribuidas de la 

siguiente manera: el 80,12% que equivale a 133 508 habitantes en áreas urbanas y el 19, 

88%, equivalente a 33, 126 habitantes en áreas rurales. Su densidad promedio es de 410,110 

habitantes por kilómetro cuadrado, ubicándose como el segundo cantón con mayor densidad 

poblacional de la provincia del Guayas. 

3.1.1 POBLACIÓN URBANA SEGÚN SEXO, CANTÓN MILAGRO, 

PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

Hombre Mujer Población Total

66062 67446 133508  

Tabla 1. Población según Sexo. 

  

66062

67446

65000 65500 66000 66500 67000 67500 68000

Población según Sexo

Mujer Hombre

 

Ilustración 8. Datos obtenidos del censo realizado por el INEC en el 2010. Elaboración propia. 

Parámetros: 

- El 49,48%, equivalente a 66 062 habitantes, son hombres. 

- El 50,52%, equivalente a 67 446 habitantes, son mujeres. 
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3.1.2 POBLACIÓN URBANA SEGÚN GRUPOS DE EDAD, CANTÓN 

MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

Grupos de edad # de Personas

Menor de 1 año 2279

De 1 a 4 años 10570

De 5 a 9 años 13494

De 10 a 14 años 13987

De 15 a 19 años 12878

De 20 a 24 años 11123

De 25 a 29 años 10711

De 30 a 34 años 9823

De 35 a 39 años 8842

De 40 a 44 años 7847

De 45 a 49 años 7807

De 50 a 54 años 6189

De 55 a 59 años 5203

De 60 a 64 años 4034

De 65 a 69 años 3157

De 70 a 74 años 2192

De 75 a 79 años 1592

De 80 a 84 años 991

De 85 a 89 años 505

De 90 a 94 años 207

De 95 a 99 años 62

De 100 años y mas 15

Total 133508  

Tabla 2. Población según Grupos de Edad. 

 

 

Ilustración 9. Datos obtenidos del censo realizado por el INEC en el año 2010. 

Elaboración propia. 
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Parámetros: 

- En el cantón de estudio existe una población urbana de 133 508 habitantes. 

- El 20,18% de la población corresponde a infantes que van de 0 a 9 años. 

- El 28,49% de la población corresponde a jóvenes que van de 10 a 24 años. 

- El 41,77% de la población corresponde a adultos que van de 25 a 59 años. 

- El 9,56% de la población corresponde a los adultos mayores que van desde los 60 

años en adelante. 

3.1.3 POBLACIÓN URBANA CON DISCAPACIDAD, CANTÓN MILAGRO, 

PROVINCIA DEL GUAYAS 

Según datos obtenidos por parte de INEC 2010 se muestran los siguientes resultados de 

población urbana con discapacidad permanente por más de un año. 

Discapacidad permanente por más de un año

Si No No Total

229 3.786 888 4.903  
Tabla 3. Población con Discapacidad permanente por más de un año. 

3.1.4 POBLACIÓN A SERVIR, CANTÓN MILAGRO, PROVINCIA DEL 

GUAYAS 

Para determinar la cantidad de población a servir se tomó como referencia los coeficientes 

propuestos en el Manual de Criterios de Diseño Urbano (Bazant S, 1963), capítulo 6: 

Equipamientos, página 129, cuadro de Normas y Coeficientes de Uso de Equipamiento, 

sección Recreación y Cultura. 

 

 

 

 

 

 

Dando como resultado una población urbana a servir de 76 767 habitantes, que serían los 

usuarios directos a hacer uso del Parque de Recreación y Cultura. 

Centro Deportivo 30%

Recreación Infantil 30%

Áreas Verdes 100%

Biblioteca 70%

Total 230%

Media de Coef. De Uso 0,575

Coef. de Uso de la 

Población

R
e

cr
e

ac
ió

n
 y

 C
u

lt
u

ra

Tabla 4. Coeficiente de Uso de la Población. 
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3.2 MEDIO ESPACIAL 

3.2.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

Provincia: Guayas 

Cantón: Milagro 

Parroquia: Camilo Andrade 

Sector: Bordes del río Milagro entre la Av. Las Américas y Vargas Torres. 

 

Límites del Terreno: 

Al norte: Calle José Joaquín de Olmedo y Maruri. 

Al sur: Calle Esmeraldas 

Al este: Calle Vargas Torres 

Al oeste: Av. Las Américas 

El terreno posee una superficie aproximada de 14.837 m2. 

Ilustración 10. Imagen de ubicación del proyecto. Fuente: Google Maps, Elaboración propia. 
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3.2.2 ANÁLISIS DE SITIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3.2.3 JERARQUIZACIÓN VIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 12. Análisis de Jerarquización Vial. Fuente: Google Maps, Elaboración propia. 

Ilustración 11. Análisis de Equipamientos Urbanos. Fuente: Google Maps, Elaboración propia. 
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3.2.3.1 VÍAS PRINCIPALES 

 

AV. LOS CHIRIJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AV. 17 DE SEPTIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.2 VÍAS SECUNDARIAS 

 

CALLE VARGAS TORRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Av. Los Chirijos en la cual transitan los buses inter-cantonales y 

provinciales. Elaboración propia. 

Ilustración 14. Av. 17 de septiembre, vía principal de tránsito de buses urbanos.  

Elaboración propia. 

Ilustración 15. Calle Vargas Torres, también usada para la movilización de 

buses urbanos. Elaboración propia. 
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AV. LAS AMÉRICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.3 VÍAS TERCIARIAS 

 

CALLE IMBABURA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.2.4 SITUACIÓN ACTUAL DE LOS MALECONES ESMERALDAS Y 

OLMEDO. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16. Av. Las Américas, vía empleada para el tránsito de camiones 

transportadores de la caña de azúcar de la Industria Valdez. Elaboración propia 

Ilustración 17. Calle Imbabura, vía de acceso directo a malecón Esmeraldas. 

Elaboración propia. 

Ilustración 18. Fotografías del malecón Esmeraldas entre la Av. Las Américas y Los 

Chirijos. Elaboración propia. 
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Ilustración 22. Estado de los puentes peatonales que conectan los dos extremos del río Milagro. 

Elaboración propia. 

Ilustración 19. Fotografías del malecón Esmeraldas entre la calle Los Chirijos y la Av. 17 

de septiembre. Elaboración propia. 

Ilustración 20. Fotografías del malecón Esmeraldas entre la Av. 17 de septiembre y calle 

Vargas Torres. Elaboración propia. 

Ilustración 21. Fotografías del malecón Olmedo entre la Av. 17 de septiembre y la calle 

Vargas Torres. Elaboración propia. 
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3.3 MEDIO FÍSICO 

A continuación, se analiza las características físicas del cantón Milagro como, geografía, 

hidrografía y meteorología, que definirán parámetros pertinentes a la implementación en la 

posterior propuesta arquitectónica. 

3.3.1 GEOGRÁFICO 

La geografía del cantón Milagro en su mayoría se configura con una extensión de terreno 

ligeramente ondulado, formado por un fenómeno natural de origen deposicional a causa de 

la presencia de bancos aluviales; en este tipo de suelo predomina el cultivo, tal como, 

banano, cacao, caña de azúcar, arroz, e incluye la zona urbana. En la zona sur la geografía 

del cantón se encuentra con un pie de monte andino, superficie de donde nace la región 

andina. Este pequeño fragmento se compone de relieves que no sobrepasan los 5 m. 

 

 

3.3.2 HIDROGRAFÍA 

La Hidrografía en el cantón Milagro surge de los mismos depósitos aluviales mencionados 

en el punto anterior, que a su vez dan origen a la presencia de acuíferos, se puede mencionar 

entre ellos los ríos Milagro, Chimbo y Los Monos. Adicionalmente, “dentro de la división 

Ilustración 23. Imagen que ilustra el perfil urbano apreciándose el pie de monte. Elaboración propia. 
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hidrográfica de la Cuenca, el cantón Milagro ocupa el 9,51 % de la sub-cuenca del río Jujan, 

7,04 % de la sub - cuenca del río Yaguachi y el 0,20 % de drenajes menores” (PDyOT del 

cantón Milagro). 

 

Tabla 5. Ocupación Micro-cuenca del cantón Milagro. Fuente: PDyOT Milagro. 

 

Ilustración 24. Gráfico de Ocupación Micro-cuenca del cantón Milagro. Fuente: PDyOT Milagro. 

 

 

3.3.3 ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS 

3.3.3.1 CLIMA 

El cantón Milagro posee un clima tropical con Temperatura Mega-térmico Húmedo, con 

una temperatura media de 25,3oC y temperatura máxima media de 29,8oC. 

 

 Ilustración 25. Diagrama de temperatura: Milagro. Obtenido de la página CLIMATE-DATA.ORG 
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3.3.3.2 PRECIPITACIONES 

Las estaciones de inverno y verano se presentan en periodos de tiempo iguales que el resto 

de país. En invierno con fuertes sequías o inundaciones que afectan gravemente a la zona 

agricultora, con precipitaciones medias anuales de 1100 a 1800 mm. 

 

 

 

3.3.3.3 ASOLEAMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26. Climograma: Milagro. Obtenido de la página CLIMATE-DATA.ORG 

Ilustración 27. Gráfico de asoleamiento. Elaboración propia. 



29 

 

 

3.3.3.4 VIENTOS PREDOMINANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28. Gráfico de vientos predominantes. Elaboración propia. 
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3.4 MARCO LEGAL 

El presente marco legal, ha sido tomado en referencia de las normativas en vigencia que 

rigen dentro del marco legal de la M. I. Municipalidad de Guayaquil, por ser la ciudad 

costeña en desarrollo más cercana con relación al Cantón Milagro. 

“Ordenanza que Norma los Programas de Regeneración Urbana de la Ciudad de 

Guayaquil” 

Art. 1.- OBJETO.- Esta Ordenanza establece las normas y los procedimientos aplicables 

para que en la ciudad de Guayaquil se resuelva emprender Proyectos de Regeneración 

Urbana, entendiéndose como tales aquellas iniciativas, de origen público o privado, 

tendientes a estimular la autogestión de la comunidad en armonía con la labor municipal, 

revitalizando el desarrollo arquitectónico y urbanístico, a través de la reparación, 

mejoramiento, restauración y mantenimiento posterior de los servicios y edificaciones de la 

ciudad. 

Art. 3.- ALCANCE. -  

3.1. En todo Proyecto de Regeneración Urbana PRU, así como en los proyectos de 

carácter específico que de él se deriven, se deberá cumplir con las disposiciones de 

la Ordenanza del Plan Regulador de Desarrollo Urbano de Guayaquil.  

3.2. El Proyecto de Regeneración Urbana PRU comprende diseños, acciones y obras 

de mejoras del medio urbano, social, económico, medio ambiental, a través de una 

gestión integrada. 

Art. 5.- DE SU CONTENIDO. -  

5.1.- Los Proyectos de Regeneración Urbana, deberán desarrollarse a partir del 

siguiente contenido general:  
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a) Identificación de su área de intervención.  

b) Asignación pormenorizada de los usos del suelo.  

c) Ratificación y rectificación del amanzanamiento, y de la red vial 

secundaria y las correspondientes alineaciones y rasantes.  

d) Determinación o ajuste de las condiciones de ordenamiento y de 

edificación.  

e) Reservas de suelos para servicios técnicos de infraestructura y para 

equipamiento comunal.  

f) Identificación de eventuales actuaciones de erradicación o conservación de 

edificaciones. 

Art. 6.- DE SU FORMULACIÓN. –  

6.1.- Los proyectos constitutivos de los programas de actuación urbanística, deberán 

formularse en atención a dos fases:  

Fase Conceptual, que incluirá:  

a) Identificación de los problemas urbanos, sociales, económicos y medio 

ambientales a ser resueltos por el proyecto;  

b) Identificación de metas a alcanzar  

c) Estimación de recursos requeridos para la implementación del proyecto  

d) Identificación de co-participantes en la ejecución del proyecto.  

Fase Organizativa u Operacional, que basada en la anterior deberá establecer:  

a) Formalización de compromisos de coparticipación;  

b) Enfoque organizativo para el manejo del proyecto;  

c) Plan de ejecución del proyecto.  

Art. 7.- RESPECTO DE LAS ÁREAS DE USO PÚBLICO. -  

7.1.- Todo Proyecto de Regeneración Urbana debe establecer claramente el alcance 

de la intervención en todos los espacios de dominio y uso público, su contenido, 
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planificación, especificaciones, memorias y demás documentos técnicos necesarios 

a efectos de mejorar el entorno urbano, arquitectónico y paisajístico del área 

intervenida.  

7.2.- El Proyecto de Regeneración Urbana debe contemplar un adecuado manejo de 

los espacios de uso público, sean éstos destinados a la circulación peatonal y/o 

vehicular. 

Art. 9.- PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.  

9.1.- De conformidad a lo establecido en el Art. 40 de la Ordenanza del Plan 

Regulador de Desarrollo Urbano de Guayaquil, los Proyectos de Regeneración 

Urbana que impliquen la alteración permanente del valor paisajístico o turístico del 

área del caso, deberán realizar estudios que permitan establecer medidas para la 

prevención, control, mitigación y compensación de las alteraciones ambientales 

significativas. 

9.2.- Complementariamente, a efectos de aminorar o corregir los efectos, cualitativos 

y cuantitativos, que sobre el medio provoquen las actuaciones urbanísticas 

identificadas en la presente Ordenanza, deberá realizarse el correspondiente Plan de 

Manejo Ambiental, el mismo que, alternativamente o complementariamente, deberá 

incluir:  

a) Evitar el impacto total, al no desarrollar total o parcialmente el proyecto.  

b) Minimizar los impactos, limitando el tamaño del proyecto.  

c) Rectificar el impacto, reparando, rehabilitando o restaurando el ambiente 

afectado.  

d) Reducir o eliminar el impacto a través del tiempo, implementando medidas 

de preservación y mantenimiento durante la vida útil del proyecto.  

e) Compensar el impacto producido, reemplazando o sustituyendo los 

recursos naturales afectados. 
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Art. 11.- USOS DEL SUELO. -  

En las áreas tales como aceras, calles peatonales, plazas y parques se permitirán únicamente 

aquellas actividades comerciales y de servicios contempladas en el respectivo Cuadro de 

Compatibilidad de Usos. 

Art. 12.- SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA. - 

12.1.- Todas las instalaciones de servicios deberán ser acordes a las especificaciones 

de las empresas que los brindan y debidamente coordinados entre sí.  

12.2.- Se prohíbe el que se descargue agua, producto de la condensación de cualquier 

tipo de sistema de acondicionamiento de aire hacia áreas de uso público. 

Art. 14.- DEL MOBILIARIO URBANO. -  

Todo Proyecto de Regeneración Urbana debe contemplar el ordenamiento del mobiliario 

urbano a instalarse dentro del área de intervención, debiendo tomar en cuenta cuando menos 

lo siguiente:  

• Tachos para basura.  

• Porta señales.  

• Bancas.  

• Señalización de vías y señalética.  

• Postes para alumbrado público.  

• Jardineras.  

• Cerramientos. 
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“Ordenanza del Plan Regulador de Desarrollo Urbano de Guayaquil” 

Art.1. Objeto. –  

La presente Ordenanza tiene por objeto promulgar y aplicar el Plan Regulador de Desarrollo 

Urbano de Guayaquil, a efecto de reglar de manera flexible, el crecimiento físico de la 

Ciudad de Santiago de Guayaquil, canalizar proyectos de desarrollo, e imponer lineamientos 

para una estrategia de ejecución progresiva.  

1.1. Las disposiciones y normas de esta Ordenanza son obligatorias, tanto a personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, respecto de 

cualquier intervención, provisional o permanente, que se deseare realizar dentro de 

su ámbito.  

1.2. Las empresas encargadas de los servicios básicos dentro del ámbito indicado, 

observarán en sus programas y proyectos las disposiciones y previsiones que se 

establecen en esta Ordenanza. 

 

Art.14. Polígonos de Actuación Urbanística. -  

La ejecución del ordenamiento se realizará en atención a las unidades de actuación 

urbanística que se delimitan, por medio de polígonos de actuación urbanística. 

Se establecerán polígonos de actuación al momento que sean propuestos a la Municipalidad 

Programas de Ordenamiento Urbanísticos en Suelo Urbanizable No Programado, y éstos 

sean autorizados. 

Art.15. Tamaño de los Polígonos de Actuación Urbanística. -  

Para efectos de materializar el régimen de cesiones de suelo impuesto por el Plan y llevar a 

cabo la distribución equitativa de los beneficios y cargas de la urbanización, cada Plan 
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Parcial, Especial o Programa de Ordenamiento, deberá cubrir la totalidad del territorio 

incluido en los indicados polígonos de acuerdo a las siguientes particularidades: 

15.1. En Planes Parciales sobre suelo destinado predominantemente a uso 

residencial, el tamaño mínimo del polígono en atención a la densidad poblacional 

prevista, corresponderá al de una unidad de desarrollo que contemple entre veinte 

mil y cuarenta mil habitantes. Para el caso de suelo destinado a uso industrial el área 

mínima de polígonos será de catorce hectáreas (14 has.), y para comercio y servicios 

de cuatro hectáreas (4 has.). 

 

 

Art.16. Modificación de límites de los polígonos de actuación Urbanística. -  

Los polígonos podrán ser modificados en Suelo Urbanizado y Urbanizable, y en núcleos y 

proyectos de estructuración del territorio, a través de los correspondientes Planes Parciales 

o Especiales. La modificación deberá justificarse en consideración a: a) Las características 

topográficas del terreno; b) la presencia de elementos, naturales o artificiales, que ameritan 

su conservación; c) los límites de las propiedades; d) las alineaciones de edificación no 

previstas. 

Art.26.  

Con la finalidad de ejecutar las normas y regulaciones previstas por esta Ordenanza, las 

entidades del sector público y del sector privado que pretendan parcelar, edificar o construir 

deberán desarrollar la documentación técnica que se particulariza y define en los siguientes 

artículos:  
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26.1. Proyectos de Parcelación. –  

Documentación técnica requerida para la realización de una parcelación. La 

parcelación constituirá un desarrollo urbanístico, si incorporare obras de habilitación 

urbanística; la documentación técnica detallada requerida para la realización de tales 

obras se denominará Proyecto de Urbanización.  

26.2. Proyectos Urbanísticos y Arquitectónicos Especiales. –  

Documentación técnica detallada dirigida a la protección y conservación de edificios 

y componentes urbanos patrimonial. 

26.3. Proyectos Urbanísticos Complementarios. –  

Documentación técnica detallada relacionada con obras relativas al mobiliario 

urbano, la nomenclatura y la señalización vial.  

26.4. Proyectos de Edificación. –  

Documentación técnica detallada que permite la construcción, reconstrucción, 

reparación, conservación o ampliación de edificios existentes o la edificación de 

nuevos.  

26.5. Proyectos de Construcción. –  

Documentación técnica en detalle que describe obras relativas a infraestructura 

urbana y otros elementos constructivos no calificables como edificaciones. 

Art.40. Estudios de Impacto Ambiental. -  

Las actuaciones urbanísticas deberán realizar estudios que permitan establecer medidas para 

la prevención, control, mitigación y compensación de las alteraciones ambientales 
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significativas. Las actuaciones urbanísticas que requerirán estudios de impacto ambiental 

son las siguientes:  

a) Desarrollos urbanísticos industriales de mediano y gran impacto, y para industrias 

peligrosas, que representen riesgos para la salud de los trabajadores y de la población 

residente vecina.  

b) Desarrollos urbanísticos especiales en áreas sin cobertura de servicios básicos de 

infraestructura y, o de recolección de desechos sólidos.  

c) Desarrollos urbanísticos residenciales que incorporan masas de agua para uso 

recreacional o paisajístico y, o aquellas que utilizan drenajes naturales para la junio 

21 del 2000 conducción de aguas lluvias.  

d) Desarrollos urbanísticos que colinden con suelo no urbanizable protegido, y el 

calificado como insalubre, peligroso o inseguro.  

e) En general, todo desarrollo cuyas obras de habilitación urbanística impliquen la 

alteración permanente del valor paisajístico o turístico del área del caso.  

Art.41. Plan de Manejo Ambiental. -  

A efecto de aminorar o corregir los efectos, cualitativos y cuantitativos, que sobre el medio 

provoquen las actuaciones urbanísticas identificadas en el artículo anterior o en otras 

Ordenanzas vigentes, deberá realizarse el correspondiente Plan de Manejo Ambiental, el 

mismo que, alternativamente o complementariamente, deberá incluir:  

a) Evitar el impacto total, al no desarrollar total o parcialmente el proyecto.  

b) Minimizar los impactos, limitando el tamaño del proyecto.  

c) Rectificar el impacto, reparando, rehabilitando o restaurando el ambiente afectado.  
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d) Reducir o eliminar el impacto a través del tiempo, implantando medidas de 

preservación y mantenimiento durante la vida útil del proyecto.  

e) Compensar el impacto producido, reemplazando o sustituyendo los recursos 

naturales afectados. 

 

“Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y Construcciones del Cantón Guayaquil” 

Art.9. Línea de Construcción. -  

Toda edificación que se realice frente a una vía pública deberá ajustarse a la línea de 

construcción establecida por norma. De existir dudas sobre ésta, deberá realizarse ante 

DUAR la consulta denominada Registro de Solar, para lo cual se presentará la siguiente 

documentación:  

9.1. Tasa por servicios administrativos.  

9.2. Levantamiento topográfico del solar.  

9.3. Copia de la escritura si el predio fuere propio, o en su defecto certificado de 

responsabilidad por acto de dominio debidamente notariado, o copia del contrato de 

arrendamiento en caso de ser terreno municipal, siempre que se encuentre vigente. 

 

Art.25. De la Seguridad 

La seguridad de las edificaciones se garantizará y verificará en el correspondiente Registro 

de Construcción, en atención a requerimientos sobre: 

a) la protección contra incendios, explosiones y la utilización de gas licuado;  

b) la accesibilidad para minusválidos; y  
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c) la estabilidad estructural, para lo cual se observará lo prescrito en esta Ordenanza 

y en el Código Municipal de Arquitectura. Se exceptúan las edificaciones no en serie 

de uso residencial, unifamiliares y, o bi-familiares.  

Art.26. Protección contra incendios. –  

Los requisitos a exigirse obedecerán a:  

26.1. La clasificación de los edificios según su resistencia al fuego, los cuales se 

tipificarán de la siguiente manera:  

a)  Tipo I, resistentes al fuego, correspondiente a edificios con estructura de 

acero, concreto reforzado, o mampostería reforzada; y, paredes portantes, 

divisiones permanentes, pisos y techos, incombustibles y resistentes al fuego.  

El esqueleto estructural deberá tener las siguientes resistencias al fuego:  

-  Para edificios de más de ocho plantas o con más de treinta metros 

de altura: el esqueleto estructural exterior, cuatro horas; el esqueleto 

estructural interior, tres horas.  

-  Para edificios de menos de ocho plantas o con menos de treinta 

metros de altura: el esqueleto estructural exterior, tres horas; el 

esqueleto estructural interior, dos horas.  

 

b)  Tipo II, semi-resistente al fuego, correspondiente a edificios con 

estructura de acero, concreto reforzado, o mampostería reforzada; y, paredes 

portantes, divisiones permanentes, pisos y techos, incombustibles y 

resistentes al fuego. El esqueleto estructural exterior deberá ser resistente al 

fuego, al menos tres horas; el esqueleto estructural interior al menos una hora.  
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c) Tipo III, o construcciones mixtas, edificios con elementos estructurales 

exteriores de acero o concreto reforzado, o paredes portantes exteriores 

incombustibles y resistentes al fuego. La estructura interior podrá ser de 

acero, concreto o madera; o con paredes portantes incombustibles, o de 

madera.  

Las divisiones interiores, los pisos y la estructura pueden ser de madera, pero 

tratadas o protegidas para ser resistentes al fuego.  

d)  Tipo IV, incombustibles, edificios con la estructura y la totalidad de los 

otros componentes de construcción incombustibles.  

e)  Tipo V, edificios con estructura, paredes exteriores y divisiones interiores, 

total o parcialmente, de madera, pero tratadas o protegidas para ser resistentes 

al fuego.  

26.2. Los edificios de acuerdo a su tipo, tamaño y altura, en los términos descritos 

en el Código Municipal de Arquitectura, deberán contar con:  

a)  Divisiones contra incendio, que compartimenten el edificio, de tal manera 

que cada división actúe como un edificio separado, evitando así la 

propagación del fuego y del humo.  

b)  Barreras cortafuego, horizontales y verticales, que garanticen la 

estanquidad contra humo y fuego, requeridas en las divisiones contra 

incendio.  

c)  Medios de egreso o escape, horizontales y verticales, que permitan la 

salida expedita de las personas del edificio en general y de cada división 

contra incendio en particular. Para el efecto deberá atenderse requerimientos 

de:  

- Localización;  
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- Dimensionamiento: número, distancia de recorrido máximo, y 

características de diseño;  

- Construcción.  

d)  Sistemas de extinción, los que deberán eventualmente comprender: 

sensores, sistema de alarma, sistema propio para la lucha contra incendio y 

sistema de apoyo para la acción del cuerpo de bomberos.  

Art.27. Accesibilidad para minusválidos. –  

Para el efecto, las edificaciones deberán satisfacer normas aplicables a los accesos y sus 

sistemas de control, corredores, cominerías, rampas, escaleras, puertas, unidades sanitarias, 

interruptores y señalización, que se establecen en el Código Municipal de Arquitectura de 

tal manera que todos ellos permitan a los minusválidos el uso cómodo y seguro de los 

edificios de uso público.  

Art.28. Estabilidad estructural. –  

Los edificios deberán atenderlas normas que, en atención a la forma de los componentes 

bajo el nivel del suelo, infraestructurales y estructurales, y al efecto de los elementos no 

estructurales, garanticen la estabilidad de los edificios en condiciones normales y de sismo. 

 

 

DEL ORNATO 

Art.31.  Integración de los edificios a su entorno. -  

A efectos de incorporar las edificaciones a las características del entorno construido, se 

tomará en consideración las del edificio tipificado como patrimonial para la sub-zona o 

corredor del caso en la Ordenanza de Conservación, Protección, Rescate e Intervención 

Edilicia del Patrimonio Histórico Cultural del Cantón.  
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Art.32. Requerimientos de diseño para integrar edificios a su entorno. -  

Para el efecto se atenderá lo siguiente:  

32.1. Tipología o emplazamiento. Para lo cual el edificio en proceso de autorización 

deberá adecuarse a las establecidas para la sub-zona del caso, esto es:  

-  A línea de lindero, con portal o sin portal, sean estos continuos, torre, o 

conjuntos habitacionales con patio.  

-  Con retiro, sea edificación aislada y sus opciones villa, bloque o torre, o 

conjunto habitacional continuo.  

32.2. Forma arquitectónica. Para el efecto se respetarán las proporciones y las 

características de ordenamiento de la fachada del edificio patrimonial del caso, 

correspondientes a líneas de cornisas, dimensionamiento de pórticos, tipo de 

cubiertas, posicionamiento de balcones y remates.  

32.3. Materiales, color, textura y ornamentación. Se utilizará al menos una de estas 

características del edificio patrimonial del caso en el diseño y construcción del que se vaya 

a edificar.   
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4 CAPÍTULO IV | METODOLOGÍA 

4.1 MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

Investigación aplicada 

La presente propuesta está encaminada al planteamiento de una solución ante la 

problemática de sub-utilización de los malecones Esmeraldas y Olmedo del cantón Milagro, 

tomando como referencia su zona céntrica, en el distrito Milagro de la Zona 5, Ecuador. 

Dentro de las premisas adoptadas para este proyecto se plantea la re-conceptualización del 

espacio público (malecones Esmeraldas y Olmedo), orientándolo hacia el campo de la 

recreación y cultura, para así permitir el ejercicio de las nuevas prácticas ciudadanas en 

espacios óptimos para el desarrollo de sus actividades. 

 

4.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

4.2.1 OBSERVACIÓN 

Mediante visitas o inspecciones al lugar de implantación del proyecto se podrá evaluar las 

características físicas que este posee actualmente, diagnosticar las problemáticas funcionales 

y evidenciar las prácticas recreativas y culturales de la ciudad. 

4.2.2 ENCUESTAS 

Permite conocer las expectativas que posee la ciudadanía con respecto al Parque de 

Recreación y Cultura, para de este modo fortalecer el programa de necesidades que se 

plantea implementar en la etapa de programación arquitectónica. 
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4.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.3.1 UNIVERSO DE ESTUDIO 

Serie conocida de elementos que componen ciertas características generales del todo del 

problema. 

4.3.2 POBLACIÓN 

Conjunto limitado que forma parte del universo de estudio, al cual se puede tomar como 

referencia para la obtención de resultados. 

4.3.3 MUESTRA 

Subconjunto de la población que se obtiene mediante algún método o fórmula de tipo 

estadística, con el fin de averiguar las propiedades o características de la población. Por lo 

tanto, interesa que esta sea un reflejo de la población, es decir, representativa de ella. 

ELEMENTO MUESTRAL 

Unidad de medida con la que puede representarse el Universo de Estudio, ya sea por persona, 

familia, entidad. 

FÓRMULA PARA DETERMINAR LA POBLACIÓN O MUESTRA 

n =
PQ ∗ N

(N − 1)
E2

K2 + PQ
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VALORES ASUMIDOS Y EQUIVALENTES 

n= tamaño de la Muestra a obtener (resultado). 

N= Población estimada: 133 508 habitantes. 

PQ= Variación de la población en América Latina: 0,25. 

E= Margen de Error a considerarse 10% (0,1). 

K= Constante de corrección del Error: 2. 

 

REEMPLAZO DE VALORES EN FÓRMULA 

n =
0,25 ∗ 133.508

(133.508 − 1)
0.12

22 + 0,25
=  

33.377

(133.507)(0.0025) + 0,25
=

33.377

334,0175
= 99,93 

n = 100 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠. 

4.4 INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Para el presente estudio se decidió diseñar un instrumento de investigación. 

4.4.1 ENCUESTA 

La aplicación del presente instrumento de investigación va dirigido a la población que forma 

parte del objeto de estudio, con la finalidad de recopilar sus observaciones y valoraciones 

acerca de las condiciones en que se encuentran actualmente los malecones. Además, obtener 

la aportación de sus posibles adaptaciones, de acuerdo a sus necesidades arquitectónicas o 

espaciales, expuestas por los mismos. 
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4.4.1.1 FORMATO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE TESIS DE GRADO 

 

Tema de Tesis de Titulación: “Estudio y Diseño de un Parque de Recreación y Cultura 

sobre los actuales malecones Esmeraldas y Olmedo, Milagro 2016.” 

Objetivo: Identificar qué cantidad de población conoce de la existencia de los malecones 

Esmeraldas y Olmedo; y conocer sus opiniones acerca de la propuesta de un Parque de 

Recreación y Cultura. 

Datos del encuestado. 

Sexo:      Hombre         Mujer       

Edad:       Joven            Adulto         Adulto Mayor  

ENCUESTA A USUARIOS. (Subraye la respuesta) 

1.- ¿Conoce usted los malecones Esmeraldas y Olmedo? 

Si   -   No 

2.- ¿Con qué regularidad visita los malecones Esmeraldas y Olmedo? 

Diaria   -   Semanal   -   Mensual   -   Anual 

3.- Cuando visita los malecones Esmeraldas y Olmedo, ¿Cuál es el motivo de su 

presencia? 

 

4.- ¿Cree usted que hay la necesidad de re-pensar en un nuevo diseño y función para 

los malecones Esmeraldas y Olmedo? 

Si   -   No 
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5.- ¿Considera correcto que los malecones Esmeraldas y Olmedo cuenten con 

espacios para actividades de recreación y cultura? 

Si   -   No 

6.- ¿Qué actividades de recreación y cultura cree usted que se deba tomar en cuenta 

para el re-diseño de los malecones Esmeraldas y Olmedo? 

 

4.4.1.2 RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 

Habiendo realizado la encuesta a 100 personas al azar en el Cantón Milagro, los resultados 

que arrojaron se muestran en los siguientes cuadros y gráficos. 

• Presentación de Resultados 

 

¿Conoce usted los malecones Esmeraldas y Olmedo?

Si

No

28

72  

Tabla 6. Resultado de pregunta #1. Elaboración propia. 
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¿Conoce usted los malecones Esmeraldas y 
Olmedo?

 

Ilustración 29. Gráfico de resultado en pregunta #1. Elaboración propia. 
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¿Con qué regularidad visita los malecones Esmeraldas y Olmedo?

Diaria

Semanal

Anual

Mensual

33

16

29

22  

Tabla 7. Resultado de pregunta #2. Elaboración propia. 
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Ilustración 30. Gráfico de resultado de pregunta #2. Elaboración propia. 

 

3

Cuando visita los malecones Esmeraldas y Olmedo, ¿Cuál es el motivo de su presencia?

Para ir al trabajo

Para ir a la escuela/colegio

Hacer actividad deportiva

Hacer actividades de esparcimiento

Pasar tiempo en familia

33

39

17

12

 
Tabla 8. Resultado de pregunta #3. Elaboración propia. 

Cuando visita los malecones Esmeraldas y 

Olmedo, ¿Cuál es el motivo de su presencia?

Para ir al trabajo Para ir a la escuela/colegio

Hacer actividad deportiva Hacer actividades de esparcimiento

Pasar tiempo en familia

 

Ilustración 31. Gráfico de resultado de pregunta #3. Elaboración propia 
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¿Cree usted que hay la necesidad de re-pensar en un nuevo diseño y función para los 

malecones Esmeraldas y Olmedo?

Si

No

94

6
 

Tabla 9. Resultado de pregunta #4. Elaboración propia. 
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Ilustración 32. Gráfico resultado de pregunta #4. Elaboración propia 

 

¿Considera correcto que los malecones Esmeraldas y Olmedo cuenten con espacios 

para actividades de recreación y cultura?

Si

No

88

12
 

Tabla 10. Resultado de pregunta #5. Elaboración propia. 
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Ilustración 33. Gráfico de resultado pregunta #5. Elaboración propia. 
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¿Qué actividades de recreación y cultura cree usted que se deba tomar en cuenta 

para el re-diseño de los malecones Esmeraldas y Olmedo?

Espacios Abiertos

Cine

Miradores

Circuito de Atletismo

Pista Skate

Ciclovía

Escenario Breake Dance

Elección de Reina

Conciertos

Fiestas Patronales

 

Tabla 11. Resultado pregunta #6. Elaboración propia. 

 

¿Qué actividades de recreación y cultura cree 
usted que se deba tomar en cuenta para el re-

diseño de los malecones Esmeraldas y 
Olmedo?

Pista Skate Ciclovia Escenario Breake Dance

Eleccion de Reina Conciertos Fiestas Patronales

Espacios Abiertos Cine Miradores

Circuito de Atletismo

 

Ilustración 34. Gráfico de resultado pregunta #6. Elaboración propia. 

 

 



51 

 

 

5 CAPÍTULO V | PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Una vez identificada las falencias y recopilado la información teórica de pertinencia, 

referente al objeto de estudio, analizado los aspectos sociales, físicos y espaciales del mismo, 

y procesado la información referente a las opiniones de los usuarios frente al Diseño de un 

Parque de Recreación y Cultura sobre los actuales malecones Esmeraldas y Olmedo, se 

procede a la etapa de programación arquitectónica. En ella se determinará el programa de 

necesidades, basado en los resultados obtenidos en la etapa investigativa del proyecto de 

tesis, también se realizarán los respectivos análisis de relaciones de sistemas, actividades y 

espacios de acuerdo a la tipología de usuario. 

5.2 OBJETIVOS Y REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 

5.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar la propuesta arquitectónica de un Parque de Recreación y Cultura que permita 

el ejercicio de las actividades culturales y recreativas de la ciudadanía, estimule el cuidado 

ambiental y contribuya con el mejoramiento de la imagen urbana. 

5.2.2 OBJETIVOS PARTICULARES 

• Proponer un parque libre de cerramiento y diseñado con criterios de diseño universal 

para permitir facilidad de acceso y movilidad en el interior del mismo. 

• Adaptar espacios verdes de manera que haya un equilibrio entre lo natural y lo 

artificial. 

• Generar desniveles para dar diversidad visual a los recorridos. 
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5.3 ÁRBOL ESTRUCTURAL 

Ilustración 35. Imagen de árbol estructural. Elaboración propia. 
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5.4 RELACIONES Y ESQUEMAS FUNCIONALES 

5.4.1 ESTUDIO DE RELACIONES DE SISTEMAS 

 

5.4.2 ESTUDIO DE RELACIONES DE SUB-SISTEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 36. Gráfico de matriz y diagrama de relaciones. Elaboración propia. 

Ilustración 37. Gráfico de matriz de sub-sistemas. Elaboración propia. 
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5.5 ZONIFICACIÓN 

La zonificación está basada en las actividades observadas durante la constante visita al lugar 

de intervención. Tomando en cuenta el objetivo de fortalecer las actividades que práctica 

actualmente la ciudadanía, mediante la adecuación del espacio público. 

Ilustración 39. Gráfico de zonificación. Elaboración Propia 

Ilustración 38. Diagrama de relaciones de sub-sistemas. Elaboración propia. 
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5.6 ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

Para la realización de la propuesta del Parque de Recreación y Cultura se plantearon las 

siguientes estrategias de intervención. 

1. Reducir la sección de las vías que bordean los malecones por motivos de sub-

utilización de estas y la demanda de mayor longitud de sección en los tramos a 

intervenir. 

2. Como elementos de separación entre calle para circulación de vehículos, 

ciclovías y aceras, se empleará áreas verdes. 

3. Todos los espacios deberán ser abiertos y de libre ingreso sin cerramiento alguno, 

excepto los baños públicos y bodegas. 

4. Todos los desniveles deben ser resueltos con escalinatas y rampas no mayores al 

6-8% de porcentaje de pendiente. 

5. En su mayoría se empleará arborización como elementos de generación de 

sombra. 

6. Las zonas recubiertas de césped se las planteará de manera de que estas sean 

accesibles y de libre circulación. 
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5.7 PROPUESTA URBANA 

La propuesta de intervención se divide en 3 tramos, los cuales se encuentran diferenciados 

y clasificados por la actividad predominante que en ella se provee realizar. 

 

5.7.1 ZONA DEPORTIVA 

Este tramo forma parte del malecón Esmeraldas, en el cual se observó que un pequeño 

número de ciudadanos que viven a su alrededor lo visitan en las mañanas para correr o trotar. 

Sin embargo, las condiciones del mismo se encuentran en estado de deterioro y no existe 

otro equipamiento cercano donde realizar dichas actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 41. Propuesta-Planta Arquitectónica de la Zona Deportiva. 

Elaboración Propia. 

 

1. Pista de Atletismo. 

2. Parque Bio-

Saludable. 

3. Parque Skate. 

4. Plataforma-Mirador. 

5. Estancia-corredor. 

6. Estancia-espejo de 

agua. 

7. Área verde. 

Ilustración 40. Implantación General del Parque de Recreación y Cultura sobre los actuales malecones 

Esmeraldas y Olmedo, Milagro 2016. 
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5.7.1.1 PISTA DE ATLETISMO 

Una de las estrategias aplicadas en este tramo fue generar un circuito continuo de atletismo 

proponiendo una adición en la sección de los puentes vehiculares existentes para que dicha 

adición sirva de pista de atletismo. También se propone la reducción de sección de las vías 

secundarias que bordean el parque por dos razones: la primera se debe a la sub-utilización 

vehicular que estas poseen y la segunda para devolver espacio público al peatón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.1.2 PARQUE BIO-SALUDABLE 

Como elemento de fortalecimiento a la actividad física que practica actualmente la 

ciudadanía de esta zona, se implementó un área de ejercicio bio-saludable. 

Ilustración 43. Propuesta-Pista de atletismo. Elaboración Propia. 

Ilustración 42. Fotografía del estado en que se encuentra el tramo de malecón 

esmeraldas entre Av. Las américas y Av. Chirijos. Elaboración propia. 
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5.7.1.3 PARQUE SKATE 

El Skate es un deporte que hoy en día es practicado por un número considerable de jóvenes 

milagreños, los cuales han exigido a la municipalidad la construcción de un área adecuada 

para la práctica de este deporte. Por lo tanto, se adaptó un parque Skate para que la 

comunidad que pertenece a este grupo social pueda ejercer este deporte. 

El parque Skate cuenta con dos áreas: la primera de concreto que posee rampas y elementos 

de obstáculos, y la segunda que posee una plataforma de madera con rampas cóncavas de 

concreto. 

Ilustración 45. Propuesta-Área de ejercicios bio-saludables. Elaboración Propia. 

Ilustración 44. Fotografía del área donde se propone el área del parque 

bio-saludable. Elaboración propia. 
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5.7.1.4 PLATAFORMA-MIRADOR 

En esta zona también se propone la adaptación de una plataforma que funcione como un 

mirador, pero a su vez permita a la comunidad darle diversos valores funcionales 

eventualmente. 

 

 

 

 

 

Ilustración 47. Propuesta-Parque Skate. Elaboración Propia. 

Ilustración 46. Fotografía del área donde se propone el Parque Skate. 

Elaboración Propia. 

Ilustración 48. Fotografía del área donde se propone la Plataforma-

Mirador. Elaboración propia 
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5.7.1.5 ESTACIA-CORREDOR 

Para generar este corredor se propone reducir la vía vehicular, ya que esta se encuentra sub-

utilizada y en contraste el área destinada para el peatón es muy reducida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 49. Propuesta-Plataforma-Mirador. Elaboración Propia. 

Ilustración 51. Propuesta-Estancia-Corredor. Elaboración Propia. 

Ilustración 50. Fotografía del área donde se propone la Estancia-

Corredor. Elaboración propia 
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5.7.1.6 ESTANCIA-ESPEJO DE AGUA 

El motivo por el cual se propone este espejo de agua en conjunto con mobiliarios urbanos, 

es para generar un elemento divisorio o de transición entre el Parque Skate y el corredor 

público que permite conectar los dos extremos del río. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 53. Propuesta-Estancia-Espejo de agua. Elaboración Propia. 

Ilustración 52. Fotografía del área donde se propone la Estancia-Espejo de agua. 

Elaboración propia. 
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5.7.2 ZONA CULTURAL 

La zona cultural pertenece también al malecón Esmeraldas y está ubicada en un área que sin 

lugar a duda es el corazón del cantón Milagro, ya que está cercano a equipamientos urbanos 

de gran importancia como lo son: La casa Municipal, Iglesia Central, Parque Central, 

Biblioteca Municipal, Mercado Municipal, etc. La intervención en esta zona partió por la 

corrección de las falencias de diseño en cuanto a circulación, ya que posee elementos que se 

muestran como obstáculos amurallados en los recorridos y otros espacios que son totalmente 

cerrados, generando impermeabilidad, inaccesibilidad y discontinuidad visual. Entre los 

elementos existentes en esta zona, se rescató una cancha de Indor que es usada por un grupo 

de ciudadanos los fines de semana y se replantea el diseño del área infantil proponiéndose 

como un espacio abierto, es decir, sin cerramiento alguno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2.1 PLAZA CENTRAL 

La plaza central se configura como  un espacio abierto con bancas y arborización hacia el 

lado de la vía, y con una secuencia de tres torres de escalar y espacios de pared entre ellas 

para la expresión artística por medio de murales hacia el lado de la ribera, esta a su vez se 

encuentra conectada con una plataforma multiusos con el fin de servir como espacio de 

1. Plaza Central. 

2. Plataforma Multiusos. 

3. Plaza Húmeda. 

4. Cancha Deportiva. 

5. Corredor. 

6. Área de juegos 

infantiles. 

7. Corredor acceso para 

niños. 

8. Área para comercio de 

dulces. 

9. Ciclo-vía. 

Ilustración 54. Propuesta-Planta Arquitectónica de la Zona Cultural. Elaboración Propia. 
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realización de eventos culturales y patronales a gran escala a la vez que le da libertad de  

funcionalidad al espacio como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2.2 PLATAFORMA MULTIUSOS 

La plataforma multiusos nace como complemento de la plaza central y plaza húmeda, ya 

que la idea es que esta sirva como escenario de eventos culturales, pero a su vez permita la 

práctica de artes como la danza, break dance, actuación, etc. Su configuración posee un área 

de baterías sanitarias independientes las cuales se acceden desde el corredor peatonal que da 

hacia el lado de la vía, rampas laterales y escalinata central en el área de escenario 

permitiendo la conexión con la plaza central, una rampa que conecta la plataforma hacia el 

lado de la plaza húmeda y una bodega de servicios debajo de la escalinata del puente 

peatonal.  

Ilustración 56. Propuesta-Plaza Central. Elaboración Propia. 

Ilustración 55. Fotografía del área donde se propone la Plaza Central.  

Elaboración propia. 
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5.7.2.3 PLAZA HÚMEDA 

La plaza húmeda se plantea como una plataforma flotando sobre un estanque, la cual está 

configurada con paneles metálicos perforados que permiten el paso de chorros de agua 

originando una plataforma balnearia en primera instancia y en segunda instancia un pequeño 

aforo que complementa la plataforma multiusos en eventos de menor escala.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 58. Propuesta-Plataforma Multiusos. Elaboración propia. 

Ilustración 59. Fotografía de situación actual del área donde se propone 

la Plaza Húmeda. Fuente: Google Maps. 

Ilustración 57. Fotografía del área donde se propone la Plataforma 

Multiusos.  Elaboración propia. 
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5.7.2.4 CANCHA DEPORTIVA 

La cancha deportiva es un espacio existente en la zona de intervención, la cual se propone 

mover ligeramente para generar un corredor que conecte hacia el lado de la ribera el área de 

juegos infantiles y la plaza central. También se propone la colocación de vallas que delimiten 

el espacio y bloqueen la salida del balón de juego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 60. Propuesta-Plataforma Húmeda. Elaboración propia. 

Ilustración 62. Propuesta-Cancha deportiva. Elaboración propia. 

Ilustración 61. Fotografía de situación actual del área donde se propone 

la cancha deportiva. Elaboración propia. 
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5.7.2.5 CORREDOR 

Como elemento de conexión entre la plaza central y el área de juegos infantiles hacia el 

lado de la ribera, se propone un corredor que conecte y a la vez permita una transición 

entre estos dos espacios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2.6 PLAZA-PLATAFORMA PARA NIÑOS 

Se trata de un espacio destinado para eventos infantiles, que forma parte del área de juegos 

infantiles. La plaza se conforma por una plataforma elíptica de madera rodeada por una 

estructura metálica tubular que le da cierto carácter de limitación del espacio. Conectado 

hacia el borde de la ribera y direccionando uno de los ingresos hacia el área de infantil se 

propone un tramo de pared maciza para la realización de murales de carácter infantil. 

Ilustración 63. Fotografía de situación actual del área donde se propone 

el corredor de conexión. Elaboración propia. 

Ilustración 64. Propuesta-Corredor. Elaboración propia. 
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5.7.2.7 ÁREA DE JUEGOS INFANTILES 

La propuesta nace con la idea de plantear un diseño que permita generar un espacio abierto 

y de libre accesibilidad, pero a la vez brinde seguridad para los niños. Por ello, se propone 

la creación una jaula-laberinto que alberga múltiples juegos como elemento límite hacia el 

lado de la ribera y hacia el lado de la vía se propone plantar arbustos direccionados por una 

pared baja, permitiendo encerrar el espacio sin necesidad de amurallarlo. También se 

proponen juegos convencionales de balanceo, giratorios, columpios y xilófonos a escala 

humana. Además de la colocación de un juego de escalar para niños. 

Ilustración 66. Propuesta-Plaza-Plataforma para niños. Elaboración 

propia. 

Ilustración 67. Propuesta-Área de juegos infantiles. Elaboración propia. 

Ilustración 65. Fotografía de situación actual del área de juegos 

infantiles. Elaboración propia. 
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5.7.2.8 ÁREA PARA COMERCIO DE DULCES-CICLOVÍA 

Previo al ingreso del área de juegos infantiles se propone dejar un espacio libre en el cual 

pequeños comerciantes relacionados a la venta de dulces u objetos para niños puedan laborar 

a la vez que jerarquizan el ingreso oeste hacia el área de juegos infantiles.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 70. Propuesta-Área para comercio de dulces. Elaboración propia. 

Ilustración 69. Fotografía del área donde se propone el área para comercio 

de dulces y entrada hacia área de juegos infantiles. Elaboración propia. 

Ilustración 68. Propuesta-Muro bajo que delimita área de juegos 

infantiles hacia la vía vehicular. Elaboración propia. 
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5.7.2.9 CICLOVÍA 

Se propone la creación de un carril doble vía para bicicletas por motivos que actualmente en 

el puente vehicular ubicado en la calle 17 de septiembre que conecta con este tramo del 

parque, existen carriles para ciclomotores o bicicletas, sin embargo, aquella iniciativa no se 

desarrolla a lo largo de la vía. Por tales motivos se propone la creación de una ciclovía de 

dos carriles para dar acceso de ciclista a este tramo del parque a la vez que sirve como 

ejemplo para dinamizar la inclusión de ciclista en la planificación de la movilidad urbana en 

la ciudad de Milagro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 72. Propuesta-Ciclovía, corredor y área para comercio de 

dulces. Elaboración propia. 

Ilustración 71. Fotografía del área donde se propone el área para la 

ciclovía. Elaboración propia. 
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5.7.3 ZONA RECREATIVA 

La propuesta de intervención en la zona recreativa perteneciente al malecón Olmedo, nace 

con la idea de permitir una conexión más directa entre el puente peatonal y el área de venta 

de comida. Por lo cual, se plantea la reubicación de los baños públicos para generar que 

estos espacios se vinculen y se muestren como elementos más abiertos. También se propone 

la creación de plazas con diferentes temáticas: plaza de las luces, plaza de las cascadas, 

estancias de madera, plaza de los Guayacanes y la plaza del monumento de la piña 

iluminada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.3.1 PATIO DE COMIDAS 

Para el diseño del patio de comida se plantea la reubicación de los baños públicos para 

permitir una conexión directa con el puente peatonal y los demás espacios propuestos. 

Formalmente el espacio se compone por una pared revestida con espacato de piedra hacia el 

borde de la ribera, una cubierta de policarbonato rojo que cuelga de una secuencia de 

pórticos metálicos pintados de negro que le dan cierto carácter al espacio y un bloque de 

baños independientes que se adosan a las edificaciones aledañas. 

 

 

1. Patio de Comidas. 

2. Ingreso a puente 

peatonal. 

3. Paseo de las luces. 

4. Nodo de Madera. 

5. Plaza de las cascadas. 

6. Plaza de los 

Guayacanes. 

7. Monumento a la piña. 

Ilustración 73. Propuesta-Planta Arquitectónica de la Zona Recreativa. Elaboración Propia. 
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5.7.3.2 INGRESO A PUENTE PEATONAL 

Se propone un diseño que emita ligereza visual, empleando jardineras que remarcan la 

escalinata que accede al nivel del patio de comidas, un estanque con borde tipo banqueta y 

un muro recubierto de piedra que posee 4 cascadas que le dan un carácter de recibimiento al 

espacio y a la vez brinda armonía con el muro de piedra propuesto en el patio de comidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 75. Propuesta-Patio de comidas. Elaboración propia. 

Ilustración 76. Fotografía de situación actual del ingreso al puente 

peatonal. Fuente: Google Maps. 

Ilustración 74. Fotografía del estado actual del patio de comidas. 

Elaboración propia 
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5.7.3.3 PASEO DE LAS LUCES 

El paseo de las luces se trata de una plaza que posee lámparas tipo postes colocadas de 

manera aleatoria y en diferentes inclinaciones, las cuales obstaculizan la circulación en la 

plaza permitiendo un recorrido dinámico e iluminado de una manera no convencional. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 77. Propuesta-Ingreso a puente peatonal. Elaboración propia. 

Ilustración 79. Propuesta-Plaza de las luces. Elaboración propia. 

Ilustración 78. Fotografía de situación actual del área donde se propone 

el paseo de las luces. Fuente: Google Maps. 
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5.7.3.4 NODO DE MADERA 

Se propone este espacio con el fin de que sirva como un elemento de transición entre las 

diferentes plazas, el cual cuenta con un piso de madera y en su centro un área circular 

distribuida en superficie vegetal, pasillo de hormigón y un pequeño estanque con una 

secuencia de 5 fuentes. Esta plataforma se propone sobresalga 2.5m hacia la ribera respecto 

al borde de las plazas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.3.5 PLAZA DE LAS CASCADAS 

La plaza de las cascadas está pensada como un elemento de camping en el cual la comunidad 

pueda acceder libremente a la zona de césped y disfrutar del sonido del agua cayendo, como 

también puede caminar en un pasillo hacia el lado de la ribera, el cual está cubierto 

parcialmente por una superficie soportada por un muro, que permite el flujo del agua hacia 

un estanque creando la sensación de caminar debajo de la cascada. 

Ilustración 81. Propuesta-Nodo de madera. Elaboración propia. 

Ilustración 80. Fotografía del área aproximada donde se propone el 

primer Nodo de Madera. Fuente: Google Maps. 
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5.7.3.6 PLAZA DE LOS GUAYACANES 

La Plaza de los Guayacanes como su nombre lo indica, se caracteriza por poseen árboles de 

especie Guayacán y se prevé tenga cierta connotación en la época de su florecimiento, ya 

que coincide con la fecha de cantonización de Milagro en el mes de septiembre. La propuesta 

se compone por cilindros truncados a manera de macetas gigantes conectados por caminerías 

que siguen la misma composición con elementos radiales, los cuales se intersectan entre sí, 

uniendo todos los elementos compositivos de la plaza como lo son las fuentes, espacio para 

realización de fogatas y las macetas gigantes. 

 

  

Ilustración 83. Propuesta-Plaza de las cascadas. Elaboración propia. 

Ilustración 82.Fotografía de situación actual del área aproximada donde 

se propone la Plaza de las cascadas. Fuente: Google Maps. 
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Ilustración 85. Propuesta-Plaza de los Guayacanes. Elaboración propia. 

Ilustración 84. Fotografía de situación actual del área aproximada donde 

se propone la Plaza de los Guayacanes. Fuente: Google Maps. 
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5.7.3.7 PLAZA DEL MONUMENTO DE LA PIÑA ILUMINADA 

Como elemento final de la propuesta se propone una plaza donde se sitúe una réplica de la 

piña iluminada ubicada en la intersección de la Av. Los Chirijos y la calle 17 de septiembre. 

Este espacio estará a la altura del puente de las piñas y se conectará con las demás plazas 

por medio de una rampa-escalinata. En esta vía también se propone la reducción de su 

sección por motivos de sub-utilización de la misma y la devolución del espacio público al 

peatón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 88. Propuesta-Plaza del monumento de la piña. Elaboración 

propia. 

Ilustración 87. Propuesta-Rampa escalinata. Elaboración propia. 

Ilustración 86. Fotografía de situación actual del área donde se propone 

la Plaza del monumento de la piña. Fuente: Google Maps. 
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