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RESUMEN 

 

En este trabajo investigativo, se analiza el déficit de áreas verdes y espacios recreativos 

del cantón Isidro Ayora, proporcionando una solución urbanística, respetando la flora y 

fauna natural del cantón. 

Esta problemática surgió debido al crecimiento poblacional y los asentamientos no 

planificados que migraron de las zonas rurales a las zonas urbanas, las cuales ganaron 

terreno en espacios que pudieron ser destinados para las actividades recreativas y áreas 

vedes 

Se propone dotar al cantón de un parque ecoturístico, con implementación de energías 

renovables, el cual esté equipado a fin de satisfacer todas las necesidades de los usuarios, 

las cuales fueron previamente estudiadas en la parte investigativa de esta tesis.  

Se pretende satisfacer las necesidades recreativas y de espacios de áreas verdes de los 

usuarios, tomando en consideración la sugerencia emitida por la OMS la cual indica 9m2 

de áreas verdes y espacios recreativos por habitante, además de generar atractivo turístico 

e incrementar las actividades comerciales del cantón. 

 

 

 

 

Palabras Claves: 

Parque Ecoturístico, Solución Urbanística, Isidro Ayora 



ABSTRACT 

 

This investigative work, analyzes the deficit of green areas and recreational spaces of the 

canton Isidro Ayora, proportion of the municipality, respecting the natural flora and fauna 

of the canton. 

This probematica, arisen by the population growth and the unplanned settlements that 

migrated of the rural zones in the urban zones, gained them ground in the spaces that 

could be designated them for the recreational activities and visible areas 

It is proposed to equip the canton with an ecotourism park, with the implementation of 

renewable energies, which is equipped with all the users' needs, which were previously 

studied in the research part of this thesis. 

It is intended to meet the requirements of the United States Government for the 

implementation of the WHO cica indicates 9m2 of green areas and recreational spaces 

per porter, in addition to generating tourist attraction and increase commercial activit ies 

in the canton. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El cantón Isidro Ayora, es un cantón de la República del Ecuador, situado entre los 

cantones Lomas de Sargentillo y Pedro Carbo, lugar conocido por sus artesanías como 

hamacas, sombreros y textiles. Debido a la falta de espacios recreativos para sus 

habitantes, se propone la creación de un parque eco-turístico, con el cual se pretende 

brindar un espacio donde los habitantes puedan vivir en armonía con el medio ambiente, 

brindar áreas de recreación activa y pasiva, de las cuales carece este cantón. Actualmente 

el cantón no cumple con las recomendaciones emitidas por la OMS, que hace referencia 

a 9 m2 de áreas verdes y espacios recreativos por habitante, se pretende abarcar esta 

demanda con las 10.7 hectáreas destinadas para el proyecto. 

El proyecto cuenta con dos fases, la investigativa donde se diagnosticará y analizará las 

condiciones actuales del cantón referente al tema propuesto, y la fase de propuesta, donde 

se dará una solución arquitectónica eficaz a la problemática. 

 

1.2. ESTUDIO DE LA REALIDAD.   

El cantón Isidro Ayora cuenta con aproximadamente 10800 habitantes, los cuales para su 

recreación tiene a disposición dos pequeños parques. El primero se encuentra ubicado en 

su zona céntrica y consta con un área aproximada de 3437m2. El cual contiene juegos 

infantiles, una cancha de usos múltiples, cancha de índor, juegos infantiles y una pequeña 

ágora. El segundo parque se ubica en el costado Oeste del cantón y se llama parque 

Vicente Rocafuerte, dicho parque posee un área aproximada de 1907 m2. Y contiene una 

cancha de usos múltiples y juegos infantiles. Ambos parques se encuentran sin 

mantenimiento, y con su vegetación descuidada.  
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                 Imagen1: Parque central                            Imagen2: Parque Vicente Rocafuerte                                                    
                 Fuente: propia del autor                             Fuente: propia del autor  
 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El Cantón Isidro Ayora no posee un verdadero proyecto que colabore con la preservación 

del hábitat, ni la fomentación para mejorar el turismo en el sector. Por lo que sus 

habitantes se ven afectados directamente al no poder contar con dicho espacio, el contar 

con una fuente turística ambientalmente responsable será relevante para la mejora del 

hábitat y la calidad de vida de los habitantes del sector.   

El cantón Isidro Ayora, tampoco cumple con las recomendaciones emitidas por la OMS 

(Organización Mundial de la Salud), las cuales hacen referencia a 9m2 de área verde por 

habitante, lo cual genera un déficit de áreas verdes, además de no poseer verdaderos 

espacios de recreación y descanso. El Cantón de Isidro Ayora requiere un espacio para el 

correcto esparcimiento y turismo al aire libre. 

 

1.3.1.  CAUSA Y CONSECUENCIAS. 

Tabla 1: Causas y consecuencias 
Fuente: propia del autor. 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Crecimiento Poblacional Déficit de áreas verdes y espacios de 

recreación Asentamientos no planificados 

Migración de zonas rurales Poca integración de la comunidad 
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1.3.2. DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO. 

El estudio del Parque eco-turístico para el cantón Isidro Ayora, se basará en el diagnóst ico 

actual de las áreas verdes y espacios recreativos, para poder formular una propuesta que 

dé solución a las falencias encontradas, y se basará en la recomendación emitida por la 

OMS (Organización Mundial de la Salud) de 9 m2 de área verde y espacios recreativos 

por habitante. 

1.3.3. DELIMITACIÓN DEL ESPACIO.  

El parque ecoturístico tendrá su delimitación física dentro el Cantón Isidro Ayora, para 

dicho proyecto se proporcionará un área de 13 hectáreas, en la avenida principa l 

denomina Av. Juan Montalvo.  

1.3.4. DELIMITACIÓN DEL CONTEXTO. 

Se estudiarán las actividades de esparcimiento con el hábitat y abarcará aspectos 

ecoturísticos y de sustentabilidad del sector. Así mismo, se analizarán las deficiencias y 

necesidades del sector para la realización de actividades de esparcimiento al aire libre, 

para la planificación y proyección de un espacio arquitectónico que proporcionará dichas 

necesidades; esta propuesta proyectará un espacio arquitectónico eco-paisajístico que 

beneficiará en un radio de influencia directa de 2 km. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.  

El estudio y diseño del Parque Eco-turístico es necesario porque proporcionará y proveerá 

de un ambiente arquitectónico paisajístico para desarrollar actividades de recreación al 

aire libre de los habitantes y turistas del Cantón Isidro Ayora. Además, solucionará la 

demanda de espacios verdes recomendadas por la OMS (Organización Mundial de la 

Salud). 
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El proyecto, se origina de la necesidad de que el ser humano viva en armonía con el medio 

ambiente.  

1.5. APORTACIÓN DE LA ARQUITECTURA PARA CONTRIBUIR A LA 

SOLUCIÓN  

Permitirá a la comunidad realizar actividades recreativas y de descanso, conservando el 

ecosistema y creando un pulmón ecológico, mejorando la calidad de vida de los habitantes 

del cantón Isidro Ayora. 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL. 

Determinar las necesidades de recreación activa y pasiva de los habitantes del Cantón 

Isidro Ayora, ajustadas a las recomendaciones establecidas por la OMS. 

1.6.2. OBJETIVO ESPECÍFICO. 

 Diagnosticar el estado actual de las áreas verdes existentes 

 Calcular la demanda de área verde y espacios recreativos 

 Identificar las actividades físicas que realizan los habitantes 

 Determinar la población a servir 

1.7. PREGUNTAS CIENTÍFICAS. 

¿Cuántas familias realizan actividades de recreación y esparcimiento al aire libre? 

¿Consta el cantón Isidro Ayora con las suficientes áreas verdes y espacios recreativos? 

¿Cumple el cantón Isidro Ayora con el porcentaje establecido de área verde por habitante?  
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1.8. HIPÓTESIS. 

¿Realmente la insuficiencia de espacios verdes y zonas de recreación precisa la 

realización de un espacio arquitectónico y paisajístico que cubra dichas falencias? 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO, LEGAL, REFERENCIAL. 

2.1. MARCO TEÓRICO. 

2.1.1. GENERALIDADES. 

El ecoturismo es una modalidad turística sustentable que mejora y amplía las condiciones 

de vida para cualquier población, en este caso, la población del Cantón Isidro Ayora y su 

municipio tienen proyectado realizar un parque ecoturístico en el cual se desarrollarán 

actividades de esparcimiento y recreación con su hábitat, sin perturbar a las especies 

vegetales del sector; con esto se mejora la calidad de vida de la población y preservará la 

flora. 

2.1.2. CONCEPTOS Y DEFINICIONES. 

Parque: Lugar público al aire libre rodeado de vegetación en todo su entorno, consta de 

abundantes árboles, plantas y césped, al igual que con otras instalaciones como parques 

infantiles, mobiliarios urbanos, creados para la recreación y descanso del usuario a servir.  

Ecológico: Adjetivo referente a la ecología, defensor y protector del medio ambiente que 

actúa, condiciona y se vincula con los seres vivos. 

Turismo ecológico: Dirigido al movimiento turístico y sus actividades de 

sustentabilidad, preservación y apreciación del medio ambiente, orienta a la sensibilidad 

de los turistas hacia el medio. 

Ecoturismo: Actividad que realizan los turistas sin alterar el equilibrio del medio 

ambiente, al momento de viajar o visitar las áreas naturales mientras aprecian o estudian 

los atractivos como (flora, fauna silvestre).  
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Energía renovable: Aquella energía obtenida de fuentes naturales, son capaces de 

regenerarse ya que su fuente natural posee una inmensa cantidad de energía, hace de esta 

inagotable.  

Sustentabilidad: Se refiere a la acción del ser humano relacionada con su entorno 

natural, los sistemas ecológicos o biológicos aquellos que mantienen su diversidad y 

productividad con el pasar del tiempo. Vida verde-sustentabilidad.  

Panel Solar: Elemento que absorbe los rayos del sol y los transforma a energía, esta es 

empleada para la producción de electricidad.  

Arquitectura bioclimática: Arquitectura que toma en cuenta para el diseño de cualquier 

edificación las condiciones del entorno: terreno, condiciones meteorológicas, etc. Con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida del ser humano usando sistemas pasivos que 

abaraten el costo de la edificación. 

Arquitectura sostenible: Arquitectura que con el tiempo es resiste dirigida a un nivel 

económico social y ambiental. 

Las definiciones brindadas nos permiten entender y comprender la idea que el parque 

Eco-Turismo Isidro Ayora quiere prestar a los usuarios. 
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2.2.MARCO LEGAL. 

 Reglamento general de actividades turísticas del Ecuador (decreto No. 3400). 

Título V del ecoturismo y la sostenibilidad. 

Art.  156.-  Ecoturismo.-  Se  considera  ecoturismo  a  la  modalidad  turística ejercida 

por personas naturales, jurídicas o comunidades legalmente reconocidas, 

previamente  calificadas para tal efecto, a través de una serie determinada de 

actividades turísticas, en áreas naturales, que correspondan o no al Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas, con el objeto de conocer la cultura de las comunidades locales 

afincadas en ellas y la historia natural del ambiente que las rodea. Dichas actividades 

se ejercerán con las precauciones necesarias para no alterar la integridad de los 

ecosistemas ni la cultura local y deberán generar oportunidades económicas que 

permiten la conservación de dichas áreas y el desarrollo de las comunidades locales, 

a través de un compromiso compartido entre las comunidades, las personas naturales 

o jurídicas privadas involucradas, los visitantes y el Estado. 

Art. 157.- Políticas permanentes de ecoturismo y principios generales.- Las políticas   

nacionales de ecoturismo, serán coordinadas por el Ministerio de Turismo, 

sometiéndose  a  las  siguientes políticas y principios generales que tendrán el carácter 

de permanentes:   

a. Establecer mecanismos de concertación intersectorial que logren coordinar y   

armonizar los diversos intereses y acciones de los actores involucrados en el 

ecoturismo;  

b. Incorporar y reconocer la cosmovisión y la cultura de las comunidades locales en 

el desarrollo de productos de ecoturismo, en su forma de organización y manejo, 

en la formulación de políticas, en la planificación relacionada y en la promoción; 
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Art.  158.-  Cumplimiento de políticas de ecoturismo.-  El Ministerio de Turismo, 

velará por el cumplimiento de las políticas nacionales de ecoturismo en el  Ecuador,  

estableciendo los  objetivos de  la  actividad, las directrices generales dentro de las 

que se realizarán las actividades de ecoturismo en el Ecuador y los  marcos   generales   

de   coordinación   entre   las   instituciones   del   Estado   con competencias similares 

en materias relacionadas. 

Art.  159.- Obligatoriedad de las políticas de ecoturismo.-  Las políticas nacionales  

de ecoturismo serán obligatorias en el ámbito nacional, para las instituciones  del  

Estado y las instituciones del régimen seccional autónomo que ejerzan competencias 

similares, para la formulación de planes, la expedición de autorizaciones 

administrativas de cualquier naturaleza, para la ejecución de las actividades 

correspondientes, en los términos establecidos en este reglamento. 

Art.  162.-  Participación ciudadana en la planificación.- El Ministerio de Turismo   

promoverá un proceso participativo de actores claves pública y previamente 

convocados para la determinación de los planes de corto, mediano y largo plazo en 

materia de ecoturismo, como lo establece el  artículo 225 de la Constitución Política 

de la República y el artículo 1 de la Ley Especial de Descentralización y Participac ión 

Social. 

Art.  165.-  Actividades de ejecución de ecoturismo por parte del sector privado.- Las  

personas naturales o jurídicas, pueden ejercer actividades de ecoturismo, previo el 

cumplimiento de los requisitos exigidos por el Ministerio de Turismo, sus leyes, 

reglamentos y demás normas vigentes. 
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 Ordenanza que reglamenta el mantenimiento de los inmuebles ubicados en las 

zonas urbanas y rurales del cantón. 

De los Minusválidos 

Art. 47.- La construcción, ampliación y reforma de los edificios de propiedad 

pública o privada destinados a un uso que implique la concurrencia de público, así 

como la planificación   y   urbanización   de   las   vías   públicas,  parques   y   

jardines   de   iguales características, se efectuarán en forma tal que resulten 

accesibles y utilizables a  los minusválidos.  

Art. 48.- En todo proyecto de construcción, ampliación o reforma se incluirán las 

normas de construcción que indique la Dirección de Obras Públicas Municipales de 

conformidad al correspondiente reglamento.  

Art. 49.- El Municipio deberá elaborar proyectos municipales con la finalidad de 

adaptar las vías públicas, parques y jardines, que sean accesibles a los minusválidos, 

para el efecto de construcciones, remodelaciones o reformas. La Dirección de Obras 

Públicas Municipales proporcionará normas técnicas que se requieran.  

Art. 50.- Las instalaciones, edificios, calles y jardines existentes y cuya vida útil 

fuese considerable, serán adaptados gradualmente de acuerdo con el orden de 

prioridades que la Dirección de Obras Públicas Municipales determine, las reglas y 

condiciones previstas en las normas urbanísticas y arquitectónicas básicas a que se 

refiere la presente sección. 
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Tabla 2: Población por Sexo 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

 

Tabla 3: Población por Área 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

 

Tabla 4: Población Urbana por edades 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

 

Tabla 5: Población Rural por edades 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

 

2.3. MARCO REFERENCIAL. 

2.3.1. MARCO SOCIAL. 

2.3.1.1. Aspecto Demográfico  

Interpretación de resultado del censo 2010 realizado por el INEC- Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos.  

2.3.1.2. Población a Servir 

Según el censo del año 2010, la población total del Ecuador es de 12´156.608 habitantes, 

la de la Provincia del Guayas 525.763 habitantes, y del cantón Isidro Ayora 10.870 

habitantes correspondiente al 11,5% con respecto a la población provincial, la tasa de 

crecimiento en el período intercensal 1990 – 2001 es de 3,10%, y la tasa de crecimiento 

promedio anual es del 1,6%. 

 

 

 

2.3.1.3.Población por Edades. 
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Gráfico 1: Crecimiento Poblacional 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

 

Tabla 6: Proyección  Demográfica. 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

 

Tabla 7: Población con Discapacidad 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

 

2.3.1.4. Crecimiento Poblacional. 

El crecimiento poblacional se ha evidenciado en el área urbana como en el área rural, sin 

embargo, el crecimiento poblacional en el área urbana ha sido más significativo, aunque 

no se precisan datos exactos del inicio de este fenómeno, se asume que la causa es la 

migración interna por parte de la población rural, dirigidos a los centros poblados urbanos 

cercanos. 

 

 

 

 

2.3.1.5. Proyección Demográfica. 

Como podemos evidenciar en la tabla al 2015 la población registra un crecimiento 

a 12.661 habitantes a nivel cantonal. 

 

 

 

 

2.3.1.6. Población con Discapacidad. 
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Imagen 3: Ubicación del Terreno. 

Fuente: propia del Autor. 

 

2.3.2. DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA. 

2.3.2.1. Inventario de lo existente en el sector. 

El sector cuenta con los servicios de energía eléctrica y agua potable, mas no cuenta con 

un sistema de AASS ni de AALL. Según datos Censo de Vivienda INEC 2010 el 

porcentaje de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de 

alcantarillado es 0,78% con acceso a red pública y el 53,86% por pozo séptico teniendo 

un déficit de cobertura de 45,36%. 

Sus vías de accesos principales se encuentran en buen estado, pavimentadas y asfaltad as, 

al interior del cantón se ubican vías de tercer orden las cuales son lastrados y empedrados,  

El terreno otorgado del municipio para este proyecto, se encuentra frente a la vía 

principal, denominada Juan Montalvo. En este terreno existe vegetación, que deberá ser 

tomada en cuenta al momento de realizar la fase de propuesta, conservando así el medio 

ambiente natural. 
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Tabla 8: Áreas verdes existentes, demanda y propuesta 

Fuente: propia del Autor. 

 

Gráfico 2: Demanda a cubrir 

Fuente: propia del Autor. 

 

2.3.2.2. Cálculo de la Demanda. 

La demanda se estableció según:  

 La cantidad de área verde existente en el cantón Isidro Ayora. 

 la cantidad de habitantes del cantón Isidro Ayora. 

 Las recomendaciones de la OMS por porcentaje de área verde designada por 

habitante para el esparcimiento (9 m2 por habitante). 

El cantón Isidro Ayora, al momento cuenta con aproximadamente 2,6 hectáreas de área 

verde. Lo recomendable según la OMS, para el cantón Isidro Ayora, considerando sus 

habitantes es 9.87 Hectáreas.  

La demanda existente en el cantón Isidro Ayora es de 9,78 hectáreas de área verde para 

uso de la población. 

Esto quiere decir que en el cantón Isidro Ayora existe un déficit de áreas verdes de 7.27 

hectáreas. El proyecto proporcionará 10,73 hectáreas, con lo cual, se podrá cubrir en su 

totalidad la demanda de áreas verdes. 
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Gráfico 3: Proyección de la demanda. 

Fuente: propia del Autor. 

 

Tabla 9: Datos de ubicación. 

Fuente: propia del Autor. 

 

Tabla 10: Limites del Predio. 

Fuente: propia del Autor. 

 

2.3.2.3. Proyección de la Demanda. 

Según estadísticas de la tasa de crecimiento de la Población del Cantón de Isidro Ayora, 

se proyecta que en el año 2020 en esta localidad existirá una totalidad de 14,582 

habitantes. Por lo que reflejará una demanda de 13,12 hectáreas de área verde, un 34% 

más de lo que se necesita al momento en el año 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3. MEDIO FÍSICO. 

2.3.3.1. Ubicación del Proyecto 

2.3.3.1.1. País, Región, Provincia, Cantón.  

 

 

 

 

2.3.3.1.2. Límites y áreas del proyecto.  

El área total del terreno es de 10,73 hectáreas, y se encuentra ubicado en la vía principa l 

denominada Juan Montalvo, en el sector oeste del cantón Isidro Ayora.  
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Imagen 4: Croquis de ubicación del terreno. 

Fuente: Municipalidad de Isidro Ayora. 

 

Imagen 5: Dirección de vientos. 

Fuente: Propia del autor. 

 

Tabla 11: tabla de vientos. 

Fuente: Propia del autor. 

 

2.3.3.1.3. Croquis de la ubicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.3.3.2. Aspectos Climatológicos.   

2.3.3.2.1. Vientos. 

El cantón Isidro Ayora tiene vientos predominantes que van en dirección suroeste y su 

velocidad es 23km/h.  
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Imagen 6: Diagrama de temperatura 

Fuente: Inocar. 

 

Imagen 7: Niveles de Pluviosidad. 

Fuente: Inocar. 

 

2.3.3.2.2. Clima y estaciones. 

El Cantón  Isidro Ayora se encuentra en la zona de clima Tropical Mega-térmico, Semi-

húmedo. Tiene una temperatura diaria promedio de 23 a 27 °C. 

El mes más caluroso del año con un promedio de 26.3°C de abril. El mes más frío del año 

es de 24.0 °C en el medio de julio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.2.3. Nivel de Pluviosidad. 

El mes más seco es julio, con 1 mm, mientras que la caída media en marzo es de 238mm. 

Lo que lo convierte En el mes en el que tiene las mayores precipitaciones del año. 
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Tabla 12: Insolación Difusa. 

Fuente: Inocar. 

 

Imagen 8: Solsticios. 

Fuente: Propia del autor. 

 

2.3.3.2.4. Asoleamiento y Solsticio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.2.5. Humedad.  

El Cantón Isidro Ayora tiene una humedad relativa del 83.87 %. 

 

 

 

 

 

 

 

INSOLACIÓN DIFUSA 

Promedio Anual 4.58 Kwh/m2/d 

Mes con mayor 

radiación  solar: Marzo 

5.04 Kwh/m2/d 

Mes con mayor 

radiación  solar: Julio 

4.01 Kwh/m2/d 

Solsticio 

De Junio 

Solsticio 

De diciembre 

P
M 

A
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Imagen 9: Tipos de relieve en Isidro Ayora 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Isidro Ayora. 

. 

2.3.3.3. Aspectos Geológicos.   

2.3.3.3.1. Tipos de Relieve. 

El cantón Isidro Ayora está compuesto por 4 formaciones geológicas: 

Formación Cayo: Ocupa la región sur del cantón y da lugar a los relieves altos a medios 

en donde la litología se compone de areniscas finas y gruesas de color verdoso y lutitas. 

Fragmentos de arenisca verdosa dominan la base de la secuencia y al tope se intensif ican 

las lutitas, pasando transicionalmente al Miembro Guayaquil 

Formación Piñón: Constituida por roca ígnea básicas: diabasa, basalto equi-granular de 

grano fino, aglomerado basáltico, toba, escasos lentes y capas delgadas de argilita y 

wacke, complejos de diques. También se han observado pillow lavas, hialoclastitas y 

metabasaltos. 

Formación Angostura: se ubica en la zona centro norte del cantón la cual se forma 

principalmente de areniscas amarillas y arenas de color gris azul. 

Formación Balzar: se la ubica en todo el territorio norte del cantón, la cual se conforma 

por mantos de arena y toba principalmente, son relieves de baja pendiente y desnivel 

relativamente nulo. 
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Tabla 13: Tipos de suelo en Isidro Ayora 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Isidro Ayora. 

. 

Imagen 10: Mapa de clasificación de suelos en Isidro Ayora 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Isidro Ayora. 

. 

2.3.3.3.2. Tipos de Suelo. 

El Suelo predominante del cantón Isidro Ayora es el Inceptisoles ocupando el 42.3 % del 

territorio. 
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Tabla 14: Especies vegetales en Isidro Ayora 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Isidro Ayora. 

. 

2.3.3.4.Aspectos Ecológicos.   

                   2.3.3.4.1. Vegetación. 

Se identifican especies que están en condiciones vulnerables y de amenazas en el bosque 

seco secundario fuertemente intervenido y bosque húmedo de garúa, las cuales se detallan 

en el cuadro siguiente: 
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Imagen 11: Vía Juan Montalvo 

Fuente: Google Street View. 

. 

2.3.3.5.Aspectos Contaminantes.   

En el Cantón Isidro Ayora existen diferentes tipos de contaminación que causa molestias 

al entorno ambiental como: 

Contaminación por aguas residuales: Causada por granjas porcinas y avícolas, quienes 

no realizan el tratamiento adecuado de afluentes antes de evacuarlos al alcantaril lado 

sanitario. A más de esto la avícola genera malos olores que se esparcen varios kilómetros 

por elaboración de balanceado en avícola. 

Acústica: Generada por los buses intercantonales, interprovinciales y vehículos de carga 

pesada, que crea molestias en los habitantes de las manzanas anexas y aledañas a la vía 

Guayaquil-Pedro Carbo- Manabí. Este tipo de contaminación puede provocar alteraciones 

en la salud, ya que puede afectar el sistema nervioso y generar estrés. 

Contaminación al aire: Generada por material particulado por limpieza y mantenimiento 

de cilindros por planta envasadora de gas. 
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Tabla 15: Procedencia del agua recibida 

Fuente: INEC, 2010. 

. 

Imagen 12: Cobertura de tuberías de agua del cantón Isidro Ayora 

Fuente: GAD Municipal 

. 

2.3.4. MEDIO ESPACIAL URBANO. 

2.3.4.1. Redes de Infraestructura. 

2.3.4.1.1. Agua Potable.  

El porcentaje de viviendas con acceso a red pública de agua es 23,32, por lo que el déficit 

del servicio es de 76,68% de los cuales el 72% de viviendas se abastecen de agua de pozo.  

 

 

 

 

 

El agua en el cantón es agua entubada que proviene de 16 pozos profundos distribuidos 

de la siguiente manera: 

 5 pozos en de la cabecera cantonal 

 11 pozos distribuidos en los recintos 
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Tabla 16: Procedencia de la energía eléctrica. 

Fuente: INEC, 2010. 

. 

Imagen 13: Cobertura Eléctrica urbana del cantón Isidro Ayora 

Fuente: GAD Municipal. 

. 

2.3.4.1.2. Energía Eléctrica.  

El cantón Isidro Ayora forma parte del Sistema Nacional interconectado CONECEL, y 

recibe energía a través de la línea de transmisión eléctrica que atraviesa por la cabecera 

cantonal. La cobertura en la parte urbana es del 93% y en la parte rural es del 80%. El 

sistema de distribución es trifásico (para industrias y en extensiones en donde 

generalmente se requiera alimentación trifásica) y monofásico que sirve a los sectores 

urbanos y urbanos – marginales. 

Como podemos apreciar en el gráfico vemos que el porcentaje de viviendas con acceso a 

servicios de energía eléctrica es del 87,02%, teniendo un déficit de cobertura del 12.98%, 
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Tabla 17: Tipo de servicio sanitario. 

Fuente: INEC, 2010. 

. 

Tabla 18: Tipo de eliminación de basura. 

Fuente: INEC, 2010. 

. 

2.3.4.1.3. Alcantarillado Sanitario.   

El porcentaje de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de 

alcantarillado es 0%, ya que en el cantón no existe un sistema de alcantarillado. El 54% 

por pozo séptico teniendo un déficit de cobertura de 44%. 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.1.4. Recolección de Basura.   

La eliminación de desechos sólidos es del 52,21% teniendo un déficit en la recolección 

de 47,79% a nivel cantonal. 

 

 

 

 

 

 

 

Los desechos sólidos recogidos por carros recolectores son depositados en botadero a 

cielo abierto en el área rural que funciona dentro de un terreno de 14has, sin protección 

del suelo de la exposición a los lixiviados, ni tratamiento alguno para la basura. Tampoco 

se realiza separación de desechos previo su descarga final en el botadero. 
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Imagen 14: Av. Juan Montalvo 

Fuente: Propia del Autor 

. 

Imagen 15: Vía colectora del cantón Isidro Ayora  

Fuente: Propia del Autor 

. 

Imagen 16: Camino lastrado del cantón Isidro Ayora  

Fuente: Propia del Autor 

. 

2.3.4.2.Redes Viales. 

La red vial en el interior del cantón Isidro Ayora cuenta aproximadamente: 

 20% de vías pavimentadas y adoquinadas que se encuentran en las zonas urbanas 

y la carretera pavimentada de dos carriles que conecta el cantón. 

 

 

 

 

 40% por ciento entre camino de verano, sendero y de herradura. 

 

 

 

 

 

 40% por ciento de camino lastrado que conecta a las poblaciones del interior del 

cantón 
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Imagen 17: Vías del Cantón.  

Fuente: Propia del Autor 

. 

Tabla 19: Simbología de vías del cantón. 

Fuente: Propia del Autor. 

. 

2.3.4.2.1. Tipos de Vías.   

La identificación del sistema vial según el MTOP se da en la categoría de Expresa a la 

vía que conecta al Cantón con Pedro Carbo, las demás vías son de categoría colectora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5. MEDIO ESPACIAL FUNCIONAL. 

2.3.5.1. Análisis de edificios análogos. 

Para este análisis, se tomarán en cuenta un proyecto nacional, el asignado para este 

estudio es Área Nacional de Recreación Isla Santay. 

 Superficie: 2.174 hectáreas  

 Ubicación: Golfo de Guayaquil, Isla Santay, (entre los cantones Guayaquil y 

Durán).  

El Área Nacional de Recreación Isla Santay es un espacio natural que brinda servicios de 

recreación, ecoturismo, educación ambiental e investigación a visitantes, enmarcados en 

criterios de respeto con la naturaleza; con una comunidad local proactiva y participat iva, 

donde se han establecido estándares adecuados de convivencia sustentable con su espacio 

de vida, en total concordancia con los objetivos de conservación para los cuales fue 

creada.  
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Imagen 18: Paradas de descanso isla Santay.  

Fuente: Propia del Autor 

. 

Imagen 19: Puente isla Santay.  

Fuente: Propia del Autor 

. 

Imagen 20: Descanso isla Santay.  

Fuente: Propia del Autor 

. 

Imagen 21: Senderos isla Santay.  

Fuente: Propia del Autor 

. 

 

 

 

 

El proyecto cuenta con espacios de:  

 Puente Peatonal Guayaquil – Santay  

El puente cuenta con una longitud de 840 metros por 4.50 metros de ancho, por allí 

transitan peatones y ciclistas. Entre sus espacios tenemos un cuarto de basura, dos cuartos 

eléctricos, baños, área de descanso cubiertas, cabina de control.  

 

 

 

 

 

 Áreas de sendero 

El área de senderos cuenta con un total aproximado de 14500,00 ml con un ancho de 3.50 

metros, además cuenta entre sus alrededores de especies vegetales como mangle negro, 

guabano, mangle salado, algarrobo, palo prieto, samán, coquito, entre otros. 
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Imagen 22: Parqueos de bicicleta isla Santay.  

Fuente: Estudio Previo 

. 

Imagen 23: Paradas de descanso en senderos isla Santay.  

Fuente: Estudio Previo 

. 

Los pisos y barandas del área de senderos están realizados de paneles WPC, que son 

paneles compuestos de madera y plástico. Entre los principales espacios del área de 

senderos tenemos: 

 Parqueos de Bicicleta 

El parqueo de bicicletas es de 36 unidades con un área de 56m2, el total de los parqueos 

de bicicletas en el área de senderos es de 5 unidades, entre intervalos de 1500.00 ml 

aproximadamente. 

 

 

 

 

 Paradas de Descanso. 

Las paradas de descanso cuentan con un área de 22.86 m2, el total de las paradas de 

descanso en el área de senderos es de 14 unidades, entre intervalos de 190 ml 

aproximadamente. 

 

 

 

 

 

Conclusión: El Área Nacional de Recreación Isla Santay, nos da las pautas para la 

creación de grandes espacios al aire libre, como lo es el área de senderos y ciclovía, que 

a la vez cuentan con espacios principales para el correcto funcionamiento como lo son 

los descansos cubiertos, parqueo de bicicletas, entre otros.  
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CAPÍTULO III: RECOLECCIÓN DE DATOS. 

3.1. Diseño y aplicación de instrumentos de investigación. 

      3.1.1. Metodología de la investigación. 

      3.1.2. Métodos. 

      3.1.3. Instrumento de investigación. 

      3.1.4. Modelo de Encuesta. 

3.2. Tabulación de datos. 

3.3 Conclusiones y recomendaciones.  

      3.3.1. Análisis de los datos e interpretación de la información. 

      3.3.2. Conclusiones. 

      3.3.3. Recomendaciones. 
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CAPÍTULO III: RECOLECCIÓN DE DATOS. 

3.1. DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

3.1.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Se implementa una   investigación  descriptiva, para llegar a conocer las costumbres 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades.  

Se puede determinar la secuencia metodológica propuesta de la siguiente forma:  

1. Estudio de bibliografía existente: GAD municipal, artículos de periódicos, libros, 

páginas  web,  publicaciones de arquitectura y urbanismo; normas, leyes y demás 

información alcanzable de las instituciones gubernamentales y del territorio 

correspondiente al caso de estudio. 

2. Observación de campo, y toma de datos 

3. Tabulación de la información recolectada.  

4. Conclusiones y recomendaciones de lo analizado. 

5. Formulación de las propuestas   

 

3.1.2. MÉTODOS. 

Se empleará el método descriptivo cuantitativo, mediante la recolección, análisis e 

interpretación de los distintos datos obtenidos en el campo.  

 

3.1.3. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN. 

Los datos se obtendrán a través de encuestas realizadas a la población del cantón Isidro 

Ayora. 
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3.1.4. MODELO DE ENCUESTA. 

La encuesta se realizó a una cantidad de 80 personas, las cuales dieron distintas 

respuestas, las mismas que serán tabuladas más adelante. 

1.  ¿Realiza usted actividades de esparcimiento con su familia?  

___Sí                             ___No 

2.  ¿Cree usted importante la realización de actividades recreativas o deportivas?  

___Sí                             ___No   

3. ¿Realiza actividades deportivas? 

___Sí                             ___No 

4. ¿Qué tipo de actividades deportivas Realiza? 

__ Indor     ___   Volley     ___Basket   ___Futbol   ___Otros 

5. ¿Cree  usted  que  el  cantón  necesita  más  áreas verdes para actividades de 

distracción y esparcimiento?  

___Sí                             ___No 

6. ¿Con qué frecuencia realiza actividades recreativas? 

____ Diario    ____ semanal    ____mensual    ____nunca 

7.  ¿Estaría    de    acuerdo    con    la    implementación    de    un    parque ecoturístico   

para   la   realización   de   actividades   recreativas   y Turísticas?  

___Sí                             ___No 

8. ¿Cree que, con la implementación de un parque ecoturístico, se podría aumentar el 

turismo del cantón y generar mayores ingresos económicos? 

___Sí                             ___No 
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Tabla 20: Pregunta 1 de Encuesta. 

Fuente: Propia del Autor. 

. 

Gráfico 4: Porcentajes de pregunta 1 de Encuesta. 

Fuente: Propia del Autor. 

. 

Tabla 21: Pregunta 2 de Encuesta. 

Fuente: Propia del Autor. 

 

Gráfico 5: Porcentajes de pregunta 2 de Encuesta. 

Fuente: Propia del Autor. 

Tabla 22: Pregunta 3 de Encuesta. 
Fuente: Propia del Autor. 

 

Gráfico 6: porcentajes de pregunta 3 de Encuesta. 

Fuente: Propia del Autor. 

Tabla 23: Pregunta 4 de Encuesta. 

Fuente: Propia del Autor. 

 

Gráfico 7: porcentajes de pregunta 4 de Encuesta. 

Fuente: Propia del Autor. 

3.2. TABULACIÓN DE DATOS. 

1. ¿Realiza usted actividades de esparcimiento con su familia? 

 

 

 

 

 

2. ¿Cree usted importante la realización de actividades recreativas o deportivas? 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Realiza actividades deportivas? 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué tipo de actividades deportivas realiza? 
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Tabla 24: Pregunta 5 de Encuesta. 

Fuente: Propia del Autor. 

 

Gráfico 8: Porcentajes de pregunta 5 de Encuesta. 

Fuente: Propia del Autor. 

Tabla 25: Pregunta 6 de Encuesta. 

Fuente: Propia del Autor. 

 

Gráfico 9: Porcentajes de pregunta 6 de Encuesta. 

Fuente: Propia del Autor. 

Tabla 26: Pregunta 7 de Encuesta. 
Fuente: Propia del Autor. 

 

Gráfico 10: Porcentajes de pregunta 7 de Encuesta. 

Fuente: Propia del Autor. 

5. ¿Cree  usted  que  el  cantón  necesita  más  áreas verdes para actividades de 

distracción y esparcimiento? 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Con qué frecuencia realiza actividades recreativas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Estaría    de    acuerdo    con    la    implementación    de    un    parque 

ecoturístico   para   la   realización   de   actividades   recreativas   y turísticas? 
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Tabla 27: Pregunta 8 de Encuesta. 
Fuente: Propia del Autor. 

 

Gráfico 11: Porcentajes de pregunta 8 de Encuesta. 

Fuente: Propia del Autor. 

8. ¿Cree que, con la implementación de un parque ecoturístico, se podría aumentar 

el turismo del cantón y generar mayores ingresos económicos? 
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3.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.   

3.3.1. ANÁLISIS DE DATOS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

Mediante las encuestas realizadas en el campo y tabulaciones de la información obtenida, 

se  evidencia la  necesidad  de  los  habitantes  del  Cantón  Isidro Ayora para  realizar 

actividades   de   esparcimiento, esto conlleva a la ausencia de espacios arquitectónicos 

para la realización   de dichas actividades. Dejando claro la aceptación para la propuesta 

del Parque ecoturístico con implementación de energía renovables.  

 

3.3.2. CONCLUSIONES 

La propuesta de un Parque Ecoturístico con implementación de energías renovables es 

indispensable no tan solo para la población del cantón Isidro Ayora, sino para todas las 

ciudades, las cuales entre sus planes de ordenamiento territorial deben asignarse espacios 

para la creación y conservación de áreas verdes y espacios de recreación, tal como lo 

recomiendan las OMS. 

El proyecto a proponer, tiene como objetivo proporcionar espacios de recreación activa y 

pasiva, conservando la flora y fauna existente, además de aumentar el turismo del cantón.  

 

3.3.3. RECOMENDACIONES. 

Se recomienda implementar los servicios de alcantarillado del sector, por el momento no 

cuentan con dichos servicios y con el correcto desalojo de las aguas servidas de los 

habitantes. 

Se debe considerar cubrir el cálculo de la demanda de áreas verdes y espacios recreativos, 

para que el cantón Isidro Ayora cuente con las recomendaciones de la OMS. 
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CAPÍTULO IV: PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA. 

4.1. Objetivo General. 

4.2. Objetivos Específicos. 

4.3. Análisis de Función, actividades, mobiliario y espacio. 

4.4. Cuantificación de áreas. 

4.5. Programa de necesidades 

4.6. Árbol estructural. 

4.7. Esquemas y relaciones. 

4.8. Zonificación en el terreno  

4.9 Hipótesis Formal. 

4.10. Bibliografía.  
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CAPÍTULO IV: PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA. 

 

4.1.OBJETIVO GENERAL. 

Contribuir a la satisfacción de las necesidades de recreación y esparcimiento para la 

población del cantón Isidro Ayora, cubriendo la demanda de áreas verdes y mejorando la 

relación área verde-individuo. 

 

4.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS.   

 Diseñar el parque Eco-Turístico para la cabecera cantonal. 

 Diseñar áreas para la recreación de la comunidad. 

 Contribuir a mantener el ecosistema. 

 Mejorar la imagen urbana del cantón. 

 

4.3. ANÁLISIS DE FUNCIÓN, ACTIVIDADES, MOBILIARIO Y ESPACIO 

Las actividades a desarrollarse en el Parque ecoturístico con implementación de energía 

renovable para el Cantón Isidro Ayora se dividen en las diferentes zonas, a continuac ión: 

 Zona Administrativa. 

 Zona de Comercio. 

 Zona de Recreativa. 

 Zona Complementaria. 
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Tabla 28: Análisis de función zona administrativa 

Fuente: Propia del Autor. 

 

Tabla 29: Análisis de función zona Comercial. 

Fuente: Propia del Autor. 

 

 ZONA ADMINISTRATIVA. 

FUNCIÓN ACTIVIDADES MOBILIARIO ESPACIO 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Administrar y 
Controlar el parque 

Recibir, Informar 

 

Escritorio, Silla Recepción 

Esperar, leer, 
sentarse 

Muebles, mesa Espera 

Atender, digitar, 
Escribir, esperar 

Escritorio, silla, 
mesa, mueble 

Secretaria  

archivar Archivadores, 
estanterías 

Archivo 

Administrar, 
organizar, 

planificar 

Escritorio, sillas, 
mueble 

Administración 

Dirigir, planificar, 
interactuar 

Escritorio, sillas, 
muebles 

Dirección 

Socializar, 

intercambiar, 
planificar, explicar 

Mesa, sillas, 

muebles, 
archivadores 

Sala de reunión 

Controlar, 

observar, proteger 

Mesas, sillas, 

archivadores, 
cámaras 

Cuarto de control 

Contabilizar, 
mantener, reparar 

Caja, mesas, sillas, 
archivador 

Contabilidad 

Aseo Baterías sanitarias Baterías Sanitarias 

 

 

 ZONA COMERCIAL. 

FUNCIÓN ACTIVIDADES MOBILIARIO ESPACIO 

 
Brindar a los 

usuarios la 
posibilidad de 

adquirir artículos 

varios o 
alimenticios. 

Vender alimentos o 
artículos varios 

 

Caja, sillas, 
archivadores, 

bodega 

Locales 
Comerciales 

Vender artículos 
varios. 

Sillas, mesón, caja Islas Comerciales 

Comer, conversar, 
socializar 

Mesas, sillas, 
parasoles 

Patio de Comidas 

Vender, cobrar, 
almacenar 

Caja, sillas, mesas Boleterías 

 Aseo Baterías sanitarias baños 
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Tabla 30: Análisis de función zona recreativa. 

Fuente: Propia del Autor. 

 

 ZONA RECREATIVA. 

 

FUNCIÓN TIPO DE 

RECRACIÓN 

ACTIVIDADES MOBILIARIO ESPACIO 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Realizar 

deportes y 
actividades de 

relajación 

  

 
 

 
 
 

 
 

 
Recreación 

Activa 

 

Realizar deportes 
 

 

Canchas 
deportivas 

Indor 

Básquet 
Volley 

Multiusos 

Caminar, trotar, 
correr 

Escritorio, silla, 
mesa, mueble 

Senderos de 
caminata 

Andar en 
bicicleta 

Señaléticas Senderos de 
ciclismo 

nadar Piscina, 
vestidores, duchas 

Parque acuático 

Jugar, recrear, 

divertir 

Columpios, sube y 

baja, rotondas, 
pasamanos, 
toboganes 

Parque infantil 

Ejercitarse Máquinas de 

ejercicio 

Máquinas de 

ejercicio 

Aseo Baterías sanitarias Baños 

  
 

 
 

 
Recreación 

pasiva 

Descansar Pérgolas, 
hamacas, 

membranas 

Área de 
descanso 

Observar, 
Contemplar 

Jardinerías, flora, 
fauna 

 
Miradores  

Alimentarse, 
conversar, 

distraer, 
descansar 

Mesas, sillas, 
parasol 

 
Área de picnic 

 Observar, 
sentarse, 

conversar  

Sillas, escenario, 
membrana 

Ágora 

 Aseo Baterías sanitarias baños 
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Tabla 31: Análisis de función zona complementaria. 
Fuente: Propia del Autor. 

 

 ZONA COMPLEMENTARIA. 

FUNCIÓN ACTIVIDADES MOBILIARIO ESPACIO 

 

 
 
 

Servicio y 
Mantenimiento 

Mantenimiento 

sanitario 
 

Bombas sanitarias, 

tanques de presión, 
cisterna 

Cuarto de bombas 

Mantenimiento 
eléctrico 

Generador, 
trasformadores 

Cuarto eléctrico 

Almacenamiento 

de desechos 

Ductos de basura, 

contenedores 

Acopio de basura 

Almacenamiento  estanterías bodegas 

Guardianía Escritorio, silla Garita  

 Estacionamiento señaléticas parqueadero 

 Vestirse, 

almacenar, cambiar 

Duchas, baterías 

sanitarias, 

Vestidores y 

casilleros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 
 

Tabla 32: Cuantificación de áreas zona administrativa 

Fuente: Propia del Autor. 

 

Tabla 33: Cuantificación de áreas zona comercial 

Fuente: Propia del Autor. 

 

4.4. CUANTIFICACIÓN DE AREAS. 

 Zona Administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zona de Comercial. 
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 Zona Recreativa 
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Tabla 34: Cuantificación de áreas zona recreativa 

Fuente: Propia del Autor. 

 

Tabla 35: Cuantificación de áreas zona complementaria 
Fuente: Propia del Autor. 

 

Tabla 36: Cuantificación de áreas total 

Fuente: Propia del Autor. 

 

Gráfico 12: Porcentajes de áreas de zonas. 

Fuente: Propia del Autor. 

 Zona Complementaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Después de cuantificar las áreas de las distintas zonas del proyecto, se puede concluir lo 

siguiente:  
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Tabla 37: Programa de Necesidades 

Fuente: Propia del Autor. 

 

4.5. PROGRAMA DE NECESIDADES. 
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Proyectar un parque ecoturístico con implementación de energía
renovable para el Cantón de Isidro Ayora, que satisfaga las

carencias de espacios verdes y zonas de esparcimiento.

A

A1: Planificar, organizar las
actividades administrativas diarias
que se realizan dentro de el parque
Ecoturistico

B

Actividades Especificas Espacios

A1.1. Recibir a los usuarios y brindar
información de manera rápida.

Recepcion

A1.3. Esperar a ser recibidos en
secretaria o en otra oficina.

Espera

A1.4. Control y registro de los ingresos
y egresos. Contabildiad

A1.5. Evaluación periódica de los
diferentes equipamientos del parque.

Dirección

A1.6. Organización de estrategias para
dar servicios mas eficientes.

Administracion

A1.7. Organizar conferencias con el
personal.

Sala de Juntas

A1.8. observar y mantener seguro el
parque

Cuarto de
Control

A1.9. Almacenar documentacion Archivo

A1.10. Aseo Personal.
Baterías

Sanitarias

B1: Brindar servicios de comercio a
los usuarios, mediante la venta de
artículos varios o alimenticios.

Actividades Especificas Espacios

B1.1. Atender y vender a los usuarios
artículos varios o alimentos

Locales
Comerciales

B1.2. Atender y vender a los usuarios
artículos varios o alimentos en menor cantidad

B1.3. acoger a los usuarios para que
se sirvan los alimentos

B1.4. entrega de boletos para los
equipamientos que sean con costo.

Boleterias

B1.5. Aseo Personal.
Baterías

Sanitarias

Islas
Comerciales

Patio de
Comidas

C

C1: Realizar actividades
recreacionales activas, donde los
usuarios realicen esfuerzos físicos

Actividades Especificas Espacios

C1.1. Realizar actividades deportivas Canchas
Deportivas

C1.2. Realizar recorridos en bicicleta o
caminata.

Senderos

C1.3. Recrear a los usuarios dentro de
piscinas.

Parque
Acuatico

C1.4. Recrear a los niños mediante
juegos infantiles

C1.5. Recreación física de jóvenes y
de adultos mayores,

C2: Realizar actividades
recreacionales pasivas, donde los
usuarios no necesariamente deban

realizar esfuerzos físicos

Parque
Infantil

Máquinas de
Ejercicio

C1.6. Aseo Personal.
Baterías

Sanitarias

C2.1. Descansar al aire libre, protegido
de los rayos solares

Zona de
Descanso

C2.2. Observar y contemplar la flora y
fauna existente

Miradores

C2.3. Realizar picnics al aire libre Area de
Picnics

C2.4. Contemplar actividades artísticas
o de interés.

Agora

C2.5. Aseo Personal.
Baterías

Sanitarias

D

D1: Realizar actividades personales
de los trabajadores.

Actividades Especificas Espacios

D2: Implementar las infraestructuras
respectivas

D1.1. Cambiarse el uniforme de
trabajo

Vestidores

D1.2. Almacenar sus pertenencias de
manera segura

D1.3. Aseo Personal

D2.1. Funcionamiento de los
transformadores y generadores

Cuarto
Eléctrico

Casilleros

Baños

D2.2. Funcionamiento de los equipos
hidrosanitarios

Cuarto
de Bombas

D2.3. Almacenamiento y clasificación
de los desechos del Parque.

Acopio de
Basura

D2.4. Almacenamiento de los
materiales de limpieza

Bodega

D2.5. Controlar el ingreso de los
visitantes

Control de
Ingresos

A1.2. Recibimiento de archivos de
documentación y atender llamadas. Secretaria

Gráfico 13: Árbol Estructural zonas. 

Fuente: Propia del Autor. 

Tabla 38: Simbología de árbol estructural zonas. 

Fuente: Propia del Autor. 

4.6. ÁRBOL ESTRUCTURAL.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Simbología Actividades

Administrativa

Comercial

Recreativa

Complementaria

A
B
C
D
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4.7. ESQUEMAS Y RELACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Recepción

Espera

Secretaria

Archivo

Administracion

Direccion

Sala de Juntas

Cto. de Control

Contabilidad

Baños

A 

L. Comerciales

Patio de Comidas

Islas Comerciales

Boleterias

Baños

B 

Miradores

Picnic

Parque Infantil

Parque Ejercicios

Agora

Canchas Dep.

Senderos

Ciclovia

Parque Acuatico

Baños

Area de Descanso

C 
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Tabla 39: simbología de Zonificación. 

Fuente: Propia del Autor. 

Imagen 24: Zonificación.  

Fuente: Propia del autor. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8. ZONIFICACIÓN EN EL TERRENO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cto. de Bombas

Bodega

Vestidores

Casilleros

Baños

Garita

Parqueaderos

Cto. Electrico

Acopio de Basura

D 

Simbología Actividades

Administrativa

Comercial

Recreativa

Complementaria

A
B
C
D
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Imagen 25: Implantación del proyecto.  

Fuente: Propia del autor. 

. 

4.9. MEMORIA ARQUITECTÓNICA DEL PROYECTO 

El proyecto va dirigido para los habitantes de Isidro Ayora, el cual brindará áreas 

recreativas y de descanso, mejorará la calidad de vida de los habitantes, además fomentará 

el turismo y permitirá que el cantón cumpla con las recomendaciones emitidas por la 

OMS de 9 m2 por habitante. Este proyecto cuenta con 4 zonas estructurales, las cuales se 

detallarán a continuación: 

 Zona Administrativa: Recepción, Espera, Secretaría, Archivo, Administrac ión, 

dirección, sala de juntas, Cuarto de Control, Contabilidad, Servicios Higiénicos. 

 Zona complementaria: Cuanto de Bombas, Cuarto Eléctrico, Acopio de Basura, 

Bodega, Garita, Vestidores y Casilleros, Servicios Higiénicos. 

 Zona recreativa: Canchas de Indor, Canchas de Básquet, Canchas de Vóley, 

Cancha Multiusos, Servicios Higiénicos, Parque Acuático, Parque Infantil, 

Parque de Ejercicios, Áreas de Descanso, Mirador, Picnic, Ágora. 

 Zona comercial: Locales Comerciales, Islas Comerciales,  Patios de Comidas, 

Boleterías, Servicios Higiénicos. 
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Imagen 26: Área Administrativa.  

Fuente: Propia del autor. 

. 

DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS 

Zona Administrativa: 

La administración del Parque Isidro Ayora está ubicada en la principal Av. Juan Montalvo 

conectado con la Calle A, ubicado estratégicamente para la movilidad de los usuarios y 

su conexión con los 58 parqueos propuestos, la administración contará en su interior con 

una zona administrativa que brindará servicio a los usuarios del parque. 

El diseño de la administración, cuenta con vigas exteriores sujetas a la cubierta, las cuales 

poseen quiebra soles como recurso arquitectónico de aislamiento térmico pasivo, la 

cubierta inclinada a un agua permite desalojar el agua por gravedad, al igual que permite 

disminuir la incidencia solar. 

 

 

 

 

 

 

Zona Comercial:  

La zona comercial una zona destinada para el desarrollo y producción de comercio en el 

parque, dirigido a los usuarios de la misma, cuenta con distintos puntos de servicios como: 

Patio de comidas: Posee 24 locales al servicio de los usuarios, 12 locales en la planta 

baja que brindan la venta de comidas y bebidas y en la planta alta 12 locales comerciales 

que brindan la venta de artículos varios. 
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Imagen 27: Patio de Comidas  

Fuente: Propia del autor. 

. 

En la planta baja existe una zona central donde los usuarios disfrutan sus alimentos, estos 

están equipados con mesas y sillas fuera de cada local, este patio posee 4 áreas verdes 

ubicadas en el centro del mismo en dos direcciones distintas, horizontal y vertical 

generando una separación de ambientes entre ciertas mesas y dando sentido a la 

circulación. 

Posee una cubierta en toda el área del patio, su estructura es metálica basada en una forma 

orgánica recubierta con planchas de policarbonato de distintos colores referentes al 

entorno. 

 

 

 

 

 

 

Área de servicios higiénicos: En la planta baja del patio de comidas se encuentran estos 

servicios, existen 2 para hombres y 2 para mujeres cada uno a su disposición de 4 inodoros 

y 3 lavamanos. 

Boletería: El parque posee un local que realiza la venta de tiquetes para el ingreso al 

parque acuático. 

Bar: Existen 6 bares desplazados por el parque en distintas zonas, 2 en el parque acuático 

y 4 en la zona deportiva de las canchas, al servicio de los usuarios en compra y venta de 

comidas y bebidas. 
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Imagen 28: Locales Comerciales  

Fuente: Propia del autor. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Zona complementaria: 

La zona complementaria es destinada a las actividades personales de los trabajadores, el 

parque cuenta con:  

Cuarto de Bombas: Brinda el funcionamiento de los equipos hidrosanitarios del parque. 

Cuarto Eléctrico: Brinda el funcionamiento de los transformadores y generadores del 

parque. 

Acopio de Basura: Posee el almacenamiento y clasificación de los deshechos del parque, 

ubicado en la calle A, ubicación estratégica para la fácil accesibilidad de los vehículos de 

recolección de basura. 

Bodega: Lugar de almacenamiento de materiales de limpieza. 

Vestidores: Lugar donde los trabajadores pueden cambiarse su uniforme de trabajo. 

Casilleros: Lugar de almacenamiento de las pertenecías de los trabajadores. 

Baterías Sanitarias: Lugar para el aseo personal de los trabajadores. 

 



 

55 
 

Imagen 29: Canchas de Indor  

Fuente: Propia del autor. 

. 

Zona recreativa:  

El parque cuenta con una zona recreativa libre para la realización de actividades 

orientadas a los niños, jóvenes y adultos del sector Isidro Ayora, implementa el deporte 

en la vida diaria de los moradores del sector, estas zonas se dividen en dos categorías: 

 Zona de recreación activa: Es aquella que permite realizar actividad física. 

Cancha de Indor: El parque cuenta con 2 cachas de césped sintético, espacio recreativo 

de actividad deportiva libres para los usuarios, incentivando el deporte en la vida diaria, 

junto a esta se encuentra un graderío para los espectadores, en la parte alta existe una 

jardinera con palmeras que brindan sombra a los usuarios, también existen bares a su 

alrededor para la adquisición de comida y bebidas. 

 

 

 

 

 

 

 

Cancha Múltiple: El parque cuenta con 4 cachas de cemento multifuncionales de básquet 

y futbol, espacio recreativo de actividades deportivas libres para los usuarios, 

incentivando el deporte en la vida diaria, junto a esta se encuentra un graderío para los 

espectadores en la parte alta existe una jardinera con palmeras que brindan sombra a los 

usuarios también existen bares a su alrededor para la adquisición de comida y bebidas. 
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Imagen 30: Canchas Multiusos 

Fuente: Propia del autor. 

. 

Imagen 31: Canchas de Indor. 

Fuente: Propia del autor. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Cancha de Vóley: El parque cuenta con 2 cachas de cemento, espacio recreativo de 

actividad deportiva libre para los usuarios, incentivando el deporte en la vida diaria, junto 

a esta se encuentra un graderío para los espectadores en la parte alta existe una jardinera 

con palmeras que brindan sombra a los usuarios, también existen bares a su alrededor 

para la adquisición de comida y bebidas. 

 

 

 

 

 

 

Sendero: Espacio de recreación para los usuarios que permite realizar 2 actividades 

físicas distintas en la misma zona, un lado de recorrido dirigido a los ciclistas, otro a los 
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Imagen 33: Parque Acuático 

Fuente: Propia del autor. 

. 

Imagen 32: Senderos. 

Fuente: Propia del autor. 

. 

peatones, este sendero se encuentra desplazado al rededor del parque con un amplio 

recorrido incentivando la actividad física en los usuarios.  

 

 

 

 

 

 

Parque acuático: Lugar de recreación y ocio entorno a la piscina, dirigido para las 

personas de todas las edades, el lugar consta con una boletería que permite el ingreso 

adquiriendo un boleto para este, posee vestidores, servicios higiénicos, bares para la 

adquisición de comidas y bebidas, entre esta se encuentran sillas y parasoles para el 

servicio de los usuarios. 
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Imagen 34: Parque de Skate 

Fuente: Propia del autor. 

. 

Imagen 35: Parque infantil 

Fuente: Propia del autor. 

. 

Parque de Skate: Lugar de recreación para deportes de inercia, como skate, 

skatebording, el lugar cuenta con plataformas, rampas y barandillas para la práctica de 

los mismos dirigido a usuarios de distinta edad. 

 

 

 

 

 

 

Parque infantil: Espacio público de esparcimiento libre dirigido a los niños equipado 

con juegos infantiles que incentivan a la recreación, cercado con asientos para los padres 

de familia que deseen descansar mientras sus hijos juegan, está cerca limita el lugar en 

función de seguridad. 
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Imagen 36: Maquina de Ejercicios. 

Fuente: Propia del autor. 

. 

Imagen 37: Escalada. 

Fuente: Propia del autor. 

. 

Máquinas de ejercicio: Espacio de recreación física para los jóvenes y adultos mayores, 

incentivando el ejercicio en la vida diaria para su salud y bienestar, cuenta con 6 tipos de 

máquinas de ejercicio 3 de cada una, permiten la actividad física de los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

Servicio Higiénico: Lugar equipado con inodoros y lavamanos para los usuarios del 

parque. 

Escalada: Actividad que consiste en realizar el ascenso sobre paredes de pendiente, el 

parque brinda un deporte de aventura, cuenta con 2 plataformas distintas de escaladas 

dependiendo del usuario, niños o adultos. 
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Imagen 39: área de descanso. 

Fuente: Propia del autor. 

. 

Imagen 38: Canopy. 

Fuente: Propia del autor. 

. 

Canopy: Espacio dirigido a los usuarios de cierta edad y peso, deporte que brinda 

aventura desde 2 torres que emplazan el recorrido a lo largo de 5m, permite disfrutar una 

experiencia ecológica ya que se conecta con la vegetación del parque. 

 

 

 

 

 

 

 Zona de recreación pasiva: Es aquella que no necesita mayor esfuerzo físico. 

Zona de descanso: Zona arboleada que genera sombra y confort, permite la vista del 

parque, usada para el descanso y tranquilidad a los usuarios, brinda climatización y 

oxigenación con la vegetación que existente. 

 

 

 

 

  

Puente: El parque cuenta con un puente de estructura metálica emplazado desde la zona 

del Capony hacia el Parque Acuático permite la conexión de estas dos zonas, pasa por el 

área de picnic dando una mayor visual de la misma. 
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Imagen 40: Puente. 

Fuente: Propia del autor. 

. 

Imagen 41: Pabellones. 

Fuente: Propia del autor. 

. 

 

 

 

 

 

 

Pabellones: En el parque se encuentran desplazados 3 pabellones dedicados a la actividad 

de venta y comercio de artesanías del Cantón, ubicados cerca del ingreso del parque por 

la afluencia de personas en el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 
 

Imagen 42: Glorietas. 

Fuente: Propia del autor. 

. 

Imagen 43: Membranas. 

Fuente: Propia del autor. 

. 

Glorietas: Emplazadas alrededor del parque dentro del recorrido de los senderos estas 

establecen de una circulación rotatoria dando como resultado una glorieta central, dirigida 

para el descanso de los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

Membranas: Se encuentran ubicadas 3 membranas adjunto al Ágora, dentro de estas los 

usuarios del parque pueden se realizar cualquier actividad de recreación pasiva. 
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Imagen 44: Área de Picnic. 

Fuente: Propia del autor. 

. 

Imagen 45: Ágora. 

Fuente: Propia del autor. 

. 

Área de picnic: Zona en el campo abierto rodeada por árboles que brindan sombra y 

comodidad a los usuarios que acuden al lugar, este se emplaza entre las áreas verdes con 

césped que permite a amigos y familiares un tiempo de comida o descanso, se encuentra 

cerca de un espejo de agua que embellece el lugar. 

 

 

  

 

 

Ágora: Lugar cultural, dedicado a las presentaciones de diferentes tipos, dirigidos a los 

usuarios de todas las edades, cuenta con un gradería frente al escenario para la comodidad 

de los usuarios que deseen apreciar lo que se presente desde la comodidad de un asiento, 

en su interior posee una área de vestidores dirigido a los usuarios que van a realizar las 

presentaciones, posee 2 servicios higiénicos, 1 de mujeres y 1 de hombre, cada uno con 

4 tazas sanitarias y 3 lavamanos. 

 

 

 

 

 

Servicio Higiénico: Lugar equipado con inodoros y lavamanos para los usuarios del 

parque. 
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4.10. CONCLUSIÓN 

Desde que se planteó el proyecto, ya era una novedad para el cantón, ya que contará con 

distintos atractivos recreativos, y fomentará el deporte y la actividad física en los 

habitantes, acción que ningún otro proyecto arquitectónico dentro del cantón lo ha 

conseguido. 

Además, este proyecto contribuye al desarrollo social económico del sector, ya que será 

una fuente de turismo para el cantón, por lo tanto, tendrá mayor demanda adquisitiva y 

mejorará la economía de los habitantes. 

 

4.11. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a las autoridades crear normas que regulen los asentamientos no 

planificados, evitando que se genere la construcción masiva de viviendas sin 

respetar el porcentaje de áreas verdes recomendados por la OMS de 9m2 por 

habitante 

 A los usuarios del parque Eco-turístico, a la preservación de las instalaciones y la 

flora y fauna del proyecto para que el mismo se convierta en un pulmón verde. 
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CAPÍTULO V: ANEXOS 

5.1. Presupuestos 

5.2. Planos 

 


