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RESUMEN 

 

El cantón Buena Fe, ubicado al norte de la provincia de los Ríos, es una urbe que ha tenido un 

gran y acelerado crecimiento desde su fundación. Este crecimiento lo ha convertido en un 

polo comercial, agrícola y ganadero, siendo estas sus principales fuentes de ingreso. En 

cuanto a su desarrollo urbano, este ha sido desorganizado y con una falta de planificación 

evidente, siendo muy distante la imagen urbana que proyecta en la zona céntrica a la de las 

periferias. Además de este, el problema principal es que, al ser una ciudad comercial, no 

cuenta con suficientes espacios públicos destinados a la recreación e interacción de sus 

habitantes ni con espacios abiertos que fomenten el conocimiento e interés hacia las 

diferentes manifestaciones culturales del ser humano. Por ello surge la necesidad de 

proponer un parque lineal con espacios culturales abiertos, que contribuya al mejoramiento 

de la imagen urbana y a la conexión de sus habitantes con la cultura y el medio ambiente. 

Para la elaboración del proyecto, se usará como guía el estudio de modelos análogos y 

estudios sobre el análisis de la dimensión humana en el espacio público, asimismo, el método 

aplicado es el método científico dividido en la fase investigativa y de análisis, y en la fase 

propositiva. Las técnicas a usarse son la observación, recopilación, encuestas y entrevistas. 
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ABSTRACT 

 

The canton Buena Fe, located north of the province of Los Ríos, is a city that has had a great 

and accelerated growth since its founding. This growth has turned it into a commercial, 

agricultural and livestock pole, these being its main sources of income.  

As for its urban development, this has been disorganized and with a lack of evident planning, 

being very distant the urban image that projects in the centric zone to that of the peripheries. 

Besides this, the main problem is that, being a commercial city, it does not have enough public 

spaces destined for the recreation and interaction of its inhabitants or with open spaces that 

promote knowledge and interest towards the different cultural manifestations of the human 

being. For this reason, there is a need to propose a linear park with open cultural spaces, 

which contributes to the improvement of the urban image and the connection of its 

inhabitants with culture and the environment. For the elaboration of the project, the study 

of analogous models and studies on the analysis of the human dimension in the public space 

will be used as a guide, likewise, the applied method is the scientific method divided into the 

investigative and analytical phase, and in the propositive phase. The techniques to be used 

are observation, compilation, surveys and interviews. 
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INTRODUCIÓN 
 

 

El cantón Buena Fe desde su fundación, ha tenido un crecimiento acelerado, 

convirtiéndose en un núcleo urbano, comercial, agrícola y ganadero, trayendo consigo una 

falta de planificación urbana, desorganización espacial, y falta de normas que regulen la 

imagen urbana, siendo esta más evidente en los ingresos a la zona poblada la cual no cuenta 

con aceras, señalizaciones, ni un correcto aprovechamiento de espacios. A esto se le suma el 

déficit de espacios públicos recreativos y que conecten a los habitantes con la cultura. 

En el capítulo 1 se empieza a conocer las problemáticas que tiene el sector de estudio, 

la justificación del proyecto y los objetivos que se plantean alcanzar. 

El capítulo 2 es el marco referencial, donde por medio del marco teórico se conocerá 

más a fondo los aspectos físicos, sociales, ambientales, etc. Del sector de estudio, además de 

las leyes vinculadas y normas que regirán en el diseño del proyecto.  

El capítulo 3 pertenece a la metodología, donde se detallan el tipo de investigación, 

así como los métodos, técnicas e instrumentos a usar en la investigación. 

El capítulo 4 es donde se reflejan los resultados obtenidos mediante estos métodos y 

como estos resuelven las interrogantes planteadas desde un principio de la investigación. 

El capítulo 5 es el desarrollo de la propuesta urbano – arquitectónica donde se 

comienza con un planteamiento teórico para llegar a una propuesta formal. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA  

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El cantón Buena Fe es la tercera urbe más grande y poblada de la provincia de Los Ríos 

(Censo poblacional INEC, 2010) la cual, desde su fundación, ha tenido un crecimiento 

acelerado, convirtiéndose en un núcleo urbano, comercial, agrícola y ganadero. Este 

crecimiento trajo consigo una falta de planificación urbana, desorganización espacial, y falta 

de normas que regulen la imagen urbana, siendo esta más evidente en los ingresos a la zona 

poblada consolidada la cual no cuenta con aceras, señalizaciones, ni un correcto 

aprovechamiento de espacios.   

Al ser un creciente centro de producción agropecuaria, ha provocado que se sigan 

asentando viviendas en su jurisdicción, especialmente en la cabecera cantonal San Jacinto de 

Buena Fe, copando ya los espacios disponibles en el área urbana y expandiéndose hacia zonas 

periféricas, aumentando su población y a su vez, haciendo que crezcan las necesidades 

insatisfechas.   

El índice verde urbano del cantón es de 0,88m2/hab (INEC, 2012), muy distante a los 

9m2/hab recomendados por la OMS. A esto se le suma el déficit de espacios públicos, 

recreativos y de esparcimiento, y la poca conexión entre los habitantes y el medio ambiente.  

Según la UNESCO “La cultura forma parte de los recursos que las sociedades pueden 

utilizar para promover su desarrollo y alcanzar elevados niveles de bienestar para sus 

integrantes.” La nula existencia de espacios destinados a promover la actividad cívica y 
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cultural es otro de los problemas que trajo consigo la falta de planificación, desatendiendo la 

necesidad de apropiación cultural y patrimonial necesaria para el desarrollo social, 

intelectual, cívico y cultural de la población de Buena Fe. 

 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿De qué manera se puede contribuir al mejoramiento de la imagen urbana y a la falta 

de espacios planificados que beneficien a los habitantes del cantón y que promuevan su 

desarrollo y bienestar?  

 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

• ¿Cuál es la situación urbana actual del sector de estudio? 

• ¿Cómo está dividida por edades la población y cuáles son sus actividades? 

• ¿Cuál es la percepción de la población con respecto al espacio público actual? 

 

1.4. OBJETIVOS  

 

1.4.1. Objetivo General  

• Proponer y diseñar un parque lineal que contribuya al mejoramiento de la imagen 

urbana mediante la implementación de espacios públicos, recreativos y culturales 

para el cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos. 
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1.4.2. Objetivos específicos  

• Identificar las principales espacios recreativos y culturales existentes en el sector de 

estudio. 

• Analizar el componente sociodemográfico, obteniendo información de sus 

necesidades y carencias. 

• Promover el uso del espacio público como fuente de recreación, cultura y convivencia. 

• Incluir aspectos propios de su cultura para generar una apropiación del espacio. 

• Analizar las condiciones ambientales y vegetales para determinar el correcto uso de 

la vegetación incluyendo recursos propios de la zona. 

 

1.5. FORMULACIÓN DEL TEMA  

“Estudio y diseño de parque lineal para el cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos.” 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN  

Mediante la propuesta de un parque lineal, se planea contribuir a la regeneración de 

la imagen urbana del cantón, además de dotar de espacios verdes, mobiliarios y señalización 

actualmente inexistente, y cubrir la carencia de espacios públicos recreativos necesarios para 

su creciente población.  

El proyecto también plantea cubrir la carencia de espacios que promuevan el interés 

cultural, inexistentes en la actualidad, y permitan a niños y adultos, acercarse más a sus raíces 

ancestrales y tener mayor conocimiento del patrimonio intangible de la zona. Todo esto 
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favorecerá de notablemente a la población del cantón Buena Fe, cubriendo el déficit de índice 

verde, espacios recreativos y culturales, además de mejorar la percepción que tienen, propios 

y extraños, del entorno en el cual habitan, además de contribuir a mejorar la calidad de vida 

de sus habitantes mediante las actividades lúdicas. 

Con esto, se cumple el capítulo II de la Constitución de la República del ecuador, Buen 

Vivir sección sexta, en el cual menciona Art. 31.- “Las personas tienen derecho al disfrute 

pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia 

social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural.” 

De igual manera, se relaciona con los siguientes objetivos del Plan Nacional del Buen 

vivir 2017 – 2021: Objetivo 1 “Garantizar una vida con iguales oportunidades para todas las 

personas” el cual, entre otras cosas, destaca la importancia del uso del espacio público y el 

fortalecimiento de la interculturalidad, como lo dice en una de sus políticas: “1.15 Promover 

el uso y el disfrute de un hábitat seguro, que permita el acceso equitativo a los espacios 

públicos con enfoque inclusivo.”; y Objetivo 2 “Afirmar la interculturalidad y 

plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas” el cual menciona la propuesta de la 

identidad y cultura ecuatoriana a través de la promoción de la actividad y la producción 

artística, cultural y audiovisual, mencionando en una de sus políticas “2.3 Promover el rescate, 

reconocimiento y protección del patrimonio cultural tangible e intangible, saberes 

ancestrales, cosmovisiones y dinámicas culturales.” (SENPLADES, 2017) 

A su vez, también se busca cumplir los cuatro primeros objetivos del Plan de desarrollo 

y ordenamiento territorial, PDOT, del GAD municipal de Buena Fe, los cuales indican: “a). 

Procurar el bienestar de la colectividad y contribuir al fomento y protección de los intereses 

locales. b). Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón y de sus áreas urbanas y rurales. 
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c). Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores sociales y económicos, el civismo 

y la confraternidad de la población para lograr el creciente progreso del Cantón de Buena Fe. 

d). Coordinar con otras entidades, el desarrollo y mejoramiento de la cultura, de la educación 

y la asistencia social.” 

De igual manera, cabe mencionar como justificación académica, que el 

correspondiente trabajo es realizado para obtener el título de grado, en concordancia con el 

art. 107 de la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, el cual menciona: “El principio de 

pertinencia consiste en que la educación superior responda a las expectativas y necesidades 

de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de 

desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural.” 

 

1.7. DELIMITACIÓN  

Dominio: Ordenamiento territorial, Urbanismo y Tecnología de Sistemas Constructivos 

(Hábitat). 

Línea: Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento territorial y ambiente de la 

construcción. 

Sublínea: Ordenamiento territorial, tecnología de la construcción y diseño arquitectónico. 

 

El diseño de parque lineal con espacios culturales abiertos es una propuesta de 

carácter urbano arquitectónico, en el cual, la propuesta urbana se enfocará en el 

mejoramiento de la Av. 7 de agosto en su tramo norte, en donde al no existir una correcta 

planificación, no cuenta con la infraestructura necesaria; es decir, la propuesta apuntará hacia 
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la regeneración urbana y aprovechamiento de espacios. En cuanto a la parte arquitectónica, 

se plantea el diseño de espacios que cubran las necesidades de áreas verdes, recreativas y de 

esparcimiento social, además de espacios que permitan el desarrollo de actividades 

culturales, promoviendo las mismas. 

El lugar de desarrollo es en el cantón Buena Fe, provincia de los Ríos, específicamente 

en la Av. 7 de agosto de la cabecera cantonal San Jacinto de Buena Fe. El proyecto se 

desarrollará en el presente año 2018, pudiendo ser ejecutado por el Gad municipal de Buena 

Fe en el periodo 2019 – 2022. 

 

1.7.1. Delimitación del contexto  

Social: mediante el proyecto se crearán espacios destinados a cubrir las necesidades 

recreativas y de esparcimiento de la población. 

Político: la regeneración urbana de la cabecera cantonal es uno de los proyectos de mayor 

interés por parte del GAD municipal del cantón Buena Fe, así que les compete la 

intervención como autoridades locales para el desarrollo del mismo.  

Educativo – cultural: fomentará la cultura y el interés hacia la misma, además de mantener 

las tradiciones propias de la zona, así como su patrimonio cultural. 

Espacial urbano: contribuirá a la regeneración y mejoramiento de la imagen urbana 

mediante la implementación de espacios públicos. 
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1.8. PREMISAS DE INVESTIGACIÓN Y SU OPERACIONALIZACIÓN  

Proponer un parque lineal en el cantón Buena Fe, el cual albergará espacios públicos 

recreativos y culturales abiertos, implementados para satisfacer las necesidades de la 

población, además de contribuir a la regeneración de la imagen urbana de la cabecera 

cantonal.  

Tabla 1 premisas de la investigación 

PREMISAS INDICADOR TÉCNICAS INSTRUMENTO 

El ser humano necesita 

satisfacer sus 

necesidades de 

recreación, cultura y 

convivencia para lograr 

el buen vivir. 

− Relación entre 

PNBV y satisfacción 

de necesidades 

recreativas y 

culturales.  

− Recopilación 

documental   

− Ficha de resumen 

La población del cantón 

Buena Fe necesita de 

espacios recreativos 

para su sano 

esparcimiento y para 

disminuir el déficit de 

áreas verdes. 

− Equipamientos 

recreativos 

existentes en el 

sector de estudio. 

− Situación 

sociodemográfica 

de sus habitantes. 

− Observación 

− Encuesta  

− Entrevista  

− Recopilación 

documental 

− Ficha de 

observación 

− Ficha de encuesta 

− Entrevista  

− Ficha de resumen 

Es necesario la creación 

de espacios culturales 

para fomentar el aprecio 

a las artes en todas sus 

manifestaciones e 

incrementar el apego y 

conocimiento a sus 

raíces ancestrales. 

− Aspectos culturales 

y patrimoniales 

− Equipamientos 

culturales 

existentes en el 

sector de estudio. 

− Observación 

− Recopilación 

documental  

− Ficha de 

observación 

− Ficha de resumen 

  

La propuesta del diseño 

de un parque lineal con 

espacios culturales 

abiertos. 

− Programa de 

necesidades 

− Zonificación 

− Planta, secciones, 

fachadas  

− Representación 

gráfica. 

− Bocetos 

− Esquemas  

− Dibujos digitales  

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO REFERENCIAL   

El marco referencial es la base de la investigación, sirve para el desarrollo de diferentes 

temas, teorías, etc., que van a servirnos para determinar conceptos que justifiquen la 

fundamentación teórica del trabajo de grado. Nos servirá para descifrar cada uno de los 

aspectos que intervienen en nuestra temática. Así mismo, se estudia el sitio donde se va a 

desarrollar el tema en todos los contextos, aportando información de manera significativa a 

nuestra investigación.    

       

2.1. MARCO TEÓRICO   

A continuación, se detalla el planteamiento de conceptos de acuerdo a diferentes autores: 

 

2.1.1. Recreación 

• LÚDICA  

“Es la dimensión del desarrollo urbano que forma parte de la integridad del ser que se 

potencia la creatividad, el goce, el placer y la expresión de emociones, y se materializa en el 

juego, la recreación, el deporte, la representación teatral, la danza, la música, entre otros.” 

(Edufísica IMS, 2014) 

• RECREACIÓN 

“Recreación es aquel conjunto de prácticas de índole social, realizadas colectiva o 

individualmente en el tiempo libre de trabajo, enmarcadas en un tiempo y en un espacio 

determinados, que otorgan un disfrute transitorio sustentado en el valor social otorgado y 
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reconocido a alguno de sus componentes (psicológico, simbólico, material) al que adhieren 

como satisfactor del placer buscado los miembros de una sociedad concreta”. (Gerlero, 2006, 

p.55) 

2.1.1.1. Tipos de recreación 

Según la organización parques alegres (2018), de manera general, la recreación se 

divide en dos tipos: activa y pasiva. La primera se refiere al individuo que participa de una 

actividad realizada, disfrutando de la misma. Mientras que la segunda, ocurre cuando la 

persona no coopera en la actividad ni opone resistencia, pero de igual manera disfruta de ella. 

En cuanto a la orientación a la que está destinada dicha actividad, se clasifican en motriz, 

cultural, social y al aire libre. 

MOTRIZ 

Este tipo de recreación está relacionada con la actividad física e implica el movimiento 

del sistema musculoesquelético. La danza, el deporte, caminatas, los juegos y bailes son 

algunos ejemplos. 

CULTURAL 

La cultural se vincula a las bellas artes, aquellas actividades con distintivos espirituales 

y materiales, intelectuales y afectivos. Aquí destacan la pintura, el teatro, espectáculos, 

disfrutar del museo y la lectura. 
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SOCIAL 

Además, está la recreación social, que está relacionada con el contacto con otras 

personas. Como cuando tienes una cita, charlas con alguna persona o asistes a debates. 

AL AIRE LIBRE 

Finalmente están las actividades al aire libre, aquellas en las que el parque puede ser 

el anfitrión. Las consideramos las más completas, ya que puedes aplicar cualquier tipo 

anterior y se relacionan con el medio ambiente. 

 

2.1.2. Cultura y Patrimonio 

Según UNESCO (1982)  “...la cultura puede considerarse actualmente como el 

conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, 

los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las 

tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí 

mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y 

éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. 

A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un 

proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente 

nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden.” 

 

Así mismo, UNESCO en su texto “LOS INDICADORES UNESCO DE CULTURA PARA EL 

DESARROLLO – SOSTENIBILIDAD DEL PATRIMONIO” (s.f), expone lo siguiente: 



12 
 

 El patrimonio cultural en su más amplio sentido es a la vez un producto y un proceso 

que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean 

en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. Es importante 

reconocer que abarca no sólo el patrimonio material, sino también el patrimonio natural e 

inmaterial. 

Los Indicadores de la Cultura para el Desarrollo se ajustan al concepto amplio de 

patrimonio convenido por la comunidad internacional, que abarca los lugares de interés 

histórico y cultural, los sitios y paisajes naturales y los bienes culturales, así como el 

patrimonio inmaterial. 

 

2.1.2.1. Tipos de patrimonio 

• Patrimonio cultural: i) los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de 

pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, 

inscripciones, cavernas, etc ii) los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o 

reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal 

excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia; iii) los 

lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las 

zonas, incluidos los lugares arqueológicos, que tengan un valor universal excepcional 

desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. 

 

• Patrimonio natural: i) los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas 

y biológicas; ii) las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente 

delimitadas que constituyan el hábitat de especies animales y vegetales amenazadas; 
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iii) los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan 

un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación 

o de la belleza natural. 

 

• Patrimonio cultural inmaterial: aquellos usos, representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas – junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios 

culturales que les son inherentes – que las comunidades, los grupos y en algunos casos 

los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Se 

manifiestan en los siguientes ámbitos: a. tradiciones y expresiones orales, incluido el 

idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; b. artes del espectáculo; c. 

usos sociales, rituales y actos festivos; d. conocimientos y usos relacionados con la 

naturaleza y el universo; e. técnicas artesanales tradicionales. 

 

• Bienes culturales: los bienes, cualquiera que sea su origen y propietario, que las 

autoridades nacionales, por motivos religiosos o profanos, designen específicamente 

como importantes para la arqueología, la prehistoria, la historia, la literatura, el arte 

o la ciencia, 

 

2.1.3. Imagen urbana 

Es la que está integrada por diversos elementos físico-espaciales que deben estar 

estructurados para que en conjunto transmitan al observador una perspectiva legible, 

armónica y con significado.  
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La imagen urbana no está compuesta por un solo concepto, sino que es resultado de 

la articulación de varios elementos y de imprimirles alguna relevancia dentro del contexto 

urbano o ante la comunidad.  (Bazant, 1984) 

2.1.4. Espacio público 

 El espacio público es un concepto jurídico: un espacio sometido a una regulación 

específica por parte de la administración pública, propietaria, o que posee la facultad de 

dominio del suelo, y que garantiza su accesibilidad a todos y fija las condiciones de su 

utilización y de instalación de actividades. El espacio público moderno proviene de la 

separación formal (legal) entre la propiedad privada urbana (expresada en el catastro y 

vinculada normalmente al derecho de edificar) y la propiedad pública (o dominio público por 

subrogación normativa o por adquisición de derecho mediante cesión) que normalmente 

supone reservar este suelo libre de construcciones (excepto equipamientos colectivos y 

servicios públicos), y cuyo destino son usos sociales característicos de la vida urbana 

(esparcimiento, actos colectivos, movilidad, actividades culturales y a veces comerciales, 

referentes simbólicos monumentales, entre otros). El espacio público también tiene una 

dimensión socio-cultural. Es un lugar de relación y de identificación, de contacto entre las 

gentes, de animación urbana, a veces de expresión comunitaria. (Borja, 1998, p.14-15) 

 Los espacios públicos de una ciudad son la esencia de la vida en comunidad, y 

constituyen un hábitat que todo ciudadano tiene derecho a ocupar y usar, respetando el 

derecho de sus semejantes. Sin embargo, las infinitas facetas de la condición humana, los 

múltiples y diversos factores físicos, económicos y sociales que condicionan el espacio 

urbano, transforman a los espacios públicos de una ciudad, quizás en la ecuación más 
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compleja que los planificadores, diseñadores, constructores y gobernantes deban resolver. 

(Longás, 2017, p. V) 

 

 

 

2.1.4.1. Clasificación del espacio público 

Recopilando la información de diversos autores, podemos concluir que el espacio 

púbico se clasifica en los siguientes elementos:  

• La Calle o Vía Pública 

La calle es el lugar urbano primario, estableciendo límites entre lo público y lo privado. 

Este espacio está destinado al desplazamiento de personas y vehículos en el territorio. 

Fuente: La dimensión humana en el espacio público, MINVU, 2017 

Ilustración 1Elementos del sistema del espacio público 
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• Pasajes 

Vía destinada principalmente al uso peatonal y ocasionalmente al tránsito de 

vehículos (sobre todo en casos de emergencia) , espacios representativos en la vida barrial 

donde se da gran parte de la interacción de sus habitantes, siendo usado por los niños para 

jugar y por los adultos como espacio de convivencia entre vecinos. 

• Escaleras y Zig Zags 

Son elementos de carácter peatonal que permiten el uso y conexión de desniveles y 

que además proporcionan variedad de vistas y movimiento a la calle.  

• Paseos 

Como su nombre lo indica, son lugares exclusivamente peatonales destinados para 

“pasear”, generalmente hablando. Este espacio puede prestarse para diferentes actividades 

recreativas (comer, comprar, shows, descansar, caminar, etc). 

• Alamedas 

O también conocidas como Paseos arbolados, caracterizados por amplia existencia de 

vegetación y flujos vehiculares y peatonales lineales. Su anden central es de uso peatonal, 

siendo usado como lugar para pasear o para permanecer.  

• Parques  

• Parque Infantil 

Diseñado con mobiliario y equipamiento mecánico adecuado para los niños, suele 

estar cercado para garantizar su seguridad. Además, posee arbolado, jardinería y 

mobiliario urbano. 
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• Microparque 

Se establece en un espacio residual o parcela que perdió su edificación. Se localiza 

en medio de una manzana o en una esquina. Posee el mismo carácter y destino que el 

parque urbano, pero a menor escala. 

• Parques Urbanos 

Según su escala y tamaño forma parte de la centralidad de la ciudad, con diseños 

flexibles para integrar diversos usos, alternando zonas de follaje denso con explanadas 

abiertas y cuerpos de agua. Está compuesto principalmente por áreas verdes en 

conjunto con mobiliario urbano y piezas ornamentales.  

• Parques Lineales 

Un parque lineal es un conector verde en la ciudad. Su área influencia se extiende 

a través de distintos barrios, incorporando diversidad y actividad a lo largo de la línea. 

• Plazas 

• Plaza de Armas 

Como concepto urbanístico, de espacio abierto que permite el contacto y la 

comunicación entre los ciudadanos y una gran cantidad de funciones urbanas, desde 

mercados de abastos, fiestas religiosas y conciertos al aire libre, hasta simples juegos 

de niños en la pileta. Alrededor de ella eran construidos edificios de Gobernación, 

Ayuntamientos, Iglesias, etc. La Plaza de Armas ha sido históricamente flexible., su 

estructura debe ser pensada para posibilitar y enaltecer la vida pública del corazón 

de la ciudad. 
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• Plaza de Barrios  

Una plaza de barrio es el corazón del vecindario. Su carácter de centro vecinal 

abierto se beneficia de una estructura espacial simple que genera una gran 

complejidad y diversidad de relaciones sociales 

• Plazas Urbanas 

Una plaza urbana es un espacio público que por su ubicación en la trama urbana y 

por su cercanía a programas relevantes, tiene un rol jerárquico en la vida pública de la 

ciudad. Generalmente están muy bien conectadas a las redes de transporte público, 

generando nodos o puntos de transbordo. 

• Miradores 

Un mirador es un hito urbano inesperado, un momento urbano y geográfico que 

permite relacionarnos con la gran escala del paisaje. Si bien la actividad principal de un 

mirador es simplemente “mirar,” podemos encontrar aquí una gran diversidad de vida 

pública. 

• Bordes costeros o Frente de Agua 

Franja costera, soporte de diversos servicios asociados y componente significativo del 

paisaje urbano. Las costaneras son bordes urbanos lineales de escala geográfica donde la 

ciudad y la gente se encuentran con el agua. 
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2.1.5. Los parques lineales urbanos como tipología de espacios públicos 

“Se define como un largo y estrecho pedazo de tierra, donde se fomenta la vegetación 

y es administrado para la recreación pública y el disfrute de los peatones” (Ortiz, 2014, p.9). 

Rutas de comunicación reservadas para el desplazamiento no motorizado, 

desarrollados con el fin de mejorar de manera integrada, el medio ambiente y la calidad de 

vida de los alrededores. Estas estructuras deben cumplir con un estándar de ancho, pendiente 

y superficie, para asegurar que sean de fácil acceso y bajo riesgo para los usuarios de todos 

los niveles (European Greenways Association, 2000). 

Un parque lineal es un conector verde en la ciudad. Su área influencia se extiende a 

través de distintos barrios, incorporando diversidad y actividad a lo largo de la línea. Por su 

extensión y configuración, sus bordes blandos varían en actividad y programa, alternando 

zonas de mayor intensidad comercial en primer piso con zonas de menor actividad donde 

priman las viviendas. Sin embargo, es importante mantener una relación de permeabilidad 

entre los edificios y el parque, permitiendo accesos directos y relaciones visuales 

transversales entre el espacio público y privado. Los flujos en el parque son principalmente 

lineales, relegando a los vehículos al perímetro para crear en su centro zonas exclusivas para 

los peatones. De esta manera el parque logra integrar diversos modos de transporte como la 

bicicleta y la caminata, junto con múltiples actividades deportivas y zonas de estar. Ciclovías, 

pistas para trotar y paseos arbolados con buena iluminación son buffers apropiados para los 

bordes de un parque. En el centro, áreas de velocidad lenta y zonas de estar con juegos 

infantiles y elementos de agua pueden combinarse con diversos programas ancla para atraer 

actividades al parque. (MINVU, 2017, p.63) 
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2.1.6. Domótica 

El término DOMÓTICA / INMÓTICA engloba al conjunto de soluciones de 

automatización y control que mediante el uso de las técnicas y tecnologías de la electricidad, 

la electrónica, la informática, la robótica, las telecomunicaciones, mediante las cuales se logra 

un mejor uso, gestión y control de una vivienda o edificio (seguridad, confort, gestión 

energética y comunicación).  (Novel, s.f) 

2.1.7. Tecnologías de la información y comunicación – T.I.C.  

Entendemos por tecnologías de la información aquellos modos humanos, 

notablemente complejos, de captar, transportar, almacenar, procesar y difundir datos (sobre 

todo), información (algo más) y conocimiento (todavía muy poco) manejando 

convenientemente el electrón, la onda electro-magnética y la fibra óptica. 

“En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que 

Fuente: La dimensión humana en el espacio público, MINVU, 2017 

Ilustración 2Espacio y movilidad de Parques lineales 
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es más significativo de manera interactiva e Inter conexionadas, lo que permite conseguir 

nuevas realidades comunicativas”. (Cabero, 1998, p. 198) 

 

2.1.8. Estado del Arte 

El proyecto de Parque Lineal con espacios culturales abiertos es una propuesta original 

en el cantón que responde a las necesidades planteadas por el GAD Municipal del cantón 

Buena Fe, principalmente a ser ejecutadas en su cabecera cantonal, el mismo que otorgó su 

aval para la realización de este proyecto. 

Actualmente el GAD municipal tiene en marcha el proyecto de regeneración urbana 

de la Av. 7 de agosto, avenida principal de San Jacinto de Buena Fe, el cual se entregó la 

primera etapa en el mes de marzo del 2018. Dicha obra tuvo un costo de $551.890,45 con 

una extensión de 600m lineales comprendidos desde la calle Rosa Mosquera hasta la calle 

Alejandro García. 

 

Foto 1 Regeneración urbana Av. 7 de agosto 

Fuente: GAD Municipal Buena Fe, 2018 
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Para el desarrollo del planteamiento teórico del proyecto, se tomarán como referencia los 

siguientes documentos: 

• Plan de desarrollo y ordenamiento territorial provincia de Los Ríos. 

• La dimensión humana en el espacio público 

• Manual de criterios de diseño urbano 

• Manual de Diseño y Construcción de los Elementos Constitutivos del Espacio público. 

 

2.2. MARCO CONTEXTUAL  

2.2.1. Ubicación geográfica  

El área de estudio se encuentra ubicado en el cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos, 

perteneciente a la Zona 5 de la división territorial del Ecuador según las zonas de planificación.  

El proyecto estará ubicado en la cabecera cantonal, San Jacinto de Buena Fe, específicamente 

en el tramo de la Av. 7 de agosto perteneciente a la parroquia urbana 7 de agosto. 

 

Fuente: INEC, SENPLANDES, IGM, 2007 

Ilustración 3 Ubicación cantón Buena Fe en la Zona 5 
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Los límites son los siguientes: 

Al norte:   Cantón Santo Domingo 

Al sur: Cantón Quevedo 

Al este: Cantón Valencia 

Al oeste: Zona no delimitada denominada “Manga del cura” 

 

El sector de estudio se encuentra ubicado en la provincia de Los Ríos, cantón Buena 

Fe, cabecera cantonal San Jacinto de Buena Fe, parroquia 7 de Agosto. El proyecto se 

encuentra ubicado en la Av. 7 de Agosto, desde la Av. Cerro bravo hasta la calle Alejandro 

García, con una extensión de 2241.73m2 lineales. 

Fuente: INEC, SENPLANDES, IGM, 2007 

Ilustración 4 Ubicación cantón Buena Fe 
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Ilustración 5 Ubicación área a intervenir 

Fuente: GAD Municipal Buena Fe – elaboración propia 
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2.2.1.1. Clima 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la provincia de Los Ríos 

(2012), el clima en la provincia es muy homogéneo, solo con ligeras variaciones en la zona 

este por su cercanía a las zonas altas de la cordillera de los Andes. El clima predominante es 

el Tropical Megatérmico Semi-húmedo, que se caracteriza por registrar únicamente un 

máximo lluvioso y una sola estación seca muy marcada, acompañada de temperaturas medias 

superiores a 22°C y lluvias que van desde 500 mm a 1000 mm.  

 

Ilustración 6 Plano Climático Buena Fe 

Fuente: IEE – MAGAP, 2013 
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La temperatura promedio anual en las estaciones climáticas ubicadas en el cantón 

Buena Fe es de 24,8ºC. Los meses de febrero, marzo, abril y mayo son los que presentan el 

mayor valor de temperatura, mientras que los meses de julio y agosto son los que presentan 

valores ligeramente más bajos con respecto a la media anual. Las variaciones mensuales de 

las temperaturas no son significativas ya que su amplitud (diferencia entre los valores 

máximos y mínimos) está en alrededor de 2ºC. (IEE - MAGAP, 2013) 

 

2.2.1.2. Topografía  

 

Los Ríos es una provincia con una gran variabilidad de pendientes en su territorio, las 

cuales se encuentran clasificadas en tres grupos o rangos (0-5%, 0-12%, 12->70%).  

En el cantón Buena Fe se pueden diferenciar dos rangos, el primer rango, pendientes que van 

desde 0 a 5 % y el segundo rango, las pendientes de 0 a 12%, las cuales son consideradas 

planas – muy suaves a suaves. En su cabecera cantonal posee una superficie poco disectada, 

con una pendiente general muy suave de 2 a 5%. 
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2.2.1.3. Vegetación  

Uso de la tierra: Agrícola  

Influencia humana: Labores culturales  

Cultivos: Cacao, maíz y palma africana  

Vegetación natural: Arbustiva, arbórea 

 

Ilustración 7 Mapa topográfico San Jacinto de Buena Fe 

Fuente: Elaboración propia 
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Según identificación de formas vegetales realizadas por IEE – MAGAP (2013) para el 

proyecto de generación de geoinformación, afirma que:  

“El cantón Buena Fe posee una superficie de 58 159,73 ha, en la cual la cobertura vegetal 

natural abarca 2 270,45 ha que representan el 3,90 % del cantón, mientras que el área 

antropizada ocupa una superficie de 55 889,28 ha equivalentes al 96,10 % del territorio 

cantonal” (Gráfico 1).  

 

 La vegetación natural ha sido altamente afectada por el avance del sector agrícola. 

Se determinaron cuatro formaciones vegetales, de las cuales se describe sus características, 

fisonomía y composición florística. (IEE, 2013, p.40) 

Gráfico 1 Porcentaje de cobertura vegetal 

Tabla 2 Formaciones naturales del Cantón Buena Fe 



29 
 

En el área cercana a la cabecera cantonal, la formación predominante es la de bosque 

húmedo, con nivel de alteración muy alterado (ma), por la cercanía del centro poblado, lo cual 

representa amenazas como infraestructura, presiones externas y parcelización por cultivos.  

 

“El bosque húmedo es un tipo de formación vegetal arbórea generado por sucesión 

natural, caracterizado por la presencia de árboles de diferentes especies nativas, 

edades, con uno o más estratos; fisonómicamente se mantienen con un verdor y 

humedad constante.” (IEE – MAGAP, 2013, p.40) 

 

Según IEE – MAGAP (2013), entre las especies características de la zona húmeda se pueden 

citar: 

• Las familias Arecaceae (familia de las palmeras)  

▪ Astrocaryum (palma)  

▪ Phytelephas (tagua), Araceae  

▪ Cyclanthaceae (Carludovica) paja toquilla  

▪ Piperaceae (Piper) cordoncillo  

▪ Moraceae (Brosimum, sande; Clarisia, moral bobo; Poulsenia; 

Pseudolmedia, palo prieto). 

• Las lianas (Aristolochiaceae, Menispermaceae, Vitaceae)  

• Las epífitas (Araceae, Orchidaceae, Piperaceae y helechos)  

• Los géneros Apeiba, peine de mono (Tiliaceae);  

• Cedrela, cedro (Meliaceae); Celtis (Ulmaceae);  
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• Cordia, laurel (Boraginaceae);  

• Terminalia, almendro (Combretaceae).  

• Las especies de formaciones secundarias están representadas por los géneros 

Cecropia; guarumo (Moraceae), lnga; guaba (Mimosaceae), Ochroma; balsa 

(Bombacaceae)  

 

2.2.1.4.  Vías  

En la vialidad del cantón Buena Fe se pueden distinguir cuatro categorías de orden 

vial:  Las vías de primer orden, las cuales son las rutas que conectan fronteras y capitales de 

provincia, en este caso se encuentra la Panamericana E-25, que atraviesa el cantón con 

destino Quevedo – Santo Domingo. Las vías de segundo orden o red vial provincial son las 

vías administradas por cada uno de los GADs, conectando parroquias y como vías internas 

de cantones. Las vías de tercer orden o red vial terciaria son vías de tierra que conectan 

parroquias o zonas de producción. Y por último las vías de cuarto orden o también llamadas 

caminos de verano, están formadas por caminos vecinales. 

 Como lo indica en la tabla, todas estas vías suman un total de 329, 77km de longitud 

a lo largo del cantón. 

 

Fuente: PDOT Los ríos, 2012 

Tabla 3 Longitudes según orden vial 
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La vía primaria Panamericana E-25 no atraviesa el centro poblado de la cabecera cantonal, 

bifurcándose en el ingreso sur y tomando el nombre de Av. 7 de agosto y transformándose 

en vía de segundo orden (ver ilustración 8). 

 

 

2.2.1.5. Suelo   

La Formación geológica (tipo de roca o depósitos superficiales) corresponde a la 

formación pichilingue que son arenas, limos y arcillas poco consolidados (recubierto por 

cenizas volcánicas), con pH ligeramente acido y fertilidad alta. 

Son suelos de texturas francas; buen drenaje, ya que tienen fácil eliminación del 

agua de precipitación, aunque no rápidamente. Son suelos profundos en el rango mayor a 

100 cm. de profundidad. (IEE – MAGAP,2013) 

 

Ilustración 8 Mapa vial San Jacinto de Buena Fe 

Fuente: Elaboración propia 



32 
 

 

 

2.2.2. Aspectos sociales, culturales, económicos, de salud u otros  

 

2.2.2.1. Antecedentes históricos 

Buena Fe es un cantón rural de la provincia de Los Ríos; recibe su nombre de la 

propiedad comercial “Buena Fe” perteneciente a Medardo Espinoza Cabezas y a su esposa 

Rosa Figueroa Carrillo quienes llegaron a este sitio en el año 1943. La zona en la actualidad 

es conocida como Las Vegas.  En Octubre de 1979 Buena Fe fue declarada parroquia rural 

del cantón Quevedo y perteneció a él hasta el año 1992, cuando el comité pro cantonización 

consiguió que el presidente de la República -Dr. Rodrigo Borja- expidiera el decreto 

correspondiente para  su cantonización con el nombre de Cantón San Jacinto de Buena Fe, 

en honor al santo Patrono de la zona: San Jacinto.    

Actualmente se conoce a este cantón como “Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón de Buena Fe” (IEE – SENPLADES, 2013) 

 

Foto 2 Panorámica y corte de tipo de suelo existente 

Fuente: IEE, 2013 
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2.2.2.2. Aspectos Sociales 

Según los datos obtenidos del censo de población y vivienda INEC 2010, el cantón 

Buena Fe posee una población de 63 148 habitantes, lo cual representa el 8,1% de la 

población total de la Provincia de Los Ríos, repartiéndose entre el área urbana con el 60,6% 

de la población y el área rural con 39,4%. 

De esta población, 32 649 (51,7%) son hombres y 30 499 (48,3%) mujeres. 

 

 

Según se puede apreciar en el gráfico 2, haciendo un comparativo entre el censo 

poblacional del año 2001 y el 2010, existe un incremento del 26,71% de la población general 

en el área rural, mientras que en el área urbana el crecimiento es aún mayor, alcanzando un 

39,90%, posiblemente por la migración interna hacia los centros poblados por las crisis 

agrícolas y productivas que han existido. Según el Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) “El 

éxodo campesino –conformado en su mayoría por individuos sin la mínima formación, al 

Tabla 4 Población en el área urbana y rural por sexo 

Fuente: censos INEC, 2001 y 2010 



34 
 

menos 2 años o más de primaria- ha provocado el incremento de los cinturones de miseria 

(suburbios) con altos costos ambientales y humanos.” (2013) 

 

2.2.2.2.1. Estructura de la población 

La estructura de la población del cantón Buena Fe está representada por una pirámide 

poblacional simple, la cual nos permite observar el número de hombres y mujeres en cada 

grupo quinquenal de edad, estos son valores absolutos con respecto a la población total. Esta 

pirámide tiene una amplia base en los grupos quinquenales más jóvenes, y se estrecha 

paulatinamente por la mortalidad creciente y acumulativa a medida que aumenta la edad de 

la población. La base de la pirámide poblacional del cantón Buena Fe se ensancha 

principalmente entre las edades de 5 a 14 años y se estrecha a partir de los 20 años hasta 

llegar a casi desaparecer a los 80 años. (IEE, 2013) 

La población con mayor índice en el cantón Buena Fe, según el censo poblacional INEC 

2010, es la población joven e infantil, mayoritariamente el grupo de 5 a 9 años, seguido por 

Gráfico 2 Población área urbana y rural por sexo 

Fuente: IEE, 2013 
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el de 10 a 14 años y en tercer lugar el de 15 a 19 años. Esto debe ser tomado en cuenta para 

la elaboración de planes que favorezcan y protejan a estos grupos poblacionales. 

 

2.2.2.3. Aspectos Culturales  

Buena Fe es un cantón agrícola y ganadero que, desde sus inicios, ha basado su 

economía en eso. En el último censo de población y vivienda, una de las preguntas fue sobre 

la autoidentificación étnica según su cultura y costumbres, dando como resultado que el 

66,39% se identificara como mestizo, seguido de un 21,11% como montubio, lo cual no deja 

de ser un porcentaje alto por zona.  

Gráfico 3 Estructura de la población Buena Fe 

Tabla 5 Autoidentificación a nivel cantonal Buena Fe 

Fuente: INEC, 2010          Elaborado por: IEE, 2013 
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Mas de la mitad de la población se autoidentifica como mestizos, etnia mayormente 

autoidentificada en todo el país, pero la etnia montubia, normalmente señalada como 

minoría, aquí toma mayor protagonismo. 

Según IEE (2013): “El grupo humano representativo del cantón es el Montubio, una 

miscelánea de grupos étnicos (blancos, mestizos, negros, mulatos) que se han asentado en 

la región desde más de 200 años. Se caracterizan por su garbo, conocimientos, 

caballerosidad, honradez, y trabajo. De la figura del “montubio” nace la del “Montonero” 

uno de los protagonistas de la Revolución Liberal. La cultura Montubia en la provincia de Los 

Ríos representa al 35% de la población.” 

 

2.2.2.3.1. Manifestaciones culturales 

“El montubio fluminense vive una cultura más agraria y menos urbana. La tradición 

montubia se transmite de manera oral en el seno de sus casas de caña. Historias de 

aparecidos, amorfinos cantados, cuentos, chistes y adivinanzas, son parte de la cultura 

montubia.” (IEE, 2013) 

Gráfico 4 Autoidentificación a nivel cantonal Buena Fe 

Fuente: IEE, 2013 
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El cantón Buena Fe, al igual que la provincia de Los Ríos, albergó grandes culturas que 

dejaron una gran riqueza arqueológica.  Se tiene registro de dos de las grandes culturas 

precolombinas que se asentaron en el sector, la primera y más antigua fue la cultura Chorrera, 

la cual tuvo su núcleo original geográfico en la actual provincia de Los Ríos. Según el IEE (2013) 

en su memoria técnica, afirma que: 

“La provincia de Los Ríos fue el origen geográfico de la Cultura Chorrera, con una 

antigüedad que se extiende entre los años 1200 y 500 A.C. Por su riquísima expresión 

artística, representada especialmente en la cerámica, se puede afirmar que la cultura 

Chorrera conforma lo más sobresaliente de la estética y el arte en el periodo 

Formativo Tardío”. (Foto 3) 

Así mismo, otra cultura presente en esa zona fue la cultura Milagro – Quevedo, una de las 

culturas precolombinas que mayor territorio ocupó, en los años 400 – 1532 D.C. Sus miembros 

fueron orfebres que trabajaban el oro y la plata además de trabajar en cerámica. (Foto 4) 

El Ministerio de cultura y patrimonio (2016) en su web, afirma que esta sociedad, a la que los 

españoles llamaron Chonos, se asentó en la zona con la mayor cuenca fluvial de la costa 

occidental en Sudamérica: desde el golfo de Guayaquil hasta la actual provincia de 

Santo Domingo.   

Al hablar de manifestaciones culturales en el cantón Buena Fe, el IEE (2013) señala que: 

“En la actualidad, entre sus manifestaciones culturales están: el personaje que 

identifica al cantón y rinde homenaje al campesino de cepa: “Don Jacinto”. Lleva el 

atuendo propio del campesino productor: sombrero blanco con filos verdes, camisa 
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amarilla y pantalón blanco, en su mano derecha lleva el machete, símbolo del esfuerzo 

y lucha constante tanto en la vida como en el campo.   

El Rodeo Montubio que recuerda el mestizaje y las actividades de las haciendas 

durante el verano cuando vaqueros arreaban el ganado de las lomas y procedían a las 

faenas del herraje, la doma y otros juegos, al tiempo que las mujeres preparaban los 

tamales, chanfaina, bollos y el aguado. Los patrones presidian el festejo. Se sumaban 

los invitados de la ciudad que llegaban en lanchas junto con galleros, músicos y demás.   

Se ha fortalecido la Semana Cultural desarrollada en las festividades de cantonización 

donde son comunes actividades como la oratoria, declamación, lectura, ortografía, 

música nacional, pintura, amorfinos y juegos tradicionales.” 

 

 

 

 

 

Foto 3  Cultura Chorrera 

Fuente: Enciclopedia del Ecuador, s.f 
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2.2.2.4. Aspectos Económicos  

Según el censo 2010 elaborado por el INEC, la población económicamente activa en 

el área urbana es del 47,21%, con una tasa de ocupación del 94,24% frente al 48,70% de 

población económicamente activa en el área rural, con una tasa de ocupación mayor en esta 

área (96,16%), eso quiere decir que el área rural es, porcentualmente, el área con menos 

desocupación laboral en el cantón. La población económicamente inactiva son los 

estudiantes, jubilados, quehaceres domésticos no remunerados; dependiendo de la 

población económicamente activa. 

 

 

Tabla 6 Población económicamente activa e inactiva Buena Fe 

Foto 4 Cultura Milagro - Quevedo 

Fuente: Enciclopedia del Ecuador, s.f 
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La población económicamente activa se distribuye en los tres sectores de la 

economía (primario, secundario y terciario) de acuerdo a las actividades desempeñadas por 

sus habitantes. 

Según datos del censo realizado por el INEC (2010), el sector primario es el que 

mayor participación tiene, representando un 47,18% de las actividades comerciales del 

cantón, lo cual demuestra una vez mas la fuerte influencia y representación agrícola y 

ganadera del cantón, especialmente en la zona rural con un 59,91% de participación. 

(Gráfico 6) 

 

 

Gráfico 5 Población económicamente activa e inactiva urbana y rural Buena Fe 

Gráfico 6 Población ocupada por rama de actividad Buena Fe 
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El sector terciario, que comprende las actividades comerciales, financieras, etc., es el 

que mayor participación tiene en la zona urbana del cantón, lo cual es notable en sus 

centros poblados, especialmente en su cabecera cantonal, donde la actividad comercial es la 

principal fuente de ingreso. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 Población ocupada por rama de actividad 
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2.2.3. Modelos análogos 

 

 

2.2.3.1. PARQUE LINEAL - GUAYAQUIL 

 

NOMBRE OFICIAL  Parque Lineal Carlos Armando Romero Rodas 

UBICACIÓN Avenida Carlos Julio Arosemena desde el puente 5 

de junio, hasta la Universidad Católica 

EXTENSIÓN 875,40 metros de longitud 

PRESUPUESTO 1 millón 800 mil dólares 

INAGURACIÓN 21 de Octubre del 2004 

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE OBRA La construcción se inició en enero del 2004 y 

culminó 10 meses después 

 

El parque lineal Carlos Armando Romero Rodas (nombrado así en honor al radiodifusor 

reconocido en la ciudad) o más popularmente conocido como parque lineal de Guayaquil, es 

el parque lineal más conocido de la ciudad que, junto al malecón del salado, forman una ruta 

urbana llena de flora, fauna y cultura.  

 

 

 

 

 

 

Foto 5 Senderos Parque lineal de Guayaquil 

Fuente: Alcaldía de Guayaquil, 2018 
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La ruta del salado consta de dos etapas o rutas, siendo el parque lineal la más extensa 

(ruta 2); la principal actividad de estas rutas es el aviturismo, ya que, debido a la riqueza de 

los manglares, allí habitan 50 especies de aves, 33 son terrestres y 17 acuáticas. 

“El recorrido incluye jardines, cuatro estanques, cuatro lagunas artificiales, senderos, 

muelles, una plazoleta que tiene un ágora central con tres escenarios para eventos 

artísticos, monumentos a patriotas como Víctor Emilio Estrada Carmona, presidente 

constitucional de la República; personajes como Don Quijote, el Equilibrista, La 

Venus de Valdivia, la escultura “Amigas de mi Jardín”. Además, están la escuela de 

canotaje de la Federación de ese deporte.” (Alcaldía de Guayaquil, 2018)  

 

Ilustración 10 Ubicación Parque Lineal 

Fuente: Google maps, 2018 

Ilustración 9 Parque Lineal 

Fuente: wikimapia, 2006 
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“El parque tiene seis puertas de acceso. Su piso es adoquinado y posee pequeños 

islotes con plantas ornamentales y áreas para el descanso. Hay cuatro pequeños 

senderos que permiten a los visitantes pasear por los alrededores y observar su entorno 

natural.” (Alcaldía de Guayaquil, 2018)  

 

 

Foto 7 vista aérea Sección parque lineal 

Fuente: Alcaldía de Guayaquil, 2018 

Foto 6 Puente parque lineal 

Fuente: Alcaldía de Guayaquil, 2018 



45 
 

En la parte final del parque se encuentra ubicada la Plaza Carlos Armando Romero 

Rodas, la cual consta de un ágora central con tres escenarios destinados a presentaciones 

infantiles artísticas y culturales. 

 

 

2.2.3.2. PARQUE LINEAL DE MACHALA 

 

NOMBRE OFICIAL  Parque Lineal de Machala 

UBICACIÓN Suroeste Machala, Provincia del Oro 

EXTENSIÓN 550 metros lineales 

PRESUPUESTO $ 1,5 millones 

INAGURACIÓN 12 de Diciembre de 2009 

Foto 8  Plaza Carlos Armando Romero Rodas 

Fuente: Alcaldía de Guayaquil, 2018 
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Como lo indica la web Machala turístico (2012), el parque cuenta con hermosas jardineras, 

juegos infantiles, área de patinaje, espacio de juegos de azar para adultos; comedores, 

mirador, espacio para actos culturales y exposiciones, agencia bancaria, Unidad de Policía 

Comunitaria, piletas en ambos extremos; fuentes de agua con cascadas y chorros que 

mueven un molino, riego automático y música ambiental.  Todo ello ha contribuido a que 

la zona adquiera una nueva imagen, en claro contraste de lo que era anteriormente. 

 

 

Ilustración 11 Ubicación parque lineal de Machala 

Fuente: Google maps, 2018 
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2.2.3.3. RONDA DEL SINÚ – COLOMBIA 

NOMBRE OFICIAL  Parque Lineal La Ronda del Sinú 

UBICACIÓN Montería, Córdoba, Colombia; a la orilla 

oriental del río Sinú. 

EXTENSIÓN Aproximadamente 2 kilómetros de 

longitud 

PRESUPUESTO 4.500 millones de pesos (fase uno) 

INAGURACIÓN 2005 

 

Foto 9 Collage Parque Lineal de Machala 

Fuente: Machala turístico, 2012 
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La Ronda del Sinú se construyó a orillas del río Sinú en la zona céntrica de Montería, 

Córdoba, entre las calles 21 y 38. 

 

El parque tiene un senderos peatonales y otro para bicicletas. Dentro del parque hay 

una zona de comidas donde se encuentran heladerías y restaurantes que sirven comida 

local. También hay zonas para el ejercicio y para la actividad cultural. Para esta última se 

cuenta con un teatrino y con una sala de exposiciones donde funciona el Muzac, Museo 

Zenú de Arte Contemporáneo. Este museo no tiene una exposición fija y está abierta a todo 

el público, desde estudiantes hasta turistas.  

 

Foto 10 Parque lineal Ronda del Sinú 

Fuente: Larazon.co, s.f 

Foto 11 Teatrino - Ronda del Sinú 

Fuente: Wikipedia.org, 2017 
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Fue tanto el éxito que en el 2010 se inauguró la segunda parte del proyecto, 

conocida como la Ronda del Norte en el barrio El Recreo al norte de la ciudad, la cual cuenta 

con un mirador además de las mismas atracciones de la Ronda original. 

 

 

 

 

 

 

Foto 12 Zona de juegos infantiles 

Fuente: El informador, 2016 

Fuente: El informador, 2016 

Foto 13 Mirador - segunda etapa parque lineal 
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2.3. MARCO LEGAL 

 

2.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 (ANEXO 1) 

 

Los artículos 23 y 24 (sección cuarta, cultura y ciencia) se refieren al derecho que 

tienen las personas a la recreación y esparcimiento como ámbito de deliberación, intercambio 

cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. 

El articulo 31 (sección sexta, hábitat y vivienda) menciona el derecho a la ciudad, como 

el pleno del disfrute de la ciudad y espacios públicos, respetando las diferente culturas 

urbanas 

El título V habla sobre la organización territorial del estado y sus respectivas 

competencias, el artículo 264 se refiere a los gobiernos municipales y las competencias 

asignadas a este, mencionando la planificación urbana, uso de suelo, transporte, vías, 

patrimonio arquitectónico, cultural y natural, y demás competencias cantonales. 

El título VII denominado “Régimen del buen vivir” en el artículo 383 habla sobre la 

cultura y el tiempo libre, y los derechos de las personas al disfrute de los mismos, además de 

la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 

En el articulo 415 menciona la competencia del estado y los gobiernos autónomos 

descentralizados a adoptar políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial 

urbano y de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna 

urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes. 
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Estos artículos mencionados de la constitución de la República del Ecuador, tienen 

concordancia con los objetivos de la propuesta, que son crear espacios públicos recreativos y 

culturales, para el disfrute de la ciudadanía y que promueva las actividades culturales, 

recreativas y deportivas entre la población; y que el proyecto entra dentro de las 

competencias del estado y del GAD municipal.  

 

 

2.3.2. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Toda 

una Vida, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – Senplades, 2017) 

(ANEXO 2) 

 

OBJETIVOS NACIONALES DE DESARROLLO: 

 

 

Ilustración 12 Objetivos nacionales de desarrollo 

Fuente: SENPLADES, 2017 
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EJE 1: DERECHOS PARA TODOS DURANTE TODA LA VIDA 

 

• OBJETIVO 1: GARANTIZAR UNA VIDA CON IGUALES OPORTUNIDADES PARA TODAS LAS 

PERSONAS. 

La ciudadanía hace hincapié en el acceso a los servicios básicos y el disfrute de un hábitat 

seguro, que supone los espacios públicos, de recreación, vías, movilidad, transporte 

sostenible y calidad ambiental, así como a facilidades e incentivos a través de créditos y bonos 

para la adquisición de vivienda social; pero también señala la importancia del adecuado uso 

del suelo y el control de construcciones. 

Finalmente, otro gran grupo de propuestas priorizadas en los diálogos nacionales se 

centra en temas relativos a la formación en valores, la promoción de la cultura y el arte, la 

producción nacional audiovisual; el acceso, uso y aprovechamiento de medios y frecuencias, 

la información, la comunicación y sus tecnologías. 

 

• OBJETIVO 2: AFIRMAR LA INTERCULTURALIDAD Y PLURINACIONALIDAD, 

REVALORIZANDO LAS IDENTIDADES DIVERSAS 

El campo de la identidad y cultura ecuatoriana se presentan en las propuestas a través 

de la promoción de la actividad y la producción artística, cultural y audiovisual; la circulación 

de las artes, culturas, memorias y patrimonios tangibles e intangibles, y la inclusión de los 

conocimientos ancestrales; todo esto en una interacción con los diferentes ámbitos del 

desarrollo del país. 
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• OBJETIVO 3: GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA PARA LAS ACTUALES 

Y FUTURAS GENERACIONES 

Las nuevas tendencias mundiales apuntan a hacer de las ciudades lugares más 

seguros, que cuenten con servicios básicos, con espacios de convivencia que mejoren la 

calidad de vida de sus habitantes, con capacidad para reducir la vulnerabilidad a los efectos 

adversos del cambio climático y a otros fenómenos naturales y antrópicos, controlando el 

desarrollo de actividades humanas que alteran directa o indirectamente la composición de la 

atmósfera mundial. 

 

 

2.3.3. LEY ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DE SUELO – 

LOTUGS (ANEXO 3) 

De esta ley tomamos los artículos 6 y 11, el primero menciona los derechos de la 

persona sobre el suelo, en particular a un hábitat seguro y saludable, a la ciudad y a la 

participación ciudadana; el segundo se trata de las competencias de los gobiernos autónomos 

descentralizados, los cuales de acuerdo a la ley identificarán los riesgos naturales y antrópicos 

de ámbito cantonal o distrital, fomentarán la calidad ambiental, la seguridad, la cohesión 

social y la accesibilidad del medio urbano y rural, y establecerán las debidas garantías para la 

movilidad y el acceso a los servicios básicos y a los espacios públicos de toda la población. 
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2.3.4. GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE SAN JACINTO DE BUENA FE   - PLAN 

DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2015-2019 (ANEXO 4) 

En el art. 2 se mencionan los objetivos institucionales del GAD, los cuales se 

relacionan con el proyecto ya que abarcan parte de ellos. Entre los objetivos están procurar 

el bienestar de la colectividad, planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón y de sus 

áreas urbanas y rurales, acrecentar el espíritu de integración de todos los actores sociales y 

económicos, el civismo y la confraternidad de la población para lograr el creciente progreso 

del Cantón, Coordinar con otras entidades, el desarrollo y mejoramiento de la cultura, de la 

educación y la asistencia social. 

 

 

2.3.5. LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR – LOES, 2016 (ANEXO 5) 

El articulo 107 de la Loes establece que “el principio de pertinencia consiste en que la 

educación superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación 

nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y 

tecnológico mundial, y a la diversidad cultural”.  
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2.4. MARCO CONCEPTUAL 

GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado. 

MIDUVI: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

INEN: Servicio Ecuatoriano de Normalización. 

NNUU: Naciones Unidas. 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo. 

CAF: Banco de Desarrollo de América Latina. 

ONU: Organización de las Naciones Unidas. 

TIC: Tecnologías de la Información y comunicación. 

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). 

INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

SENPLADES: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 

PDOT: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

PNBV: Plan Nacional del Buen Vivir. 

LOES: Ley Orgánica de Educación Superior. 

MINVU: Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. 

LOTUGS:  Ley orgánica de ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo. 
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IEE: Instituto Espacial Ecuatoriano 

MAGAP: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca. 

INDICE VERDE URBANO: Es la cantidad de áreas verdes urbanas en donde predomina 

vegetación y elementos naturales del entorno, manejado (directa o indirectamente) por entes 

públicos como (municipios, gobiernos provinciales, regionales o Estado) existentes dentro del 

territorio, dividido para el número de habitantes de las zonas urbanas. (INEC, 2012) 

IMAGEN URBANA: Es la que está integrada por diversos elementos físico-espaciales que 

deben estar estructurados para que en conjunto transmitan al observador una perspectiva 

legible, armónica y con significado. (Bazant, 1984) 

ESPACIO PÚBLICO: son espacios de la ciudad donde todas las personas tienen derecho a 

circular libremente, diseñados y construidos con fines y usos sociales, recreacionales o de 

descanso, en los que ocurren actividades colectivas materiales o simbólicas de intercambio y 

diálogo entre miembros de la comunidad. (LOTUGS, 2016) 

EQUIPAMIENTO SOCIAL Y DE SERVICIOS:  Espacio o edificación, principalmente de uso público, 

donde se realizan actividades sociales complementarias a las relacionadas con la vivienda y el 

trabajo; incluye al menos los servicios de salud, educación, bienestar social, recreación y 

deporte, seguridad y administración pública. (LOTUGS, 2016) 
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2.5. MARCO TÉCNICO  

 

2.5.4. Normas contra incendios 

REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

Capítulo II  

PRECAUCIONES ESTRUCTURALES 

Art. 3.- Las precauciones estructurales proveen a una edificación de la resistencia necesaria 

contra un incendio, limitando la propagación del mismo y reduciendo al mínimo el riesgo 

personal y estructural. 

ACCESIBILIDAD A LOS EDIFICIOS 

 

Art. 4.- La edificación dispondrá de al menos una fachada accesible al ingreso de los 

vehículos de emergencia, a una distancia máxima de ocho (8) metros libres de obstáculos 

con respecto a la edificación. 

 

MEDIOS DE EGRESO 

 

Art. 7.- Las áreas de circulación comunal, pasillos y gradas deben construirse con materiales 

retardantes al fuego o tratados con procesos ignífugos con un RF-120 mínimo, en cualquier 

estructura, paredes, techos, pisos y recubrimientos. 
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Todo medio de egreso por recorrer debe ser claramente visible e identificado de tal manera 

que todos los ocupantes de la edificación, que sean física y mentalmente capaces, puedan 

encontrar rápidamente la dirección de escape desde cualquier punto hacia la salida. 

Los medios de egreso para personas con capacidades diferentes, deben contar con accesorios 

y equipos de protección complementarios que faciliten su evacuación. 

 

ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA PARA LOS MEDIOS DE EGRESO 

 

Art. 21.- La iluminación de emergencia es aquella que debe permitir, en caso de corte de 

energía eléctrica, la evacuación segura y fácil del público hacia el exterior. 

Solamente podrá ser alimentado por fuentes propias de energía, sean o no exclusivas para 

dicho alumbrado, pero no por fuentes de suministro exterior. Cuando la cliente propia de 

energía esté constituida por baterías de acumuladores o por aparatos autónomos 

automáticos, se podrá utilizar un suministro exterior para proceder a su carga. 

Los medios de egreso deben ser provistos de iluminación de acuerdo a cada edificación o 

estructura cuando sea requerida. Para los propósitos de estos requisitos los accesos de las 

salidas deben incluir únicamente las escaleras, pasillos, corredores, rampas y pasajes que 

cumplirán con la señalización, de acuerdo a NTE INEN 439, y que desemboque a una vía 

pública. 

Art. 22.- El sistema de iluminación de emergencia debe disponerse para proporcionar 

automáticamente la iluminación requerida en cualquiera de los casos siguientes: 

a) Corte del suministro de energía eléctrica; 

b) Apertura de un disyuntor, interruptor de circuito o fusible; y, 
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c) Cualquier acto manual, incluyendo la apertura de un conmutador que controla las 

instalaciones de iluminación manual. 

 

HIDRANTES 

 

Art. 48.- Los sistemas de hidrantes en vía pública deben instalarse a una distancia de 200 

metros entre ellos y de acuerdo al número y diseño de las necesidades de la ciudad. 

La válvula de paso del hidrante se ubicará a una distancia de 1 metro con caja de válvula que 

permita su fácil manipulación, siendo responsabilidad del constructor de proporcionar el 

juego de llaves correspondientes para su operatividad al propietario o administrador del 

proyecto. 

Por ningún motivo y forma, los hidrantes contra incendios deben ser obstruidos, 

constituyendo tal conducta una falta grave establecida como contravención en la Ley de 

Defensa Contra Incendios. 
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2.5.5. Normas personas movilidad reducida 

 

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA AL 

MEDIO FÍSICO. VÍAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL. NTE INEN 2 243:2009 

 

3.1.1 DIMENSIONES  

3.1.1.1 Las vías de circulación peatonal deben tener un ancho mínimo libre sin obstáculos de 

1 600 mm. Cuando se considere la posibilidad de un giro a ≥90°, el ancho libre debe ser ≥a 1 

600 mm. 

3.1.1.2 Las vías de circulación peatonal deben estar libres de obstáculos en todo su ancho 

mínimo y desde el piso hasta un plano paralelo ubicado a una altura mínima de 2 200 mm. 

Dentro de ese espacio no se puede disponer de elementos que lo invadan (ejemplo: 

luminarias, carteles, equipamientos, etc.). (Ilustración 11) 

 

3.1.2.5 En todas las esquinas o cruces peatonales donde existan desniveles entre la vía de 

circulación y la calzada, éstos se deben salvar mediante rampas, de acuerdo con lo indicado 

Ilustración 13 Dimensiones vías de circulación peatonal 
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en la NTE INEN 2 245. Los espacios que delimitan la proximidad de rampas no deberán ser 

utilizados para equipamiento como kioscos, casetas; excepto señales de tránsito y postes de 

semáforos. Se prohíbe el estacionamiento de vehículos, en una longitud de 12,00 m 

proyectados desde el borde exterior de la acera (ilustración 12) 

 

 

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. EDIFICIOS. RAMPAS FIJAS. NTE INEN 2 

245:2000 

 

2.1.1 DIMENSIONES  

2.1.1.1 Pendientes longitudinales. Se establecen los siguientes rangos de pendientes longitudinales 

máximas para los tramos de rampa entre descansos, en función de la extensión de los mismos, 

medidos en su proyección horizontal (ver figura 1).  

a) hasta 15 metros: 6 % a 8 %  

b) hasta 10 metros: 8 % a 10 %  

Ilustración 14 Cruces peatonales 
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c) hasta 3 metros: 10 % a 12 % 

 

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. ESTACIONAMIENTOS. NTE INEN 2 248:2000 

2.1.1 DIMENSIONES  

2.1.1.1 Las medidas mínimas de los lugares destinados al estacionamiento vehicular de las 

personas con discapacidad deben ser (ilustración 14):  

Ancho: 3 500 mm = Área de transferencia 1 000 mm + vehículo 2 500 mm  

Largo: 5 000 mm 

2.1.1.2 Números de lugares. Se debe disponer de una reserva permanente de lugares 

destinados para vehículos que transporten o pertenezcan a personas discapacitadas a razón 

de una plaza por cada 25 lugares o fracción. 

Ilustración 15 Pendientes longitudinales 

Ilustración 16 Estacionamientos personas con discapacidad 
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2.5.6. Normas eléctricas  

CÓDIGO DE PRÁCTICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO I PARTE.  Alumbrado de calles y 

carreteras CPE NEN    14:198 

 

 

6.5 DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA INSTALACIÓN (ilustración 15).   

 

6.5.1 Altura de montaje de las luminarias. La altura de montaje depende de la potencia 

luminosa de la fuente de luz, la distribución de la intensidad luminosa de la luminaria y el 

ancho de la calzada; mientras más potente sea la fuente de luz y más ancha sea la calzada, 

mayor debe ser la altura de montaje requerida, para evitar excesivo deslumbramiento y 

proveer suficiente uniformidad transversal. Por regla general, se considera apropiada una 

altura de montaje de 7,5 a 10,5 m; pero, para luminarias de muy alta potencia luminosa, se 

recomienda una altura de 12m o mayor.  

Ilustración 17 Alumbrado público, diseño geométrico 
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6.5.2 Espaciamiento de las fuentes de luz. Para una luminaria y fuente de luz particular, 

montada a una altura predeterminada, el espaciamiento está determinado por el nivel 

promedio de luminancia recomendado para la calzada en consideración.   

6.5.3 Saliente de las luminarias. Para asegurar la máxima uniformidad de luminancia y 

acentuar el efecto de faro, el saliente no debe exceder un cuarto de la altura de montaje, o 

un cuarto del ancho de la calzada, cualquiera que sea mayor. Un saliente excesivo reduce la 

visibilidad de los bordillos, de los posibles obstáculos en el lado de la calzada, de las aceras y 

puede presentar problemas mecánicos y estéticos. 

Poste Lateral: 

Se ubica en la acera. Su altura es de 10 a 12 m. La distancia entre postes es de 30 m. 

aproximadamente. 

Luminaria unilateral o central: 

Utilizada para iluminación de pasajes peatonales, plazas, plazoletas y parques. La luminaria 

se coloca a una altura aproximada de 5 m. y la distancia entre una luminaria y otra es de 7 

m. aproximadamente. 

 

2.5.7. Bancas (referencia NTE INEN 2 314:2000) 

Deben estar ubicadas en las bandas de equipamiento o en espacios que no obstaculicen la 

circulación peatonal (plazas, plazoletas, parques, nodos de actividad y corredores de uso 

múltiple).  Deben estar sobre piso duro y con un sistema de anclaje fijo capaz de evitar toda 

inestabilidad. 
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Deben estar provistas de un espacio lateral libre de 1.20 m. de ancho, por lo menos en uno 

de sus costados.  El asiento debe estar máximo a 0.45 m. de altura sobre el piso terminado y 

ser de forma ergonómica. 

Deberán tener una forma estética apropiada a su función; no tener bordes agudos, estar 

construido en materiales perdurables y permitir una rápida evacuación del agua. 

Dimensiones: 

Mínimo Máximo 

Altura 0,40 m. 0,45 m. Ancho 0,30 m. 0,40 m. Longitud 1.80 m. 2.,40 m. 

 

2.5.8. Antropométrico  

DEFINICIONES Y DISPOSICIONES ANTROPOMÉTRICA GENERALES PARA EL DISEÑO DE 

MUEBLES. INEN 1 646 

 

 

 

Ilustración 18 Medidas antropométricas 
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2.5.9. Vías 

 

NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO - ORDENANZA No. 3445 - MUNICIPIO DEL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

Art.20 VÍAS COLECTORAS  

 

Características Técnicas: 

 

 

Art.25 CICLOVÍAS 

 

a) Características Funcionales 

En los puntos en que se interrumpa la ciclovía para dar paso al tráfico automotor, se deberá 

prever un paso cebra para el cruce peatonal, conformada por un cambio en la textura y 

color del piso; estos puntos estarán debidamente señalizados. 

La iluminación será similar a la utilizada en cualquier vía peatonal o vehicular. En el caso en 

que se contemple un sendero peatonal, éste se separará de la ciclovía. 

Estará provisto de parqueaderos para bicicletas, los cuales se diseñarán y localizarán como 

parte de los terminales y estaciones de transferencia de transporte público de la ciudad. 

Tabla 8 Características técnicas vía colectora 

Fuente: Municipio distrito metropolitano de Quito, 2003 
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El carril de la ciclovía se diferenciará de la calzada, sea mediante cambio de material, textura 

y color o a través del uso de ¨topellantas¨ longitudinales. En todos los casos se 

implementará la circulación con la señalización adecuada. 

b) Características Técnicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 Características técnicas ciclovía 

Fuente: Municipio distrito metropolitano de Quito, 2003 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA  

2.4. Enfoque de la investigación  

En el desarrollo de la presente investigación se utilizó el enfoque mixto puesto que se 

combina características del enfoque cualitativo y cuantitativo con el fin de obtener 

información importante que nos permita presentar una propuesta viable para la solución 

del problema planteado. 

2.5. Tipos de investigación   

En este trabajo se aplicó los siguientes tipos de investigación: 

• DESCRIPTIVA 

Ya que detalla los contextos, situaciones y eventos; busca recopilar información de cada uno 

de los factores para describir lo que se investiga. Al usarse métodos estadísticos en la 

investigación, describe tendencias de la población encuestada.  

• DE CAMPO  

Recogiendo información directamente en el lugar donde ocurre el problema por medio de 

técnicas de observación y encuestas.  

• DOCUMENTAL 

Se obtiene información de fuentes documentales con el fin de tener una visión más amplia 

de la problemática objeto del estudio. 
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2.6. Métodos  

Los métodos utilizados en la investigación son: 

• MÉTODO CIENTÍFICO 

Observación, planteamiento del problema, registro de datos e interpretación. 

• TEORICOS 

Deductivo, Inductivo. 

• EMPIRICOS 

Observación, recolección de información, encuestas, entrevistas. 

 

2.7. Técnicas e instrumentos  

Observación. - Se realiza inicialmente para conocer la situación en la que se encuentra el 

lugar objeto del presente estudio. 

Encuestas. - Realizadas a la población del sector de estudio. 

Recopilación documental. - Se recoge toda la información necesaria que se utilizara durante 

el proceso investigativo.   

2.8. Población y muestra  

Para determinar el número de personas a encuestar se aplica la siguiente fórmula de cálculo 

de la muestra de población finita: 

 

n Tamaño de la muestra que queremos encontrar  

Za Nivel de confianza  

p Probabilidad de éxito 

q Probabilidad de fracaso 

d Margen de error  

N Tamaño de la población  
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Basados en un total de 38.263 habitantes de la zona urbana de la cabecera Cantonal de 

Buena Fe, con un nivel de confianza del 95%, (1,96), el margen de error es del 5% (0,05), el 

valor de p es 0,5 y el valor de q es 0,5 (por defecto), realizando la formula da como 

resultado que el tamaño de la muestra es de 380 personas. 
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CAPÍTULO IV 

 

3. RESULTADOS  

3.1. Análisis e interpretación de Resultados  

 

3.1.1. ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN URBANA ACTUAL DEL SECTOR DE ESTUDIO? 

Esta pregunta se resolvió mediante la observación realizada en visitas de campo y 

reconocimiento al sector de estudio, plasmadas en una ficha de observación (anexo 6). San 

jacinto de Buena Fe (cabecera cantonal de Buena Fe) es una ciudad de gran crecimiento 

comercial y poblacional, por lo que los espacios recreativos cada vez cubren menos la 

necesidad de acuerdo a la cantidad de habitantes. 

Tabla 10 Cantidad de equipamientos existentes área de estudio 

EQUIPAMIENTO CANTIDAD 

Parques 2 

Canchas  10 

Coliseos  1 

Mercados  1 

Plazas comerciales  1 

 

 

 

 

Foto 14 situación actual Buena Fe 

Fuente: imágenes propias y Google earth 

Fuente: elaboración propia 
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En las zonas de ingreso y fuera del casco central, no cuenta con aceras ni mobiliario urbano, 

siendo las vías constituidas por la calzada de asfalto y el espacio desde la línea de fabrica a la 

calzada, de suelo arcilloso arenoso con presencia de grava.  

 El sector si cuenta con infraestructura vial, eléctrica y sanitaria; el centro poblado se abastece 

de agua por medio de la red pública y elimina sus desechos sanitarios por medio de la red de 

alcantarillado. 

 

3.1.2. ¿CÓMO ESTÁ DIVIDIDA POR EDADES LA POBLACIÓN Y CUÁLES SON SUS 

ACTIVIDADES? 

Para resolver la incógnita, se recurrió a la recopilación documental de fuentes estadísticas 

nacionales (anexo 7). Las instituciones consultadas son el Instituto Nacional de Estadísticas y 

censos (INEC) y el Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE).  

Foto 15 Estado de la vía 

Fuente: Imagen propia 
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Según el IEE, la población predominante en Buena Fe es la joven, con grupos comprendidos 

de 10 a 14 y 15 a 18 que representan el 23% de la población total. 

 

Al ser esta la mayor fuerza poblacional, es necesario que en el cantón existan lugares que 

promuevan el libre esparcimiento y fomenten el adecuado crecimiento mediante los deportes 

y la cultura.  

Según datos del INEC (2010), la mayor parte de las actividades realizadas por los buenafesinos 

dentro de la cabecera cantonal, son las actividades comerciales de compra y venta de 

artículos, y es, a su vez, lo que mayor ingresos genera en las zonas pobladas y la mayor fuerza 

laboral en las mismas.  

 

Gráfico 7 Población por edades Buena Fe 

Fuente: IEE, 2013 – Datos INEC, 2010 

Fuente: INEC, 2010 

Gráfico 8 Principales actividades realizadas en Buena Fe 
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3.1.3. ¿CUÁL ES LA PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN CON RESPECTO AL ESPACIO PÚBLICO 

ACTUAL? 

Para este punto se determinó que la forma más viable de obtener la información es por medio 

de encuestas, entrevistas y muestreo, ya que, al ser un tema de carácter muy general, era 

necesario direccionarlo hacia temas relacionadas al proyecto. 

De acuerdo con la entrevista realizada al director de desarrollo y planificación 

territorial del cantón Buena Fe (anexo 8), se conoció que la regeneración de la Av. 7 de agosto 

es un proyecto de vital importancia para el GAD, para lo cual ya se han realizado estudios 

previos pero que no han sido proyectados aún en la totalidad de la vía, así mismo, se confirmó 

que no existen la cantidad necesaria de espacios recreativos públicos para la demanda actual 

de población. Actualmente la cabecera cantonal cuenta con dos parques, diez canchas, un 

coliseo, un mercado y una plaza comercial. 

La autoridad ve con buenos ojos un proyecto recreativo de gran magnitud, puesto que 

generaría una mejora económica y social. 

Dentro del presupuesto destinado al cantón, aproximadamente 6 millones son destinados 

a obras públicas.  
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3.1.3.1. Tabulación de resultados de encuesta (anexo 9) 

 

• Pregunta 1. ¿Considera usted que es necesario incrementar los espacios verdes y 

recreativos en San Jacinto de Buena Fe? 

 

 

 

 

 ANÁLISIS PREGUNTA 1  

Mas de la mitad de los encuestados responde de manera favorable a la necesidad de 

implementar mayores espacios verdes y recreativos a los ya existentes en el cantón. 

Gráfico 9 ¿Considera usted que es necesario incrementar los espacios verdes y 
recreativos en San Jacinto de Buena Fe? 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 11 Tabulación pregunta 1 

Fuente: Elaboración propia 

N° Porcentaje

1. Totalmente de acuerdo 247 65%

2. De acuerdo 76 20%

3. Medianamente de acuerdo 38 10%

4. En desacuerdo 0 0%

5. Totalmente en desacuerdo 19 5%

TOTAL 380 100%

Pregunta 1

Opciones
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• Pregunta 2. ¿Le gustaría contar con un parque lineal en la Av. 7 de agosto? 

 

 

 

ANÁLISIS PREGUNTA 2 

El 60% de la población encuestada respondió que está totalmente de acuerdo en 

contar con un parque lineal en la Av. 7 de Agosto. El porcentaje de afirmaciones negativas fue 

muy bajo, incluso el totalmente en desacuerdo contó con 0 respuestas. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 10 ¿Le gustaría contar con un parque lineal en la Av. 7 de agosto? 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12 Tabulación pregunta 2 

N° Porcentaje

1. Totalmente de acuerdo 228 60%

2. De acuerdo 57 15%

3. Medianamente de acuerdo 76 20%

4. En desacuerdo 19 5%

5. Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 380 100%

Pregunta 2

Opciones
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• Pregunta 3. ¿Cree usted que este proyecto ayudará a incrementar el turismo hacia el 

cantón Buena Fe? 

 

 

 

 

ANÁLISIS PREGUNTA 3 

El 50% de la población encuestada está totalmente de acuerdo con la idea de que el 

proyecto ayudará a incrementar el turismo hacia el cantón, de igual manera, el porcentaje de 

personas que están de acuerdo es relativamente alto en comparación con los demás 

porcentajes arrojados en la tabla. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13 tabulación pregunta 3 

Gráfico 11 ¿Cree usted que este proyecto ayudará a incrementar el 
turismo hacia el cantón Buena Fe? 

Fuente: Elaboración propia 

N° Porcentaje

1. Totalmente de acuerdo 190 50%

2. De acuerdo 133 35%

3. Medianamente de acuerdo 38 10%

4. En desacuerdo 19 5%

5. Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 380 100%

Opciones

Pregunta 3
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• Pregunta 4. ¿Considera usted que es necesario que este proyecto tenga áreas 

destinadas a eventos culturales? 

 

 

 

 

ANÁLISIS PREGUNTA 4 

La respuesta de la población a esta pregunta ha sido favorable con la primera opción 

con un 65% y la segunda opción con el 25%, siendo los porcentajes más altos, frente a un 

porcentaje bajo de afirmaciones negativas (5% en desacuerdo y 0% totalmente en 

desacuerdo). 

 

Tabla 14 Tabulación pregunta 4 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 12 ¿Considera usted que es necesario que este proyecto tenga 
áreas destinadas a eventos culturales? 

Fuente: Elaboración propia 

N° Porcentaje

1. Totalmente de acuerdo 247 65%

2. De acuerdo 95 25%

3. Medianamente de acuerdo 19 5%

4. En desacuerdo 19 5%

5. Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 380 100%

Pregunta 4

Opciones
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• Pregunta 5. ¿Le gustaría que el parque lineal cuente con un espacio exclusivo para 

ciclovía? 

 

 

 

 

ANÁLISIS PREGUNTA 5 

Las afirmaciones positivas siguen teniendo un porcentaje alto con 50% y 25% 

respectivamente. Un 5% de la población encuestada respondió que está totalmente en 

desacuerdo en que se implemente un espacio exclusivo para ciclovía. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 13 ¿Le gustaría que el parque lineal cuente con un espacio 
exclusivo para ciclovía? 

Tabla 15 Tabulación pregunta 5 

Fuente: Elaboración propia 

N° Porcentaje

1. Totalmente de acuerdo 190 50%

2. De acuerdo 95 25%

3. Medianamente de acuerdo 76 20%

4. En desacuerdo 0 0%

5. Totalmente en desacuerdo 19 5%

TOTAL 380 100%

Pregunta 5

Opciones
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• Pregunta 6. ¿Cree usted que un área destinada a ferias artesanales y comerciales 

itinerantes mejoraría el factor socio-económico del cantón? 

 

 

 

 

ANÁLISIS PREGUNTA 6 

El 60% de la población está totalmente de acuerdo con que un espacio destinado a 

ferias itinerantes mejoraría el factor socio económico del cantón. El 25% de acuerdo y el 10% 

medianamente de acuerdo. Las afirmaciones negativas tienen un 5% en desacuerdo y el 0% 

totalmente en desacuerdo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 16 Tabulación pregunta 6 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 14  ¿Cree usted que un área destinada a ferias artesanales y 
comerciales itinerantes mejoraría el factor socio-económico del cantón? 

N° Porcentaje

1. Totalmente de acuerdo 228 60%

2. De acuerdo 95 25%

3. Medianamente de acuerdo 8 10%

4. En desacuerdo 19 5%

5. Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 380 100%

Pregunta 6

Opciones
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• Pregunta 7. ¿Considera Ud. que este proyecto mejorará la calidad y estilo de vida de las 

personas que habitan en San Jacinto de Buena Fe? 

 

 

 

ANÁLISIS PREGUNTA 7 

La población, en su mayoría, respondió positivamente a creer que el proyecto 

mejorará la calidad y estilo de vida de los habitantes. El 50% estuvo completamente de 

acuerdo junto con el 25% que estuvo de acuerdo. Las últimas dos opciones tuvieron un 

porcentaje similar con 5%. 

Tabla 17 Tabulación pregunta 7 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 15¿Considera usted que este proyecto mejorará la calidad y 
estilo de vida de las personas que habitan en San Jacinto de Buena Fe? 

Fuente: Elaboración propia 

N° Porcentaje

1. Totalmente de acuerdo 190 50%

2. De acuerdo 95 25%

3. Medianamente de acuerdo 57 15%

4. En desacuerdo 19 5%

5. Totalmente en desacuerdo 190 5%

TOTAL 380 100%

Pregunta 7

Opciones
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CAPÍTULO V 

4. PROPUESTA  

4.1. OBJETIVOS  

4.1.1. Objetivo General   

Diseñar un parque lineal que cumpla con satisfacer las necesidades recreativas y 

culturales de los usuarios, mediante la implementación de espacios verdes, áreas recreativas, 

deportivas, gastronómicas y culturales; aprovechando las espacios públicos existentes que no 

son utilizados, logrando así a su vez, revivir la imagen urbana, atraer el turismo e incrementar 

el índice verde del sector.  

 

4.1.2. Objetivos específicos   

• Integrar diseños propios del sector y crear espacios culturales que favorezcan al 

conocimiento y apropiación cultural 

• Diseñar espacios abiertos correctamente zonificados y que permitan la integración 

social y la inclusión a personas con movilidad reducida. 

• Mejorar la imagen urbana e integrar el proyecto con el cantón por medio del 

aprovechamiento de los espacios disponibles. 

• Favorecer al incremento del índice verde urbano del cantón. 

• Disminuir el déficit de espacios públicos de recreación y cultura. 
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CRITERIOS DE LA FORMA 

 

Tabla 18 Objetivos y criterios de la forma 

OBEJTIVOS CRITERIOS GRÁFICO 

Jerarquizar espacios de 

circulación 

Definir y diferenciar áreas 

mediante el uso de 

texturas y materiales 

 

Crear movimiento y 

continuidad en el diseño 

proyectado 

Jugar con las formas y 

curvas para crear 

dinamismo en las 

camineras, corredores y 

ciclovía. 

 

Integrar elementos 

propios del sector, 

creando diseños que 

favorezcan a la 

apropiación cultural 

Utilizando vegetación 

nativa y elementos 

culturales tanto en el 

proceso de diseño como 

en el resultado final. 

 

Desarrollar recorridos 

fluidos de fácil ubicación y 

comprensión 

Establecer diferencias en 

los recorridos mediante el 

uso de vegetación, 

colores y texturas en los 

senderos. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CRITERIOS DE LA FUNCIÓN  

 

Tabla 19 Objetivos y criterios de la función 

OBEJTIVOS CRITERIOS GRÁFICO 

Crear espacios de 

recreación activa – pasiva 

para el uso de los 

habitantes 

Generar espacios 

debidamente sectorizados 

que cumplan estas 

necesidades 

recreacionales, tales 

como espacio de juegos, 

camineras, ágoras, 

espacios para 

exposiciones, etc. 

 

Contribuir al desarrollo 

comercial y cultural 

Crear espacios que 

promuevan actividades 

comerciales, 

gastronómicas y 

culturales a favor de la 

población 

 

Permitir la libre 

circulación y el fácil 

acceso a las áreas 

Crear senderos con 

circulación fluida y de fácil 

comprensión que permita 

ubicarse y guíen a las 

diferentes áreas 

existentes 
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Crear espacios que 

favorezcan al 

conocimiento y 

apropiación cultural de 

sus habitantes 

Implementar zonas a lo 

largo del recorrido que 

permitan acercarse al 

usuario con la cultura 

propia de la zona 

 

Integrar el proyecto con 

el cantón 

Aprovechar los espacios 

disponibles para 

implantar adecuadamente 

el proyecto 

 

Zonificar adecuadamente 

los espacios para su 

correcto uso 

Agrupar y crear sectores o 

espacios por actividades 

comunes 

 

Diseñar espacios que 

permitan la inclusión de 

personas con movilidad 

reducida 

Aplicar en el diseño 

normas de uso de espacio 

para personas con 

movilidad reducida 

 

Diseñar espacios al aire 

libre 

Crear zonas comerciales y 

culturales que estén en 

contacto con el medio 

ambiente y permita que 

los usuarios se integren 

con ambos. 
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Crear plazas de parqueo Diseñar estacionamientos 

tanto para zonas de 

actividades como a lo 

largo del recorrido y que 

favorezcan a propios y 

turistas 

 

 

 

 

 

CRITERIOS AMBIENTALES 

 

Tabla 20 Objetivos y criterios ambientales 

OBEJTIVOS CRITERIOS GRÁFICO 

Aprovechar recursos 

naturales (viento, 

asoleamiento) 

Mediante la orientación de 

espacios e implementación 

de elementos que permitan 

aprovechar estos recursos 

 
Proveer espacios 

climáticamente 

confortables para los 

usuarios 

Uso de barreras verdes, 

vegetación alta y baja en las 

zonas transitables, espacios 

abiertos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Utilizar recursos propios de 

la zona 

Usando vegetación nativa 

de la zona para minimizar 

recursos e impacto 

ambiental 

 

Favorecer al incremento del 

índice verde urbano del 

cantón 

Creando espacios verdes y 

corredores arborizados que 

incrementen la cantidad de 

m2 verde por habitante 

 

 

 

 

4.2. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA  

4.2.1. Zonificación  

• ZONAS:  

ZONA DE CIRCULACIÓN 

Donde se llevan a cabo todas las actividades de desplazamiento y estar ocasional a 

través de las áreas verdes del parque lineal y de las áreas complementarias.   

ZONA SOCIAL – CULTURAL 

Al proyecto de parque lineal se le ha dado un enfoque principalmente cultural, por lo 

cual es una zona que hay que contemplarla por separado de las otras áreas sociales. 

ZONA DE RECREACIÓN ACTIVA 

Fuente: Elaboración propia 
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La recreación activa es la que implica acción, que hay que involucrarse para disfrutarla, por 

lo cual en esta zona se clasifican las actividades que requieran movimiento y acción, ej: 

actividades lúdicas (juegos infantiles), actividades deportivas, etc. 

ZONA DE RECREACIÓN PASIVA 

Al contrario de la recreación activa, esta es la que recibe la recreación sin necesidad 

de actuar en ella, por ejemplo: contemplar el paisaje, ver una obra teatral, etc. 

ZONA SOCIAL – COMERCIAL 

Aquí se integran las actividades comerciales y sociales que se puedan dar e 

interrelacionar entre sí, por ejemplo, la venta de alimentos preparados y la interacción social 

que los habitantes tienen entre ellos al compartir estos alimentos. Estas actividades serán de 

dos tipos: perennes, con locales establecidos; e itinerantes, pensados para ferias en fechas 

importantes que atraigan un mayor número de turistas o mayor congregación de habitantes 

propios y pueda ser aprovechado para la promoción y venta de artículos, y darle más 

“colorido” a las actividades. 

ZONA COMPLEMENTARIA  

Son las áreas que sirven como complemento a las actividades realizadas en las 

demás zonas y que son necesarias para su funcionalidad. 
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ZONAS Y ESPACIOS 

 

Tabla 21 zonas y espacios 

ZONA DE CIRCULACIÓN Ciclovías – camineras – corredores verdes 

ZONA SOCIAL – CULTURAL Exposiciones culturales – presentación de eventos 

– charlas informativas 

ZONA RECREACIÓN ACTIVA Juegos infantiles – canchas – piletas 

ZONA RECREACIÓN PASIVA Mirador – eventos culturales (espectador) - 

descanso 

ZONA SOCIAL – COMERCIAL Patio de comidas – locales comerciales 

/gastronómicos – espacios comerciales itinerantes 

ZONA COMPLEMENTARIA SSHH – parqueos – guardianía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2. Programa de necesidades 

 

Tabla 22 Programa de necesidades 

ZONA 
SUB-ZONA COMPONENTES 

ACTIVIDADES MOBILIARIO 

REQUERIMIENTOS 

ESPECIALES - 

OBSERVACIONES 

ZO
N

A
 D

E 
C

IR
C

U
LA

C
IÓ

N
 

Ciclovías 

 
 Circular 

Vía con 

señalización 

especial 

Circulación doble 

vía – ancho 

2.40m Bicicletas de 

usuarios 

Camineras 

 
 Circular   

Corredores 

verdes 
 Circular, estar Bancas  

ZO
N

A
 S

O
C

IA
L 

– 
C

U
LT

U
R

A
L 

Exposiciones 

culturales 
Ágora 

Presentaciones 

teatrales 
 

Área abierta – 

actividades al 

aire libre (no 

mobiliario) 
Danza 

Presentaciones 

de eventos 

Stand de 

exposiciones 

pictóricas 

Presentaciones 

de obras 

pictóricas 

Estructura para 

exposiciones 

 

Artes visuales 

Base para 

lienzos 

/bastidores 

Centro de 

convenciones 

Conferencias 
Sillas 

Espacio de 

circulación fluida Charlas 

informativas 

Mesas 

Eventos 

culturales y 

sociales 

Podio 

Equipo para 

sonido 

ZO
N

A
 R

EC
R

EA
C

IÓ
N

 

A
C

TI
V

A
 

Área infantil Juegos infantiles Jugar 
Mobiliario 

infantil 
 

Canchas 
Canchas de uso 

múltiple 

Practicar 

deportes 

Canchas de uso 

múltiple. 

Orientadas al 

norte 

Piletas  

Recreación 

visual 
Monumento 

 
Interacción con 

el agua 

Pileta 

interactiva 

ZO
N

A
 

R
EC

R
EA

C
IÓ

N
 

P
A

SI
V

A
 

Mirador  
observar Bancas 

 
descansar Pasamanos 

Eventos 

culturales 
 Acción pasiva Hitos culturales  

 Descanso Bancas  
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Zonas de 

descanso 
Relajarse Césped 

ZO
N

A
 S

O
C

IA
L 

– 
C

O
M

ER
C

IA
L 

Patio de 

comidas 
 

Comer 
Mesas 

 
Sillas 

Reunirse 
Cubiertas 

templadas 

Locales 

comerciales / 

gastronómicos 

Locales 

Preparación de 

alimentos 

Refrigerador - 

congelador 

 

Cocina 

Lavaplatos 

Venta 
Mostrador 

Distribución 

Espacios 

comerciales 

itinerantes 

Stands de 

ventas 

ocasionales 

Comercial Carpas Espacios abierto 

para 

exposiciones y 

ventas 

itinerantes 

Feria de ventas 

Mesas 

Sillas 

ZO
N

A
 C

O
M

P
LE

M
EN

TA
R

IA
 

SSHH  
Necesidades 

biológicas 

Inodoros 

 Urinarios 

Lavamanos 

Parqueos  
Estacionar 

vehículos 
 

Seguir normas 

para 

dimensiones 

Guardianía Garita 
Vigilancia Silla 

 
Información Mesón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

4.3. ANÁLISIS DE FUNCIÓN  

 

Tabla 23 Análisis zona circulación 

ZONA DE CIRCULACIÓN 

Función  Actividad Espacio Usuario 

Circular 

Circular – andar en 

bicicleta 

Ciclovías  Ciclistas – niños - 

adultos 

Circular - caminar Camineras Público general  

Circular – contemplar - 

estar 

Corredores verdes Público general 

 

 

Tabla 24 Análisis zona cultural 

ZONA SOCIAL CULTURAL 

Función Actividad Espacio  Usuario  

Difundir 

Educar  

Culturizar  

Programas culturales Exposiciones 

culturales 

Expositores - 

organizadores 

Programas culturales Presentación de 

eventos 

artistas - organizadores 

Programas culturales 

– cívicas  

Charlas informativas Autoridades – 

expositores - 

organizadores 
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Tabla 25 Análisis zona recreación activa 

ZONA RECREACIÓN ACTIVA 

Función Actividad Espacio  Usuario  

Jugar 

Ejercitarse 

Jugar Juegos infantiles Niños 

Deportes varios Canchas Deportistas – 

aficionados – todas 

las edades 

Jugar – distracción 

visual 

Piletas Niños - adultos 

  

 

Tabla 26 Análisis zona recreación pasiva 

ZONA RECREACIÓN PASIVA 

Función Actividad Espacio  Usuario  

Contemplar 

Observar – 

descansar 

Mirador Público general  

Observar - aprender Eventos culturales 

(espectador) 

Público general 

(espectadores) 

Descansar - relajarse   Descanso  Público general  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27 Análisis zona comercial 

ZONA SOCIAL COMERCIAL 

Función Actividad Espacio  Usuario  

Comercializar 

Comer - reunirse Patio de comidas Público general  

Venta de alimentos 

varios 

Locales comerciales/ 

gastronómicos 

Comerciantes – dueños 

de locales – personal 

de servicio 

Comercial – ferias de 

ventas 

Espacios comerciales 

itinerantes 

Expositores – 

comerciantes – 

clientes.  

  

 

Tabla 28 Análisis zona complementaria 

ZONA COMPLEMENTARIA 

Función Actividad Espacio  Usuario  

Complementar 

Vigilar  

Necesidades biológicas SSHH Público general – 

personal de limpieza 

Estacionamiento de 

vehículos 

Parqueos Conductores 

Vigilancia - 

información 

Guardianía Personal de vigilancia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 



95 
 

4.3.1. Árbol de estructura del sistema  

Fuente: Elaboración propia 

ZO
N

A
S

ZONA DE CIRCULACIÓN

CICLOVÍAS

CAMINERAS

CORREDORES VERDES

ZONA SOCIAL -
CULTURAL

ÁGORA

STAND DE EXPOSICIONES PICTÓRICAS

CENTRO DE 
CONVENCIONES

ZONA DE RECREACIÓN 
ACTIVA

JUEGOS INFANTILES

CANCHA DE USO MULTIPLE

PILETAS

ZONA DE RECREACION 
PASIVA

MIRADOR

HITOS CULTURALES

ZONA SOCIAL -
COMERCIAL

PATIO DE COMIDAS

LOCALES COMERCIALES

ESPACIOS ITINERANTES

ZONA 
COMPLEMENTARIA

SSHH

PARQUEOS

GARITA
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4.3.2. Esquemas y relaciones  

 

Z. CIRCULACIÓN 

Z. SOCIAL-CULTURAL 

Z. RECREACIÓN PASIVA 

Z. RECREACIÓN ACTIVA 

Z SOCIAL-COMERCIAL 

Z. COMPLEMENTARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las matrices, esquemas y relaciones de cada una de las zonas se muestran en el Anexo 8 

2 

2 

2 
2 

2 
2 

2 

2 

2 

1

1 

1 

0 
0 

0 

SIMBOLOGIA DE RELACIONES 

DIRECTA 

INDIRECTA  

NULA 

Z. SOCIAL - CULTURAL 

 

 

Z. RECREACIÓN PASIVA 

 

 

Z. RECREACIÓN ACTIVA 

 

 

Z. SOCIAL - COMERCIAL 

 

 

Z. COMPLEMENTARIA 

 

 

Z. CIRCULACIÓN 
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4.4. PATRONES DE SOLUCIÓN  

SISTEMA

SUBSISTEMA

COMPONENTE

FUNCIÓN 

MOBILIARIO ÁREA (m2)

ÁREA 

CIRCULACIÓN (m2)

RELACIÓN REFRIGERADOR 0,32 0,08

DIRECTA 1 COCINA 0,56 0,14

INDIRECTA 2 LAVAPLATOS 0,6 0,15

NULA 0 MOSTRADOR 1,32 0,33

ESTRUCTURA METÁLICA VENTILACIÓN NATURAL

MEDIA PAREDES MAMPOSTERÍA ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 

CUBIERTA LOSETA INSTALACIONES ELÉCTRICA

DIRECTA TUMBADO ---- SANITARIA

PISO CERÁMICA

FRECUENCIA DE USO

ACCESIBILIDAD

SIMBOLOGÍA 

PARQUE LINEAL 

PLAZA GASTRONÓMICA

LOCALES

RECREACIÓN - COMERCIO

DIAGRAMA GRÁFICO

ASPECTOS CONSTRUCTIVOSASPECTOS FUNCIONALES ASPECTOS NATURALES

PARQUEOS

COMERCIO 
ITINERANTE

JUEGOS 
INFANTI

LES

P
A

TI
O

 D
E 

C
O

M
ID

A
S

LO
C

A
LE

S

BAÑOS

SISTEMA

SUBSISTEMA

COMPONENTE

FUNCIÓN 

MOBILIARIO ÁREA (m2)

ÁREA 

CIRCULACIÓN (m2)

RELACIÓN

DIRECTA 1

INDIRECTA 2

NULA 0

ESTRUCTURA --- VENTILACIÓN NATURAL

ALTA PAREDES --- ILUMINACIÓN NATURAL/ARTIFICIAL

CUBIERTA --- INSTALACIONES ESPECIALES

DIRECTA TUMBADO ---

PISO CESPED

CANCHA DE USO 

MULTIPLE
608

PARQUE LINEAL 

ZONA DEPORTIVA  

CANCHA

RECREACIÓN - DEPORTE

DIAGRAMA

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS ASPECTOS NATURALES

FRECUENCIA DE USO

ACCESIBILIDAD

GRÁFICO

SIMBOLOGÍA 

ASPECTOS FUNCIONALES

JUEGOS INFANTILES

CANCHAS DE 
USO 

MULTIPLE

PILETAS
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SISTEMA

SUBSISTEMA

COMPONENTE

FUNCIÓN 

MOBILIARIO ÁREA (m2)

ÁREA 

CIRCULACIÓN (m2)

RELACIÓN 273 91

DIRECTA 1

INDIRECTA 2

NULA 0

ESTRUCTURA METÁLICA VENTILACIÓN NATURAL 

MEDIA PAREDES --- ILUMINACIÓN NATURAL - ARTIFICIAL

CUBIERTA INSTALACIONES ELECTRICA

DIRECTA

PISO ADOQUIN

ESTRUCTURA DE 

STANDS

POLICARBONAT

O - METÁLICA

ACCESIBILIDAD

PARQUE LINEAL 

ZONA CULTURAL / CONTEMPLATIVA

STAND DE EXPOSICIONES

CULTURIZAR - RECREACIÓN PASIVA

DIAGRAMA GRÁFICO

SIMBOLOGÍA 

ASPECTOS FUNCIONALES ASPECTOS CONSTRUCTIVOS ASPECTOS NATURALES

FRECUENCIA DE USO

PARQUEO
S

ST
A

N
D

 E
XP

O
SI

CI
O

N
ES

Á
G

O
R

A

M
IR

A
D

O
R

CENTRO DE 
CONVENCIO

NES

SISTEMA

SUBSISTEMA

COMPONENTE

FUNCIÓN 

MOBILIARIO ÁREA (m2)

ÁREA CIRCULACIÓN 

(m2)

RELACIÓN BANCAS 0,54 0,12

DIRECTA 1

INDIRECTA 2

NULA 0

ESTRUCTURA VENTILACIÓN NATURAL

ALTA PAREDES ------ ILUMINACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO

CUBIERTA  ----- INSTALACIONES ELECTRICA

DIRECTA TUMBADO ------ ESPECIALES

PISO ADOQUIN, CESPED, PAVIMENTO DE ASFALTO

PARQUE LINEAL 

PARQUE LINEAL 

CICLOVÍA - CAMINERAS - CORREDORES VERDES

CIRCULAR - RECREACIÓN

DIAGRAMA GRÁFICO

FRECUENCIA DE USO

ACCESIBILIDAD

SIMBOLOGÍA 

ASPECTOS FUNCIONALES ASPECTOS CONSTRUCTIVOS ASPECTOS NATURALES

CAMINERA CICLOVÍACORREDORES 
VERDES
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4.4.1. Cuantificación de áreas 

 

USO DE SUELO  M2 

PARQUE LINEAL  60731.47 

PLAZA GASTRONÓMICA 5530.36 

ZONA DEPORTIVA 3782.5 

ZONA CULTURAL /CONTEMPLATIVA 8659.45 

TOTAL 78703.78 

 

 

 

4.5. ZONIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

SIMBOLOGÍA 

PARQUE LINEAL  

PLAZA GASTRONÓMICA 

ZONA DEPORTIVA 

ZONA CULTURAL 



100 
 

 

4.6. CONCEPTUALIZACIÓN DEL DISEÑO  

 

La composición de la forma se basa en la cultura prehispánica representativa de la zona, la 

cultura Milagro – Quevedo, principalmente en las piezas de orfebrería que fue el punto de 

máximo desarrollo de la cultura. A partir de este concepto, se extrajo las formas base de tal forma 

que crearan un patrón,  el cual dio paso al concepto formal del parque lineal.  

 

 

Así mismo se evita el uso de líneas rectas para crear fluidez en los recorridos a través de las 

áreas verdes y un mayor dinamismo y distracción visual en la ciclovía. Asi se forma el area 

principal del proyecto, el cual conecta con las demás areas que tambien tienen influencia de la 

cultura prehispánica y de las formas curvas en sus diseños.  
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4.7. MEMORIA DESCRIPTIVA 

La propuesta arquitectónica se basa en la creación de un parque lineal, con tres áreas 

complementarias que son: plaza gastronómica, zona deportiva y zona cultural. El parque 

servirá como conexión entre los habitantes y el medio ambiente, dándole un enfoque 

más natural y más verde a la ciudad. También será de vital importancia para el 

desplazamiento seguro de los habitantes e integración hacia las demás zonas 

complementarias. 

En cuanto a la infraestructura, el espacio principal (parque lineal) estará compuesto por 

cuatro materiales: aceras de hormigón, adoquín para las camineras, pavimento de 

asfalto para la ciclovía y césped para las áreas verdes. 

Los tramos del parque lineal tendrán luminarias equipadas con paneles solares y tomas 

eléctricas que permitan a los usuarios conectar y cargar sus dispositivos móviles. 

El proyectó contribuirá con el medio ambiente ya que, de esta forma, se incrementará el 

índice verde urbano del cantón, que actualmente está por debajo del porcentaje 

recomendado. Para la arborización del proyecto, se usarán especies nativas de la zona, 

lo cual reducirá gastos de transporte y mantenimiento, y se adaptarán de manera rápida 

y permanente al suelo donde serán implantados. 

 La zonificación cumple con la agrupación de actividades o zonas comunes para el 

confort del usuario, y que este pueda identificar plenamente el tipo de actividad el tipo 

de actividad que se realiza en cada una de ellas. 

El proyecto contribuye al mejoramiento de la imagen urbana del cantón Buena Fe, el 

cual, debido a su acelerado crecimiento, carece de una buena y ordenada imagen.
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CONCLUSIONES 

 

Recapitulando la información obtenida a lo largo de todo el desarrollo del proyecto, se ha 

llegado a la conclusión que: 

• Mediante la observación realizada en visitas de campo y reconocimiento al sector 

de estudio, se pudo apreciar que actualmente la Av. 7 de agosto no cuenta con 

infraestructura urbana en las zonas que están fuera del casco central. San jacinto 

de Buena Fe (cabecera cantonal de Buena Fe) es una ciudad de gran crecimiento 

comercial y poblacional, por lo que los espacios recreativos cada vez cubren menos 

la necesidad de acuerdo a la cantidad de habitantes. Las zonas de ingreso, no 

cuenta con aceras ni mobiliario urbano, siendo las vías constituidas por la calzada 

de asfalto y el espacio desde la línea de fabrica a la calzada, de tierra. 

 

• Según el IEE, la población predominante en Buena Fe es la joven, con grupos 

comprendidos de 10 a 14 y 15 a 18 que representan el 23% de la población total. 

Al ser esta la mayor fuerza poblacional, es necesario que en el cantón existan 

lugares que promuevan el libre esparcimiento y fomenten el adecuado 

crecimiento mediante los deportes y la cultura.  

 

 

• La regeneración de la Av. 7 de agosto es un proyecto de vital importancia para el 

GAD, para lo cual ya se han realizado estudios previos pero que no han sido 

proyectados aún en la totalidad de la vía, así mismo, se confirmó que no existen la 
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cantidad necesaria de espacios recreativos públicos para la demanda actual de 

población. Actualmente la cabecera cantonal cuenta con dos parques, diez 

canchas, un coliseo, un mercado y una plaza comercial. Un proyecto recreativo de 

gran magnitud generaría una mejora económica y social. Dentro del presupuesto 

destinado al cantón, aproximadamente 6 millones son destinados a obras públicas.  

 

• Mediante el análisis de los resultados de las encuestas, se pudo apreciar que las 

afirmaciones positivas fueron las que tuvieron mayor porcentaje dentro de la 

población. Esto quiere decir, que el proyecto tendrá la aceptación de los 

habitantes del cantón.  

 

• Con la elaboración de este proyecto se logrará un incremento del 1.25 m2 de áreas 

verdes por habitante (teniendo en cuenta que desde el 2012 se toma en cuenta 

parques, plazas, jardines, parterres, riberas, estadios, canchas deportivas, otras áreas 

verdes como cementerios, terrenos baldíos, etcétera), alcanzando un índice verde 

urbano de  2.13m2 por habitante en el cantón. 
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RECOMENDACIONES 

 

• En las visitas de campo se pudo observar que el casco central ubicado en la Av. 7 de 

Agosto, es una zona altamente comercial que presenta un desorden visual y falta de 

organización, por lo que sería recomendable que se ejecute un plan de regeneración 

urbana para dicho sector. 

• Dentro del área urbana del cantón existen dos gasolineras, las cuales han quedado 

dentro del área poblada por la expansión de los asentamientos. Se recomienda 

efectuar estudios para conocer el posible riesgo que estas representan para la 

población que habita en el perímetro cercano. 

• El GAD municipal no cuenta con un plan de ordenamiento y desarrollo territorial en 

el cual se pueda obtener información sobre la situación real del cantón, por lo que se 

recomienda actualizar la información que poseen. 
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APÉNDICES O ANEXOS   

 

• ANEXO 1 - CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008  

TITULO II - DERECHOS 

Capítulo segundo  

Derechos del buen vivir 

 

Sección cuarta  

Cultura y ciencia 

 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito 

de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la 

diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se 

ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios 

constitucionales. 

Concordancias: 

CODIGO CIVIL (LIBRO II), Arts. 604 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Arts. 43 

 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del 

deporte y al tiempo libre. 

Concordancias: 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Arts. 48 
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Sección sexta  

Hábitat y vivienda 

 

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, 

bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas 

y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión 

democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el 

ejercicio pleno de la ciudadanía. 

 

Concordancias: 

CODIGO CIVIL (LIBRO II), Arts. 604, 614 

 

TITULO V - ORGANIZACION TERRITORIAL DEL ESTADO 

Capítulo cuarto  

Régimen de competencias 

 

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 

perjuicio de otras que determine la ley: 

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural.  

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.  

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.  
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4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que 

establezca la ley. 

5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de 

mejoras.  

6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio 

cantonal.  

7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y 

educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, 

de acuerdo con la ley.  

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón 

y construir los espacios públicos para estos fines.  

9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales.  

10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de 

ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley.  

11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, 

riberas de ríos, lagos y lagunas.  

12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se 

encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras.  

13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios.  

14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 
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En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán 

ordenanzas cantonales. 

 

TITULO VII - REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPÍTULO PRIMERO 

Inclusión y equidad 

 

Sección sexta  

Cultura física y tiempo libre 

 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo libre, la 

ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute, y la promoción 

de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO  

Biodiversidad y recursos naturales 

 

Sección séptima 

Biosfera, ecología urbana y energías alternativas 

 

Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas 

integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que 

permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el 

establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán 

programas de uso racional del agua, y de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de 
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desechos sólidos y líquidos. Se incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, 

en especial mediante el establecimiento de ciclo vías. 

Concordancias: 

LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, Arts. 204 

 

• ANEXO 2 - PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (Plan Nacional de Desarrollo 2017-

2021. Toda una Vida, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – Senplades, 

2017) 

 

OBJETIVOS NACIONALES DE DESARROLLO: 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2017–2021 propone el abordaje de los objetivos y la política 

pública nacional a partir de tres ejes: 1) la garantía de derechos a lo largo del ciclo de vida, 2) 

una economía al servicio de la sociedad, y 3) la participación de la sociedad y la gestión estatal 

Fuente: SENPLADES 
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para el cumplimiento de objetivos nacionales; considerando como pilares fundamentales la 

sustentabilidad ambiental y el desarrollo territorial equitativo. (Senplades, 2017) 

 

EJE 1: DERECHOS PARA TODOS DURANTE TODA LA VIDA 

 

• OBJETIVO 1: GARANTIZAR UNA VIDA CON IGUALES OPORTUNIDADES PARA TODAS 

LAS PERSONAS. 

“La ciudadanía hace hincapié en el acceso a los servicios básicos y el disfrute de un hábitat 

seguro, que supone los espacios públicos, de recreación, vías, movilidad, transporte 

sostenible y calidad ambiental, así como a facilidades e incentivos a través de créditos y bonos 

para la adquisición de vivienda social; pero también señala la importancia del adecuado uso 

del suelo y el control de construcciones. 

Finalmente, otro gran grupo de propuestas priorizadas en los diálogos nacionales se centra 

en temas relativos a la formación en valores, la promoción de la cultura y el arte, la producción 

nacional audiovisual; el acceso, uso y aprovechamiento de medios y frecuencias, la 

información, la comunicación y sus tecnologías. 

Contrato Social por la Educación 

Una vida digna implica pensar en un hábitat urbano y rural, natural y artificial, que sea 

sostenible, equitativo, seguro, adaptable y ambientalmente sano, que respalde el desarrollo 

urbano y el acceso a la vivienda, y que propenda a la responsabilidad intergeneracional 

pensando en el manejo responsable y sostenible de recursos como el agua, el suelo, el aire y 

el espacio público. El reto se amplía con la necesidad de articular las acciones para que la 
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vivienda sea una pieza que permita un desarrollo integral. Es así como el derecho a la vivienda 

digna, adecuada y segura se relaciona con la capacidad de conexión con los sistemas tanto de 

infraestructura (agua potable y saneamiento adecuado, electricidad de la red pública, gestión 

integral de desechos, condiciones materiales adecuadas, con espacio suficiente, ubicadas en 

zonas seguras, con accesibilidad) como con los sistemas no tangibles como la cultura y la 

comunidad, que aseguran la gestión democrática de las ciudades mediante formas directas y 

representativas de participación ciudadana en la planificación y gestión de entornos y 

espacios seguros, y con mecanismos de información pública, transparencia y rendición de 

cuentas, anteponiendo el interés general al particular y asegurando el bienestar colectivo de 

los habitantes en condiciones de igualdad y justicia.” 

Políticas: 

(Sólo se muestran las que aplican como justificación teórica al proyecto)   

 

1.15.- Promover el uso y el disfrute de un hábitat seguro, que permita el acceso 

equitativo a los espacios públicos con enfoque inclusivo. 

 

 

• OBJETIVO 2: AFIRMAR LA INTERCULTURALIDAD Y PLURINACIONALIDAD, 

REVALORIZANDO LAS IDENTIDADES DIVERSAS 

 

“El campo de la identidad y cultura ecuatoriana se presentan en las propuestas a través de la 

promoción de la actividad y la producción artística, cultural y audiovisual; la circulación de las 
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artes, culturas, memorias y patrimonios tangibles e intangibles, y la inclusión de los 

conocimientos ancestrales; todo esto en una interacción con los diferentes ámbitos del 

desarrollo del país. 

Prioridades ciudadanas en el marco de la construcción del Estado plurinacional e 

intercultural 

La articulación territorial multinivel y el sistema de educación intercultural constituyen pilares 

fundamentales para construir una nación basada en la plurinacionalidad e interculturalidad, 

a través de la memoria colectiva, la historia y las dinámicas demográficas que han otorgado 

al país el carácter de megadiverso. En el marco de la pluriculturalidad e interculturalidad, 

existen motivaciones por salvaguardar los territorios ancestrales, mediante la conservación y 

revitalización del patrimonio cultural (material e inmaterial) y natural. Finalmente, el interés 

por contar con espacios de encuentro común entre grupos diversos constituye un elemento 

importante para lograr la cohesión social, desarrollar actitudes de pertenencia y respeto para 

la convivencia comunitaria, fomentar la asociatividad y legitimar los espacios de organización 

y participación, empezando, así, la construcción colectiva de espacios propicios para la 

promoción de artes, culturas y nuevas memorias colectivas e individuales.” 

Políticas: 

(Sólo se muestran las que aplican como justificación teórica al proyecto)   

 

2.2 Garantizar la interculturalidad y la plurinacionalidad en la gestión pública, para 

facilitar el goce efectivo de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades.  
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2.3 Promover el rescate, reconocimiento y protección del patrimonio cultural tangible 

e intangible, saberes ancestrales, cosmovisiones y dinámicas culturales.  

2.4 Impulsar el ejercicio pleno de los derechos culturales junto con la apertura y 

fortalecimiento de espacios de encuentro común que promuevan el reconocimiento, la 

valoración y el desarrollo de las identidades diversas, la creatividad, libertad, estética y 

expresiones individuales y colectivas. 

 

• OBJETIVO 3: GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA PARA LAS 

ACTUALES Y FUTURAS GENERACIONES 

 

La política de ordenamiento territorial, en la que interactúan los distintos niveles de gobierno 

(Gobierno Central, los Gobiernos Autónomos Descentralizados) y la sociedad civil, vigilará que 

las actividades productivas y obras de infraestructura, que entren en conflicto con el objetivo 

estratégico de conservación, cumplan con estrictas normas de gestión ambiental, y cuenten 

con infraestructuras resilientes, promuevan la industrialización inclusiva y sostenible, 

fomenten la innovación, y se adecuen a los principios, directrices y lineamientos de la 

Estrategia Territorial Nacional. Esto exige una gestión del suelo que no comprometa su uso y 

acceso a las futuras generaciones, con lo que se garantizan los recursos necesarios para la 

satisfacción de sus necesidades. 

Las nuevas tendencias mundiales apuntan a hacer de las ciudades lugares más seguros, que 

cuenten con servicios básicos, con espacios de convivencia que mejoren la calidad de vida de 

sus habitantes, con capacidad para reducir la vulnerabilidad a los efectos adversos del cambio 
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climático y a otros fenómenos naturales y antrópicos, controlando el desarrollo de actividades 

humanas que alteran directa o indirectamente la composición de la atmósfera mundial. 

Políticas: 

(Sólo se muestran las que aplican como justificación teórica al proyecto)   

 

3.1 Conservar, recuperar y regular el aprovechamiento del patrimonio natural y social, 

rural y urbano, continental, insular y marino-costero, que asegure y precautele los derechos 

de las presentes y futuras generaciones. 

3.4 Promover buenas prácticas que aporten a la reducción de la contaminación, la 

conservación, la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático, e impulsar las 

mismas en el ámbito global. 

 

• ANEXO 3 - LEY ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DE 

SUELO – LOTUGS 

 

Art. 6.- Del ejercicio de los derechos de las personas sobre el suelo. - Las competencias 

y facultades públicas a las que se refiere esta Ley estarán orientadas a procurar la efectividad 

de los derechos constitucionales de la ciudadanía. 

En particular los siguientes: 

1. El derecho a un hábitat seguro y saludable. 

2. El derecho a una vivienda adecuada y digna. 
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3. El derecho a la ciudad. 

4. El derecho a la participación ciudadana. 

5. El derecho a la propiedad en todas sus formas. 

 

Art. 11-. Alcance del componente de ordenamiento territorial. - Además de lo previsto 

en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y otras disposiciones legales, la 

planificación del ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

observarán, en el marco de sus competencias, los siguientes criterios:   

5. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos, de 

acuerdo con lo determinado en esta Ley, clasificarán todo el suelo cantonal o distrital, 

en urbano y rural y definirán el uso y la gestión del suelo. Además, identificarán los 

riesgos naturales y antrópicos de ámbito cantonal o distrital, fomentarán la calidad 

ambiental, la seguridad, la cohesión social y la accesibilidad del medio urbano y rural, 

y establecerán las debidas garantías para la movilidad y el acceso a los servicios básicos 

y a los espacios públicos de toda la población. 
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• ANEXO 4 - PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2015-2019 - 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE SAN JACINTO DE BUENA FE   

De las políticas y objetivos; de la misión y visión institucional 

Art. 2.- OBJETIVOS.- Se establecen los siguientes objetivos institucionales:  

a). Procurar el bienestar de la colectividad y contribuir al fomento y protección de los 

intereses locales.  

b). Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón y de sus áreas urbanas y rurales.  

c). Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores sociales y económicos, el civismo 

y la confraternidad de la población para lograr el creciente progreso del Cantón de Buena Fe.  

d). Coordinar con otras entidades, el desarrollo y mejoramiento de la cultura, de la educación 

y la asistencia social.  

e). Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los problemas que 

enfrenta el Gobierno Municipal, con arreglo a las condiciones cambiantes, en lo social, político 

y económico   

f). Estudiar la temática municipal y recomendar la adopción de técnicas de gestión 

racionalizada y empresarial, con procedimientos de trabajo uniformes y flexibles, tendientes 

a profesionalizar y especializar la gestión del Gobierno local.  

g). Auspiciar y promover la realización de reuniones permanentes para discutir los problemas 

municipales, mediante el uso de mesas redondas, seminarios, talleres, conferencias, 

simposios, cursos y otras actividades de integración y trabajo.  

h). Capacitar al talento humano, que apunte a la profesionalización de la gestión municipal.   
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i). Mejorar y ampliar la cobertura de servicios de manera paralela al mejoramiento de la 

administración con el aporte de la comunidad.   

 

• ANEXO 5 - LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR – LOES, 2016 

Art. 107.- Principio de pertinencia. - El principio de pertinencia consiste en que la educación 

superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, 

y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico 

mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación superior 

articularán su oferta docente, de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a 

la demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la 

innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del 

mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, 

provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la 

provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología.  

Concordancias:  

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008, Arts. 350 
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• ANEXO 6 – FICHA DE OBSERVACIÓN  
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• ANEXO 7 – FICHAS DE RESUMEN 

 

FICHA #

2017

UBICACIÓN 

AUTORES 

RESUMEN:

OBSERVACIONES 

Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social.

Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la región y el 

mundo.

El primer eje del PNBV y sus objetivos, están relacionados a los objetivos del proyecto y su 

orientación de promover calidad de vida a los habitantes a través de actividades recreativas y 

culturales 

Eje 2: Economía al servicio de la sociedad.

Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar la 

dolarización.

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sustentable 

de manera redistributiva y solidaria.

Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía 

alimentaria y el desarrollo rural integral.

Eje 3: Más sociedad, mejor Estado.

Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía.

SENPLADES

AREA DE 

CONOCIMIENTO 

TECNOLOGÍA Y 

DESARROLLO 

El Plan Nacional de Desarrollo, denominado Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021, contiene 9 

Objetivos Nacionales, que se relacionan con el desempeño de las metas nacionales, con las 

distintas propuestas de acción pública sectorial y territorial, y principalmente con la necesidad de 

concretar los desafíos derivados del actual marco constitucional.

Los objetivos que se incluyen en el Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021 son los siguientes:

QUITO - ECUADOR

TIPO DE DOCUMENTO TEXTO INFORMATIVO

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida.

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas.

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones.

1

NOMBRE DE DOCUMENTO 
Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Toda una Vida, Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo 

AÑO DE PUBLICACION CODIGO ISBN 

FICHA DE RESUMEN

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUTECTURA Y URBANISMO
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FICHA #

2014

UBICACIÓN 

AUTORES 

RESUMEN:

OBSERVACIONES 

Se utilizó los indicadores económicos para responder la pregunta planteada

En esta ficha de datos generales se dan a conocer los principales indicadores económicos, 

sociales y políticos  del cantón Buena Fe por medio de gráficos y tablas simplificadas y de 

fácil comprensión.  

Los datos son obtenidos del ultimo censo poblacional realizado en el 2010

En los indicadores económicos se pueden encontrar datos sobre la población 

económicamente activa, la población ocupada por rama de actividad, la recaudación de 

impuestos y las principales actividades por rama de actividad realizadas en el cantón 

Los indicadores sociales mencionan el porcentaje de pobreza, escolaridad y 

analfabetismo, asi como los pogramas sociales y cantidad de beneficiarios entre la 

población.

Los indicadores políticos muestran los resultados a nivel cantonal de las elecciones 

presidenciales de 2009 y 2013

QUITO - ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS

TIPO DE DOCUMENTO FICHA
AREA DE CONOCIMIENTO SOCIODEMO

GRÁFICO

2

NOMBRE DE DOCUMENTO FICHA DE CIFRAS GENERALES - BUENA FE

AÑO DE PUBLICACION CODIGO ISBN 

FICHA DE RESUMEN

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUTECTURA Y URBANISMO
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FICHA #

2013

UBICACIÓN 

AUTORES 

RESUMEN:

Capacidad de Uso de las Tierras

Clima e Hidrología

Geomorfología

Geopedología

Sistemas Productivos

Socioeconómico

OBSERVACIONES 

Esta información está dividida por componentes con diferentes temáticas:

Por medio de esta memoria técnica, se obtuvo datos sociales, demográficos y culturales/ 

patrimoniales del cantón 

El objetivo es generar geoinformación multipropósito del territorio nacional a escala 1:25.000 o a 

menor detalle, a través del establecimiento de una infraestructura organizacional, con la 

participación  de entidades públicas, privadas, universidades y/o escuelas politécnicas, para el 

fortalecimiento del Sistema Nacional de Información – SNI de la SENPLADES. Para el cumplimiento de 

los objetivos en este proyecto, el I.E.E. util iza las siguientes opciones técnicas y metodologías: 

organización para la ejecución del proyecto, insumos cartográficos, sistemas de información 

geográfica, investigación de campo y análisis de laboratorio hasta llegar al producto final que son 

los mapas temáticos y memorias técnicas.

QUITO - ECUADOR

INSTITUTO ESPACIAL ECUATORIANO

TIPO DE DOCUMENTO MEMORIA TÉCNICA
AREA DE CONOCIMIENTO SOCIODEMO

GRÁFICO

3

NOMBRE DE DOCUMENTO 
“GENERACIÓN DE GEOINFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO A 

NIVEL NACIONAL ESCALA  1: 25 000"

AÑO DE PUBLICACION CODIGO ISBN 

FICHA DE RESUMEN

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUTECTURA Y URBANISMO
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• ANEXO 8 - ENTREVISTA 

 
 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

Entrevista a Directivos del GAD municipal Buena Fe. 
 
DATOS DEL ENTREVISTADO 
 
NOMBRE:           Nicoll Valdez Rivera 
CARGO:              Director de Desarrollo y Planificación Territorial 
CÉDULA:             1201743075 
 

• ¿Cuál considera usted que sería el posible impacto (económico, social y cultural) 
que tendría una obra de carácter recreativo de gran magnitud? 

Un efecto de desarrollo económico, social y cultural y un impacto que generara una 
economía alta y un proceso de expansión en  
todos sus ámbitos por la calidad del servicio. 
 

• ¿Cuántos espacios recreativos (parques, plazas, canchas, coliseos, etc.) existen 
actualmente en San Jacinto de Buena Fe? 

Parques 2, canchas 10, coliseo 1, mercado 1, Plaza comercial 1. 
 
 

• ¿Cómo surgió la idea de la regeneración urbana de la Av. 7 de agosto? 

Nació dado al crecimiento y a un estudio de necesidades de reunión familiar. 
 

• ¿Se han efectuado estudios previos a la regeneración? 

Si se han realizados estudios previos. 
 

• Dentro de los estudios y planes efectuados, ¿están contempladas las gasolineras 
existentes y sus riesgos? 
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Existen gasolineras ya muy antiguas que han estado fuera del entorno urbano pero el 
pueblo ha crecido rápidamente.  
 

• ¿Cuál es el presupuesto anual destinado a obras públicas de Buena Fe? 

Aproximadamente de 6 millones 
 

• ¿Bajo qué normas se rigen al realizar las regeneraciones urbanas? 

Normativas de suelo urbano y normas de mejoramiento de infraestructura física y social. 
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• ANEXO 9 – MODELO DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

“ARQ. GUILLERMO CUBILLO RENELLA” 

 

TEMA: ESTUDIO Y DISEÑO DE UN PARQUE LINEAL PARA EL CANTON 

BUENA FE, PROVINCIA DE LOS RIOS. 

DIRIGIDA A:  HABITANTES DEL CANTON 
 
 

INSTRUCCIONES: 

5: TOTAL DE ACUERDO 

 
4: DE ACUERDO 

 
3: MEDIANAMENTE DE ACUERDO 

 
4: EN DESACUERDO 

 
5: TOTAL EN DESACUERDO 

AREA DE INDICADORES. 1 2 3 4 5 

1: ¿Considera usted que es necesario incrementar los 

espacios verdes y recreativos en San Jacinto de Buena Fe? 

     

2: ¿Le gustaría contar con un parque lineal en la Av. 7 de agosto?      

3: ¿Cree usted que este proyecto ayudará a incrementar el turismo 

hacia el cantón Buena Fe? 

     

4: ¿Considera usted que es necesario que este proyecto tenga áreas 

destinadas a eventos culturales? 
 

     

5: ¿Le gustaría que el parque lineal cuente con un espacio exclusivo para 

ciclovía? 

     

6: ¿Cree usted que un área destinada a ferias artesanales y comerciales 

itinerantes mejoraría el factor socio-económico del cantón? 
 

     

7: ¿Considera ud. que este proyecto mejorará la calidad y estilo 

de vida de las personas que habitan en San Jacinto de Buena Fe? 
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• ANEXO 10 – MATRICES, ESQUEMAS Y RELACIONES DE LAS ZONAS  

 

ZONA CIRCULACIÓN  

1 CICLOVIAS 

2 CAMINERAS 

3 CORREDORES 
VERDES 

 

 

 

ZONA SOCIAL - CULTURAL 

1 ÁGORA 

2 STAND DE 
EXPOSICIONES 
PICTÓRICAS 

3 CENTRO DE 
CONVENCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

1

 0

 2

 

2 

1 3 

CAMINERA CICLOVÍA CORREDORES 

VERDES 

1

 1

 1

 

3 

1 

2 

CENTRO DE CONVENCIONES 

ÁGORA 

STAND DE 

EXPOSICIONES 

PICTÓRICAS 
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ZONA RECREACIÓN ACTIVA 

 

1 JUEGOS 
INFANTILES 

2 CANCHAS DE USO 
MÚLTIPLE 

3 
PILETAS 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA RECREACIÓN PASIVA 

 

1 MIRADOR 

2 HITOS 
CULTURALES 

 

 

 

 

1

 1

 1

 

2 

1 

3 

1 2 

HITOS 

CULTURALES 
MIRADOR 

1

 

JUEGOS INFANTILES 

CANCHAS DE USO 

MULTIPLE 

PILETAS 



138 
 

ZONA SOCIAL COMERCIAL  

 

1 PATIO DE 
COMIDAS 

2 
LOCALES  

3 ESPACIOS 
ITINERANTES 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA COMPLEMENTARIA 

 

1 SSHH 

2 
PARQUEOS 

3 
GARITA 

 

 

 

2

 1

 0

 

1 2 3 

PATIO DE 

COMIDAS 
LOCALES 

ESPACIOS 

ITINERANTES 

0

 
1

 1

 

3 2 

1 

GARITA PARQUEOS 

SSHH 
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• ANEXO 11 – PRESUPUESTO REFERENCIAL 
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• ANEXO 12 – PROPUESTA ARQUITECTÓNICA  
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• ANEXO 13 – PERSPECTIVAS DEL PROYECTO 
 

 

 

 

 

 

 

PARQUE LINEAL AV. 7 DE AGOSTO 

PARQUE LINEAL AV. 7 DE AGOSTO 



162 
 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVA CAMINERA - CICLOVÍAS 

PERSPECTIVA ZONA DEPORTIVA - RECREATIVA 
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PERSPECTIVA CENTRO DE CONVENCIONES 

PERSPECTIVA ZONA CULTURAL 
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PERSPECTIVA PATIO DE COMIDAS 

PERSPECTIVA PLAZA GASTRONÓMICA 
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PERSPECTIVA HITOS CULTURALES EN PARQUE LINEAL 

PERSPECTIVA HITOS CULTURALES EN PARQUE LINEAL 
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PERSPECTIVA TIPO PLANTA PARQUE LINEAL 

PERSPECTIVA TIPO PLANTA PARQUE LINEAL -ZONAS CULTURAL Y DEPORTIVA 


