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PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA REACTIVAR LA RIBERA DEL RIO 

CHIMBO PARA LA MUNICIPALIDAD DEL CANTON CORONEL MARCELINO 

MARIDUEÑA, PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

 

 

 
AUTOR: CARLOS CUENCA CENTENO 

 
TUTOR: DR.ARQ. JOHNNY FRANCISCO BURGOS FLORES 

 

 

RESUMEN 

El proyecto arquitectónico esta desarrollado mediante un planteamiento de reactivación e 

intervención que brinde un lazo de amistad entre la ribera del rio chimbo con los habitantes y 

turistas del canto coronel Marcelino Maridueña mediante la inclusión de áreas recreativas, 

espacios lúdicos, vegetación ordenada  que se desarrolla dentro de una superficie aproximada 

de 179804.02 m2 el cual se utiliza 85344.83 m2 para propuestas arquitectónicas tales como 

plazoletas de diferentes dimensiones con diferentes funciones que están conectadas por 

caminos  que nacen de la trama urbana para el uso peatonal es así como se trata de dar más 

importancia a estos espacios y sobre todo descuidados donde estas ideas sean  indispensable 

para la contribución del embellecimiento e identificación  del cantón. 

 

Palabras claves: ribera; reactivación; identificación 
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ABSTRACT 

The architectural project is developed through an approach of reactivation and intervention that 

provides a bond of friendship between the rim of the Chimbo river with the inhabitants and tourists 

of the Chant colonel Marcelino Maridueña through the inclusion of recreational areas, playful 

spaces, orderly vegetation that develops inside of an approximate area of 179804.02 m2 which is 

85344.83 m2 used for architectural proposals such as squares of different dimensions with 

different functions that are connected by paths that arise from the urban grid for pedestrian use is 

how it is to give more importance to these spaces and especially neglected where these ideas are 

indispensable for the contribution of embellishment and identification of the canton. 

Keywords: ribera; reactivation; identification 
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Introducción. 
La propuesta arquitectónica denominada PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA REACTIVAR LA 

RIBERA DEL RIO CHIMBO, ubicado en Marcelino Maridueña que cubre una superficie aproximada 

de 179804.02 m2 incluye espacios recreativos, lúdicos para provecho de los habitantes del sector para 

una mejor relación de desarrollo social y productivo del cantón.  

El proyecto propone 6 plazoletas conectadas por una red de caminos peatonales que nacen de 

la trama urbana que rompen con el borde rígido de la ribera, creando espacios de contemplación 

conservando la arquitectura del paisaje nuevo donde incluye áreas verdes accesibles, prácticas 

deportivas, ciclovía, miradores a la orilla del rio y corredores comerciales además en un tramo 

de la ribera colindando con la ciudadela acapulco se plantea una entrada amplia con accesos 

directo a un tramo del rio que es usado en tiempos de verano como balneario .   

También se plante que en el desarrollo local de la población a través de las actividades turísticas 

que se generen como producto de la propuesta se logren mayores ingresos económicos que 

permitan que los habitantes del sector mejoren su calidad de vida. 
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1. EL PROBLEMA  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

La ribera del Rio Chimbo que colinda con la cabecera cantonal, en la actualidad se convierte 

en una barrera rígida reforzada por el descuido, que lo ha convertido en un borde olvidado, por 

todos los pobladores durante varios años, hasta la actualidad, teniendo como problemas para la 

ciudadanía la inseguridad al caminar por estos espacios olvidados por motivos de que existen 

arbustos de gran altura que sirven como guaridas de consumidores de sustancias toxicas y 

ladrones. También se ha presentado escenarios de acumulación de basura dando a este un 

aspecto desagradable para los moradores y turistas. 

 

PROBLEMAS EN LAS RIBERAS DEL RÍO CHIMBO. 

Figura 1: Ubicación de las áreas Problemáticas en el Mapa. 

Fuente: Google maps –editado- 

Problemáticas encontradas en las Riberas del Río Chimbo. (Ubicación según mapa) 
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SITIO EVIDENCIA PROBLEMA 

Área 

1 

 La edificación donde 

funcionaba el GAD 

Municipal del cantón 

es un equipamiento 

de nula jerarquía y se 

encuentra en pésimas 

condiciones. 

 

Área 

2 

 En los accesos hacia 

el río Chimbo la 

población 

generalmente lo uso 

como botadero de 

basura.  

 

Área 

3 

 Vegetación con un 

crecimiento 

descuidado que 

impide la relación 

rio- ciudad. 

Figura 2: GAD Municipal del Cantón m. Maridueña 

Fuente: Estudiante 

Figura 4: Matorrales 

Fuente: Estudiante 

Figura 3: Basura 

Fuente: Estudiante 
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Área 

4 

 Los accesos que 

tienen potencial 

están en mal estado y 

sin mantenimiento. 

No existe un buen 

tratamiento de piso. 

Área 

5 

 Accesos a la ribera 

en mal estado e 

inseguros por 

ausencia iluminación  

 

Área 

6 

 Bloques de vivienda 

deterioradas y 

abandonadas, 

guarida de 

consumidores de 

sustancias toxicas y 

ladrones  

Figura 5: Accesos en mal Estado 

Fuente: Estudiante 

Figura 6: Exceso de Árboles 

Fuente: Estudiante 

Figura 7: Edificaciones abandonadas 

Fuente: Estudiante 
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Área 

6 

 Caminos en mal 

estado que sirven 

como atajos para los 

marcelineces  

conectar con 

diferentes ciudadelas 

del cantón  

Área 

6 

 Las edificaciones 

abandonadas y el 

nulo tratamiento del 

suelo y del piso 

generan malestar a 

las personas que 

pasan por ese lugar. 

Área 

7 

 

 

 

 

Falta de caminos que 

conecten con el rio y 

su maravillosa 

playita  

Figura 8: Inmediaciones sin mantenimiento 

Fuente: Estudiante 

Figura 9: Edificaciones Abandonadas y su Entorno 

Fuente: Estudiante 

Figura 10: Falta de Equipamiento 

Fuente: Estudiante 
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Área 

7 

 Ausencia de 

parqueaderos para las 

personas que 

disfrutan de la 

playita  

Área 

7 

 Caminos de tierra 

con vegetación 

arbustiva en mal 

estado que conectan 

con el rio y sus 

balneario  

 

Área 

7 

 Accesibilidad 

pantanosa, llena de 

matorrales y 

abandono total al 

tratamiento de piso. 

Figura 11: Falta de Parqueaderos 

Fuente: Estudiante 

Figura 12: Falta de Accesos Adecuados 

Fuente: Estudiante 

Figura 13: Falta de Accesos Adecuados 

Fuente: Estudiante 
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Área 

7 

 Falta de aceras, 

ciclovías y de 

comunicación con el 

rio Chimbo  

Área 

7 

 Falta de 

comunicación entre 

parques, manzanas y 

vías adyacentes con 

la ribera  

Área 

7 

 La iluminación es 

insuficiente hacia la 

ribera del rio  

 

Figura 14: Falta de Veredas y Ciclo-vías 

Fuente: Estudiante 

Figura 15: Déficit en Equipamiento 

Recreacional 

Fuente: Estudiante 

 

 

Figura 16: Déficit en Iluminación 

Fuente: Estudiante 
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Área 

8 

 El mal estado y la 

falta de tratamiento 

del borde del río 

hacen que el mismo 

sea visto como un 

límite y no como un 

ente unificador y 

accesible. 

 

Área 

8 

 Al no existir visuales 

hacia el río hace que 

el cantón niegue la 

existencia de este. 

Área 

8 

 falta de acera, 

paraderos 

abandonados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: LÍMITE entre Ciudad y Río 

Fuente: Estudiante 

Figura 18: Falta De Visuales 

Fuente: Estudiante 

Figura 19: Falta De Visuales 

Fuente: Estudiante 
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Área 

8 

 Falta de 

comunicación con el 

Río Chimbo. 

 

Área 

9 

 Divorcio del trazado 

urbano con la ribera 

del río. 

Área 

9 

 Discontinuidad y 

ruptura del trazado 

urbano con la ribera 

del rio. 

Figura 20: Falta de Visuales 

Fuente: Estudiante 

Figura 21: Trazado Urbano Discontinuo 

Fuente: Estudiante 

Figura 22: Ruptura con el Trazado hacia el 

Río  

Fuente: estudiante 
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Área 

9 

 Falta de accesos de 

calidad para familias 

que desean disfrutar 

de las bondades que 

les ofrece el rio   

 

Área 

10 

 El mayor potencial 

que tiene el cantón 

carece de 

accesibilidad. 

Área 

10 

 La ribera del río no 

unifica al cantón con 

el río, al contrario, lo 

divide. 

Tabla 1: Problemáticas del Río Chimbo 

Fuente: Estudiante 

Figura 23: El río Chimbo Sin Accesibilidad 

Fuente: Estudiante 

Figura 24: Río Chimbo sin 

accesibilidad 

Fuente: Estudiante 

Figura 25: Ribera del Río 

Fuente: Estudiante 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La ribera del rio chimbo contribuye al desarrollo sociocultural, económico y turístico de los 

habitantes del cantón coronel Marcelino Maridueña? 

 1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Para sistematizar el problema cabe mencionar varias incógnitas que surgen a partir de la 

investigación explotaría que se ha realizado. Las interrogantes son los siguientes:  

o ¿Cómo Generar un espacio público dinamizador de las actividades colectivas del 

cantón? 

o ¿Por qué no existen espacios para actividades sociales y programas eventuales en la 

ribera del rio Chimbo que pasa por la cabecera cantonal? 

o ¿Como fomentar propuestas de amistad con el medio ambiente, el rio Chimbo, la ribera 

y la cabecera cantonal? 

o ¿Como fortalecer un lazo de amistad con la ribera del rio Chimbo, los habitantes y 

turistas? 

o ¿Cómo levantar el interés del GAD municipal de Marcelino Maridueña para reactivar 

la ribera del rio para mejorar la imagen urbana? 

1.4. OBJETIVOS  

1.4.1Objetivo General 

Proponer un proyecto arquitectónico para la reactivación de la ribera del rio Chimbo que pasa 

por la cabecera cantonal, que funcione como uno de los elementos de transición para la 

contribución de la identidad, desarrollo y turística del cantón. 

 

1.4.2Objetivos específicos 

o Generar un espacio público dinamizador de las actividades colectivas del cantón. 

o Diseñar 7 plazoletas que estarán ubicadas a lo largo de la ribera destinadas para 

actividades sociales y programas eventuales. 

o Plantear circulaciones peatonales que nazcan del trazado urbano y se enlacen con las 7 

plazoletas y lleve una relación visual con el nuevo paisaje. 

o Fomentar propuestas de amistad con el medio ambiente con la inclusión de áreas verdes 

accesibles. 

o Levantar el interés del GAD municipal de Marcelino Maridueña para reactivar la ribera 

del rio como mejora del cantón  
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1.5. FORMULACIÓN DEL TEMA  

Proyecto arquitectónico para reactivar la ribera del rio Chimbo para la municipalidad del 

cantón coronel Marcelino Maridueña, provincia del Guayas 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

Como parte justificativa, quiero compartir mi experiencia como marcelinense.  

Cuando era niño, recuerdo claramente como mis amigos y yo nos dirigíamos con frecuencia a 

recorrer con nuestras bicicletas la ribera y sus alrededores, quedando siempre asombrados al 

ver todo lo que la naturaleza tiene para ofrecernos. Terminando siempre agotados y con ganas 

de disfrutar del rio pasábamos la tarde en la pequeña playita que se forma cerca de la ciudadela 

Acapulco. 

Es por ello, que el significado de este proyecto se deriva a la necesidad de reconsiderar la 

presencia del rio Chimbo en el desarrollo futuro del cantón. La propuesta se concibe como un 

conector urbano de espacios públicos, así como los caminos de circulación para peatones y 

bicicletas. Por lo tanto, apunta a cerrar esta brecha entre el rio y el cantón. 

El proyecto está destinado para la comunidad en general, es decir, niños, jóvenes, adultos y 

personas de la tercera edad que podrán gozar de corredores comerciales que mejorarán la 

economía del cantón y sus habitantes, así como también de espacios de recreación y áreas 

verdes. 

En fin, la idea es garantizar una estadía digna para todos los marcelinenses y turistas que acudan 

a disfrutar de este gran proyecto. 

Interpretación de Los Diferentes Entes Legales que Refuerzan la Puesta en Marcha de la 

Propuesta Urbano-Arquitectónica. 

 Derechos para todos durante toda la vida.  

Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones 

Las principales pericias son: 

o El patrimonio natural se debe aprovechar de manera que precautele los derechos de las 

futuras generaciones, conservando y recuperando en su parcial o total integridad. 

o Desde la perspectiva de los recursos naturales renovables y no renovables se debe 

cuidar el patrimonio natural. Se debe distribuir equitativamente a los beneficios 

obtenidos por su explotación. 

o La responsabilidad social para el desarrollo e impulso de la economía urbano y rural 

es indispensable, para ello deberán administrar bien los recursos renovables. 
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o  Aprovechar los recursos ambientales con el reciclaje, estrategias renovables, 

combatiendo la obsolescencia programada a través de la bio-economía. 

o Defender los derechos de la naturaleza con justicia ambiental, creando leyes y normas 

q incentiven su conservación. 

Metas a 2021 

• Evitar que la brecha entre Huella Ecológica y Biocapacidad sea menor a 0,35 

hectáreas globales per cápita hasta 2021. 

• Mantener el 16% de territorio nacional bajo conservación o manejo ambiental 

a 2021. 

• Incrementar del 70,3% al 80% los residuos sólidos no peligrosos con 

disposición final adecuada a 2021. 

• Reducir al 15% la deforestación bruta con respecto al nivel de referencia de 

emisiones forestales a 2021. 

• Incrementar del 17% al 35% los residuos sólidos reciclados en relación al total 

de residuos generados, hasta 2021. 

• Reducir y remediar las fuentes de contaminación de la industria 

hidrocarburífera, con aval de la autoridad ambiental a 2021. 

• Reducir la expansión de la frontera urbana y agrícola a 2021. 

• Reducir y remediar la contaminación de fuentes hídricas a 2021. 

• Incrementar el porcentaje de aguas residuales con tratamiento adecuado a 

2021. 

• Incrementar el número de municipios que depuran las descargas de agua antes 

de verterlas al ambiente, a 2021. 

• Reducir el Índice de Vulnerabilidad de alta a media, de la población, medios 

de vida y ecosistemas, frente al cambio climático, a 2021. 

Políticas: 



P á g i n a  15  

 

1.1 Promover la inclusión económica y social; combatir la pobreza en todas sus 

dimensiones, a fin de garantizar la equidad económica, social, cultural y 

territorial. 

1.2 Generar capacidades y promover oportunidades en condiciones de equidad, 

para todas las personas a lo largo del ciclo de vida. 

1.7 Garantizar el acceso al trabajo digno y la seguridad social de todas las 

personas. 

1.9 Garantizar el uso equitativo y la gestión sostenible del suelo, fomentando la 

corresponsabilidad de la sociedad y el Estado, en todos sus niveles, en la 

construcción del hábitat. 

1.14 Enfrentar el fenómeno socioeconómico de las drogas y el alcohol, a través 

de estrategias de prevención integral, control y reducción de la oferta. 

1.15 Promover el uso y el disfrute de un hábitat seguro, que permita el acceso 

equitativo a los espacios públicos con enfoque inclusivo. 

1.17 Garantizar el acceso, uso y aprovechamiento justo, equitativo y sostenible 

del agua; la protección de sus fuentes; la universalidad, disponibilidad y calidad 

para el consumo humano, saneamiento para todos y el desarrollo de sistemas 

integrales de riego. (Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, 2017) 

 

Metas a 2021 

• Reducir del 10,4% al 7,6% la tasa de desempleo juvenil de 18 a 29 años a 

2021. 

• Aumentar el número de personas con discapacidad y/o sustitutos insertados en 

el sistema laboral a 2021. 

• Dotar de ayudas técnicas a las personas con discapacidad a 2021. (Plan 

Nacional de Desarrollo 2017-2021, 2017) 
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1.7. DELIMITACIÓN.  

Esta propuesta se encuentra dentro de la zona 5 Provincia del Guayas, Cantón coronel 

Marcelino Maridueña, está delimitado dentro de la cabecera cantonal colindando al norte con 

el rio Chimbo, al sur con la ciudadela Los Parques, al este con la estación del Cuerpo de 

Bomberos (Inicio del recorrido), al oeste el rio Chimbo con la gasolinera, abarcando una 

superficie de 179804.02 m2 aproximadamente. 

Después de conocer el proyecto por parte de las entidades del GAD municipal del cantón, se 

estima incluir en su plan de trabajo para iniciar el año en curso (2019) a la construcción de la 

idea que se desarrollará en cuatro etapas, y cada una de ellas durará un año, es decir, la 

ejecución de la obra estará en proceso durante cuatro años (una gobernación).  

DOMINIO: Ordenamiento Territorial Urbanismo y Tecnología de Sistemas Constructivos 

(HÁBITAT) 

LÍNEA DE INVESTIGACION: Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento territorial 

y ambiente de la construcción.  

SUB/LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Tecnologías de la construcción, ingeniería civil y diseños 

arquitectónicos. 

1.8. PREMISAS DE INVESTIGACION Y SU OPERACIONALIZACION  

 

Para garantizar un buen vivir a los marelinenses depende de manera primordial, brindar 

espacios donde alimenten sus conocimientos. La población del cantón ha esperado por años un 

proyecto para este tramo de la ribera. La propuesta de reactivar el rio dotaría de zonas y 

subzonas de diferentes características.  

 

PREMISA INDICADOR TECNICA INSTRUMENTO 

Garantizar un buen 

vivir a los 

marcelinenses. 

Relación: Buen 

Vivir 

Eje 1- Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza para 

actuales y futuras 

generaciones. 

 

Bibliografía SENPLADES 

Crear espacios 

recreativos para todo 

tipo de edad. 

Buen vivir 

Eje 1: Derechos para 

todos. 

Garantizar una vida 

digna. 

Bibliografía SENPLADES 
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2. MARCO REFERENCIAL  

2.1 MARCO TEÓRICO  

Ecoturismo. 

Los marcelinenses y turistas podrán relacionarse con la historia del lugar, contará con 

recorridos por las riberas del río y podrá tener interacción en los espacios de cultivos y en la 

laguna artificial. 

Forma. 

En la intervención arquitectónica la forma es una adaptación sutil y sugestiva que se adapta a 

la topografía natural del terreno y a su entorno inmediato, intentando ser lo menos invasivo 

posible y amigable con el medio ambiente  

Actividad. 

Estará determinado por los espacios propuestos como: el deporte, juegos lúdicos, paseos, 

escuchar y ver la flora y fauna existente y esparcimientos múltiples. Sobre todo podrán 

compartir más del balneario que les ofrece el rio. 

Comercio. 

Es el conjunto de negociaciones que se impulsarán en la propuesta y que forman parte de dicho 

proceso. Puede referirse a la tienda o establecimiento donde se producen negociaciones, así 

como a la zona designada para este tipo de transacciones. 

Mixticidad de Usos. 

Se fomenta diferentes actividades y formas de uso en un mismo espacio. 

Reconciliación con el medio ambiente. 

En la intervención plantea crear un lazo de amistad con la vegetación local, los moradores, la 

ribera y el rio Chimbo para un menor impacto ambiental. 

2.2. MARCO CONTEXTUAL  

Breve Reseña y Acercamiento a la Propuesta. Partiendo de lo General hasta llegar a lo 

Particular del Proyecto de Intervención. 

Información General del Ecuador.  

Ecuador es uno de los países que se encuentra ubicado sobre la línea que marca la división del 

planeta tierra justo en el centro; también llamada “línea ecuatorial”. La ubicación geografía del 

Ecuador más precisa, es en el noroeste de América del Sur. 

Su extensión territorial es de 283.561 km2, es decir, es el área que abarca en su posición, con 

una superficie de 2.343.614.432 Km2. 

Ecuador se considera uno de los países más pequeños, en comparación a los territorios 

de América del Sur. En relación con esto, limita con tres países como lo son: Colombia al norte; 

comparte dos extremos con Perú al sur y al este, y al oeste con el Océano Pacífico. Estos países 

que marcan el límite de ecuador también se conocen como fronteras del Ecuador. 
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Cabe destacar que, en su extensión territorial con el Océano pacífico, debido a las Islas 

Galápagos, abarca parte de las cercanías a las fronteras marítimas con Costa Rica, Perú y 

Colombia.  

Gran parte del territorio ecuatorial se conforma por una extensa geografía, a pesar de ser uno 

de los países más pequeños del sur de América.  Esto puede deberse a la ubicación geográfica 

del Ecuador. 

Al este se encuentra la selva amazónica o región oriental, con límites a las Cordilleras de los 

Andes, abarcando 120.000 km2. Por el oeste las Costas pacífica, asimismo, en la línea costera 

a su oeste o región insular se encuentran las Islas Galápagos y al centro la Sierra o región Sierra 

en la Codillera Andina. (Ecuador mi país, 2018) 

 

Figura 26: Ubicación de Ecuador sobre la Línea Equinoccial. 

Fuente: Extraído de http://mipaisecuador.com/ubicacion-geografica-del-ecuador 

Ubicación de la Provincia del Guayas en el Ecuador. 

La provincia del Guayas, en ese amplio espectro de campos y ciudades, con esa dinámica y 

aporte humano de más de tres millones de emprendedores, donde hay 25 cantones y 

centenares de recintos y parroquias, no es actualmente lo que era antes. Es importante que 

conozcamos y reconozcamos ese proceso y esa historia. 

Pues histórica, geopolítica y socialmente, nuestra actual provincia del Guayas comprendía y 

abarcaba mucho más de lo que hoy vemos y tenemos. Se extendía abarcando casi toda la 

región litoral, de la actual provincia de El Oro hasta el norte de la provincia de Manabí, 

limitando con Esmeraldas. (Paredes, s.f.) 
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Figura 27: Ubicación del cantón Marcelino Maridueña en la provincia del Guayas 

Fuente: Extraído de https://www.ecured.cu/Provincia_del_Guayas_(Ecuador) -Editado-. 

2.2.1. Datos generales de coronel Marcelino Maridueña  

Marcelino Maridueña es un Cantón de la provincia del Guayas, en la República del Ecuador. 

Su cabecera es Marcelino Maridueña situada a 65 km de la ciudad de Guayaquil. Se encuentra 

al este de la provincia, asentada a 80 m.s.n.m., su temperatura promedio es de 24 °C y una 

precipitación promedio anual de 1700 mm. 

Datos de ubicación geográfica del Cantón Cnel. Marcelino Maridueña. 

El Cantón coronel Marcelino Maridueña, antes fue parroquia de Yaguachi. Su cantonización 

fue aprobada el 7 de enero de 1992 por el antiguo Congreso Nacional del Ecuador, quien aprobó 

mediante ley 136 la cantonización de Marcelino Maridueña perteneciente a la provincia del 

Guayas, sin embargo; el Municipio expidió una ordenanza conjuntamente con la comunidad, 

donde establece que las fiestas serán el 24 de octubre, fecha de su creación parroquial. El cantón 

Coronel Marcelino Maridueña en el artículo 2 de la ley de creación, establece que su territorio 

estará integrado por terrenos del Ingenio San Carlos, las haciendas: Tigresa, Josefina, Pretoria, 

El Carmelo, La María, que desde la época prehistórica, estuvieron habitadas por parcelas 

aborígenes que se establecieron a orillas de los ríos Chimbo, Chanchán, Barranco Alto, 

pertenecientes a las culturas Milagro Quevedo, Las Tolas, con influencias de otras culturas 

tanto de la Costa como de la Sierra, según se desprende de los hallazgos arqueológicos de su 

territorio, son innumerables las tolas, de las que se han extraído valiosas piezas de piedra, 

cerámica, raspadores de piedra y obsidiana. El cantón está ubicado al este de la provincia del 

Guayas tiene una extensión aproximada de 239 Km2 según los límites descritos por la CELIR1. 

El cantón coronel Marcelino Maridueña de la provincia del Guayas, fue creado por el H. 

Congreso Nacional del Ecuador, mediante ley expedida el 7 de enero de 1992, siendo su 

presidente el Dr. Fabián Alarcón Rivera. ( GAD Municipal Cnel. Marcelino Maridueña, 2014) 
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Figura 28: Datos de la Ubicación geográfica del Cantón Cnel. Marcelino Maridueña. 

Fuente: INEC 2009 

 

Tabla 2: Datos Generales del GAD Municipal del Cantón Cnel. Marcelino Maridueña 

Fuente: PDyOT Marcelino Maridueña 

Estudio de los Componentes del Sistema Funcional Según el PDyOT del Cantón Cnel. 

Marcelino Maridueña. 
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El estudio de los diferentes componentes según el PDyOT pretende brindar un acercamiento 

más real de los distintos entes que influyen o repercuten en la concreción de la propuesta 

urbano-arquitectónica. 

Se realiza un análisis resumido de las diferentes potencialidades que tiene cada sistema para 

potenciar a nuestra propuesta. 

Sistema Biofísico. 

Geología. 

Formaciones geológicas pliocuaternarias favorecen la presencia de agua subterránea 

aprovechable en riego y consumo humano y el turismo. 

 

Figura 29: Característica Física de la Ribera del Río Chimbo. 

Fuente: IEE.2013 

Suelos. 

Suelos aptos para agricultura con alta concentración de nutrientes. 

Uso y cobertura. 

Cultivo de caña de azúcar favorece la dinámica económica del cantón. 
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Clima. 

Precipitaciones durante 5 meses del año favorecen la actividad agrícola y al Turismo. 

Recursos Naturales Degradados. 

Área antropizada representa el 90,6% del territorio cantonal. 

Impactos y Niveles de contaminación. 

Producción de energía limpia a partir de los desechos de caña de azúcar. 

Ecosistemas frágiles Proporción y superficie bajo conservación. 

Presencia de humedales con variedad de especies animales y vegetales. 

Ecosistemas para servicios ambientales Agua. 

• Aguas subterráneas a poca profundidad. 

• Presencia de humedales permanentes y temporales. (GAD Municipal Cnel. Marcelino 

Maridueña, 2014) 

2.2.2. Descripción de aspecto  

Sistema Sociocultural. 

Demografía. 

La mayor parte de la población está comprendida entre los 30 a 64 años. Con significativos 

porcentajes para los grupos menores a 40 años. 

Educación. 

Distrito de Educación en el Cantón Construcción y funcionamiento de las Escuelas del 

Milenio. 

Salud. 

• La existencia de centros de salud privada.  

• Apoyo del G.A.D. con brigadas y programas. Presencia del Seguro Social Campesino. 

Acceso y uso de espacio público. 

Cursos vacacionales de futbol y bailo terapia para grupos prioritarios. 

Organización y tejido social. 

• Programas de legalización de predios.  

• Convenio con SIG Tierras. Buena relación entre autoridades y comunidades. Difusión 

del PDYOT. 
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Patrimonio cultural. 

Bienes naturales para el desarrollo sustentable Historia ancestral y saberes locales 

Infraestructura de inicios del ferrocarril en el Ingenio. 

 

Figura 30: Monumento de Chatarra al Inicio del Sistema de Tren 

Fuente: PDyOT Marcelino Maridueña 

Movimientos migratorios y vectores de movilidad humana. 

• Inversión en Infraestructura y negocios de los Migrantes en el Cantón. (Remesas)  

• Proyectos de empresas públicas del G.A.D. Municipal. (Fuente de trabajo) (GAD 

Municipal Cnel. Marcelino Maridueña, 2014) 

Sistema Económico Productivo. 

Relación entre sectores económicos. 

Las grandes empresas que existen en el Cantón generan flujo de dineros que benefician a todos 

los demás comercios del Cantón. Especialmente en cosechas y zafra. 

Principales actividades económicas. 

Agrícolas, Industriales, Comerciales, Artesanales. 

Factores productivos. 

• Tierras fértiles en todas las zonas del Cantón.  
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• Agricultores con cultura agrícola propia.  

• Clima y Pluviosidad apropiado Relieve del suelo es plano lo cual es una ventaja para 

cultivar. 

Infraestructura de apoyo a la producción. 

Dole ha construido infraestructura en áreas productivas, de educación, salud y ha apoyado 

a crear microempresas. ( GAD Municipal Cnel. Marcelino Maridueña, 2014) 

 

Ilustración 1: Población Ocupada por Rama de Actividad. 

Fuente: PDyOT Marcelino Maridueña 

Sistema de Asentamientos Humanos. 

Red nacional de asentamientos humanos. 

El territorio se ubica en el corredor agroproductivo Santo Domingo – Quevedo – Guayaquil – 

Machala debido a la potencialidad productiva del territorio. 

Acceso a servicios de educación y salud. 

Escuelas del Milenio Circuitos de salud y educación Los nuevos CIBV. ( GAD Municipal Cnel. 

Marcelino Maridueña, 2014) 
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Ilustración 2: Déficit Habitacional y Hacinamiento 

Fuente: PDyOT Marcelino Maridueña 

Sistema de Movilidad, Energía y Conectividad. 

Acceso a servicios de telecomunicaciones. 

• Presencia de empresas de telefonía celulares en el territorio.  

• Existe buena cobertura de tv por cable(conectados) 

Tipo de generación de energía eléctrica. 

El apoyo directo del GAD Municipal para gestionar el pedido de las comunidades. 

Redes viales y de transporte. 

Convenios con la Prefectura. ( GAD Municipal Cnel. Marcelino Maridueña, 2014) 
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Ilustración 3: CLASIFICACIÓN de Vías Urbanas a Cargo del GAD Municipal. 

Fuente: PDyOT Marcelino Maridueña 

Sistema Político Institucional 

Definición de Políticas Locales y Determinación De Categorías De Ordenamiento Territorial 

(COT) 

Incentivar a la recuperación de áreas degradadas y de conservación. 

Impulsar la protección de los recursos Naturales. 

Mejorar la cobertura de servicio público para que la ciudadanía acceda a diferentes 

servicios y puedan mejorar sus condiciones de vida. 

Impulsar la Igualdad de derechos, no discriminación y no exclusión de la ciudadanía, con 

énfasis en los grupos de atención prioritaria y población vulnerable. 

Implementar mecanismos para la garantía y promoción de la igualdad y discriminación, 

promoviendo la corresponsabilidad del estado y la sociedad en el ámbito territorial. 

Impulsar la Igualdad de derechos, no discriminación y no exclusión de la ciudadanía, con 

énfasis en los grupos de atención prioritaria y población vulnerable. 

Mejorar la cobertura de los servicios básicos. 

• Aumentar las capacidades y Potencialidades de la Población, vinculándose al sistema 

Productivo. 
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• Ampliar la cobertura servicios básicos en el Cantón, para mejorar la calidad de vida de 

la población, reduciendo la brecha de la pobreza, dando mayor énfasis a los grupos de 

atención prioritaria. 

 

Ilustración 4: Nivel de Confianza que Genera en la Población el Municipio del Cantón. 

Fuente: PDyOT Marcelino Maridueña 

Desarrollar un sistema vial eficaz que permita vincular a la ciudad con los centros 

poblados tipo II y III. 

Mejorar el sistema de conectividad vial que garantice la cobertura territorial de todos sus servicios, 

especialmente en centros Poblados tipo II y III. 

Mejorar el sistema de participación ciudadana cantonal. 

Mejorar los procesos internos en el Gad de Marcelino Maridueña, y que se vinculen al Plan de desarrollo y 

ordenamiento Territorial y a los procesos de participación ciudadana. (GAD Municipal Cnel. Marcelino 

Maridueña, 2014) 

2.2.3. Modelos Análogos. 

Para el presente caso se ha analizado dos referentes que se encuentran dentro del ámbito local 

nacional. Para ser más concreto, los casos que se han tomado para el análisis comparativo y de 

valoración son: El Malecón 2000 de Guayaquil y la intervención en el Río Tomebamba en 

Cuenca. 
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ANÁLISIS SOCIO-PRODUCTIVO TURÍSTICO DEL MALECÓN 2000 DE GUAYAQUIL. 

 
Figura 31: Render del Malecón 2000 (Guayaquil) 

Fuente: Extraído de http://sonyanm.blogspot.com/2011/07/malecon-2000.html 

GENERALIDADES 

La regeneración urbana, es una importante transformación que pueden experimentaras 

ciudades tras la decisión de la administración del Ing. León Febres Cordero de iniciar, tan 

pronto comenzó su gestión, un programa de regeneración. Este proyecto buscaba en principio 

embellecer la ciudad y generar turismo, el uso adecuado de espacios públicos y la inversión 

privada, fomentar la cultura pública y elevar la autoestima de la población. 

ASPECTO ECONOMICO 

Un proceso de regeneración comienza a través de proyectos emblemáticos capaces de 

promover y de impulsar nuevas intervenciones urbanas. Un malecón frente al mar o al rio, un 

museo, un proyecto de vivienda, un parque en conjunto con la buena adecuación de calles, 

infraestructura y mobiliario urbano, son iconos urbanos que atraen gente que son clientes que 

consumen ciudad. (Bedrán, 2011). 

Los principales objetivos del aspecto económico que se pueden caracterizar en este espacio 

son: 

• Inversión inmobiliaria 

• Nuevas actividades productivas 

• Plazas de empleo generadas en las áreas de regeneración urbana 

• Residentes que inviertan o vivan en el centro 

• Ocupación hotelera 
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• Incorporación a recorridos turísticos (interno/externo) 

La relación entre las transformaciones físicas y los beneficios son evidentes, este proyecto ha 

atraído una gran cantidad de inversiones e interés inmobiliario aumentando notablemente el 

valor de los predios aledaños al mismo, lo que ha conducido a un proceso de renovación urbana 

de todo el sector, incrementando el valor y atracción de este suelo recuperado atrayendo nuevos 

residentes hacia esta gran centralidad, a su vez se busca impulsar el uso de estos espacios 

públicos, anteriormente abandonados y en desuso, con la adecuación correcta implementando 

equipamiento de primera y presentando actividades de interés para todos los sectores sociales 

de manera que se pueda incentivar a la participación colectiva de todos los ciudadanos y no 

limitándose solamente a los habitantes del sector (Córdova, 2005) 

ASPECTO SOCIAL 

Con la regeneración urbana y construcción del malecón “…El nuevo alcalde basó su estrategia 

de recuperación “integral”, “…que se vean e impacten política y socialmente”. Villavicencio 

(2012) 

El malecón 2000 cuenta con los siguientes espacios: 

• Centro Comercial 

• Áreas de diversión 

• Cinemalecón 

• Gastronomía 

• Área para eventos 

• Programas Educativos 

• Parqueos 

• Baños públicos 

• Banco 

• Mercado Artesanal 

• Alquiler de muelles 

Desde el punto de vista social, motiva a la unidad familiar, enriquecimiento en la exploración 

para los niños, donde una sociedad sana, es una sociedad que próspera. 

Todos estos son espacios que contribuyen a la paz, buen vivir, inclusión social, relajación, ocio, 

salud mental, el incremento de los años en la vida saludable, la cohesión familiar parte vital de 
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la necesidad del ser humano de interactuar con otros.  

Como factor social se puede decir que Fundación Malecón 2000 contribuye por medio de todos 

sus espacios a un desarrollo social no solo para sus visitantes que día a día acuden a admirar y 

disfrutar de estos espacios, sino de quienes trabajan y hacen Malecón 2000, del desarrollo del 

entorno que contribuyen al atractivo, y más que todo se ha vuelto lugar de referencia como 

punto obligado de visita en Guayaquil. 

ASPECTO CULTURAL 

El Malecón 2000 estuvo concebido desde sus inicios como una atracción turística, esto permite 

enaltecer sus estructuras históricas que sirven para que los visitantes se ilustren de los 

monumentos y estructuras que estaban olvidadas en el área del Malecón. Así también la 

creación de eventos continuos a lo largo del malecón como exposiciones, conciertos, para todas 

las edades, generan el interés por visitar este lugar y enriquecerse indirectamente de nuevos 

conocimientos. 

El aporte cultural con esta regeneración ha sido muy importante, se ha procurado erradicar 

costumbres negativas y por consiguiente se ha brindado una nueva dinámica al lugar, la parte 

cultural, aunque aún no es valorada como se debe, poco a poco y con los diversos espacios y 

eventos que ofrece el Malecón 2000 se irá insertando en la mente de los mismos ciudadanos 

como en la mente de quienes visitan el lugar. 

ASPECTO AMBIENTAL 

El componente ambiente en el destino turístico no solo se refiere a la flora y fauna, sino que va 

más allá desde el cuidado y limpieza de sus instalaciones, manejo de basura, y planificación 

estructurada de los diferentes puntos localizados en el malecón que distribuirán 

geométricamente a la población flotante. 

La participación es un eje fundamental para trascender los límites de la intervención y generar 

cambios sociales estructurales que permitan extender sus beneficios a zonas con menos acceso 

a la ciudad privilegiada.  

El impacto ambiental poco a poco ha sido de manera positiva, gracias al retorno de especies 

que existían previo a la construcción del malecón las cuales migraron debido a la destrucción 

de su hábitat,  y otras nuevas especies que ahora habitan en su nuevo nicho ecológico. 

Hoy en día gozamos de un ambiente natural al momento de visitar el malecón, sin embargo se 

necesita de manera urgente la ejecución de un plan de manejo ambiental, y un estudio técnico 
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de capacidad de carga en dicho espacio, ya que si bien es cierto, en los días de feriado y fines 

de semana, en donde existe mayor afluencia de visitantes, se genera un gran impacto visual, 

contaminante y descontrolado; ya que no hay vigilancia permanente y aún falta inyectar la 

filosofía de respeto a la naturaleza en nuestros conciudadanos. (Acosta, 2018) 

INTERVENCION RÍO TOMEBAMBA CUENCA. 

 

Figura 32: Ribera del Río Tomebamba(Cuenca) 

Fuente: Extraído de https://francescaflandoli.wordpress.com/2015/10/18/rio-tomebamba-o-julian-matadero/ 

Cerca de las orillas del río Tomebamba se fundó la ciudad de Cuenca y actualmente este 

corredor fluvial es de mayor valor social y urbano. Este corredor fluvial a lo largo del río, en 

su parte más céntrica se denomina localmente como “El Barranco”, constituyéndose 

históricamente como un ícono de la ciudad. 
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Figura 33 Zonificación para el servicio de saneamiento en Cuenca 

Fuente: ETAPA EP 

Es indispensable también destacar los programas de Educación Ambiental que ejecutan las 

instituciones municipales en escuelas y colegios de Cuenca en coordinación con el Ministerio 

de Educación. A este respecto, la empresa ETAPA EP realiza programas de educación y 

sensibilización sobre la gestión del agua en alrededor de 80 escuelas cada año, con un alcance 

directo a más de 1600 estudiantes. La empresa EMAC EP realiza continuamente reuniones y 

talleres para la siembra de árboles en las orillas de los ríos con estudiantes de colegios, con el 

fin de sensibilizar sobre el cuidado de la naturaleza y los ríos. 

En los últimos años la empresa privada también ha colaborado en la gestión de las orillas de 

los ríos, principalmente con la financiación de parte del mobiliario utilizado para fines 

recreativos o deportivos. 

AGENTESIMPLICADOS EN LA GESTIÓN DE LOS RÍOS  

LEGAL. 

En el COOTAD del Ecuador se establecen las competencias de los diferentes niveles de 

gobierno, el Artículo 55, indica las competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos 
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Descentralizados Municipales, que en relación a la gestión de los ríos indica los siguientes 

literales: 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, 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, en el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón 

e) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y 

construir los espacios públicos para estos fines; 

f) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, liberas y lechos de ríos, 

lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley; 

g) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riberas 

de ríos, lagos y lagunas. 

 

Figura 34: Uso recreativo en las orillas del río Tomebamba 

Fuente: Sebastián Izquierdo 
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Figura 35: Se lava la ropa en el río Tomebamba 

Fuente: Sebastián Izquierdo 

Gestión de las Áreas Verdes Ribereñas. 

En el año 2007 el Concejo Cantonal de Cuenca mediante ordenanza le encarga las funciones 

de gestión de parques y áreas verdes, al mismo tiempo se crea la “Ordenanza que crea la tasa 

por servicios de recuperación, manejo y mantenimiento de parques, plazoletas, parterres, 

márgenes de los ríos y áreas verdes públicas en el cantón Cuenca”, tasa que es cobrada 

juntamente con los servicios telefónicos. 

Las principales actividades que se realizan en las orillas de los ríos son: corte de gramado 

(césped) y limpieza, siembra, poda y tala de árboles, construcción de camineras, jardineras y 

riego e Instalación y mantenimiento de juegos infantiles y mobiliario. Las labores de corte de 

gramado y limpieza se realiza mediante subcontratos con profesionales especializados bajo la 

supervisión de personal de la empresa. El presupuesto anual de la empresa EMAC EP para la 

gestión de las riberas de los ríos es de US$ 945.800, monto financiado a partir de las tasas 

cobradas directamente a los ciudadanos. (Fuente: Entrevistas con funcionarios de EMAC EP, 

Anexo 1). 

Las áreas verdes ribereñas (también llamadas Parques Lineales a partir de la década de los 90 

del siglo XX) representan el 56% del total de estos equipamientos en la ciudad de Cuenca, con 

más de 1.450.000 m2 de zonas verdes. 

 
Tabla 3: Número de equipamientos de Recreación 
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Fuente: GAD Cuenca. POU 2014. Con los datos de Avalúos y Catastros 2011 

En el informe del Centro de Investigaciones Sociales del Milenio del Ecuador de “Los objetivos 

de desarrollo del milenio para el año 2006” (CISMIL y GPA, 2006) se señala que la provincia 

del Azuay “representa un caso importante de gestión ambiental, así como de mejoramiento y 

mantenimiento de los entornos ambientalmente saludables. Desde hace más de diez años ha 

mantenido un proceso sostenido de gestión ambiental e inversión para la protección de cuencas, 

reservas de agua y zonas forestales, ya que estos recursos han sido evaluados como 

estratégicos” (CISMIL y GPA, 2006: 206) (PONS, 2016) 

2.3. MARCO CONCEPTUAL  

Regeneración urbana: Es la recuperación estructural y fundamental de una parte o de todo un 

sistema urbano, pudiendo ser ésta una actividad, rol, función, uso, etc. para su revitalización. 

o Discontinuidad: Cuando se encuentran rupturas tangibles, intangibles, virtuales, 

visuales, viales, etc. en el curso normal de una trama urbana. 

o Mixticidad de Usos: Existen diferentes formas de uso en un espacio urbano o 

arquitectónico. 

o Reconciliación con el medio ambiente: Reintegrar el sistema ambiental a los 

procesos de intervención urbana.  

2.4. MARCO LEGAL  

Los documentos más concernientes para el apoyo legal de la propuesta urbano-arquitectónica 

están sustentados desde la base más predominante como la Constitución del Ecuador, hasta la 

normativa local encontrada en el PDyOT del GAD municipal del Cantón Cnel. Marcelino 

Maridueña y están resumidas de la siguiente manera:  

Constitución del Ecuador. 

Ambiente Sano 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Art. 280.- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la 

Inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas 

entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de 

carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores. 

Art. 293.- La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetarán al 

Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y 
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los de otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y 

parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de 

sus competencias y su autonomía. 

Derechos de la Naturaleza. 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a 

que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de 

la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a los 

individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que 

puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales. 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse 

del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

(Asamblea Constituyente, 2008, pág. 52) 

Códigos. 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). 

Competencias exclusivas. 

Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el desarrollo 

parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial en coordinación con el gobierno 

cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad. 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP). 

Art. 49.- Sujeción a los Planes de desarrollo y ordenamiento territorial Los Planes de desarrollo 

y de ordenamiento territorial serán referentes obligatorios para la elaboración de planes de 

inversión, presupuestos y demás instrumentos de gestión de cada gobierno autónomo 

descentralizado. 

Art. 50.- Seguimiento y evaluación de los Planes de desarrollo y ordenamiento territorial. 

Los Gobiernos autónomos descentralizados deberán realizar monitoreo periódico de las metas 

propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento para establecer los correctivos o 

modificaciones que se requieran. 

Art. 51.- Información sobre el cumplimiento de metas. 
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Con el fin de optimizar las intervenciones públicas y de aplicar el numeral 3 del 272 de la 

Constitución, los gobiernos autónomos descentralizados reportaran anualmente a la secretaria 

nacional de Planificación y desarrollo, el cumplimiento de las metas propuestas en sus 

respectivos planes. 

Art. 57.- Planes de Inversión. 

Los planes de inversión son la expresión técnica y financiera del conjunto de programas y 

proyectos de inversión, debidamente priorizados, programados y territorializados, de 

conformidad con las disposiciones de este Código. Estos Planes se encuentran encaminados a 

la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y de los planes del gobierno central 

y de los gobiernos autónomos descentralizados. (Ministerio de Finanzas del ecuador) 

Toda una Vida 

Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 

El Plan Nacional de Desarrollo y la planificación a largo plazo 

…las metas se orientan a garantizar los derechos de la naturaleza. Actualmente el mundo 

atraviesa un período de crisis ambiental, que se ha reflejado en las amenazas a los recursos 

naturales, la pérdida de vegetación natural, la degradación de los ecosistemas, la extinción 

acelerada de especies, la contaminación ambiental y el cambio climático. 

Este tema debe ser incorporado dentro de la planificación de largo plazo, pues una garantía de 

derechos exige del manejo sustentable de los recursos por parte de las generaciones actuales, 

con el fin de garantizar un ambiente sano, digno y abundante para las generaciones futuras. 

Se debe profundizar el impulso a la productividad, la diversificación productiva y la 

bioeconomía. Por lo tanto, una iniciativa de esta magnitud implica nuevos pactos en lo político, 

social, ambiental, fiscal y cultural, en torno a un proyecto común de largo plazo. Se requiere la 

promoción de un desarrollo territorial equilibrado, la soberanía alimentaria y energética, la 

sustentabilidad ambiental, el Buen Vivir rural integral, el intercambio justo y la estabilidad 

económica. (Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, 2017) 

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones 

Políticas 

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. 
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3.2 Distribuir equitativamente el acceso al patrimonio natural, así como los beneficios y riqueza 

obtenidos por su aprovechamiento, y promover la gobernanza sostenible de los recursos 

naturales renovables y no renovables. 

3.3 Precautelar el cuidado del patrimonio natural y la vida humana por sobre el uso y 

aprovechamiento de recursos naturales no renovables. 

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. 

3.5 Impulsar la economía urbana y rural, basada en el uso sostenible y agregador de valor de 

recursos renovables, propiciando la corresponsabilidad social y el desarrollo de la 

bioeconomía. 

3.6 Impulsar la generación de bioconocimiento como alternativa a la producción primario-

exportadora, así como el desarrollo de un sistema de bioseguridad que precautele las 

condiciones ambientales que pudieran afectar a las personas y otros seres vivos. 

3.7 Incentivar la producción y consumo ambientalmente responsable, con base en los principios 

de la economía circular y bio-economía, fomentando el reciclaje y combatiendo la 

obsolescencia programada. 

3.8 Promover un proceso regional de protección y cuidado de la Amazonía, como la mayor 

cuenca hidrográfica del mundo. 

3.9 Liderar una diplomacia verde y una voz propositiva por la justicia ambiental, en defensa de 

los derechos de la naturaleza. 

Metas a 2021 

• Evitar que la brecha entre Huella Ecológica y Biocapacidad sea menor a 0,35 hectáreas 

globales per cápita hasta 2021. 

• Mantener el 16% de territorio nacional bajo conservación o manejo ambiental a 2021. 

• Incrementar del 70,3% al 80% los residuos sólidos no peligrosos con disposición final 

adecuada a 2021. 
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• Reducir al 15% la deforestación bruta con respecto al nivel de referencia de emisiones 

forestales a 2021. 

• Incrementar del 17% al 35% los residuos sólidos reciclados en relación con el total de residuos 

generados, hasta 2021. 

• Reducir y remediar las fuentes de contaminación de la industria hidrocarburífera, con aval de 

la autoridad ambiental a 2021. 

• Reducir la expansión de la frontera urbana y agrícola a 2021. 

• Reducir y remediar la contaminación de fuentes hídricas a 2021. 

• Incrementar el porcentaje de aguas residuales con tratamiento adecuado a 2021. 

• Incrementar el número de municipios que depuran las descargas de agua antes de verterlas al 

ambiente, a 2021. 

• Reducir el Índice de Vulnerabilidad de alta a media, de la población, medios de vida y 

ecosistemas, frente al cambio climático, a 2021. 

• Incrementar la utilidad de las maquinarias, equipos y tecnologías productivas considerando 

criterios de obsolescencia programática a 2021. 

Intervenciones emblemáticas para el eje 1 

Las intervenciones emblemáticas propuestas para el primer eje de este Plan buscan garantizar 

los derechos de las personas a lo largo de la vida, la revalorización de las identidades diversas, 

la interculturalidad y plurinacional, así como el aprovechamiento de los recursos naturales 

renovales y no renovables, precautelando los derechos de la naturaleza para las presentes y las 

futuras generaciones. (Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, 2017) 

Estrategia Territorial Nacional. 

Implementación del Plan Nacional de Desarrollo y de la Estrategia Territorial Nacional 

Planes sectoriales 

Instrumentos de planificación que definen objetivos y metas sectoriales que contribuyen al 

cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo. Recogen las propuestas 

de intervención contenidas en las Agendas para la Igualdad y en las Agendas de Coordinación 

Intersectorial, y plantean mecanismos para su implementación; así también, definen estrategias 

para el seguimiento y evaluación de las metas sectoriales. 
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Estos instrumentos se elaboran en el marco de los sectores de responsabilidad e intervención 

estatal respectiva. Corresponde a los Ministerios y Secretarías rectoras de política pública. 

Coordinar el proceso de formulación de los planes sectoriales, con las instituciones adscritas; 

monitorear el comportamiento de los indicadores relacionados a las metas sectoriales y reportar 

el cumplimiento de las mismas a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(Senplades). Es responsabilidad de Senplades brindar el acompañamiento y la asistencia 

técnica a las instituciones rectoras de política pública en el proceso de la planificación sectorial. 

Programas y proyectos 

Para la evaluación de programas y proyectos de incidencia territorial financiados con inversión 

pública, se deberá considerar lo siguiente: 

• Aspectos relevantes de la situación del territorio (caracterización). 

• Posibles efectos positivos y negativos de su implementación respecto del medio físico, 

asentamientos humanos, población, aspectos culturales, actividades productivas, 

infraestructura, entre otros. 

• Las medidas que se consideran para mitigar o reducir los impactos ocasionados. Dependiendo 

del nivel de incidencia y del ejecutor del programa o proyecto, se deberá solicitar el 

pronunciamiento a la instancia que corresponda. (Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, 

2017) 
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3. METODOLOGÍA  

3.1. Enfoque de la Investigación. 

La propuesta se ha basado en una investigación superiormente cualitativa, ya que pretende 

darle realce y énfasis a las cualidades naturales y ambientales que representaría ese sitio para 

el impulso del Cantón y su población. 

3.2. Tipos de Investigación. 

El tipo de investigación es de campo, ya que la información que nos brinda un mayor aporte 

para el desarrollo de esta tesis se lo ha levantado directamente desde el sitio y el recorrido de 

su entorno. 

3.3. Métodos. 

Los métodos usados para el desarrollo del proyecto de esta tesis son generalmente dos, el de 

deducción y el de abducción. 

Por la parte deductiva se puede resumir que, para impulsar el desarrollo del Cantón Marcelino 

Maridueña, es necesario desarrollar un proyecto urbano arquitectónico. 

Por la parte Inductiva se puede decir que, la probabilidad de que, al reactivar la ribera del Río 

Chimbo se pueda impulsar al desarrollo del cantón, es muy alta. 

3.4. Técnicas e Instrumentos. 

La técnica utilizada esencialmente es la de encuestas con toma de muestras, como también al 

ser el estudiante un habitante del lugar, una técnica usada es la vivencial (in situ). 

3.5. Población y muestra. 

MUETRA ESTADÍSTICA EN EL CANTÓN CORONEL. MARCELINO MARIDUEÑA. 

La presente muestra pretende determinar estadísticamente un nivel de conformidad o 

inconformidad entre el río Chimbo y su población. Separado entre diferentes edades (3-18 

años; 19-69 años; 70 años en adelante). Personas encuestadas: 100 personas por diferencia de 

edades de un total de 12.879 habitantes a 2015. 

Muestra tipo 1 

¿Está Ud. de acuerdo que es de vital importancia para el Cantón, la revitalización del río 

Chimbo? 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

 

EDAD: 3-18 años.  

Si   ( 75 ) 75% 

No ( 16 ) 16% 

No me interesa ( 9 ) 9% 

EDAD: 19-69 años.  

Si   ( 69 ) 69% 

No ( 22 ) 22% 

No me interesa ( 9 ) 9% 

EDAD: 70 años en adelante.  

Si   ( 52 ) 52% 

No ( 3 ) 3% 

No me interesa ( 45 ) 45% 

Resumen de la Encuesta:  

Si   ( 196 ) 65,33% 

No ( 41 ) 13,6% 

No me interesa ( 63 ) 21% 

Tabla 4: Resultado de la Muestra tipo 1 

Fuente: Estudiante 
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Muestra tipo 2 

¿Está usted satisfecho con el uso y el rol que cumple actualmente la ribera del río Chimbo? 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD: 3-18 años.  

Si   ( 15 ) 15% 

No ( 80 ) 80% 

No me interesa ( 5 ) 5% 

EDAD: 19-69 años.  

Si   ( 10 ) 10% 

No ( 82 ) 82% 

No me interesa ( 8 ) 8% 

EDAD: 70 años en adelante.  

Si   ( 4 ) 4% 

No ( 70 ) 70% 

No me interesa ( 26 ) 26% 

Resumen de la Encuesta:  

Si   ( 29 ) 9,66% 

No ( 232 ) 77,33% 

No me interesa ( 39 ) 13% 

Tabla 5: Resultado de la Muestra tipo 2 

Fuente: Estudiante 
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Muestra tipo 3 

¿Cree usted que la ribera del río Chimbo puede convertirse en un símbolo turístico para el 

cantón Cnel. Marcelino Maridueña? 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD: 3-18 años.  

Si   ( 52 ) 52% 

No ( 33 ) 33% 

No me interesa ( 15 ) 15% 

EDAD: 19-69 años.  

Si   ( 65 ) 65% 

No ( 22 ) 22% 

No me interesa ( 13 ) 13% 

EDAD: 70 años en adelante.  

Si   ( 71 ) 71% 

No ( 26 ) 26% 

No me interesa ( 3 ) 3% 

Resumen de la Encuesta:  

Si   ( 188 ) 62,66% 

No ( 81 ) 27% 

No me interesa ( 31 ) 10,33% 

Tabla 6: Resultado de la Muestra Tipo 3 

Fuente: Estudiante 
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Muestra tipo 4 

¿Cree usted que el cantón Cnel. Marcelino Maridueña necesita un equipamiento de recurrencia 

masiva? 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD: 3-18 años.  

Si   ( 60 ) 52% 

No ( 4 ) 33% 

No me interesa ( 36 ) 15% 

EDAD: 19-69 años.  

Si   ( 85 ) 65% 

No ( 2 ) 22% 

No me interesa ( 13 ) 13% 

EDAD: 70 años en adelante.  

Si   ( 70 ) 71% 

No ( 26 ) 26% 

No me interesa ( 4 ) 3% 

Resumen de la Encuesta:  

Si   ( 215 ) 71,66% 

No ( 32 ) 10,66% 

No me interesa ( 53 ) 17,66% 

Tabla 7: Resultado de la Muestra Tipo 4 

Fuente: Estudiante 
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Muestra tipo 5 

¿Estaría Ud. Dispuesto a aportar con ideas para el diseño de la revitalización del río Chimbo? 

 

EDAD: 3-18 años.  

Si   ( 42 ) 42% 

No ( 33 ) 33% 

No me interesa ( 25 ) 25% 

EDAD: 19-69 años.  

Si   ( 40 ) 40% 

No ( 25 ) 25% 

No me interesa ( 35 ) 35% 

EDAD: 70 años en adelante.  

Si   ( 48 ) 48% 

No ( 25 ) 25% 

No me interesa ( 27 ) 27% 

Resumen de la Encuesta:  

Si   ( 130 ) 43,33% 

No ( 83 ) 27,66% 

No me interesa ( 87 ) 29% 

Tabla 8: Resultado de la Muestra Tipo 5 

Fuente: Estudiante 
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Tabla 9: Tipos de Usuarios 

Fuente: Estudiante 

 

Tabla 10: Usuarios (Comerciantes) 
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Fuente: Estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV  
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4. RESULTADOS  

Interpretación de Resultados 

 

Tabla 11: Para Quién se Diseña 

Fuente: Estudiante 

 

Tabla 12: Para Quién se Diseña 

Fuente: Estudiante 
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Ilustración 5: Análisis del Área de Actuación 

Fuente: Estudiante 

 

Ilustración 6: Análisis del Área de Actuación 

Fuente: Estudiante 
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Ilustración 7: Varias Intervenciones 

Fuente: Estudiante 

 

Figura 36: Análisis del Sitio 

Fuente: Estudiante 
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Figura 37: Espacios Públicos – Parque Ecológico 

Fuente: Estudiante 

ESTRATEGIAS URBANAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓Fortalecer la imagen urbana del sector con la dotación de elementos vegetales, alumbrado y 

mobiliario urbano a lo largo de la intervención. 

✓Incentivar el desarrollo de la economía local a través de pequeños locales comerciales. 

✓Diseñar espacios de descanso, ocio y entretenimiento, donde los usuarios puedan apropiarse del 

espacio público. 

✓Incentivar el turismo aprovechando los recursos naturales del sitio con elementos de atracción 

como balnearios y muelles. 

✓Incorporación de espacios como plazas para eventos culturales, la cual fortalece la identidad 

cultural en el sector.  

✓Establecer puntos de encuentros con elementos de atracción; fuentes y plazas. 

✓Circuitos ecológicos conformados por áreas verdes, lagos artificiales 

Tabla 13: Estrategias Urbanas 

Fuente: Estudiante 
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Figura 38: Diseño Preliminar 

Fuente: Estudiante 

 

Ilustración 8: Diagrama de Áreas 

Fuente: Estudiante 
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PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA/URBANA 
 

 

Tabla 14: Programa Arquitectónico 

Fuente: Estudiante 

        PROGRAMA ARQUITECTONICO 

FRACCIONAMIENTO SUB-ZONA CARACTERISTICA  
   ÁREA 

M2 

SUMA TOTAL 

M2 

Z
O

N
A

 1
 

ACTIVIDAD 

DEPORTIVA 

CANCHAS   

956 

1 BASKETBALL 172 

1 INDOR 180 

1 VOLLEBALL 174 

1 TENIS 180 

ASIENTOS  200 

2 BAÑOS 50 

Z
O

N
A

2
 

CULTURAL JARDIN BOTANICO 6821 

21704 

ECONOMICO 

LAGOS 

ARTIFICIALES  1377 

RECREATIVO BOSQUES  4300 

ACADEMICO 

ESCUELA DE 

JARDINERIA 234 

  

PLAZOLETA 

GENERAL 5281 

  PLAZOLETA MAYOR 750 

  PILETA 615 

  

RESTAURANTES AL 

AIRE LIBRE 2326 

  

ESPACIOS PARA 

CONCIERTOS AL 

AIRE LIBRE   

Z
O

N
A

3
 

RECREATIVA 

2 PARQUES 

INFANTILES  
2930 

4097 JARDIN  1167 

    

Z
O

N
A

4
 

ECONOMICA 

RESTAURANTE AL 

AIRE LIBRE DE 

BEBIDAS  

1096 
3113 

RECREATIVA AREAS VERDES  
2017 

Z
O

N
A

5
 

FISICA ARTES MARCIALES   

51923 

DEPORTIVA  ESCALAR   

  ATLETISMO   

  GIMNASIO   

  CALISTENIA   

  BOXEO   

  SUMATORIA   81793 
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EQUIPAMIENTOS PREDOMINANTES EN LA PROPUESTA 

 

 

Figura 39: Equipamientos predominantes en la Propuesta 

Fuente: Estudiante 
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CAPÍTULO V 
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PROPUESTA  

5.1. OBJETIVOS  

5.1.1. Objetivo General 

Intervenir con una propuesta de reactivación en la ribera del rio Chimbo con el menor impacto 

ambiental, incluyendo en la propuesta zonas y subzonas de diferentes características con 

múltiples funciones para la comunidad y turistas. 

5.1.2. Objetivos específicos 
 

• Incentivar a las entidades del GAD Marcelino Maridueña a conocer el proyecto. 

• Plantear un proyecto que brinde continuidad entre el río con el trazado Urbano existente 

del Cantón. 

• Incluir 7 plazoletas o terrazas para el uso de programas eventuales para la comunidad 

en general.  

• Introducir dentro de la propuesta caminos peatonales donde los marcelinenses puedan 

apreciar las bondades de la naturaleza local.   

• Proponer miradores y entrantes tipo pasarela hacia el río, para mayor distracción, de tal 

manera que se pueda estar más cerca de los privilegios naturales existentes en el sitio. 

• Reactivar el turismo y la economía del Cantón, explotando la potencialidad de su flora, 

su fauna y su playa. 

• Reforzar la vegetación en la orilla del rio. 

• Definir espacios que estén netamente dirigidos al beneficio de actividades deportivas 

habituales (Tenis, básquetbol, futbol e indor) y nuevas para los marcelinenses. 
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5.2. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 
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Página 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. ANÁLISIS DE FUNCIÓN 
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5.3. PATRONES DE SOLUCIÓN 
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CONCLUSIONES 

A lo largo del presente proyecto se logró demostrar la importancia de la ribera, como elemento 

intermediario para el desarrollo de espacios de calidad amigables con el medio ambiente, 

obteniendo como resultado el interés por parte de autoridades locales (GAD municipal, Juntas 

Directivas) y moradores que han notado la vialidad de las estrategias de diseño para afrontar la 

situación actual de la ribera. En fin, continuar con uno de los ejes del plan Toda una Vida, 

donde nos explica cuán importante es respetar los derechos de la naturaleza para las actuales y 

futuras generaciones.  
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RECOMENDACIONES  

Antes de finalizar, deseo sugerir algunas recomendaciones en base a los resultados y las 

conclusiones que se llegaron luego del presente estudio: 

Se propone tomar esta tesis en cuenta por los GAD municipales como base para propuestas en 

riberas de ríos que promuevan el embellecimiento para futuros recorridos turísticos más 

dinámicos y amigables con el medio ambiente. También se pide que en estudios posteriores se 

tomen como base los recorridos expuestos anteriormente para que formen parte de los folletos 

de promoción turística del estado, y brinde información de atractivos turísticos, haciéndolos 

más accesibles para la población y sobre todo para los turistas.  
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APÉNDICES O ANEXOS 
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