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RESUMEN 

 

El recinto Virgen de Fátima se sitúa en el oeste del cantón 

Yaguachi, el cual limita con el cantón naranjal y separado por el 

rio Taura un afluente importante de la zona; Esta parroquia se 

encuentra ubicada en una vía colectora E49A de nombre Durán-

km 27 o más conocida como Durán Tambo, la cual conecta con 

corredores arteriales que se dirigen a las provincias de la región 

sierra del país, brindando una mayor ventaja a la zona ya que 

pasan una gran cantidad de buses interprovinciales. 

A pesar de contar con una vía importante la parroquia no 

se destaca en el cantón debido a que no cuentan con un atractivo 

que lo hagan sobresalir, por lo que se procura ejecutar una 

propuesta enfocada en el objetivo principal del proyecto que es 

realizar un paradero turístico al pie del Rio Taura, atrayendo a 

más visitantes a la parroquia y así darla a conocer, además de  

 

 

beneficiar a los habitantes del sector trayéndoles más 

oportunidades de desarrollo económico social y cultural.  

 

Palabras clave: Paradero turístico, turismo, espacios socio 

cultural, espacios recreativos. 
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ASTRACT 

 

The Virgen de Fátima enclosure is located in the west of 

the Yaguachi canton, which borders the orangey canton and 

separated by the Taura river an important tributary of the area; 

This parish is located on an E49A collection road named Durán-

km 27 or better known as Durán Tambo, which connects with 

arterial corridors that go to the provinces of the country's 

highlands, providing a greater advantage to the area and that pass 

a large number of interprovincial buses. 

Despite having an important road, the parish does not 

stand out in the canton because it does not have an attraction that 

makes it stand out, so it seeks to execute a proposal focused on 

the main objective of the project, which is to carry out a tourist 

location. At the foot of the Taura River, attracting more visitors 

to the parish and thus making it known, in addition to benefiting  

 

 

the inhabitants of the sector by bringing them more opportunities 

for economic, social and cultural development. 

 

Key words: Tourist whereabouts, tourism, socio-cultural 

spaces, recreational spaces. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo crear un espacio 

urbano para los habitantes de la parroquia Virgen de Fátima y 

brindar una mayor oportunidad de desarrollo económico, social y 

cultural para la zona. 

En base a esto, la propuesta es desarrollar al borde del Río 

Taura, ubicado en el Sur de la parroquia, un paradero turístico 

con áreas recreativas y culturales para aumentar el turismo en el 

sector y a su vez mejorar su economía, logrando de esta manera 

tener un impulso para reactivar esta zona del cantón Yaguachi. 

También resultará conveniente para sus habitantes ya que, al 

obtener beneficios económicos, proporcionara mayores 

oportunidades de empleo, siendo un gran beneficio para la 

comunidad local. De esta manera aplicando métodos de 

investigación y criterios urbanos en base a recopilación  

 

 

documental aprobada, se obtiene un análisis espacial del área 

donde se proyectará la propuesta; consiguiendo una planificación 

favorable y acogedora para los visitantes, los pobladores y su 

entorno.  

El documento se desarrollará en V capítulos que 

abordarán temas referentes a la problemática del sector brindando 

una solución con los objetivos planteados. Se recopilarán datos 

de la parroquia como la ubicación, los enfoques de la 

investigación y los recursos que se implementarán para poder 

llevarlos a cabo. Además, se utilizarán todas las técnicas de 

recolección de datos para la obtención de resultados y finalmente 

en el último capítulo, realizar la propuesta arquitectónica del 

Paradero turístico socio cultural.     
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CAPÍTULO I:   

PROBLEMA 

 

Ilustración 1: Rivera de Rio Bulu Bulu (Río Taura),  

Virgen de Fátima. 

Fuente: Autores de Tesis 2020 
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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Yaguachi es la décimo tercer urbe más grande y poblada 

de la provincia del Guayas con 78.204 habitantes según 

proyecciones de Ecuador en cifras INEC (INEC, Instituto 

nacional de estadisticas y censos, 2010), siendo esto un gran 

crecimiento demográfico para el cantón. La parroquia Virgen de 

Fátima o más conocida como kilómetro 26 por estar situada en 

este punto en la vía Duran-Tambo, es una de las tres parroquias 

que conforman el cantón Yaguachi donde nos vamos a enfocar, 

teniendo un total de 18.203 habitantes (Olivares, 2020). 

Uno de los problemas que enfrenta la parroquia, es la falta 

de interés de las administraciones por crear una zona que sea 

atractiva turísticamente para las personas nativas o extranjeras 

que transitan por la parroquia Virgen de Fátima. A pesar de ser 

una parroquia muy utilizada por transportistas que viajan hacia 

diferentes destinos de la región interandina o sierra del país, no  

 

capta la atención de los visitantes, a diferencia de la parroquia 

Yaguachi nuevo, que es mayormente conocida y muy visitada por 

propios y extraños. Virgen de Fátima es una zona rural pequeña, 

y no tiene las consideraciones debidas ni las atenciones 

necesarias para impulsar el crecimiento económico, social y 

cultural que amerita y de esta manera lograr la prosperidad local, 

además de poder incrementar la tasa de empleo en el sector y 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes, evitando que una 

gran parte de sus pobladores tengan que emigrar hacia otros 

sectores más desarrollados en busca de empleo (Constitución del 

Ecuador, 2008). 

La parroquia cuenta con un afluente que pasa por su 

limitación en la zona sur, denominada Rio Taura, el cual es un 

caudal que en ciertas fechas del año generalmente en verano, es 

muy visitado por los moradores de las cooperativas aledañas para 
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recrearse y disfrutar en familia. A pesar de ser un lugar bastante 

concurrido, naturalmente es visitado por sus habitantes nativos, 

siendo muy poco conocido por personas que no viven en el sector, 

además que no cuentan con el debido tratamiento de la zona para 

recibir a personas de otras comunidades y de esta manera 

incrementar los visitantes, llegando a ser un área poco atractiva y 

turística para los que visiten el Río Taura por primera vez. Por 

esta razón se pretende realizar un análisis en una zona específica 

ya establecida, donde existe mayor aglomeración y concurrencia 

de personas para poder realizar la propuesta del diseño de un 

paradero turístico al pie del Río Taura en la parroquia Virgen de 

Fátima, y así promover el turismo, crear empleo y destacar la 

parroquia (Constitución del Ecuador, 2008). 

 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué espacios demandaría la población de la parroquia 

Virgen de Fátima, para llevar a cabo un paradero turístico al pie 

del rio Taura, y lograr un mayor interés de sus habitantes y 

turistas en la parroquia? 

 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

• ¿Cuál es el objetivo de construir un paradero 

turístico al pie del Rio Taura? 

• ¿Cómo se pretende promover el turismo para 

activar la economía de la parroquia Virgen de 

Fátima? 

• ¿De qué forma se logrará atraer a los visitantes y 

habitantes del sector hacia el Paradero turístico? 

• ¿Cuál será la parte socio económico cultural del 

presente proyecto a la comunidad? 
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 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general  

Diseñar un modelo de paradero turístico socio cultural al 

pie del Rio Taura; implementando actividades turísticas y 

recreacionales de la parroquia Virgen de Fátima, que tenga 

armonía con su entorno e impulse el desarrollo de la zona. 

1.4.2 Objetivos específicos  

• Analizar el contexto natural donde se plantea 

ubicar el proyecto del Paradero Turístico para 

determinar su factibilidad.  

• Realizar un análisis estadístico sobre las 

actividades que realizan con más frecuencia en la 

parroquia Virgen de Fátima.  

 

 

 

 

 

• Estudiar modelos análogos, para obtener 

información sobre criterios de diseño de paraderos 

turísticos 

• Diseñar una propuesta de paradero turístico, 

donde se implementen actividades recreacionales, 

socio culturales y gastronómicas de la parroquia. 

 

 FORMULACIÓN DEL TEMA 

Análisis y diseño para la implementación de un paradero 

turístico socio cultural al pie del Rio Taura en la parroquia Virgen 

de Fátima del cantón Yaguachi. 
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 JUSTIFICACIÓN  

La Propuesta planteada en la parroquia Virgen de Fátima, 

del Cantón Yaguachi, es de gran relevancia económica y social 

debido a que está enfocada a activar el turismo. Se diseñarán 

espacios de recreación en un área muy transcurrida por habitantes 

de la zona, para impulsar su crecimiento económico, social y 

cultural. 

Con la ejecución del proyecto se afianzará la confianza de 

los habitantes en reactivar su entorno y que este se convierta en 

un atractivo para los visitantes que transiten por el lugar, se 

incentivará el ámbito cultural con la creación de espacios 

destinados al mismo y se dará un impulso económico con la 

ejecución de nuevas plazas de empleo.   

Junto a esto la reactivación vial de uno de los accesos al 

afluente, innovando el contexto urbano mediante el equipamiento 

 

 

y estructura del paradero, sin alterar su identidad conservando su 

patrimonio natural y así convirtiéndola en una de las parroquias 

más atractivas para los visitantes generando mayores ingresos 

que beneficien a toda la comunidad.  

A medida que aumente la población en el sector, el 

presente proyecto con la creación del paradero turístico, servirá 

de conector entre los sectores aledaños facilitando la movilidad 

entre ellos. Con el desarrollo de esta propuesta se procurará 

mantener el desarrollo sostenible de su entorno, implementando 

y conservando sus áreas verdes sin alterar su forma natural y de 

esa manera ayudar a la oxigenación del sector. 

Para que esta propuesta se ejecute con éxito se adoptarán 

medidas de fortalecimiento en la parroquia con la ayuda conjunta 

de los habitantes del lugar quienes con sus vivencias y 

experiencias ayudaran a conservar su atractivo principal. 
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 DELIMITACIÓN 

Dominio: Ordenamiento territorial, Urbanismo y 

tecnología de sistemas constructivos (Hábitat) 

Líneas de investigación: Soberanía, derechos y 

tecnologías en el ordenamiento territorial y ambiente de la 

construcción   

Sub-línea de investigación: Tecnologías de la 

construcción y diseños arquitectónicos.  

1.7.1 Delimitación del espacio  

El presente trabajo de titulación se enfocará en la 

parroquia Virgen de Fátima cantón Yaguachi, en la ribera del Rio 

Taura que se encuentra en el lado este de la parroquia, 

aproximadamente el área de intervención será de 

aproximadamente 1200 metros lineales.  

 

Ilustración 2 Ubicación de Provincia, cantón y Parroquia del lugar 

de estudio 

Fuente: Autores de Tesis 2020. 
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 PREMISAS DE INVESTIGACIÓN Y SU OPERACIONALIDAD 

Tabla 1: Premisas 

Fuente: Autores de Tesis 2020 

PREMISAS INDICADOR TECNICAS INSTRUMENTOS 

Impulso y estudio para el 

planteamiento turístico en 

beneficio a la comunidad y su 

entorno 

 

Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, uso 

y Gestión de Suelo 

COOTAD 

 

Muestreo 

Observación 

Encuesta 

Ficha de Encuesta 

Registro Fotográfico 

Precisar la demanda de 

espacios culturales que 

fomenten el turismo, y 

determinar acciones 

socioculturales y económicas 

del cantón. 

Historia de la provincia. 

Ruta turística. 

Actividad socio cultural y 

económica de los turistas y 

residentes. 

Observación. Encuesta. 
Ficha de Encuesta 

Ficha de resumen estadísticos. 

Estudio de modelos análogos 

existentes para la 

implementación de la 

infraestructura por ejecutar. 

Visita del lugar 

Análisis de las actividades 

recreacionales 

Observación 

Recopilación de documentos 

Muestreo 

 

Ficha de encuesta 

Ficha técnica de Observación 

Tablas estadísticas 

Diseño del Paradero Turístico 

con espacios de aprendizaje y 

concientización sobre la 

riqueza cultural y natural 

dentro del Cantón Virgen de 

Fátima. 

Zonificación. 

Programa de necesidades. 

Plantas. 

Secciones. 

Fachadas. 

Implantaciones. 

Representación gráfica en 2D. 

Representación gráfica en 3D 

o maqueta virtual 

Bocetos. 

Esquemas. 

Dibujos digitales. 

Renders. 
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2 CAPÍTULO II                                                          

MARCO REFERENCIAL 

 

Ilustración 3: Parroquia Virgen de Fátima 

Fuente: Autores de Tesis 2020 
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El marco referencial es el sustento de la investigación, la 

cual sirve para identificar y exponer antecedentes, teorías, 

conceptos y los lineamientos que justifiquen el trabajo de grado. 

Así como se analiza el sitio en todos los contextos donde se va a 

desarrollar el tema, aportando información de manera relevante a 

nuestra investigación.  

 ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

El cantón San Jacinto de Yaguachi tiene su ubicación al 

sur oeste del país, a una distancia de aproximadamente 20 km del 

Cantón Durán, perteneciente a la provincia del Guayas. Su 

extensión territorial es de 512,5 km, su temperatura fluctúa entre 

de 24 y 25 ° tiene una población de aprox. 70000 hab. Entre sus 

limitaciones geográficas, tiene al Río Yaguachi que se forma de 

los afluentes Milagro y Chimbo, como también los Ríos Bulu-

Bulu y Culebras o también llamado Rio Taura.  

Dentro de los límites tiene al norte el cantón 

Samborondón, al Noreste el cantón Alfredo Baquerizo Moreno 

más conocido como (Juján), al sur se encuentran los cantones 

Naranjal y El Triunfo, al Este se sitúan los cantones Milagro y 

Marcelino Maridueña y al Oeste el cantón Durán y el río 

Babahoyo. La parroquia fue canonizada el 21 de julio de 1883.  

Consta de 3 cabeceras parroquiales: Yaguachi Viejo o Cone, 

Pedro J. Montero y Virgen de Fátima con su cabecera cantonal 

(Yaguachi Nuevo), compuesta de 90 recintos y 18 caseríos.  

Antes del arribo de los españoles a tierras americanas, este 

Cantón tuvo su origen de Los Yaguachis un pueblo indígena 

perteneciente a una de las 16 tribus que conformaban los 

Huancavilcas situado cerca del recinto Vuelta Larga, junto al río 

Chimbo. (Yaguachi PDYOT, 2014). 

El territorio tiene sus riquezas naturales gracias a la 

agricultura por el cultivo y la explotación de la caña de azúcar, el 
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banano, arroz (producto de cultivo común), maíz, cacao, y demás 

productos como las hortalizas, los mismos que sirven para la 

alimentación de los habitantes, entre estos cultivos de gran 

variedad se encuentran: el pimiento, la cebolla, el pepino, el 

tomate y las verduras. Algo que destaca a la parroquia es el 

turismo, que embellece su entorno físico junto con su ubicación, 

destacando su naturaleza dentro de los diferentes espacios que 

cuenta el cantón como atractivos llenos de aventura, ensalzando 

su historia, su cultura y sus tradiciones religiosas. (Yaguachi 

PDYOT, 2014). 

Ilustración 4: Catedral San Jacinto de Yaguachi 

Fuente: Municipio de Yaguachi 

 

Recintos y caseríos 

Para el Gad municipal “en todas las parroquias existen 

asentamientos humanos pequeños, conocidos como recintos y 

caseríos, para los cuales no existe una categorización específica 

por número de habitantes, superficie o ubicación” (Yaguachi 

PDYOT, 2014). Estos recintos comúnmente se encuentran 

alrededor de ríos y en ocasiones conectados entre sí por vías 
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lastradas, conformados comúnmente por decenas y hasta 

centenares de habitantes, con mucho déficit de servicios básicos 

y que rara vez cuentan con un verdadero equipamiento 

comunitario. 

Recintos de la Parroquia Rural Virgen de Fátima 

 

Tabla 2: Recintos de la Parroquia Virgen de Fátima 

Fuente: Autores de Tesis 2020 

 

 MARCO TEÓRICO  

Según la Organización Mundial de Turismo (OMT), el 

destino turístico es definido como: “Un espacio físico, con o sin 

una delimitación de carácter administrativo o analítico, en el que 

un visitante puede pernoctar” … “Es una agrupación de 

productos y servicios, de actividades y experiencias, en la cadena 

de valor del turismo” (Organizacion Mundial de Turismo , 2019)  

Esta interpretación de destino turístico se considera como 

un espacio físico abierto o con delimitaciones integrando una 

serie de destino, donde los visitantes puedan experimentar 

diversas actividades como una imagen o una identidad inmaterial.  

1. Reina de los 

cielos 
7. Santa Rita 13. San Andrés  

2. Nueva 

Colonia 
8. La Bélgica 

14. Diez de 

Agosto  

3. Las Palmas  9. Los Bancos 
15. San Jacinto 

4. Estrella del 

Campo 
10. San Vicente  

16. La Carmela 

5. La Mina 11. El Paraíso  
 

6. San Gerardo 
12. San 

Francisco  
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Ilustración 5: Rio Bulu Bulu balneario de Virgen de Fátima - 

Yaguachi 

Fuente: Autores de Tesis 

 

“Un destino incorpora a distintos agentes y puede 

extender redes hasta formar destinos de mayor magnitud. Es 

además inmaterial, con una imagen y una identidad que pueden 

influir en su competitividad en el mercado” (OMT, 2019).  

2.2.1 Ecoturismo 

Según la OMT “El ecoturismo es un tipo de actividad 

turística basado en la naturaleza” ( Pág. 33). Por lo que estos 

espacios deben brindar un servicio a la sociedad predominando el 

interés comunitario antes que el individual o político. (OMT, 

2019, p. 33). 

2.2.2 Turismo cultural  

Estos atractivos naturales o productos que indican un 

grupo de elementos materiales, intelectuales, espirituales y 

emocionales privativo de una comunidad que engloba la cultura 

con su forma de vida, valores, creencias, tradiciones, 

gastronomía, patrimonio histórico, arte y arquitectura. Según 

(Organizacion Mundial de Turismo , 2019) “El turismo Cultural 

es un tipo de actividad turística en el que la motivación esencial 

del visitante es aprender, descubrir, experimentar, consumir los 
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atractivos, productos culturales, materiales e inmateriales de un 

destino turístico.” (Pág. 31). 

2.2.3 Espacio público  

Según la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso 

y Gestión de Suelo (LOOTUGS), en su capítulo 1 articulo 4 

define a los espacios públicos como: “espacios de la ciudad donde 

todas las personas tienen derecho a estar y circular libremente, 

diseñadas y construidas con fines y usos sociales recreacionales 

o de descanso, en los que ocurren actividades colectivas 

materiales o simbólicas de intercambio y dialogo entre los 

miembros de la comunidad” (LOOTUGS, 2016). 

Al respecto, Rodríguez expresa que “el espacio público es 

el lugar de la ciudad de propiedad y dominio de la administración 

pública, lo cual responsabiliza al Estado con su cuidado y con 

garantizar el derecho universal de la ciudadanía a su uso y 

disfrute” (Rodríguez, 2013).  La prioridad de estos espacios es 

poder brindar un servicio de calidad a la comunidad, donde se 

beneficie el interés colectivo y no el interés político ni mucho 

menos el individual. 

 Es así que la reconocida investigadora Neri, considera al 

espacio público como “el lugar donde puede desarrollarse el 

debate público y la construcción de ciudadanía, por lo que se 

estima como un elemento fundamental de la vida social” 

(Lourdes Neri, 2008)  

Las diversas teorías mencionadas, se basan 

constantemente en ciertos aspectos donde intervienen tanto el 

espacio urbano, político y socio-cultural. La fortaleza de estos 

espacios puede ser fomentados a través del lugar, el espacio, y 

diversas políticas propias de una ciudad, así como el uso y la 

apropiación del espacio.  

Bajo estas incidencias podemos manifestar y concluir que 

un espacio público siempre debe ser diseñado de acuerdo a las 
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necesidades para lo cual fue destinado conservando no solo su 

parte estética sino su libre acceso de lo cual todos tenemos 

derechos sobre ella. 

Ilustración 6: Espacios Públicos Urbanos 

Fuente: Autores de Tesis 2020 

 

Nota: Estos son mencionados como desafíos para el fortalecimiento de la 

integración en espacios público. 

2.2.3.1 Importancia del Espacio Público  

 

Para Falcón los espacios verdes dentro de las ciudades se 

“inician cuando el hombre incorpora a su vivienda pequeños 

espacios denominados jardines. Los primeros jardines fueron 

concebidos para sembrar plantas y alimentos; pero, 

posteriormente pasaron a ser usados como lugares de descanso 

con altos valores estéticos, inclusive, eran considerados como una 

obra de arte” (Falcón, 2007). 

Es así que el desarrollo de estos espacios verdes no solo 

se dio por realizar un estudio de planificación urbana, sino 

también al planteamiento de objetivos basados en necesidades 

reales, de acuerdo a las condiciones actuales que nacen en los 

habitantes, como la contaminación causada por fábricas 

inescrupulosos que no tienen conciencia ambiental. 
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Ilustración 7: Victoria Park Londres 

Fuente: www.adventureballoons.com 

 

2.2.3.2 Definición de espacios verde urbanos 

 

Se define como “espacios verdes urbanos a toda área 

abierta dentro de la ciudad ya sea planificada o resultado de 

sobrantes, por la cual, la naturaleza es un papel fundamental 

fundamentándose en el principal componente. Son sitios de 

encuentro, integración e interacción, que además de impulsar la 

diversidad cultural crean un valor simbólico, de identidad y 

pertenecía de una sociedad” (Gutiérrez, 2010). 

Gracias a estos espacios obtendremos beneficios 

ambientales como la disminución de impactos medioambientales, 

y así se purifica el aire construyendo un ambiente idóneo para la 

conservación del ecosistema. 

Ilustración 8: Parque Samanes- Ecuador  

Fuente: www.goraymi.com 

 

Nota: El Parque Samanes constituye un claro ejemplo de un espacio verde 

urbano. 
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 Parque Samanes, este escenario es uno de los principales 

lugares de encuentro para actividades de ocio y recreación de la 

ciudad de Guayaquil, además, es una de las áreas verdes más 

grandes dentro de la urbe. 

2.2.3.3 Beneficios  

 

Los beneficios que suministran los espacios verdes que 

están integradas en las zonas urbanas son diversos. 

Ambientalmente juegan un papel muy significativo cooperando a 

mejorar las condiciones de salubridad dentro de la urbe. Además, 

brindan beneficios sociales a la ciudad gracias a su aportación con 

espacios públicos utópicos para el desarrollo de actividades 

recreativas, de ocio y de aprendizaje. Inclusive, pueden proveer 

beneficios económicos y materiales sirviendo como fuente para 

la adquisición de materia prima como madera, utilizada en 

actividades artesanales. 

Según (Rendón, 2010) algunos de los beneficios de los 

espacios públicos son: 

• Minimizan impactos de Urbanización: Una dotación 

adecuada de espacios verdes públicos en la ciudad 

propicia ecosistemas urbanos equilibrados ya que se 

percibe una armonía entre lo natural y lo edificado. De 

esta forma los habitantes acuden con más frecuencia a 

estos espacios. 
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Ilustración 9: Ejemplo de distribución y diseño de espacios verdes 

exteriores. Casas con corredores verdes. 

Fuente: Autores de tesis en base a Guía de plantación para el 

usuario, Guiaconafovi. (2014) 

 

• Regulador climático: La ciudad al encontrarse 

constituida por diversos elementos como las edificaciones 

y calles pavimentadas, modifican el medio físico creando 

microclimas sofocantes para los habitantes. Para 

contrarrestar estos efectos, la vegetación regula la 

temperatura, el contraste térmico es muy notable entre 

una calzada con árboles y una sin árboles, variando de 2º 

a 4º C. Los árboles y arbustos con extensos follajes 

retienen la radiación solar evitando su ingreso hacia el 

pavimento urbano y, en consecuencia, obteniendo 

ambientes más frescos. Mientras que la vegetación de 

baja altura interviene en la temperatura ambiente por 

medio de la evaporación y eliminación de rayos solares. 
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Ilustración 10: Espacios Verdes para una Ciudad Sostenible 

Fuente: Autores de Tesis basado en Espacios Verdes para una 

Ciudad Sostenible, Antonio Falcón, 2007. 

 

• Absorben el dióxido de carbono que contamina la 

atmósfera: Las plantas son las grandes benefactoras en la 

transformación del dióxido de carbono (ocasionado, en 

gran parte, por las actividades humanas) en oxígeno 

mejorado y purificado. 

Ilustración 11: Beneficios de árboles en la ciudad  

Fuente: Autores de Tesis 2020 

 

• Recreación física y mental: Los seres humanos 

necesitan espacios de ocio que les permitan distraerse de 

su rutina diaria, es por ello que los espacios verdes 

públicos brindan la posibilidad de encuentro entre el 
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hombre y la naturaleza. Además de aislar el caos visual 

provocado por el tráfico vehicular. 

• Función estética: Aportan estéticamente en el 

embellecimiento de la ciudad, haciendo de ellas lugares 

atractivos y accesibles para el transitar de la población. 

Organizan el territorio mediante la integración de diversas 

zonas urbanas complementarias, adornando los espacios 

de transición pública. 

• Filtran los vientos: El follaje de la vegetación colabora 

en la retención o filtración de las partículas de polvo y 

gases contaminantes suspendidos en el espacio y que son 

perjudiciales para los seres vivos. Esto se debe a que la 

vegetación está diseñada para la retención de estas 

impurezas que arrastra el viento, de esta manera 

favorecen a la atmósfera con un aire más limpio ya que a 

mayor vegetación mayor será la purificación del aire 

Ilustración 12: Vegetación como Filtro de Partículas 

Fuente: Autores de Tesis basado en Espacios Verdes para una 

Ciudad Sostenible, Antonio Falcón, 2007. 

 



    20 

 

 
            Análisis y Diseño para la Implementación de un Paradero Turístico Socio Cultural  

            Al pie del Rio Taura en la Parroquia Virgen de Fátima del Cantón Yaguachi. 

 

• Reducen la velocidad de viento: La vegetación tiene la 

capacidad de minimizar la velocidad de las corrientes de 

aire y tormentas dependiendo de su magnitud. 

• Abaten el ruido: La variedad de árboles y arbustos 

localizados en puntos estratégicos funcionan como 

pantallas acústicas reduciendo el impacto de las ondas 

sonoras que puede disminuir de 1.5 a 30 decibeles según 

el tipo de vegetación 

Ilustración 13: Vegetación como Pantalla Acústica 

Fuente: Autores de Tesis basado en Espacios Verdes para una 

Ciudad Sostenible, Antonio Falcón, 2007. 

 

2.2.3.4 Estrategias de confort para el espacio 

público 

 

Para establecer que un espacio público brinde las 

condiciones de bienestar en sus diversas actividades, se deben 

plantear estrategias de diseño que solventen esta necesidad de 

confort. 
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Entendemos el Confort como el conjunto de condiciones 

óptimas que deben coincidir simultáneamente en un espacio 

público para lograr su máximo aprovechamiento o disfrute para 

una actividad y un momento concreto. El confort en el espacio 

público viene determinado por distintos factores: condicionantes 

térmicos, escala urbana, ocupación del espacio público, paisaje 

urbano, percepción de seguridad, condiciones acústicas, calidad 

del aire,  ergonomía. Todos estos parámetros están 

interconectados. La alteración de uno de ellos repercute en la 

calidad de los demás. (Enrique Mínguez, 2012, pág. 2). 

Condicionantes térmicos: “Son los condicionantes 

necesarios para lograr unas condiciones térmicas óptimas del 

espacio urbano atendiendo a características bioclimáticas: 

orientación, temperatura, radiación solar, época del año, 

humedad, viento y a características ambientales: vegetación, 

láminas de agua. 

Estrategias: Utilizar la vegetación como elemento 

generador de microclimas, zonas de sombra y cortavientos en 

ámbitos sobreexpuestos.” (Enrique Mínguez, 2012) 

Ilustración 14 e Ilustración 15: Condicionantes Térmicos                       

Parque Central de Yaguachi Nuevo.    Parque Histórico de Guayaquil. 

Fuente: Autores de Tesis 2020.            Fuente: Autores de Tesis 2020. 

   

 

Escala urbana: “La forma y tamaño de los espacios 

libres deben guardar proporcionalidad con los niveles de 

frecuentación y de actividad esperados, una mayor superficie no 

presupone una mayor calidad. Si se multiplican las actividades en 

los espacios libres se enriquece la vida en ellos, se aumenta el 

número de usuarios y se reutiliza la inversión. 
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Estrategias: Proyectar espacios con la escala adecuada 

para las actividades a realizar según las prioridades de cada clima; 

tener en cuenta el tamaño de las manzanas para generar cambios 

en la escena urbana, fragmentar los espacios sobredimensionados 

utilizando elementos temporales o definitivos (arbolado, 

bulevares, ...) de modo que se puedan adaptar a las necesidades 

de los ciudadanos.” (Enrique Mínguez, 2012) 

Ilustración 16 : Escala Urbana          

Parque Forestal                            Parque Samanes 

Fuente: M.I.M.G                          Fuente: M.I.M.G. 

 

Ocupación del espacio público: “Es fundamental 

conseguir un equilibrio en la ocupación de los espacios que nos 

garantice el grado de seguridad y diversidad necesarias para el 

confort sin caer en la sobreexplotación. Debemos crear el 

escenario óptimo para el encuentro, regulación, intercambio y 

comunicación entre personas y actividades constituyentes de la 

esencia de la ciudad.  

Estrategias: Establecer un equilibrio urbano entre 

espacios dedicados a la funcionalidad y espacios de estancia. 

Potenciar el espacio peatonal frente al espacio público rodeado.” 

(Enrique Mínguez, 2012). 

Ilustración 17 e Ilustración 18: Ocupación del Espacio Público            

Parque Malecón del Salado.                 Plaza Guayarte. 

Fuente: Autores de Tesis.                     Fuente: Autores de Tesis. 
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Paisaje urbano: “Independientemente de su atractivo 

podemos crear un ambiente confortable rompiendo la monotonía 

y creando interés en el paseante a través de la existencia de focos 

de atracción intermitentes e hitos a lo largo del paisaje urbano.  

Estrategias: Fomentar la diversidad de usos en planta 

baja, jugar con la distribución del arbolado como elemento 

paisajístico de gran interés, usar pavimentos atractivos, proyectar 

con el color.” (Enrique Mínguez, 2012). 

Ilustración 19: Paisaje Urbano, Plaza Guayarte. 

Fuente M.I.M.G.  

 

Percepción de seguridad: “Para lograr un entorno libre 

de amenazas debe existir cohesión social y proyectar la ciudad de 

modo que se potencie la visibilidad del espacio y su 

transparencia, utilizando elementos arquitectónicos que 

fomenten la vigilancia natural entre conciudadano. Debemos 

conseguir la diversidad suficiente para garantizar flujos variables 

a lo largo de todo el día.  

Estrategias: Utilizar elementos de protección como la 

topografía, los elementos vegetales o constructivos. Promover la 

diversidad para conseguir la masa crítica suficiente. Proyectar 

trazados urbanos que promuevan la transparencia garantizando la 

visibilidad natural.”  
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Ilustración 20: Percepción de Seguridad, Parque Ferroviaria 

Fuente: M.IM.G. 

 

Condiciones acústicas: “El ruido por el tráfico rodado es 

un fenómeno tan típico de nuestro entorno urbano invadido por 

vehículos a motor que se ha integrado plenamente en el paisaje 

urbano.  

Estrategias: Crear barreras anti ruidos con elementos 

vegetales dispuestos en franjas. Proyectar estructuras urbanas en 

supermanzanas, lo que permite liberar espacio público rodado 

aumentando el espacio peatonal. Adoptar pavimentos de 

materiales absorbentes como el asfalto sonoreductor en vías 

básicas. Disminuir la velocidad a 30km/h.” (Enrique Mínguez, 

2012) 

Ilustración 21 Arbolado amortiguadores de contaminante acústico 

y térmico.  Fuente: Autores de Tesis 2020. 
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Calidad del aire: “La calidad del aire de nuestras 

ciudades es una de las variables fisiológicas que afectan a la 

habitabilidad del espacio público. No solo es un problema de 

confort sino de salud.  

Estrategias: Los dos puntos básicos para mejorar la 

calidad del aire son el control del número de automóviles en 

circulación (incrementando las superficies peatonales, 

dificultando el estacionamiento...) y la planificación del arbolado 

eligiendo las especies con más capacidad de absorción de CO2” 

(Enrique Mínguez, 2012). 

Ilustración 22 e  Ilustración 23: Calidad de Aire en el                                      

Parque Samanes                                            Parque zigzag 

Fuente: M.I.M.G.                                           Fuente: Autores de Tesis                                                    

  

Ergonomía: “La ergonomía se aplicará tanto en el diseño 

del espacio urbano como en el diseño de cada uno de los 

elementos que lo configuran (mobiliario, luminarias, 

pavimentos...), teniendo en cuenta su correcta distribución y 

número.  

Estrategias: Estudiar el entorno y sus características 

(climatológicas, geográficas, de uso, durabilidad...) antes de 

seleccionar los elementos que constituyen el Espacio Público y 

utilizar sistemas de ordenación contrastados, (sistema de bandas 

funcionales o similar).” (Enrique Mínguez, 2012). 
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Tabla 3: Clasificación del Espacio Público según su Uso. 

Fuente: Autores de Tesis 2020 Basado en (Plan Especial de 

Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad 

Urbanística de Sevilla, 2008). 

Tipología Clase Descripción 

Espacios 

ligados al 

tránsito 

vehicular 

Calzada 

Superficie destinada 

exclusivamente para el 

tránsito de los vehículos. 

Aparcamientos 

Espacio de estacionamiento 

de automóviles 

debidamente identificado.  

Divisor de 

transito  

Construcción vial que hace 

referencia a todos aquellos 

espacios destinado a 

elementos de conformación 

del tránsito vehicular. 

Ciclovía  

Superficie destinada 

exclusivamente para el 

tránsito bicicletas. 

Espacios 

ligados al 

tránsito 

peatonal 

Calle peatonal 
Espacio donde el uso 

peatonal es preferente. 

Alameda 
Paseo o avenida bordeado 

de algunos tipos de árboles. 

Paseos en 

margen de rio 

Espacio peatonal no 

segregado de la edificación, 

continuo a un curso fluvial 

con ancho mayor a 10 m y 

con una continuidad lineal 

superior o igual a dos 

manzanas o 100 m. 

Aceras anchas 

Espacio peatonal no 

segregado de la edificación 

con ancho entre 5 y 10 m. 

Aceras 

estrechas 

Espacio peatonal no 

segregado de la edificación 

con ancho menor a 5 m. 

Plazas 

Superficie de 1 Ha a 5 Ha, 

con menos de un 50% de 

área permeable y/o verde. 

Plazoletas 

Superficie de 500 m2 a 1 

Ha, con menos de un 50% 

de área permeable y/o 

verde. 

Explanadas 

Superficie, mayor de 5 Ha. 

con bajo porcentaje de área 

verde y un gran volumen de 

superficies impermeables. 

Atrios 

Espacio descubierto y 

limitado por partes de la 

construcción, que antecede 

a la entrada de un edificio. 

Escalinatas 
Escalera amplia construida 

en un lugar público, que 
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ayuda a subir o bajar un 

desnivel. 

Pasillos 

Espacio peatonal de 

circulación en el interior de 

la manzana. 

Portales 

urbanos 

Espacio longitudinal que 

sirve de circulación y de 

transición entre el exterior y 

el interior de la vivienda. 

Paradas de 

transporte 

Lugares dentro del 

recorrido del transporte 

público, en donde éstos se 

detienen para permitir el 

ascenso y descenso de los 

pasajeros. 

Espacios 

peatonales de 

recreación y 

área verde 

Parque urbano 

Cubre una superficie 

superior a 10 hectáreas, 

destinadas a usos 

recreativos activos y/o 

pasivos y a la generación de 

valores paisajísticos y 

ambientales, cuya área de 

influencia abarca todo el 

territorio de la ciudad. 

Parque zonal 

Son áreas libres, con una 

dimensión variable, 

destinadas a la satisfacción 

de necesidades de 

recreación activa y/o pasiva 

de un grupo de barrios. 

Parque barrial 

Son áreas libres, destinadas 

a la recreación y la 

integración de la 

comunidad, que cubren las 

necesidades de los barrios; 

tiene un área mínima a 

5.000 m2, destinado a la 

recreación activa y/o 

pasiva. 

Parque lineal 

Es aquel espacio lúdico que 

se diseña teniendo en 

cuenta el recorrido natural 

de una quebrada o afluente 

y a su vez esta creado para 

el libre desarrollo de la 

vegetación natural y un 

espacio de recreación. 

Anillo verde 

Conjunto de parques que 

rodean la ciudad, de alto 

valor ecológico - 

paisajístico enlazado 

estratégicamente mediante 

corredores. 
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2.2.3.5 Criterios para el diseño del espacio público 

 

Los parámetros técnicos, la normativa vigente y la 

planificación de la urbe, resulta notables para el diseño de un 

espacio público, esto permite planificar un proyecto que 

constituya las diferentes necesidades de la ciudadanía, tales 

como: conexión inmediata y urbana, necesidades de 

equipamiento, uso requerido del espacio, estándares ambientales, 

inclusión, etc. Según ( Sánchez I., 2006) en su libro “El diseño 

del espacio público. La producción del espacio urbano en la 

ciudad global.”, aborda diversos aspectos a considerar a la hora 

de diseñar un espacio público: 

Accesibilidad 

Es la facilidad de llegada de la población al proyecto y de 

circulación dentro del mismo para todas las personas. Involucra 

aspectos como:  

 

- Paradas cercanas de buses y tranvía.  

- Rutas ciclo viarias que conecten al proyecto.  

- Camineras, rampas y gradas accesibles, con su 

respectiva señalización.  

- Cumplimiento de normas vigentes para garantizar el 

acceso a personas con capacidades especiales. 

Indicador de accesibilidad a áreas verdes.  

El indicador permite determinar el porcentaje de la 

población que reside a una distancia de hasta 5 minutos 

caminando de un área verde de una superficie igual o mayor a 

5.000 metros cuadrados o hasta 10 minutos de distancia de un 

área verde mayor o igual a 20.000 metros cuadrados. Su objetivo 

es visualizar el acceso a áreas verdes, entidades urbanas que 

contribuyen a la sustentabilidad y calidad de vida de los 
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habitantes, a partir de una variedad de oportunidades 

recreacionales, servicios ecológicos y medioambientales. La 

dotación desigual de áreas verdes revela un problema de equidad 

social y justicia ambiental. (CEDEUS, 2018) 

Virgen de Fátima cuenta con una población de 18.203 

habitantes las cuales con la implementación del paradero turístico 

vas tener acceso a una superficie aproximada de 21.000 metros 

cuadrados de áreas verde. 

Diversidad de uso 

El Generar diversidad de uso de un espacio público, 

permite conseguir una masa crítica para la cohesión social y el 

auto vigilancia natural, manteniendo el área habitada a lo largo 

de todo el día y permitiendo su uso por personas de diferentes 

edades. 

 Los principales usos que se pueden dar a un parque son: 

-Espacios de descanso o estanciales.  

- Juegos infantiles. - Espacios deportivos.  

- Camineras o pistas para caminata y trote.  

- Máquinas de ejercicios. - Espacios verdes. 

 - Espacios sociales o culturales. 

 - Servicios higiénicos (baños, basureros). 

 - Bebederos. 

Seguridad 

Un parque seguro, permitir que las personas hagan uso del 

espacio con tranquilidad, sintiéndose protegidos en cualquier 

momento, a través de factores como: 

 - Visibilidad y transparencia del espacio.  

- Ocupación permanente del espacio.  
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- Iluminación.  

- Vigilancia (guardias, cámaras).  

- Buen estado del equipamiento. 

Aspectos bioclimáticos 

Un buen tratamiento y manejo de las estrategias 

bioclimáticas, ayuda a la habitabilidad, confort y disfrute del 

proyecto, los espacios requieren contar con: 

 - Árboles y arbustos.  

- Tratamiento de desechos y residuos.  

- Protección de radiación solar.  

- Protección de vientos.  

- Protección de lluvia. 

 

Aspectos paisajísticos 

Considerar los aspectos paisajísticos, permite enriquecer 

al espacio público a la vez que representan el patrimonio cultural 

y natural del lugar donde se encuentran: 

 - Vistas favorables.  

- Cromática.  

- Materialidad.  

- Percepción de limpieza.  

- Hitos. 

2.2.4 Parques lineales  

Se les conocen también como “greenways”, que significa 

corredores o cinturones verdes. Hacen relación a las vías verdes, 

implantadas cerca de las fuentes hídricas, vías o redes ferroviarias 

(Crespo & González, 2019).  
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Según la palabra Greenway ofrece dos imágenes: 

Green: sugiere bosques, vida silvestre, ríos y quebradas y 

los espacios abiertos lineales en las tierras adyacentes a estos 

elementos naturales. 

Way: implica una ruta o paseo (Crespo & González, 

2019).  

Expresa “los parques lineales 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” expresa que “un greenway puede ser tan amplio como 

una cuenca hidrográfica o tan estrecho como una vereda (Crespo 

& González, 2019)” . 

Los parque lineales se han originado como una respuesta 

hacia las ciudades solidas. Al respecto, (Mayorga, 2013) explica 

que: “Las vías verdes ó greenways han sido la denominación 

internacional que enmarca la categoría de parques lineales. Las 

vías verdes se empezaron a concebir como respuestas a los 

impactos que ha venido sufriendo el paisaje principalmente en 

términos de disminución de heterogeneidad y fragmentación del 

mismo. Dado el consenso global de avanzar hacia la idea de un 

paisaje sostenible las vías verdes aparecen como una herramienta 

que posibilita la conectividad en el paisaje (Crespo & González, 

2019)”  
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Ilustración 24: Parque Lineal Guayarte - Ecuador 

Fuente: https://www.tripadvisor.com  

 

A su vez, se puede afirmar que los parques lineales  también 

originan con la finalidad de conservar ecosistemas nativos y 

recuperar las áreas de retiros sean estas quebradas o ríos, se 

caracterizan por poseer una gran dimensión longitudinal con 

respecto a su sección transversal y pueden ser un complemento a 

los elementos existentes como fuentes hídricas, vías o redes 

ferroviarias. Son de gran valor para el desarrollo de las 

comunidades, debido a que impulsan el concepto de ciudades 

sustentables donde los habitantes pueden socializar y tener acceso 

a una recreación pasiva y activa (Crespo & González, 2019). 

2.2.4.1 Caracteristicas  

 

Los parques lineales se diferencian por tener 

características específicas a la de otros espacios verdes, según 

(Mayorga, 2013) y (Calozuma, 2016) concuerdan en lo siguiente: 

• Son espacios lineales, es decir que son más largos que 

anchos permitiendo una circulación longitudinal. 

• Pueden o no estar junto a una fuente hídrica como ríos o 

quebradas. 

• Forman parte del paisaje, integrándose a él como un todo 

además de volverse el vínculo entre las diferentes zonas y 
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espacios de la ciudad promoviendo así una articulación 

espacial. 

• Son espacios multifuncionales por lo que en algún 

momento se puede dar un intercambio de funciones y no 

cumplir con todos los objetivos, por ejemplo, se puede 

hablar de un conflicto entre la función de recreación y 

protección de hábitat de vida salvaje. 

• Los parques lineales están estrechamente vinculados con 

la noción de desarrollo sostenible pues están enfocados en 

la protección del medio físico y el desarrollo económico 

del sector. 

• Forman parte importante de la planeación física y 

paisajística del espacio urbano. 

• Tienen información disponible para que los usuarios 

dispongan fácil y correctamente de estos espacios (Mapas 

y folletos). 

• Existe acceso y circulación libre para todos los usuarios 

incluyendo a los que presentan movilidad reducida 

(Crespo & González, 2019). 

Estos integran ejes fundamentales en el desarrollo de 

urbanización y vinculan los espacios de la ciudad haciéndola más 

accesible para todo habitante (Crespo & González, 2019). 
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Ilustración 25: Parques Lineales más Largo que Ancho 

Fuente: Autores de Tesis 2020 

 

 

2.2.4.2 Beneficios  

 

Para (Salici, 2013) los beneficios de un parque lineal son 

mucho y mejoran la calidad de la vida pública. El medioambiente, 

la recreación, lo estético, lo social, lo económico y lo educativo 

son los principales para el desarrollo y protección de los parques 

(Calle & Guallpa, 2019). 

Medioambiente: Ayuda a mejorar la calidad de vida de 

plantas y animales. Protege e incrementa la biodiversidad.  

Recreación: El diseño de los parques lineales es para que 

tenga diferentes actividades en toda su extensión. Espacios 

deportivos, pasajes, rutas, actividades grupales. La articulación 

de diversos puntos es un potencial turístico debido al uso 

dinámico de estos (Calle & Guallpa, 2019).  

Estético: La calidad visual y estética aumenta con la 

incorporación de más espacios verdes en un entorno urbano 



    35 

 

 
            Análisis y Diseño para la Implementación de un Paradero Turístico Socio Cultural  

            Al pie del Rio Taura en la Parroquia Virgen de Fátima del Cantón Yaguachi. 

 

construido. Se crean además más oportunidades para una mejor 

planificación y nuevos criterios de diseño (Calle & Guallpa, 

2019).  

Social: La calidad de vida de los asentamientos cercanos 

mejora considerablemente debido al valor visual y natural que 

proporcionan los parques lineales. De igual manera mejora las 

relaciones de las personas que hacen uso de esta infraestructura 

(Calle & Guallpa, 2019).   

Económico: Los beneficios económicos por parte de los 

parques lineales en su área de influencia son notables. El 

incremento en el valor de los predios y las oportunidades 

comerciales son evidentes (Calle & Guallpa, 2019).  

Educativo: En el ámbito educativo, los parques lineales 

son espacios de aprendizaje para que las personas conozcan la 

importancia de cuidar la naturaleza especialmente con los niños 

(Calle & Guallpa, 2019). 

2.2.4.3 Equipamientos de los parques lineales  

 

Según (Calozuma, 2016) afirma que para un “un proyecto 

logre vincularse es necesario que el mobiliario urbano se integre 

facilitando al usuario su permanencia, comodidad y seguridad” 

(pág. 14) (Crespo & González, 2019). El mobiliario contine un 

papel importante en el diseño de los espacios publicos la cual 

debe responder y adaptarse a las necesidades de los habitantes 

(Crespo & González, 2019). 

Interpreta (Calozuma, 2016) sobre el equipamiento de los 

parques lineales para clasificarlos en: diseño urbano, mobiliario 

urbano, áreas de esparcimiento y espacios verdes. 

Diseño urbano: El diseño urbano representa los procesos 

cautelosos de dar forma o generar acciones en la ciudad, con 

objetos que brinden funcionalidad pertinente, resistencia de 

elementos que van a ser introducidos en el medio urbano como 

son montaje y mantenimiento. Los estudios deben ser 
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exhaustivos para lograr una propuesta de calidad y obtener como 

resultado un diseño que emita reacciones positivas en los usuarios 

(Crespo & González, 2019). 

Ilustración 26: Diversidad de Materiales en los Diseños Urbanos 

Fuente: Autores de Tesis 2020 

 

Mobiliario urbano: Los elementos urbanos se instalan 

en los espacios públicos para el uso de la comunidad, con la 

finalidad de brindar confortabilidad y tener una lectura clara 

sobre el espacio para el cual se esté diseñando. El mobiliario 

puede ser fijo o temporal, brindar servicios de descanso, 

comercio y comunicación. Existe una gran variedad de mobiliario 

que brinda servicios a la población como bancas, jardineras, 

pasamanos, pérgolas, teléfonos, basureros, alumbrado, 

bebederos, paradas de buses y señalización, además, es 

importante recalcar que los parques lineales deberán estar 

dotados en lo posible de senderos, ciclovías y zonas de recreación 

pasiva y activa (Crespo & González, 2019). 
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Ilustración 27: Mobiliario y Alumbrado en Espacios Público. 

Fuente: Autores de tesis 2020 

 

Áreas de esparcimiento: Los elementos insertados en las 

áreas recreativas deben complementarse con el espacio de 

intervención y lograr una vinculación que responda a la necesidad 

del usuario a través de un análisis que determine cuáles son los 

más idóneos, como por ejemplo la elección de juegos debe ser de 

fácil entendimiento para la imaginación del niño. 

Espacios verdes: Estos deben ser diseñados con criterios 

de funcionalidad, que brinden beneficios para la población y ser 

accesibles a personas de diferentes edades y discapacidades 

(Crespo & González, 2019).  

Ilustración 28: Usos de espacio verde de integración.  

Fuente: Autores de tesis 2020. 
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2.2.4.4 Criterios Generales para el Diseño de 

Parques Lineales 

Es necesario tomar en cuenta algunas pautas en el 

momento de diseñar parques lineales para que guíen de mejor 

manera la visión del autor. Expresa (Abad y Sanchez, 2018) los 

siguientes criterios:  

• La accesibilidad es fundamental en todo proyecto 

urbano, debe entenderse como el derecho de toda la 

población incluyendo las personas con capacidad limitada 

de gozar de condiciones adecuadas de seguridad y 

autonomía para desarrollar las actividades cotidianas, sin 

ninguna restricción en el ámbito físico, urbano, 

arquitectónico, de movilidad o de comunicación. El 

entorno, además de contemplar un estado físico para 

cualquier usuario incluyendo el adulto mayor o personas 

con discapacidad, debe ser de una percepción psicológica  

 

 

agradable; este factor debe ser clave para el diseño de 

espacios públicos, evitando la segregación del espacio. 

Por lo tanto, la accesibilidad a los diferentes 

equipamientos urbanos debe estar garantizada con 

senderos peatonales, ciclovías, estacionamientos 

vehiculares y paradas de transporte público (Crespo & 

González, 2019). 

• En el diseño urbano sus condicionantes son los elementos 

de características topográficas además de la vegetación 

que rodean las orillas del río. La vegetación también 

cumple con la función de ser el definidor de los 

subespacios recreacionales (Crespo & González, 2019). 
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• La colocación de una plazoleta es imprescindible para 

acceder a un parque lineal, contribuyendo a la circulación 

peatonal. 

• Adicionalmente en el diseño urbano se sugiere la 

utilización de una gama cromática de los elementos 

naturales del parque. 

• Es importante evitar la complicación que no sea necesaria 

en la propuesta; esta  debe comunicar de manera ágil la 

información a los usuarios y proporcionar señalización en 

tareas que requieran vigilancia, sobre todo en juegos 

infantiles. (Fundación ONCE & Fundación Arquitectura 

COAM, 2011, citado (Abad y Sanchez, 2018). 

Ilustración 29: Criterio de diseño de parques 

Fuente: Autores de Tesis 2020 
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2.2.5 Recurso hídrico  

Los ríos son elementos primordiales para el asentamiento 

de las ciudades debido a que es un elemento vital para la 

supervivencia del ser humano, así como también para el resto de 

los seres vivos del planeta. (Vega, 1997), expresa que: 

“Las ciudades siempre fueron hijas de los ríos. Nacieron 

en la mayoría de las regiones de nuestra América a sus orillas, 

buscando sus aguas, unas veces para protegerse como límite 

natural y, la mayoría, para nutrirse de ellas. Ciudades, campos, y 

seres humanos unieron, así, sus vidas indisolublemente a las 

corrientes de los ríos” (p. 6). 

Los ríos han sido lugares públicos para el disfrute de los 

residentes y visitantes, pero con el desarrollo de las ciudades 

muchos de estos lugares donde se desarrollaban actividades 

recreacionales y el goce del paisaje del espacio público, fueron 

comprometidos al ser transformadas en afluentes de aguas  

 

servidas, causando una mala impresión el lugar y el paisaje en 

general además de malos olores. (Crespo & González, 2019) 

 Ilustración 30: Factor Hídrico como Elemento Esencial en los 

Parques Lineales. 

Fuente: Autores de Tesis 2020. 

 

Según, (Mayorga, 2013) expresa: Sumado al contexto 

normativo y de instrumentos de planeación urbana, el desarrollo 
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de parques lineales en las ciudades brasileñas empezó a asociarse 

con la idea de proteger los cursos de agua que atraviesan las 

ciudades y las zonas cubiertas por los denominados fundos de 

vale que son el punto más bajo de un terreno accidentado por 

donde escurre agua lluvia y se forman canales, creándose un 

entorno de recepción de recursos hídricos (Crespo & González, 

2019). (p. 37). 

Las riveras de los ríos o zonas de inundación se han 

convertido en espacios para realizar diversas actividades 

recreativas diarias, además se utilizan para realizar actividades 

culturales entre comunidades. Es por esto que las riberas deben 

ser potencializadas para brindar más espacios con ecosistemas 

adecuados para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 

zona, todo esto se debe realizar sin perjudicar a la flora y fauna 

del lugar. (Crespo & González, 2019). 

 

 Tabla 4: Características de los Ríos Urbanos 

Fuente: Autores de tesis 2020. 

Características de los Ríos Urbanos 

Económico 

Los frentes de agua contribuyen directa o 

indirectamente al desarrollo de los usuarios.  

 

Ecológico 

Los frentes de agua son lugares ambientalmente 

saludables para los seres humanos. 

 

Social 

Los frentes de agua son muy importantes para las 

actividades sociales y la mezcla de tipos de personas 

y culturas. 
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2.2.6 Criterios de diseño 

• Criterios Ecológicos  

Este criterio debe tener claro el concepto que son los 

espacios verdes abierto además del uso público. Este criterio trata 

de que en zonas urbanas debe abundar los árboles y las plantas, 

césped y otras instalaciones ya sean bancos, canchas deportivas, 

fuentes, juegos infantiles u otro tipo de mobiliarios, en el cual 

permitan disfrutar del ocio y a su vez de la belleza de la 

naturaleza.  

Estos espacios estarán conformados la mayor parte por 

áreas verdes con una gran diversidad de árboles nativos del sector 

o de la región, pero no cualquier tipo de árboles, sino los que 

realmente produzcan sombra y puedan ayudar a bajar la 

temperatura del sector, además de crear micro climas, micro 

ambientes. La finalidad de todo esto es principalmente la  

 

 

 

protección del ecosistema en el que se desarrolla y que sirvan 

también como recreación para la población (Arquitectura, 2011).  

• Criterios paisajísticos  

Cuando se habla sobre arquitectura y paisaje, se debe 

tener presente que la naturaleza no tiene el papel solo de servir 

como telón de fondo, de sujeto pasivo o de un escenario sin 

movimiento, sino considerarlo como un objeto de proyecto, un 

elemento integrante. El proyecto del paisaje es la suma del 

proyecto de la arquitectura y de la naturaleza. La dicotomía entre 

lo natural y lo artificial en la actualidad conlleva a una absoluta 

simbiosis, donde la arquitectura tradicional se aleja de su 

concepto, para adquirir uno nuevo naturalista.  

A partir del momento en el que se observa el paisaje debe 

demostrar el estado más puro e  
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Ilimitado de la naturaleza a medida de lo visible. El paisaje es uno 

de los conceptos más significativos para el proyecto, va mucho 

más allá del embellecimiento, es una mejora de la calidad de vida 

y es necesario considerarlo como patrimonio y objeto de derecho 

(Arquitectura, 2011). 

• Accesibilidad Universal  

En términos conceptuales se entiende como movilidad 

universal a la capacidad que tienen los distintos grupos de 

personas con diversas capacidades físicas de poder acceder 

libremente sobre los espacios públicos. Por ello este proyecto 

tiene como criterio de diseño facilitar la vida de todas las personas 

con respecto a su entorno construido por el hombre. Debe existir 

una equidad de uso donde el diseño sea útil para todo tipo de 

personas, eliminar toda complejidad innecesaria para que los 

espacios sean simples e intuitivos, donde las personas puedan 

comprender independientemente de la experiencia u 

conocimiento.   

El diseño debe tener dimensiones con el espacio adecuado 

para lograr el acercamiento, manipulación y uso de todo tipo 

usuarios independientes de su tamaño, postura o movilidad. 

Además de ser usado de forma cómoda y eficiente que no 

requiera del mayor esfuerzo permitiendo mantener la posición 

natural del cuerpo, minimizando las acciones (Arquitectura, 

2011). 
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 MARCO CONTEXTUAL 

Para diseñar un proyecto se debe analizar y estudiar el 

medio en el cual está inmerso el terreno dónde va a estar ubicada 

la propuesta, esto incluye su medio social y físico además del 

estudio de modelos como referencia. 

2.3.1 Medio Físico-Urbano 

2.3.1.1 Ubicación de la propuesta 
 

La parroquia Virgen de Fátima del cantón Yaguachi, se 

encuentra ubicada en el cantón Yaguachi de la provincia del 

Guayas.  Geográficamente localizada en el cuadrante 17 del 

hemisferio sur, con un rango de altitudinal de 10msnm al -

68msnm (Yaguachi G. A., 2012). 

 

 

 

Tabla 5: Coordenadas Geografías y UTM, WGS 84. 

Fuente: Google maps, Autores de tesis 2020. 

Coordenadas Geográficas Coordenadas UTM, WGS 84 

X=    -2.254885 2°15’17,58’’ 

Y= -79.649116 79°38’56,81 

 

Ilustración 31: Ubicación de Virgen de Fátima 

Fuente: ministerio de educación, rendición de cuentas. 
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El cantón limita con los siguientes cantones: 

• Norte: Samborondón                   

• Sur: Naranjal, el Triunfo 

• Este: Milagro, Marcelino Maridueña 

• Oeste: Durán  

Ilustración 32: Mapa de división política parroquial de Yaguachi 

Fuente: ODEPLAN, PDYOT (YAGUACHI) 

 

La parroquia Virgen de Fátima limita con las siguientes 

parroquias: 

• Norte: Parroquia Yaguachi viejo (Cone) 

• Sur: Parroquia Taura 

• Este: General. Pedro J. Montero (Boliche) 

• Oeste: Parroquia Eloy Alfaro (Durán). 

Ilustración 33: Mapa de delimitación Virgen de Fátima 

Fuente: ODEPLAN, PDYOT (YAGUACHI) 
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San Jacinto de Yaguachi está conformado por su cabecera 

cantonal que es Yaguachi Nuevo, y tres cabeceras parroquiales; 

Yaguachi Viejo (Cone), General. Pedro J. Montero y Virgen de 

Fátima.  

En la actualidad este cantón cuenta con un territorio de 512km2 

y su población en el censo 2010 fue de 63.005 habitantes, y en 

los datos del Inec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), 

según su tabla de proyecciones en el año 2020 la población habrá 

aumentado aproximadamente a 78.000 habitantes. 

Yaguachi es un territorio que en su gran mayoría está 

rodeado de vegetación, predominando la agricultura y ganadería 

con un 42% a diferencia de las otras actividades económicas del 

cantón, seguidas del  comercio al por mayor y menor con un 12%, 

como tercer lugar industrias manufactureras que están dedicadas 

a realizar actividades artesanales  con un 6% y en cuarto lugar la 

construcción con un 4%, y otras actividades que tienen un 

porcentaje menor  al 4% que sumándolas tienen el valor restante 

del porcentaje total con un 36%,  donde están incluidas otras 

actividades económicas como son: transporte, educación, salud,  

recreación y entretenimiento entre otras (Yaguachi PDYOT, 

2014). 

Ilustración 34: Gráfico de Porcentajes de actividades económicas 

del Cantón Yaguachi. 

Fuente: Autores de tesis 2020. 
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Tabla 6: Porcentajes de actividades económicas del Cantón 

Yaguachi. 

Fuente: (INEC, Instituto nacional de estadisticas y censos, 2010) 

 

2.3.1.2 Historia  

 

El cantón San Jacinto de Yaguachi está ubicado en el 

centro Este de la provincia del Guayas, la población se originó 

sobre asentamientos indígenas antiguos, que existieron antes que 

los españoles iniciaran la conquista al reino de Quito. Desde sus 

inicios se mostró como una ciudad con gran desarrollo agrícola y 

comercial, aún más al estar situada en un lugar estratégico como 

era el camino entre las dos capitales económicas más importantes 

de Ecuador Guayaquil y Quito.  

En la época de la colonia se destacó aún más en lo 

comercial y en la política, ya que al iniciar la lucha por la 

independencia fue uno de los lugares estratégicos para la 

campaña. Yaguachi obtuvo una gran trascendencia histórica por 

el coraje y la determinación que tuvo su pueblo para lograr la 

libertad de la Patria.  
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En 1841 la población fue en gran parte destruida por un 

voraz incendio; gracias a la ayuda del entonces gobernador del 

Guayas Dr. Vicente Rocafuerte se tomó la decisión de levantar la 

ciudad en otro lugar, en lo que hoy se llama Yaguachi Nuevo.       

                                     

Ilustración 35: Yaguachi antiguo 1883 

Fuente: Enciclopedia del Ecuador 

 

 

Yaguachi se levantó y adquirió mayor importancia al 

convertirse en una ciudad prospera y principal centro de comercio 

de las poblaciones que se ubicaban entre la costa y la sierra, 

gracias a esto se procuró la cantonización de San Jacinto de 

Yaguachi decretada el 21 de Julio de 1883 (Áviles, s.f.). 

Ilustración 36: Desintegración de Yaguachi 1913. 

Fuente: Enciclopedia del Ecuador 
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2.3.1.3 Análisis de asoleamiento y clima 

 

Asoleamiento 

En Ecuador contamos con dos estaciones climáticas; 

invierno y verano a diferencia de otros países que cuentan con las 

4 estaciones esto se debe a la ubicación de nuestro País Ecuador. 

A causa de esto se da un fenómeno natural llamado solsticio de 

verano y de invierno donde ocurre una inclinación con respecto 

al Este del sol saliente y al oeste del sol poniente, los cuales se 

dan el 21 junio y el 21 de diciembre respectivamente (Oswaldo 

Villón Soriano, 2014).  

La salida más temprana del sol en el cantón es a las 5:56 

ocurrida en noviembre y la más tardía a las 6:31 en febrero. La 

puesta de sol más temprana ha sido a las 18:07 en octubre y la 

puesta más tardía 18:38 en febrero (Cedar, 2016). 

 

 

 

 

Ilustración 37: Asoleamiento de Yaguachi 

Fuente: Vía Michelin/mapa plano 
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Clima  

Debido a la ubicación geográfica de nuestro país en la 

zona ecuatorial, en el cantón Yaguachi prevalece el clima tropical 

mego térmico húmedo teniendo ciertas características 

meteorológicas que lo identifican; siendo en la temporada de 

lluvia nublada y opresiva, la temporada seca es parcialmente 

nublada y bochornosa. Durante todo el año en ambas temporadas 

permanece caliente (Yaguachi G. A., 2012).  

Ilustración 38: Tabla del resumen de Clima, Yaguachi. 

Fuente: (Cedar, 2016) 

 

2.3.1.4 Viento  

 

Los vientos predominantes del cantón Yaguachi tienen 

variaciones estacionales leves en el transcurso del año. Estos 

vientos vienen en dirección Suroeste a Noreste a una velocidad 

promedio de 11,5 km/h; en ocasiones producen calentamiento de 

masas de aire y en su ascenso pueden afectar construcciones 

frágiles que incluso hacen desprender sus techos con sus vientos 

fuertes.   

Ilustración 39: Tabla de vientos predominantes de Yaguachi 

Fuente: (Cedar, 2016) 
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Los meses más ventosos del año son de julio a enero 

teniendo vientos de hasta 13,6 kilómetros por hora (Cedar, 2016).  

Ilustración 40: Vientos predominantes de Yaguachi 

Fuente: Satéllites. Pro, Autores 2020. 

 

 

 

 

 

2.3.1.5 Temperatura Promedio Anual 

 

La temperatura promedio máxima diaria del cantón 

Yaguachi es de 31°C, la temperatura mínima diaria es de 25°C. 

La temporada más calurosa dura de marzo a mayo siendo abril el 

mes más caluroso del año. 

La temporada más fresca son los meses de junio a agosto 

con una temperatura promedio máxima de 29°C y la mínima de 

21°C. El mes de agosto es el mes más frio del año (Cedar, 2016). 

Ilustración 41: Temperatura promedio por hora  

Fuente: (Cedar, 2016) 
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Ilustración 42: Temperatura de Yaguachi 

Fuente: Vía Michelin/mapa plano, Autores 2020 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.6 Humedad 

 

Oscila en un 40% a 50% de humedad, el periodo más 

húmedo dura 8,5 meses de noviembre a Julio en este lapso se 

presenta mucha incomodidad al estar el ambiente bochornoso, e 

insoportable más del 50% del tiempo. El mes más húmedo del 

año es febrero con una humedad de 99% del tiempo. 

Ilustración 43: Humedad en Yaguachi 

Fuente: (Cedar, 2016) 
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Ilustración 44: Humedad en Yaguachi 

Fuente: (Ventusky, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.7 Topográfico 

 

Los suelos del cantón San Jacinto de Yaguachi iniciaron 

de la degradación con diferentes grados de disectamiento; 

superficies relacionadas con cimas redondeadas anchas o 

estrechas, con altitudes máximas a 15 m, pero que típicamente 

sobrepasan los 5 m.s.n.m. Las pendientes oscilan en el 2 y 40% y 

usualmente se asocian con valles indiferenciados y superficies 

más disectadas. Forman parte de la llanura aluvial antigua 

(Yaguachi PDYOT, 2014). 

Se realizó un perfil topográfico del Cantón donde se pudo 

obtener un corte longitudinal, luego se visualizó el perfil en la 

parte inferior de la pantalla donde mostraba las elevaciones y 

profundidades que poseía el terreno. Se trazó una línea siguiendo 

la vía principal que atraviesa el cantón para realizar el corte 

(imagen), todo esto se lo realizo por medio del programa de 

Google Earth Pro (Google Earth Pro, 2020). 
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Ilustración 45: Perfil topográfico de Yaguachi 

Fuente: Google Earth Pro, Autores de tesis 2020. 

 

Se quería obtener las elevaciones del terreno en la 

parroquia Virgen de Fátima donde estará ubicado el proyecto, por 

lo que se inició el mismo procedimiento que se realizó para sacar 

el perfil topográfico de la cabecera cantonal de Yaguachi; se 

obtuvo una poli línea un poco arqueada siguiendo la forma 

natural del terreno para la propuesta y luego obtuvimos el perfil 

topográfico en la parte inferior de la pantalla (Google Earth Pro, 

2020). 

Ilustración 46: Perfil topográfico perfil del terreno del proyecto 

Fuente: Google Earth Pro, Autores de tesis 2020 
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2.3.1.8 Hidrografía  

 

San Jacinto de Yaguachi 

Por su posición geográfica forma parte de la Cuenca Baja 

del Guayas. Sus principales ríos son: Yaguachi con sus afluentes 

Chimbo y Milagro; Babahoyo, Bulu Bulu o también llamado Río 

Taura, Barranco Alto y el Culebras. Además, los esteros: 

Capachos, Papayos, Mojahuevos y Guajalata (Alcaldia de 

Yaguachi, 2016). 

Durante las temporadas de lluvias fuertes estos caudales pueden 

llegar a desbordarse, provocando que muchos cultivos se pierdan 

por las inundaciones y muchos poblados pueden llegar a enfermar 

como consecuencia de brote del mosquito que trae el dengue, 

alergias y otras enfermedades que afectan sobre todo a menores 

de edad y adultos mayores. 

 

 

 

Ilustración 47: Plano de riesgo de inundación 

Fuente: (Yaguachi PDYOT, 2014) 
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Tabla 7: Ríos y Esteros de Yaguachi 

Fuente: (Alcaldia de Yaguachi, 2016) 

 

Ilustración 48: Río Bulu Bulu o Rio Taura 

 Fuente: (Google Earth Pro, 2020) 

 

 

Parroquia Virgen de Fátima 

El cantón Yaguachi cuenta con varios afluentes fluviales, 

de recorridos extensos de los cuales podemos encontrar que un 

Río y un estero pasan por la parroquia y son: el Rio Bulu o Río 

Taura y el conocido estero Mojahuevos. Estos constituyen la 

principal fuente del líquido vital de la zona, que sirve tanto para 

cultivos como para la ganadería y además de eso como actividad 

recreativa para sus pobladores ya que en momentos de ocio 

recurren a sus cauces a refrescarse. 

Tabla 8: Simbología de Río y estero de la parroquia 

Fuente: Autores de tesis 

 

 

 

 

 

 

Ríos Esteros 

Río Yaguachi Estero Capachos 

Río Chimbo Estero Papayos 

Río Milagro Estero Mojahuevos 

Río Bulu Bulu o Río Taura Estero Guajalata 

Río Barranco Alto  

Río Culebras  

Río Babahoyo  
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Ilustración 49: Plano de Hidrografía de la Parroquia Virgen de 

Fátima 

Fuente: Autores de tesis. 

 

 

 

 

2.3.1.9 Uso de suelo del Cantón Yaguachi 

 

El uso de suelo del cantón esta mayormente predominado 

por la agricultura ya que sus pobladores basan su economía en la 

producción agrícola, sobre todo la caña de azúcar, el arroz y el 

banano además de otros como el maíz y el cacao; El uso de suelos 

urbano y rural no ha sido producto de una planificación que lo 

preserve y/o remedie las afectaciones producidas. Para el caso 

rural el uso intensivo e indiscriminado de agroquímicos sin 

previo estudio de la calidad de los suelos, ha ocasionado el 

deterioro de la capa vegetal.  

A parte del uso de suelo agrícola existen otros usos como 

son el área agropecuaria, área urbana consolidada, área urbana de 

expansión, área de expansión industrial, área de protección 

natural, zona rosa y zona de tolerancia. 
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Ilustración 50: Usos de suelo del Cantón Yaguachi 

Fuente: (Yaguachi G. A., 2012) 

 

2.3.1.10 Uso de suelo de la parroquia Virgen de 

Fátima 

 

En el entorno donde se desarrollará la propuesta de diseño 

del Paradero Turístico, se encuentran viviendas pertenecientes a 

los habitantes de la cooperativa Tiwinza de la parroquia Virgen 

de Fátima, siendo esta el recinto más próximo al terreno del 

proyecto. 

La parroquia es mayormente comercial, ya sabiendo que 

se encuentra en una vía arterial principal muy frecuentada, como 

es la Vía- Duran Tambo, por lo que existe una gran cantidad de 

equipamientos comerciales en los terrenos próximos a la esta vía. 

Además de los comercios existen otros equipamientos necesarios 

para la comunidad como son los de; educación, salud, servicios 

varios entre los cuales están las gasolineras servicios funerarios 

de hospedaje y de transporte, hay equipamientos de servicios de 

culto que son las iglesias en general. 
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 En la siguiente ilustración se muestra la tabla con la simbología 

y el plano con los usos de suelo de la parroquia. 

Tabla 9: simbología de usos de suelo de la parroquia Virgen de 

Fátima 

Fuente: Autores de tesis. 

 

Ilustración 51: Plano de uso de suelo de la parroquia Virgen de 

Fátima 

Fuente: Autores de tesis. 
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2.3.1.11 Vialidad 

 

El cantón cuenta con arterias viales muy importantes de 

la región y gracias a su ubicación geografía en la provincia del 

Guayas, se convierte en un cantón estratégico como punto de 

encuentro entre la región Costa y Sierra. Además, está cerca de 

una de las ciudades más importantes del Ecuador como es 

Guayaquil a tan solo 45min desde el terminal terrestre de la 

ciudad. 

Cuenta con tres vías principales de primer orden la 

primera es la vía Durán- Juján; vía que atraviesa la cabecera 

cantonal Yaguachi nuevo, en este recorrido se puede apreciar la 

gran agricultura que posee el cantón, ya que la ruta pasa en medio 

de hectáreas de sembríos de caña de azúcar y arroz, hasta llegar a 

la cabecera cantonal.  

 

 

Ilustración 52: Vías principales de Yaguachi 

Fuente: (Prefectura del Guayas, Cantones del Guayas: Yaguachi, 

2014) 
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La segunda vía importante es la autopista Boliche; ruta 

que se dirige hacia el redondel que se encuentra entre Virgen de 

Fátima y General. Pedro J. Montero, en este punto se puede 

escoger dos direcciones; vía a el Triunfo y Vía a Naranjal-Puerto 

Inca con salidas a la sierra del País. 

La tercer Vía es una ruta alterna a la autopista Boliche; 

esta pasa por las fábricas y camaroneras existentes en toda esta 

carretera, pasando por la parroquia Virgen de Fátima y luego 

uniéndose al mismo redondel que la autopista Boliche.  

Además de estas vías de primer orden, existen varias vías 

de segundo y tercer orden que nos llevan hacia diferentes destinos 

del cantón en general. También cuenta con una vía férrea que 

recorre algunos lugares turísticos del país, y esta traviesa la 

cabecera cantonal del cantón y luego se dirige hacia Durán.   

 

Tabla 10: Vías principales en la parroquia 

Fuente: Autores de tesis 
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Ilustración 53: Plano de vías de Virgen de Fátima 

Fuente: Autores de tesis 

 

 

 

 

2.3.1.12 Transporte 

 

Transporte vehicular 

La movilización del cantón se da principalmente por vía 

terrestre, por lo que se puede observar gran cantidad de 

transportes de carga los cuales sacan los productos cosechados en 

el canton, vehículos particulares, motos de 2 ruedas y motos de 3 

ruedas conocidas como tricimotos, que se encargan de transportar 

a los habitantes dentro de la zona ya que es escaso el bus urbano. 

Transporte fluvial 

También hay Pueblos que se encuentran incomunicados 

por vía terrestre, y se encuentran en la necesidad de cruzar en 

gabarras o canoas los ríos del cantón, para poder realizar sus 

comprar o enviar a sus hijos a las unidades educativas más 

cercanas a su localidad. 
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Transporte férreo  

Actualmente existe una vía férrea de 22 Km que fue 

rehabilitada en el año 2010. 

 

Transporte público e intercantonal 

Al estar ubicado en un punto estratégico de la provincia 

del Guayas, las vías que atraviesan el cantón son muy transitadas 

por buses que viajan a distintos destinos del país, ya sea de 

regreso o ida de las regiones Costa y Sierra. 

Aquí algunos nombres de los transportes 

interprovinciales que llevan a Yaguachi (Virgen de Fátima) desde 

Guayaquil son: 

 

 

 

 

 

 

Nombre de ciertos de transportes cantonales que viajan y 

pasan por Yaguachi son los siguientes: 

Transporte Mototaxi 

Este servicio se encuentra en su auge a nivel cantonal con 

mayor presencia en la parroquia Virgen de Fátima donde 

actualmente no existen asociaciones que regulen su correcta 

circulación y de esta manera sean legalizadas. 

 

• Ruta Milagreña 

• Citím 

• Yaguachi 

• Expreso Milagro 

• Caluma 

• Marcelino Maridueña 

• Santa Martha 

• Rircay 

• SAN 
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2.3.1.13 Flora y fauna 

 

Flora 

 Actualmente la vegetación del cantón Yaguachi posee 

pocas especies arbustivas, y no se evidencia extensiones grandes 

de bosque. El cantón cuenta con la presencia de algunos árboles 

de hojas pequeñas caducifolias, con gran diferencia en su vigor, 

es decir, en función de la dinámica del clima. 

La razón de esto se debe a que la vegetación de la zona ha 

sido reemplazada y modificada a consecuencia de las actividades 

ganaderas y agrícolas (Yaguachi PDYOT, 2014) .  

Estas son las especies encontradas e identificados en el 

cantón: 

 

 

 

 

Plantas de cultivo: 

Tabla 11: Flora de Yaguachi (Plantas de cultivo) 

Fuente: (Yaguachi PDYOT, 2014), Autores de tesis 2020. 

 

Fruto Especie 
Nombre 

científico 
Planta 

 

Banano 
Musa 

paradisiaca 

 

 

Caña de 

azúcar 

Sacaharu-

moffinarum 

 

 

Cacao 
Theobroma 

cacao 
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Fruto Especie 
Nombre 

científico 
Planta 

 

Café Coffea 

 

 

Palma 

africana 

Elaeis 

guineensis 

 

 

Tabaco 
Nicotiana 

tabacum 

 

 

Maíz Zea mays 

 

 

Yuca 

Manihot 

esculenta 

 
 

 

 

Achiote 
Bixa 

orellana 

 

 

Arroz 
Oryza 

sativa 

 

 

Pimiento 
Capsicum 

annuum 

 

 

Tomate 

Solanum 

lycopersi- 

cum 
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Árboles maderables: 

Tabla 12: Flora de Yaguachi (Árboles maderables) 

Fuente: (Yaguachi PDYOT, 2014), Autores de tesis 2020. 

Madera Especie 
Nombre 

científico 
Planta 

 

Guayacán Tabebuia 

 

 

Teca 
Tectona- 

grandis 

 

 

Balsa 
Ochroma 

pyramidale 

 

 

Algarrobo 
Ceratonia 

siliqua 

 

 

 

 

 

 

    

 

Niguito 
Muntingia 

calabura 

 

 

Roble 

 

Quercus 

 

 
 

 

Palo prieto 
Erithrina 

glauca 

 

 

Guacimo 
Guazumaul- 

mifolia 

 

https://www.google.com/search?q=nombre+cientifico+del+arbol+de+roble&sxsrf=ALeKk02EDur3bxsfudNV49_2o_Z1Qm2E7A:1599321346904&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=EHOBUF2VMbX8AM%252CCDSfaAlzTgPRLM%252C%252Fm%252F09wzt&vet=1&usg=AI4_-kSYEM_DlJkGmP-hl5lcGZ0CvGcOGg&sa=X&ved=2ahUKEwi-1o2msNLrAhWqwFkKHZqGDKUQ_B16BAgJEAM#imgrc=EHOBUF2VMbX8AM
https://www.google.com/search?q=nombre+cientifico+del+arbol+de+roble&sxsrf=ALeKk02EDur3bxsfudNV49_2o_Z1Qm2E7A:1599321346904&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=EHOBUF2VMbX8AM%252CCDSfaAlzTgPRLM%252C%252Fm%252F09wzt&vet=1&usg=AI4_-kSYEM_DlJkGmP-hl5lcGZ0CvGcOGg&sa=X&ved=2ahUKEwi-1o2msNLrAhWqwFkKHZqGDKUQ_B16BAgJEAM#imgrc=EHOBUF2VMbX8AM
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Árboles Frutales 

Tabla 13: Flora de Yaguachi (Árboles Frutales) 

Fuente: (Yaguachi PDYOT, 2014), Autores de tesis 2020. 

Fruto Especie 
Nombre 

científico 
Planta 

 

Mango 
Mangifera 

indica 

 

 

Coco 
Cocos 

nucifera 

 

 

Mamey 
Mammea 

americana 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Aguacate 
Persea 

americana 

 

 

Zapote 
Pouteria 

sapota 

 

 

Guaba 
Inga 

edulis 
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Fauna 

En la fauna el PDYOT de Yaguachi hizo un estudio de las 

especies que habitan las zonas del cantón en las diferentes 

estaciones del año, de las cuales solo se tomarían estudios de las 

especies que conforman grupos o poblaciones estables. 

Entre los mamíferos tenemos pocas especies, de las cuales 

la mayoría va a lugares en busca de alimento y anidar. 

Tabla 14: Fauna de Yaguachi (Mamíferos) 

Fuente: (Yaguachi PDYOT, 2014), Autores de tesis 2020. 

Nombre Mamífero 

Ardilla 

 

Zorro 

 

 

 

  

Armadillo 

 

Perros de monte 

 
 

En reptiles así mismo se cuenta con pocas especies. 

Tabla 15: Fauna de Yaguachi (Reptiles) 

Fuente: (Yaguachi PDYOT, 2014), Autores de tesis 2020. 

Nombre Reptil 

Matacaballo 

 

Equis 
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Sayama 

 

lagartija 

 

 

En los estudios realizados también encontraron especies 

de aves que llegan al sitio dependiendo de las fases de cultivos 

existentes en la zona (PDYOT, 2014-2015). Así, por ejemplo, en 

el verano se observan alrededor de 30 especies, pero en invierno 

se incrementan a más de 40 debido a las condiciones ambientales 

estacionales que modifican la vegetación y los ecosistemas del 

sector (PDYOT, 2014-2015)  

 

Tabla 16: Fauna de Yaguachi (Aves) 

Fuente: (Yaguachi PDYOT, 2014), Autores de tesis 2020. 

Nombre Aves 

Pato cuervo 

 

Pato zambullidor 

 

Cormorán neotropical 

 

Garceta bueyera 

 

Garceta nívea 
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Elanio caracolero 

 

Chorlo 

 

Tilingos 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Medio Socio Cultural 

2.3.2.1 Tradiciones 

 

La tradición más importante del cantón son las fiestas en 

honor al patrono de San Jacinto o conocido como el “Santo 

Andariego” por el recorrido que desplego por varios países de 

Europa y América; la fiesta se realiza en el mes de Agosto donde 

cada año tiene la asistencia de 600 peregrinos y turistas; esta 

celebración data desde época de la colonia siendo uno de los 

cultos más importantes de la fe católica (Go Raymi, 2019).  

En celebración de la fecha de cantonización del Cantón 

Yaguachi se realizan desfiles cívico-militares y estudiantiles de 

diferentes unidades educativas del cantón y de sus alrededores 

culminando con un gran festival artístico internacional, también 

se coloca una gran feria de dulces muy visitada por los turistas 

(Prefectura del Guayas, Cantones del Guayas: Yaguachi, 2014). 
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Ilustración 54: Procesión de la imagen de San Jacinto, Feria de 

dulces, Yaguachi 

Fuente: (Yaguachi PDYOT, 2014); (Yaguachi PDYOT, 2014) 

 

Ilustración 55: Desfiles cívicos de estudiantiles y militares en 

Yaguachi 

Fuente: (El Universo, 2014) 

 

 Además de esto se realizan actividades tradicionales para 

el 12 de octubre día de la raza como rodeos montubios, criolla 

bonita, palo encebado, entre otras. 

Ilustración 56: Desfiles de grupos de rodeos montubios a caballo 

Fuente: (Prefectura del Guayas, Galeria de Fotos, 2009) 
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2.3.2.2 Festividades y celebraciones patronales 

 

• 21 de Julio de cada año Yaguachi celebra sus fiestas de 

cantonización  

• 16 de agosto fiesta al patrono San Jacinto 

• Elección de la reina del cantón San Jacinto de Yaguachi 

•  12 de octubre día de la raza/ Realizan rodeos montubios 

y criolla bonita. 

En el siguiente cuadro se pueden apreciar otras 

actividades socios culturales que se realizan en el cantón. 

 

 

 

 

 

Tabla 17: Actividades Socios culturales de Yaguachi  

Fuente: (Yaguachi PDYOT, 2014) 

 

 

Denominación Cantón 

Tratamiento de artritis, reumas y 
enfermedades respiratorias por medio 

de la picadura de la abeja 
San Jacinto De Yaguachi 

 
Construcción de castillos y fuegos 

artificiales para las celebraciones en 
honor a san Jacinto de Yaguachi 

 

San Jacinto De Yaguachi 

Fiestas patronales de Yaguachi en 
honor a 

san Jacinto 
 

San Jacinto De Yaguachi 

elaboración de canoas de pieza 
San Jacinto De Yaguachi 

devoción externa a san Jacinto de 
Yaguachi 

San Jacinto De Yaguachi 

la bendición de los hábitos San Jacinto De Yaguachi 

devoción a cristo rey San Jacinto De Yaguachi 

devoción a san Jacinto de Yaguachi 
 San Jacinto De Yaguachi 

Cabalgata En Conmemoración De La 
Batalla Yaguachi-Cone 

 
San Jacinto De Yaguachi 

Ceremonias Espiritistas De Sanación 
 San Jacinto De Yaguachi 

La Alfarería San Jacinto De Yaguachi 

Elaboración del Cake Los Reyes 
San Jacinto De Yaguachi 
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2.3.2.3 Platos gastronómicos 

 

El cantón cuenta con una variedad gastronómica que la 

hacen conocida, y al venir al cantón no pueden irse sin degustar 

de esta deliciosa comida típica de Yaguachi (Municipio de 

Yaguachi, Gastronomia de Yaguachi, 2019). 

Ilustración 57: Figura 1. Fritada, 2. Seco de gallina, 3. Bollo, 4. 

Caldo de salchicha, 5. Tradicional Rosca de Reyes  

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.4 Turismo en Virgen de Fátima 

 

Actualmente la parroquia es una cabecera parroquial muy 

importante del cantón Yaguachi, cuentan con una población 

económicamente activa y de esta sale la mayor cantidad de 

recursos económicos para el cantón. Es la cabecera parroquial 

con mayor movimiento comercial destacándose incluso más que 

la cabecera cantonal.  

Actualmente la parroquia no tiene infraestructura de 

carácter de atractivo turístico, sin embargo, la parroquia cuenta 

con recursos turísticos naturales como es el ejemplo del río Taura 

o Bulu Bulu los cuales pueden ser transformados y categorizarlos 

dándoles ese valor de atractivo turístico. 

Además, cuenta con una gran cantidad de restaurantes de 

comida típica y comida variada siendo esta la actividad que 

destaca entre los turistas que llegan a la parroquia. También 

tienen bares y discotecas que son lugares de gran acogida para los 

1 2 3

4 5
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visitantes que en su mayoría provienen de los cantones y 

parroquias aledañas.  

Ilustración 58: Visitantes bañándose en el Río Taura de la 

parroquia. 

Fuente: Autores de tesis. 

 

 

 

 

 

2.3.3 Modelos Análogos  

2.3.3.1    “La Laguna” 

 

Ilustración 59: Paradero turístico “La Laguna” 

Fuente: Facebook la Laguna

 

Paradero turístico ubicado en la provincia de Santo 

Domingo. Este balneario cuenta con vertientes naturales que se 

convierten en pequeñas cascadas de aguas cristalinas. 
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Ofrece a los usuarios una diversidad de platos típicos de 

la zona hechos a leña, cuenta con espacios deportivos y 

recreativos como piscinas, además de unas pistas de baile y un 

amplio parqueadero (Diario, 2018). 

Este paradero turístico es interesante debido a que cuenta 

con vertientes naturales que le brindan armonía al balneario con 

las pequeñas cascadas que hay en el lugar y a su vez le dan un uso 

al hacer que las personas se den masajes con la caída del agua de 

las cascadas de vertientes naturales. En la construcción se 

desarrollaron pequeñas cabañas hechas de caña o bambú cubierta 

de paja toquilla, en cuanto a las piscinas se implementaron 

piedras grandes como base en sus alrededores las que quedaron 

vistas dando armonía con su entorno. 

 

Ilustración 60: Paradero turístico “La Laguna” cascadas. 

Fuente: Facebook la Laguna 

  

Ilustración 61: Paradero turístico “La Laguna “piscinas. 

Fuente: Facebook la Laguna 
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2.3.3.2 “Paradero Calderón” 
 

Ilustración 62: Paradero turístico “Calderón” 

Fuente: Facebook Bacán ser Manaba (Facebook, Bacán ser 

Manaba, 2019) 

 

Ubicado en Abdón Calderón en Portoviejo Manabí, es un 

balneario de agua dulce donde los turistas pueden disfrutar de las 

riberas del Rio Chico ya que este paradero se encuentra 

construido al pie de dicho rio. 

 

Cuentan con máquinas para hacer ejercicios denominadas 

biosaludables, ya que las actividades a realizar combinan el 

espacio verde con la diversión. Cuentan con área para comidas 

típicas preparadas en fogones u hornos de leña. También cuentan 

con todos los equipamientos necesarios como baños con duchas 

y una buena iluminación (Manabi Noticias, 2019). 

La construcción que se realizó en el lugar es de carpintería 

ya que todos los módulos creadores son de madera. En ciertas 

áreas se utilizó mampostería en combinación con la madera, 

siendo un material que se combina perfectamente con la 

naturaleza al provenir de él. 
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Ilustración 63: Pérgolas de madera y fogones; figura 1, 2, 3.  

Paradero turístico “Calderón” 

Fuente: Facebook Bacán ser Manaba (Facebook, Bacán ser 

Manaba, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Napo Wildlife Center” 

Ilustración 64: Paradero turístico “Napo Wildlife Center” 

Fuente: (Proyecto Baq, 2017) 

 

Este paradero turístico esta ubicación en la provincia de 

Napo- Ecuador en la comunidad Kichwa Añangu, la cual está 

radicada en el centro del parque Yasuni, comunidad que 

antiguamente se dedicaba a la caza y agricultura cambiándola al 

ecoturismo. En la actualidad este paradero turístico es conocido  

1 

2

3
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Internacionalmente como uno de los mejores lugares para 

albergar a los turistas que visitan el lugar en la amazonia 

continental. La comunidad ha mantenido una visión de seguir 

emprendiendo económicamente.  

Ilustración 65: Vista interior Torre central “Napo Wildlife Center” 

Fuente: (Proyecto Baq, 2017) 

 

Los líderes de la comunidad realizaron esfuerzos para 

obtener ayuda externa y poder construir su famosa Torre central 

de 30 metros de altura, tiene instalaciones de primera utilizando 

materiales naturales como madera, caña guadua y tubo de 

perforación petrolera reciclados; esta construcción cuenta con un 

comedor y centro cultural desarrollado en talleres con la 

comunidad, además realizaron nuevas técnica constructivas 

basadas en el sincretismo de su cultura (Proyecto Baq, 2017). 

Ilustración 66: Torre central “Napo Wildlife Center” 

Fuente: (Proyecto Baq, 2017) 
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2.3.4 Cuadro comparativo de modelos análogos 

Tabla 18: Cuadro comparativos de modelos análogos 

Fuente: Autores de tesis. 

ANÁLISIS ENTRE REFERENCIAS ANÁLOGAS DE PARADEROS TURÍSTICOS DE ECUADOR 

Referencia 

Análoga 
Ubicación Imagen Características Materiales Zonas Servicios 

Paradero 

Turístico 

“La Laguna” 

Provincia de 

Santo 

Domingo-

Ecuador 

 

Posee un afluente de 

cascadas que forman una 

Laguna natural dentro de 

ella tienen especies de 

peces nativos que nadan 

junto a los turistas 

Las cabañas están 

hechas de caña 

guadua y paja 

toquilla, las 

piscinas con piedras 

naturales 

-Bar restaurante 

-Canchas deportivas 

-Miradores 

-Senderos 

-Piscinas de niño 

-Pista de baile 

-Balneario 

-Gastronomía 

-Recreación 

niños y adultos 

-Apreciación del 

entorno natural. 

-Deporte 

Paradero 

Turístico 

“Calderón” 

Calderón 

Provincia de 

Manabí-

Ecuador 

 

cuenta con áreas de 

descanso como son 

hamacas, ofrece 

caminatas al pie del río 

además de comida 

preparada en los hornos 

le leña que fueron 

construidos en el 

proyecto para resaltar la 

cultura 

Pérgolas de 

Estructura metálica 

y madera, la 

calzada adoquinada. 

-Caminerías 

-Juegos recreativo 

-maquinas 

biosaludables 

- Descanso 

-Comedores 

-Duchas y baños 

-Caminatas 

-Hamacas 

-actividades 

físicas 

-Recreación 

-Gastronomía 

-limpieza 

Napo 

Wildlife 

center 

Laguna de 

Añangu 

Napo-

Ecuador 

 

Se impulsó a la 

comunidad a nuevas 

formas de construcción 

debido a lo complicado 

que era el transporte del 

material a la zona. 

Materiales en su 

construcción: 

Estructura mixta de 

tubos de petróleo 

reciclados y madera 

de colorado, 

cubierta de paja 

toquilla. 

-Lodge comunitario 

-Museos comunitario 

-Comedor 

-Torre de observación 

-Afluente natural 

-Hospedaje 

-Apreciación de 

la cultura 

-Gastronomía 

-Apreciación de 

su entorno 

natural 
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  MARCO CONCEPTUAL 

2.4.1 Parador Turístico  

En el ámbito del turismo y de la planificación urbana, el 

parador es un elemento típico de cierto tipo de ciudades o 

espacios urbanos que se encuentran cerca al mar o rio. 

Entendemos por parador a aquel espacio (que puede ser tanto 

público como privado) que se ubica en la playa o en las cercanías 

a algún curso de agua y donde se ofrecen diferentes servicios y 

posibilidades a los turistas para que disfruten su experiencia al 

máximo. 

Por lo general, los paradores cuentan con un servicio 

principal de gastronomía que puede ser desde jugos y licuados 

hasta réplicas bastante avanzadas de restaurantes. Otros 

paradores ofrecen servicios relacionados con el ocio y el 

esparcimiento como piletas (climatizadas o no), espacio para                                                                                                   

artistas y músicos, juegos para niños e incluso modelos de  

 

                                                                                             

boliches y salones bailables que se ponen en uso principalmente 

a la noche. (Bembibre, 2011) 

2.4.2 Contexto Sociocultural  

El contexto es definido como el entorno físico, simbólico 

o de situación en el que se considera un hecho. El mismo alude a 

un espacio y un tiempo determinado que sirven para enmarcar y 

ambientar un suceso. 

Social, en tanto, indica todo lo perteneciente o relativo a 

una sociedad, entendida como el conjunto de individuos que 

comparten una historia, tradiciones y conviven bajo las mismas 

normas. Por su parte, cultural refiere a los modos de vida, 

costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, 

científico e industrial de una época o un grupo específico. 
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El ser humano es social por naturaleza. A su vez, los 

factores presentes en su entorno inciden en su crecimiento y 

desarrollo y terminan formando parte de su realidad y de su 

identidad. El contexto sociocultural es estudiado por la 

sociología, la antropología, la historia, la lingüística, la 

arqueología, la pedagogía, la semiótica, la filosofía y la 

psicología, entre otras ciencias, por servir de marco para entender 

las conductas, las ideas y los hechos presentes en una comunidad. 

(Zorzi, 2019) 

2.4.3 Espacio Público  

Los espacios públicos, su arquitectura y la forma en que 

las personas los usan es un tema de interés para los estudios socio-

urbanos que han sido abordados desde variadas perspectivas 

como la urbanística, la cultural y la arquitectónica, entre otras 

ópticas. Parques, plazas comerciales, y calles, entre otros 

espacios, han sido estudiados para la comprensión de distintos 

fenómenos sociales que en éstos se desarrollan, así también, el 

concepto de espacios públicos ha sido concebido y definido de 

distintas maneras. 

Los espacios públicos son lugares en la ciudad donde las 

personas ocupan y circulan de manera continua a través de su vida 

cotidiana. Lugares en común dentro de una sociedad, que son 

diseñados para distintos usos, según la necesidad o funciones para 

los que han sido creados. En otros casos, los espacios ya 

existentes toman funciones específicas según las necesidades de 

sus usuarios. (FONSECA RODRÍGUEZ, 2015) 

2.4.4 Recreación  

La recreación también es defina por Krauss, (1978), como 

una actividad o experiencia de ocio que el hombre elige de 

manera libre y de ésta recibe satisfacción, placer y un 

enriquecimiento creativo, ya que a través de ella obtiene valores, 

tanto personales, como sociales. Es por este motivo que 
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frecuentemente los espacios públicos son elegidos por los 

individuos para sus actividades de recreación, debido a la 

amplitud del lugar, a las características, y a los grupos sociales 

que ahí se concentran, ya que permiten realizar actividades de 

diferente índole como, por ejemplo, la deportiva o la cultural. 

(FONSECA RODRÍGUEZ, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MARCO LEGAL 

En los últimos años en el Ecuador se ha podido re 

direccionar y tomar buenas decisiones para el desarrollo turístico 

dentro del país, para que este sea implementado de manera 

adecuada y en condiciones óptimas para los visitantes. 

Ecuador cuenta con leyes y estatutos que permiten que se 

desarrolle el turismo por medio de sus servicios e infraestructura 

permitiendo un turismo sostenible basándose en la ley de turismo 

del Ecuador. 

Los reglamentos que se van a mencionar sirven de 

constancia y respaldan la realización de este proyecto.  

2.5.1 Constitución de la república del Ecuador 2008 

Art.31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de

 la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sust

entabilidad, justiciasocial, respeto a las diferentes culturas     urb

anas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derec
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ho a la ciudad se basa en la gestión 

democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propi

edad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

Sección VIII TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  

Art.33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un 

derecho económico, fuente de realización personal y base de la 

economía. El estado garantizara a las personas trabajadoras el 

pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones 

y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado. (Constitución del Ecuador, 

2008) 

2.5.2 Plan Nacional del buen vivir 

a.4. Impulsar la movilidad inclusiva, alternativa y 

sustentable, priorizando los sistemas de transporte público 

masivo de calidad y eficiente, y los medios de movilidad no 

motorizada.  

a.5. Implementar medidas arquitectónicas y urbanísticas 

que propendan a la accesibilidad universal a equipamientos 

públicos y servicios básicos.  

a.6. Implementar sistemas constructivos seguros en zonas 

de alta exposición a amenazas naturales y antrópicas.  

a.7. Desarrollar espacios públicos seguros, inclusivos, 

accesibles que propicien la interacción social e intergeneracional, 

las expresiones culturales, la participación política, y el encuentro 

con la naturaleza. 

b.12. Incorporar medidas para desarrollar la resiliencia en 

las poblaciones, ante los efectos negativos del cambio climático 

y de las amenazas naturales, principalmente en los espacios 

marítimos jurisdiccionales y la zona costera.  
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b.13. Incentivar la diversificación productiva y acceso a 

servicios públicos acorde a las condiciones especiales de 

Galápagos y Amazonía. 

b.14. Fortalecer medidas de bioseguridad y cuarentena 

con la participación local para la prevención, detección temprana, 

monitoreo, control y erradicación de especies invasoras en 

Galápagos.  

b.15. Promover programas participativos para la 

conservación y gestión de la diversidad biológica y genética, 

además del mejoramiento de los medios de vida de las 

organizaciones comunitarias en zonas ambientalmente sensibles 

(Senplades, 2017). 

 

 

 

2.5.3 Ley de turismo  

CAPITULO I: GENERALIDADES  

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los 

siguientes:  

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del 

sector; con su contribución mediante la inversión directa, la 

generación de empleo y promoción nacional e internacional;  

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal 

para impulsar y apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco 

de la descentralización;  

c) El fomento de la infraestructura nacional y el 

mejoramiento de los servicios públicos básicos para garantizar la 

adecuada satisfacción de los turistas;  

d) La conservación permanente de los recursos naturales 

y culturales del país; y, 
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e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, 

campesina, montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y 

tradiciones preservando su identidad, protegiendo su ecosistema 

y participando en la prestación de servicios turísticos, en los 

términos previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del 

turismo, debe cumplir los siguientes objetivos:  

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la 

iniciativa privada y comunitaria o de autogestión, y al Estado en 

cuanto debe potencializar las actividades mediante el fomento y 

promoción de un producto turístico competitivo; 

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, 

históricos, culturales y arqueológicos de la Nación;  

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística;  

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos 

del Gobierno Nacional, y de los gobiernos locales para la 

consecución de los objetivos turísticos;  

e) Promover la capacitación técnica y profesional de 

quienes ejercen legalmente la actividad turística;  

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en 

conjunto con otros organismos del sector público y con el sector 

privado; y,  

g) Fomentar e incentivar el turismo interno (Ley de 

Turismo, 2014). 

2.5.4 La ordenanza que regula el uso de suelo del cantón 

Yaguachi.  

TÍTULO III USO MÚLTIPLE 

Art. 6.- uso múltiple. - Corresponde al uso asignado a los 

predios con frente a ejes o ubicados en áreas donde pueden 
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coexistir residencia, comercio, industrias de bajo y mediano 

impacto, servicios y equipamientos compatibles. –  

TÍTULO V USO EQUIPAMIENTO 

Art. 11.- uso equipamiento. - Es el destinado a actividades 

e instalaciones que generen bienes y servicios para satisfacer las 

necesidades de la población, garantizar el esparcimiento 102 y 

mejorar la calidad de vida en el Cantón San Jacinto de Yaguachi, 

independientemente de su carácter público o privado, en áreas del 

territorio, lotes independientes y edificaciones. 

Art. 12.- clasificación del uso equipamiento. - En forma 

General los equipamientos se clasifican en equipamientos de 

servicios sociales y de servicios públicos; por su naturaleza y su 

radio de influencia se tipifican como barrial, sectorial, zonal y de 

ciudad.  

1. equipamientos de servicios sociales, relacionados con 

las actividades de satisfacción de las necesidades de desarrollo 

social de los ciudadanos, se clasifican en:  

Cultura: Corresponde a los espacios y edificaciones 

destinados a las actividades culturales, custodia, transmisión y 

conservación del conocimiento, fomento y difusión de la cultura;  

Bienestar social: Corresponde a las edificaciones y 

dotaciones de asistencia no específicamente sanitaria, destinada 

al desarrollo y la promoción del bienestar social, con actividades 

de información orientación, y prestación de servicios a grupos 

humanos específicos;  

Instalaciones de infraestructura: Comprende las 

instalaciones requeridas para garantizar el buen funcionamiento 

de los servicios y actividades urbanas;  
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Art. 20.- USO COMERCIAL Y DE SERVICIOS. - Es el 

destinado a actividades de intercambio de bienes y servicios en 

diferentes escalas y coberturas, en uso exclusivo y combinado 

con otros usos del suelo en áreas del territorio, lotes 

independientes y edificaciones (individuales o en colectivo)  

Art.22.- CONDICIONES GENERALES DE 

IMPLANTACIÓN DE USO COMERCIAL Y DE SERVICIOS.  

- Las edificaciones para uso comercial y de servicios 

cumplirán con las siguientes condiciones:  

- Todos los comercios y espacios para servicios cumplirán 

con las normas de arquitectura y urbanismo que les sean 

correspondientes;  

- Los comercios y servicios CM4 que por su dimensión 

generan mayor impacto urbano, cumplirán con los retiros 

mayores a los previstos en la zonificación respectiva y 

condiciones específicas de acuerdo al tipo de uso que serán 

determinadas por la Jefatura de Planificación municipal, previo 

informe del Coordinador de Gestión Ambiental y Obras Públicas 

(ORDENANZA YAGUACHI, 2014).  

2.5.5 El Concejo Del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Del Cantón San Jacinto De Yaguachi 

Art. 8.- EXCEPCIÓN A LAS NORMAS. - La aplicación 

parcial o total de las normas establecidas en la presente 

ordenanza, podrán ser modificadas por el Concejo Municipal, 

considerando en cada caso, el informe sustentado por el 

Departamento de Planeamiento Urbano, quien determinara las 

normas de edificabilidad aplicables, en los siguientes casos: 

SECCIÓN CUARTA: DE LA SEGURIDAD Art. 16.- La 

seguridad de las edificaciones se garantizará y verificará en el 

correspondiente permiso de Construcción, y se exigirá a las 

edificaciones que superen los tres pisos de altura 

independientemente de su uso, de concentración de público o 
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industriales, mientras que para las demás será considerado 

opcional, en atención a requerimientos sobre: 

2. Accesibilidad para personas con capacidades 

especiales. - Para el efecto, las edificaciones deberán satisfacer 

normas aplicables a los accesos y sus sistemas de control, 

corredores, caminerías, rampas, escaleras, puertas, unidades 

sanitarias, interruptores y señalización, de tal manera que 

permitan a las personas con capacidades especiales el uso 

cómodo y seguro de los edificios.  

3. Estabilidad estructural. - Los edificios deberán atender 

las normas de calidad del suelo y estructurales, que garanticen la 

estabilidad de los edificios en condiciones de eventuales sismos. 

(GAD Municipal YAGUACHI, 2017). 
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3 CAPÍTULO III                                                                                                       

METODOLOGÍA  

 

Ilustración 67: Elaboración de encuestas en Virgen de Fátima 

Fuente: Autores de Tesis 2020 

 

 

Ilustración 65 

Elaboración de encuestas en VirgeIlustración 66: 

Elaboración de encuestas en Virgen de Fátima 

Fuente: Autores de Tesis 2020 

 

 

n de Fátima 

Fuente: Autores de Tesis 2020 
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 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

El enfoque que se va a desarrollar en la investigación será 

mixto. Se implementarán métodos con los cuales se recogerán 

datos cualitativos que serán a base de análisis, interpretación y 

percepción; en el estudio del entorno donde se diseñara la 

propuesta se recolectarán datos a criterio subjetivo al igual que 

en el análisis de los modelos análogos. 

En el proceso también se recolectarán datos cuantitativos 

con interpretación deductiva, por esto la información será 

mediante encuesta y posteriormente darán valores estadísticos 

cuantificables (Hernández Sampieri, 2010).        

 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Investigación Bibliográfica:  

Esta investigación es muy importante, ya que es un 

conjunto de fases que aborda la observación, la interpretación y  

                                                                                                      

la indagación siendo una base fundamental para el desarrollo 

teórico del tema.  

3.2.2 Investigación de campo: 

Este tipo de investigación extrae información recolectada 

desde el sitio donde se desarrollará el proyecto, recolectando 

datos directamente de la realidad a través de visitas al terreno, 

encuestas y entrevistas a los moradores del sector. 

3.2.3 Investigación descriptiva: 

Permite realizar un análisis descriptivo sobre las 

características del sitio, para entender el entorno donde se 

desarrolla y su situación actual. 

3.2.4 Investigación transversal: 

Nos permite enfocarnos en el tema a desarrollar sobre el 

paradero Turístico, donde se capturarán las opiniones de un 

grupo determinado de personas en un momento especifico.  
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 MÉTODOS 

Los métodos a emplear en la presente investigación serán 

de manera deductiva e inductiva, de esta manera se realizará un 

análisis sobre el desarrollo del sector y sus habitantes. El método 

cuantitativo permitirá obtener datos estadísticos a través de 

técnicas de recolección de datos y el cualitativo permitirá hacer 

un análisis de los aspectos sociales, económicos y culturales de la 

zona de estudio.  

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para desarrollo de la investigación del diseño se realizará 

de la siguiente manera: 

 

• Observación: se hará trabajo de campo donde se 

examinará y se levantará de información del entorno 

donde se ubicará el proyecto, analizando la situación 

actual de su entorno. 

 

• Recopilación documental: Esta nos permitirá extraer 

datos que permitan una estructuración completa sobre la 

teoría que sustenta el proyecto.  

• Análisis estadístico: Se recopilarán datos de turistas que 

visiten la parroquia, se realizarán encuestas a los 

habitantes de la zona para obtener información que sea 

útil para la propuesta a desarrollar. 

 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para determinar la muestra que será tomada para la 

encuesta, se tomará como referencia la tabla de proyecciones del 

INEC 2010 del cantón Yaguachi, basándose en la cantidad de 

personas que según la tabla actualmente cuenta con 78.204 

habitantes, nos da como resultado una muestra de 100 encuestas 

que serán realizadas a los moradores de la zona (INEC, Instituto 

Nacional de estadisticas y Censos, 2010). 
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3.1.1 Cálculo de muestra 

n= Tamaño de la muestra     

N= Tamaño de la población (78.204) 

Z= Nivel de confianza 95% (1,96) 

e= error máximo permisible 10% (0,10) 

p= Probabilidad de suceso (0,5) 

q= Probabilidad de no suceso (0,5) 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Población actual y futura del Cantón Yaguachi 

Según las proyecciones del INEC cuyo censo fue en el 

año 2010, la población de Yaguachi en ese año fue de 63.005 

habitantes y actualmente en el año 2020 la población aumento a 

78.204 habitantes y hasta el año 2030 será 93.887 habitantes 

(INEC, Instituto Nacional de estadisticas y Censos, 2010). 

Tabla 19: Proyección poblacional del cantón Yaguachi hasta 2020. 

Fuente: (INEC, Instituto Nacional de estadisticas y Censos, 2010), 

Cantón Año 2010 Año 2015 Año 2020 

Yaguachi 63.005 70.493 78.204 

 

Tabla 20: Proyección poblacional del cantón Yaguachi hasta 2030. 

Fuente: (INEC, Instituto Nacional de estadisticas y Censos, 2010) 

Cantón Año 2022 Año 2025 Año 2030 

Yaguachi 81.327 86.041 93.887 

 

n:          𝑍^ 2 ∗ 𝑁 ∗ p ∗q           

       e^ 2 (N-1) +𝑍^2∗ p ∗q             

  

n:              (1,96) ^ 2∗78.204(0,5) (0,5) 

     (0.10) ^ 2 (78.204-1) +(1,96) ^ 2(0,5) (0,5) 

 

n:           75.107,12                  n:   95,9    igual a 96 encuestas 

                782,99                
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3.1.3 Población actual y futura de la parroquia Virgen de 

Fátima 

En la investigación realizada sobre la parroquia, y la 

información extraoficial que nos brindaron en el GAD parroquial 

de Virgen de Fátima; nos facilitaron información más actualizada 

sobre la parroquia donde muestran datos sobre la evolución de la 

población para el año vigente 2020. Según el informe la parroquia 

cuenta con 18.203 habitantes y con un crecimiento poblacional 

de 284 personas. Además, cuenta con proyecciones poblacionales 

hasta el año 2025, donde la parroquia contara con 19.668 

habitantes y un crecimiento poblacional de 307 personas. 

 

 

 

Tabla 21: Proyección poblacional de la parroquia Virgen de 

Fátima. 

Fuente: Gad parroquial de Virgen de Fátima. 

Año Población Crecimiento 

2020 18.203 284 

2021 18.487 288 

2022 18.775 293 

2023 19.068 297 

2024 19.366 302 

2025 19.668 307 
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4 CAPÍTULO IV                                                                                                               

RESULTADOS 

 

Ilustración 68: Elaboración de encuestas en Virgen de Fátima 

Fuente: Autores de Tesis 2020 

 

 

Ilustración 66: 

Elaboración de encuestas en Virgen de Fátima 

Fuente: Autores de Tesis 2020 
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 RESULTADOS 

4.1.1 Análisis e interpretación de resultados  

Se elaboró la encuesta a 96 habitantes de la parroquia 

Virgen de Fátima, sobre todo en el área más cercana del terreno 

que es la cooperativa Tiwinza. La recopilación de información 

fue realizada durante las visitas de campo por los autores de tesis 

sobre la implementación de un paradero turístico. 

4.1.2 Tabulación de la encuesta 

1.- Edad 

Tabla 22: Tabulación de encuesta pregunta nº1 

Fuente: Autores de tesis 2020. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Menor de 18 años 11 11% 

19 a 35 años 47 49% 

36 a 50 años 26 27% 

51 años en adelante 12 13% 

TOTAL 96 100% 

 

Ilustración 69: Tabulación de encuesta pregunta nº1 

Fuente: Autores de tesis 2020. 

 

Análisis: 

En el análisis de los rangos de edades el 11% (11) dice ser 

menor de edad, el 49% (47) entre 19 y 35 años, el 27% (26) de 

36 a 50 años y el 13% (12) de 51 años en adelante. 

 

Menor de 18
años

19 a 35 años 36 a 50 años 51 años en
adelante

11%

49%

27%

13%

E d a d
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2.- Género 

Tabla 23: Tabulación de encuesta pregunta nº2 

Fuente: Autores de tesis 2020. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Masculino 41 43% 

Femenino 54 56% 

Prefiero no especificar 1 1% 

TOTAL 96 100% 
 

Ilustración 70: Tabulación de encuesta pregunta nº2 

Fuente: Autores de tesis 2020. 

 

 

Análisis: De acuerdo al análisis de las encuestas el 43% 

es de género masculino, el 56% género femenino y el 1% no lo 

quiso especificar. 

3.- ¿Actualmente a que actividad económica se 

dedica? 

Tabla 24: Tabulación de encuesta pregunta nº3 

Fuente: Autores de tesis 2020. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Agricultura 4 4,2% 

Ganadería 1 1% 

Construcción 9 9,4% 

Independiente 13 13,5% 

Artesano 2 2,1% 

Comerciante 16 16,7% 

Estudiante 24 25% 

Ama de casa 12 12,5% 

Ninguna  6 6,3% 

Otra 9 9,4% 

TOTAL 96 100% 
Masculino Femenino Prefiero no

especificar

43%

56%

1%

G é n e r o
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Ilustración 71: Tabulación de encuesta pregunta nº3 

Fuente: Autores de tesis 2020. 

 

Análisis: En las estadísticas se determinó que existe un 

gran número de personas que se encuentran estudiando el 25% ya 

sea en unidades educativas o universidades seguido con el 16,7% 

comerciantes, esto se debe a la gran demanda de comercio en la 

cabecera parroquial de virgen de Fátima donde existe una gran 

cantidad de comercio informal. Otra actividad que destaca en la 

parroquia es la actividad independiente con 13,5% debido a los 

bajos ingresos la población busca su sustento con sus ahorros. Las 

amas de casa también lideran la tabla de porcentajes de 

actividades con el 12,5%, el resto de actividades están por debajo 

de 10% como es la construcción (9,4%), ganadería (1%), 

agricultura (4,2%), artesano (1%), entre otras. 

4.- ¿Qué actividad cree usted, que aumentarían los 

visitantes a la parroquia virgen de Fátima? 

Tabla 25: Tabulación de encuesta pregunta nº4 

Fuente: Autores de tesis 2020. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Comerciales 10 10% 

Industriales 1 1% 

Turismo 71 75% 

Culturales 13 14% 

TOTAL 96 100% 

4,2%

1%

9,4%

13,5%

2,1%

16,7%

25%

12,5%

6,3%

9,4%

¿ A c t u a l m e n t e  a  q u e  a c t i v i d a d  

e c o n ó m i c a  s e  d e d i c a ?
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Ilustración 72: Tabulación de encuesta pregunta nº4 

Fuente: Autores de tesis 2020. 

 

Análisis: En esta pregunta realizada a los encuestados, 

estadísticamente el 75% de las personas es decir 71 personas 

respondieron que la actividad que aumentarían los visitantes a la 

parroquia sería el turismo, el 14% que son 13 encuestados 

respondió que las actividades culturales, el 10% igual a 10 

personas respondió que las actividades comerciales y el 1% que 

es 1 persona respondió actividades industriales. 

 

5.- ¿Está usted de acuerdo en activar el turismo de la 

parroquia Virgen de Fátima del Cantón Yaguachi? 

Tabla 26: Tabulación de encuesta pregunta nº5 

Fuente: Autores de tesis 2020.  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 94 98% 

No 2 2% 

TOTAL 96 100% 

Comerciales Industriales Turismo Culturales

10%

1%

75%

14%

¿ Q u é a c t i v i d a d c r e e u s t e d , q u e

a u m e n t a r i a n l o s v i s i t a n t e s a l a

p a r r o q u i a V i r g e n d e F á t i m a ?
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Ilustración 73: Tabulación de encuesta pregunta nº5 

Fuente: Autores de tesis 2020. 

 

Análisis: La quinta pregunta consistió en preguntar a el 

habitante del sector si está de acuerdo en que se active el turismo 

en la parroquia, a lo cual el 98% de la muestra de población 

encuestada respondió SÍ, siendo un total de 94 personas de la 

muestra total, y el 2% que son 2 personas de la muestra total 

respondió seleccionando NO.  

 

6.- ¿Usted está de acuerdo con la implementación del 

paradero turístico al pie del Río Taura? 

Tabla 27: Tabulación de encuesta pregunta nº6 

Fuente: Autores de tesis 2020. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 94 98% 

No 2 2% 

TOTAL 96 100% 

 

 

 

Sí No

98%

2%

¿ E s t á u s t e d d e a c u e r d o e n a c t i v a r

e l t u r i s m o d e l a p a r r o q u i a V i r g e n

d e F á t i m a d e l c a n t ó n y a g u a c h i ?
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Ilustración 74: Tabulación de encuesta pregunta nº6 

Fuente: Autores de tesis 2020. 

 

Análisis:  Al preguntarle a las personas encuestadas si 

están de acuerdo en la implantación de un paradero turístico al 

pie del rio de la parroquia el 98% nuevamente estuvo de acuerdo 

siendo un total de 94 personas de la muestra total, y un 2% dijo 

no estar de acuerdo siendo 2 personas de la muestra total.  

     7.- ¿Cree usted que; mejorar el balneario existente 

en el Río Taura y la implementación de un paradero 

turístico con áreas recreativas y deportivas además de 

un área cultural sobre raíces y costumbres del sector 

incremente el turismo y la economía de la parroquia? 

Tabla 28: Tabulación de encuesta pregunta nº7 

Fuente: Autores de tesis 2020. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 92 96% 

No 4 4% 

TOTAL 96 100% 

 

Sí No

98%

2%

¿ U s t e d e s t a d e a c u e r d o c o n l a

i m p l e m e n t a c i ó n d e l p a r a d e r o

t u r i s t i c o a l p i e d e l r í o t a u r a ?
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Ilustración 75: Tabulación de encuesta pregunta nº7 

Fuente: Autores de tesis 2020. 

 

Análisis: Dentro del estudio se evidencio que el 96% que 

son 92 personas de la muestra total de las personas encuestadas, 

estuvo de acuerdo con que se mejore el balneario improvisado 

que actualmente existe en la parroquia, y también estuvieron 

interesados en la implementación de áreas culturales, deportivas 

y recreativas dentro de la propuesta de diseñar. 

8.- ¿Qué servicios desearía que tenga el paradero turístico? 

Tabla 29: Tabulación de encuesta pregunta nº8 

Fuente: Autores de tesis 2020. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Área de comercio y gastronomía 18 19% 

Balneario 24 25% 

Área cultural 17 18% 

Piscina para niños 18 19% 

Áreas verdes 10 11% 

Área biosaludables 8 8% 

TOTAL 95 100% 

 
Sí No

96%

4%

¿ C r e e u s t e d q u e ; m e j o r a r e l

b a l n e a r i o e x i s t e n t e c o n á r e a s

r e c r e a t i v a s , d e p o r t i v a s y c u t u r a l

s o b r e r a í c e s y c o s t u m b r e s d e l

s e c t o r i n c r e m e n t e e l t u r i s m o y l a

e c o n o m í a d e l a p a r r o q u i a ?



    102 

 

 
            Análisis y Diseño para la Implementación de un Paradero Turístico Socio Cultural  

            Al pie del Rio Taura en la Parroquia Virgen de Fátima del Cantón Yaguachi. 

 

Ilustración 76: Tabulación de encuesta pregunta nº8 

Fuente: Autores de tesis 2020. 

 

Análisis: En la encuesta realizada a la población se le pregunto 

sobre qué actividades desearía que se incluyeran dentro de la 

propuesta de diseño, teniendo como resultados con mayor 

porcentaje en las encuestas con el 25% eligió tener un área de 

balneario, el 19% comercio y gastronomía y con el mismo 

porcentaje la piscina para niños, seguidos del área cultural, áreas 

verdes y áreas biosaludables.  

9.- ¿Qué actividades realiza con mayor frecuencia en 

su tiempo libre? 

Tabla 30: Tabulación de encuesta pregunta nº9 

Fuente: Autores de tesis 2020. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Salir de compras 17 18% 

Hacer deporte 7 7% 

Ir a pasear 13 14% 

Ir al rio de la parroquia 23 24% 

Ir al parque con sus hijos 14 15% 

Salir a caminar 6 6% 

Quedarse en casa 16 17% 

TOTAL 96 100% 

 

19%

25%

18%
19%

11%
8%

¿ Q u é  s e r v i c i o s d e s e a r í a  q u e  t e n g a  e l  

p a r a d e r o  t u r í s t i c o ?



    103 

 

 
            Análisis y Diseño para la Implementación de un Paradero Turístico Socio Cultural  

            Al pie del Rio Taura en la Parroquia Virgen de Fátima del Cantón Yaguachi. 

 

Ilustración 77: Tabulación de encuesta pregunta nº9 

Fuente: Autores de tesis 2020. 

 

Análisis: Los encuestados respondieron la pregunta 

sobre sus actividades en tiempo de ocio y nos dio el 

resultado de la tabulación con 24% ir al Río de la 

parroquia, el 18% salir de compras, el 17% prefiere 

quedarse en casa a descansar. Seguidas de las 

actividades de salir al parque con los hijos hacer deporte 

salir caminar y salir a pasear. 

  

10.- ¿Le gustaría recibir algún tipo de capacitaciones 

y charlas sobre atención al usuario y formar parte del 

paradero turístico y del desarrollo de la parroquia? 

Tabla 31: Tabulación de encuesta pregunta nº10 

Fuente: Autores de tesis 2020. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 71 74% 

No 25 26% 

TOTAL 96 100% 
 

 

 

 

18%

7%

14%

24%

15

6

17%

¿ Q u é  a c t i v i d a d e s  r e a l i z a  c o n  m a y o r  

f r e c u e n c i a  e n  s u  t i e m p o s  l i b r e ?
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Ilustración 78: Tabulación de encuesta pregunta nº10 

Fuente: Autores de tesis 2020. 

 

Análisis: La pregunta nº8 nos permite evidenciar el 

porcentaje de personas que desean ser capacitados y poder en 

algún momento pertenecer a este paradero turístico. Se pudo 

evidenciar en este análisis que el 74%, que son 71 personas de las 

encuestadas, si le gustaría recibir charlas y capacitaciones para 

pertenecer al equipo de trabajo dentro del paradero turístico, el 

26% que son 25 personas de la muestra, respondió no estar 

interesados, ya sea porque cuentan con un empleo estable, otros 

por ser adultos mayores tampoco están interesados y otros que se 

dedican a sus estudios. 

11.- ¿Califique como beneficiaria la implementación 

del paradero turístico al pie del Río Taura en estos ámbitos? 

Tabla 32: Tabulación de encuesta pregunta nº11 

Fuente: Autores de tesis 2020. 

Sí No

74%

26%

¿ L e g u s t a r í a r e c i b i r a l g ú n t i p o d e

c a p a c i t a c i o n e s y c h a r l a s s o b r e

a t e n c i ó n a l u s u a r i o y f o r m a r p a r t e

d e l p a r a d e r o t u r í s t i c o y d e l

d e s a r r o l l o d e l a p a r r o q u i a ?

Puntuación Turismo Economía Cultura Empleo 

1 (Malo) 1 1 1 1 

2 (Regular) 4 2 3 5 

3 (Bueno) 7 19 14 11 

4 (Muy bueno) 19 21 14 17 

5 (Excelente) 65 53 64 62 

TOTAL 96 96 96 96 
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Ilustración 79: Tabulación de encuesta pregunta nº11 

Fuente: Autores de tesis 2020. 

 

 

Tabla 33: Tabulación de encuesta pregunta nº11 

Fuente: Autores de tesis 2020. 

 TURISMO ECONOMÍA CULTURA EMPLEO 

Puntuación Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

1 (Malo) 1% 1% 1,0% 1% 

2 (Regular) 4% 2% 3,0% 5% 

3 (Bueno) 7% 20% 14,5% 11% 

4 (Muy 

bueno) 
20% 22% 14,5% 18% 

5(Excelente) 68% 55% 67,0% 65% 

TOTAL 100% 100% 100,0% 100,0% 

 

Análisis: En esta pregunta se pretendió que la persona 

encuestada diera una calificación del 1 al 5; siendo 5 la nota más 

alta al desarrollo de las actividades mencionadas en la tabla, 

donde la nota más alta la recibió el turismo donde el 68% de 

encuestados le dio una nota de 5 al ser más probable su desarrollo 

con la implementación del paradero turístico. 

 

0 10 20 30 40 50 60 70

Turísmo

Economía

Cultura

Empleo

¿ C a l i f i q u e c o m o b e n e f i c i a r i a l a

i m p l e m e n t a c i o n d e l p a r a d e r o t u r i s t i c o

a l p i e d e l r í o t a u r a e n e s t o s á mb i t o s ?

5  (Excelente) 4              (Muy bueno)

3        (Bueno) 2     (Regular)

1         (Malo)
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5 CAPÍTULO V                                                                                                                 

PROPUESTA 

 

Ilustración 80: Render del 3D Proyecto Paradero turístico 

Fuente: Autores de Tesis 2020 

 

 

Ilustración 66: 

Elaboración de encuestas en Virgen de Fátima 

Fuente: Autores de Tesis 2020 
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El presente trabajo de titulación tiene como función 

(objetivo) principal activar el turismo en la parroquia Virgen de 

Fátima a través de un paradero turístico socio cultural, rescatar el 

balneario del Río Bulu Bulu O llamado Río Taura y revitalizar 

los espacios en la rivera del mismo.  

Esta propuesta estará ubicada en la parroquia Virgen de 

Fátima cantón Yaguachi, a lo largo de las riberas del Río Taura 

con 754 m de metros lineales. 

 OBJETIVOS  

5.1.1 Objetivo General 

Proyectar un paradero turístico basado en las demandas 

de actividades recreativas de la población, que se dan en la rivera 

del Río Taura, con criterios de diseño que respondan a 

condiciones sociales, físicas y culturales.  

 

5.1.2 Objetivos Específicos  

• Diseñar un paradero turístico recreativo para 

impulsar el turismo de la parroquia. 

• Desarrollar soluciones para las distintas 

necesidades espaciales y recreacionales 

requeridas por la población. 

• Promover la fluidez en el uso y relación de los 

espacios mediante la circulación. 

• Implementar espacios para la reforestación de 

árboles nativos e incluidos.   

• Incluir rampas con pendientes mínimas que 

permitan la conexión entre todos los espacios y a 

su vez crear un diseño con accesibilidad universal.  
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 CRITERIOS DE DISEÑO 

5.2.1 Criterios funcionales 

Tabla 34: Criterios Funcionales 

Fuente: Autores de tesis 2020. 

Objetivo Criterio de Diseño Norma 

Crear fluidez en el 

uso y relación de 

los espacios 

mediante la 

circulación. 

Los espacios con 

funciones afines serán 

agrupados para generar 

una buena relación 

obviando mezclar 

actividades. 

Minimizar los 

recorridos 

mediante el estudio 

de ejes de 

circulación. 

Proponer un 

acceso inmediato 

sin ocasionar 

tráfico vehicular. 

El Paradero Turístico 

contará con un acceso 

principal por la vida que 

conecta a la Carretera km 

26. 

Relación de 

Ingresos según su 

funcionamiento y 

ubicación. 

 

5.2.2 Criterios técnicos estructurales 

Tabla 35: Criterios Técnicos estructurales 

Fuente: Autores de tesis 2020. 

Objetivo Criterio de 

Diseño 

Norma 

Generar 

mínimo 

impacto en la 

imagen urbana 

del sector. 

Utilizar materiales 

convencionales y 

nativos para su 

diseño. 

Uso de hormigón armado in 

situ, que brindan la 

posibilidad de construir 

diferentes estructuras que 

componen el proyecto 

arquitectónico. 

Tener visuales 

amplias en los 

espacios. 

Emplear 

estructura 

resistente a tener 

grandes luces y 

alturas. 

Mediante estructura 

metálica, se tendrá luces 

amplias sin columnas que 

afecten visualmente. 
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5.2.3 Criterios Formales   

Tabla 36: Criterios Formales 

Fuente: Autores de tesis 2020 

Objetivo Criterio de Diseño Norma 

Adaptar el diseño 

al sitio de 

implantación 

caracterizando 

cada una de las 

zonas. 

Usar variaciones de 

niveles y posición en 

el plano, generando 

una conjunción con 

el contexto. 

Principios de 

Escala y 

Proporción. 

Diseñar una 

composición 

volumétrica 

estética. 

Composición de 

volúmenes basados 

en el concepto del 

proyecto con formas. 

Uso del 

concepto 

arquitectónico 

del proyecto. 

 

 

 

 

 

Adaptar el diseño al 

sitio de 

implantación 

caracterizando cada 

una de las zonas. 

Usar variaciones de 

niveles y posición 

en el plano, 

generando una 

conjunción con el 

contexto. 

Principios de 

Escala y 

Proporción. 
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 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

Tabla 37: Programación Arquitectónica 

Fuentes: Autores de Tesis 2020 

Zona Espacios # Pisos Usuarios  Zona Espacios # Pisos Usuarios 

A
d
m

in
is

tr
at

iv
a 

Recepción 1 1 1  

C
o
m

er
ci

al
 Locales/gastronomía 6 1 24 

Ofic. /Turismo 1 1 3  Locales/ souvenir 6 1 12 

Ofic. /Administración 1 1 3  Patio de comidas 1 1 84 

Ofic. / Mantenimiento 1 1 3  Baños 2 1 9 

Archivador 1 1 2  

S
er

v
ic

io
 

Parqueo de discapacitados 3 -- 12 

Sala de Reuniones 1 1 8  Parqueo general 17 -- 68 

Sala de espera 1 1 9  Parqueo de Servicio 6 -- 24 

Baños 3 1 3  Parqueo de bicicletas 5 -- 50 

R
ec

re
at

iv
a 

A
ct

iv
a 

Balneario 1 -- 280  Parqueo de moto 14 -- 20 

Parque infantil 2 -- 30  Baños públicos 3 1 9 

Parque biosaludable 1 -- 25  Duchas y Vestidores 2 2 12 

Parque acuático 1 -- 25  Cuarto de bombas 1 1 2 

Ciclovía  1 -- 30  Cuarto eléctrico 1 1 2 

Campamento 1 -- 25  Cuarto de desechos 1 1 2 

Reforestación 3 -- 30  

R
ec

re
at

iv
a 

P
as

iv
a 

Ágora 1 1 495  

Mirador 1 3 40       

Picnic 1 -- 30       

Plaza de distribución 1 -- 8       

Plaza de exposición 1 -- 21       

Áreas de descanso 10 -- 100       
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 PROGRAMA DE NECESIDADES 

Tabla 38: Programa de necesidades 

Fuente: Autores de tesis 2020. 

Zona Función Actividad Espacio Mobiliario 

A
d
m

in
is

tr
ac

ió
n

 

A
d
m

in
is

tr
ar

 
Registrarse/obtener información recepción 

-Escritorio  

-Silla 

Resolver necesidades de los turistas Oficina de Turismo 

-Escritorio 

-Silla 

-Computadora 

Resolver las necesidades del lugar Oficina de Administración 

-Escritorio 

-Silla 

-Computadora 

Resolver necesidades de los turistas Oficina de Mantenimiento 

-Escritorio 

-Silla 

-Computadora 

Archivar documentos Archivador 
-Estantes 

-Archivadores 

Reuniones grupales en general Sala de Reuniones 

-Mesa grande   

-Sillas 

-Proyector 

-Computadora 

Espera de atención Sala de espera -Sillas de espera 

Necesidades biológicas y asearse Baños 

-Inodoros 

-lavamanos 

-Urinarios 
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R
ec

re
ac

ió
n
 A

ct
iv

a
 

R
ec

re
ar

se
 

Nadar y divertirse en familia Balneario ------------- 

Jugar Parque infantil -Mobiliario Juegos infantiles 

Ejercitarse al aire libre Parque biosaludable 
-Máquinas de ejercicio para 

parques 

Jugar, nadar y divertirse Parque acuático 
-Mobiliario Juegos infantiles 

para agua 

Andar en bicicleta Ciclovía -Vía  

Reforestar árboles nativos  Reforestación 
-Materiales de excavar y 

sembrar 

R
ec

re
ac

ió
n
 P

as
iv

a
 

R
ec

re
ar

se
 

Realizar eventos y presentaciones Ágora 

-Silla para camerino 

-Espejos 

-Inodoros 

-Lavamanos 

Observar el panorama Mirador -Sillas  

Comer en familia entre la naturaleza Picnic -Mesas de madera de jardín 

Distribuir a las personas para las 

zonas 
Plaza de distribución --------- 

Exposición de obras artísticas, etc. Plaza de exposición --------- 

Area exclusiva para descansar Áreas de descanso 

-Mesas 

-Sillas reposeras 

-Parasoles 

C
o
m

er
ci

al
 

P
ro

d
u

ci
r 

y
 

v
en

d
er

 

Preparación de comida y atención  Locales/gastronomía 

-cocina 

-lava platos 

-Caja registradora 

-Inodoro 

-lavamanos 

Atención al cliente Locales/ souvenir -Caja registradora 
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-Mesa de tendido de artesanías 

Comer y beber Patio de comidas 
-Mesas 

-Sillas 

Necesidades biológicas y asearse Baños 
-Inodoros 

-lavamanos 

S
er

v
ic

io
s 

B
ri

n
d
ar

 s
er

v
ic

io
s 

Parquearse discapacitados Parqueo de discapacitados 
--------- 

 

Parquearse Parqueo general 
--------- 

 

Parquearse Parqueo de Servicio 
--------- 

 

Parquearse Parqueo de bicicletas Parqueadero metálico 

Parquearse Parqueo de moto 
--------- 

 

Necesidades biológicas y asearse Baños públicos 

-Inodoros 

-lavamanos 

-Urinarios 

Bañarse, asearse y vestirse Duchas y Vestidores 
Duchas 

 

Distribuir agua por medio de 

bombas 
Cuarto de bombas Bomba de agua 

Proporcionar energía eléctrica Cuarto eléctrico Transformador eléctrico 

Recolector de basura Cuarto de desechos Contenedor de Basura 
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 CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS 

Tabla 39: Cuantificación de áreas  

Fuente: Autores de tesis 2020. 

Sistema Subsistema Componente Cantidad Superficie Total Unidad 

P
ar

ad
er

o
 t

u
rí

st
ic

o
 a

l 
p
ie

 d
el

 R
io

 T
au

ra
 e

n
 l

a 
p

ar
ro

q
u
ia

 V
ir

g
en
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a 
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Zona Administrativa 

Área total:  

108.45m2 

Recepción 1 7.68 7.68 m2 

Oficina de Turismo 1 10.35 10.35 m2 

Oficina de Administración 1 10.48 10.48 m2 

Oficina de Mantenimiento 1 9.97 9.97 m2 

Archivador 1 6.61 6.61 m2 

Sala de Reuniones 1 16.95 16.95 m2 

Sala de espera 1 16.45 16.45 m2 

Baños 3 -- 16.91 m2 

Circulación -- 13.05 13.05 m2 

Zona 

Recreativa Activa 

Área total:  

6 428.14m2 

Balneario 1 1419.24 1419.24 m2 

Parque infantil 2 168.89 337.79 m2 

Parque biosaludable 1 39.70 39.70 m2 

Parque acuático 1 141.01 141.01 m2 

Ciclovía 1 1360.00 1360.00 m2 

Reforestación y áreas verdes 6 3130.40 3130.40 m2 

 

 

Zona 

Recreativa Pasiva 

Área total: 

Ágora 1 842.48 842.48 m2 

Mirador 1 164.66 493.98 m2 

Picnic 1 297.65 297.65 m2 

Plaza de distribución 1 706.85 706.85 m2 

Plaza de exposición 1 314.15 314.15 m2 
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4 274.52m2 

 
Áreas de descanso 10 -- 1 619.41 m2 

Zona de comercio  

Área total: 

1 710.77m2 

Locales/gastronomía 6 33.67 202.02 m2 

Patio de comidas 1 800.80 800.80 m2 

Locales de Souvenir 6 22.97 137.82 m2 

Terraza de souvenir 1 517.25 517.25 m2 

Baños 2 26.44 52.88 m2 

Zona de Servicios 

Área total: 

756.12m2 

Parqueo de discapacitados 3 15.03 45.20 m2 

Parqueo general 17 13.82 235.10 m2 

Parqueo de Servicio 6 12.68 76.10 m2 

Parqueo de bicicletas 5 12 60.00 m2 

Parqueo de moto 14 3.00 42.20 m2 

Baños públicos 1 10.97 32.91 m2 

Duchas/Vestidores con baño 3 -- 220.63 m2 

Cuarto de bombas 1 14.48 14.48 m2 

Cuarto eléctrico 1 14.50 14.50 m2 

Cuarto de desechos 1 15.00 15.00 m2 

 
Área total: 

9 653.37m2 
Caminerías -- -- 9 653.37 m2 

 
Área total: 

9 924.94m2 
Áreas verdes -- -- 9 924.94 m2 

TOTAL 32 856.31m2   TOTAL 32 856.31m2 m2 
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 ÁRBOL ESTRUCTURAL DEL SISTEMA 

Tabla 40: Árbol estructural del sistema 

Fuente: Autores de tesis 2020. 

PARADERO TURÍSTICO SOCIO CULTURAL 

 

 

 

 

Zona Administrativa

• Recepción

• Oficina/ Turismo

• Oficina/Administ.

• Oficina/ 
Mantenimiento.

• Archivo

• Sala de reuniones

• Sala de espera

• Baños

Zona

Recreativa Activa

• Balneario

• Parque infantil

• Parque biosaludable

• Parque acuático

• Ciclovía 

Zona 

Recreativa Pasiva

• Agora

• Mirador

• Picnic

• Plaza de exposición

• Plaza de 
distribución

• Area de descanso y 
contemplación

Zona 

Comercial

• Locales de 
Gastronomía

• Locales de souvenir

• Patio de comidas

• Baños

Zona 

de Servicios

• Parqueaderos/ 
discapacitados

• Parqueaderos/ 
Generales

• Parqueaderos/ 
servicios

• Parqueaderos/ 
bicicletas

• Parqueaderos/motos

• Baños Publicos

• Duchas y vestidores

• Cuarto de Bombas

• Cuarto eléctrico

• Cuarto de desechos
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 ESQUEMAS Y DIAGRAMAS DE RELACIONES 

5.7.1 Diagrama general 

Relación directa  

Relación indirecta 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zona Administrativa 

Zona de Servicios Zona Recreativa 

Pasiva 

Zona Recreativa 

Activa 
Zona Comercial 
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5.7.2 Diagrama específico 

Ilustración 81: Diagrama específico 

Fuente: Autores de tesis 2020. 
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 ZONIFICACIÓN 

Ilustración 82: Zonificación en implantación 

Fuente: Autores de tesis 2020. 
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Ilustración 83: Implantación general 3D Paradero Turístico Virgen de Fátima 

Fuente: Autores de tesis 2020. 
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 COMPOSICIÓN FORMAL (concepto de diseño) 

Para el diseño del paradero turístico se utilizó una trama 

radial con desfase de 5 metros entre sí, para tener una mejor 

percepción visual.  

El diseño se la propuesta está basada en la 

descomposición de la forma interna de la caña de azúcar, la cual                       

tiene anillos de crecimiento que se van formando con el pasar del 

tiempo y haces vasculares que se encuentran agrupados dentro de 

ella.  

Se tomó como composición formal la caña de azúcar, 

debido a que es una planta representativa de la zona y muy 

producida en la parroquia Virgen de Fátima y el cantón en 

general, por esto se pretende caracterizar de manera simbólica y 

formal dentro del diseño.  

 

 

Además, en la composición se utilizaron formas sinuosas 

con la cual se unirán las formas volumétricas que saldrán de la 

trama.  

Ilustración 84: Partes de la caña de azúcar 

Fuente: (Dr. PONCE GARCÍA, 2015) 
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Las formas curvas o radiales no son comunes en la 

parroquia, por lo que se pretende mantener la armonía del 

proyecto con su entorno mediante este diseño radial y a la 

implementación de líneas sinuosas; que se combina fácilmente 

con el cauce que se encuentra al pie del terreno, siendo un rio 

correntoso que crea pequeñas olas formando curvas similares a la 

propuesta de diseño.  

 PROCESO DE DISEÑO 

Basándonos en las formas contenidas en la caña de azúcar 

se realizó una retícula radial con desfase de 5 metros entrelazada, 

sobre la cual se va a poder empezar a diseñar creando las zonas y 

ambientes que irán dentro el proyecto hasta obtener la propuesta 

final. 

Ilustración 85: Inicio de trazado de retícula 

Fuente: Autores de tesis2020 

 

Ilustración 86: Boceto propuesta inicial 1 

Fuente: Autores de tesis2020 
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Ilustración 87: definición de trazados boceto 2. 

Fuente: Autores de tesis 2020 

 

Ilustración 88: Corrección del tutor por medio de la plataforma 

digital de la Universidad de Guayaquil 

Fuente: Autores de Tesis2020 

 

Ilustración 89: Retícula pasado a AutoCAD. 

Fuente: Autores de tesis 2020 

 

 

 

 

Ilustración 90: Implantación General de la propuesta 

Fuente: Autores de Tesis 2020 
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 PROPUESTA FINAL 

5.11.1 Descripción del proyecto 

La propuesta se desarrolló a partir de presenciar la 

carencia de espacios turísticos en la parroquia Virgen de Fátima 

del Cantón Yaguachi, parroquia que no es muy conocida ya que 

no posee los recursos necesarios ni las atenciones debidas para 

desarrollar espacios recreativos y socio culturales e impulsar su 

turismo. A pesar de ser una parroquia con gran comercio siendo 

la principal fuente de ingreso del cantón esto no atrae a turistas 

para que puedan conocerla. Se ha decido aprovechar el gran 

movimiento comercial que actualmente existe para desarrollar 

esta propuesta de diseño y así que los visitantes se queden a 

conocer más del lugar. 

 

 

 

5.11.2 Ubicación del terreno 

El terreno donde se ubicará la propuesta se encuentra en 

la parroquia Virgen de Fátima del Cantón Yaguachi, este está 

ubicado al pie del Río Taura un afluente importante de la 

parroquia. 

Ilustración 91: Mapa de Ubicación de la propuesta 

Fuente: Autores de tesis 2020. 

  

Datos del terreno:  
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• Área Total: 32.856,31m2 

• Perimetro: 1.567,28m 

Coordenadas Geográficas 

• Punto en eje  X -2.255111 

• Punto en eje Y- 79.648951 

 

5.11.3 Topografía 

El terreno se encuentra en el perfil del Río Taura de la 

parroquia Virgen de Fátima del cantón Yaguachi, con una 

topografía irregular dada la ubicación del mismo, posee una 

altitud de 16m sobre el nivel del mar.  

Todo el lado Sur del terreno está próximo al Rio antes 

mencionado, en la ilustración 89 se pueden apreciar las curvas de 

nivel que posee el terreno, la cual van descendiendo hacia el rio 

con cotas de nivel de -0.25m con desfase aproximado de 5m. 

Ilustración 92: Plano topográfico del terreno 

Fuente: Autores de tesis 2020. 

 

Ilustración 93: Plano de estado actual del terreno  

Fuente: Autores de tesis2020. 
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Perfil topográfico del terreno 

Ilustración 94: Perfil topográfico del terreno tomado de Google 

Earth 

Fuente: Autores de tesis 2020. 

 

5.11.4 Accesibilidad 

El acceso al proyecto del paradero turístico se encuentra 

a 625 m lineales de la Vía Principal Durán-Boliche, siendo una 

distancia prudente para la llegada de turistas de distintos lugares 

sea en; vehículos, motos, bicicletas e incluso a pie desde el  

 

 

ingreso principal de hacia el Paradero Turístico de Virgen de 

Fátima.  

Ilustración 95: Ingreso hacia el proyecto 

Fuente Autores de tesis 

 

 

Ingreso Principal  a 

625m de distancia 

por la calle de la 

Coop. Tiwinza 
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5.11.5  Equipamientos del paradero turístico de Virgen de Fátima 

ZONA ADMINISTRATIVA 

✓ Administración: Área de 108.45 m2 

Ilustración 96: Administración 

Fuente: Autores de tesis 2020. 
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Esta zona cuenta con varios espacios, en la cual se van a 

realizar actividades de administración en general y atención al 

usuario. Dentro de Administración tendremos los siguientes espacios: 

• Recepción con un área de 7.68m2 

• Oficinas de turismo con área de 10.35m2 

• Oficinas de Administración con área de 9.97m2 

• Oficinas de mantenimiento con área de 10.35m2 

• Archivador con un área de 6.61m2 

• Sala de reuniones con área de 16.95m2 

• Sala de espera con área de 16.45m2 

• Baños con un área de 16.91m2 

• Y la circulación de 13.05m2 

 

Ilustración 97: Planta de administración 

Fuente: Autores de tesis 2020. 

Ilustración 98: Perspectiva de Administración 

Fuente: Autores de tesis 2020. 
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ZONA RECREATIVA ACTIVA 

✓ Balneario: Área 1419.24m2 

Ilustración 99: Balneario 

Fuente: Autores de tesis 2020. 
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Este espacio de la zona recreativa como es el balneario; no 

contamos con equipamientos más que la rampa de acceso que permite 

la llegada hacia la playa que existe en el lugar. Siendo este espacio la 

principal atracción del lugar se lo trató de mantener lo más natural 

posible sin alterar su funcionamiento. 

 Las personas en general, tanto adultos mayores niños y 

personas con discapacidad podrán acceder a este espacio sin ningún 

inconveniente ya que cuenta una rampa que tiene el porcentaje de 

pendiente optimo y permitido para que las personas más vulnerables 

se desplacen sin ningún problema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 100: Rampa de acceso al Río Taura 

Fuente: Autores de tesis 2020. 

Ilustración 101: Render 3D del Balneario 

Fuente: Autores de tesis 2020. 
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✓ Parque infantil: Área 227.15 m2 

Ilustración 102: Parque infantil 1  

Fuente: Autores de tesis 2020 
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✓ Parque infantil: Área 110.64 m2 

Ilustración 103: Parque infantil 2  

Fuente: Autores de tesis 2020 
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Aquí en la imagen 3D tenemos el diseño de cómo quedaría este 

pequeño parque, que es para el disfrute de los niños, sobre todo que son los 

que impulsan a sus padres a visitar estos lugares, trayendo más turismo al 

sitio. 

El parque infantil 1 fue diseñada para los niños que se encuentra con 

sus padres cerca del mirador y a su vez está cerca del patio de comidas, así 

que ellos pueden está jugando tranquilamente a la vista de sus familiares. 

El Parque infantil 2, se encuentra a lado del parque biosaludable y 

también muy cerca del ágora, próximo al parque infantil se tienen varias sillas 

de parque para que los familiares de los niños los puedan esperar. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 104: Vista 2D en planta de Parque infantil 

Fuente: Autores de tesis 2020. 

Ilustración 105: Vista 2D en planta de Parque infantil 2 

Fuente: Autores de tesis 2020. 
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✓ Parque acuático: Área 141m2 

Ilustración 106: Parque acuático para niños 

Fuente: Autores de tesis 2020. 
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Este equipamiento es de uso exclusivo para los niños el cual 

cuenta con mobiliario para juego y diversión de ellos, es de fácil 

acceso ya que se encuentra ubicado cerca de uno de los ingresos hacia 

el paradero turístico, además el ingreso a este equipamiento se 

encuentra al mismo nivel de la caminería. 

 

La profundidad del parque acuático es de 0,45m, pero se llena 

hasta 0,23m para mayor seguridad de los niños que se encontraran 

dentro de él. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 107: Planta del parque acuático 

Fuente: Autores de Tesis 2020. 

Ilustración 108: Corte de parque acuático 

Fuente: Autores de tesis 2020. 



    136 

 

 
            Análisis y Diseño para la Implementación de un Paradero Turístico Socio Cultural  

            Al pie del Rio Taura en la Parroquia Virgen de Fátima del Cantón Yaguachi. 

 

ZONA RECREATIVA PASIVA 

✓ Ágora: Área 842.48m2 

Ilustración 109: Ágora  

Fuente: Autores de tesis 2020.  
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El ágora tiene como función realizar eventos de todo tipo, 

presentaciones, reuniones, conciertos, elecciones de reina, entre otros 

eventos que se dan regularmente en la parroquia, pero no cuentan con un 

espacio adecuado para realizarlos, teniendo como opción recurrir a cerrar 

las calles y armar tarimas, acciones que no dan un buen aspecto a la 

parroquia sin contar con el desastre que queda al siguiente día.   

 

Su cubierta está diseñada con cerchas curvas de estructura metálica 

y sobrepuesto estará cubierto con paneles tipo sándwich, un sistema 

constructivo que se utiliza en los últimos años para aislar los ruidos y 

temperaturas altas de los espacios. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 110: Planta de Ágora 

Fuente: Autores de tesis 2020. 

Ilustración 111: Corte del Ágora 

Fuente: Autores de tesis 2020. 
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✓ Mirador: Área 493.98 m2 

 

Ilustración 112: Mirador 

Fuente: Autores de tesis 2020. 
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El mirador es una torre de una planta baja y dos plantas altas con cubierta de pérgola de madera y policarbonato translúcido, el 

acceso principal se encuentra en el centro de la forma con una escalera metálica helicoidal. 

Este elemento se diseñó con la finalidad de que sea un hito para la comunidad de Virgen de Fátima, además que desde la planta 

más alta se podrá apreciar todo el entorno que los rodean, y una vista completa del Paradero turístico.  

 

Ilustración 114: Planta baja del mirador 

Fuente: Autores de tesis 2020  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 113: Corte del Mirador 

Fuente: Autores de Tesis 2020. 
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ZONA COMERCIAL 

✓ Locales de gastronomía y patio de comidas: Área 1 055.70m2 

Ilustración 115: Locales de gastronomía 

Fuente: Autores de tesis 2020. 
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Esta área cuenta con locales comerciales que serán para venta de comida en general y sobre todo típico del lugar. Cuenta con un 

área de trabajo de aproximadamente 30m2, tienen los baños ubicados en el centro de los locales para una mejor distribución.  

También está el área de patio de comida lugar destinado para que los comensales tengan donde sentarse cómodamente a comer 

con vista hacia el río. 

 

Ilustración 117: Planta de locales gastronómicos. 

Fuente: Autores de tesis 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 116: 3D del Locales y patio de comida. 

Fuente: Autores de tesis 2020. 
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✓ Locales de Souvenir y terraza exterior: Área 655.07m2 

Ilustración 118: Locales de Souvenir y terraza 

Fuente: Autores de tesis 2020. 
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Esta área está destinada para locales comerciales que se dedican a la venta de artesanías en general, implementando artículos 

referentes a la parroquia y al paradero turístico.  

Está conformada por 6 locales de souvenir de planta tipo y una terraza con vista al río. Además, tiene rampas de acceso para 

personas con discapacidad.  

Ilustración 120: Vista en 3D de Locales de Souvenir. 

Fuente: Autores de tesis 2020 

 

 

 

Ilustración 119: Planta general de los locales de souvenir 

Fuente: Autores de tesis 2020 
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ZONA DE SERVICIOS 

✓ Duchas y vestidores:  Área 220.63m2 

Ilustración 121: Duchas y vestidores 

Fuente: Autores de tesis 2020 
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Esta área estará cerca del parque acuático y cerca del balneario. Que beneficiara mucho ya que las personas tendrán donde asearse 

antes de regresar a sus casas. Tiene 6 duchas exteriores, y se divide en baños para hombres o mujeres, donde tienen baños para personas 

con discapacidad  

Ilustración 123: Planta de Duchas y vestidores 

Fuente: Autores de tesis 2020. 

 

  

 

 

Ilustración 122: Corte de duchas y vestidores 

Fuente: Autores de tesis 2020. 



    146 

 

 
            Análisis y Diseño para la Implementación de un Paradero Turístico Socio Cultural  

            Al pie del Rio Taura en la Parroquia Virgen de Fátima del Cantón Yaguachi. 

 

✓ Cuarto de bombas, eléctrico y desechos:  Área 43.98m2 

 

Ilustración 124: Cuarto de servicios (Bombas, eléctrico, depósito de basura) 

Fuente: Autores de tesis 2020 
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Aquí tenemos el área de cuartos de servicios, como son el cuarto de Bomba, el cuarto eléctrico, y el de servicios. Estos estarán 

ubicados cerca de la oficina administrativa para tener una mejor supervisión y monitoreo de las mismas. Cerca de esta se encuentra el 

parqueadero de servicios, que permitirá un acceso inmediato para revisión, chequeos y arreglos. 

 

Ilustración 126: Planta de Cuarto de servicios 

Fuente: Autores de tesis 2020. 

  

 

 

Ilustración 125: Fachada frontal y posterior de 

cuarto de servicios 

Fuente: Autores de tesis 2020. 
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 CONCLUSIONES 

Los habitantes de la parroquia Virgen de Fátima, en el 

cantón Yaguachi requieren de la implementación de espacios 

comerciales, recreativos y culturales según la encuesta realizada 

al grupo poblacional comprendido entre los 18 y 50 años de edad.  

La presencia de turistas en la parroquia es casi nula, a 

excepción de los fines de semana donde muchos habitantes del 

sector se concentran en una zona de la rivera del Río para 

recrearse. La parroquia está catalogada netamente como una zona 

comercial puesto que no cuenta con lugares atractivos para el 

disfrute de quienes visiten Virgen de Fátima. 

Con la implementación de este paradero turístico, 

permitirá un gran desarrollo económico, social y cultural de la 

parroquia ya que este consolidaría su identidad cultural y también 

impulsará al desarrollo económico y turístico con 

aprovechamiento de sus recursos naturales. 

 RECOMENDACIONES 

• Construir el paradero turístico socio cultural, 

conforme a los criterios de diseño establecidos ya 

que ha sido elaborado se acuerdo a un concepto de 

diseño y al Plan Nacional para el buen vivir 

establecido.  

• Elaborar las rampas con las medidas establecidas 

en los planos ya que poseen una pendiente que 

permite la fácil accesibilidad del usuario a cada 

zona. 

• Se recomienda realizar cálculo estructural para 

garantizar la calidad de las edificaciones y evitar 

complicaciones futuras. 
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• A las autoridades pertinentes realizar el debido 

mantenimiento del lugar para que su tiempo de 

vida sea más extenso. 

• Para la pérgola del mirador y la madera 

amachimbrada que se usara en el suelo del mismo, 

se recomienda usar madera Teca un árbol que es 

muy común en la zona y es una excelente madera, 

además de que se le debe realizar un buen curado 

antes de tu instalación. 
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ANEXO 1 

Solicitud de certificado de Aval 

 

 

 

Certificado de aval del GAD VIRGEN DE FÁTIMA 
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Solicitud de recopilación de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    155 

 

 
            Análisis y Diseño para la Implementación de un Paradero Turístico Socio Cultural  

            Al pie del Rio Taura en la Parroquia Virgen de Fátima del Cantón Yaguachi. 

 

ANEXO 2 Encuesta a la población 
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ANEXO 3 Evidencia fotográfica 

Primer Visita (Conociendo el lugar) 
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Segunda Visita (Entrevista con Presidenta Gad) 

 

 

Tercer visita (Encuesta)  
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ANEXO 4: Presupuesto 
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ANEXO 5 Renders Extras 

Perspectiva 1 

 

Perspectiva 2

 

 

 

Perspectiva 3                                                                                                                             

 

Perspectiva 4 
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Perspectiva 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectiva 6 

 

 

 

 

 

 

 

 



    162 

 

 
            Análisis y Diseño para la Implementación de un Paradero Turístico Socio Cultural  

            Al pie del Rio Taura en la Parroquia Virgen de Fátima del Cantón Yaguachi. 

 

FECHA: 2/OCTUBRE/2020

ANEXO 8:  
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ANEXO 9: Índice de planos 

PROYECTO PARTADERO TURISTICO VIRGEN DE 

FÁTIMA 

PVF- ESTADO ACTUAL E IMPLANTACION 

A-01  ESTADO ACTUAL 

A-02  IMPLANTACION  

PVF- TRAMO 1  

T1-01 IMPLANTACION TRAMO 1  

T1-02 IMPLANTACION TRAMO 1  

T1-03  CORTES TRAMO 1 

 

EQUIPAMIENTOS TRAMO 1  

MIRADOR 

 E1-01 MIRADOR-PLANTAS 

ARQUITECTÓNIAS 

 E1-02 MIRADOR- PLANTAS Y CUBIERTA 

 E1-03 MIRADOR- FACHADAS 

 E1-04 MIRADOR -CORTE 

 E1-05 MIRADOR- ESTRUCTURALES 

E1-06 MIRADOR- RENDERS 

 

E1-07 MIRADOR – INSTALACIONES 

ELECTRICAS 

LOCALES DE GASTRONIMIA 

 E2-01 LOCALES GASTRONOMIA-PLANTA 

ARQUITECTÓNIA / CUBIERTA 

 E2-02 LOCALES GASTRONOMIA – 

FACHADAS / CORTE 

 E2-03 LOCALES GASTRONOMIA -

ESTRUCTURALES 

 E2-04 LOCALES GASTRONOMIA – 

ESTRUCTURALES CUBIERTA 

 E2-05 LOCALES GASTRONOMIA - 

RENDERS 

E2-06 LOCALES GASTRONOMIA – 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

E2-07 LOCALES GASTRONOMIA – 

INSTALACIONES SANITARIAS 

 LOCALES DE ARTESANIA 

 E3-01 LOCALES ARTESANIA -PLANTAS 

ARQUITECTÓNIA/CUBIERTA 

 E3-02 LOCALES ARTESANIA - FACHADAS 

 E3-03 LOCALES ARTESANIA -CORTE 

 E3-04 LOCALES ARTESANIA - PLANOS 

ESTRUCTURALES 
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 E3-05 LOCALES ARTESANIA - RENDERS 

E3-06 LOCALES ARTESANIA – 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 E4-01 DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO -PLANTA Y CUBIERTA 

 E4-02 DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO - FACHADAS 

 E4-03 DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO -CORTE 

 E4-04 DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO - PLANOS ESTRUCTURALES 

 E4-05 DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO - RENDERS 

E4-06 DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO – INSTALACIONES 

ELECTRICAS 

E4-07 DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO – INSTALACIONES 

SANITARIAS 

CUARTO DE EQUIPO 

  E5-01 CUARTO DE EQUIPO -PLANTAS, 

CUBIERTA, FACHADA 

 E5-02 CUARTO DE EQUIPO – CORTE, 

DETALLES 

 E5-03 CUARTO DE EQUIPO -RENDERS 

 E5-04 DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO – INSTALACIONES ELECTRICAS 

 

PVF- TRAMO 2 

T2-01 IMPLANTACION TRAMO 2  

T2-02  IMPLANTACION TRAMO 2 

T2-03 CORTES TRAMO 2 

 

AGORA 

  E6-01 AGORA -PLANTA, CUIBIERTA 

 E6-02 AGORA – FACHADAS, CORTE 

 E6-04 AGORA - PLANOS ESTRUCTURALES 

 E6-05 AGORA - RENDERS 

E6-06 AGORA – INSTALACIONES 

ELECTRICAS, SANITARIA 

DUCHAS Y VESTIDORES 

E7-01  PLANTA Y CUBIERTA 

E7-02 ELEVACION Y CORTE 

E7-02 ESTRUCTURAL 

E7-3 RENDERS 
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PVF- TRAMO 3 

T3-01 IMPLANTACION TRAMO 3 

T3-02  IMPLANTACION TRAMO 3 

T3-03 CORTES TRAMO3 

PARQUE ACUATICO 

E8-01 PARQUE ACUATIVO  

E8-02 ELEVACION Y CORTE 

E8-03 RENDER 

PVF- TRAMO 4 

T4-01 IMPLANTACION TRAMO 4 

T4-02  IMPLANTACION TRAMO 4 

T4-03 CORTES TRAMO  4 

 

INSTALACIONES GENERALES 

I-ELE INSTALACIONES ELECTRICAS 

I-SAN INSTALACIONES SANITARIAS 

 

RENDERS URBANO 

RU-01 RENDER URBANO1 

RU-02 RENDER URBANO2 

RU-03 RENDER URBANO3 

 

 

 

 

 


