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RESUMEN 

Quevedo es una ciudad de constante crecimiento poblacional y urbanístico, sin 

embargo, ha descuidado importantes componentes que contribuyen a este desarrollo, tales 

como, la carente planificación y cuidado del espacio público, especialmente, aquel 

dedicado a la recreación, la falta de aprovechamiento y potenciación de sus paisajes 

naturales, el alto índice de contaminación y la condición de inseguridad que la ha 

catalogado como la quinta ciudad más peligrosa del Ecuador. 

Estas situaciones a más de que han suscitado la discontinuidad en el uso del espacio 

público, han generado que el ámbito turístico del cantón vaya en descenso.  

Por ello, surge la necesidad de plantear un parque lineal en la ribera del río Quevedo, 

junto a la Av. Ruta del Río, como una propuesta de revitalización del entorno natural, que 

no solo permita el disfrute, descanso e integración de la población quevedeña, sino que, 

además, contribuya en la mejora de la imagen urbana, proporcione beneficios ambientales 

y promueva el turismo y la economía local.  

Palabras clave: PARQUE LINEAL; ECOTURISMO; REVITALIZACIÓN; 

PAISAJE NATURAL; DESARROLLO.
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ABSTRACT 

Quevedo is a city of constant population and urban growth, however, it has neglected 

important components that contribute to this development, such as the lack of planning and 

care of public space, especially dedicated to recreation, the lack of use and empowerment of 

its natural landscapes, the high pollution index and the insecurity that has classified it as the 

fifth most dangerous city in Ecuador. 

These situations, in addition to causing discontinuity in the use of public space, have led 

to a decline in tourism in the canton. 

Therefore, it’s necessary arises to propose a linear park on the waterfront of the Quevedo 

River, next to the avenue “Ruta del Río”, as a proposal to revitalize the natural environment, 

which not only allows the enjoyment, rest and integration of the Quevedo population, but 

also that, in addition, contributes to the improvement of the urban image, provides 

environmental benefits and promotes tourism and the local economy. 

 

Keywords: LINEAR PARK; ECOTOURISM; REVITALIZATION; NATURAL 

LANDSCAPE; DEVELOPMENT. 

 



  

  
3 

INTRODUCCIÓN 

 

Los parques ecoturísticos se han convertido en la mejor herramienta de conservación y 

desarrollo del entorno natural, pues nos permiten disfrutar paisajes, conocer culturas 

diferentes, generar conciencia ecológica e impulsar el turismo de una forma responsable y 

sostenible.   

Quevedo, es una ciudad con gran potencial paisajístico, sin embargo, este cantón no 

aprovecha ni valora las cualidades del medio natural para concebir este tipo de espacios. Esta 

situación, ligada al hecho de que los espacios urbanos destinados al esparcimiento, no han 

sido convenientemente planificados ni presentan condiciones favorables que aseguren el 

confort y la seguridad ciudadana, han generado abandono y, por ende, baja promoción 

turística para el cantón.  

El presente proyecto contempla criterios de diseño, normas y necesidades; que, en función 

del usuario, el territorio y el medio ambiente, culmine en la definición de un espacio seguro, 

diverso, confortable, accesible, inclusivo, que conecte al individuo con el entorno, que 

impulse la integración social, que apoye al desarrollo turístico y económico, y que, 

principalmente priorice el cuidado a la naturaleza.  

A continuación, se detalla una breve descripción del contenido de cada capítulo que 

presenta la investigación:  

En el capítulo I, se plantea la problemática, los objetivos que se pretende alcanzar, la 

justificación, las diferentes delimitaciones y las premisas de investigación. 

En el capítulo II, se aborda el marco referencial, comprendiendo el desglose teórico que 

sustenta la intervención, el marco contextual, que analiza las características físicas, naturales 

y sociales del cantón Quevedo, así como los casos análogos, el marco conceptual, que detalla 

definiciones de términos usados y el marco legal, que presenta las distintas normativas que 

justifican y apoyan al proyecto.  
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En el capítulo III, se presenta la metodología, que explica los tipos y métodos de 

investigación utilizados, así como las diferentes técnicas e instrumentos que permitieron 

recopilar información.  

 En el capítulo IV, se analizan y discuten los resultados obtenidos a través de encuestas y 

ficha de observación realizadas en el sitio de estudio, y de entrevistas aplicadas a 

profesionales de la planificación urbana.  

En el capítulo V, se detalla el diseño del proyecto, iniciando con el planteamiento de 

objetivos, criterios, programación, diagramas funcionales, concepto y memoria descriptiva, 

para culminar en una propuesta formal presentada de forma gráfica a través de planos, 

esquemas y simulaciones virtuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

CAPITULO 
EL PROBLEMA 
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CAPITULO I 

1. El problema. 

 

1.1. El planteamiento del problema. 

 

Quevedo, es una ciudad que dispone de una cantidad considerable de sitios de 

esparcimiento dentro de la urbe, sin embargo, son pocos los que se encuentran 

apropiadamente planificados y/o conservados. Estas condiciones, son precisamente las que 

han provocado la discontinuidad de uso de estos espacios y, por ende, el abandono de parte 

de los ciudadanos.  

Según el Plan de Ordenamiento Territorial del cantón (2016): 

La ciudad dispone de menos de 1m2 de área verde por habitante y los proyectos para el arreglo 

de los parques a menudo parten de la concepción errónea, que, arreglar un parque es 

equivalente a encementar el espacio destinado, así que los arreglos empiezan por talar los 

árboles existentes. (pág. 270)  

Además, el PDOT (2016) menciona que, de acuerdo al total de parques con los que 

cuenta el cantón (18), solo cuatro se encuentran en muy buen estado, otros doce en 

condiciones regulares y los dos restantes en pésima situación. Estadísticas que reflejan un 

interés moderado en la potencialización del ámbito turístico-recreativo. 

Por otro lado, Quevedo, es destacada por ser una ciudad de gran valor paisajístico y 

riqueza natural, sin embargo, estos recursos, no han sido aprovechados responsablemente 

o considerados en beneficio de la población. Uno de estos casos corresponde a la ribera 

del río Quevedo, ubicada junto a la avenida de La Ruta del Río. Un espacio de gran 

extensión originado por la construcción de la vía mencionada, en el que se planeaba a 

futuro la creación de un proyecto turístico y que hasta la actualidad no ha sido concretado.  

A pesar de ello, por las características que presenta este sitio, actualmente es empleado 

para la realización de competencias de atletismo, ciclismo o para el entrenamiento físico, 

sin embargo, la zona no está planificada para el desarrollo de estas actividades, 
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disponiendo parte de la vía para su ejecución e incrementando el peligro en la seguridad 

ciudadana  

Así mismo, el río Quevedo, en el transcurso del tiempo, se ha visto afectado ante la 

contaminación provocada por el mal tratamiento de los residuos y por el descuido sus 

habitantes, provocando la pérdida del mayor atractivo de esta localidad, el cual le dio la 

denominación de “Ciudad del Río”.  

El presente proyecto contempla el estudio y diseño ecoturístico del parque lineal de La 

Ruta del Río, que convertirá al cantón en potencia turística y económica, atractiva para 

residentes y visitantes; respetando el ambiente que lo rodea, promoviendo la recuperación 

del espacio urbano y pensando en el bienestar de la ciudadanía. 

1.2. Formulación del problema. 

 

¿Puede el estudio y diseño ecoturístico del parque lineal de La Ruta del Río, contribuir 

al esparcimiento de los habitantes del cantón Quevedo, y al mismo tiempo, fomentar el 

desarrollo ambiental, cultural, turístico y económico? 

1.3. Sistematización del problema. 

 

• ¿Qué criterios de diseño; urbanos, arquitectónicos y ecoturísticos se deben 

considerar para conducir al desarrollo eficiente de este tipo de espacios?  

• ¿Cuál es la oferta y condición de espacios dedicados al turismo y esparcimiento 

del cantón Quevedo, como aporte a la planificación del proyecto?  

• ¿Con qué normas y parámetros se debe orientar el diseño, de forma que vincule al 

usuario, funcionalidad, territorio y medio ambiente?  

1.4. Objetivos. 

 

1.4.1. Objetivo general. 

 

Desarrollar el estudio y diseño ecoturístico del parque lineal de La Ruta del Río, que 

responda a las necesidades sociales, culturales, ambientales y urbanas del cantón 
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Quevedo.  

1.4.2. Objetivos específicos. 

 

1. Considerar criterios de diseño; urbanos, arquitectónicos y ecoturísticos, que 

conduzcan al desarrollo eficiente de este tipo de espacios.    

2. Analizar la oferta y condición de espacios dedicados al turismo y esparcimiento del 

cantón Quevedo, como guía en la planificación del proyecto. 

3. Diseñar el espacio en función de normas y parámetros vinculados al usuario, 

funcionalidad, territorio y medio ambiente. 

1.5. Formulación del tema. 

 

Estudio y diseño ecoturístico del parque lineal de La Ruta del Río, cantón Quevedo, 

año 2021.  

1.6. Justificación. 

 

La Ruta del Río se ha convertido en un hito referencial en el esquema urbano del 

cantón Quevedo, por ello, es importante actuar en la recuperación y reestructuración de 

este espacio, con el propósito de consolidar una percepción agradable y segura para el 

entorno y en beneficio de las necesidades de la población.  

El Plan Nacional Toda una Vida 2017-2021 tiene gran relevancia en esta 

investigación, debido a que se apoya específicamente en los siguientes objetivos: 

Objetivo 1:  

Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. 

Una vida digna implica directamente pensar en un hábitat urbano y rural, natural y sostenible, 

equitativo, seguro, resiliente y ambientalmente sano…que mantenga una responsabilidad 

intergeneracional pensando en el manejo responsable y sostenible de los recursos como el 

agua, el suelo, el aire, el espacio público. (Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021-Toda una 

Vida, pág. 48) 
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Con el desarrollo de este proyecto se pretende mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos quevedeños, dotando al espacio con áreas verdes y de esparcimiento, que les 

permita recrearse, estar en contacto con la naturaleza y a la vez generar un impacto 

favorable en su conducta, que pueda manifestarse en ámbitos de carácter social como: 

desarrollar una cultura ambiental o ecológica, construir una identidad sociocultural y 

perseguir el sentimiento de bienestar, a través de la salud física y mental. Con este 

apartado, asimismo, se pretende cumplir con el objetivo 4 del sistema de asentamientos 

humanos del PDOT del cantón Quevedo, en el que menciona la necesidad de promover la 

interacción social entre los habitantes.    

Además, con respecto al: 

Objetivo 2:  

Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas. 

“Impulsar el ejercicio pleno de los derechos culturales junto con la apertura de 

espacios físicos y simbólicos de encuentro común, que promuevan el intercambio, el 

reconocimiento, la valoración y el desarrollo de la creatividad, libertad y estética” (Plan 

Nacional de Desarrollo 2017-2021-Toda una Vida). 

El proyecto apoyará al fortalecimiento y promoción del desarrollo cultural local, a 

través de la creación de espacios que favorezcan el acceso y participación de la 

ciudadanía a prácticas culturales y experiencias artísticas, así como, en correspondencia 

con el objetivo 3 del sistema sociocultural del PDOT del cantón Quevedo, que permitirá 

fomentar condiciones de equidad e inclusión en un espacio de convivencia comunitaria.   

Por otro lado, en referencia al: 

Objetivo 3: 

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

“Promover buenas prácticas ambientales que aporten a la reducción de la 
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contaminación, a la conservación, a la mitigación y a la adaptación a los efectos del 

cambio climático, e impulsar las mismas en el ámbito global” (Plan Nacional de 

Desarrollo 2017-2021-Toda una Vida, pág. 57). 

El proyecto tiene la finalidad de implementar alternativas ecológicas que permitan 

crear espacios funcionales sin perjudicar o alterar el equilibrio del medio ambiente, 

poniendo en marcha sistemas de prevención, reducción o control de la contaminación 

ambiental y promoviendo la importancia del desarrollo sostenible en la realización de 

nuestras actividades. Con esta sección, de igual forma, se pretende dar cumplimiento a los 

objetivos 1 y 2 del sistema de ambiental del PDOT del cantón Quevedo, que hace 

referencia a la conservación del medio ambiente y con ello, la gestión sustentable de sus 

recursos naturales. 

Adicionalmente, el proyecto se justifica en la Agenda 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, específicamente en el: 

Objetivo 11: 

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles.  

Una de las metas de este objetivo corresponde a “de aquí a 2030, proporcionar acceso 

universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en 

particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con 

discapacidad” (Naciones Unidas, 2018).  Uno de los fundamentos del proyecto 

corresponde al empleo de parámetros de diseño universal, con elementos y espacios que 

le permita a cualquier usuario actuar de forma autónoma, segura y eficiente, sin que las 

diferencias signifiquen un obstáculo.  

Finalmente, es importante destacar que, a más de aportar en el desarrollo social, 

cultural, ambiental y paisajístico de la ciudad, el proyecto se convertirá en un punto de 



  

  
11 

interacción regularmente concurrido por visitantes, indispensable para el crecimiento 

turístico y económico del cantón Quevedo.  

1.7. Delimitación. 

 

Dominio.  

Ordenamiento Territorial, Urbanismo y Tecnología de Sistemas Constructivos 

(HÁBITAT).  

Línea de Investigación. 

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

construcción. 

Sub línea de Investigación. 

Tecnologías de la construcción, ingeniería civil y diseños arquitectónicos. 

1.7.1. Delimitación del tema. 

 

Objeto de estudio: La ribera de la Ruta del Río. 

Campo de acción: Cantón Quevedo, parroquia San Cristóbal.  

Área: Arquitectura y Urbanismo, Diseño Urbano.    

 

1.7.1.1. Delimitación del contenido. 

El diseño del parque lineal en la Ruta del Río es una propuesta de carácter urbano - 

arquitectónico, que pretende la recuperación y el aprovechamiento consciente del 

patrimonio natural del cantón Quevedo, así como el impulso del ámbito turístico. Este 

proyecto plantea el diseño de espacios y actividades que cubran las necesidades de áreas 

verdes, recreativas y de esparcimiento social, así como de zonas que fomenten el 

desarrollo cultural y económico del cantón.    

1.7.1.2. Delimitación del espacio. 

El área donde se realizará la intervención urbana se desarrolla dentro de la zona 5 del 

Ecuador, ubicada geográficamente en el norte del cantón Quevedo, en la parroquia San 
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Cristóbal.  El diseño abarca una extensión lineal de 1,16 Km/l de la ribera del río 

Quevedo y un área total de 54154,30 m2, comprendidos desde el complejo deportivo 

“River City”, hasta el Malecón de la San Camilo. Sus límites son: 

Norte: Río Quevedo. Sur: Malecón San Camilo 

Este: Avenido Ruta del Río. Oeste: Río Quevedo. 

Figura 1 

Delimitación esquemática de la ubicación del proyecto. 

 

Fuente. Elaborado por Autoras de Tesis, adaptado con permisos de autor de Ortofoto de Quevedo, por GAD 

Municipal de Quevedo, 2016, Departamento de Planeamiento Urbano, y de Límites administrativos del 

Ecuador, por Antonio Pantoja, 2012, ArcGIS, (https://bit.ly/2Bl5K44.), Obra de Dominio Público. 

1.7.1.3.Delimitación del tiempo. 

El desarrollo del proyecto está basado en la información obtenida en el transcurso del 

periodo de noviembre de 2020 a marzo de 2021.  

1.7.1.4. Delimitación del contexto. 

Social: el proyecto contemplará espacios y actividades destinadas a satisfacer 

necesidades de esparcimiento de los habitantes del cantón Quevedo y visitantes.  

Ortofoto Cantón Quevedo Complejo Deportivo Malecón San Camilo 

Provincia Los Ríos  Cantón Quevedo  

https://bit.ly/2Bl5K44
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Urbano: la intervención aportará en la mejora de la imagen urbana del cantón, 

contemplando el cuidado y el equilibrio entre el medio natural y construido.  

Cultural: el proyecto fortalecerá los valores culturales de la comunidad y con ello, su 

identidad, plasmándolos en el interés hacia el cuidado de estos espacios, en la 

recuperación del patrimonio y de sus costumbres y tradiciones.    

Ambiental: el esquema de diseño se orientará conforme a normas y medidas 

medioambientales, así como la implementación de sistemas ecológicos que reduzcan el 

riesgo de contaminación de los recursos naturales.  

Turístico: con este proyecto se pretende impulsar el ámbito turístico, no solo 

haciendo participes a localidades aledañas sino, a la espera de un turismo nacional.  

Económico: los espacios públicos permiten la concentración de actividades 

económicas, funcionando como una plataforma ideal para la creación de plazas de trabajo 

y el impulso del comercio del cantón Quevedo.  

Político: la creación de un espacio público de carácter recreacional en La Ruta del 

Río, ha sido uno de los proyectos de mayor interés por parte del GAD Municipal del 

cantón Quevedo, por lo tanto, es parte de su competencia intervenir como autoridades en 

la ejecución y desarrollo del mismo.  

1.7.1.5. Delimitación del alcance.  

El proyecto se ejecutará en base a la recopilación de datos adquiridos en la fase 

investigativa, proceso que permitirá concluir en una propuesta de diseño presentada de 

forma gráfica a través de planos arquitectónicos y simulaciones virtuales.  

1.8. Premisas de la investigación. 

 

El Buen Vivir manifiesta la necesidad del ser humano en el cumplimiento de 

actividades de recreación, cultura y convivencia. La población del cantón Quevedo 

necesita de espacios recreativos para su sano esparcimiento y a la vez, para disminuir el 
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déficit de áreas verdes como se menciona en el PDOT. La propuesta de diseño 

ecoturístico de un parque lineal en la Ruta del Río, dotaría de áreas verdes, recreativas y 

de esparcimiento para residentes y visitantes. 

Tabla 1 

Tabla de premisas de la investigación. 

 

Fuente. Elaborado por Autoras de Tesis 
 

Premisas Indicadores Técnica Instrumento 

El Buen Vivir 

manifiesta la 

necesidad del ser 

humano en el 

cumplimiento de 

actividades de   

recreación, cultura y 

convivencia. 

Relación entre PNBV y 

satisfacción de 

necesidades recreativas y 

culturales. 

Revisión 

bibliográfica 

 

Ficha de resumen 

La población del 

cantón Quevedo 

necesita de espacios 

recreativos para su 

sano esparcimiento 

y a la vez, para 

disminuir el déficit 

de áreas verdes 

como se menciona 

en el PDOT. 

• Espacios públicos de 

esparcimiento 

existentes en el 

cantón Quevedo. 

• Realidad social y 

cultural de los 

habitantes. 

• Situación de la 

ciudad como el 

sistema vial, 

equipamiento, 

infraestructura. 

• Situación del entorno 

natural, aspectos 

físicos como 

hidrografía, clima, 

topografía, relieve y 

posibles riesgos. 

• Observación 

• Entrevista 

• Encuesta 

• Revisión 

bibliográfica 

 

• Mapeo 

• Ficha técnica 

• Cuestionario 

• Recopilación 

documental 

(consulta al 

GAD 

Municipal del 

cantón 

Quevedo) 

La propuesta de 

diseño ecoturístico 

de un parque lineal 

en la Ruta del Río, 

dotaría de áreas 

verdes, recreativas y 

de esparcimiento 
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CAPITULO II 

2. Marco Referencial  

 

2.1. Marco Teórico 

 

2.1.1. Espacio público, un vínculo entre la ciudad y la sociedad.  

 

El espacio público surgió desde el momento en que el ser humano inició una vida 

sedentaria. La necesidad de disponer de estos espacios eran el reflejo de la intensificación 

y la complejidad en las relaciones sociales, que, con el tiempo, se convirtieron en un eje 

esencial para que estos lugares empiecen a diversificarse, a responder a nuevas demandas 

y a albergar actividades cada vez más diversas. Como menciona (Borja, Muxí, 2000), 

La historia de la ciudad es la de su espacio público. Las relaciones entre los habitantes y entre 

el poder y la ciudadanía se materializan, se expresan en la conformación de las calles, las 

plazas, los parques, los lugares de encuentro ciudadano, en los monumentos. (pág. 8) 

En este último tiempo, el espacio público ha ganado gran reconocimiento, 

constituyéndose como el elemento principal del urbanismo, pero, sobre todo, ha cobrado 

un sentido diferente, un enfoque ligado a una concepción más inclusiva, segura y 

ecológica, como afirma (Carrión, 2018), “planteando nuevos retos vinculados a las 

accesibilidades, a las centralidades, a las simbologías existentes, y a las relaciones 

sociales que le dan sustento, así como a redefinir su capacidad de inclusión e integración 

social” (pág. 13). 

De esta forma, la función de estos lugares se concentra en enriquecer la experiencia de 

vivir en la ciudad, de incitar el encuentro ciudadano, libre y espontáneo, de proporcionar 

placer y esparcimiento, de fortalecer lazos comunitarios, de colaborar en la formación de 

identidades y realidades, y de aportar en la construcción de un sentido de pertenencia, 

entendiendo a lo público, como parte de lo nuestro y reflejándolo en valores de cuidado, 

recuperación y preservación; sin dejar de mencionar que en un contexto general, 

contribuirá a la imagen urbana de una localidad y fomentará su desarrollo local.  
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En sustento, se considera lo que (Borja, Muxí, 2000) manifiestan, 

El espacio público ciudadano no es un espacio residual entre calles y edificios. Tampoco es un 

espacio vacío considerado público simplemente por razones jurídicas. Ni un espacio 

especializado, al que se ha de ir, como quien va a un museo o a un espectáculo. Mejor dicho, 

estos espacios citados son espacios públicos potenciales, pero hace falta algo más para que 

sean espacios públicos ciudadanos. (pág. 7) 

En tal razón, para que estos estos lugares logren su objetivo, deben responder 

plenamente a las necesidades urbano-colectivas de una población.  

2.1.2. Cualidades para un espacio público exitoso.  

 

 Dentro de una ciudad, constantemente nos encontramos con la situación inquietante, 

de que al visualizar espacios públicos reconocemos que existen, tanto puntos que se 

encuentran totalmente activos y llenos de vida, como otros, que a pesar de contar con 

características similares, generalmente se encuentran vacíos o simplemente se convierten 

en zonas de paso, lo que entonces provoca interrogarse y pensar, hacía qué tipo de 

criterios o consideraciones se deben orientar estos lugares para convertirse en atractivos y 

de aprovechamiento total para la población. En razón a ello se ha seleccionado las 

siguientes cualidades.  

Accesos y conexiones 

Como menciona (Project for Public Spaces , 2019), “puedes juzgar la accesibilidad de 

un lugar por sus conexiones con su entorno, tanto visual como físico. Un espacio público 

exitoso es fácil de alcanzar y atravesar, es visible tanto desde lejos como de cerca”.  

Por lo tanto, la oportunidad de que se considere a un espacio público como accesible, 

se encuentra ligada a las posibilidades que tenemos de recorrerlo, de contar con accesos 

claros, definidos y de carácter inclusivo, de la cantidad y calidad de rutas o elementos que 

nos conducen a este y de su capacidad de conectarnos con la ciudad.  
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Confort e imagen  

Como afirma (Mella, 2009), “un lugar es exitoso cuando se presenta cómodo y con 

una buena imagen”, así mismo, establece Jan Gehl (2014) cuando explica que las 

ciudades se deben analizar desde la experiencia obtenida a través del cuerpo y los 

sentidos, y para que estos lugares se consideren confortables y transmitan una buena 

imagen, propone su evaluación desde distintos parámetros perceptivos, como por ejemplo, 

si existe la oportunidad para caminar, para permanecer, para conversar y/o escuchar, para 

observar o para realizar actividades de ocio.  

Con ello, estos autores hacen referencia a que la concepción de confort en el espacio 

público, se encuentra plenamente ligada a una percepción de seguridad, accesibilidad, 

tranquilidad, limpieza y disponibilidad de lugares o actividades que faciliten la 

permanencia del usuario.  

Usos y actividades 

Para (Mella, 2009), 

Las actividades son los elementos básicos de un lugar. Le dan una razón a la gente para volver 

a los lugares. Cuando no hay nada que hacer, o no se generan los espacios adecuados para el 

esparcimiento, generalmente el espacio permanece vacío. 

Por esta razón, para la proyección y establecimiento de instalaciones o servicios 

dentro de un espacio público, es fundamental contemplar los requerimientos de distintos 

grupos de usuarios, pues cuantas más actividades y a cuantas más personas se llegue, 

mucho mejor.   

Sociabilidad  

De acuerdo como manifiesta (Project for Public Spaces , 2019):  

Esta es una cualidad difícil de lograr, pero una vez que se logra, se convierte en una 

característica inconfundible. Cuando las personas ven amigos, conocen y saludan a sus 

vecinos y se sienten cómodos interactuando con extraños, tienden a sentir un mayor sentido de 
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lugar o de apego a su comunidad, y al lugar que fomenta este tipo de actividades sociales.  

Los espacios públicos tienen que ser lugares de crecimiento social y cultural, donde el 

ser humano fortalezca sus relaciones con la comunidad, se identifique, sienta a este sitio 

como propio y lo refleje en hábitos favorables a su cuidado y conservación. Según 

(Toaboda, 2019), “estos espacios deben vertebrar el entramado social de las ciudades, 

convirtiéndose en polos de atracción de las mismas” 

2.1.3. Parques urbanos.  
 

El parque urbano, es un espacio de carácter público, situado dentro del núcleo urbano 

de una ciudad, que cuenta con acceso libre y que en general debe su concepción y 

mantenimiento a poderes públicos. Generalmente este tipo de parques cuentan con zonas 

verdes, recreativas, deportivas, culturales y/o comerciales, y su importancia para la 

ciudad, radica en los beneficios ambientales, sociales y económicos que pueden generar. 

Por estas razones, para (Floress-Xolocotzi & González-Guillén, 2007), “es importante 

reconocer que la planeación de estos espacios debería ser materia de estudio e 

investigación para el urbanismo y la planificación urbana”.  

2.1.3.1.Parámetros de diseño para parques urbanos. 

 

2.1.3.1.1. Estudio del entorno inmediato.  

 

Antes de ejecutar cualquier proyecto urbano – arquitectónico es importante establecer 

como fase preliminar, el estudio y análisis del contexto en el que se desarrollará el diseño. 

Para (Chong, Olivares, & Pérez, 2012):  

Esta labor responde principalmente a una necesidad socio-ambiental para crear espacios 

funcionales en sitios específicos, en los que se integran procesos y factores físicos, bióticos y 

socioculturales. En esto radica la importancia del análisis del sitio y de su entorno, en lograr 

integrar las características naturales y las necesidades humanas en pro de evitar el aumento de 

las problemáticas como la desigualdad social y la degradación ambiental. (pág. 15) 

Dentro de las variables que el sitio web BibLus (2017) propone analizar, en su escrito 
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denominado “Guía para el diseño de espacios verdes: las 3 fases a seguir”, se encuentran, 

el estudio del emplazamiento, de las características de las zonas confinantes, del tipo y 

estilo de los edificios periféricos, de la morfología del terreno, del tipo de suelo y drenaje, 

de la vegetación existente, de las condiciones climáticas y micro climáticas y finalmente, 

de las visuales y panoramas. 

La determinación de estos factores permitirá desarrollar “estrategias de acción, 

prevención, mitigación y diseño frente a los principales impactos, riesgos, oportunidades 

y restricciones previstas para el proyecto” (Chong, Olivares, & Pérez, 2012). Y a partir de 

ello, concebir esquemas conceptuales y funcionales que contemplen los propósitos del 

proyecto sin evadir la realidad del sitio ni el de su contexto.  

2.1.3.1.2. Manejo de espacios en función del usuario y sus actividades. 

 

En (Ramírez F. & González G., 2010) nos propone considerar que, al planificar 

parques, “es muy importante la participación ciudadana como estrategia básica para 

resolver las situaciones difíciles que se presentan en las grandes urbes; además de que, se 

debe asegurar procesos incluyentes, en especial para cubrir demandas de esparcimiento”. 

 Al hacer referencia a procesos incluyentes, no solo se manifiesta la preocupación por 

considerar las necesidades de los usuarios con capacidades diferentes, sino que va más 

allá; con esta expresión, hacemos mención al lugar que facilita la convivencia entre 

personas de diversas perspectivas, clases sociales e incluso grupos de edad, por lo tanto, 

los espacios se determinan en función del tipo de usuario y de las tareas que eligen 

efectuar dentro de estos espacios.    

Considerar actividades y servicios que ofrecerá una zona recreativa, garantizará dentro 

del diseño, un óptimo acondicionamiento y organización del espacio. Para ello, se tomará 

como referencia los distintos tipos de actividades que se pueden desarrollar en estos 

lugares, tal como Jorge Luis Mateo (2014) establece, y en tal razón, determinar los 
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espacios necesarios para su efecto.   

• Actividades deportivas-recreativas, que demandan circuitos peatonales, ciclovías, 

canchas deportivas, áreas de juegos infantiles, entre otros.    

• Actividades al aire libre, actividades lúdicas, actividades de relajación y actividades 

de pasatiempos, que requieren espacios como plazas, muelles, senderos, áreas verdes, 

entre otros.    

• Actividades de creación artística y cultural, que demandan zonas de exposición, como 

plazas, teatros, museos y escenarios.  

Además, sin pasar por alto, actividades complementarias, que demandan espacios 

como estacionamientos, zonas comerciales, áreas sanitarias y de mantenimiento. 

2.1.3.1.3. Manejo del equipamiento urbano.  

 

El equipamiento urbano corresponde al conjunto de elementos que se localizan en el 

espacio público de una ciudad, con el propósito de funcionar acorde a las necesidades de 

los usuarios. Según (mmcité mx, 2016), “un buen mobiliario urbano puede potenciar las 

interacciones sociales con la presencia de la gente creando espacios dinámicos, vibrantes 

y lúdicos y propiciando comodidad y permanencia en los mismos”  

Dentro de las consideraciones para establecer el mobiliario, es importante contemplar 

criterios de estética y funcionales, así como, las distintas normas o reglas técnicas que 

permitan organizar y asegurar la eficiencia de estos elementos dentro del espacio público.  

(Pérez, 2018) expresa que:  

El mobiliario urbano, justifica su existencia con el uso. Cada vez que usamos un elemento del 

mobiliario se crea una justificación para la presencia del mismo, creando un vínculo con los 

usuarios. Y, aunque parezca ser algo sin importancia, contar con un mobiliario 

urbano eficiente y en buenas condiciones habla muy bien de una ciudad. 

La función de estos elementos va desde brindar confort y descanso al usuario, hasta 
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dotar de iluminación a un espacio, resguardarnos del sol o la lluvia y fomentar la 

limpieza. “Algunos también podrán ser muebles con tecnologías adaptadas como cargador 

USB, WiFi, iluminación led, contar con elementos de sombra o refugio y a su vez ser 

objetos que ofrezcan publicidad o promoción de distintos tipos” (mmcité mx, 2016). 

Características. 

 

• Funcionalidad: 

 

A pesar de que hayan sido colocados con el propósito de ofrecer un servicio al 

transeúnte, estos elementos urbanos no son necesariamente usables ni funcionales solo 

por el hecho de existir. Uno de los disgustos comúnmente percibidos, es la falta de 

accesibilidad de estos elementos, por tal razón, es importante proyectarlos en función de 

un diseño inclusivo, de modo que cualquier individuo pueda disfrutar y hacer uso de ellos, 

sin distinción de grupos de edad o discapacidad.   

Asimismo, es fundamental considerar criterios ergonómicos, que ofrezcan comodidad 

y confort al usuario, criterios sostenibles que apoyen al cuidado del medio ambiente y 

criterios de durabilidad y mantenimiento, que aseguren su resistencia y cuya limpieza, 

reparación o sustitución no demande complicaciones.   

A nivel internacional, existen diversos escritos e investigaciones que nos permiten 

conducir funcionalmente el diseño de estos elementos, como por ejemplo, El Manual de 

criterios de Jan Bazant y El Arte de Proyectar de Neufert, mientras que, en nuestro país, la 

Norma Técnica Ecuatoriana, (NTE INEN 2314, 2017), es quien establece requisitos de 

trazado y ubicación del equipamiento urbano en el espacio , “con el fin de que sean 

manejados bajo un criterio globalizador que favorezcan la seguridad, ergonomía, uso, 

comunicación y accesibilidad universal”, contribuyendo a la regularización y guía en la 

concepción de estos elementos.  
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• Diseño: 

 

La forma y configuración del diseño, nace en primer lugar del estudio del contexto 

urbano y (Biblus, 2018) nos habla del proceso antes de concebirlos:  

Se elaboran los recorridos, las alineaciones visivas con los puntos focales del entorno 

(monumentos, edificios importantes, referencias arquitectónicas, etc.), para identificar las 

entradas a la plaza, las perspectivas a privilegiar y la disposición de las áreas a equipar. El 

objetivo es crear una conexión entre el nuevo espacio diseñado y aquel espacio estratificado 

por la ciudad.  

Por lo tanto, la aplicación del mobiliario urbano debe enlazarse al estudio del sitio, en 

relación a su historia, carácter y la manera en que los individuos lo perciben y disfrutan.  

Así mismo, tal como lo menciona, (Bazant, 1984) “el mobiliario debe buscar una 

relación armónica con el espacio urbano y reforzar visualmente su sentido espacial y su 

carácter” (pág. 295),  

Un buen diseño impulsará la identidad de un lugar. “El elemento diferenciador que se 

le proporciona al mobiliario urbano confiere una imagen de marca que identifica a una 

ciudad; así, podemos distinguir una ciudad de otra e identificarla por el tipo de 

mobiliario” (ECOCIUDADANO , 2010), como es el ejemplo de las cabinas telefónicas en 

Londres. 

Hoy en día, muchos arquitectos y diseñadores atrevidos, sorprenden al peatón, al 

inclinarse por un diseño industrial más innovador y moderno para el mueble urbano, 

mostrándonos una perspectiva más divertida o ecológica y hasta la experiencia de poder 

disfrutar percepciones nuevas; convirtiendo al diseño más que un asunto de tendencia, en 

una cuestión de necesidad y comodidad sin perder el estilo.  
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Figura 2 

Mobiliario urbano expuesto en la Sexta Edición del Festival Luminothérapie, Montreal, Canadá. 

 
 

Fuente. OVACEN (s.f). 15 ejemplos de mobiliario urbano e industrial que asombran. [Imagen]. Obtenido de 

https://ovacen.com/ejemplos-mobiliario-urbano-industrial/ 

 

En Ecuador, únicamente con el propósito de resolver una necesidad, es un hecho 

lamentable la homogenización del equipamiento urbano, tanto en materialidad, color y 

falta de imaginación. Por lo tanto, con las consideraciones antes mencionadas, será 

posible dar continuidad, caracterizar y unificar la imagen urbana de un sitio y a la vez 

crear un espacio agradable que invite a los individuos al reposo y socialización.  

• Integración: 

 

Anteriormente se mencionaba la importancia del estudio del contexto urbano y es 

precisamente, debido a que el mobiliario debe ser coherente con la arquitectura y 

urbanismo de la ciudad.  

Uno de los asuntos más discutidos entre los especialistas, es el contraste entre 

tradición e innovación, puesto que existen muchas ciudades en las que su identidad 

histórica y cultural prevalece, lo que define su imagen urbana. El sitio web Biblus (2018) 

nos plantea tres líneas de intervención que podemos considerar al momento de definir el 

equipamiento urbano: “proponer mobiliarios nuevos con modelos, diseños y materiales 

antiguos”, “proponer nuevos diseños y materiales novedosos, dejando al diseñador la 

libertad de expresar su creatividad y de superponer algo moderno a la antigua 

http://www.quartierdesspectacles.com/en/activity/7551/luminotherapie
https://ovacen.com/ejemplos-mobiliario-urbano-industrial/
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preexistencia” o “diseñar algo nuevo partiendo de elementos de continuidad con lo 

antiguo, como materiales, colores etc.”.  

• Racionalidad: 

 

Esta característica a más de considerar al costo, tanto en montaje, limpieza y 

mantenimiento, como una variable esencial y que debería aplicarse con coherencia, hace 

referencia, a su relación con el medio ambiente, es decir, considerar condiciones 

ambientales que no supongan un daño al entorno y al mismo mobiliario.  

Clasificación. 

 

Se toma como referencia la clasificación de Martínez Guajardo (2018), que categoriza 

al equipamiento urbano en grupos generales de acuerdo a la función que cumplen. Estos 

son:  

• Equipamiento de descanso: la “función específica sería la de proporcionar un lugar 

de reposo, relajación o contemplación en cierta área pública” (Martinez Guajardo, 

2018). En este grupo se incluyen: bancos, sillas y mesas de picnic. 

De acuerdo con (Bazant, 1984), “es indispensable ubicar las bancas en lugares 

parcialmente soleados o sombreados y en la cercanía de plantas, para que el usuario 

descanse en un lugar agradable”, así mismo, “se debe permitir que desde el lugar de 

ubicación de las bancas se tengan vistas a lugares de actividad” (pág. 296). 

• Equipamiento lúdico: estos elementos ofrecen un servicio de entretenimiento y 

diversión a los usuarios. En este grupo se incluyen: juegos infantiles, juegos de mesa, 

prismáticos, máquinas de ejercicio y el mobiliario correspondiente para áreas 

deportivas como: arcos, aros, redes, rampas, ciclovías, entre otros.  

• Equipamiento de navegación: Estos elementos informativos permitirán al usuario, 

“ubicarse en cierto espacio público, saber hacia dónde se dirigen con confianza y las 

reglas o normas en dicho espacio” (Martinez Guajardo, 2018). En este conjunto se 

https://wiki.ead.pucv.cl/Javiera_Martinez_Guajardo
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encuentran: señalética, letreros, mapas guía, restrictivos, informativos, entre otros.  

• Equipamiento de iluminación: “Además de su función primordial, que es la de 

iluminar un espacio abierto durante la noche, proporcionan una mayor sensación de 

seguridad a los peatones y ayudan a enfatizar ciertos caminos o áreas de un espacio” 

(Tosca, 2016). Dentro de este grupo se encuentran: faroles, apliques, balizas, focos y 

demás.  

• Equipamiento de manejo de desechos: “Mantener los espacios limpios los vuelve 

más acogedores…por lo tanto, tener la manera de desasearse de ella sin perjudicar el 

ambiente, es fundamental” (Martinez Guajardo, 2018). En este conjunto se incluyen: 

basureros, contenedores y puntos de reciclaje. 

• Equipamiento de protección y seguridad: Son aquellos elementos que garantizan al 

usuario el desenvolverse por el espacio urbano, con confianza y seguridad. En este 

grupo se encuentran: módulos de vigilancia, aparcamiento de bicicletas, bolardos, 

barandas/pasamanos, cerramientos, tapa alcorques y demás.  

• Equipamiento de confort: “La comodidad se vuelve un elemento esencial si 

hablamos de espacios públicos y la permanencia que esperan generar (Martinez 

Guajardo, 2018), por lo tanto, es importante, disponer de elementos que logren 

atender necesidades de resguardo o fisiológicas. Están incluidos en este grupo: 

parasoles/sombrillas, paradas de bus, bebederos, sanitarios portátiles, entre otros. 

• Equipamiento complementario: en este grupo se incluyen; quioscos para venta de 

alimentos y/o productos, módulos de información, cabinas telefónicas, parquímetros, 

jardineras, fuentes de agua, entre otros.  

2.1.3.1.4. Manejo de arborización.  

 

La implantación de especies arbóreas garantiza el equilibrio, confort y la calidad 

visual del paisaje urbano, en razón a ello, es importante considerarlas “en virtud del color, 
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de las texturas, de las formas, de la afinidad ecológica y finalmente de la habilidad de 

cada especie de convivir sin agredirse” (Fundación Progresamos., 2016). Así también, se 

debe valorar que dichas especies sean propias del lugar, que se adapten sin dificultad al 

medio natural y que no demanden mantenimiento 

Finalmente, (Reyes Avilés & Gutiérrez Chaparro, 2010)  manifiestan:  

Resulta fundamental que la selección de especies que serán plantadas se realice con el criterio 

técnico suficiente que permita evitar problemas con las redes eléctricas, las redes de agua y 

alcantarillado, las aceras y circulación peatonal y vehicular, además de daños a muros y 

construcciones en general.” (pág. 101)  

Con esto hace referencia, a la implantación de árboles valorando la dimensión de sus 

raíces, su altura y el diámetro de su copa.   

Por otro lado, aplicando criterios ecológicos, se puede considerar al uso de la 

vegetación para la creación de sistemas urbanos de drenaje sostenible. Por ejemplo, para 

favorecer la sedimentación, filtración y protección contra la erosión, se puede usar franjas 

filtrantes, aplicando pasto denso o plantas de origen endémico, así mismo, para capturar la 

escorrentía, se puede aplicar jardines lluvia o también conocidos como swales de 

vegetación, utilizando flores perennes o arbustos.  

Figura 3 

Ilustración de jardines de lluvia.  

 

Fuente: Sitio web Arkiplus, 2018. [Imagen]. Obtenido de https://www.arkiplus.com/jardines-de-lluvia/ 

 

 

https://www.arkiplus.com/jardines-de-lluvia/
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2.1.3.1.5. Manejo de pisos y pastos. 

 

Existen soluciones para que las rutas e ingresos a un espacio recreativo sean 

accesibles, estéticos y funcionales. Entre estas tenemos:   

• Hacer uso de concretos y pisos adoquinados con colores variados, para identificar 

espacios y recorridos.   

• Utilizar pavimento de caucho, que corresponde a un tipo de piso, que suele 

ubicarse en zonas de juegos, caminos u otros espacios para amortiguar caídas. 

• Para las zonas verdes se recomienda manejar pastos que no demanden mucho 

mantenimiento. 

• En torno a criterios ecológicos, se puede hacer uso de pavimentos, continuos o 

modulares, de modo que permitan la filtración del agua, para ser captada y 

retenida en capas sub-superficiales y posteriormente ser reutilizada o evacuada.  

2.1.3.2.Parques lineales como estrategia de recuperación del entorno. 
 

El término de parque lineal, es definido por (Anhern, 1995) como una “red de 

espacios que contienen elementos lineales que son planeados, diseñados y manejados 

con múltiples objetivos entre ellos ecológicos, recreacionales, culturales, estéticos que 

son compatibles con el uso sostenible del territorio”, y dentro de los características 

que comparten estos espacios urbanos, se hace referencia a las planteadas por 

(Mayorga, 2013, págs. 17-18):   

a) Son espacios lineales, y como tal ofrecen una función de movimiento y 

transporte. 

b) Forman parte de un paisaje como un todo y suponen la conexión entre 

diferentes espacios. “Estos corredores permiten unir en su recorrido las 

reservas naturales, las áreas de bosques, los parques, los cuerpos de agua y 

otros espacios abiertos, así como lugares históricos, culturales y creativos de 
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los centros urbanos” (Bravo, 2004, pág. 4). 

c) Son espacios multifuncionales. 

d) La idea de parques lineales es compatible con la idea de desarrollo sostenible.  

e) Deben entenderse como un complemento de la planeación física y paisajística 

del espacio, y aprovecharse como método de rehabilitación y recuperación del 

entorno físico y natural. 

Un parque lineal se identifica principalmente por un aspecto formal, más largo que 

ancho y que, como menciona (Bravo, 2004) “se desarrolla a lo largo de un corredor 

natural, como el litoral, las riberas de un río o canal, los valles, las montañas, las 

servidumbres abandonadas de trenes y las rutas escénicas” (pág. 4).  

Asimismo, este autor plantea los beneficios que aportan estos lugares al desarrollo de 

una ciudad. Entre estos podemos mencionar que, en respuesta a la salud y seguridad 

ciudadana, responden a una alternativa conveniente para el transporte de peatones y 

ciclistas, y proveen espacios para el desarrollo de actividades recreativas, accesibles y 

gratuitas, que estimulan el ejercicio físico y mental, y garantizan una comunidad más 

saludable. Desde otras perspectivas, un parque lineal “constituye un salón de clases al aire 

libre,” debido a que promueve valores culturales e históricos y con ello, fortalece lazos 

comunitarios; por otra parte, desde un enfoque ecológico, contribuye en la preservación 

del paisaje natural, de sus recursos y de su contemplación escénica y finalmente, desde el 

ámbito económico, se convierte en un punto de crecimiento, en virtud de que fomenta la 

creación del comercio y de oportunidades de trabajo, el aumento de la plusvalía del 

territorio inmediato e impulsa la actividad turística. Un parque lineal representa la 

posibilidad de aportar en el logro de comunidades sostenibles, pues mejora la calidad de 

vida del entorno físico, natural y ciudadano.   
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Figura 4 

Parque lineal Madrid Río, ubicado en la ciudad de Madrid, España.  

  

 

Fuente: Sitio web Kommerling, 2011. [Imagen]. Obtenido de https://retokommerling.com/madrid-rio-el-

manzanares-ecologico/ 

 

2.1.3.2.1. Antecedentes históricos de parques lineales.  

 

El desarrollo de los parques lineales comenzó a partir del siglo XIX, desde ese 

entonces, se ha presenciado una evolución del concepto en función al contexto de 

desarrollo y expansión urbana de cada época. Es así, como las primeras generaciones de 

vías verdes coincidían con la idea de crear estos espacios para satisfacer las necesidades 

estéticas y recreativas de la ciudad. Por ejemplo, la idea de ejes, bulevares o avenidas. 

 A partir de una segunda generación, entre los años 1960 y 1985, la idea de concebir 

parques lineales, nace como una respuesta a las dificultades que acarreó la 

industrialización. “Este período da lugar a la construcción de parques con rutas dispuestas 

a los lados de los márgenes del río para ser usados por bicicletas al tiempo que podían 

incluir equipamientos útiles para otras actividades de esparcimiento” (Mayorga, 2013, 

pág. 19). 

Desde aquel momento, los parques lineales han desatado una nueva concepción para 

el medio natural, han logrado ser percibidos como una infraestructura estratégica en la 

planificación urbana, pero, sobre todo, se han convertido en un tema de gran atención, 

pues hoy en día se desarrollan espacios de encuentro, como foros o conferencias, 

https://retokommerling.com/madrid-rio-el-manzanares-ecologico/
https://retokommerling.com/madrid-rio-el-manzanares-ecologico/
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destinados a compartir experiencias sobre la concepción de estos espacios.  

Si bien la implementación de los parques lineales cuenta con mayores antecedentes en 

regiones desarrolladas, como Norteamérica, Europa y Asia, por su afán de transformación 

y desarrollo de ciudades sostenibles, (Mayorga, 2013), menciona que: 

En los últimos años, las experiencias de parques lineales han empezado a ganar fuerza en 

países emergentes. Por ejemplo, varios países en Latinoamérica, como México, Chile, 

Ecuador y Colombia, ya cuentan con proyectos que se desarrollan en el marco de contextos 

urbanos muy similares. (pág. 21) 

Esta tendencia de desarrollo por parte de las ciudades latinoamericanas, toma como 

propósito, el dar solución a una expansión urbana desordenada, de la que hoy en día, ya se 

sienten sus consecuencias.  

Los parques lineales concebidos en esta región coinciden en constituirse como un mecanismo 

de recuperación de fuentes hídricas y zonas ambientalmente degradadas, así como una 

herramienta de planeación urbana encaminada a mejorar la calidad vida de la ciudadanía, 

incentivar el uso alternativo de medios de transporte y propiciar la cohesión y conectividad al 

interior de la ciudad, entre otros aspectos. (Mayorga, 2013, pág. 21).  

En Ecuador, se han desarrollado cuantiosos proyectos de esta índole, especialmente en 

ciudades como Quito, Cuenca y Guayaquil; pero enmarcándonos en el contexto de la 

ciudad de Quevedo, que, aunque, como se mencionaba anteriormente, uno de sus 

atractivos corresponde al río Quevedo, este tipo de proyectos como propuesta de 

recuperación del entorno natural, solo se ha concebido en forma de malecón.  

Finalmente en relación a la “Ruta del Río”, que corresponde a una obra a la que se le 

atribuye la colocación de 2.4 km de asfalto, jardineras, iluminación, señalética y ciclo vía; 

la ribera de este proyecto, junto al río Quevedo, no se ha planificado en relación a un 

proyecto público urbano, sino que, por el momento, el Gobierno Autónomo 
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Descentralizado ha destinado un plan que corresponde a la entrega en comodato1 de 

terrenos en esta área, para que comerciantes o extranjeros inviertan en negocios rentables.  

2.1.4. Ecoturismo. 
 

Cuando hablamos del término “ecoturismo”, podemos tomar como referencia a una de 

las definiciones más aceptadas hasta nuestros días, que es la que presenta el arquitecto 

ambientalista de origen mexicano, Héctor Ceballos Lascuráin:  

El Ecoturismo es una modalidad turística ambientalmente responsable, consistente en viajar o 

visitar áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los 

atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier 

manifestación cultural (del presente y del pasado) que pueda encontrarse ahí, a través de un 

proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto negativo ambiental y cultural y 

propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones 

locales. (Ceballos Lascuráin, 1993) 

Si bien es cierto, aunque esta expresión fue desarrollada originalmente para utilizarla 

en áreas protegidas, hoy en día, ha sido adaptada en beneficio de otro tipo de espacios 

naturales, impulsando la práctica de nuevas e innovadoras actividades que protegen al 

ecosistema y a la vez, promueven entretenimiento.  

Por otro lado, (Importancia.org, 2014), manifiesta que, “el ecoturismo también cuenta 

con una tarea importante de concienciación de la sociedad; y es que, gracias a estos viajes, 

se consigue crear respeto y, conciencia ambiental y cultural en el individuo”. 

Esta nueva concepción de turismo, le permite al visitante tener la posibilidad de 

interactuar con el medio ambiente, conocerlo, interpretarlo y participar en acciones que 

contribuyan a su preservación.  

Así mismo, el ecoturismo, a más de estar enlazado a un sentido de la ética, porque 

 
1 El comodato o préstamo de uso es un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie, 

mueble o raíz, para que haga uso de ella, con cargo de restituir la misma especie después de terminado el uso. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2011) 
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permite el disfrute del visitante sin dejar de lado el bienestar de la comunidad, se 

fundamenta en la búsqueda del desarrollo sustentable, es decir, prioriza el cuidado y 

conservación de los recursos naturales en favor de las futuras generaciones.  

Finalmente, como menciona (Pérez Porto & Merino, Ecoturismo, 2009) que, “pese al 

auge del ecoturismo, no existe una reglamentación clara al respecto. Hay quienes incluyen 

en el ecoturismo a cualquier actividad turística que suponga el contacto con la 

naturaleza”.  Algo que es totalmente erróneo, pues muchas de las acciones que se 

manejan, tanto en la concepción del proyecto, como de las actividades que ofrece, causan 

daños graves a la naturaleza. 

2.1.4.1. Principios básicos de un proyecto ecoturístico. 
 

De acuerdo a (Guías de diseño para instalaciones ecoturísticas y de turismo sostenible, 

2007), desarrolladas por la compañía de Turismo de Puerto Rico, se menciona que, los 

criterios básicos de todo proyecto ecoturístico son:   

1. “Será de desarrollo sostenible porque permitirá el uso responsable de áreas 

naturales para alojar instalaciones turísticas conservando y restaurando el medio 

ambiente natural impactado, el paisaje y los ecosistemas”. 

2. “Recuperará y exaltará los valores de la cultura e historia del lugar donde ubica”. 

3. “Será congruente con el clima y la topografía del lugar”. 

4. “Se construirá con materiales de la región”. 

5. “La comunidad será la anfitriona y beneficiaria”.  

6. “Se respetará la naturaleza. Cada una de las actividades y elementos del proyecto a 

construir (cabañas, habitaciones, restaurantes, concesiones y otras) se localizarán 

en áreas donde no sea necesario alterar en forma permanente la integridad 

ecológica del área”. 

7. “Se incorporará a la economía local”.  
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8. “Utilizará fuentes alternas renovables de energía no dañinas al ambiente tales 

como sistemas fotovoltaicos y generadores eólicos”.  

9. “Utilizará prácticas sostenibles en la captación y manejo de las aguas. Se 

instalarán filtros para purificar y luego almacenar las aguas y utilizarlas de tal 

forma que no se no dependa exclusivamente del agua suministrada por el servicio 

público”. 

10. “Tratará biológicamente los residuos. La basura orgánica se descompondrá para 

fertilizar la tierra, la inorgánica se separará y clasificará para reutilizarla”. 

11. “Los drenajes no contaminarán. Las aguas grises se utilizarán para riego 

subterráneo de plantas ornamentales, árboles de sombra y otra vegetación no 

comestible”. 

12. “Las aguas servidas, cuando se generen, se conducirán a tanques de tratamiento 

biológico para utilizar los líquidos ya tratados para riego subterráneo y los lodos 

sedimentados como fertilizantes”. 

2.1.4.2. Parques urbanos ecológicos. 

 

Un parque urbano ecológico es aquel espacio verde que se identifica por su especial 

cuidado a la vegetación, ecosistemas y especies que habitan en él, y que además de 

funcionar como espacio de ocio, permite crear conciencia en la sociedad, sobre la 

importancia de preservar la naturaleza.  

Este tipo de espacios se ha convertido en una herramienta para el desarrollo sostenible 

de las ciudades, y dentro de los criterios que más se emplean están, “la preservación y 

protección de la biodiversidad, el establecimiento y administración de las áreas 

protegidas; el aprovechamiento sustentable, la restauración del suelo, del agua y de los 

recursos naturales, de manera que se preserven los ecosistemas” (Aranda, Romero, & 

Canales, 2013). Sin embargo, no está demás complementar a este tipo de proyectos con 
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criterios de sostenibilidad, como propone (BioRegional, 2013), finalmente lo que 

prevalece es la preservación del ecosistema sin dejar de lado el beneficio social.  Entre los 

principios más relevantes tenemos:   

• “Cero CO2, en la reducción de la demanda térmica y eléctrica, y la 

implementación de energías renovables”. 

• “Cero desechos, a través de sistemas de recolección, reciclaje y reutilización”. 

• “Transporte sustentable, crear un ambiente amigable para los peatones y 

ciclistas, y mantener los estándares de movilidad asequible”. 

• “Manejo sustentable del agua, en la aplicación de sistemas de reducción de 

consumo, la colección y reutilización, y manejo de escorrentías”.  

• “Cultura y comunidad, en la reactivación de la identidad local y de las 

costumbres”. 

• “Equidad y economía, creando economías que apoye al empleo justo”.  

Como ejemplo de poner en marcha este tipo de espacios, tenemos a la ciudad de New 

York, que, para ellos encontrar solución al grave problema de colapso del sistema de 

alcantarillado, no significó una tarea complicada, pues, el departamento de Protección del 

Medioambiente de esta metrópoli, se concentró en utilizar como estrategia, a la creación 

de parques ecológicos con sistemas de contención de aguas pluviales. “Así, se crearon 

parques con jardines elevados, barriles, capas subterráneas para la contención del agua y 

pavimentos porosos, que permita fluir esta agua” (Sánchez, 2018).  

Asimismo, la ciudad de Paris, que cuenta con el extenso Martin Luther King, un 

parque ecológico integral, conector de comunidades y un evidente modelo de desarrollo 

sustentable. Los principios que impulsa este sitio están resueltos en base a: 

• La utilización de energías sostenibles, “paneles solares e implementación de 

una turbina de viento para la recirculación del agua” (Yávar, 2015). 
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• La gestión de los recursos hídricos, “principios de gestión de riego (caudal 

mínimo para la red de alcantarillados, recuperación de aguas pluviales y 

reciclaje de agua)” (Yávar, 2015). 

• Uso de equipos iluminación de baja potencia en el parque. 

• Reutilización de materiales locales.  

Figura 5 

Parque urbano ecológico Martin Luther King, ubicado en París, Francia. 

 
 

Fuente: Ayrigyolo M. Plataforma Arquitectura, 2015. [Imagen]. Obtenido de 

(<https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/767976/parque-martin-luther> ISSN 0719-8914) 

 

La cantidad de contaminación que producen cada día las ciudades, deteriora 

drásticamente al entorno. Un lugar ecológico en contra de las muchas fuentes 

contaminantes, es la respuesta ideal ante dicha problemática.  

2.2. Marco Contextual. 

2.2.1. Características Físicas del Sitio.  

2.2.1.1. Ubicación Geográfica. 

La zona de estudio está ubicada en la costa centro ecuatoriana, al noroeste del Cantón 

Quevedo, Provincia de los Ríos, y pertenece a la Zona 5 del Ecuador, en relación a las 

zonas administrativas de planificación. 
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Figura 6 

Ubicación Geográfica del Proyecto y División Parroquial del Cantón Quevedo. 

 

 

Fuente. Elaborado por Autoras de Tesis, basado en (GAD Municipal del cantón Quevedo, 2016, pág. 261),  

adaptado de Ortofoto de Quevedo, por GAD Municipal de Quevedo, 2016, Departamento de Planeamiento 

Urbano, adaptado con permisos de autor. 
 

Figura 7 

División Parroquial del Cantón Quevedo y Ubicación del Terreno. 

 
Fuente. Elaborado por Autoras de Tesis, basado en (GAD Municipal del cantón Quevedo, 2016, pág. 261),  

adaptado de Ortofoto de Quevedo, por GAD Municipal de Quevedo, 2016, Departamento de Planeamiento 

Urbano, adaptado con permisos de autor.  
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De acuerdo al PDOT (2016), el terreno está localizado en la parroquia San Cristóbal, a 

las orillas del río Quevedo, limitando al oeste con la parroquia Nicolas Infante Días y la 

parroquia Quevedo, situadas al otro extremo del elemento fluvial. 

2.2.1.2. Delimitación del Terreno. 

El terreno se sujeta a una forma irregular, con un área total de 54154,30 m2, sin 

embargo, el lindero oeste (ribera del río) no es un límite oficial establecido, por lo cual, 

esta cantidad podría modificarse. Tiene una longitud lineal aproximada de 1,16 Km/l. a lo 

largo de la Ruta del Río, desde el complejo deportivo “River City”, extendiéndose hasta el 

malecón de San Camilo.  

Figura 8 

Dimensiones del Terreno. 

 

Fuente. Elaborado por Autoras de Tesis, adaptado de Ortofoto de Quevedo, por GAD Municipal de Quevedo, 

2016, Departamento de Planeamiento Urbano, adaptado con permisos de autor. 

 

2.2.1.3. Análisis Urbano 

Usos de Suelos 

El uso de suelo de la cabecera cantonal se distribuye entre barrios residenciales, 

barrios residenciales – marginales, actividades comerciales, actividades industriales y 
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actividades turísticas, en la cual se observa que solo el 1% del territorio de la ciudad está 

dedicado al área turística, identificando el déficit de esta actividad en el sector.  

Tabla 2 

Uso de Suelo en la Ciudad de Quevedo. 

Uso de Suelo de la Ciudad de Quevedo 

Usos Porcentaje (%) 

Barrios Residenciales 70,00 

Barrios Residenciales - Marginales 15,00 

Actividades Comerciales 10,00 

Actividades Industriales 4,00 

Actividades Turísticas 1,00 

Total 100,00 
Fuente: (PDOT, 2016, pág. 241) 

 

En la 

Figura 9, se puede observar que, en el mapa de uso de suelo del (PDOT, 2016), se 

incluye un área mixta, y se omite el sector turístico, no obstante, se puede determinar que 

las actividades predominantes en el área son; Residencial y Comercial.  

Figura 9 

Mapa de Uso de Suelo de la ciudad de Quevedo – Terreno. 

 
 

Fuente. Elaborado por Autoras de Tesis, basado en (GAD Municipal del cantón Quevedo, 2016, pág. 174),  

adaptado de Ortofoto de Quevedo, por GAD Municipal de Quevedo, 2016, Departamento de Planeamiento 

Urbano, adaptado con permisos de autor. 
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Transporte  

Vías Primarias  

El PDOT Los Ríos (2015) describe que el cantón está atravesado por dos vías 

primarias, con respecto al orden vial establecido a nivel nacional, siendo estas la 

Carretera Central E-30 y la Troncal Costa E-25. La Ruta del Río (donde se ubica el 

proyecto) conecta estas dos vías, reduciendo el tiempo de traslado y evitando el ingreso a 

las zonas pobladas de las parroquias San Cristóbal y San Camilo. 

Figura 10 

Mapa de Vías Primarias. 

 

 

Fuente. Elaborado por Autoras de Tesis, basado en Geodatabase del IGM 

(http://www.geoportaligm.gob.ec/descargas_prueba/quevedo.html), adaptado de Ortofoto de Quevedo, por 

GAD Municipal de Quevedo, 2016, Departamento de Planeamiento Urbano, adaptado con permisos de autor. 

 

El mini terminal Vía Valencia, se encuentra ubicada en la Ruta E-30, a la entrada del 

Recinto Cañalito, a menos de 1km de distancia de la entrada norte de la Ruta del Río, 

este mini terminal sirve de paradero para los buses que conectan a la ciudad, con los 

cantos La Mana y Valencia. 
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Figura 11 

Secciones de Vías de la Av. Ruta del Río. 

 
Fuente. Elaborado por Autoras de Tesis, adaptado de Ortofoto de Quevedo, por GAD Municipal de Quevedo, 

2016, Departamento de Planeamiento Urbano, adaptado con permisos de autor. 

Líneas de buses urbanos. 

Dentro de los límites de la zona de estudio se encuentra la línea de buses 2,6,9,10 y 
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15, de las cuales las líneas 9,10 y 15 son las que se desarrollan cerca de la entrada sur de 

la Ruta del Río, conectando el centro de la ciudad con el terreno en donde se ubicará el 

proyecto.  

Figura 12 

Línea de buses urbanos. 

 
Fuente. Elaborado por Autoras de Tesis, basado en Geodatabase del IGM 

(http://www.geoportaligm.gob.ec/descargas_prueba/quevedo.html), adaptado de Ortofoto de Quevedo, por 

GAD Municipal de Quevedo, 2016, Departamento de Planeamiento Urbano, adaptado con permisos de autor. 

Las líneas de buses, a pesar de contar con rutas establecidas por el PDOT (2016), el 

horario y las paradas no se encuentran del todo definidas, creando caos y dificultando el 

uso de esta clase de transporte. 

2.2.1.4. Imagen Urbana 

Trama Urbana y Entorno Construido 

El Cantón Quevedo, presenta una composición de trama ortogonal - irregular, por 

efecto del relieve del sector y el crecimiento no controlado de la urbe, en consecuencia, la 

distribución de los elementos urbanos se dispone en una estructura discontinua, 

permitiendo que el área vegetal interrumpa la continuidad de las manzanas, denotando la 

presencia de zonas incompletas, con respecto a la vialidad, y división de bloques. 
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Figura 13 

Trama Urbana. 

 
Fuente. Elaborado por Autoras de Tesis, adaptado de Ortofoto de Quevedo, por GAD Municipal de 

Quevedo, 2016, Departamento de Planeamiento Urbano, adaptado con permisos de autor y de Límites 

administrativos del Ecuador, por Antonio Pantoja, 2012, ArcGIS, (https://bit.ly/2Bl5K44.), Obra de 

Dominio Público. 

Figura 14 

Mapa de llenos y vacíos. 

 
Fuente. Elaborado por Autoras de Tesis, adaptado de Ortofoto de Quevedo, por GAD Municipal de 

Quevedo, 2016, Departamento de Planeamiento Urbano, adaptado con permisos de autor y de Límites 

administrativos del Ecuador, por Antonio Pantoja, 2012, ArcGIS, (https://bit.ly/2Bl5K44.), Obra de 

Dominio Público. 

https://bit.ly/2Bl5K44
https://bit.ly/2Bl5K44
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Condicionantes de Confort 

Confort Sonoro: 

La Ruta del Río al encontrarse ubicada en una zona donde el área construida es muy 

baja, existiendo un gran espacio dedicado actualmente al cultivo, la percepción sonora 

proyecta un ambiente natural, resultando el lugar idóneo para la realización de 

actividades al área libre, como correr, caminar, ciclismo, entre otros.  

Figura 15 

Diagrama de Confort Sonoro. 

 

Fuente. Elaborado por Autoras de Tesis, adaptado de Ortofoto de Quevedo, por GAD Municipal de Quevedo, 

2016, Departamento de Planeamiento Urbano, adaptado con permisos de autor. 

 

Confort Visual: 

Debido a la presencia del río, la mayor parte del terreno presenta un impacto visual 

positivo, transmitiendo una imagen natural, agradable a la vista, la cual contrasta 

agresivamente con el lado urbano debido a que las edificaciones presentes proyectan una 

imagen de descuido, causado por el mal mantenimiento de las fachadas en las 

edificaciones. 
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Confort Olfativo y Contaminación: 

Esta zona no presenta una sensación olfativa desagradable, y las calles se mantienen 

limpias debido a que es una zona muy vistada por los habitantes de la ciudad, sin 

embargo, quien se ha visto afectado por la contaminación, es el río Quevedo.  

Figura 16 

Diagrama de Confort Olfativo. 

 

Fuente. Elaborado por Autoras de Tesis, adaptado de Ortofoto de Quevedo, por GAD Municipal de Quevedo, 

2016, Departamento de Planeamiento Urbano, adaptado con permisos de autor. 

 

Equipamiento 

 

El sector está equipado suficientemente en el ámbito comercial, educativo y de salud, 

a diferencia del ámbito recreacional, que se puede apreciar lo contrario, teniendo en la 

zona de estudio, únicamente dos parques; La Josefina 1 y el Parque de la Confraternidad. 

El primero, encontrándose en un estado de abandono, y el segundo, aunque si se presenta 

en un estado óptimo, es un punto de reunión para personas adultas mayores, mas no, 

proyectado para población infantil. Estos parques no pertenecen a la Parroquia San 

Cristóbal, son parte de la Parroquia San Camilo.  
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Figura 17 

Equipamiento de Parques, Canchas Deportivas, Gastronómico y Comercios Varios. 

 

Fuente. Elaborado por Autoras de Tesis, adaptado de Ortofoto de Quevedo, por GAD Municipal de 

Quevedo, 2016, Departamento de Planeamiento Urbano, adaptado con permisos de autor, (PDOT, 2016, 

pág. 270), Google Earth. 

  Infraestructura. 

El sector al ser un área recién intervenida, por la construcción de la Ruta del Río, el 

terreno cuenta en su gran parte con todos los servicios básicos: agua potable, energía 

eléctrica, alumbrado público, sistema de aguas servidas y aguas lluvias, pavimentación y 

sistema de telecomunicaciones.  

Sistema de Aguas Servidas y Aguas Lluvias. 

 

El cantón Quevedo de acuerdo al PDOT (2016) no tiene un sistema de tratamiento de 

aguas residuales, por lo tanto, desechan todos los residuos al río, provocando un 

incremento en el índice de contaminación y en la disminución del caudal de este afluente. 

“Se estima que el río Guayas, destino final de las aguas del río Quevedo, recepta 

aproximadamente 602 l/s de aguas servidas, las cuales no reciben ningún tratamiento” 

(PDOT, 2016, pág. 256). 
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Alumbrado Público. 

El terreno goza de alumbrado público, aunque no en toda la extensión del sitio, 

encontrando secciones en donde este servicio no se encuentra en un estado óptimo. El 

tramo cercano a la cabaña del COE (al extremo norte del proyecto), es el que presenta 

mejores condiciones. 

Calles y Aceras. 

El estado de las calles, en gran proporción, se encuentra en condiciones favorables, y 

en el caso de las aceras se puede presenciar que, aunque también se encuentren en buen 

estado, existe desgaste en la sección del bordillo. 

Figura 18 

Estado de Aceras. 

 
 

Fuente. Elaborado por Autoras de Tesis, adaptado de Ortofoto de Quevedo, por GAD Municipal de Quevedo, 

2016, Departamento de Planeamiento Urbano, adaptado con permisos de autor, (IEE - Sistemas Productivos, 

2013), Google Earth. 
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2.2.1.5. Análisis de Clima 

El cantón Quevedo pertenece al clima Tropical Monzónico con dos temporadas, la de 

calor-lluvia entre los meses de diciembre y mayo, con un flujo anual de precipitación de 

85-90%, y la época seca entre los meses de junio y diciembre con un valor entre 10-15%, 

teniendo una variación en la precipitación entre 1750 mm y 2500 mm medido 

anualmente. 

En la Tabla 3 podemos observar que la humedad relativa máxima en la ciudad es de 

99% presente en el mes de marzo, y la humedad relativa mínima es de 33% en el mes de 

septiembre, siendo estos comparados con los rangos de confort de temperatura presentes 

en el (Manual de criterios de diseño urbano) de Jan Bazant, podemos determinar que en el 

mes de marzo se presenta de día y de noche un clima fuera de los rangos de confort, 

creando una zona muy calurosa, y en el mes de septiembre en lo que respecta a las noches. 

Tabla 3 

Análisis de Confort de Temperatura 

Análisis de Confort de temperatura 

 Rangos de Confort 

(Temperatura media 

anual 20° - 25° C) 

       Temperatura de 

Quevedo °C 

      Humedad 

Relativa % 

Día Noche       Humedad Relativa 

% 

Día Noche 

30-50 25 - 31 17 -25 Mínima 33% 24-31 24 - 22 

70 - 100 22-27 17-21 Máxima 99% 25 - 30 25 - 24 
 

Fuente. Elaborado por Autoras de Tesis, basado en los Rangos de Confort de Temperatura, Manual de 

Criterio de Diseño Urbano, Jan Bazant, y adaptado de WatherSpark (https://bit.ly/3mZrWTR) 

Dirección de los Vientos y Asoleamiento 

Los vientos predominantes en el cantón son los provenientes del noroeste, con una 

velocidad moderada entre un rango de 10-25 km.  

En relación al asoleamiento, al no presentar edificaciones cercanas o algún tipo de 

elemento que pueda proporcionar sombra, la incidencia solar en el área de estudio es 

directa y constante.  
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Figura 19 

Diagrama de Asoleamiento y Rosa de los Vientos. 

 
 

Fuente. Elaborado por Autoras de Tesis, adaptado Ortofoto de Quevedo, por GAD Municipal de Quevedo, 

2016, Departamento de Planeamiento Urbano, adaptado con permisos de autor, y adaptado de Rosa de los 

Vientos, por Meteoblue (https://bit.ly/2Xv6qfe)  

2.2.1.6. Análisis de Sitio 

  Topografía. 

Figura 20 

Mapa Topográfico Cantón Quevedo Altitud. 

  
Fuente. Elaborado por Autoras de Tesis, adaptado de Mapa topográfico Quevedo, altitud, relieve, por 

Topographic-Map, (https://es-ec.topographic-map.com/maps/6o91/Quevedo/) 

 

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

https://es-ec.topographic-map.com/maps/6o91/Quevedo/
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(2015) la diferencia de altitud en el territorio provincial, es de apenas de 50 m, entre el 

punto más alto hasta el más bajo, siendo las pendientes predominantes de 0-12%. 

El sector en donde se encuentra el proyecto posee una altitud entre los 47 msnm y los 

53 msnm, existiendo una diferencia de altitud de 6m aproximadamente. 

Tipología de Suelo.   

El PDOT (2016), establece que, en el cantón Quevedo, la tipología de suelo, en su 

mayoría, se caracteriza por ser derivada de las cenizas volcánicas y que la concepción de 

su estructura va desde franco arenosa hasta arcillosa, ocasionando que sus tierras sean de 

fácil erosión.  

Hidrografía. 

Uno de los principales elementos a considerar dentro de la concepción del proyecto, es 

el río Quevedo, clasificado por el INAMHI, como uno de los principales ríos tributarios 

de la Unidad Hidrológica Guayas, se origina a partir de la unión de varios ríos como son; 

el Chila, el Quinaigua y el San Pablo, atravesando a la provincia de norte a sur hasta 

desembocar en el río Babahoyo. 

Figura 21 

Sistema Fluvial y Zona de Riesgo a Inundaciones. 

 

Fuente. Elaborado por Autoras de Tesis, basado en Geodatabase del IGM 

(http://www.geoportaligm.gob.ec/descargas_prueba/quevedo.html), adaptado de Ortofoto de Quevedo, por 

GAD Municipal de Quevedo, 2016, Departamento de Planeamiento Urbano. 
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Según el PDOT (2016), en los últimos años, el cantón, ha sufrido una reducción 

paulatina en los caudales causando una gran disminución en la cantidad y calidad de los 

recursos hídricos, teniendo como principal causante las acciones irresponsables de la 

población, como lo es; la deforestación, contaminación y asentamientos informales, no 

obstante, frente a cambios climáticos como lo es el fenómeno del niño, estos actos causan 

que el 22,8% de la superficie del cantón se encuentre bajo amenaza de inundación. 

Vegetación. 

Tabla 4 

Formaciones Naturales del Cantón Quevedo con Relación a la cobertura Natural. 

Formaciones Naturales del Cantón Quevedo con Relación a la cobertura Natural 

Código Cobertura Vegetal Natural 
Superficie 

Área (ha) Porcentaje (%) 

BHma 

MHma 

VHma 

Bosque Húmedo muy alterado 

Matorral Húmedo muy alterado 

Vegetación Herbácea Húmeda muy 

alterado 

292,99 

62,91 

1955,82 

12,67 

2,72 

84,60 

Total 2311,72 100,00 

Fuente: IEE, Sistemas Productivos Cantón Quevedo pg. 36 

Figura 22 

Mapa de Cobertura Vegetal. 

 
Fuente. Elaborado por Autoras de Tesis, basado en Geodatabase del IGM 

(http://www.geoportaligm.gob.ec/descargas_prueba/quevedo.html), adaptado de Ortofoto de Quevedo, por 

GAD Municipal de Quevedo, 2016, Departamento de Planeamiento Urbano. 

 

Según el (IEE - Sistemas Productivos, 2013), Quevedo tiene una superficie de 3777,31 
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ha, con una cobertura vegetal natural que cubre 2311,72 ha, dividida entre tres 

formaciones vegetales que son; El Bosque Húmedo, Matorral Húmedo y la Vegetación 

Herbácea muy Húmeda, y un área antropizada de 34465,59 ha, que se distribuye entre 

actividades de agro, zonas pobladas e improductivas, además de poseer un bosque 

protector de propiedad del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP). 

Tabla 5 

Vegetación existente en el área del cantón Quevedo.  

ARBOLES LIANAS 

Cedro Cedrela Odorata Badea  Passiflora spucei 

Laurel  Cordia alliodora Maracuyá Passiflora 

Guarumo Cecropia obtusifolia Bejuco de San José  Allamanda Cathartica 

Guaba Pithecebollium macradenium PALMA 

Moral fino Chlorophora tinctoria Mocora 
Astocarium 

Standleyanum 

Guayacan Pechiche Vitex Giganteca. Chonta Bactris sp. 

ORQUÍDEAS Tagua 
Phytelephas aequatorialis 

Spruce 

Brasia Aspasia psitticina ARBUSTOS 

Cebolleta Catasetum Macroglosum Achiote Bixa Orellana 

 
Fuente: Elaborado por autoras de tesis, Lista de especie de flora, (PDOT, 2016, pág. 9). 

 

Vegetación existente en la ribera de la Ruta del Río. 

Los árboles de mango y la palma africana son las especies arbóreas predominantes de 

la zona.   

Figura 23 

Vegetación existente en la Ruta del Río. 

 
Fuente. Elaborado por Autoras de Tesis, adaptado de Ortofoto de Quevedo, por GAD Municipal de Quevedo, 

2016, adaptado con permisos de autor, (IEE - Sistemas Productivos, 2013), Google Earth. 
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Figura 24 

Vegetación que se puede introducir a la ribera de la Ruta del Río.  

 

Fuente. Elaborado por Autoras de Tesis, adaptado de IEE - Sistemas Productivos, 2013. 



  

  
54 

Fauna. 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento del cantón Quevedo: 

“La pérdida de muchas especies de fauna es una de las consecuencias de 

fragmentación y reducción de los ecosistemas naturales al ser incorporado el suelo a las 

actividades del hombre” (PDOT, 2016, pág. 9). A continuación, en la Tabla 6 se presenta 

la fauna existente en el cantón. 

 

Tabla 6 

Fauna Principal de la Zona de Estudio. 

Mamíferos 

Perico Ligero Bradypus infuscatus (fam. Bradypodidae) 

Armadillo Dasypus novemcinctus (fam. Bradypodidae) 

Ardilla Sciurus Granatenis 

Guanta Agouti Paca 

Guatusa Dasyprocta Punctata 

Cusumbo Potos Flavus 

Tigrillo Felis Pardalis 

Zorro (Zarigüeya) Didelphis Marsupialis 

Aves 

Perdiz Nothocercus Curvirostris 

Pato Silvestre Fam. Anatidae 

Paloma Zenaida Auriculata (Fam. Columbidae) 

Perico Brotogeris Pyrropterus (Fam. Psittacidae) 

Colibrí Coeligena sp. (Fam. Trochilidae) 

Tucán Fam. Ramphasidae 

Peces 

Bocachico Anastomus Trimaculatus 

Raspabalsa Hypostomus Plecostomus 

Vieja Aequidens Rivulatus 

Guayja  

Guanchiche  

Barbudo (Bagre) Siluriformes 

 

Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis, adaptado de Edwin Patzelt. Fauna del Ecuador, (PDOT, 2016, 

pág. 10). 
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Figura 25 

Registro Fotográfico de la Fauna principal de la zona de estudio. 

 

 
Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis, adaptado de Edwin Patzelt. Fauna del Ecuador, (PDOT, 2016, 

pág. 10). 

 

2.2.2. Ámbito social.  

2.2.2.1. Aspectos Sociales. 

 

De acuerdo a los datos del (IEE-Socioeconómico, 2013): 

El cantón Quevedo presenta una población total de 173 575 habitantes en las áreas urbana y 

rural. En el área urbana la población es de 150 827 habitantes, de los mismos 75 065 son 

hombres y 75 762 son mujeres; en cuanto al área rural la población es de 22 748 habitantes, de 

los cuales 11756 son hombres y 10 992 son mujeres.  
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Figura 26 

Población de Hombres y Mujeres en el Cantón Quevedo. 

 

Fuente: Censo INEC 2010, (IEE-Socioeconómico, 2013). 

2.2.2.2.  Aspectos Culturales. 

 

Antecedente Cultural 

Cultura Milagro-Quevedo 

La cultura Milagro-Quevedo es una de las últimas civilizaciones precolombinas que 

existieron antes de la llegada de los españoles, alrededor del 500 d.C. hasta el 1500 d.C. 

perteneciendo, de acuerdo al arqueólogo Emilio Estrada, al periodo de integración. Es 

considerada una de las culturas que mayor extensión territorial ocupó en el país, 

asentándose en las que hoy son las provincias de Santo Domingo, Los Ríos, Guayas y El 

Oro. 

Figura 27 

Ubicación Cultura Milagro-Quevedo. 

 

Fuente. Elaborado por Autoras de Tesis, adaptado de Territorio de la Cultura Milagro-Quevedo, Cultura 

Milagro-Quevedo, adaptado ubicación de la Cultura Milagro-Quevedo, Museo Casa del Alabado. 
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2001 59994 60385 10074 9337

2010 75065 75762 11756 10992
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Tabla 7   

Principales características de la cultura Milagro-Quevedo. 

Principales Características de la Cultura Milagro-Quevedo 

Metalistería 

 
 

La principal característica de esta cultura fue su trabajo en la 

metalistería, resaltando las vasijas en oro batido, collares, aretes, 

narigueras, etc. En la fabricación de los objetos de adorno 

personal, se demuestra la destreza del manejo del alambre de oro, 

con diseños y estructuras torcidas y entrelazadas, adornadas con 

piedras turquesas o con “mullo”. 

El cobre también fue muy empleado por esta cultura para la 

realización de objetos de carácter utilitario como instrumentos 

musicales, hachas y cinceles.  

Alfarería y Artes Escultóricas 

 

En sus obras predominaban la representación de figuras talladas 

en formas humanas o de animales y hasta combinaciones de estas. 

Las “Cocinas de Brujo” son un gran ejemplo estas 

manifestaciones artísticas reflejadas en la alfarería, sus 

principales hallazgos se encuentran en Balzar y Quevedo. 

Vivienda e Ingeniería 

 

No existe con exactitud información sobre las viviendas 

construidas por esta cultura, pero es posible que fueran casas 

elevadas elaboradas de caña guadua o madera con techos de hojas 

de bijao o de palma. 

Las Tolas eran montículos de tierra, fueron uno de los principales 

elementos arqueológicos que caracterizó a Milagro-Quevedo.  

 

Fuente. Elaborado por Autoras de Tesis, adaptado de Territorio de la Cultura Milagro-Quevedo, Cultura 

Milagro-Quevedo, (Holm, 1983) 

 

Costumbres y tradiciones. 

 

El PDOT (2016) señala que la fiesta de cantonización de Quevedo celebrada el 7 de 

octubre, es considerada como la mayor celebración del sector, compuesta por desfiles de 

las instituciones educativa y demás organizaciones, con carros alegóricos decorados con 

diferentes temáticas, la gran mayoría de tipo tradicional, culminando la festividad con la 

quema de castillos. En el año 2019, en la Ruta del Río se celebró la denominada “Ronda 

Quevedeña o Ronda de la Confraternidad”, trasladando el desfile de donde se desarrollaba 

tradicionalmente en la Avenida 7 de octubre (centro de Quevedo). 

Por el sector todos los años en el mes de agosto, se arma un parque temático, 

integrado con diversos juegos, conmemorando las fiestas de San Camilo, en donde toda la 
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población se reúne para pasar en familia o amigos. La gran parte de la población de la 

ciudad es de religión católica, motivo por el cual, el 24 de septiembre se realiza una 

procesión en honor a la Virgen de la Merced, conocida por los pobladores como “Patrona 

de Quevedo.” 

El PDOT (2016) clasifica como gastronomía tradicional las siguientes preparaciones: 

la mazamorra, la chicha de cebada, longaniza ahumada, granizado típico.  

2.2.2.3.  Aspectos Económicos. 

 

De acuerdo con el INEC, 2010 la población económicamente activa en el cantón es; 

en el área urbana de 50,55% y en el área rural de 46,77%, lo que indica que el sector 

urbano posee mayor actividad económica, no obstante, la cantidad de población ocupada 

económicamente activa es mayor en el área rural con 96,04%, que en el área urbana con 

92,35%, teniendo un porcentaje de 7,65% de personas desocupadas económicamente 

activas en el área urbana.  

Tabla 8 

Población Económicamente Activa e Inactiva. 

Cantón Quevedo – Población Económicamente Activa e Inactiva 

Categoría / Área 

Población Económicamente Activa 

Área Urbana Área Rural 

Total % Total % 

Activa Ocupados 

Activa Desocupados 

55586 

4603 

92,35 

7,65 

7854 

324 

96,04 

3,96 

Activa (a) 60189 50,55 8178 46,77 

 Población Económicamente Inactiva 

Inactiva (b) 58875 49,45 9307 53,23 

Total (a + b) 119064 100,00 17485 100,00 

Fuente: Censo INEC 2010, (IEE-Socioeconómico, 2013). 

Las actividades económicas en el Cantón Quevedo se dividen de acuerdo al INEC, 

2010 en tres sectores; Primario, Secundario y Terciario descrito en la Tabla 9 

Actividades Económicas principales del Sector 
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Tabla 9 

Actividades Económicas principales del Sector 

Sector Rama Actividad Urbano % Rural % 

Primario 

Agricultura, Ganadería, Silvicultura 

y Pesca 

8606 14,28 4241 51,71 

Explotación de minas y canteras 39 0,06 4 0,05 

Secundario 

Industrias manufactureras 4185 6,94 354 4,32 

Suministro de Electricidad, Gas, 

Vapor y Aire Acondicionado 

182 0,30 4 0,05 

Distribución de Agua, 

Alcantarillado y Gestión de 

Desechos 

198 0,33 8 0,10 

Construcción 4007 6,65 212 2,58 

Terciario 

Comercio al por Mayor y Menor 15570 25,83 981 11,96 

Transporte y Almacenamiento 3508 5,82 253 3,08 

Actividades de Alojamiento y 

Servicio de Comidas 

2513 4,17 184 2,24 

Información y Comunicación 507 0,84 30 0,37 

Actividades Financieras y de 

Seguros 

327 0,54 13 0,16 

Actividades inmobiliarias 36 0,06 3 0,04 

Actividades Profesionales, 

Científicas y Técnicas 

753 1,25 28 0,34 

Actividades de Servicios 

Administrativos y de Apoyo 

1148 1,90 111 1,35 

Administración Pública y de 

Defensa 

1547 2,57 65 0,79 

Enseñanza 3460 5,74 132 1,61 

Actividades de la Atención de la 

Salud Humana 

938 1,56 38 0,46 

Arte, Entretenimiento y Recreación 303 0,50 14 0,17 

Otras Actividades de Servicio 1325 2,20 92 1,12 

Actividades de los hogares como 

empleadores 

1965 3,26 304 3,71 

No declarado 5234 8,68 859 10,47 

Trabajo Nuevo 3935 6,53 272 3,32 

Total 60287 100 8202 100 

Fuente: Censo INEC 2010. 

2.2.2.4.Turismo. 

 

Acorde al (IEE-Socioeconómico, 2013) el turismo del cantón es de índole 

comunitaria, “la infraestructura de atractivos turísticos levantada en el cantón Quevedo es: 

7 registros de atractivos turísticos culturales, entre sus principales tenemos: iglesias, 

santuarios, parques, estadios” (pág. 29). 

2.2.2.5.Ecoturismo y turismo de naturaleza.  

  

De acuerdo al PDOT del cantón Quevedo: 

La característica principal de la provincia de Los Ríos es que está rodeada por importantes 
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redes fluviales, de allí su nombre. En el cantón Quevedo existen variedad de ríos y la gente 

confluye a sus orillas por lo que se considera fuente potencial turística. Además, existe una 

serie de bellos paisajes, parques, canchas, piscinas, complejos, etc. que acogen a turistas en 

feriados (PDOT, 2016, pág. 148). 

2.2.3. Casos Análogos  

Los modelos análogos nos permiten, desde distintos puntos de vista y sociedades, 

analizar criterios de solución empleados de forma conceptual, funcional y constructiva que 

concibieron a grandes proyectos y que, en función de ello, servirán como guía y referencia 

para el desarrollo de nuevos diseños.   

Para la presente investigación, se realizó el estudio, tanto de modelos de carácter 

internacional, tales como, los parques lineales: Río de la Ciudad de Zhangjiagang de 

China, el Ferrocarril de Cuernavaca de México y Ronda del Sinú de Colombia, y así 

mismo, de carácter local tales como, los parques lineales: Carlos Armando Rodas Romero 

de Guayaquil y La Tebaida de la ciudad de Loja.   

2.2.3.1.Parque Lineal del Río de la Ciudad de Zhangjiagang. 

 
Tabla 10 

Tabla de Información de Parque Lineal del “Río de la ciudad de Zhangjiagang”. 

NOMBRE OFICIAL Reconstrucción del Río de la Ciudad de Zhangjiagang. 

UBICACIÓN Zhangjiagang, Suzhou, Jiangsu, China. 

EXTENSIÓN Comprende un área de 65000.0 m². 

ARQUITECTOS Botao Landscape arquitectos.   

INAUGURACIÓN 2014. 

 

Fuente: Elaborado autoras de tesis, en base a (Plataforma Arquitectura, 2015). 

 

El río de la ciudad de Zhangjiagang, ubicado en el núcleo urbano de este lugar, se 

extiende por 2200 metros de longitud y casi 12 metros de ancho. A pesar de su gran 

tamaño, desde que, en los años 1990, la ciudad empezó a expandirse y con ello la densidad 

poblacional a elevarse, la contaminación empezó a apoderarse del río, pues el vertido de 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/gaeta-springall-arquitectos?ad_name=project-specs&ad_medium=single
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aguas residuales se dirigía directamente al mismo. Para la ciudad, limpiar el río, cada vez 

se complicaba más, pues casi la mitad de él, estaba cubierto de viviendas, y, por otro lado, 

se sumaban otra serie de problemas, como el caos del tráfico y edificios en mal estado. 

Todo este ambiente, llevo a la ciudadanía a sentirse abrumada y a buscar una temprana 

solución con el deseo de que también la ciudad se beneficiara, es así que se concibe el 

proyecto de Reconstrucción del Río de la Ciudad de Zhangjiagang. 

Figura 28 

Vistas aéreas del Parque Lineal del “Río de la ciudad de Zhangjiagang”. 

 

Fuente: Plataforma Arquitectura. (10 de noviembre de 2015). [Imagen] "Reconstrucción del Río de la 

Ciudad de Zhangjiagang.". Obtenido de 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/756984/reconstruccion-del-rio-de-la-ciudad-de-

zhangjiagang-botao-landscape 

 

Análisis Conceptual. 

(Plataforma Arquitectura, 2015), describe a la idea conceptual de la siguiente manera:  

La reconstrucción completa del río se basa en el concepto de crear una "Ciudad de 

Salón" en el núcleo de la zona comercial y tratar de poner en práctica el control de la 

contaminación y la importación de agua, mientras se recupera la ecología natural del río. 

Para ello, implementó un estilo chino, moderno y sencillo, en el que se aplicaron 

elementos simples pero que resaltan esta cultura. 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/756984/reconstruccion-del-rio-de-la-ciudad-de-zhangjiagang-botao-landscape
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/756984/reconstruccion-del-rio-de-la-ciudad-de-zhangjiagang-botao-landscape
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La filosofía que conduce a este proyecto es “paisaje nacido de nuevo”, que trata sobre 

una forma exitosa de diseño, en la que se interviene a una ciudad que antes se 

desmoronaba, para traerla de vuelta, pero sin dejar atrás su historia y cultura. Es así que, 

“los diseñadores de Botao crearon un espacio donde la belleza, la función y la historia se 

combinan en un diseño intrincado que logra generar alegría y reflexión” (Tharp, 2015). 

Análisis Funcional. 

La idea del equipo de diseño inició con elaborar un nuevo trazado vial, con nuevas 

intersecciones y estacionamiento subterráneo, para solucionar el problema de tráfico, 

seguido de crear un parque ecológico frente al mar, que contribuya al cuidado del río y del 

paisaje urbano, y finalmente, localizar un nuevo distrito comercial que apoye al sistema 

económico de la ciudad.  

Es así que el proyecto quedó dividido en tres secciones distinguibles: “el bloque del 

puerto de Gudú, el bloque del jardín del paseo marítimo y el antiguo bloque de la plaza de 

estacionamiento, que están todos conectados por el río” (Tharp, 2015). 

Figura 29 

Implantación del Parque Lineal del “Río de la ciudad de Zhangjiagang”. 

 

Fuente: Plataforma Arquitectura. (10 de noviembre de 2015). [Imagen] "Reconstrucción del Río de la 

Ciudad de Zhangjiagang.". Obtenido de 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/756984/reconstruccion-del-rio-de-la-ciudad-de-

zhangjiagang-botao-landscape 

 

Para los autores, el propósito de cada espacio se refleja en las sensaciones que 

transmiten, es así que explican:  

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/756984/reconstruccion-del-rio-de-la-ciudad-de-zhangjiagang-botao-landscape
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/756984/reconstruccion-del-rio-de-la-ciudad-de-zhangjiagang-botao-landscape
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El diseño de un centro aumenta el animado ambiente de la plaza pública de la ciudad, y el 

diseño de un sendero frente al mar añade un ambiente romántico a la vida de las personas, 

incluso más, el diseño en cascada junto a la cafetería aumenta la atmósfera de flujo de la plaza, 

y la caída de 3 metros de la cascada crea un impacto visual y se convierte en un punto focal del 

paisaje en la plaza. (Plataforma Arquitectura, 2015)  

Este proyecto a más de unir a la ciudad, cumple con proporcionar a los usuarios, 

opciones de ocio, convivencia, descanso y desarrollo, sin dejar de lado, el cuidado del 

medio ambiente. 

Análisis Constructivo. 

El diseño de este proyecto es elegante y moderno, y para el sistema constructivo que 

nace del río, en forma de muros y graderíos, se utilizan materiales como la piedra, 

hormigón y granito con la finalidad de trasmitir sensación de espesor y solidez.  

Figura 30 

Elementos constructivos del Parque Lineal del “Río de la ciudad de Zhangjiagang”. 

 

Fuente: Plataforma Arquitectura. (10 de noviembre de 2015). [Imagen] "Reconstrucción del Río de la 

Ciudad de Zhangjiagang.". Obtenido de 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/756984/reconstruccion-del-rio-de-la-ciudad-de-

zhangjiagang-botao-landscape 

 

Para los puentes que se encargan de unir a la ciudad, se emplea madera de balsa y el 

bambú, con el propósito de brindar ligereza sobre el río, así como el uso luminaria led de 

distintos colores, que aportan estética y funcionalidad al entorno.  

El proyecto, además, combina materiales como el acero, la madera, el vidrio y una serie 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/756984/reconstruccion-del-rio-de-la-ciudad-de-zhangjiagang-botao-landscape
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/756984/reconstruccion-del-rio-de-la-ciudad-de-zhangjiagang-botao-landscape
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de especies arbóreas de origen local que engalanan al sitio y dan vida a la cultura Jiyang.  

Por último, con relación al sistema de limpieza y preservación del río, el tratamiento 

que realizaron consistió en redirigir el flujo de agua de lluvia y desarrollar un sistema de 

dragado.  

2.2.3.2.Parque Lineal Ferrocarril de Cuernavaca. 

 
Tabla 11 

Tabla de Información de Parque Lineal “Ferrocarril de Cuernavaca”. 

NOMBRE OFICIAL Parque Lineal Ferrocarril de Cuernavaca. 

UBICACIÓN Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México. 

EXTENSIÓN 
Tiene una extensión de 4.5 kilómetros, comprende un área 

de 136,000 m2. 

ARQUITECTOS Gaeta-Springall arquitectos. 

INAUGURACIÓN 2017 (primer tramo) y 2018 (segundo tramo). 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
La construcción se inició en 2016 y concluyó en 2018 

(primer y segundo tramo). 

PRESUPUESTO 19’500.000 pesos mexicanos. 

 

Fuente: Elaborado autoras de tesis, en base a (Gaeta & Springall, 2016). 
 

Con el objetivo de crear y generar espacios públicos a partir de la rehabilitación de la 

antigua infraestructura del Ferrocarril de Cuernavaca y de transformarla en un espacio 

dinámico, el gobierno de la Ciudad de México, el municipio de Miguel Hidalgo y el 

Colegio de Arquitectos de México, convocaron al concurso Internacional de Arquitectura 

y Paisajismo “Parque Lineal Ferrocarril de Cuernavaca”, bajo lineamientos basados en 

“objetivos de sostenibilidad, multiescalar, multimodalidad, integración de actores urbanos, 

socialmente inclusivo, activación social y cultural” (Nómada, s.f.). 

El jurado otorgó el primer lugar a la oficina “Gaeta-Springall Arquitectos”, quienes 

desarrollaron una propuesta en base a un elemento principal, una galería ininterrumpida de 

árboles a lo largo del parque.   

Análisis Conceptual. 

La intención radicaba en construir un bosque urbano, que a su vez conecte a la ciudad, 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/gaeta-springall-arquitectos?ad_name=project-specs&ad_medium=single
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la construya, conforme el espacio público, pero primordialmente, contribuya al sentimiento 

de apropiación y empoderamiento de la comunidad.  

Elementos que construyen el proyecto: 

• La línea roja: “Es una línea que juega a nivel de piso, se eleva suavemente, cose 

partes, señala y construye acentos, entrelaza y conecta. La línea roja es programática y 

funcional, en ella se integran las bancas, juegos infantiles linealmente desarrollada” 

(Plataforma Arquitectura , 2018). 

Figura 31 

Línea Roja del Parque Lineal “Ferrocarril de Cuernavaca”. 

 

Fuente: Plataforma Arquitectura. (04 de enero de 2018). [Imagen] "Parque Lineal Ferrocarril de 

Cuernavaca / Gaeta-Springall arquitectos". Obtenido de 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/886566/parque-lineal-ferrocarril-de-cuernavaca-gaeta-springall-

arquitectos> ISSN 0719-8914 

 
 

• Follies2 de agua / agua cuidada y celebrada: dentro de los objetivos del 

proyecto, se establecía implementar estos elementos como parte del plan de 

riego del parque y sumado a ello, la ubicación de múltiples jardines lluvia.  

 

 
2 Los folies son pequeñas construcciones, generalmente de carácter románico, utilizados para realzar 

armoniosamente las rutas de los paseos del jardín o del parque en donde fueron erigidos, como puentes, pabellones, 

grutas, cascadas, rotondas, entre otros (ARQHYS, 2012). 
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Figura 32 

Follies de agua, Parque Lineal “Ferrocarril de Cuernavaca”. 

 
 

Fuente: Plataforma Arquitectura. (04 de enero de 2018). [Imagen] "Parque Lineal Ferrocarril de 

Cuernavaca / Gaeta-Springall arquitectos". Obtenido de 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/886566/parque-lineal-ferrocarril-de-cuernavaca-gaeta-springall-

arquitectos> ISSN 0719-8914 

 

• El parque de los niños: “Trabajando con la comunidad se genera el proyecto 

del “Parque de los niños” donde se hicieron jornadas de fotografías de los niños 

de la colonia que pasarían a ser parte de las fachadas y bordes del parque” 

(Plataforma Arquitectura , 2018). 

• Construimos los programas en el parque: “Foros, espacios de reunión, 

canchas, pistas de skate, sendas peatonales y ciclovías, son las piezas que se dan 

a lo largo del parque” (Plataforma Arquitectura , 2018). 

Es importante mencionar, el aporte de las colonias beneficiadas dentro del proceso de 

planificación del parque, pues para los autores del proyecto, la socialización y 

participación de la gente constituyó una pieza clave. “En cada una de estas acciones la 

gente tiene que ser parte esencial tanto en la idea como en la instrumentación; sólo así será 

posible lograr la apropiación y el empoderamiento comunitario y con esto, el 

fortalecimiento del proyecto” (Gaeta & Springall, 2016). 
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Análisis funcional.  

A lo largo del parque se colocaron 70 diferentes espacios de acción en puntos 

estratégicos, que permitirán a la ciudadanía apropiarse de este espacio público. Dentro de 

los actividades y servicios que proporciona con el parque se encuentran: 

• Infraestructura deportiva: canchas deportivas, áreas para gimnasio, skate park. 

• Infraestructura recreativa y cultural: juegos infantiles, juegos para jóvenes, cine al 

aire libre, anfiteatros, foros.  

• Infraestructura de movilidad: ciclovías, estación para bicicletas, rampas, sendas 

peatonales, estaciones de metro, ruta Turibus,   

• Infraestructura paisajística: jardines, áreas verdes, bosque urbano.  

El proyecto funciona como nexo entre las distintas partes de la ciudad de México, con 

la oportunidad de desarrollar una movilidad más sostenible y convertirse en un hito 

referencial dentro del contexto social y temporal.  

Figura 33 

Implantación del proyecto Parque Lineal “Ferrocarril de Cuernavaca”.  

 

Fuente: Plataforma Arquitectura. (04 de enero de 2018). [Imagen] "Parque Lineal Ferrocarril de 

Cuernavaca / Gaeta-Springall arquitectos". Obtenido de 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/886566/parque-lineal-ferrocarril-de-cuernavaca-gaeta-springall-

arquitectos> ISSN 0719-8914 

 

Análisis Constructivo.  

Dentro de las características constructivas del parque, se puede analizar la 
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predominancia de la estructura metálica en la concepción del mobiliario urbano y en 

instalaciones de mantenimiento y servicios. Así lo menciona (MXCITY, 2017), la idea es 

remitirse “un lenguaje fabril que se relacionan con la preexistencia de vías de tren e 

industrias de la zona”. En relación a los pisos, estos son concebidos a base de piedra y 

asfalto.  

Figura 34 

Vista - sección de Parque Lineal “Ferrocarril de Cuernavaca”. 

 
 

Fuente: Plataforma Arquitectura. (04 de enero de 2018). [Imagen] "Parque Lineal Ferrocarril de 

Cuernavaca / Gaeta-Springall arquitectos". Obtenido de 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/886566/parque-lineal-ferrocarril-de-cuernavaca-gaeta-springall-

arquitectos> ISSN 0719-8914 

 

Por otro lado, el proyecto “dispone de recursos con estrategias y eficiencias que 

incluyen recolección y aprovechamiento de aguas pluviales, generación de energía 

eléctrica con paneles solares, manejo eficiente de basura, producción de composta y 

huertos urbanos” (Gaeta & Springall, 2016), además de la implementación de cubre 

suelos3 y una gran cantidad de árboles de hoja perene, del tipo caducifolio. 

 

 

 
3 Los cubre suelos se trata de toda aquella planta que por sus características (principalmente en lo que a su forma 

de crecer se refiere) tiende a cubrir una superficie de suelo a través de sus tallos hasta crear una cobertura verde 

más o menos uniforme (Paradiso, s.f). 
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2.2.3.3. Parque Lineal Ronda del Sinú 

 
Tabla 12 

Tabla de Información de Parque Lineal “Ronda del Sinú”. 

NOMBRE OFICIAL Parque Lineal Ronda del Sinú. 

UBICACIÓN Montería capital del departamento de Córdoba (Colombia), 

a orillas del río Sinú 

EXTENSIÓN Aproximadamente 4 Km. 

INAUGURACIÓN 2005(Ronda Centro), 2010(Ronda Norte), 2017 (Margen 

Izquierdo-Ronda Occidente) 

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE 

OBRA 
2005-2017 

PRESUPUESTO 4’500. 000.dólares. 

Fuente: Elaborado autoras de tesis, en base a (Alcaldía de Montería, 2011) 

Análisis Conceptual 

El proyecto se emplea como una propuesta de recuperación urbana, frente a la 

problemática presentada por la ciudad de Montería, ligada al abandono de las zonas que 

comprenden el río Sinú. Con este fin, se crea un plan de integración humano-ecológica, 

tratando de aumentar las áreas de esparcimiento, en el cual, converjan el medio natural 

con el medio físico construido y de tal manera, que ambas partes contribuyan en el 

cuidado, crecimiento e impulso del desarrollo local.  

Análisis Funcional 

La ronda del Sinú comprende 5 fases, las cuales actualmente se encuentran ejecutadas:  

• Para el lado derecho, la Ronda Centro con 2,5 km y la Ronda Norte con 700 

ml. 

• Para el lado izquierdo, la Ronda Occidente con 220 ml. 

En el Plan Maestro de Cambio Climático Montería Ciudad Verde 2019, se proyectaba 

para el año 2013 la construcción de la Ronda Sur, sin embargo, tuvo un fracaso debido a 

los problemas jurídicos de los predios a intervenir.  
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Figura 35 

Parque Lineal "Ronda del Sinú". 

 
 

Fuente. Exploradores del Sinú. (s.f.). [Imagen]. Obtenido de s.f.  
https://exploradoresdelsinu.wordpress.com/ubicacion/ 

 

Ronda Centro 

Zona Ecológica – Jardín Nativo 

“Esta zona comprende entre las calles 21 y 24. Es la parte más tranquila sobre la cual 

se extiende el bosque Guama de Mono” (Ministerio Industria y Turismo, 2010, pág. 55), 

las instalaciones que presenta son; una oficina de la CVS (Corporación Autónoma 

Regional d los Valles del Sinú), dos cafeterías, un patio de comidas, una plazoleta y un 

mirador. 

Zona Cultural  

“Ubicada entre las calles 24 y 28, incluye un museo y una biblioteca, además de un 

área de exposición al aire libre” (Ministerio Industria y Turismo, 2010, pág. 55) 

Zona de Recreación Activa 

“Entre las calles 28 y 29. Juegos infantiles y juegos de mesa. Es un área recomendada 

para hacer gimnasia.” (Ministerio Industria y Turismo, 2010, pág. 55) 

 

 

https://exploradoresdelsinu.wordpress.com/ubicacion/
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Ronda Norte 

Zona Artesanal 

“Entre las calles 33 a 38, la cual remata en el mercado público y el muelle.” 

(Ministerio Industria y Turismo, 2010, pág. 55). 

La Ronda Norte además cuenta “con un mirador de 15 m de altura, escenarios 

culturales y ciclovías.” (Babilonia, Sánchez, Jiménez Caldera, & Du, 2018), conocido 

como paseo de las bellas artes comprendido entre las calles 34 a la 37, y desde la calle 37 

y 41 se amplía una alameda con una cafetería, un ciber, una plazoleta y el monumento a la 

Cultura Sinú. 

Ronda Occidente 

“Incluye Ciclorruta, zonas de estancia, zonas verdes, acceso a planchones y miradores 

cubiertos, además cuenta con un gimnasio biosaludable, señalización y cuatro 

embarcaderos de planchones.” (La Razón, Diario Digital , 2017). 

Figura 36 

Sección del Parque lineal Ronda del Sinú. 

 
 
Fuente: Alex E.R. Avenida Primera y Ronda del Sinú. 2020. [Imagen]. Obtenido de (http://architect-

builder.blogspot.com/2008/03/avenida-primera-y-ronda-del-sin.html 

 

Análisis Constructivo 

Con respecto a la materialidad, el piso está constituido con grandes extensiones de 

http://architect-builder.blogspot.com/2008/03/avenida-primera-y-ronda-del-sin.html
http://architect-builder.blogspot.com/2008/03/avenida-primera-y-ronda-del-sin.html
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césped y adoquín. Por otro lado, las construcciones como museos, patios de comida, entre 

otros, emplean medios de construcción biosaludables o que respeten el medio ambiente, 

entre estos tenemos: al uso de energías renovables por medio paneles solares y el uso de 

materiales pertenecientes a la localidad. 

En el parque lineal se pueden contemplar árboles frutales de mango, coco, guayaba y 

plátanos, y plantas ornamentales como; heliconias, bromelias, coralitos, icaco, helechos y 

acacias, y arboles maderables de; roble e higo. 

2.2.3.4. Parque Lineal Carlos Armando Romero Rodas. 

 
Tabla 13 

Tabla de Información de Parque Lineal “Carlos Armando Romero”. 

NOMBRE OFICIAL Parque Lineal Carlos Armando Romero Rodas. 

UBICACIÓN Guayaquil, Ecuador. En la Av. Carlos Julio Arosemena 

desde el puente 5 de junio, hasta la Universidad Católica. 

EXTENSIÓN 875,40 metros de longitud. 

INAUGURACIÓN 21 de octubre del 2004. 

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE 

OBRA 

La construcción se inició en enero del 2004 y culminó en un 

lapso de 10 meses. 

PRESUPUESTO 1’800.000 dólares. 

 

Fuente: Elaborado autoras de tesis, en base a (M.I Municipalidad de Guayaquil, 2019). 

 

Análisis Conceptual. 

El parque lineal Carlos Armando Romero Rodas o más popularmente conocido como 

Parque Lineal del Estero Salado, constituye uno de los proyectos más emblemáticos 

realizados dentro de la regeneración urbana de Guayaquil, como parte del plan de 

recuperación del estero salado. El objetivo de este espacio público era el ser habilitado 

para el fomentar el esparcimiento de la ciudadanía, pero, especialmente, para la 

apreciación y el cuidado del paisaje natural, y de la extensa flora y fauna que circunda el 

estero y su manglar.  
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Figura 37 

Vista área, sección de Parque Lineal "Carlos Armando Romero". 

 
 

Fuente. González, C. (2019). Guayaquil es mi destino. [Imagen]. Obtenido de 

https://www.guayaquilesmidestino.com/sites/default/files/divertirse2019.pdf 

 

Análisis funcional. 

 
El recorrido incluye jardines, cuatro estanques, cuatro lagunas artificiales, una plazoleta que 

tiene un ágora central con tres escenarios para eventos artísticos y culturales, y monumentos a 

patriotas como Víctor Emilio Estrada Carmona, presidente constitucional de la República; 

personajes como Don Quijote, el Equilibrista, La Venus de Valdivia, la escultura Amigas de mi 

Jardín. (M.I Municipalidad de Guayaquil, 2019) 

Figura 38 

Monumento El Equilibrista del Parque Lineal "Carlos Armando Romero". 

 
Fuente. González, C. (2019). Guayaquil es mi destino. [Imagen]. Obtenido de 

https://www.guayaquilesmidestino.com/sites/default/files/divertirse2019.pdf 

https://www.guayaquilesmidestino.com/sites/default/files/divertirse2019.pdf
https://www.guayaquilesmidestino.com/sites/default/files/divertirse2019.pdf
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Por otro lado, (M.I Municipalidad de Guayaquil, 2019) destaca que, “posee pequeños 

islotes con plantas ornamentales y áreas para el descanso, cuatro pequeños senderos que 

permiten a los visitantes pasear por los alrededores y observar su entorno natural”, y 

muelles para la estimulación de deportes náuticos o del turismo.  

Figura 39 

Senderos Parque Lineal "Carlos Armando Romero". 

 

Fuente. González, C. (2019). Guayaquil es mi destino. [Imagen]. Obtenido de 

https://www.guayaquilesmidestino.com/sites/default/files/divertirse2019.pdf 

 

Además, el parque dispone de seis puertas de acceso y comprende un espacio de 

parqueadero diseñado para 45 vehículos.  

Análisis constructivo. 

 

Su piso es adoquinado, para monumentos y mobiliario, utilizan estructura metálica y 

madera, y dentro de la vegetación implementada para la ornamentación de este parque, “se 

encuentran plantas como las ixoras, las ginger rojas y las enredaderas de campanas 

amarillas sobre las pérgolas” (López & López, GoRaymi, 2015). Asimismo, se 

consideraron numerosas especies de árboles como, “sauce llorón, higuerón, palmeras, 

mango, flamboyant y samán” (López & López, GoRaymi, 2015). Finalmente, en lo que 

respecta al estero salado, se pueden encontrar mangles rojos, negros y blancos. 

 

https://www.guayaquilesmidestino.com/sites/default/files/divertirse2019.pdf
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2.2.3.5. Parque Lineal La Tebaida 

 
Tabla 14 

Tabla de Información de Parque Lineal “La Tebaida”. 

NOMBRE OFICIAL Parque Lineal La Tebaida. 

UBICACIÓN 
Loja, Ecuador. Entre las Avenidas 18 de noviembre y Pío 

Jaramillo Alvarado. 

EXTENSIÓN 
3.5 kilómetros de longitud, con un área de aproximadamente 

6.4 hectáreas. 

INAUGURACIÓN 1999. 

TIEMPO DE EJECUCIÓN  La construcción se desarrolló entre los años 1998 y 1999. 

 

Fuente: Elaborado autoras de tesis, en base a (López & López, GoRaymi, 2015). 

 

Parque Lineal La Tebaida, ubicado junto al río Malacatos, sin duda es un lugar propicio 

para la recreación, el deporte, el disfrute en sano esparcimiento, la recreación pasiva, el 

interactuar institucional. Por ello, se vislumbra como el sitio ideal de los lojanos para 

disfrutar del tiempo libre” (López & López, GoRaymi, 2015). Además, este parque es 

considerado un referente en el desarrollo de programas de educación en materia ambiental, 

pues Loja, es una ciudad que apunta progresivamente al desarrollo sostenible.   

Análisis funcional. 

 

Dentro de los espacios que promociona el parque se encuentran, canchas deportivas, 

zona de juegos infantiles, zona de ejercicios y gran cantidad de espacios verdes. 

Figura 40 

Zona de juegos infantiles del Parque Lineal "La Tebaida". 

 
Fuente. López, S., & López, C. (2015). GoRaymi. [Imagen]. Obtenido de https://www.goraymi.com/es-

ec/loja/loja/parques-plazas/parque-lineal-tebaida-as0l5ujj 

https://www.goraymi.com/es-ec/loja/loja/parques-plazas/parque-lineal-tebaida-as0l5ujj
https://www.goraymi.com/es-ec/loja/loja/parques-plazas/parque-lineal-tebaida-as0l5ujj
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El visitante puede recorrer el parque, a través del sendero ecológico que cuenta con una 

extensión de 2km, bien sea caminando o en bicicleta, atravesar los lagos con la ayuda de 

un bote o hacer camping dentro de las múltiples zonas destinadas exclusivamente a este 

uso.  

Es importante destacar que, muchos de los lugares y actividades que ofrece hoy en día 

este sitio, no fueron proyectados desde su creación, sino que con el pasar del tiempo han 

sido incorporados para brindar a la ciudadanía, nuevas opciones de ocio.   

Figura 41 

Sendero Ecológico del Parque Lineal "La Tebaida". 

 

Fuente. Carrera Torres, J. (2013). Repositorio Universidad Nacional de Loja. [Imagen]. Obtenido de 

http://dspace.unl.edu.ec:9001/jspui/bitstream/123456789/18081/1/Carrera%20Torres%2C%20Jaime

%20Pa%C3%BAl.pdf 

 

“En el parque, se puede encontrar un Muelle Bar con características propias de la 

cultura Shuar, aquí se puede saborear deliciosos platos típicos lojanos y comida rápida” 

(Ecostravel.com, s.f.), asimismo, este lugar cuenta con infraestructuras como, 

administración, baterías sanitarias y nuevos circuitos de juegos biosaludables, los mismos, 

que según (Macas, Lupercio, León , & Pizarro, 2014) “han generado una gran acogida de 

visitantes, que especialmente en la mañana y tarde acuden a ejercitarse, mejorando 

notablemente la buena imagen de este sector recreativo”.  

  

http://dspace.unl.edu.ec:9001/jspui/bitstream/123456789/18081/1/Carrera%20Torres%2C%20Jaime%20Pa%C3%BAl.pdf
http://dspace.unl.edu.ec:9001/jspui/bitstream/123456789/18081/1/Carrera%20Torres%2C%20Jaime%20Pa%C3%BAl.pdf
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Figura 42 

Muelle Bar Shuar y Lago del Parque Lineal "La Tebaida". 

 

Fuente. Diaz, Y. (07 de mayo de 2018). Loja para todos. [Imagen]. Obtenido de 

https://www.loja.gob.ec/noticia/2018-05/municipio-mejora-parque-lineal-la-tebaida. 

 

Análisis constructivo. 

 

El parque cuenta senderos y espacios naturales de piedra y césped, el mobiliario y 

espacios para comercio y/o servicios están realizados a base de madera, bambú y 

estructura metálica. Además, “cuenta con una gran variedad de escenarios naturales, en 

donde se puede observar especies de árboles y arbustos nativos como: arupos, alios, guatos 

y de especies introducidas como fresnos, calistemos, eucaliptos, palmas, entre otros” 

(López & López, GoRaymi, 2015), además de otras especies ornamentales como arabisco, 

guaruro y botón de oro.  

Gestión al rio Malacatos.  

 “Las lagunas existentes en este sitio tienen doble propósito, sirven para la recreación 

paisajística y también controlan el cauce del río cuando hay fuertes lluvias” (Hurvano, 

2014). Este mecanismo de embalse cuenta con compuertas, tanto hidráulicas como 

manuales, que ayudan a regular la energía hídrica de esta fuente natural de agua y de la 

misma forma, extraer materiales áridos que son empleados en constantes obras 

municipales.    

 

https://www.loja.gob.ec/noticia/2018-05/municipio-mejora-parque-lineal-la-tebaida


  

  
78 

2.2.3.6.Evaluación comparativa de casos análogos.  

 
Tabla 15 

Evaluación comparativa de casos análogos. 

CASOS 

ANÁLOGOS 

ESTRATEGIAS 

CONCEPTUALES FUNCIONALES CONSTRUCTIVAS 

IN
T

E
R

N
A

C
IO

N
A

L
E

S
 

 

 

 

PARQUE LINEAL 

DEL RÍO DE LA 

CIUDAD DE 

ZHANGJIAGANG. 

 

 

 

• Recuperar la ecología 

del río. 

• Controlar la 

contaminación. 

• Conectar el espacio 

urbano. 

• Apoyar al sistema 

económico. 

• Rescatar la historia y 

cultura. 

• Generar alegría y 

reflexión. 

• Nuevo trazado vial 

con 

estacionamiento 

subterráneo. 

• Crear parque 

ecológico. 

• Proyectar distrito 

comercial. 

• Crear espacios 

para la 

convivencia, ocio 

y descanso. 

• Combinar 

materiales y 

texturas, 

relacionados a la 

estética, solidez y 

ligereza. 

• Emplear especies 

arbóreas nativas. 

 

 

PARQUE LINEAL 

FERROCARRIL 

DE 

CUERNAVACA 

 

• Construir un bosque 

urbano. 

• Generar sentimientos 

de satisfacción, 

comunidad e 

identidad.  

• Conectar el espacio 

urbano.  

• Socializar y hacer 

partícipe a la 

ciudadanía. 

• Crear 

infraestructura 

recreativa y 

cultural. 

• Impulsar 

movilidad 

sostenible.  

• Adoptar lenguaje 

fabril, empleando 

estructura metálica.  

• Adoptar sistemas 

ecológicos. 

• Implantar cubre 

suelos y árboles de 

hoja perene.   

PARQUE LINEAL 

RONDA DEL 

SINÚ 

• Recuperar el espacio 

urbano.  

• Establecer un plan de 

integración humano-

ecológico. 

• Diversidad al 

ofertar espacios y 

actividades. 

• Establecer zonas 

respectivamente 

por el uso.  

• Adoptar sistemas 

constructivos 

ecológicos.   

• Emplear especies 

arbóreas nativas. 

N
A

C
IO

N
A

L
E

S
 

PARQUE LINEAL 

CARLOS 

ARMANDO 

ROMERO 

 

• Recuperar el entorno 

urbano.  

• Fomentar el 

esparcimiento y 

apreciación del paisaje 

natural.   

• Diversidad al 

ofertar espacios y 

actividades. 

• Establecer 

circulaciones 

dinámicas.  

• Combinar pisos 

adoquinados y 

materia verde.  

• Implementar 

especies arbóreas 

locales.  

PARQUE LINEAL 

LA TEBAIDA 

 

• Generar espíritu de 

cuidado y 

conservación del 

entorno. 

• Fomentar el 

esparcimiento. 

• Generar sentimientos 

de comunidad e 

identidad.   

• Diversidad al 

ofertar actividades 

para la recreación 

y el descanso.  

 

• Plantear senderos y 

espacios naturales.  

• Emplear materiales 

y especies 

endémicas. 

• Implementar 

sistemas de control 

y aprovechamiento 

del cauce fluvial.  

Fuente. Elaborado por autoras de tesis.  
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2.3. Marco Conceptual 

Imagen urbana 

La imagen urbana es la cara que nos muestra la ciudad en relación a sus componentes 

arquitectónicos, urbanos, naturales, sociales y culturales.  

Para (Cullen, 1974) la percepción que tienen las personas de una ciudad, es 

indispensable, pues “es la forma en que nos impacta emocionalmente a través de la visión, 

por lo tanto… es necesario crear espacios contrastantes para que las personas puedan 

recordar un lugar”. 

Paisajismo 

Es el estudio y diseño de la arquitectura aplicada al entorno. (Rudín, 2016) define 

específicamente a este término como “la comunicación entre obras construidas y su 

contexto, que consiste en la planificación, el diseño y la conservación del entorno, 

apoyándose en la vegetación, los jardines y el clima”. 

Diseño urbano 

El diseño urbano es el campo del planeamiento urbano que consiste en la interpretación 

y gestión de los elementos que conforman el espacio público de las ciudades, haciendo uso 

de criterios físicos, estéticos y funcionales para hacer de la vida social, más cómoda y 

placentera.  

Espacio público 

Conforme a la (Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo., 

2016): 

Son espacios de la ciudad donde todas las personas tienen derecho a circular libremente, 

diseñados y construidos con fines y usos sociales, recreacionales o de descanso, en los que 

ocurren actividades colectivas materiales o simbólicas de intercambio y diálogo entre 

miembros de la comunidad. 

  



  

  
80 

Equipamiento urbano 

De acuerdo con (Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, 2010) se 

entiende al equipamiento urbano como:  

Conjunto de edificios y espacios, predominantemente de uso público, en los que se realizan 

actividades complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, en los que se proporcionan a 

la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas. (pág. 62) 

El equipamiento urbano permite a la población disfrutar experiencias, desenvolverse, 

conectarse y convivir con la ciudad. 

Espacio lúdico 

Un espacio lúdico es el área destinada específicamente para infantes, en la que se 

instalan actividades de juego, que les permite recrearse y moverse libremente.   

Esparcimiento 

Hace referencia a la necesidad de cualquier ser humano de realizar libremente 

actividades que le permita descansar, recrearse, convivir y participar en la vida social de su 

comunidad.   

Arborización urbana 

Entendemos a la arborización urbana como el proceso que conlleva al manejo, elección 

y cuidado de las especies forestales que se localizan en la ciudad. Para que esta acción 

contribuya positivamente al entorno, es necesario considerar vegetación adecuada y 

preferentemente nativa del sitio.  

Arquitectura ecológica 

Este tipo de arquitectura consiste en el proceso de diseño y construcción aplicando 

técnicas ecológicamente responsables, que busquen minimizar el impacto sobre el entorno 

y su población. Para (Leyton, 2007), “la arquitectura ecológica es aquella que programa, 

proyecta, realiza, utiliza, demole, recicla, y construye edificios sostenibles”. 

  

https://www.ecured.cu/Arquitectura
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Sostenibilidad 

Para analizar este término se ha tomado la definición que el Informe de Brundtland 

estableció en 1987, pero que (Estévez, 2013) complementa, expresando como objetivo de 

la sostenibilidad a “atender a las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de 

las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio 

entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social”. 

Recursos naturales 

Los recursos naturales comprenden aquellos elementos, bienes o servicios que provee la 

naturaleza sin la intervención o modificación del hombre, de los cuales se benefician las 

sociedades para conseguir desarrollo y bienestar.  

2.4. Marco Legal 

2.4.1. Constitución de la República del Ecuador 2008.  

El presente proyecto tiene conformidad con los siguientes artículos de la Constitución 

de la República del Ecuador (2008):  

Los artículos 23, 24 y 31, mencionan el derecho de las personas al disfrute pleno de la 

ciudad y de sus espacios públicos, así como a la práctica de actividades recreativas y de 

esparcimiento, que promuevan la convivencia y el intercambio cultural.  

Así mismo, el artículo 264, menciona las competencias exclusivas de los gobiernos 

municipales, específicamente, considerando como parte de la planificación para el 

desarrollo cantonal, al cuidado y proyección del espacio público.  

Finalmente, el artículo 415, menciona como competencias del Estado y los gobiernos 

autónomos descentralizados, la aplicación de políticas integrales para el manejo de los 

recursos naturales y la promoción de alternativas no contaminantes.  

En relación a ello, se determina la creación de espacios públicos recreativos para el 

disfrute de la ciudadanía, promoviendo actividades turísticas, culturales, económicas y de 
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conservación del patrimonio físico y natural.   

2.4.2. Plan Nacional de Desarrollo 2017 -2021. Toda una vida.  

Como se mencionó en la justificación, el presente proyecto se desarrolla en 

conformidad con los siguientes objetivos:  

Objetivo 1: “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas”.  

Objetivo 2: “Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las 

identidades diversas”. 

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

generaciones”. 

2.4.3. Código Orgánico del Ambiente. 

De acuerdo con el Código Orgánico del Ambiente (2017), los presentes artículos 

tienen como propósito asegurar el derecho de los individuos a habitar en un entorno sano 

y ecológicamente equilibrado, así como de proteger y asegurar el cumplimiento de los 

derechos sobre la naturaleza.   

El artículo 152, menciona el manejo del arbolado urbano, como estrategia esencial 

para el mejoramiento de las condiciones ambientales y sociales de la ciudad, y propone 

que la forestación y reforestación de árboles, sea priorizando el uso de especies 

endémicas. 

Por otro lado, el artículo 196, menciona tanto, la importancia de fomentar el 

tratamiento de aguas residuales y urbanas con fines reutilizables, como en caso de que 

estos líquidos no puedan llegar al sistema de alcantarillado, se apliquen estrategias de 

modo que no se perjudique al medio ambiente.   

Así mismo, el artículo 226, hace referencia al significado que tiene para el cuidado del 

entorno, la promoción y el fortalecimiento de la educación y cultura ambiental ciudadana.  
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Finalmente, al artículo 245, expresa que todo plan, programa, proyecto o actividad 

debe orientarse y fomentar el uso de energías limpias, el manejo y aprovechamiento de los 

desechos y el empleo de cualquier estrategia relacionada con la prevención de la 

contaminación.  

2.4.4. Norma Ecuatoriana de la Construcción. Accesibilidad Universal. 

2.4.4.1. Vías de circulación peatonal.  

 

Acorde a la Norma Técnica Ecuatoriana “Las vías de circulación peatonal deben estar 

libres de obstáculos en todo su ancho mínimo (900mm-1200mm) y desde el piso hasta un 

plano paralelo ubicado a una altura mínima de 2200 mm.” (NTE INEN 2243, 2016, págs. 

1-2) 

Tabla 16 

Dimensiones de Acera – Anchos Mínimo. 

Dimensiones de aceras 

Descripción Anchos mínimos 

Para circulación de una sola persona 1200mm  

Circulación simultánea de una silla de ruedas, una persona con 

andador, un coche de bebé, entre otros. 

1500mm 

Cuando se prevé la circulación simultánea, en distinto sentido, de 

dos sillas de ruedas, dos personas con andador, entre otros.  

1800mm 

 

Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis, en base a (NTE INEN 2243, 2016, págs. 1-4) 

Figura 43 

Altura mínima de mobiliario urbano, con respecto a nivel de acera.  

 
Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana, Mobiliario Urbano Alturas [Imagen], INEN 2243, 2016. Obtenido de 

https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/06/NTE-INEN-2243-VIAS-DE-

CIRCULACION-PEATONAL.pdf 

https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/06/NTE-INEN-2243-VIAS-DE-CIRCULACION-PEATONAL.pdf
https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/06/NTE-INEN-2243-VIAS-DE-CIRCULACION-PEATONAL.pdf
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Figura 44 

Banda de Equipamiento Urbano. 

 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana, Banda de Equipamiento Urbano [Imagen], INEN 2314, 2017. 

Obtenido de https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/06/NTE-INEN-

2314-ELEMENTOS-URBANOS.pdf 

  

Figura 45 

Banda de Servicios. 

 
Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana, Banda de Servicios [Imagen], INEN 2314, 2017. Obtenido de 

https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/06/NTE-INEN-2314-ELEMENTOS-

URBANOS.pdf 

 

En concordancia a la norma NTE INEN 2854 (2015), se recomienda el uso de 

señalización podotáctil4 para diferenciar mediante color y la textura de piso, los distintos 

espacios dispuestos en las aceras, parques, bulevares, entre otros. En cuanto a su aplicación, 

se deben colocar en los ejes de las franjas de tránsito o circulación. 

 
4 Podotáctil es un equipo para el suelo con pequeñas elevaciones, cuyo objetivo es que los peatones con 

discapacidad visual lo reconozcan para avisarles de un peligro inminente. (NTE INEN 2854, 2015) 

https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/06/NTE-INEN-2314-ELEMENTOS-URBANOS.pdf
https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/06/NTE-INEN-2314-ELEMENTOS-URBANOS.pdf
https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/06/NTE-INEN-2314-ELEMENTOS-URBANOS.pdf
https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/06/NTE-INEN-2314-ELEMENTOS-URBANOS.pdf
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Figura 46 

Ejemplo Ilustrativo del Uso de Bandas Podotáctiles Guía en Espacios Urbanos. 

 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana, Ejemplo Ilustrativo del Uso de Bandas Podotáctiles Guía en Espacios 

Urbanos [Imagen], INEN 2854, 2015. Obtenido de https://www.ecp.ec/wp-

content/uploads/2017/12/norma_inen_2854_banda_podotactiles.pdf 

  

Asimismo, la norma (NTE INEN 2854, 2015) establece que, “el ancho mínimo de la 

banda de equipamiento en áreas de circulación peatonal es de 600 mm, y en ella se colocan 

elementos fijos de mobiliario urbano” (pág. 11). 

2.4.4.2. Rampas de acceso. 

 

• Pendientes Longitudinales 

 La norma (NTE INEN 2245, 2016) “establece los siguientes rangos de pendientes 

máximas para los tramos de rampa entre descansos; a) hasta 10 metros: 8%, b) hasta 2 

metros: 12%, c) hasta 3 metros: 12% en construcciones existentes” (pág. 2). 

Figura 47 

Pendientes Longitudinales de rampas de acceso.  

 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana, Pendientes Longitudinales [Imagen], INEN 2245, 2016. Obtenido de 

https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/06/NTE-INEN-2245-

RAMPAS.pdf 

https://www.ecp.ec/wp-content/uploads/2017/12/norma_inen_2854_banda_podotactiles.pdf
https://www.ecp.ec/wp-content/uploads/2017/12/norma_inen_2854_banda_podotactiles.pdf
https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/06/NTE-INEN-2245-RAMPAS.pdf
https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/06/NTE-INEN-2245-RAMPAS.pdf
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• Pendientes Transversales 

 La norma (NTE INEN 2245, 2016) establece pendiente máxima de 2% (pág. 3). 

 

Figura 48 

Pendientes Transversales de rampas de acceso.  

 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana, Pendientes Transversales [Imagen], INEN 2245, 2016. Obtenido de  

https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/06/NTE-INEN-2245-

RAMPAS.pdf 

 

• Ancho Mínimo 

“El ancho mínimo libre de las rampas será de 1200 mm; comprendido entre 

pasamanos” (NTE INEN 2245, 2016, pág. 3). 

• Descanso 

“El descanso se colocará entre tramos de la rampa, frente a cualquier acceso, y si 

existe algún cambio de dirección” (NTE INEN 2245, 2016, pág. 3). 

Tabla 17 

Dimensiones mínimas de descansos de rampas de acceso.  

Dimensiones Mínimas 

Largo 
Diámetro de 

Circunferencia 

Ancho (Giro 

180°) 
Distancia hasta 800mm 

1200 mm 
No se permitirá incorporar una 

rampa entre ellos 

El descanso debe estar libre de obstáculos, y en el ángulo interno de giro eliminar las 

aristas cuando se realice un cambio. 

Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis, en base a (NTE INEN 2245, 2016, págs. 3-5) 

De igual forma la norma (NTE INEN 2245, 2016) establece que: 

Cuando se diseñen rampas con anchos libres ≥ a 2200 mm se debe colocar un pasamano intermedio a 

https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/06/NTE-INEN-2245-RAMPAS.pdf
https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/06/NTE-INEN-2245-RAMPAS.pdf
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una distancia mínima de 1000 mm de cualquier pasamano y el acabado del piso de rampas y descansos 

debe ser firme, antideslizante en seco y húmedo, y estar libre de piezas sueltas, irregularidades del 

material y defectos en su colocación (págs. 6,7). 

• Pasamanos 

Acorde a la norma NTE INEN 2244 (2016), se establece las siguientes 

especificaciones de pasamanos. 

Tabla 18 

Especificaciones de pasamanos para rampas de acceso. 

Especificaciones 

Altura 
Escaleras 850 mm y 950 mm 

Rampas 600 mm y 750 mm 

Forma El pasamano debe ser ergonómico de tal forma que asegure una 

sujeción firme, así como el deslizamiento continuo de la mano 

sobre su superficie. 

Materiales y Fijación Deben ser construidos con materiales rígidos y estar fijados 

firmemente a un paramento vertical o directamente al piso. 
       Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis, en base a (NTE INEN 2244, 2016, págs. 2-5)  

 

2.4.4.3. Cruces peatonales a nivel.  

 

Dimensiones  

De acuerdo con la norma (NTE INEN 2246, 2015), “los cruces peatonales deben tener 

un ancho mínimo, libre de obstáculos, de 1 200 mm” (pág. 1). 

Figura 49 

Cruce peatonal a nivel.  

 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana, Corte transversal de un cruce peatonal a nivel. [Imagen], INEN 2246, 

2015. Obtenido de https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/06/NTE-

INEN-2246-CRUCES-PEATONALES-A-NIVEL-Y-A-DESNIVEL.pdf 

https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/06/NTE-INEN-2246-CRUCES-PEATONALES-A-NIVEL-Y-A-DESNIVEL.pdf
https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/06/NTE-INEN-2246-CRUCES-PEATONALES-A-NIVEL-Y-A-DESNIVEL.pdf
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En caso situaciones puntuales de accesibilidad mínima, el ancho del cruce peatonal 

puede disminuir hasta 900 mm.  

Asimismo, “cuando se prevé la circulación simultánea, en distinto sentido, de dos 

sillas de ruedas, dos personas con andador, entre otros, el ancho mínimo libre de 

obstáculos debe ser de 1 800 mm” (NTE INEN 2246, 2015, pág. 2). 

Figura 50 

Cruce peatonal a nivel con circulación simultánea en distinto sentido.  

 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana, Corte transversal de un cruce peatonal con circulación simultánea en 

distinto sentido. [Imagen], INEN 2246, 2015. Obtenido de https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2018/06/NTE-INEN-2246-CRUCES-PEATONALES-A-NIVEL-Y-A-

DESNIVEL.pdf 

 

En referencia a la norma (NTE INEN 2246, 2015): 

“Cuando exista la posibilidad de un giro, la dimensión mínima del cruce peatonal en 

todo su recorrido debe ser de 1 200 mm”, pero en casos de circulación simultánea en 

distinto sentido, La dimensión mínima debe ser 1 800 mm”  

Características funcionales 

De acuerdo a la norma  (NTE INEN 2246, 2015): 

a) “Los cruces peatonales deben estar libres de obstáculos en todo su ancho mínimo y 

desde el nivel de su piso hasta un plano paralelo a él ubicado a una altura mínima de 2 

200 mm” (pág. 8). 

https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/06/NTE-INEN-2246-CRUCES-PEATONALES-A-NIVEL-Y-A-DESNIVEL.pdf
https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/06/NTE-INEN-2246-CRUCES-PEATONALES-A-NIVEL-Y-A-DESNIVEL.pdf
https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/06/NTE-INEN-2246-CRUCES-PEATONALES-A-NIVEL-Y-A-DESNIVEL.pdf
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b) “Todo elemento vertical (mobiliario urbano, vegetación, publicidad, entre otros) que 

pueda constituirse en barrera de circulación se podrá colocar a partir de 300 mm de 

los extremos del paso” (pág. 8). 

c) “Los pavimentos de los cruces peatonales deben ser firmes, antideslizantes y 

conformar una superficie sin resaltes” (pág. 9). 

d) “En el caso de que existan o se prevea colocar en el piso elementos tales como: 

rejillas, tapas de registros, etc., estos deben colocarse al mismo nivel del piso 

terminado” (pág. 9). 

e) “Cuando el cruce peatonal se intercepte con una acera al mismo nivel, se debe colocar 

señales táctiles y visuales en toda la longitud de la acera” (pág. 9). 

2.4.4.4.Estacionamiento vehicular en la vía pública.  

 

La norma (NTE INEN 2248, 2016) establece que, “los estacionamientos vehiculares 

en la vía pública deben tener un ancho mínimo de 2 200 mm y un largo mínimo de 5 000 

mm. Para vehículos tipo L, el ancho mínimo deber ser 1 200 mm y el largo mínimo debe 

ser 2 200 mm” (pág. 8). 

Figura 51 

Estacionamiento vehicular en la vía pública compartida.  

 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana, Estacionamiento vehicular en la vía pública compartida. [Imagen], 

INEN 2248, 2016. Obtenido de  https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2018/06/NTE-INEN-2248-ESTACIONAMIENTOS.pdf 

 

El área de circulación peatonal en estacionamientos debe tener un “ancho libre 

mínimo de paso de 900 mm, y estar debidamente señalizada ya sea con material o 

https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/06/NTE-INEN-2248-ESTACIONAMIENTOS.pdf
https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/06/NTE-INEN-2248-ESTACIONAMIENTOS.pdf
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acabado de color contrastante” (NTE INEN 2248, 2016, pág. 12). 

Plazas de estacionamiento preferenciales. 

De acuerdo a lo que establece (NTE INEN 2248, 2016), las dimensiones mínimas 

deben ser:  

- Ancho (a) = 2 400 mm 

- Longitud (b)= 5 000 mm,  

- Altura mínima libre (h) = 2 200 mm 

- Franja de transferencia (ft) = 1 200 mm. 

Además, deberá contemplarse una plaza de estacionamiento preferencial por cada 25 

lugares o fracción de estacionamientos y en referencia a la ubicación, estas plazas 

preferenciales deben:  

Ubicarse lo más próximo posible a los accesos de los espacios, circulaciones verticales (ascensores y 

rampas) preferentemente al mismo nivel de estos, además no deben ubicarse junto a paramentos 

verticales y finalmente, para aquellos casos donde se presente un desnivel entre la acera y el pavimento 

del estacionamiento, el mismo debe salvarse mediante vados. (NTE INEN 2248, 2016, págs. 13-

14). 

2.4.4.5. Diseño de Elementos Urbanos. 

  

De acuerdo con la norma (NTE INEN 2314, 2017), dentro de los parámetros para 

definir el equipamiento urbano se encuentran: “evitar la presencia de aristas vivas u otros 

elementos que ocasionen daño a los peatones”, así como, “tener en cuenta las 

determinantes y condicionantes de diseño como las condiciones climáticas del lugar de 

uso, la frecuencia de uso, el material de fabricación y construcción” (pág. 10). 

• Bancas o Asientos  

 
Este tipo de mobiliario urbano no debe interferir con la circulación peatonal. Las 

dimensiones a considerar están representadas en la Tabla 19. 
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Tabla 19 

Criterios de Diseño de Bancas o Asientos. 

Dimensiones de Bancas o Asientos 

Cod. Descripción Dimensiones 

a) Profundidad del asiento 400mm y 450mm 

b) Altura del asiento 400mm y 450mm 

c) Altura del tope del Respaldo 750mm y 790mm 

Nota El ángulo del asiento respecto del respaldo debe tener una inclinación entre 

100° y 105° 
Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis, en base a (NTE INEN 2314, 2017, págs. 15-16) 

Figura 52 

Bancas o Asientos tipo.  

 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana, Bancas o Asientos tipo [Imagen], INEN 2314, 2017. Obtenido de 

https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/06/NTE-INEN-2314-

ELEMENTOS-URBANOS.pdf 

 

• Mesas 
 

De igual forma, estos elementos se pueden ubicar en lugares de espera, ya sea en 

plazas o parques como en bulevares. Para que el diseño de este elemento sea de carácter 

universal se tomará en consideración las dimensiones e indicadores expuestos en la Tabla 

20. 

Tabla 20 

Criterios de Diseño de Mesas. 

Dimensiones de mesas 

Cod. Descripción Dimensiones 

a) Profundidad mínima 600mm 

b) Altura de mesas 700mm 

c) Altura de Reposapiés 300mm 

Nota Permitir el espacio de maniobra hacia la mesa el cual debe permitir un giro de 

360°, lo que equivale a una circunferencia de 1 500 mm de diámetro libre 
Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis, en base a (NTE INEN 2314, 2017, pág. 17) 

 

 

https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/06/NTE-INEN-2314-ELEMENTOS-URBANOS.pdf
https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/06/NTE-INEN-2314-ELEMENTOS-URBANOS.pdf
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Figura 53 

Mesas tipo.  

 
Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana, Mesas [Imagen], INEN 2314, 2017. Obtenido de 

https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/06/NTE-INEN-2314-

ELEMENTOS-URBANOS.pdf  

 

• Juegos Infantiles y aparatos de gimnasia 

 
Se pueden colocar en parques sin interferir con la circulación peatonal. Los aparatos de gimnasia deben 

cumplir con los siguientes requisitos: Aparatos de fácil uso para todos y que favorezcan a la inclusión, 

elementos seguros y sin riesgos, y uso del color para facilitar la localización de elementos. (NTE INEN 

2314, 2017, págs. 18,19) 

• Luminarias 

 
La luminaria debe de ser colocada sobre las bandas de equipamiento y de circulación 

peatonal, además de acatar con lo siguiente: 

Cuando están embebidas en piso deben estar enrasadas a nivel con el acabado del piso 

terminado, y las luminarias con base con o sin volado se deben colocar en aceras con un ancho 

libre superior a 1 200 mm, situadas en la banda de equipamiento. (NTE INEN 2314, 2017, 

pág. 21) 

La norma (NTE INEN 2314, 2017), además propone como criterios de diseño que, 

“deben asegurar la cantidad y calidad de luz que proveen… en proporción a las 

condiciones óptimas para facilitar la orientación, identificación y uso de los ambientes y 

sus elementos”, así mismo, “cuando cuenten con soportes, estas no deben tener aristas 

vivas”, recomendando de preferencia la forma cilíndrica y finalmente, deben “contrastar 

https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/06/NTE-INEN-2314-ELEMENTOS-URBANOS.pdf
https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/06/NTE-INEN-2314-ELEMENTOS-URBANOS.pdf
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con el entorno, y su anclaje debe ser firme y estable” (pág. 21). 

2.4.4.6. Vegetación urbana. 

 

Conforme a la normativa (NTE INEN 2314, 2017): 

Los elementos de vegetación…no deben invadir las vías de circulación peatonal ni vehicular con 

elementos tales como: ramas hasta una altura mínima de 2 400 mm, medidas desde el nivel del terreno 

donde están plantados los elementos y raíces que sobresalgan al nivel de suelo o que, debido a su 

crecimiento, creen desniveles o roturas en las vías y que se conviertan en obstáculos para los peatones o 

los vehículos; o en elementos peligrosos para la integridad de obras de infraestructura. (pág. 37) 

Además, este apartado de la normativa recomienda que, no se utilicen especies con 

espinas o productoras de sustancias tóxicas, así como, tipos de vegetación que demanden 

mantenimiento constante y especies que desprendan en excedente, hojas, flores, frutos o 

semillas.   

2.4.4.7. Espacio público para Aseo. 

 
De acuerdo a la norma (NTE INEN 2293, 2015), “todos los espacios que contemplen 

atención al público deben considerar un baño adaptado, claramente señalizado y ubicado 

en un lugar accesible. La adaptación debe ser en un recinto único para ambos sexos con 

acceso independiente”. (pág. 1) 

Tabla 21 

Disposiciones Generales para el diseño de espacios públicos para aseo. 

Disposiciones Generales 

Elementos  Descripción 

Pisos Antideslizantes, con pendiente de 2% 

Rejillas de Desagüe Ranuras de menos de 15 mm de separación 

Espacio de Maniobra 150cm de diámetro como mínimo, lo que permitirá el 

giro de 360° a una silla de ruedas. 

Barras de Apoyo Colocarse junto a los sanitarios para colgar muletas o 

bastones, diámetro mínimo de 3 a 5cm 
Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis, en base a (NTE INEN 2293, 2015, pág. 2) 

Los compartimentos de los inodoros deben acondicionarse de tal forma que permitan a 

una silla de ruedas transitar sin dificultad. “Las tres posiciones de transferencia más 

comunes son diagonal, lateral y perpendicular” (NTE INEN 2293, 2015, pág. 2). 
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Figura 54 

Transferencia hacia el inodoro desde la silla de rueda. 

 
Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana, Mesas [Imagen], INEN 2293, 2015. Obtenido de 

https://www.normalizacion.gob.ec/buzon/normas/nte_inen_2293.pdf  

 

Tabla 22 

Disposiciones Generales de los aparatos sanitarios. 

Disposiciones Generales 

Elementos  Descripción 

Inodoros La tasa del inodoro debe adecuarse a la altura de 50cm. 

Urinarios Los baños de hombres deben contar con al menos un orinal a una 

altura de 40cm del nivel del piso para usuarios en sillas en silla de 

ruedas y a 60cm para otros usuarios 

Lavamanos Para usuarios en silla de ruedas, la altura de colocación debe ser 

de 80 cm., empotrado en la pared.  

Espejos Ubicados a 100 cm del piso 
Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis, en base a (NTE INEN 2293, 2015, págs. 3-5) 

2.4.4.8. Equipamiento de las Superficies de Juego y Áreas Recreativas. 

 

Según lo establecido en la norma (NTE INEN 3029-1, 2017) es requerido:  

Diseñar espacios inclusivos, juegos de fácil acceso para todos los niños y niñas, las dificultades de 

abordar aspectos relativos a la seguridad únicamente mediante criterios de edad, porque la capacidad de 

controlar el riesgo se basa en el nivel de destreza de los usuarios individualmente. (pág. 8) 

En referencia a los materiales y recubrimientos utilizados en equipamiento recreativo, 

se puede considerar las siguientes recomendaciones, con respecto a la norma (NTE INEN 

3029-1, 2017):  

• Se debe prestar especial atención a los recubrimientos de las superficies para evitar 

posibles riesgos de toxicidad.  

• Cuando se prevean temperaturas muy bajas o muy altas, se debe tener cuidado en la 

selección del material para evitar posibles riesgos por el contacto directo con la piel.  

https://www.normalizacion.gob.ec/buzon/normas/nte_inen_2293.pdf
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• Todos los elementos de sujeción, conexión y dispositivos que cubren deben ser resistentes 

a la corrosión y estar provistos de un revestimiento. (pág. 9) 

2.4.5. Ordenanza Municipal del cantón Quevedo.  

De acuerdo con la Ordenanza que Delimita e Incluye Áreas Específicas de Interés 

Turístico del Cantón Quevedo (2013), conforme al artículo 3, se considera al área de la 

Ruta del Río como atractivo y lugar de interés para el desarrollo turístico del cantón 

Quevedo.  

De la misma forma, acorde al Reglamento para el Uso Del Suelo Comercial y la 

Prestación de Servicios establecidos en la Ruta del Río (2013), en conformidad con el 

artículo 9, se establece que, la zona que comprende el margen del río Quevedo, estará 

destinada, de modo obligatorio, a albergar espacios de uso comercial, que pueden ser 

desde restaurantes y cafeterías, hasta gimnasios y complejos deportivos de 

entretenimiento familiar, la única característica que debe prevalecer en la construcción, es 

que deben ser amigables con el medio ambiente.



 

 

 

  

CAPITULO 
MARCO METODOLÓGICO 
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CAPITULO III 

3. Marco Metodológico. 

 

3.1. Enfoque de la investigación. 

 

En el presente proyecto se exponen los fundamentos que justifican la decisión de 

emplear una metodología mixta de investigación; aquello, en relación a los diversos 

procesos de compilación de información que se requieren para concluir en un eficiente 

desarrollo proyectual. Este enfoque está definido por la aplicación de los estudios 

cuantitativo y cualitativo.   

Método cuantitativo. 

De acuerdo a (Hernández Sampieri, 2014), “el enfoque cuantitativo es secuencial y 

probatorio. …El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase”, 

para Sampieri (2014), el orden debe concebirse de la siguiente manera: se parte de una idea 

delimitada, de la que se derivan los objetivos y preguntas de investigación, posteriormente, 

con ayuda de bibliografía se construye una perspectiva teórica y de las interrogantes que 

surgen, se establecen hipótesis y con ello se determinan variables, seguido, se traza un plan 

para probarlas, medirlas y analizarlas por medio de métodos estadísticos y finalmente se 

extraen conclusiones.  

Método cualitativo. 

De la misma forma (Hernández Sampieri, 2014) define, “…los estudios cualitativos 

pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el 

análisis de los datos” (pág. 8). Tal recopilación consiste en analizar el punto de vista de los 

sujetos involucrados en función de lo que puedan manifestar a través de sensaciones, 

perspectivas, experiencias, entre otros aspectos subjetivos.  

Para (Hernández Sampieri, 2014) esta obtención de datos se da de modo que “el 

investigador hace preguntas más abiertas y recaba datos expresados a través del lenguaje 
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escrito, verbal y no verbal, así como visual” (pág. 8). 

Finalmente, (Hernández Sampieri, 2014) establece que: 

El cuantitativo se utiliza para consolidar las creencias (formuladas de manera lógica en un 

esquema teórico) y establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población; y 

el cualitativo, para que el investigador se forme creencias propias sobre el fenómeno 

estudiado, como lo sería un grupo de personas únicas o un proceso particular. (pág. 4) 

Acorde a lo previsto, se determina la aplicación del enfoque de investigación mixto, 

debido a que, es importante profundizar las necesidades del usuario y de la misma ciudad, 

y expresarlas a través de datos estadísticos que puedan concluir en información objetiva 

relacionada a la definición de criterios y elementos que guíen la composición del proyecto.  

3.2. Tipo de investigación. 

 

La investigación realizada se establece de acuerdo a criterios de finalidad, método y 

forma de obtención de datos, por lo tanto, cumple con las características para definirse de 

tipo proyectiva, descriptiva, documental y de campo. 

3.2.1. Investigación proyectiva. 

Para ( Hurtado de Barrera, 2008): 

Este tipo de investigación, consiste en la elaboración de una propuesta, un plan, un programa, 

o un modelo, como solución a un problema o necesidad de tipo práctico, ya sea de un grupo 

social, o de una institución, o de una región geográfica, a partir de un diagnóstico preciso de las 

necesidades del momento, los procesos explicativos o generadores involucrados y de las 

tendencias futuras, es decir, con base en los resultados de un proceso investigativo.  

Esta investigación se considera de tipo proyectiva, pues el objetivo fundamental se 

centra en el estudio y diseño ecoturístico del parque lineal de La Ruta del Río, como 

solución a la necesidad urbana de rehabilitar y aprovechar el entorno natural, a la 

responsabilidad ambiental de salvaguardar los recursos naturales y a la necesidad social de 

contar con espacios recreativos, atrayentes, seguros y accesibles a todos los usuarios.  
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3.2.2. Investigación descriptiva. 

En (Hernández Sampieri, 2014), se establece que:  

Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos 

y eventos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Una investigación descriptiva busca 

especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 

analice. Describe tendencias de un grupo o población.  

En el presente proyecto, este tipo de investigación se manifiesta en la necesidad de 

determinar y exponer problemas, requerimientos, características y parámetros que orienten 

el diseño urbano- arquitectónico del parque lineal, en función de la población y del entorno 

de la ciudad de Quevedo.  

3.2.3. Investigación documental. 

Para (Tancara Q, 1993), la investigación documental se define como “una serie de 

métodos y técnicas de búsqueda, procesamiento y almacenamiento de la información 

contenida en los documentos, en primera instancia, y la presentación sistemática, coherente 

y suficientemente argumentada de nueva información en un documento científico, en 

segunda instancia”. Asimismo, (Cázares, Christen, Jaramillo, Villaseñor, & Zamudio, 

1999), establecen que: 

La investigación documental depende fundamentalmente de la información que se obtiene o se 

consulta en documentos, entendiendo por éstos todo material al que se puede acudir como 

fuente de referencia, sin que se altere su naturaleza o sentido, los cuales aportan información o 

dan testimonio de una realidad o un acontecimiento. (pág. 18) 

Para la presente investigación, se hace uso de fuentes documentales tanto en formato 

físico como digital, entre estas, libros, artículos, informes y normativas, con el objetivo de 

conseguir información determinante en virtud de la concepción proyectual.  

3.2.4. Investigación de campo. 

De acuerdo con (Arias, 2012), “la investigación de campo es aquella que consiste en la 
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recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna” (pág. 31).  

En la presente investigación, se utilizarán técnicas de recolección de datos, como la 

observación, entrevista y encuesta, que permitirá analizar las condiciones del entorno y a la 

vez, permitir a la población quevedeña participar en el proyecto, al considerar sus puntos 

de vista y necesidades.  

3.3. Métodos de investigación. 

En el presente proyecto intervienen los siguientes métodos de investigación, acorde a la 

forma de obtención del conocimiento. 

3.3.1. Métodos Generales. 

3.3.1.1. Método inductivo - deductivo. 

 

En este método se combinan la deducción e inducción para formular una metodología 

en un sentido racional aplicada a casos particulares. A continuación, se analiza la definición 

que (Moran Delgado & Alvarado Cervantes, 2010) establecen:  

La inducción consiste en ir de los casos particulares a la generalización, se inicia por la 

observación de fenómenos particulares con el propósito de llegar a conclusiones y premisas 

generales. La deducción, en ir de lo general a lo particular, se inicia con la observación de 

fenómenos generales con el propósito de señalar las verdades particulares. (pág. 12) 

Se selecciona este tipo de método, partiendo desde la inducción, debido a que, a partir 

del análisis del sitio de estudio y, por tanto, de las necesidades de su población, se 

determinarán aspectos generales, esenciales en el trazado del proyecto, sin embargo, para 

poder ser sustentado, se debe desarrollar un análisis de fundamentos teóricos e 

investigaciones previas que, seleccionadas y procesadas, se utilicen como datos particulares 

en la abstracción de potenciales soluciones y criterios para ser aplicados al proyecto; en este 

caso, empleando la deducción. 
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3.3.1.2. Método analítico y sintético.  

 

Para (Moran Delgado & Alvarado Cervantes, 2010) este procedimiento “estudia los 

hechos a partir de la descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para 

estudiarlas en forma individual (análisis), y luego integra dichas partes para estudiarlas de 

manera holística e integral” (pág. 12).  

Este método es elegido, en virtud de conseguir una comprensión profunda del campo 

de estudio. Se procede con el contexto, dividiéndolo y seleccionando partes de interés, que 

en este caso se alude a características físicas, naturales, sociales y culturales del cantón 

Quevedo, no obstante, para poder ser integradas en una nueva teoría, en beneficio del 

desarrollo proyectual, es necesario el acoplamiento mediante una síntesis de información.  

3.3.1.3. Método de analogías 

 

Para (Rodríguez Jiménez & Pérez Jacinto, 2017), este método “consiste en inferir 

relaciones o consecuencias semejantes en fenómenos parecidos” (pág. 191), y en lo que 

respecta al proyecto, este procedimiento es aplicado en el análisis de modelos análogos, con 

la finalidad de obtener parámetros conceptuales, funcionales y constructivos adaptados en 

dichos esquemas, y que podrán ser utilizados en favor del diseño.  

3.3.2. Métodos Específicos. 

3.3.2.1. Método de Jan Bazant. 

Esta investigación emplea la metodología de Jan Bazant, quien establece a través de su 

escrito, una serie de principios a considerar en la ejecución de proyectos urbanos. 

En (Libros Arquitectura, s.f) se manifiesta que “este manual propone y organiza, de 

manera temática, criterios técnicos congruentes con la problemática urbana de cualquier 

país del mundo. Dichos criterios se ilustran con diagramas, croquis y cuadros que 

simplifican la aplicación práctica de su contenido”.  

 El texto se desglosa en dos partes, análisis preliminares y criterios del diseño urbano. 
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Dentro del primer capítulo mencionado, los temas que se someten a estudio corresponden 

al de las características físicas y naturales del sitio, divididas en cuatro secciones: análisis 

de actividades urbanas, imagen urbana, análisis de clima y análisis del sitio, mientras que, 

en el segundo capítulo, se establecen pautas para el desarrollo de cualquier proyecto urbano, 

en referencia a zonificación, equipamiento, vialidad, infraestructura y paisaje.  

Por lo tanto, aplicado al proyecto, corresponde al orden cronológico en el que se ha 

desarrollado el análisis contextual del cantón Quevedo, así como, a la determinación de 

indicadores que guiarán el proceso de concepción y diseño del proyecto.  

3.3.2.2. Método de Jan Gehl.  

Jan Gehl ha trabajado por mucho tiempo en el espacio público constituyendo ciudades 

más vitales y placenteras. En su libro “Ciudades para la Gente”, establece doce criterios de 

calidad que nos permiten evaluar si un sitio se cataloga o no, como un buen espacio público.  

El formato de estos principios se estructura en torno a tres términos principales: 

protección, confort y disfrute, y de acuerdo con (Gehl Insititute, 2015) se deberán evaluar 

de acuerdo a las siguientes condiciones:  

Primero, sin protección de automóviles, ruido, lluvia y viento, las personas generalmente 

evitarán estar en un espacio. La protección contra estos elementos es esencial para que un 

espacio se use regularmente. Segundo, un lugar sin elementos que hagan que caminar, estar de 

pie, sentarse, ver y conversar no sean cómodos, no atraerá a las personas. Tener opciones de 

juego y ejercicio hace que un espacio sea más llamativo para un público más diverso. 

Finalmente, los espacios públicos sobresalientes por lo general ofrecen una experiencia 

sensorial y estética positiva, aprovechan las condiciones climáticas locales (ej. ofrecer sombra 

en lugares cálidos) y proporcionan elementos a escala humana para que los visitantes no se 

sientan perdidos en el entorno. (pág. 2) 

Estos criterios permitirán evaluar las condiciones del sitio de estudio, en relación a 

sensaciones de seguridad, accesibilidad, confort, permanencia, disfrute y diversidad, con la 
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finalidad de determinar necesidades y factores urbano-arquitectónicos para considerarlos 

en el desarrollo del proyecto. Dichos principios serán aplicados en forma de evaluación.  

3.4. Técnicas e instrumentos. 

 

El proyecto se apoya en distintas técnicas e instrumentos para la recopilación e 

interpretación de datos, entre estos se encuentran:  

Revisión Bibliográfica: 

Esta técnica permite alcanzar una perspectiva general sobre el estado del tema mediante 

la búsqueda, selección, procesamiento e integración de fundamentos teóricos, contextuales, 

conceptuales y reglamentarios, que sustentarán y orientarán en primera instancia el 

desarrollo proyectual.   

Observación: 

En (Portal de Relaciones Públicas, 2013) se define a la observación como una técnica 

que, “consiste en observar atentamente el fenómeno o caso, tomar información y registrarla 

para su posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos”.  

Mediante este proceso se logrará entrar en contacto con la realidad del cantón Quevedo, 

a través del análisis de las características y condiciones que presenta el entorno físico - 

natural en el que se desenvolverá el proyecto. Dicho análisis podrá ser evidenciado por 

medio de mapeos, bosquejos, evaluaciones y fotografías de autoría propia.  

Entrevista: 

Para (Quispe Pari & Sanchez Mamani, 2011), la entrevista consiste en, 

…La comunicación verbal entre el entrevistador y entrevistado con el fin de obtener datos. Debe 

ser previamente diseñada en función al tema de estudio y a la vez de ser planteada por el 

entrevistador…para sondear el comportamiento de las personas, sus opiniones, sus intenciones, 

sus emociones, sus actitudes y sus programas de comportamiento.  

Este instrumento estará dirigido a profesionales encargados de la planificación 
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urbanística del cantón Quevedo, aquello, con la finalidad de conocer sobre las visiones y 

acciones del GAD Municipal frente al desarrollo de estos proyectos, y para profesionales 

responsables del estudio y planificación del espacio urbano, un aporte que significa de gran 

importancia, ya que la perspectiva de un conocedor suma criterios a favor del proyecto.  

Encuesta: 

En (Quispe Pari & Sanchez Mamani, 2011) se define a este instrumento como:  

Una técnica de investigación que se efectúa mediante la elaboración de cuestionarios y 

entrevistas de manera verbal o escrita, generalmente se hace con el propósito de obtener 

información mediante el acopio de datos, cuyo análisis e interpretación permiten tener una idea 

de la realidad para sugerir hipótesis y poder dirigir las fases de investigación.  

Esta técnica estará dirigida hacia la población beneficiada, para ello, se utilizará un 

cuestionario de preguntas como instrumento de registro de necesidades, opiniones y 

aspiraciones de parte de la comunidad quevedeña.  

Representación gráfica: 

Esta técnica corresponde a la presentación gráfica de un proyecto en sus aspectos, 

arquitectónico, técnico, constructivo y normativo. Este método reflejará la información 

recopilada en el proceso investigativo y permitirá representar aquellos resultados, mediante 

esquemas, bocetos, planos y dibujos digitales que faciliten una ejecución ordenada y 

detallada del proyecto.   

3.5. Población y muestra. 

 

3.5.1. Muestra de estudio 

La población del cantón, en la cabecera cantonal, corresponde a una totalidad de 158694 

habitantes según el PDOT (2016), sin embargo, para obtener información determinante, se 

plantea considerar únicamente las parroquias urbanas que intervienen en el radio de acción 

del proyecto, estas son: San Cristóbal, San Camilo y el Centro de Quevedo.  

 



  

  
105 

Tabla 23 

Densidad poblacional del cantón Quevedo. 

Parroquia Urbana/Rural Extensión (Ha.) 

San Cristóbal Urbana 1142  

San Camilo Urbana 768  

Centro Quevedo Urbana 131 

TOTAL 2041 Ha.    

Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis, en base a (GAD Municipal del cantón Quevedo, 2016). 

En relación al PDOT (2016), el cantón Quevedo cuenta con una densidad poblacional 

de 31,76 Hab/Ha, en la zona urbana, por lo tanto, la población encuestada corresponderá a 

un total de 64822 habitantes, de acuerdo a valor total de extensión de las parroquias 

consideradas (Ver Tabla 23) por la cifra de densidad poblacional, antes mencionada.     

3.5.2. Tamaño de la muestra 

En el siguiente recuadro se muestra la nomenclatura y la fórmula a utilizar. 

𝑛 =
(𝑍2)(𝑝)(𝑞)(𝑁)

(𝑁 − 1)(𝐸2) + (𝑍2)(𝑝)(𝑞)
 

En donde: 

Tabla 24 

Nomenclatura de la fórmula para obtener la población muestra.  

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

n Tamaño de la muestra 

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

p Probabilidad de ocurrencia (0,95) 

q Probabilidad de no ocurrencia (0,05) 

N Tamaño de la población (64822) 

E Error de muestreo (5%) 
Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis. 

𝑛 =
(1,962)(0,95)(0,05)(64822)

(64822 − 1)(0,052) + (1,962)(0,95)(0,05)
= 72,90 

 

Finalmente, aplicando la fórmula se obtiene que la población a encuestar corresponde 

a 73 habitantes.  
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CAPITULO IV 

4. Resultados 

4.1. Análisis e interpretación de los resultados.  

Una vez aplicados los instrumentos de recolección de datos, se procedió a realizar el 

tratamiento y análisis correspondiente, por cuanto la información que arrojarán será 

primordial para establecer pautas y criterios importantes para el desarrollo del proyecto.   

4.1.1. Análisis e interpretación de los resultados de encuestas.   

Pregunta 1: ¿Considera usted que el cantón Quevedo es una ciudad turística? 

Tabla 25 

Pregunta 1.  

Alternativa Cantidad 
Porcentaje 

(%) 

Si 21 28,77 

No 52 71,23 

Total 73 100 
Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis. 

Figura 55 

Pregunta 1.  

 
Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis. 

 

Análisis:  

Contemplando el resultado obtenido a través de la encuesta, la mayoría de la 

población no considera a Quevedo como una ciudad turística, razones que se reflejan en la 

pregunta 2.  

28,77%

71,23%

¿Considera a Quevedo una ciudad turística?

SI NO
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Pregunta 2: Si su respuesta anterior fue “NO”. ¿Cuál cree que es el mayor problema que 

afecta a tal situación? 

Tabla 26 

Pregunta 2.  

Alternativa Cantidad 
Porcentaje 

(%) 

Falta de aprovechamiento de los 

recursos naturales para fines recreativos 

y turísticos. 

22 42,31 

Falta de planificación del espacio 

público. 
8 15,38 

Carencia de promoción turística. 2 3,85 

Inseguridad. 20 38,46 

Total 52 100 
Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis. 

Figura 56 

Pregunta 2.  

 
Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis. 

Análisis:  

En relación al resultado anterior, de 52 personas que no consideran a Quevedo una 

ciudad turística, manifiestan que, los principales problemas que desatan tal situación 

corresponden en primera instancia, a la falta de aprovechamiento de los recursos 

naturales, pues al ser Quevedo un cantón de abundante atractivo natural, aún existen 

espacios sin intervenir y que podrían planificarse con un enfoque sostenible para bien del 

entorno y de la comunidad, y en segunda instancia, a la inseguridad, que se manifiesta 

42,31%

15,38%

3,85%

38,46%

Variantes que afectan al turismo de Quevedo.

Falta de aprovechamiento de recursos naturales

Falta de planificación

Carencia de promoción turística
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principalmente en espacios públicos de poco tránsito y con falta de iluminación.  

 

Pregunta 3: ¿Con qué frecuencia acude usted a los espacios públicos recreativos como 

parques, plazas y malecón del cantón Quevedo? 

Tabla 27 

Pregunta 3.  

Alternativa Cantidad 
Porcentaje 

(%) 

Diariamente  1 1,37 

Semanalmente 8 10,96 

Mensualmente 16 21,92 

Rara vez (una vez al año o 

menos) 
48 65,75 

Total 73 100 
Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis. 

Figura 57 

Pregunta 3.  

 
Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis. 

 

Análisis:  

En base a los datos obtenidos se puede inferir que, la mayoría de las personas no 

asisten habitualmente a los espacios públicos recreativos del cantón, problema al que se 

puede atribuir las siguientes razones: la inseguridad, la mala planificación del espacio, 

descuido de la infraestructura, actividades rutinarias, falta de integración social, 

experiencias sensoriales no gratas, privatización del espacio público, entre muchas más. 

1,37%

10,96%

21,92%

65,75%

Frecuencia con la que asiste a espacios públicos recreativos.

Diariamente
Semanalmente
Mensualmente
Rara vez (una vez al año o menos)
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Tal problemática induce a los usuarios a buscar nuevas opciones de esparcimiento en 

otras localidades.   

 

Pregunta 4: ¿Cuál es el modo de transporte que más utiliza para trasladarse hacia o desde 

estos espacios?  

Tabla 28 

Pregunta 4.  

Alternativa Cantidad Porcentaje (%) 

Caminar, correr o trotar 4 5,48 

Bicicleta 2 2,74 

Motocicleta 6 8,22 

Transporte Público 21 28,77 

Vehículo particular 40 54,79 

Total 73 100 
Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis. 

Figura 58 

Pregunta 4.  

 
Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis. 

Análisis:  

Conforme a lo reflejado en la recolección de datos, los usuarios consideran la opción 

más idónea al uso del vehículo particular para la movilización hacia y desde los espacios 

públicos recreativos, puesto que, algunos de estos sitios están planificados con áreas de 

estacionamiento o disponen de un espacio seguro para los automóviles.  Además de que, 

no existen rutas de ciclovía, y el transporte público, o bien no cuenta con trayectos para 

5,48% 2,74%
8,22%

28,77%54,79%

Modo de transporte hacia los espacios públicos recreativos.

Caminar, correr o trotar Bicicleta

Motocicleta Transporte Público

Vehículo particular
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llegar a estos lugares o el manejo de su sistema es un tanto desordenado. Esto permite 

determinar que el proyecto debe contemplar las condiciones necesarias para que los 

distintos modos de transporten permitan trasladarse hasta el o recorrerlo. 

 

Pregunta 5: ¿Cuáles es la actividad que más realiza cuando acude a estos espacios 

recreativos? 

Tabla 29 

Pregunta 5.  

Alternativa Cantidad 
Porcentaje 

(%) 

Pasear y observar el paisaje de la ciudad 21 28,77 

Hacer deporte y/o ejercicio 8 10,96 

Asistir a eventos sociales. 4 5,48 

Convivir con amigos y/o familia 34 46,58 

Realizar actividades al aire libre o de 

pasatiempo 
6 8,22 

Total 73 100 
Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis. 

Figura 59 

Pregunta 5.  

 
Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis. 

Análisis:  

Acorde a los datos recopilados se determina que, las actividades por las que más se 

inclinan los usuarios al visitar espacios públicos recreativos son, la convivencia entre 

28,77%

10,96%

5,48%

46,58%

8,22%

Actividades que realiza en los espacios públicos recreativos.

Pasear y observar el paisaje de la ciudad.

Hacer deporte y/o ejercicio.
Asistir a eventos sociales.
Convivir con amigos y/o familia.

Realizar actividades al aire libre o de pasatiempo.
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amigos y familiares, y pasear para observar el panorama de la ciudad. Por lo tanto, el 

proyecto debe aprovechar las cualidades visuales del paisaje y considerar zonas 

recreativas, senderos, caminerías, plazas, y demás áreas que faciliten la convivencia 

comunitaria.   

 

Pregunta 6: ¿Cómo califica el estado de los espacios públicos recreativos del cantón 

Quevedo? 

Tabla 30 

Pregunta 6.  

Alternativa Cantidad 
Porcentaje 

(%) 

Bueno 7 9,59 

Regular 57 78,08 

Malo 9 12,33 

Total 73 100 
Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis. 

Figura 60 

Pregunta 6.  

 
Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis. 

Análisis:  

De acuerdo con el análisis, la calificación predominante dada a los espacios públicos 

recreativos del cantón Quevedo, es de carácter regular, valoración que los encuestados 

supieron sustentar, puesto que, estos espacios no presentan condiciones que del todo, 

garanticen la seguridad y el confort de estos usuarios.  

9,59%

78,08%

12,33%

Calificación de los espacios públicos recreativos.

Bueno Regular Malo
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ciudadanos. 

 

Pregunta 7: ¿Cuáles el problema de seguridad que más se evidencia en estos espacios 

públicos recreativos? 

Tabla 31 

Pregunta 7.  

Alternativa Cantidad 
Porcentaje 

(%) 

Descuido de infraestructura vial (vías en 

mal estado y falta de señalización e 

iluminación). 

15 20,55 

Existe abandono de las instalaciones. 9 12,33 

Frecuencia alta en actos de crimen y 

violencia. 
49 67,12 

Total 73 100 
Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis. 

Figura 61 

Pregunta 7.  

 
Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis. 

Análisis:  

De acuerdo a los datos obtenidos, se establece que el mayor problema de seguridad 

presente en los espacios públicos recreativos, es la alta frecuencia de actos delictivos, lo 

cual provoca un sentimiento de inseguridad y convierte a estos espacios, en áreas 

desoladas. Por lo tanto, uno de los criterios fundamentales a destacar en el diseño, es 

transmitir un ambiente confiable a través de la implementación de áreas plenamente 

20,55%

12,33%

67,12%

Problemas de seguridad en espacios públicos recreativos.

Descuido de infraestructura vial.

Existe abandono de las instalaciones.

Frecuencia alta en actos de crimen y violencia.
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iluminadas y de elementos de protección como aparcamientos, cerramientos y módulos de 

vigilancia.   

 

Pregunta 8: ¿Cuáles son los problemas de confort y disfrute que más se evidencian en estos 

espacios públicos recreativos? Pregunta de selección con varias respuestas (2). 

Tabla 32 

Pregunta 8.  

Alternativa Cantidad 
Porcentaje 

(%) 

No existe diversidad en la oferta de actividades (recreativas, 

deportivas, culturales, comerciales). 
23 31,51 

El espacio y los elementos no tiene un buen diseño que sea 

agradable e interesante a la vista. 
19 26,03 

En el diseño del espacio no se considera a todos los tipos de 

usuarios (accesibilidad universal para ancianos, niños y 

personas con movilidad reducida, señalética para población 

no oyente y no vidente). 

20 27,40 

Carece de elementos de permanencia, como bancas, sillas o 

mesas. 
9 12,33 

Carece de elementos de protección contra agentes 

climáticos (sol, lluvia, vientos). 
15 20,55 

No existe cuidado y mantenimiento de los espacios y el 

equipamiento. 
36 49,32 

Experiencias sensoriales desagradables (malos olores, ruido 

y contaminación ambiental). 
24 32,88 

Total 146 100 
Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis. 

Figura 62 

Pregunta 8.  

 

Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis. 

31,51%

26,03%

27,40%

12,33%

20,55%

49,32%

32,88%

Problemas de confort y disfrute en espacios públicos recreativos.

No existe diversidad en la oferta de actividades.
El espacio y los elementos no tiene un buen diseño que sea agradable e interesante a la vista.
En el diseño del espacio no se considera a todos los tipos de usuarios (accesibilidad universal).
Carece de elementos de permanencia, como bancas, sillas o mesas.
Carece de elementos de protección contra agentes climáticos.
No existe cuidado y mantenimiento de los espacios y el equipamiento.
Experiencias sensoriales desagradables.
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Análisis:  

Por medio de los resultados obtenidos se puede inferir que, todos los espacios públicos 

recreativos de Quevedo carecen de estética, accesibilidad, mantenimiento, y transmiten 

una desagradable percepción sensorial, considerándose las condiciones principales, en 

conjunto con la inseguridad, por las que los usuarios no visitan estos espacios. Por esta 

razón, estos criterios guiarán la concepción del proyecto en la determinación de espacios, 

instalaciones y elementos desde la funcionalidad y estética. 

 

Pregunta 9: ¿Qué considera usted más viable para aprovechar y potenciar la ribera de la 

Ruta del Río? 

Tabla 33 

Pregunta 9.  

Alternativa Cantidad 
Porcentaje 

(%) 

Diseñar un parque de carácter público, 

recreativo, turístico y comercial. 

60 82,20 

Ofrecer fracciones de terreno para que 

cualquier usuario ubique temporalmente algún 

negocio, conocido como Plan de comodatos. 

13 17,80% 

Total 73 100 
Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis. 

Figura 63 

Pregunta 9.  

 
Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis. 

 

 

82,20%

17,80%

Opciones para aprovechar y potenciar la ribera de la Ruta del Río.

Diseñar un parque de carácter público, recreativo, turístico y comercial.

Ofrecer fracciones de terreno en Plan de comodatos.
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Análisis:  

Conforme al registro de datos, la opción considerada más óptima para el 

aprovechamiento de la ribera de la Ruta del Río, es el diseño de un parque de carácter 

público, recreativo, turístico y comercial, manifestando la necesidad de los ciudadanos de 

disponer de un espacio que les proporcione los beneficios de esparcimiento, descanso y 

desarrollo, lo que nos permite justificar la ejecución del presente proyecto.  

 

Pregunta 10: Para el diseño del Parque Lineal de la “Ruta del Río”, ¿Qué instalaciones 

le gustaría ver incluidas? Pregunta de selección con varias respuestas (5). 

Tabla 34 

Pregunta 10.  

Alternativa 
Canti

dad 

Porcentaje 

(%) 

Instalaciones deportivas de multiusos (canchas de 

futbol, básquet, tenis) 
51 13,97% 

Espacios para juegos infantiles. 49 13,42% 
Ciclovía. 35 9,59% 
Caminos y senderos. 27 7,40% 
Espacios para deportes sobre ruedas (patineta, 

patines, bicicletas). 
28 7,67% 

Muelles. 17 4,66% 
Playa Natural y/o parque acuático. 31 8,49% 
Miradores. 27 7,40% 
Fuentes y/o piletas. 16 4,38% 
Anfiteatro o espacios para el desarrollo cultural y 

artístico. 
17 4,66% 

Espacio para actividades al aire libre. 33 9,04% 
Centro de integración comunitario. 13 3,56% 
Concesiones (espacios para comercios). 10 2,74% 
Pabellones (áreas cubiertas). 11 3,01% 

Total 365 100 
Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis. 
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Figura 64 

Pregunta 10. 

 

 

Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis. 

 

Análisis:  

Para el desarrollo del proyecto, por tratarse de un lugar que cuenta con una gran 

disposición de territorio, se pretende considerar la mayoría de instalaciones contempladas 

en la presente interrogante, con un principal interés por los espacios más demandados por 

los ciudadanos quevedeños.   

4.1.2. Análisis e interpretación de los resultados de las entrevistas.   

Tabla 35 

Entrevista 1.  

 

ENTREVISTA 1 

INFORMACIÓN DEL 

ENTREVISTADO 1 

Arquitecto Felipe Espinoza, docente de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Guayaquil.   

INFORMACIÓN DEL 

ENTREVISTADO 2 

Arquitecto Milton Macías, contratista del GAD Municipal de 

Quevedo. 

Pregunta 1: ¿Cómo calificaría el espacio público de las ciudades en el Ecuador? 

13,97%

13,42%

9,59%

7,40%

7,67%

4,66%

8,49%

7,40%

4,38%

4,66%
9,04%

3,56%
2,74% 3,01%

Instalaciones a incluir para el diseño del Parque Lineal de la “Ruta del Río”.

Instalaciones deportivas de multiusos. Espacios para juegos infantiles.

Ciclovía. Caminos y senderos.

Espacios para deportes sobre ruedas. Muelles.

Playa Natural y/o parque acuático. Miradores.

Fuentes y/o piletas. Anfiteatro o espacios para el desarrollo cultural y artístico.

Espacio para actividades al aire libre. Centro de integración comunitario.

Concesiones (espacios para comercios). Pabellones (áreas cubiertas).
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Arq. Felipe 

Espinoza 

Las ciudades del Ecuador están en deuda si hacemos referencia al 

espacio público. Hasta ahora, no hay algo categórico ni concreto 

sobre políticas del espacio público, que permitan a la ciudad 

planificar estos espacios como un derecho y no como actualmente 

se están constituyendo, como remanentes de la urbe. En 

conclusión, el espacio público del Ecuador es ineficiente e 

insuficiente. 

Arq. Milton 

Macías 

Ante todo, tenemos que analizar si un espacio público cumple con 

la función para la que fue concebido. Por lo general, en los 

espacios públicos desarrollados hoy en día, notamos que, en unos, 

hay muchas actividades que se están sobreponiendo y otros, que 

carecen de estas; entonces en mi opinión, si hablamos de los 

espacios públicos de nuestro país y más aún, correspondiente a la 

zona de Quevedo, a estos lugares indudablemente les hace falta 

planificación.    

Pregunta 2: ¿Cuáles son los problemas más frecuentes con los que se enfrentan los 

diseñadores del espacio público? 

Arq. Felipe 

Espinoza 

Estos problemas tienen que ver, por un lado, con problemas 

técnicos y por otro, con la socialización de los proyectos. En 

relación al primer tema, el espacio público requiere ser planificado 

con sentido, por ejemplo, si en Guayaquil constantemente llueve, 

es una incoherencia que en aceras no se coloquen pisos 

antideslizantes, por eso, necesitamos analizar cada detalle para 

hacer del espacio y sus elementos, algo estético y funcional, y en 

relación al segundo tema, los espacios públicos tienen éxito 

cuando son aceptados por la sociedad y una forma de lograrlo, es 

planificarlo con ellos, socializar sus necesidades, costumbres, 

indagar sus hábitos, sus comportamientos, sus patrones del uso del 

espacio y sus preferencias. 

Arq. Milton 

Macías 

Como en nuestro país no tenemos ciudades planificadas y los 

espacios públicos no son diseñados, sino más bien acoplados, uno 

de los problemas a los que nos enfrentamos siempre, es que un 

espacio público abastezca con la demanda, pues a medida que la 
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población va aumentando, deja de cumplirse la relación espacio-

cantidad de población, consiguiendo que estos lugares pierdan su 

capacidad y con ello su función. 

Pregunta 3: En orden secuencial, ¿qué criterios considera importantes para el diseño 

del espacio público? 

Arq. Felipe 

Espinoza 

Para el proceso de diseño del espacio público, habitualmente me 

oriento en los componentes propuestos en el Plan Maestro del 

Municipio de Bucaramanga, Colombia, que están referidos al 

estudio de la vialidad, peatones, naturaleza, clima, mobiliario, 

comercio e infraestructura. Considero el análisis de cada uno de 

estos factores, para luego concebirlos en un solo proyecto. 

Arq. Milton 

Macías 

Como antes mencionaba, un criterio importante es planificar el 

espacio público en relación al crecimiento poblacional de cada 

sector, además de que este lugar, debe obedecer a la función para 

la que fue proyectado. Sin embargo, de acuerdo a nuestra realidad 

por la pandemia, debemos adaptarnos a esta nueva forma de vida y 

diseñar al espacio permitiendo el distanciamiento físico. 

Pregunta 4: ¿En base a su experiencia, qué papel juegan los criterios ecológicos en la 

concepción de este tipo de proyectos y cuáles ha implementado o se inclinaría a 

futuro? 

Arq. Felipe 

Espinoza 

Dentro de los espacios públicos, los temas ecológicos siempre 

estarán presentes y más aún, que, en la actualidad, las Naciones 

Unidas plantean estrategias para el desarrollo de ciudades 

sostenibles. Para establecer criterios ecológicos debemos 

considerarlos, primero, a partir del nivel de piso, en función del 

tratamiento de pavimentos, en donde debemos establecer al menos 

del 20% al 40% de suelo natural para favorecer la escorrentía y la 

filtración, y segundo, en altura, en la determinación de árboles, 

que, por sus propiedades de regular la temperatura y la humedad, 

contribuyan al equilibrio y confort climático. Todo aquello debe 

vincularse a las características y condiciones de cada ciudad.   

Arq. Milton 

Macías 

En base a la experiencia que tengo y a lo que he visto, para 

determinar criterios ecológicos se debería tomar en cuenta la 
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conservación de la naturaleza en cuanto al manejo y disposición de 

las actividades. No es lo mismo un espacio activo que un espacio 

pasivo, por eso de acuerdo al uso, se determina el nivel de 

contaminación del espacio. 

Pregunta 5: ¿Qué opina sobre el parque lineal como nueva modalidad de espacio 

público? 

Arq. Felipe 

Espinoza 

Considero que, a nivel local, aún falta mucho por desarrollar. Por 

ejemplo, si tomamos de modelo a países como Holanda, para la 

ejecución de parques lineales junto a ríos, su objetivo se concentra 

en potenciar y aprovechar este recurso, por lo que ponen en 

marcha sistemas como el espigón, que, a más de su función de 

proteger, resalta la presencia del río y refresca el lugar. A 

diferencia de nuestro país, que se constituye a estos espacios sobre 

el río, aislándolo del diseño y más bien, ocultándolo.   

Arq. Milton 

Macías 

A un parque lineal se le asigna este calificativo básicamente por su 

extensión. Para mí, la concepción actual que tienen la mayoría de 

estos espacios, sobre todo en Ecuador, es errónea, pues como un 

parque como tal, debe cumplir con las funciones para las que fue 

creado, que son de brindar esparcimiento, descanso y convivencia, 

sin embargo, con frecuencia podemos notar, que este nombre se 

les asigna a espacios lineales con árboles y caminerías, creados 

solamente para separar calles, barrios o usos de suelo. 

Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis. 

 

Tabla 36 

Entrevista 2.  

ENTREVISTA 2 

INFORMACIÓN DEL 

ENTREVISTADO 

Arquitecta María Elena Mendoza, jefa del Departamento 

de Planificación Urbana del GAD Municipal de Quevedo. 

Pregunta 1: ¿Qué prioridad tienen los espacios públicos recreativos en la planificación 

de acciones para la potenciación de la ciudad de Quevedo? 

Es el primer plano para fomentar el turismo del cantón. La idea es potenciar todos los 

espacios públicos y rescatar el patrimonio natural, que la ciudad sea más recreativa para 
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beneficiarnos económicamente y que las personas hagan uso de este espacio, 

apropiándose de él. 

Pregunta 2: ¿Qué proyectos o planes se han ejecutado a favor del aprovechamiento y 

preservación del espacio en la ribera de la Ruta del Río? 

Hemos tratado de aprovechar el terreno para fines turísticos, impulsando un plan de 

comodatos, en el que se considere como criterio, construcciones con soluciones 

ecológicas. Dentro de las opciones que se pueden contemplar se encuentran: restaurantes, 

áreas recreativas-deportivas, hoteles, entre otros.  

Pregunta 3: ¿Cuál ha sido la acogida por parte de la población quevedeña ante el Plan 

de Comodatos dispuesto actualmente para esta zona? 

La acogida fue muy buena, tanto así, que atrajo a inversionistas tanto a nivel local como a 

nivel nacional. El problema se suscitó cuando los proyectos no cumplían con las normas o 

parámetros dispuestos y cuando el financiamiento para los proyectos, no eran coherentes 

con el periodo de tiempo que solicitaba el inversionista. Por lo tanto, es un plan del GAD 

Municipal que aún se encuentra en planificación.  

Pregunta 4: ¿Cuáles cree que son los parámetros y criterios fundamentales a considerar 

al momento de concebir un proyecto de carácter público recreativo para esta zona? 

En primer lugar, considero que se deben implementar estrategias para el cuidado del río y 

conservación del paisaje natural, asimismo, contemplar criterios de diseño que inviten al 

disfrute y permanencia de nuestros ciudadanos y turistas, así como, al peatón para el 

trazado de ciclovías y caminerías. Finalmente, pero no menos importante, la consideración 

de reglamentos en relación a la época que estamos viviendo por el COVID-19, de modo 

que se mantenga el distanciamiento social, se evite la aglomeración de personas y a la vez, 

cuidemos de nuestra salud.  

Pregunta 5: ¿Se considera a la población quevedeña en el desarrollo de estos planes? De 

ser afirmativa su respuesta, ¿qué tipo de acciones se han tomado para conseguir su 

participación?  

Por supuesto, para nosotros como GAD Municipal, la participación ciudadana es muy 

importante y dentro de las actividades que hemos realizado para que ellos puedan 

intervenir, están relacionadas con foros y conferencias, en las que además de socializar 

sobre el espacio público, la arquitectura y el turismo, han permitido que nuestros 

ciudadanos puedan manifestar sus opiniones, necesidades, inquietudes y aspiraciones.   

Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis. 
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4.1.3. Análisis e interpretación de la evaluación de acuerdo a criterios de calidad del 

espacio público de Jan Gehl. 

CRITERIOS DE CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DE JAN GEHL 

PARA EVALUAR EL SITIO DE ESTUDIO 

Zona: Ruta del Río, parroquia San Cristóbal, cantón Quevedo. 

Valoración 

Ausencia total 1 
Grado de 

Intervención 

Imprescindible (I) 1-3 

Presencia parcial 5 Necesario (N) 4-6 

Satisface totalmente 10 Aconsejable (A) 7-10 

P
R

O
T

E
C

C
IÓ

N
 

Protección contra 

tráfico y accidentes 
2 

Protección contra 

factores externos 
5 

Protección contra 

experiencias sensoriales 

desagradables 

3 

 

3 

Protección para peatones 1 
Ámbito público 

agradable 
5 Polvo, ruido y olores 5 

Protección para ciclistas 1 Movimiento en la calle 10 
Contaminación 

atmosférica 
5 

Criterios de accesibilidad 

universal 
1 

Funciones de día y de 

noche 
1 Sol, calor 1 

Estado de infraestructura 5 Iluminación 5 Lluvia 1 

    Vientos 1 

C
O

N
F

O
R

T
 

Oportunidades para 

movilizarse 
3 

Oportunidades para 

permanecer 
2 

Oportunidades para 

sentarse 
4 

3 

Accesibilidad para todos 1 
Zonas atractivas para 

pararse 
1 

Elementos atractivos para 

sentarse 
1 

Existencia de obstáculos 5 Fachadas interesantes 5 
Aprovecha ventajas: vistas, 

sombra, personas. 
1 

Lugares para caminar 5 
Elementos para pararse 

o permanecer 
1 

Buenos lugares para 

descansar. 
5 

Trayectorias 

claras 
1   

Opciones para sentarse sin 

costo. 
10 

Superficies de suelo 

adecuadas 
5     

Oportunidades para 

mirar 
8 

Oportunidades para 

hablar y/o escuchar. 
1 

Oportunidades para 

juego, ejercicio y otras 

actividades. 

5 

5 

Distancias razonables 10 Bajos niveles de ruido 1 
Invita a la creatividad, el 

ejercicio y el juego 
10 

Visuales sin obstáculos 5 

Equipamientos urbanos 

con oportunidad para 

charlar 

1 
Actividades de día y de 

noche. 
1 

Vistas interesantes 10   Actividades todo el año 5 

Iluminación artificial 5     

D
IS

F
R

U
T

E
 

Escala 10 

Oportunidades para 

disfrutar los aspectos 

positivos del clima 

7 

Experiencia de 

cualidades estéticas y 

sensaciones positivas 

7 

8 

Edificios y espacios 

diseñados acorde a la 

escala humana 

10 Sol, calor 5 
Buen diseño y detalles 

adecuados 
1 

  Fresco, sombra 5 Buenos materiales 5 

  Brisa 10 Visuales atractivas 10 

    Árboles, plantas, agua. 10 

TOTAL 5 

Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis. 
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4.2. Discusión.  

De acuerdo con el resultado de encuestas, entrevistas y ficha de evaluación, se puede 

determinar que, en relación a la ciudad de Quevedo, aunque la demanda de espacios públicos 

recreativos abastece considerablemente a la población, las condiciones que presentan estos 

lugares, no garantizan la seguridad y el agrado de la ciudadanía, por lo que aún hace falta 

mucho por recuperar, planificar e intervenir, al igual que de forma general, en los espacios 

públicos del Ecuador. Por lo tanto, con la presente información se establecen aspectos 

puntuales, que funcionarán como directrices para definir criterios de diseño dentro del 

proyecto.  

Estos parámetros se determinan en función de:  

Usos y actividades:   

• Diversidad en el uso del espacio y en la oferta de actividades, sin caer en la 

sobredemanda.  

• Determinar actividades en conectividad con el paisaje natural.  

• Creación de espacios multifuncionales y flexibles, considerando el distanciamiento 

social.  

Confort e imagen:  

• Tratamiento del equipamiento urbano, en función de criterios ergonómicos, 

climáticos y estéticos.   

• Potenciar y aprovechar el entorno natural vinculándolo con el entorno construido.  

• La imagen como elemento identitario y sensorial en la percepción de seguridad. 

Accesibilidad y enlace:  

• Considerar condiciones necesarias para el uso de los distintos modos de transporte, 

priorizando al no motorizado.  
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• Contemplar criterios incluyentes, en relación a grupos de distintas edades y 

capacidades, para la definición de espacios y circulaciones.   

Sociedad: 

• Comprender la importancia de la inclusión ciudadana en la construcción de espacios 

públicos.  

• Socializar necesidades, costumbres, hábitos, conductas y preferencias de la 

población a beneficiar.  

• Establecer alternativas para potenciar la economía y el turismo local.  

Ecología:  

• Determinar y prevenir el nivel de contaminación, de acuerdo con el uso del espacio.    

• Contemplar sistemas ecológicos para la optimización de los recursos naturales.  

Implementar estrategias para equilibrar y mejorar las condiciones climáticas. 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

CAPITULO 
PROPUESTA 

CAPITULO 
PROPUESTA 
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CAPITULO V 

5. Propuesta 

 

La propuesta de diseño del parque lineal en la ribera de la Ruta del Río, responde a la 

necesidad del cantón Quevedo de contar con espacios públicos destinados a la recreación y 

promoción del turismo, en los que se priorice la conservación y potenciación de la belleza 

natural que posee la urbe. 

El proyecto busca la armonización entre el medio natural y el medio construido al 

contemplar espacios que relacionen directamente al usuario con el entorno y al considerar 

criterios de conectividad, diversidad, accesibilidad, confort y ecología.  

5.1. Objetivos 

 

5.1.1. Objetivo general. 

Plantear el diseño ecoturístico del parque lineal de La Ruta del Río, contemplando 

normas y criterios de solución urbanos, arquitectónicos y ecológicos, que respondan a las 

necesidades de los usuarios y del sector.   

5.1.2. Objetivos específicos. 

• Diseñar espacios en torno a una configuración formal enlazada en principios de 

continuidad, conexión, fluidez y dinamismo. 

• Diseñar y diversificar el espacio, estableciendo actividades para el desarrollo y 

encuentro común de los usuarios, en función de parámetros de confort y 

conectividad con el entorno. 

• Aplicar métodos constructivos que adopten parámetros de funcionalidad, estética 

y bajo impacto ambiental.   

5.1.2.1.Criterios de diseño. 
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Tabla 37 

Criterios de diseño.  

 Objetivo Específico Criterio Esquema 

F
O

R
M

A
L

E
S

 

Diseñar espacios en 

torno a una 

configuración formal 

enlazada en principios 

de continuidad, 

conexión, fluidez y 

dinamismo. 

 

- Configurar el espacio con el juego de 

niveles y acorde a la topografía. 

 

- Crear circulaciones diferentes, 

sinuosas y más atractivas al uso 

cotidiano.  
 

- Diseñar pasarelas elevadas como 

elementos vinculantes y 

representativos del proyecto.      
 

F
U

N
C

IO
N

A
L

E
S

 

Diseñar y diversificar el 

espacio, estableciendo 

actividades para el 

desarrollo y encuentro 

común de los usuarios, 

en función de 

parámetros de confort y 

conectividad con el 

entorno. 

 

- Promover la mezcla de usos en el 

espacio, combinando actividades 

recreacionales, culturales, 

comerciales, turísticas y ambientales.  

- Desarrollar entornos que vinculen al 

río Quevedo en actividades de ocio y 

esparcimiento.  
 

- Establecer puntos de encuentro, que 

tengan la capacidad de convertirse en 

espacios multifuncionales.   
 

- Diseñar el espacio implementando 

mecanismos de accesibilidad 

universal. 
 

- Contrarrestar la contaminación 

estableciendo actividades de 

encuentro colectivo distantes a la Av. 

de la Ruta del Río.   

C
O

N
S

T
R

U
C

T
IV

O
S

 

Aplicar métodos 

constructivos que 

adopten criterios de 

funcionalidad, estética y 

bajo impacto ambiental. 

 

- Implementar mobiliario urbano 

considerando parámetros de 

accesibilidad, ergonomía, 

durabilidad y mantenimiento.   
- Considerar vegetación endémica o 

adaptable al medio, como búsqueda 

equilibrada entre el entorno natural y 

construido.  
- Jugar con texturas, colores y 

materiales, que permitan crear 

espacios atractivos y rutas de fácil 

comprensión.   

- Implementar sistemas de gestión 

sostenible y equilibrio de las 

condiciones climáticas.  
 

Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis.  
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5.2. Programación Arquitectónica. 

 
Tabla 38 

Programación arquitectónica Zona Recreativa Activa (ZRA).   

Zona Espacio Actividades Nº Mobiliario 
Usuarios  Área 

unit. 

(m2) 

Área 

total 

(m2) 
Tipo Cap. 

R
E

C
R

E
A

T
IV

A
 A

C
T

IV
A

 (
Z

R
A

) 

Cancha 

múltiple 

Jugar, moverse, 

competir, 

practicar 

deporte. 

4 
Mobiliario de 

descanso 
Público 100 1200 4800 

Juegos 

infantiles 

Jugar, correr, 

escalar, 

conversar.   

5 
Mobiliario 

Infantil 
Público 50 550 2750 

Muelle 

Recrearse, 

Practicar 

deportes 

acuáticos. 

2 
Mobiliario de 

descanso 
Público 20 220 440 

Juegos 

acuáticos 

Recrearse, 

bañarse. 
2 

Mobiliario 

recreativo 
Público 50 1300 2600 

Mobiliario de 

descanso 

Parque 

biosaludable 

Ejercitarse, 

recrearse. 
2 

Equipo 

ejercitador  
Público 20 200 400 

Áreas verdes 
Observar, 

descansar, leer.  
- Vegetación  Público - - 16500 

TOTAL, DE ZONA (m2)   27490 
PORCENTAJE (%) 50,53 

Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis. 

Tabla 39 

Programación arquitectónica Zona Recreativa Pasiva (ZRP).  

Zona Espacio Actividades Nº Mobiliario 
Usuarios  Área 

unit. 

(m2) 

Área 

total 

(m2) 
Tipo Cap. 

R
E

C
R

E
A

T
IV

A
 P

A
S

IV
A

 (
Z

R
P

) 

Plazoleta 

Sentarse, caminar, 

conversar, 

socializar. 

 

 

12 

Mobiliario de 

descanso 
Público 50 200 2400 

Jardineras 

Espejos de agua 

Concha 

acústica 

Exponer, 

observar, 

reunirse. 

 

 

1 

Escenario 

Público 100 650 650 Camerinos 

Mobiliario de 

descanso 

Miradores 
Observar, recrear, 

descansar. 
10 

Mobiliario de 

descanso 
Público 10 50 500 

TOTAL, DE ZONA (m2) 3550 
PORCENTAJE (%) 6,53 

Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis. 
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Tabla 40 

Programación arquitectónica Zona Comercial (ZCO).   

Zona Espacio Actividades Nº Mobiliario 

Usuarios  Área 

unit. 

(m2) 

Área 

total 

(m2) 
Tipo Cap. 

C
O

M
E

R
C

IA
L

 (
Z

C
O

) 

Local de 

comida 

Almacenar, 

preparar, atender, 

vender. 

28 

Electrodomésticos  
Privado-

Público 
3 10 280 Estanterías 

Mesones 

Patio de 

comida 

Consumir, comer, 

beber, conversar. 
3 

Mesas 

Público 100 400 1200 Sillas 

Batería sanitaria 

Local de 

comercio 

variado 

Observar, 

almacenar, 

mostrar, atender, 

vender 

44 

Estanterías 
Privado-

Público  
2 10 440 

Punto de pago 

Isla 

comercial 

Observar, 

almacenar, 

mostrar, atender, 

vender 

28 

Estanterías 
Privado-

Público 
2 4 112 

Punto de pago 

TOTAL, DE ZONA (m2)  2032 

PORCENTAJE (%) 3,74 
Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis. 

Tabla 41 

Programación arquitectónica Zona Administrativa (ZA).   

Zona Espacio Actividades Nº Mobiliario 
Usuarios  Área 

unit. 

(m2) 

Área 

total 

(m2) 
Tipo Cap. 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 (

Z
A

) 

Hall 
Esperar, 

conversar. 
1 

Mobiliario de 

descanso  
Público 5 18 10 

Recepción 
Recibir, 

atender. 
1 

Escritorio Privado-

Público  
1 6 6 

Silla 

Administración 

Planificar, 

organizar, 

controlar, 

administrar. 

1 

Escritorio 

Privado 1 14 14 
Sillas 

Estanterías 

Muebles  

Sala de 

juntas 

Reunirse, 

planificar. 
1 

Mesa 
Privado 10 14 14 

Sillas 

Contabilidad 

Contar, 

organizar, 

comprar. 

1 

Escritorio 

Privado 1 10 10 Sillas 

Estanterías 

SSHH 

Realizar 

necesidades 

fisiológicas. 

2 
Inodoro  

Privado 1 2 4 
Lavamano 

Bodega 
Almacenar, 

organizar. 
3 Estanterías Privado 2 6 18 

TOTAL, DE ZONA (m2)  76,0 

PORCENTAJE (%) 0,14 
Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis. 
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Tabla 42 

Programación arquitectónica Zona Complementaria (ZC).   

Zona Espacio Actividades Nº Mobiliario 
Usuarios  Área 

unit. 

(m2) 

Área 

total 

(m2) 
Tipo Cap. 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IA
 (

Z
C

) 

Garita de 

vigilancia 

Vigilar, 

controlar. 
4 

Mesa  

Privado 2 6 24 Silla 

SSHH 

Estacionamiento 

Manejar, 

entrar, 

parquear, 

salir. 

114 
Parqueo auto 

común 

Público  - 

14 1596 

6 
Parqueo auto 

reservado 
20 120 

35 
Parqueo 

motocicletas 
3 105 

4 Circulación  500 2000 

112 Parqueo bicicletas 1 112 

Cuarto eléctrico 

Revisar, 

controlar, 

proteger. 

1 
Equipos  

Privado 2 32 32 
Maquinaria 

Cuartos de 

bomba 

Revisar, 

controlar, 

proteger. 

8 
Equipos  

Privado 2 4 32 
Maquinaria 

Batería sanitaria 

Realizar 

necesidades 

fisiológicas. 

8 
Inodoros 

Público 25 50 400 
Lavamanos 

TOTAL, DE ZONA (m2)  4421 

PORCENTAJE (%) 8,12 
Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis.  

 

Tabla 43 

Programación arquitectónica Zona de Circulación (ZCI).   

Zona Espacio Actividades Nº Mobiliario 
Usuarios  Área total 

(m2) Tipo Cap. 

D
E

 C
IR

C
U

L
A

C
IÓ

N
 

(Z
C

I)
 

Ciclovía 
Transportarse, 

ejercitarse. 
- 

Señalética 
Público - 5815,17 

Informativos 

Senderos 

Caminar, 

transportarse, 

recorrer, 

ejercitarse. 

- 

Señalética 

Público  - 11015,64 

Informativos 

TOTAL, DE ZONA (m2) 16830,81 

PORCENTAJE (%) 30.94 
Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis. 
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5.3. Matriz de relaciones. 

 
Tabla 44 

Matriz general de relaciones  

PARQUE LINEAL ECOTURÍSTICO RUTA DEL RÍO 

Matriz de Relaciones Funcionales  

 

Directa Indirecta Nula 

Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis. 

 

5.4. Diagramas de relaciones. 

 
Tabla 45 

Diagramas de relaciones de Zona Recreativa Activa (ZRA).      
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PARQUE LINEAL ECOTURÍSTICO RUTA DEL RÍO 

Zona:  ZONA RECREATIVA ACTIVA Función: Recreación 

Matriz de Relaciones Funcionales  

 
Directa Indirecta Nula 

Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis. 

 

Tabla 46 

Diagramas de relaciones de Zona Recreativa Pasiva (ZRP).      

PARQUE LINEAL ECOTURÍSTICO RUTA DEL RÍO 

Zona:  ZONA RECREATIVA PASIVA Función: Socialización  

Matriz de Relaciones Funcionales  

 
Directa Indirecta Nula 

Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis. 
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Tabla 47 

Diagramas de relaciones de Zona Comercial (ZCO).      

PARQUE LINEAL ECOTURÍSTICO RUTA DEL RÍO 

Zona:  ZONA COMERCIAL Función: Venta - consumo  

Matriz de Relaciones Funcionales  

 
Directa Indirecta Nula 

Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis. 

Tabla 48 

Diagramas de relaciones de Zona Administrativa (ZA).      

PARQUE LINEAL ECOTURÍSTICO RUTA DEL RÍO 

Zona:  ZONA ADMINISTRATIVA Función: Planificación – control   

Matriz de Relaciones Funcionales  

 
Directa Indirecta Nula 

Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis. 
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Tabla 49 

Diagramas de relaciones de Zona Complementaria (ZC).      

PARQUE LINEAL ECOTURÍSTICO RUTA DEL RÍO 

Zona:  ZONA COMPLEMENTARIA Función: Ofrecer servicios generales   

Matriz de Relaciones Funcionales  

 
Directa Indirecta Nula 

Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis. 

Tabla 50 

Diagramas de relaciones de Zona de Circulación (ZCI).      

PARQUE LINEAL ECOTURÍSTICO RUTA DEL RÍO 

Zona:  ZONA DE CIRCULACIÓN Función: Orientar – enlazar.  

Matriz de Relaciones Funcionales  

 
Directa Indirecta Nula 

Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis. 
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5.5. Proceso de diseño. 

 

El río Quevedo constituye la razón para denominar a Quevedo como “Ciudad del Río”, 

pues es quien enmarca los innumerables y atractivos paisajes naturales del cantón. Sin 

embargo, para esta localidad, este afluente tiene más de un significado, pues, así como es 

parte de su desarrollo económico, convirtiendo al sector, en uno de los puertos fluviales 

más importantes del país, ha aportado al descanso y esparcimiento de su población, así 

como a la potenciación del sector turístico. Por esta razón, el concepto de diseño se 

concentra en servirse de las cualidades y atributos de estos flujos de agua, para concebir un 

esquema que aporte dinamismo y funcionalidad, configurado a las condiciones del entorno.  

Es así, que la idea parte inicialmente en definir al agua como elemento principal del río, 

seguido de analizar la metáfora de su movimiento desde dos aspectos particulares, el ciclo 

que desarrolla en la naturaleza y las formas naturales de expresión, para finalmente concluir 

en criterios y expresiones que orientarán el desarrollo del diseño.  

Figura 65 

Diagrama del proceso del diseño. Criterios. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis. 

5.5.1. Desarrollo del diseño. 

 

Trazado de pasarelas peatonales.  

Las pasarelas peatonales constituyen el elemento identitario del proyecto que surgen 

Movimiento  
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Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis. 

como parte de la representación de los criterios de continuidad, conexión, fluidez y 

dinamismo, pues nos permitirán vincular al río en actividades, asociar el espacio entre los 

distintos niveles y diseñar circulaciones atractivas y sinuosas. Por lo tanto, la primera etapa 

del proceso de diseño consiste en obtener un trazado base que representará la forma y 

sentido de estos elementos.  

Inicialmente, se consideran las líneas curvas que definen la topografía del sitio y con 

ello se seleccionan las cotas que, vinculadas al río, exceden equitativamente el límite del 

terreno, por lo tanto, para el norte se trabajará con la cota A y para el sur con la cota B. 

Posteriormente, en estas líneas se trazan los puntos de intersección con el terreno, los 

máximos y mínimos de las curvas, y se procede a realizar el trazado, uniendo cada punto.  

Finalmente, para delimitar la pasarela central, se traza un punto en relación a la 

intersección de las líneas que forman la Av. la Ruta del Río y con los puntos próximos 

(puntos intersección con el terreno), se establece el radio de curvatura de este elemento. 

(Ver Figura 66).  

Figura 66 

Proceso del diseño: Trazado de pasarelas peatonales. 
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Trazado de espacios y circulación. 

 

La segunda etapa consiste en la elaboración de una trama para la definición de espacios 

y demás circulaciones, dividida en un proceso que conlleva cuatro fases.  

En la primera, con los puntos máximos y mínimos de la trama antes desarrollada y en 

conjunto con puntos formados por la intersección de líneas que forman el límite del terreno, 

se procede a formar una retícula base. (Ver Figura 67). 

Figura 67 

Proceso del diseño: Trazado de espacios y circulación. Fase 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis. 

En la segunda fase, se marcan los puntos medios de la retícula base y se unen por el 

criterio de proximidad para crear una retícula mucho más compleja.  

En la tercera fase se delimitan puntos de la ribera opuesta del río y desde el punto central 
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se trazan líneas de fuga. La conformación de las retículas y las líneas de fuga, da como 

resultado una trama que definirá la configuración del espacio. (Ver Figura 68).  

Figura 68 

Proceso del diseño: Trazado de espacios y circulación. Fase 2-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis. 

Finalmente, en la cuarta fase, con la retícula definida, iniciamos con el trazado de las 

circulaciones, considerando darle un sentido opuesto al de las pasarelas peatonales, pero sin 

dejar de vincularlas en algún punto, de modo que se juegue con la topografía, se conecten 

los espacios y los recorridos se tornen dinámicos. En referencia a los espacios, se inicia 

definiendo aquellos que, por criterios luego expuestos, su ubicación debe ser inalterable.  

- Barrera vegetal dispuesta al borde del proyecto de modo que, separe las zonas 

recreativas de la avenida para contrarrestar la contaminación ambiental.  
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- Muelles y juegos acuáticos en niveles más bajos del terreno para no alterar en gran 

medida la topografía.  

- Parqueaderos junto al ingreso principal para facilitar accesibilidad. 

- Mirador en la parte central de la pasarela principal para aprovechar las visuales.  

Los demás espacios se irán definiendo conforme a la matriz de relaciones y serán 

distribuidos equitativamente a lo largo del proyecto. (Ver Figura 69).  

Figura 69 

Proceso del diseño: Trazado de espacios y circulación. Fase 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis. 
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5.6. Zonificación.  

 

Dentro de los criterios del diseño, se establecía el promover la mezcla de usos y 

actividades dentro del espacio. Este principio fue considerado desde dos aspectos 

fundamentales, el primero, no permitir que se generen zonas abandonadas, pues existen 

espacios a los que la ciudadanía no suele acudir con frecuencia, y segundo, de ofertar una 

misma actividad en distintos puntos del parque, de modo que, al excederse la capacidad de 

usuarios en uno, exista la oportunidad de acudir hasta otro. Con este último punto, se da 

atención a la situación que actualmente estamos viviendo, la misma que nos obliga a 

mantener el distanciamiento físico.  

Figura 70 

Zonificación del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis. 
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5.7. Memoria Descriptiva. 

 

 

 

Figura 71 

Diagrama de espacios del proyecto.   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 
Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis. 

 

La planificación de la propuesta se desarrolla en torno a una composición espacial dinámica, 

en la que, se diversifica y equilibra la disposición de actividades a lo largo del proyecto. 

El diseño se ajusta a la topografía del sitio y con ello, se configuran los espacios a través del 

juego de niveles. 

 

ESPACIOS 
 

El proyecto cuenta con un área total de 54398.25 m2 

y una extensión lineal de 1.1 km. 
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Figura 72 

Diagrama de acceso y movilidad del proyecto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaborado por Autoras de Tesis. 

RECORRIDOS: El parque lineal desarrolla como eje principal una ruta compartida de 4m de 

ancho, que comprende ciclovía y sendero. Esta circulación va desde caminerías internas hasta 

pasarelas peatonales que se proyectan sobre el río Quevedo. Así mismo, existen rutas 

exclusivamente peatonales con un ancho de 2,50m a 4m. 
 

INGRESOS: El proyecto, cuenta con diez (10) accesos desde la Av. de la Ruta del Río, con 

una distancia entre estos, que varía desde los 100 a 250 m. 
 

PARADAS DE CICLOVÍA: El parque cuenta con un total de diez (10) parqueos de bicicleta 

ubicados en sitios estratégicos y que permiten aparcar entre 10-20 de estos medios de 

transporte.  
 

PARADAS DE BUS: Con la finalidad de lograr mayor accesibilidad y conectividad con la 

ciudad, el proyecto dispone de dos (2) paradas de autobuses, con una distancia entre las mismas 

de 300 m.  

ACCESO Y MOVILIDAD Rutas diferentes, sinuosas y 

accesibles.  
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VEGETACIÓN 
Implementación de especies endémicas y 

adaptables al medio. 

Equilibrio – ecología. 

 

 

Altura: 

Diámetro copa: 

Distancia: 

Consideración: 

8-10 m  

5-6 m. 

Entre 8-10m. 

Ornamental. 

Sombra. 

JACARANDÁ           
Jacaranda 

 mimosifolia 

 
 Altura: 

Diámetro copa: 

Distancia: 

Consideración: 

6-15m  

8-10 m 

Entre 12-15m. 

Ornamental. 

Sombra. 

ACACIA 
Caesalpinia  

pluviosa 

ÁRBOLES DE TAMAÑO GRANDE 

UBICACIÓN UBICACIÓN UBICACIÓN 

15-18 m  

8-10 m. 

Entre 4-6m. 

Ornamental. 

Altura: 

Diámetro copa: 

Distancia: 

Consideración: 

PALMERA 
  Phoenix 

canariensis 
 
 

ÁRBOLES DE TAMAÑO MEDIANO 

20 - 40m. 

Hasta 50m. 

Entre 60m. 

Sombra.  

Altura: 

Diámetro copa: 

Distancia: 

Consideración: 

SAMÁN 
  Samanea saman 

UBICACIÓN 
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Especies de tamaño 

pequeño o grande. Altura 

entre: 3 a 25m. 

  
Sistema radicular 

superficial o profundo. 

Gran aporte de sombras. 

Especies de follaje 
atractivo. 

  

Sistema radicular profundo 

y de baja agresividad. 

Gran aporte de sombras. 

Especies de ramificación 

alta y dispersa. 

  

Especies de follaje 

atractivo. 
  

Especies de tamaño 

pequeño o grande. Altura 

entre: 3 a 25m. 

  
Sistema radicular profundo 

y de baja agresividad. 

Gran aporte de sombras. 

Especies adaptables a 

terrenos inclinados.  

Árboles de ramificación 

alta y tronco delgado. 

  

Especies de follaje 

atractivo. 

  

Sistema radicular profundo 

y de baja agresividad. 

ZONAS VERDES 
Sobre terreno natural 

BORDES DE RUTAS  
(Senderos – ciclovía) 

BORDES DE RÍO 
Sobre terreno natural 

ZONA ESPECÍFICA 
En mobiliario 

3-5 m  

4-6 m de diámetro 

Entre 8-10m. 

Ornamental. 

Altura: 

Diámetro copa: 

Distancia: 

Consideración: 

ÁRBOL CEBRA 
Erythrina variegata 

Altura: 

Diámetro copa: 

Distancia: 

Consideración: 

5-8m  

4-6 m. 

Entre 8-10m. 

Ornamental. 

SUCHE 
Plumeria rubra 
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ÁRBOLES DE TAMAÑO PEQUEÑO 

UBICACIÓN UBICACIÓN 

3- 4 m  

7-9 m de diámetro 

Entre 10-12m. 

Sombra. 

Altura: 

Diámetro copa: 

Distancia: 

Consideración: 

BIRONDESA 
Caesalpinia pulcherrima 

UBICACIÓN 

Tipo: 

Altura: 

Consideración: 

Trepador. 

Hasta 12 m. 

Ornamental. 

Sombra 

BUNGAVILLA  
ENANA 

Bougainvillea 

Tipo: 

Altura: 

Consideración: 

No trepador. 

Hasta 2 m. 

Ornamental. 

DURANTA  
Duranta repens 

 
 

Tipo: 

Altura: 

Consideración: 

No trepador. 

Entre 0,60 y 2m. 

Ornamental. 

GARDENIA 
Gardenia  

jasminoides 

ARBUSTOS 

UBICACIÓN UBICACIÓN 

Tipo: 

Altura: 

Consideración: 

No trepador. 

Hasta 3 m. 

Ornamental. 

IXORA  
Ixora coccinea 

 

UBICACIÓN 

https://www.google.com/search?q=nombre+cientifico+de+jacaranda&sxsrf=ALeKk03UrdN_Wdd5tkkLnt11JI9a8Af0ag:1612558772622&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=G3OSXsiXerE6CM%252C4vhI6UQmGr_1iM%252C%252Fm%252F038b4s&vet=1&usg=AI4_-kSUjjbG2gHnlq-szxGo5oLOrKyKOg&sa=X&ved=2ahUKEwi4-MjG0dPuAhWko1kKHfyZD2AQ_B16BAgIEAE
https://www.google.com/search?q=nombre+cientifico+de+jacaranda&sxsrf=ALeKk03UrdN_Wdd5tkkLnt11JI9a8Af0ag:1612558772622&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=G3OSXsiXerE6CM%252C4vhI6UQmGr_1iM%252C%252Fm%252F038b4s&vet=1&usg=AI4_-kSUjjbG2gHnlq-szxGo5oLOrKyKOg&sa=X&ved=2ahUKEwi4-MjG0dPuAhWko1kKHfyZD2AQ_B16BAgIEAE
https://www.google.com/search?q=palmera+phoenix+nombre+cientifico&sa=X&bih=568&biw=1242&hl=es&sxsrf=ALeKk02RvwcDEqbytIgxO228yB5ALjt8rg:1613094022083&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=R3Y7D8HXN46LIM%252CudJJsRyclj17wM%252C%252Fm%252F09l41s&vet=1&usg=AI4_-kQ9YRqCJOuC5dmxNN_lbwTI8rot_g&ved=2ahUKEwiGsLPBm-PuAhUKmVkKHcy6B4wQ_B16BAgGEAE
https://www.google.com/search?q=palmera+phoenix+nombre+cientifico&sa=X&bih=568&biw=1242&hl=es&sxsrf=ALeKk02RvwcDEqbytIgxO228yB5ALjt8rg:1613094022083&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=R3Y7D8HXN46LIM%252CudJJsRyclj17wM%252C%252Fm%252F09l41s&vet=1&usg=AI4_-kQ9YRqCJOuC5dmxNN_lbwTI8rot_g&ved=2ahUKEwiGsLPBm-PuAhUKmVkKHcy6B4wQ_B16BAgGEAE
https://www.google.com/search?q=duranta+nombre+cientifico&sa=X&bih=568&biw=1242&hl=es&sxsrf=ALeKk021hlCWbesmIcN7PNjWEKOitt8p6A:1612559461019&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=UCXMbLkSN7QT7M%252CMIkapEsB5JGEvM%252C%252Fm%252F051xvkv&vet=1&usg=AI4_-kS_8VUCndn-7wt676iVqS2ff9zXNg&ved=2ahUKEwjHnOmO1NPuAhUOjVkKHc4LCzUQ_B16BAgIEAE
https://www.google.com/search?q=duranta+nombre+cientifico&sa=X&bih=568&biw=1242&hl=es&sxsrf=ALeKk021hlCWbesmIcN7PNjWEKOitt8p6A:1612559461019&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=UCXMbLkSN7QT7M%252CMIkapEsB5JGEvM%252C%252Fm%252F051xvkv&vet=1&usg=AI4_-kS_8VUCndn-7wt676iVqS2ff9zXNg&ved=2ahUKEwjHnOmO1NPuAhUOjVkKHc4LCzUQ_B16BAgIEAE
https://www.google.com/search?q=duranta+nombre+cientifico&sa=X&bih=568&biw=1242&hl=es&sxsrf=ALeKk021hlCWbesmIcN7PNjWEKOitt8p6A:1612559461019&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=UCXMbLkSN7QT7M%252CMIkapEsB5JGEvM%252C%252Fm%252F051xvkv&vet=1&usg=AI4_-kS_8VUCndn-7wt676iVqS2ff9zXNg&ved=2ahUKEwjHnOmO1NPuAhUOjVkKHc4LCzUQ_B16BAgIEAE
https://www.google.com/search?q=duranta+nombre+cientifico&sa=X&bih=568&biw=1242&hl=es&sxsrf=ALeKk021hlCWbesmIcN7PNjWEKOitt8p6A:1612559461019&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=UCXMbLkSN7QT7M%252CMIkapEsB5JGEvM%252C%252Fm%252F051xvkv&vet=1&usg=AI4_-kS_8VUCndn-7wt676iVqS2ff9zXNg&ved=2ahUKEwjHnOmO1NPuAhUOjVkKHc4LCzUQ_B16BAgIEAE
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Altura: 

Corte: 

Consideración: 

De 1 a 30 cm 

Entre 2 y 5 cm. 

Resistente al uso intenso. 

CESPED BERMUDA 
Cynodon dactylon 

 

Altura: 

Corte: 

Consideración: 

De 4 a 15 cm 

Entre 2 y 4 cm. 

Ornamental. 

CESPED SAN AGUSTÍN 
Stenotaphrum secundatum 

 

PISOS Y PASTOS 

Largo/ancho: 

Espesor: 

Textura: 

Tonalidad: 

Consideración: 

20 x 20 cm 

10 cm. 

Rugosa – antideslizante. 

Gris claro. 

Permeabilidad. 

ADOQUÍN ECOLÓGICO II  

Largo/ancho: 

Espesor: 

Textura: 

Tonalidad:  

Consideración: 

ADOQUÍN ESPAÑOL  

30 x 60 cm 

8 cm. 

Martelinado- antideslizante 

Gris claro. 

Estética. 

Largo/ancho: 

Espesor: 

Textura: 

Tonalidades: 

Consideración: 

30 x 30 cm 

8 cm. 

Rugosa – antideslizante. 

Rose – Gris. 

Estética. 

ADOQUÍN ESPAÑOL  

30 x 30 cm 

6 cm. 

Con relieve – antideslizante. 

Bronce. 

Seguridad. 

Largo/ancho: 

Espesor: 

Textura: 

Tonalidad: 

Consideración: 

ADOQUÍN PODOTÁCTIL 

Largo/ancho: 

Espesor: 

Textura: 

Tonalidad: 

Consideración: 

ADOQUÍN HOLANDÉS 

10 x 10 cm 

8 cm. 

Martelinado- antideslizante. 

Gris claro. 

Estética 

Largo/ancho: 

Espesor: 

Textura: 

Tonalidades:  

Consideración: 

ADOQUÍN HOLANDÉS 

10 x 20 cm 

8 cm. 

Rugosa – antideslizante. 

Café– gris claro. 

Estética 

Diseño de pisos en variedad de  

texturas y tonalidades.  

Rutas claras y espacios atractivos. 

 

FUNCIONALIDAD 

Textura: 

Tonalidades: 

Consideración: 

PAVIMENTO CAUCHO 
 FLEXIBLE 

Rugosa. 

Varias.  

Seguridad. 

Textura: 

Recubrimiento: 

Tonalidad 

Consideración: 

PAVIMENTO 
BITUMINOSO 

Lisa - antideslizante. 

Pintura de tráfico. 

Azul. 

Funcionalidad. 
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UBICACIÓN:  Zonas específicas. UBICACIÓN:  Área en general. 

UBICACIÓN:  Área en general. UBICACIÓN:  Área en general. 

UBICACIÓN:  Área en general. UBICACIÓN:  Cambios de nivel o dirección.  

UBICACIÓN:  Juegos infantiles. UBICACIÓN:  Ciclovía. 

UBICACIÓN:  Áreas verdes no transitables. UBICACIÓN:  Áreas verdes transitables. 

ECOLOGÍA SEGURIDAD ESTÉTICA 

Resistencia: 

Textura: 

Consideración: 

CONCRETO  

f’c= 175-240Kg/cm2 

Rugosa. 

Estética. 

UBICACIÓN:  Área en general.  
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https://www.google.com/search?q=cesped+bermuda+nombre+cientifico&bih=568&biw=1242&hl=es&sxsrf=ALeKk015vUEPwmPOFtUqQe9yDxMn_5hSgw:1612560951211&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=VOUlz0I4R6l1uM%252Cs0f4lVY7pOm4AM%252C%252Fm%252F03_s34&vet=1&usg=AI4_-kQSDhOSHpz5ByjPknKAu0ZPW0EztA&sa=X&ved=2ahUKEwiXpLPV2dPuAhVCwVkKHQEEBSIQ_B16BAgIEAE
https://www.google.com/search?q=cesped+bermuda+nombre+cientifico&bih=568&biw=1242&hl=es&sxsrf=ALeKk015vUEPwmPOFtUqQe9yDxMn_5hSgw:1612560951211&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=VOUlz0I4R6l1uM%252Cs0f4lVY7pOm4AM%252C%252Fm%252F03_s34&vet=1&usg=AI4_-kQSDhOSHpz5ByjPknKAu0ZPW0EztA&sa=X&ved=2ahUKEwiXpLPV2dPuAhVCwVkKHQEEBSIQ_B16BAgIEAE
https://www.google.com/search?q=duranta+nombre+cientifico&sa=X&bih=568&biw=1242&hl=es&sxsrf=ALeKk021hlCWbesmIcN7PNjWEKOitt8p6A:1612559461019&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=UCXMbLkSN7QT7M%252CMIkapEsB5JGEvM%252C%252Fm%252F051xvkv&vet=1&usg=AI4_-kS_8VUCndn-7wt676iVqS2ff9zXNg&ved=2ahUKEwjHnOmO1NPuAhUOjVkKHc4LCzUQ_B16BAgIEAE
https://www.google.com/search?q=duranta+nombre+cientifico&sa=X&bih=568&biw=1242&hl=es&sxsrf=ALeKk021hlCWbesmIcN7PNjWEKOitt8p6A:1612559461019&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=UCXMbLkSN7QT7M%252CMIkapEsB5JGEvM%252C%252Fm%252F051xvkv&vet=1&usg=AI4_-kS_8VUCndn-7wt676iVqS2ff9zXNg&ved=2ahUKEwjHnOmO1NPuAhUOjVkKHc4LCzUQ_B16BAgIEAE
https://www.google.com/search?q=cesped+bermuda+nombre+cientifico&bih=568&biw=1242&hl=es&sxsrf=ALeKk015vUEPwmPOFtUqQe9yDxMn_5hSgw:1612560951211&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=VOUlz0I4R6l1uM%252Cs0f4lVY7pOm4AM%252C%252Fm%252F03_s34&vet=1&usg=AI4_-kQSDhOSHpz5ByjPknKAu0ZPW0EztA&sa=X&ved=2ahUKEwiXpLPV2dPuAhVCwVkKHQEEBSIQ_B16BAgIEAE
https://www.google.com/search?q=cesped+bermuda+nombre+cientifico&bih=568&biw=1242&hl=es&sxsrf=ALeKk015vUEPwmPOFtUqQe9yDxMn_5hSgw:1612560951211&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=VOUlz0I4R6l1uM%252Cs0f4lVY7pOm4AM%252C%252Fm%252F03_s34&vet=1&usg=AI4_-kQSDhOSHpz5ByjPknKAu0ZPW0EztA&sa=X&ved=2ahUKEwiXpLPV2dPuAhVCwVkKHQEEBSIQ_B16BAgIEAE
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MOBILIARIO URBANO 

ASIENTOS:  

Estos elementos, están elaborados en hormigón, con bordes 

biselados y revestidos de paneles de madera. Están ubicados 

principalmente en plazas y cubiertos tanto con pérgolas 

metálicas como abundante vegetación.  

MESAS DE PICNIC:  

Este mobiliario se fabrica en torno a jardinera central de 

hormigón, de la que se sujetan mesas de madera y se disponen 

asientos metálicos anclados al piso. Para la cubierta se 

considera estructura de bambú de Ø5cm y Ø10cm. 

 

  

DE DESCANSO 

LÚDICO 

JUEGOS INFANTILES:  

Para estos espacios a más de ubicar los mobiliarios 

tradicionales, se diseñaron elementos modernos e 

innovadores, que nos permiten experimentar nuevas formas 

de recreación y ajustarnos perfectamente a la configuración 

formal del proyecto.  

MOBILIARIO BIOSALUDABLE:  

Este tipo de elementos son prefabricados a base de tubos 

redondos de acero galvanizado. Se destacan por ser 

duraderos, resistentes y seguros.  

 
DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD  

PARQUEO DE BICICLETAS:  

Para estos elementos se considera una estructura de acero 

galvanizado con perfiles de ∅2" y 1 1/2", anclada al piso a 

través de una placa de acero redonda con tornillos 

expansivos de 3/8”.    

PASAMANOS:  

Estos elementos, ubicados en pasarelas peatonales y al borde 

de los senderos que limitan con el río, se considera 

fabricarlos a base de madera.   



 

  
GARITA DE VIGILANCIA:  

Este elemento ubicado en cada uno de los estacionamientos, 

se diseña en conjunto con la estructura que define el ingreso 

y salida a estos espacios. Cuenta con un área de 6m2, en la 

que se configura un baño y un sitio de vigilancia.  

  

DE CONFORT  

PARADAS DE BUS:  

Estos elementos están fabricados en base a una estructura de 

acero inoxidable, tanto la estructura como los asientos. Para 

la cubierta se colocan láminas de policarbonato traslúcidas y 

para el espacio publicitario de hace uso de perfiles de 

aluminio y de la misma forma, planchas de policarbonato. 

  

COMPLEMENTARIO 

ISLAS COMERCIALES:  

Estos módulos se dividen en dos espacios comerciales. 

Cuentan con un área total de 8.00 m2. Su estructura se 

desarrolla en torno a perfiles metálicos y una cubierta de 

Steel panel prepintado. 

ESPEJOS Y FUENTES DE AGUA:  

Estos elementos fueron empleados con la finalidad de crear 

una atmósfera refrescante. Sus dimensiones son variables y 

serán complementados con impulsadores e iluminación, que 

indudablemente, aportarán a la estética del espacio.  

DE NAVEGACIÓN 

Dentro del parque se colocarán señaléticas, letreros, mapas 

guía y restrictivos que permitirán al visitante ubicarse, 

conocer las normas del lugar y transitar con confianza por 

cada espacio.   

DE MANEJO DE DESECHOS  

Como parte del aporte al cuidado del entorno, se 

ubicarán puntos de reciclaje en toda la extensión del 

parque, de manera que le permita a la ciudadanía 

colaborar en la limpieza del espacio.     
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ESTRUCTURA 

PASARELAS PEATONALES 

Estos elementos se edifican en base a una estructura 

de acero. Para la cimentación, se utilizan pilotes 

metálicos Ø60cm, dispuestos entre luces que varían 

de los 3.90m a 4.90m., dependiendo la dimensión de 

la pasarela. Para la plataforma, se utilizan vigas 

cargadoras IPE 400, nervios cruzados IPE 200 y 

nervios transversales UPN 100.  

El piso está constituido de madera.  

 

 

 

 

 

CUBIERTAS 

CONCHA ACÚSTICA 

La cubierta consiste en una estructura metálica de 

cercha triangular compuesta por perfiles tubulares 

Ø4” y Ø2” que se levanta desde el nivel de piso a 

7.30m. Como recubrimiento se utiliza lona tensada 

que se sujeta a la respectiva estructura de soporte.  

Para la estructura del proyecto, losas y pilotes de cimentación, serán constituidos a base de hormigón armado, 

mientras que, para el resto de elementos constructivos como, columnas, vigas y cerchas, se considerará estructura 

metálica.  Finalmente, es importante mencionar que, por la extensión y complejidad del proyecto, las 

dimensiones, tipos de perfiles y detalles de dichas estructuras, serán producto de un riguroso cálculo realizado 

por el diseñador estructural.   

 
 
 
 

 

MUELLES 

Estos elementos se proyectan con una longitud de 

14.0m hacia el río Quevedo, la estructura se efectúa 

por medio de pilotes hincados y una plataforma a 

base de madera plástica compuesta.  
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ADMINISTRACIÓN 

La cubierta consiste en la combinación de una losa 

alivianada de hormigón armado en conjunto con una 

estructura apergolada para delimitar el ingreso.   

Esta última, se sostiene por medio de perfiles de acero 

cuadrados de 150x150x3mm. Para la armadura, se 

utilizan perfiles rectangulares de 200x100x3mm 

soldados a la losa y para los nervios, listones de 

madera de 60x60mm separados cada 25cm. 

 

BATERIAS SANITARIAS 

La estructura de la cubierta es metálica con una 

pendiente del 15%, soportada en el centro por un 

perfil cuadrado de acero de 200x200x3mm y en 

laterales por columnas de acero circulares Ø3”. Para 

las vigas de amarre se utilizan perfiles cuadrados de 

100x100x3mm y para la armadura circular se hace 

uso de perfiles rectangulares de 100x50x3mm. Como 

recubrimiento se utilizan planchas de Steel panel 

prepintado.  

 
 
 
 

 

LOCALES COMERCIALES 

La estructura de la cubierta es metálica con una 

pendiente del 20% y es soportada por perfiles 

cuadrados de 100x100x3mm. Para la armadura se 

utilizan perfiles rectangulares de 150x100x3mm en 

vigas y para nervios, perfiles rectangulares de 

80x50x3mm. Como recubrimiento se utilizan 

planchas de Steel panel prepintado.  

 
 
 

 

GRADERÍO DE CANCHAS MÚLTIPLES 

Corresponde a una cubierta metálica, con una 

pendiente del 20%, que se sujeta a columnas de 

hormigón armado de 30x30cm y es tensada a partir 

de un bastidor metálico a base de tubular de Ø7”. 

Para la armadura se emplean perfiles cuadrados de 

Ø8” y Ø3”. Como recubrimiento se utiliza Steel 

panel prepintado. 
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Para las paredes que conforman las edificaciones del proyecto, se utilizarán bloques de cemento de 10 

(40x19x10cm), que serán fijados con mortero de cemento - arena con una dosificación 1:3 y serán asegurados 

con chicotes de varilla Ø8 cada 80 cm. Como revestimiento para estas paredes se utilizará empaste y 

posteriormente pintura.  

 
 
 
 

 

MAMPOSTERÍA 

CARPINTERÍA 
ADMINISTRACIÓN: Se hará uso de ventanas y puertas fabricadas en aluminio y vidrio. Puertas abatibles 

simples con dimensiones de 0.70 -0.80m y una puerta abatible doble de 1.20 m de ancho por 2.00m. Para lo 

que respectan las bodegas se considera puertas metálicas abatibles de 0.90x2.00m.  

 

CONCHA ACÚSTICA: Se hará uso de ventanas altas corredizas, fabricadas en aluminio y vidrio, y dispuestas 

en 4 paneles de 0.50m. Con respecto a las puertas, estas serán metálicas abatibles y elaboradas en dimensiones 

de 0.70-0.90 ancho por 2.00m de altura.  

 

BATERIAS SANITARIAS:  Se hará uso de ventanas altas corredizas, fabricadas en aluminio y vidrio, y 

dispuestas en 6 paneles de 0.52m. Con respecto a las puertas, estas serán metálicas abatibles, y se elaborarán 

en dimensiones de 0.60-0.90 y 1.00 de ancho por 2.00m de altura.  

 

LOCALES COMERCIALES: Se hará uso de ventanas altas corredizas, fabricadas en aluminio y vidrio, y 

dispuestas en 4 paneles de 0.50m. Con respecto a las puertas, estas serán enrollables.  

 
 
 
 
 

 

INFRAESTRUCTURA URBANA 
 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS:  

El sistema de alumbrado público, se estructura en torno a la disposición de siete (7) subtableros de distribución 

eléctrica, ubicados entre ellos en distancias de 100 a 200m de longitud y albergando de 14 a 16 circuitos, estos, 

convergen en un solo tablero de distribución general que, posteriormente se conecta a un transformador 

trifásico y luego a la red eléctrica pública. 

Para este proyecto, se considera utilizar variedad de luminarias tipo LED, pues a más de que contribuyen a la 

estética del lugar y hacen del sitio más seguro, proporcionan grandes beneficios de ahorro energético.  
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ILUMINACIÓN ALTA ILUMINACIÓN MEDIA  

Implementación de un sistema de iluminación LED 

funcional - decorativo 

Ahorro energético - Ecológico - Mayor vida útil  
TIPOS DE LUMINARIA 

ES
P

EC
IF

IC
A

C
IO

N
ES

 

Flujo luminoso: 

Potencia: 

Interdistancia: 

Altura montaje: 

Soporte: 

Potencia panel: 

  

U
B

IC
A

C
IÓ

N
 

LUMINARIA 20 LED 
PANEL SOLAR INTEGRADO 

NEWLUX 

TI
PO

 

5500 lm. 

50 W.  

Entre 18 -25m. 

6 – 8 metros 

Brazo de aluminio inyectado.  

70 W.  

  

Senderos – ciclovía - zonas de juegos – plazas – 

acera.  

Canchas deportivas. 

Flujo luminoso: 

Potencia: 

Interdistancia: 

Altura montaje: 

Soporte: 

REFLECTOR 
OMNISTAR LED SCHRÉDER 

5226 - 69190 lum. 

1-540 W.  

Entre 20-30m 

8-45m 

Brazo de aluminio inyectado.  

  

LUMINARIA 15 LED 
SCHRÉDER CALLA LED 

Plazoletas - áreas verdes de descanso.  

Flujo luminoso: 

Potencia: 

Interdistancia: 

Altura montaje: 

Soporte: 

4000 lm. 

32 W.  

Entre 6 -10 m. 

4 metros 

Brazo de aluminio inyectado.  

TUBO 24 LED 
SCHRÉDER ILU MARK 

Pasarelas peatonales.  

Flujo luminoso: 

Potencia: 

Interdistancia: 

Altura montaje: 

Soporte: 

200 lm. 

6 W.  

Entre 2 – 3m. 

Variable. 

Empotrada a perfil de aluminio. 

LUMINARIA 
EMPOTRABLE PISO 

SCHRÉDER  

Plazoletas – áreas verdes – 

mobiliario. 

ES
P

EC
IF

IC
A

C
IO

N
ES

 
U

B
IC

A
C

IÓ
N

 
TI

P
O

 

Tipo: 

Flujo luminoso: 

Potencia: 

Interdistancia: 

Sumergible 

300  – 1200 lm 

3 - 12 W.  

Variable. 

Escaleras – mobiliario.  

ILUMINACIÓN BAJA 

BOLARDO 15 LED 
SCHRÉDER CRITINE 

MINI 

MANGUERA LED 
SIECLED SLIM 

Flujo luminoso: 

Potencia: 

Interdistancia: 

1500 lm. 

20 W.  

Variable. 

Senderos – muelles – 

estacionamientos –áreas verdes. 

Flujo luminoso: 

Potencia: 

Interdistancia: 

Altura montaje: 

Soporte: 

800 lm. 

8 W.  

Entre 5 - 7m. 

0,50 m. 

Placa de acero. 
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A
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N
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INSTALACIONES DE AGUAS SERVIDAS: 

 

Este sistema se compone de cajas de registro de 0.60x0.60m que, desde los espacios del parque, conducen 

las aguas residuales hacia la red pública, considerando pendientes mínimas del 1.0% y tuberías de Ø2", 

Ø4" y Ø6". 

 

INSTALACIONES DE AGUA POTABLE: 

El abastecimiento del agua potable hacia los espacios del parque y para el riego de zonas verdes, se realiza 

directamente desde la red pública. Para fuentes y espejos de agua se hará uso de electrobombas, que 

permitirán regular los niveles del agua e impulsarla de modo que se controle su fluidez. Para la zona de 

juegos acuáticos, de la misma manera, se hará uso de este tipo de elementos, con la diferencia de que el 

agua recircule, pero no con gran presión.  

 

INSTALACIONES DE DRENAJE SOSTENIBLE: 

Este tipo de práctica tiene como propósito gestionar las aguas lluvias de una forma natural, y con ello, 

minimizar el impacto que tiene la infraestructura tradicional, tanto en la naturaleza como en el costo. Este 

sistema permite que el agua reduzca su caudal, la conduzca al mismo territorio de una forma menos 

contaminante y evite posibles inundaciones. 

En este proyecto se desarrollan tres (3) distintas medidas estructurales, que van desde, la creación de 

jardines lluvia y franjas filtrantes, hasta la aplicación de pavimentos permeables.  
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PERSPECTIVAS DE JUEGOS INFANTILES. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

PROPUESTA 
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PERSPECTIVAS DE PASARELAS ELEVADAS. 
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PERSPECTIVAS DE ZONA DE JUEGOS ACUÁTICOS. 
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PERSPECTIVA DE CONCHA ACÚSTICA.  
 

 

 
 
PERSPECTIVA DE CANCHA MÚLTIPLE. 
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PERSPECTIVA DE PARQUE BIOSALUDABLE.   
 
 

 

 
 
PERSPECTIVA DE ÁREAS VERDES DE DESCANSO.  
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PERSPECTIVA DE BLOQUE ADMINISTRATIVO.  
 

 
 
 
 

PERSPECTIVA DE PARADAS DE AUTOBUS.   
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CONCLUSIONES  

 

El crecimiento poblacional y urbanístico de la ciudad de Quevedo, relacionado 

principalmente a intereses políticos y económicos, ha dejado en segundo plano las 

necesidades de acceso a espacios públicos seguros, accesibles, confortables y 

ambientalmente sanos. Por lo tanto, era necesario, pasar de este aspecto tradicional y 

erróneo, en el cual no se considera relevante a este tipo de espacios, para concebir un 

enfoque moderno e íntegro que priorice las necesidades, costumbres, hábitos y 

preferencias de la población en búsqueda de una mejor calidad de vida.  

La propuesta de revitalizar el espacio que comprende la ribera del río Quevedo, en La 

Ruta del Río, se enfocó esencialmente en crear un lugar que genere efectos positivos de 

interacción social en armonía con el entorno natural, para ello, era imprescindible analizar 

la perspectiva ciudadana y comprender a detalle las características del sitio, de manera 

que nos permita definir un proyecto eficiente a partir de teorías relacionadas a la 

accesibilidad, conectividad, confort, diversidad, identidad y cuidado ambiental.  

Desde la accesibilidad, se consideraron espacios incluyentes en relación a los distintos 

grupos de edad y de las necesidades de las personas con capacidades diferentes.  

Desde la conectividad, se ofrece la oportunidad de recorrer todo el sitio a través de 

dinámicos senderos peatonales y rutas de ciclovía, así como la capacidad de conectarnos 

con la ciudad ofertando condiciones que nos conducirán hasta este.  

Desde el confort, se proyectan espacios con oportunidad de sombra, seguros, 

cómodos, que proporcionan experiencias sensoriales agradables, atrayentes, que rompen 

la monotonía y que crean interés en el visitante. 

Desde la diversidad, se contemplan actividades lúdicas, de descanso, de 

contemplación, de servicio, comerciales y turísticas.  

Desde la identidad, se crean elementos y espacios que le permitirá a la población 
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apropiarse y distinguirse a través del lugar. 

En relación al cuidado ambiental, se implementan sistemas de gestión sostenible, así 

como para el equilibrio y confort de las condiciones climáticas. 

En suma, este proyecto promueve un espacio eficaz, diverso, capaz de crear y 

potenciar una relación armónica entre la vida pública y la naturaleza, así como de 

transformarse en el motor de las necesidades colectivas de los habitantes quevedeños. 
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RECOMENDACIONES 

 

En referencia a la experiencia obtenida a partir del presente trabajo investigativo, se 

exponen las siguientes recomendaciones:  

Promover una eficiente planificación en el desarrollo de espacios públicos, que 

permita concluir en lugares incluyentes, conectados, seguros y accesibles, y que le 

conceda a la ciudad, el poder disfrutar de ellos como un derecho y no como actualmente 

se constituyen, como espacios residuales de la urbe.    

Considerar los procesos de participación ciudadana en la planificación del espacio 

público, pues estos sitios se convierten en exitosos cuando son aceptados por la misma 

población, sin dejar de destacar que, cuando son involucrados en la toma de decisiones 

suelen adquirir ciertas responsabilidades sobre su uso y mantenimiento. 

Fomentar una cultura ecológica, adoptando dentro del desarrollo de espacios públicos, 

la implementación de prácticas sostenibles que apoyen a las ciudades del Ecuador a 

convertirse en ciudades resilientes.  

Aprovechar el potencial que poseen las zonas urbanas junto al río Quevedo para 

intervenir en proyectos que beneficien a la población, siempre que, prioricen la 

conservación y el cuidado del entorno natural.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Formato de encuesta aplicada a la población quevedeña. 

 

 
  

 
 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

“ESTUDIO Y DISEÑO ECOTURÍSTICO DEL PARQUE LINEAL DE LA RUTA DEL 

RÍO, CANTÓN QUEVEDO, AÑO 2021.” 
 

DATOS DEL ENCUESTADO  
 
 

EDAD:    11 a 14 años   15-64 años  65 años y más  
 

ENCUESTA 
 

1. ¿Considera usted que el cantón Quevedo es una ciudad turística? 
 

• SI  

• NO  

 

2. Si su respuesta anterior fue “NO”. ¿Cuál cree que es el mayor problema que afecta a tal situación? 

• Falta de aprovechamiento de los recursos naturales para fines recreativos y turísticos.  

• Falta de planificación del espacio público.   

• Carencia de promoción turística.  

• Inseguridad.  

 

3. ¿Con qué frecuencia acude usted a los espacios públicos recreativos como parques, plazas y malecón 

del cantón Quevedo? 
 

• Diariamente  

• Semanalmente  

• Mensualmente  

• Rara vez (una vez al año o menos)  

 

4. ¿Cuál es el modo de transporte que más utiliza para trasladarse hacia o desde estos espacios?  
 

• Caminar, correr o trotar  

• Bicicleta  

• Motocicleta  

• Transporte Público   

• Vehículo particular  

 

5. ¿Cuáles es la actividad que más realiza cuando acude a estos espacios recreativos? 
 

• Pasear y observar el paisaje de la ciudad  

• Hacer deporte y/o ejercicio  

• Asistir a eventos sociales.  

• Convivir con amigos y/o familia  

• Realizar actividades al aire libre o de pasatiempo  
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FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
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6. ¿Cómo califica el estado de los espacios públicos recreativos del cantón Quevedo? 
 

• Bueno  

• Regular  

• Malo  

 

7. ¿Cuáles es el problema de seguridad que más se evidencia en estos espacios públicos recreativos? 

• Descuido de infraestructura vial (vías en mal estado y falta de señalización e iluminación).  

• Existe abandono de las instalaciones.  

• Frecuencia alta en actos de crimen y violencia.   
 

 

8. ¿Cuáles son los problemas de confort y disfrute que más se evidencian en estos espacios públicos 

recreativos? Pregunta de selección con varias respuestas (2). 

• No existe diversidad en la oferta de actividades (recreativas, deportivas, culturales, comerciales).  

• El espacio y los elementos no tiene un buen diseño que sea agradable e interesante a la vista.   

• En el diseño del espacio no se considera a todos los tipos de usuarios (accesibilidad universal para 

ancianos, niños y personas con movilidad reducida, señalética para población no oyente y no vidente). 

 

• Carece de elementos de permanencia, como bancas, sillas o mesas.  

• Carece de elementos de protección contra agentes climáticos (sol, lluvia, vientos).   

• No existe cuidado y mantenimiento de los espacios y el equipamiento.  

• Experiencias sensoriales desagradables (malos olores, ruido y contaminación ambiental).  
 
 

 

9. ¿Qué considera usted más viable para aprovechar y potenciar la ribera de la “Ruta del Río”?  

• Diseñar un parque de carácter público, recreativo, turístico y comercial.   

• Ofrecer fracciones de terreno para que cualquier usuario ubique temporalmente algún negocio, conocido 

como plan de comodatos.  

 

 

10. Para el diseño del Parque Lineal de la “Ruta del Río”, ¿Qué instalaciones le gustaría ver incluidas? 

Pregunta de selección con varias respuestas (5). 

• Instalaciones deportivas de multiusos (canchas de futbol, básquet, tenis)  

• Espacios para juegos infantiles.  

• Ciclovía.  

• Caminos y senderos.  

• Espacios para deportes sobre ruedas (patineta, patines, bicicletas).   

• Muelles.  

• Playa Natural y/o parque acuático.   

• Miradores.  

• Fuentes y/o piletas.  

• Anfiteatro o espacios para el desarrollo cultural y artístico.  

• Espacio para actividades al aire libre.  

• Centro de integración comunitario.  

• Concesiones (espacios para comercios)  

• Pabellones (áreas cubiertas).  
 

 
 

. 
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Anexo 2. Formato de entrevista aplicada a profesionales en Arquitectura con especialidad en 

el diseño urbano.  

 

 
 
 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

“ESTUDIO Y DISEÑO ECOTURÍSTICO DEL PARQUE LINEAL DE LA RUTA DEL 

RÍO, CANTÓN QUEVEDO, AÑO 2021.” 
 

DATOS DEL ENTREVISTADO  
 
 

NOMBRE: _______________________  

FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA: _______________________  
 

  

ENTREVISTA A PROFESIONALES  

 

1. ¿Cómo calificaría el espacio público de las ciudades en el Ecuador?  

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes con los que se enfrentan los diseñadores del espacio 

público? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

3. En orden secuencial, ¿qué criterios del diseño urbano considera importantes para el diseño 

del espacio público? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

4. ¿En base a su experiencia, qué papel juegan los criterios ecológicos en la concepción de este 

tipo de proyectos y cuáles ha implementado o se inclinaría a futuro? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

5. ¿Qué opina sobre el parque lineal como nueva modalidad de espacio público? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Anexo 3. Formato de encuesta aplicada a profesional del GAD Municipal de Quevedo 

encargado de la planificación urbana.  
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“ESTUDIO Y DISEÑO ECOTURÍSTICO DEL PARQUE LINEAL DE LA RUTA DEL 

RÍO, CANTÓN QUEVEDO, AÑO 2021.” 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA PROFESIONAL DEL GAD MUNICIPAL DE QUEVEDO ENCARGADO DE LA 

PLANIFICACIÓN URBANA.   
 

DATOS DEL ENTREVISTADO  
 
 

NOMBRE: _______________________  

PROFESIÓN: _______________________  

CARGO DESEMPEÑADO:    _______________________  
 

  

1. ¿Qué prioridad tienen los espacios públicos recreativos en la planificación de acciones para la 

potenciación de la ciudad de Quevedo?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué proyectos o planes se han ejecutado a favor del aprovechamiento y preservación del 

espacio en la ribera de la Ruta del Río? 

  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál ha sido la acogida por parte de la población quevedeña ante el Plan de Comodatos 

dispuesto actualmente para esta zona? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

4. ¿Cuáles cree que son los parámetros y criterios fundamentales a considerar al momento de 

concebir un proyecto de carácter público recreativo para esta zona? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5.  ¿Se considera a la población quevedeña en el desarrollo de estos planes? De ser afirmativa su 

respuesta, ¿qué tipo de acciones se han tomado para conseguir su participación? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

“Arq. Guillermo Cubillo Renella” 

  


