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RESUMEN 

 

 

Este estudio se realizó bajo una investigación de carácter exploraría, bibliográfica, de campo 

y descriptiva, donde se describen las principales vulnerabilidades y problemáticas actuales 

tales como el deterioro de la imagen urbana, contaminación del canal de la vía E-30 y la falta 

de equipamientos, situación que desmejora la calidad de vida del sector ¨Quinta etapa de la 

Ciudadela El Recreo, cantón Durán, Ecuador.¨ Se plantea con este proyecto aportar al 

mejoramiento urbano proponiendo un diseño de Parque Lineal que cumpla con los criterios 

arquitectónico - urbano. 

 

Palabra clave: Imagen urbana; Espacios públicos; Recreación; Espacios verdes 
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ABSTRACT 

 

 

This study was carried out under an exploratory, bibliographic, field and descriptive 

investigation, where the main vulnerabilities and current problems such as the deterioration 

of the urban image, contamination of the E-30 channel and the lack of equipment will be 

described, which deteriorates the quality of life of the Fifth stage sector of the Citatel El 

Recreo, Duran canton, Ecuador. With this project, it is proposed to contribute to urban 

improvement by proposing a Linear Park design that meets the architectural-urban criteria. 

 

Keyword: Urban image; Public spaces; Recreation; Green areas.  
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INTRODUCCIÓN  

 

El presente estudio surge de la necesidad de mejorar la imagen urbana y calidad de vida 

de los pobladores de la ciudadela El Recreo Quinta etapa del cantón Durán, Quinta, provincia 

del Guayas, Ecuador. El principal problema es la contaminación de los recursos naturales 

como el canal de aguas lluvias y áreas verdes ubicados alrededor del mismo, dado que esto 

genera un foco infeccioso para la población del sector, producto de esto, el sitio no es 

transitado, y quienes tienen que recorrerlo deben soportar los malos olores y el aspecto 

deprimente de la imagen urbana. Sumándole a esto la escasez de equipamientos y áreas de 

recreación que inviten a las personas del sitio a hacer uso del espacio público. 

 

El abandono por parte del municipio y la falta de cultura de algunos moradores que 

arrojan desechos al canal de AALL, ha ocasionado que el mismo permanezca en deterioro, 

teniendo como los primeros factores los criaderos de mosquitos, aguas negras pestilentes y 

acumulación de basura, los cuales afectan directamente a los moradores de la ciudadela El 

Recreo y cooperativas aledañas. 

 

Con estos problemas mencionados anteriormente, surge la necesidad de intervenir el sitio 

mediante un proyecto que reactive la vida pública del sector, reduzca los niveles de 

contaminación y embellezca el marco visual para mejorar la situación social y la calidad de 

vida de las personas. 

  

El presente trabajo contiene cinco capítulos que se detallarán brevemente a continuación: 

Capítulo I, correspondiente a la problemática, aquí se desarrolla la formulación y 

sistematización del problema, objetivos generales y específicos, formulación del tema, 

justificación, delimitación y premisas de investigación. Consecuentemente, en el Capítulo 

II, Marco referencial el cual abarca el contenido relacionado a los referentes teóricos, 

contextuales, conceptuales y legales, en el Capítulo III, se desarrolla la Metodología del 

trabajo que expone el tipo, técnicas e instrumentos de la investigación para en el Capítulo 

IV reflejar esos resultados, conclusión, recomendación y discusión. El Capítulo V, ya es 

parte del proceso de diseño y responde al análisis e interpretación del resultado de la 

investigación, hasta el Capítulo IV, aquí se plantean objetivos de diseño de acuerdo al 
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alcance del proyecto, su programación, matrices, grafos y primeros bocetos. Finalmente, el 

trabajo termina con el enunciado de los anexos. 

 

Con este proyecto se pretende dar a conocer una propuesta encaminada a presentar 

espacios que mejoren la imagen urbana y reactiven el sector a intervenir, que la comunidad 

se integre y comparta en estos espacios destinados al entretenimiento, diversión, deporte, 

agregando contribuir a que la falta de conservación tanto ambiental como física del canal de 

aguas lluvias y las problemáticas relacionadas con ello se minimicen y mejore la calidad de 

vida de las personas del sector. 
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CAPITULO 1 

1. EL PROBLEMA 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la ciudadela el Recreo sector Quinta etapa del Cantón Durán provincia del Guayas, 

por el descuido de sus moradores y el abandono del municipio, el canal de aguas lluvias de 

la vía E-30 se ha convertido en un foco de infección que atenta a la salud de quienes habitan 

en su proximidad, la falta de limpiezas constantes, y el maltrato del espacio público ocasiona 

el deterioro del mismo. Se acumula basura lo que contribuye a la propagación de 

enfermedades, ocasionando que la zona se encuentre desolada y se convierta en áreas de alta 

peligrosidad donde las personas consumen estupefacientes. 

 

Basura acumulada, desechos tóxicos, lechuguines, aguas negras por las conexiones 

clandestinas, son algunos de los factores que afectan al diario vivir de los moradores del 

sector, los cuales ponen en riesgo la función para la que fue construido el canal y la salud de 

ellos por los criaderos de mosquitos que se ha generado.  

 

Cabe recalcar que cuando se registraron inundaciones por el fenómeno de El Niño en 

1998, la Municipalidad de Durán hizo estos canales para que las aguas represadas 

desemboquen al río Guayas, esto se dio cuando la zona estaba deshabitada, pero a medida 

que empezaron a invadir las tierras se taparon estos canales (El Universo, 2015) 

El sector de estudio está situado en zonas de alto riesgo de inundaciones, las cuales se 

genera por las precipitaciones, malos sistemas de alcantarillado y por la falta de cultura de 

algunos moradores al arrojar basura, lo que trae como consecuencia daños a la salud, 

insalubridad, inseguridad y problemas sociales. Pero también por estar ubicada entre las 

lotizaciones de la quinta etapa y las nuevas cooperativas, se considera que debe aprovecharse 

al máximo, ya que este canal es un punto de encuentro y circulación para los que se movilizan 

hacia la ciudadela a realizar actividades básicas. 

Otro punto a considerar es la falta de equipamientos urbanos e infraestructura, en 

específicos las luminarias, esto ha permitido que los moradores de la ciudadela eviten 

transitar por la zona, por el mismo hecho de sentirse amenazados e inseguros por quienes se 

han apropiado del sector para actividades ilícitas.  
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Con este proyecto se pretende mejorar la imagen urbana, la reactivación del sector y, se 

posibilite la conservación tanto ambiental como física del canal de aguas lluvias de la vía E-

30, en suma, mejora de la calidad de vida de los habitantes en el sector. En la ilustración 1 

se puede observar una imagen del sector de estudio. 

 

 

Ilustración 1: Canal de estudio 

Fuente: Elaboración propia, 2021  

 

1.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Como aportar al mejoramiento de la imagen urbana deteriorada y a la calidad de 

vida de las personas que habitan en el sector del canal de aguas lluvias de la vía E-

30 en la ciudadela El Recreo sector Quinta etapa, cantón Durán, a través de una 

propuesta de diseño de Parque lineal a lo largo de este canal que motive en la 

población su recuperación y cuidado? 

 

1.3.SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la importancia del canal y su conservación como tal? 

¿Cuáles son las principales causas que contribuyen al estado actual del canal de 

aguas lluvias? 

¿Cómo pudiera el municipio motivar a la población al cuidado de las condiciones 

del canal? 

Canal de aguas lluvias 

Residuos de todo tipo 
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       ¿Qué tipos de equipamientos e infraestructura existen en el sector de estudio? 

 

1.4.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1. Objetivo general 

       Realizar un estudio y diseño de Parque Lineal recreativo y cultural en la ciudadela 

El Recreo Quinta etapa del Cantón Durán, Guayas, Ecuador, como aporte a la imagen 

urbana y calidad de vida, previo a un diagnóstico arquitectónico urbano. 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Determinar la importancia del canal de aguas lluvias de la vía E-30 en beneficio 

de la vulnerabilidad del sector. 

• Determinar las principales causas que no permiten un correcto funcionamiento del 

canal.  

• Determinar la importancia de un proyecto arquitectónico en el sector que 

contribuya al cuidado del canal de aguas lluvias para beneficio de la población. 

• Identificar los tipos de equipamientos y de infraestructura existentes en el sector 

de estudio 

1.5.FORMULACIÓN DEL TEMA 

Estudio y Diseño de un Parque Lineal recreativo y cultural como aporte a la imagen 

urbana de la ciudadela El Recreo del Cantón Durán, Guayas. 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

 La presente investigación se centra en el deterioro del canal de aguas lluvias de la vía E-30, 

en el sector de la Quinta etapa de la ciudadela El Recreo, Guayas, Ecuador, como principal 

objeto de estudio se analizarán cuáles son las causas sociales, políticos, culturales y 

ambientales, que generan la mala imagen del entorno y como estas afectaciones han 

impactado en la salud y el diario vivir de los moradores. 

 

El mayor tema a justificar es la contaminación del canal por la acumulación de basura y 

aguas pestilentes, la cual es producto de la falta de cultura de los moradores y también por 

las conexiones clandestinas de los invasores de lotes aledaños. Por lo que se pretende con 

este proyecto presentar un diseño de Parque lineal que atraiga a los moradores de este sector 

y así puedan disfrutar de un área para entretenerse, hacer deporte alejados de espacio no 

funcionales que pueden prestarse a prácticas antisociales y de descuido de su entorno. 
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Es importante realizar un estudio en la ciudadela El Recreo cantón Duran, sector quinta 

etapa, ya que permitirá recuperar el canal de aguas lluvias de la vía E-30 y a su vez la imagen 

urbana del sector, también resolverá problemas sociales y la accesibilidad de los moradores 

a las nuevas cooperativas. 

 

Según El Plan Nacional de Desarrollo 2017-201 Toda una vida, es necesario tener áreas 

adecuadas para la circulación y acceso seguros para la sociedad, donde las personas puedan 

transitar e interactuar, y los niños realizar sus necesidades de recreación ((PND), 2017-

2021). Este proyecto beneficiara a los moradores del sector de la quinta etapa, de la ciudadela 

El Recreo, cantón Durán, y cooperativas aledañas al canal de aguas lluvias de la vía E-30. 

 

 

1.7.DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO 

 

    El sector de estudio está ubicado en la ciudadela El Recreo Cantón Durán, provincia del 

Guayas, Ecuador donde a través de visitas de campo se ha planteado realizar un estudio y 

diseño arquitectónico por las actuales condiciones que presenta el canal de aguas lluvias y 

también por las necesidades constantes de infraestructura y equipamientos urbanos. El 

proyecto además de ser un estudio y diseño, también es un trabajo inscrito dentro del 

dominio, líneas y sublíneas que maneja la Universidad de Guayaquil, lineamentos de 

investigación que conllevan a realizar un proyecto arquitectónico. 

Este proyecto de titulación se sujetará al cronograma estipulado por la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil, el cual inicia el 23 de 

noviembre y finaliza el 09 de marzo. 

 

1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Tabla 1: Hipótesis o premisas de investigación y su operacionalización. 

Premisas 
Indicadores Técnicas Instrumentos 

La importancia del 

canal de aguas lluvias 

de la vía E-30 en 

beneficio de la 

vulnerabilidad del 

Técnicos, 

funcional, 

vulnerabilidad del 

sector, higiene, 

cultura. 

-Entrevista a 

expertos.  

-Muestreo a 

expertos y 

población. 

-Encuesta a la 

población. 

- Cuestionarios. 

 

-Ficha de resúmenes. 

 

-Ficha técnica. 

 



  

  

7 

 

 

sector permitirá su 

recuperación integral. 

  

El canal de aguas 

lluvias de la vía E-30 

debido a causas como 

la contaminación, 

abandono, ocio, no 

permiten un correcto 

funcionamiento del 

canal. 

-Causas  

sociales 

culturales, 

políticos, 

ambientales. 

 

-Observación  

-Encuesta 

-Representaciones 

gráficas digitales  

 

 

-Ficha de observación 

 

-Cuestionario 

 

-Fotografías 

 

El diseño de un 

proyecto 

arquitectónico 

influenciará con la 

contribución al 

cuidado del canal de 

aguas lluvias para 

beneficio de la 

población. 

-Programación 

-Criterios de 

diseño 

-Planificación 

-Prefiguración  

-Revisión 

bibliográfica 

-Encuesta 

-Mapeos  

-

Representaciones 

gráficas digitales  

 

-Diagramas, 

esquemas, organigramas 

-Ficha de resúmenes. 

-Mapas  

Bocetos, planos 

arquitectónicos 

El deterioro y 

abandono del canal ha 

sido también 

influenciado por la 

falta de equipamiento 

urbano e 

infraestructura. 

Tipos de 

equipamiento 

urbano. 

-Observación  

-Mapeos 

-Ficha de observación 

-Ficha de resúmenes. 

-Mapeos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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CAPITULO II 

2. MARCO REFERENCIAL  

2.1. ESTADO DEL ARTE 

La información recopilada en el marco de referencia aportará un conocimiento acerca de 

las temáticas relacionadas con los espacios públicos, específicamente en áreas públicas como 

parques y sus tipologías existentes, para aplicar ese conocimiento en el proyecto planteado 

en la Ciudadela El Recreo Sector la Quinta. Aquí se reúnen los conceptos e ideas referentes 

a los espacios públicos, los tipos de espacios existentes y sus implicaciones en relación al 

usuario y entorno; así como los criterios que pueden ser aplicables en el diseño de una 

estrategia en el sector de estudio. 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

El propósito de este apartado es ofrecer una visión general de los conceptos básicos que 

componen las variables del tema del presente trabajo de titulación. 

 

2.1.1.   Imagen urbana   

Según Lynch (2008), la imagen urbana se conforma de una serie de elementos que hacen 

de un lugar o espacio identificable, con el usuario, con un grupo social, con alguna actividad 

o con la misma población residente. Así, un espacio público, lugar o ciudad con buena 

imagen urbana, deberá contar con algunos elementos que darán una mejor legibilidad al 

espacio urbano. Para Lynch la legibilidad es un atributo propio de los lugares y sirve como 

un elemento potenciador de la correcta orientación y organización de un usuario o una 

población residente o visitante. (Lynch, 2008) 

 

A su vez, evalúa la calidad de la imagen urbana no solo con la legibilidad y esta, así 

mismo; en tanto cual significado, bajo que estructura, o que identidad guardan los espacios 

o lugares dentro de la ciudad; sino que genera también, un nivel desagregado de elementos 

que muestran que tan orientado e identificado esta la población con su medio físico artificial 

o natural dentro de la ciudad. 

Tras analizar la forma en la cual se transportaba la gente a sus actividades diarias por la 

ciudad, distinguiendo de Sendas, Bordes, Hitos, Barrios y Nodos. Cada actor, denotaba el 
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grado de pertenencia o distancia partiendo de las referencias que se hacían para llegar a un 

lugar (Lynch, 2008). 

2.1.2. Espacio publico  

Jordi Borja en su libro “Crisis Urbana y el Derecho de la Ciudad” define, a la ciudad 

como un espacio público, en el cual se desarrollan los derechos de los ciudadanos. En 

relación a esto podemos definir al espacio público como los lugares que componen una 

ciudad y donde se desarrolla la vida misma, estos se puedes clasificar en lugares paso (calles 

o aceras), plazas, parques o lugares cerrados con función social (Borja, 2012). 

 

      Su importancia es un tema de gran transcendencia social, política, cultural y económica, 

debido a que los espacios públicos generan una interacción social, y por medio de estos se 

desarrollan la cultura e identidad, lo cual es necesario para desarrollarnos y superarnos como 

ciudadanos (Rodríguez, 2014). 

2.1.3. Tipos de Espacio Público 

Aceras: Las aceras son espacios generalmente ubicados junto a las calles de tránsito 

vehicular y sirven para la circulación peatonal dentro de la ciudad; estas deben tener una 

correcta sección, infraestructura y accesibilidad para garantizar la seguridad de los peatones; 

por lo cual es recomendable que las aceras tengan áreas verdes, iluminación y mobiliario 

urbano para generar espacios seguros, de sombra y de descanso (Abad Arias, 2018). 

Vías: Las vías son espacios públicos utilizados para la circulación de vehículos; permiten 

acceder a las construcciones aledañas y son controladas por una serie de normativas para la 

seguridad de quienes las utilizan; por debajo de las vías se encuentra la infraestructura de 

servicios públicos como la red de electricidad, los cables telefónicos o el agua potable (Abad 

Arias, 2018). 

Parques: Son terrenos situados dentro de una población en donde se colocan jardines y 

arbolado. Sirven como lugares de esparcimiento y recreación de los ciudadanos. 

Dentro de grandes ciudades, tienen un papel muy importante en el mejoramiento de la 

calidad de vida. Los parques pueden dividirse en varios tipos, entre esos está el parque lineal 

que se encuentra en las márgenes de un río generando un recorrido longitudinal y consta de 

vegetación e instalaciones como espacios deportivos o juegos infantiles (Abad Arias, 2018).  
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2.1.1. Espacios verdes urbanos.  

Los espacios verdes urbanos forman parte de los espacios públicos existentes dentro de 

una ciudad, por sus cualidades cumplen con una función estética, enriquecen el paisaje 

urbano y asumen el papel principal de oxigenación. Asimismo, contribuyen en la regulación 

hídrica y en la reducción del impacto de la ciudad construida sobre el medio ambiente. 

 

Dichas áreas pueden ser agrupadas en espacios abiertos, lugares recreativos o lugares de 

esparcimientos como (parques), muchas veces están acompañados de viviendas donde sus 

áreas verdes generan confort y calidad.  La principal función de estas áreas es lograr 

escenarios adecuados para desarrollar actividades recreativas o sociales (Ortiz Aguedo, 

2014). 

2.1.2. Parques Lineales Urbanos.  

Se los define como un largo y estrecho pedazo de tierra, en el cual se fomenta la 

vegetación, diseñado para la recreación pública y el disfrute de los usuarios. Se diferencia 

de los corredores verdes, en que los greenways tienen como objetivo principal la conexión 

entre áreas de hábitat conservado para el uso de la fauna silvestre, no son manejados 

necesariamente como parques para uso recreativo y pueden no incluir servicios como 

senderos públicos. 

 

La European Greenways Association define los greenway como “rutas de comunicación 

reservadas para el desplazamiento no motorizado, desarrollados con el fin de mejorar de 

manera integrada, el medio ambiente y la calidad de vida de los alrededores. Estas estructuras 

deben cumplir con un estándar de ancho, pendiente y superficie, para asegurar que sean de 

fácil acceso y bajo riesgo para los usuarios de todos los niveles” (Ortiz Aguedo, 2014). 

2.1.3. Canal de aguas lluvias 

La articulación entre concepto de conducción y modalidad de flujo, lleva inmediatamente 

a establecer una definición de canal:  

“Un canal es toda conducción abierta o cerrada, que exhibe un funcionamiento de flujo a 

superficie libre” (Cadavid R., 2006). 
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2.1.4. Tipos de Canal 

Presenta dos tipos de canal el cual son: 

• Canales naturales. 

• Canales artificiales. 

2.1.4.1.  Canales Naturales 

Hacen parte de esta categoría aquellos que la acción exclusiva de los agentes de la 

naturaleza ha conformado a lo largo del tiempo. Esto es, las corrientes naturales como ríos, 

arroyos y quebradas. (Cadavid R., 2006) 

2.1.4.2.  Canales artificiales 

Los canales proyectados y construidos por el hombre tales como vías navegables, 

sistemas de alcantarillados, cunetas, vertederos de excedencias, aforadores, obras de 

rectificación para corrientes naturales, conducciones para abastecimiento de agua potable, 

canaletas, acequias, canales para riego. (Cadavid R., 2006) 

El canal de estudio es de tipo artificial pero su sección es natural, ya que fue creado hace 

aproximadamente 20 años para que las aguas represadas desemboquen a la Ría Guayas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Canal de agua tipo natural 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Condición de abandono 

y deterioro del canal 

Espacio a intervenir  
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2.2.ESTADO DEL ARTE 

A lo largo de este apartado se presentan las distintas investigaciones realizadas con 

relación a proyectos arquitectónicos referentes al tema. Los mismos que nos permitirán tener 

una noción clara acerca de las últimas tecnologías aplicadas.  

2.2.1. Parque Lineal Río Cali, Colombia.  

En los últimos años las autoridades de la ciudad de Cali están enfocando su atención a la 

planificación urbana y revitalización de los espacios íconos de la ciudad, con el objetivo de 

encaminarse hacia una economía sostenible.  Por ello se hace un enfoque en promocionar el 

patrimonio natural de la ciudad, del cual se designa la creación del proyecto del Parque 

Lineal Río Cali a cargo de la firma de Arquitectos Paisajistas West 8. El proyecto apunta a 

integrar un espacio público seguro y bien conectado con un próspero centro urbano. 

(Quddus, 2014). 

El proyecto presenta una característica, priorización del peatón y el ciclista por sobre el 

automóvil. Senderos peatonales y ciclovías se tejen a través de la ciudad para conectar 

terminales de transporte público con un paisaje pacífico y natural en la rápida expansión del 

centro urbano. La creciente estabilidad sociopolítica permite la reconfiguración de la 

identidad colectiva urbana de Cali; una reciente cultura de la calle se está desarrollando a 

medida que la vida de las personas comienza a reorientarse en torno a las calles y los espacios 

públicos. (Quddus, 2014). 

West 8 trabaja en lograr un diseño que combata los tópicos de deforestación, polución y 

seguridad con el fin de transformar “espacios verdes urbanos subutilizados en una ecológica 

rehabilitación del paisaje y una respetada ciudad de destino" (Quddus, 2014). 

 

  

 

 

 

 

 

                               

 

 

Ilustración 3: Parque lineal Rio Cali, Colombia 

Fuente: 2.2.1. Parque Lineal Río Cali, Colombia. 
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Tomo como referente este proyecto existente ya que muestra estrategias, fortalezas y 

debilidades que pueden guiarme al desarrollo de la propuesta arquitectónica, con el fin de 

brindar funcionalidad y confort a los moradores del sector protegiendo el habitad natural. 

2.2.2. Parque del Río Medellín, Colombia.  

El proyecto se lleva a cabo en manos Latitud Taller de Arquitectura y Ciudad, la propuesta 

surge como una respuesta estructurante en la red biológica de la ciudad, actualmente la 

vegetación del Valle de Aburra se encuentra desarticulada de la red de espacios públicos y 

contenida en franjas de ciudad poco permeables al habitante cotidiano (ej. Jardín Botánico, 

cerros tutelares, quebradas sin senderos peatonales, grandes universidades etc.). 

 

El parque busca articular las quebradas, los vacíos verdes, y las infraestructuras 

subutilizadas sobre el Río Medellín por medio de su recuperación y vinculación a lo que 

llamaremos corredor biótico metropolitano. Este corredor presenta la oportunidad de 

permeabilizar actuales zonas de vegetación contenida, integrándolas a un sistema de 

jerarquía y continuidad al estructurante natural de mayor impacto metropolitano. (Quddus, 

2014)  A continuación, vemos una imagen aérea del parque Medellín Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.  

MARCO CONTEXTUAL 

En este apartado se describen las características físicas del sector de intervención, 

acompañados de los aspectos sociales, económicos, culturales que lo caracterizan.  

 

Ilustración 4: Parque del río Medellín, Colombia 
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2.3.1.  Antecedentes.  

2.3.1.1. Ubicación Geográfica  

Durán es un cantón de la provincia del Guayas, Ecuador, cuya cabecera cantonal es 

la parroquia Eloy Alfaro, su jurisdicción político administrativa, comprende la parroquia 

Eloy Alfaro y la Isla Santay. Está situada frente a Guayaquil, capital provincial, a la que 

está unida por el puente de la Unidad Nacional. (Gobierno Autónomo Descentralizado 

del cantón Durán, 2012) 

        

Ilustración 6: Mapa general de Guayaquil 

   

2.3.1.2. División política 

El cantón Durán se divide en 10 parroquias urbanas descritas a continuación:  

-Eloy Alfaro                                        -El Recreo 

-Divino Niño                                       -Oramas Gonzales 

-Panorama                                           -Brisas del Santay 

-El Arbolito                                          -Los Helechos 

-Primavera 1 y 2                                 -Brisas de PROCARSA 

 

Ilustración 5: Mapa de Durán 
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Ilustración 7: División política 

Fuente: Elaboración Propia 2021 

 

2.3.2.  Características Físicas  

2.3.2.1.Topografía 

El relieve de la parte oriental, del cantón Duran, esta recorrida por el rio Guayas, 

situándose al frente de la Isla Santay, por la parte suroeste se encuentra una cadena de 

elevaciones de entre las cuales la más destacadas es el cerro Las Cabras, con 88 metros 

aproximadamente sobre el nivel del mar. Por la parte occidental se encuentra suelos fértiles 

aptos para la agricultura: en la parte norte, el suelo se caracteriza por ser bajo, permitiendo 

el asentamiento del mayor porcentaje de los habitantes del cantón. La zona consolidada es 

en general plana, con excepción del cerro Las Cabras, que suele experimentar deslaves, lo 

que pone en peligro a sus habitantes.  

El perímetro urbano fue originalmente irregular, con varios cerros, riachuelos y lagunas 

que aún se presentan como restos de una ecología en disolución. Existen aproximadamente 

dos canteras de piedra caliza para la construcción en la zona sur y noreste del centro de la 
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ciudad, que previamente fueron cerros de una cadena montañosa que se conectaba hasta las 

orillas del rio Daule, donde se une con el Babahoyo (Gobierno Autónomo Descentralizado 

del cantón Durán, 2012) 

2.3.2.2. Relieve.  

El cantón Durán se asienta en una zona plana, con varias elevaciones, siendo una de ellas 

“Peñón del Río” y el cerro “las Cabras”, suelen experimentar ocasionalmente deslaves. El 

perímetro urbano fue inicialmente irregular, con varios cerros, riachuelos y lagunas que aún 

están presentes como restos de una ecología en disolución actualmente existen dos canteras 

de piedra caliza para la construcción en la zona sur y noreste del centro de la ciudad, que 

previamente fueron cerros de una cadena montañosa que se conectaba hasta las orillas del 

río Daule, donde se une con Babahoyo, a la altura de sector de “La Puntilla” que pertenece 

al cantón Samborondón que separa a los cantones: Durán y Guayaquil (EcuRed.com, 2010). 

2.3.2.3.Clima  

Posee un clima que va del subtropical seco al subtropical húmedo y con una temperatura 

que oscila entre los 20º y 28°C en verano y 26° a 34°C en invierno.  

Por ser parte de la costa ecuatoriana está influenciado por los cambios que ocurren en 

el Océano Pacifico y por el movimiento de la zona de convergencia intertropical, 

considerando como referencia general los datos registrados por la estación instalada en la 

universidad estatal en el año 2008, información brindada por el INAMHI, el mismo que 

establece una aproximación tomando como referencia los datos de la estación (MA2V), se 

determina que la dirección del viento predominante es de suroeste y que son de mayor 

magnitud en estación seca (5,0m/s), en meses de octubre y en estaciones lluviosas la 

dirección fluctúa en un rango amplio del sureste al oeste con una velocidad promedio 

registrada de 3,0m/s (Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Durán, 2012). 

2.3.2.4. Hidrografía  

El territorio de Durán está atravesado por numerosos ríos y riachuelos, los cuales la 

mayoría nace en la montaña y por su paso acarrean y proporcionan gran riqueza 

ictiológica (Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Durán, 2012). 
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2.3.2.5. Riesgos por inundación 

Los principales riesgos naturales que se presentan en el cantón Durán son la remoción en 

masa y la inundación. Al clasificar el suelo según el grado de amenaza, se encuentra que el 

56.50% de la extensión territorial del cantón Durán tiene una amenaza alta por movimientos 

en masa, un 3.27% amenaza media y un 29.40% amenaza baja. En cuanto a las inundaciones, 

es de resaltar que un 46.34%del suelo se inunda en cada época de lluvia y otro 31.58% es 

propenso a inundaciones por desbordamiento de ríos o por fuertes precipitaciones. 

Finalmente hay un 3.32% que permanece inundado debido a que son manglares y pantanos 

(Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Durán, 2012). 

 

Ilustración 8: Plano de Riesgos por inundación 

Fuente: Elaboración Propia 2021 

 

 

SIN AMENAZA 

BAJA 

MEDIA 

ALTA 

MUY ALTA 



  

  

18 

 

 

2.3.2.6. Recursos Naturales  

Entre los principales recursos naturales con que cuenta son: minerales, hidrográficos 

e ictiológicos. El subsuelo del cantón Durán es rico en minas de piedra. Las canteras 

pertenecientes a la Municipalidad contribuyen en la construcción de las obras de 

infraestructura urbanística (Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Durán, 

2012). 

2.3.3. Características demográficas. 

2.3.3.1. Demografía.  

La población por género del cantón Durán corresponde al sexo masculino 116.401 y al 

sexo femenino un 119.368, determinándose que hay 2.967 de mujeres más que hombres 

siendo diferente a la realidad de la provincia en cuanto a género (Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Durán, 2012). 

2.3.3.2.Población en áreas urbana y rural.  

En la actualidad el 97,91% que corresponde a 230.839 habitantes, se encuentran en el 

área consolidada; y el 2,09% que corresponden a 4.93 habitantes, están en territorio disperso 

(Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Durán, 2012) 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Población por género del Cantón Duran 

Ilustración 10: Sexo X área Urbana o Rural 
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2.3.4. Características socio culturales 

Según los datos entregados por el Departamento de Planificación Territorial de los 

Indicadores de la Densidad de la población económicamente activa (PEA), se puede 

observar en el siguiente plano que en la zona del terreno seleccionado se encuentra una 

concentración de la población económicamente activa junto al sector de estudio; así 

mismo basado en un análisis observado del entorno físico del terreno se categoriza en 

las siguientes clases sociales: Clase Media, Clase Media Baja y Clase Baja (Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Durán, 2012). 

 

 
 

 

 

Ilustración 11: Estatus económico 

Fuente: Elaboración Propia 2021 
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Se puede observar que la categoría económica predominante del entorno del terreno 

es la de clase media, sin embargo, dentro del terreno se encuentran implantadas 

viviendas informales consecuentes de invasiones en donde predomina la clase baja. 

Comparando con el mapeo anterior se observa que dentro del terreno estudiado no se 

encuentra densidad notable de la PEA, esto se debe a que los moradores en su mayoría 

obtienen y trabajos informales o temporales (Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Durán, 2012). 

 

 

2.4. MODELOS ANÁLOGOS 

Con el objetivo de ampliar el conocimiento se realiza un estudio de tres modelos análogos, 

dos nacionales y uno internacional que tengan similitudes respecto al tema planteado en el 

presente trabajo de fin de carrera. Los mismos que servirán como guía para resolver la 

problemática existente y a resolver la propuesta. 

2.4.1.  Modelos análogos nacionales 

Se realizan dos casos de estudio, siendo el primero: Parque Lineal Eloy Alfaro y el 

segundo, Parque Lineal Yanuncay. 

• Parque Lineal Eloy Alfaro.  

Ubicación: 

Está ubicado en la ciudad de Biblián, Provincia del Cañar, Ecuador. La intervención se 

realiza a lo largo del Río Burgay en la calle Eloy Alfaro entre las calles Benigno Iglesias y 

el puente nuevo, sector El Paraíso.  

Descripción:  

A pocas cuadras del centro del cantón se implementa la intervención del Parque Lineal 

Bucay con la finalidad de recuperar las márgenes del Río Bucay, cuyas instalaciones son 

concurridas especialmente los fines de semana donde las personas realizan actividades 

deportivas y recreativas, relacionándose con la naturaleza del lugar. Las actividades que se 

desarrollan en el parque están analizadas para ser emplazadas estratégicamente y cumplir 

con varias funciones según su formalidad, además, en cada zona de actividades está dotado 
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de equipamientos como juegos infantiles, glorietas, canchas deportivas multifuncionales, 

baterías sanitarias, senderos peatonales, un puente peatonal, vegetación y áreas verdes que 

embellecen el sector. (Abad Arias, 2018) 

Los elementos existentes en el espacio urbano son bien utilizados y resuelven de manera 

correcta el objetivo por el que fueron creados, sin embargo, hay funciones importantes como 

la circulación la cual ha sido utilizada de manera diferente. Las personas han creado senderos 

que recorren en medio de la vegetación, lo cual comunica los requerimientos que tienen; la 

relación y el contacto con la naturaleza es un enfoque que resalta en quienes usan el espacio 

urbano del sector, por lo tanto, es importante brindar como requerimiento principal la 

conexión de las personas con el ecosistema que se encuentra en las márgenes del río (Abad 

Arias, 2018). Se presenta en la siguiente figura 6 la implantación del parque lineal Eloy 

Alfaro.  

 

Ilustración 12: parque lineal Eloy Alfaro. 

 

• Parque Lineal Yanuncay  

Ubicación: 

Se ubica en la ciudad de Cuenca, provincial del Azual, Ecuador. Cuya intervención se 

llevó a cabo en al margen del río Yanuncay, en la calle Primero de mayo entre la Av.  De las 

Américas y la Av. Zolano. 

Descripción:  
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Este Proyecto tiene como objetivo generar un cordón turístico para preservar la zona con 

sus características naturales y arquitectónicas; para lo cual se conserva la mayor parte de la 

vegetación y existen elementos que brindan una mayor comodidad al usuario como senderos 

peatonales. Existen dos componentes básicos, sistemas de circulación y espacios de reunión, 

los cuales se resuelven mediante senderos y mobiliario respectivamente. “El componente 

natural determina por completo la expresión del proyecto, es así que, la sensación de 

verticalidad emitida por los grandes árboles de eucalipto se acentúa debido a la 

horizontalidad que resulta de la colocación de cada espacio”. (Abad Arias, 2018) 

Es posible considerar puntos especiales de observación como la hermosa vista al 

barranco, que brindan una riqueza estética digna de ser considerada para la visualización. 

“El visitante tiene que mirar el camino para continuar; una vista o un olor llaman su atención 

lo cual retira su mirada del caminar unos momentos, luego tiene que regresar su atención al 

sendero y así se produce una interrelación intima entre lugar y visitante (medio físico – 

estímulos sensoriales).” (Abad Arias, 2018) 

 

Ilustración 13: Parque Lineal Yanuncay 

Fuente: Parque Lineal Yanuncay descripcion  

Tomo como ejemplos el análisis de estos casos análogos nacionales, los cuales permiten 

generar fortalezas que el diseño de un proyecto urbano puede adquirir y oportunidades que 

pueden potencializar el lugar y se deben tomar en cuenta previo al diseño, con el fin de evitar 

cometer errores que fueron detectados al analizar los estudios de caso. 
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Por lo tanto, es indispensable tener claro que un espacio intervenido correctamente puede 

ser fundamental para el esparcimiento urbano, pero siempre la zona con sus características 

naturales, conservando la vegetación e incentivando a la recreación, deporte y descanso. 

 

2.4.2. Modelos Análogos Internacionales.  

• Canal Nacional, Ciudad de México.  

Ubicación:  

Se encuentra ubicado en el centro oriente de la Ciudad de México, siendo una de los 

causes a cielo abierto que subsiste en la ciudad, el otro es el río de La Magdalena, que baja 

de la sierra de las Cruces. 

Descripción: 

El Canal Nacional es uno de los pocos cuerpos de agua existentes en la ciudad y aporta 

una estructura histórica que alguna vez fue emblemática para la ciudad de México, sin 

embargo, a partir de 1970, el área comenzó a deteriorarse intensamente.  

También la pérdida de la imagen urbana de su entorno, el agua se estaba contaminando 

con descargas de aguas residuales irregulares y la erosión en las costas era evidente. El grado 

de perturbación que existía en la zona inició los depósitos no autorizados e ilegales de basura 

y basura, convirtiéndolo en un centro de inseguridad, contaminación y enfermedades. 

El proyecto Paisaje Radical rescata el Canal Nacional en diferentes niveles, centrándose 

en primer lugar en salvar el hábitat característico del entorno lacustre, brindando servicios 

ambientales a la ciudad, abordando los problemas de hidrología, eliminando la 

contaminación que afectaba la calidad del agua del canal. (CUBICA, 2019) 

Además de mantener un flujo constante e incluso a través del Canal. Por otro lado, la 

propuesta de un parque lineal que represente una conexión peatonal y propicie el transporte 

alternativo, estableciendo áreas recreativas, ayuda a recuperar la imagen urbana, así como a 

la búsqueda de dignificar el espacio. El proyecto en la actualidad genera muchos beneficios 

para los habitantes de los distritos de Coyoacán, Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco, lugares 

por donde fluye el Canal Nacional (CUBICA, 2019). 
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Ilustración 14: Canal Nacional, Ciudad de México 

Fuente: Cúbica Arquitectura de México 

 

El análisis de este caso resulta ser un referente que también fortalece el proyecto que se 

quiere proponer, su importancia en la búsqueda por recuperar el canal dado por el deterioro 

de la imagen urbana y la contaminación del mismo, ha realizado un diseño que enmarca un 

corredor ecológico que permita espacios de recuperación del ecosistema nativo, conectar 

espacios urbanos fragmentados y crear una red de espacios públicos para la correcta 

aproximación al sitio. 

Tabla 2: Aspectos a considerar (Modelos Análogos) 

Parámetro Caso #1 Caso #2 Caso #3 

Diseño Recupera bordes 

que sirven de 

conexión con los 

espacios. 

Conecta 

sistemas de 

circulación y 

espacios de reunión 

mediante senderos 

y mobiliario. 

Demarca y recupera 

áreas del canal que se 

encuentran deterioradas. 
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Ecológico Mantiene la 

conexión de las 

personas con el 

ecosistema. 

Preserva la zona 

con sus 

características 

naturales. 

Recupera áreas 

naturales que se han 

visto afectadas por la 

contaminación del 

canal. 

Social Diseño tomando 

en consideración 

los requerimientos 

de la población.  

Reutilización de 

espacios para la 

cohesión social. 

Generación de una 

linealidad con áreas 

comunes y de 

accesibilidad para todos. 

Fuente: Propia 2021 

 

2.5. MARCO CONCEPTUAL 

 

En el presente apartado se describen las definiciones de las palabras claves que se 

presentan a lo largo de la etapa investigativa, con la finalidad de esclarecer conceptos.  

2.5.1. Parque Lineal 

Los parques lineales nacen por la necesidad de cubrir áreas de esparcimiento para los 

ciudadanos. Estos se denominan áreas verdes bajas por lo que no predominan arboles 

grandes, como normalmente se encuentran en parques urbanos. De la misma manera que 

estos parques ayudan a recuperar la flora y la fauna del sector donde 

se encuentran, estos parques también sirven como método de ornamentación y 

embellecimiento de los lugares (Bayona, 2019). 

 

2.5.2. Sustentabilidad 

Es la relación que tiene la acción del hombre en su entorno, como definición seria la 

capacidad que la humanidad pueda satisfacer sus necesidades, sin comprometer las 

necesidades de las futuras generaciones. También está ligada con el desarrollo o desarrollo 

humano, sin embargo, es válido hablar sobre el desarrollo sustentable, donde solo se ocupa 

de la preservación de los recursos naturales garantizando que las futuras generaciones 

también puedan gozar de este tipo de recursos, en el cual puedan satisfacer sus necesidades 

(Bayona, 2019). 
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2.5.3. Mobiliario Urbano 

Son todos aquellos muebles que se encuentran en los espacios públicos y en el entorno 

urbano, donde cualquier persona puede darle uso al 100% (Bayona, 2019). 

2.5.4. Vegetación 

Se propondrá vegetaciones nativas, las cuales servirán de ornamentación, sombra y 

específicamente para mejorar el entorno urbano que lo rodea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

   

Ilustración 16: Orejita de ratón Ilustración 15: Durante enana 

Ilustración 18: Ixora amarilla Ilustración 17: Tabebuia 

chrysantha 

Ilustración 20: Palmita roja Ilustración 19: Hortensia 
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Tabla 3: Ficha técnica de arbustos y árboles 

 

Fuente: elaboración propia 2021 

 Árboles 

 

        

 

       

Fuente: elaboración propia 2021 
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2.6.MARCO LEGAL 

2.6.1. Anexo 2 Ordenanza Que Norma Los Programas De Regeneración Urbana 

De Guayaquil 

  

Art 7.1.- Respecto de las áreas de espacio público. 

 

7.1.- Todo proyecto de regeneración urbana de establecer claramente el alcance de 

la intervención en todos los espacios de dominio y uso público, su contenido, 

planificación, especificaciones, memorias y demás documentos técnicos necesarios a 

efectos de mejorar el entorno urbano, arquitectónico y paisajístico del área intervenida. 

7.2.- El proyecto debe contemplar un adecuado manejo de los espacios de uso 

público, sean estos destinados a la circulación peatonal y/o vehicular. 

Art 7.9.- Protección del medio ambiente 

 

Art 14.- Del mobiliario urbano. 

Todo proyecto de regeneración urbana debe complementar el ordenamiento del 

mobiliario urbano a instalarse dentro del área de intervención, debiendo tomar en cuenta 

cuando menos lo siguiente: 

• Tachos para basura. 

• Porta señales. 

• Bancas. 

• Señalización de vías y señalética. 

• Postes para alumbrado público. 

• Jardinerías. 

• Cerramientos. 

14.1- Toda nueva instalación de mobiliario urbano, dentro del área de intervención, 

respetarías y se seguirá por las ubicaciones, diseños y especificaciones que deberán 

establecerse en el Proyecto de Regeneración Urbana, para cuyo efecto se solicitara las 

autorizaciones correspondientes. 

Bares Y Restaurantes 
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Art. 74.- Las disposiciones del presente capítulo serán de aplicación a los locales y 

establecimientos abiertos al público cuya actividad sea la de restaurante, bar, pub, café, 

cafetería, y similares en los que el número de personas que puedan ocuparlo 

simultáneamente no sea superior a 300. (Ver en anexo 2) 

Art. 83.- Estos locales estarán divididos en sectores de incendio de superficie máxima de 

500 m2. 

Art. 90.- Las mesas y sillas de este establecimiento deberán distribuirse de tal forma que 

dejen libres los pasos de circulación hacia las salidas. 

NORMAS DE ACCESIBILDAD UNIVERSAL 

 

El objetivo de esta norma es establecer los requisitos de diseño, mínimo o máximo, que 

corresponden a las características básicas de uso y ocupación de los elementos y espacios 

del medio físico, para permitir la accesibilidad universal de todas las personas en los entornos 

construidos. 

Referencias normativas 

• NTE INEN ISO 21542  

• “Edificación. Accesibilidad del entorno construido. 

• NTE INEN 2240”  

• Accesibilidad de las personas al medio físico. Símbolo gráfico. Características 

generales. 

• NTE INEN  2244”  

• Accesibilidad de las personas al medio físico. Bordillos y pasamos”. 

• NTE INEN  2245”  

• Accesibilidad de las personas al medio físico. Rampas” 

• NTE INEN  2246”  

• Accesibilidad de las al medio físico. Cruces peatonales a nivel y a desnivel”. 

• NTE INEN  2249”  

• Accesibilidad de las al medio físico. Escaleras”. 

• NTE INEN  2250”  

• Requisitos de accesibilidad para la rotulación”. 
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• NTE INEN  2254”  

• Accesibilidad de las al medio físico. Señalización para personas con discapacidad 

visual en espacios urbanos en edificios con acceso al público. Señalización en pisos 

y planos hápticos”. 

• NTE INEN  2248”  

• Accesibilidad de las al medio físico. “Estacionamientos”. 

(Ver en anexo 2) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

La metodología ayudara a describir ciertos factores y aspectos que han influenciado en 

nuestro tema de estudio, evidenciando así el método investigativo a utilizar. Se incluirá 

también un estudio de la población y muestra para poder determinar la cantidad de personas 

a las cuales beneficiará la propuesta del Parque Lineal. 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de la metodología se utilizará el enfoque investigativo cualitativo, en 

lo cual Hernández Sampieri  (2010) y otros, refieren que es un método que emplea la 

recolección de datos sin medición numérica, esto con el propósito de descubrir o afinar 

preguntas de investigación durante el desarrollo de la interpretación. 

También se realizará un tratamiento de datos cuantitativos que estarán determinados por 

los resultados de la encuentras aplicada. 

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

Para el tipo de investigación se aplican los métodos de campo, descriptivos, transversales, 

documentales, exploratorios.  

Mediante la visita de campo se realizarán observaciones, se obtendrá información acerca 

de las necesidades de la población. 

En cuanto al método de investigación descriptiva, esta se encargará de tener claro el 

problema a estudiar mediando la observación para describir comportamientos e influencias. 

La investigación transversal se da manera individual, recolectando información acerca de 

características y vulnerabilidades presentes, pero también conductas pasadas y experiencia 

de los individuos. 

Según (Alfonso, 1995) la investigación documental es un procedimiento científico, un 

proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de 

información o datos en torno a un determinado tema. 
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La investigación exploratoria compila toda la información del sector de estudio, la cual 

se tiene que palpar y observar, así tener una realidad clara de las problemáticas y 

vulnerabilidades. 

3.3. MÉTODOS 

3.3.1. Métodos Generales 

3.3.1.1. Deducción  

Es una forma de razonamiento que parte de una verdad universal para obtener 

conclusiones particulares. En la investigación científica, este método tiene una doble función 

¨encubrir consecuencias desconocidas de principios conocidos¨ (Cano, 1975) el método 

deductivo se contrapone a la inducción. 

3.3.1.2. Inducción  

Se refiere al movimiento del pensamiento que va de los hechos particulares a afirmaciones 

de carácter general. Esto implica pasar de los resultados obtenidos de observaciones o 

experimentos (que se refieren siempre a un número limitado de casos) al planteamiento de 

hipótesis, leyes y teorías que abarcan no solamente los casos de los que se partió, sino a otros 

de la misma clase; es decir generaliza los resultados (pero esta generalización no es 

mecánica, se apoya en las formulaciones teóricas existentes en la ciencia respectiva) y al 

hacer esto hay una superación, un salto en el conocimiento al no quedarnos en los hechos 

particulares sino que buscamos su comprensión más profunda en síntesis racionales 

(hipótesis, leyes, teorías). (Ruiz, 2007) 

Con estos conceptos se concluye que nuestra investigación aplicará el método inductivo. 

3.3.2. Métodos Específicos 

Para ello se tomará como referente el libro de la autora Inés Claux (1999) el “Proceso de 

Diseño” ya que señala pautas que son necesarias para la implementación de propuestas 

arquitectónicas como la que se aplicará en nuestro tema de estudio. 

Estos son los criterios considerados dentro de la metodología   por la autora Inés Claux 

en su libro (Proceso de Diseño). 
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a) Conocimiento de la región; b) Conocimiento de los futuros usuarios; c) Estudio del 

sitio; d) Estudio de modelos análogos; e) Programa de necesidades; f) Estudios de las 

relaciones de los espacios; g) Zonificación; h) Esquemas tridimensionales; i) Anteproyecto; 

j) Proyecto (Claux Carriquiry, 1999). 

Según menciona Claux debemos aprender a conocer las necesidades físicas y psíquicos 

de las personas que utilizarán la obra y ser capaces de establecer la cantidad, dimensiones y 

características de los espacios y formas que requieran los futuros usuarios. Estar al tanto de 

los tipos de elementos con los que podremos delimitar los espacios y la lógica para 

estructurar dichos elementos, también tomar en consideración los principios que hacen que 

las formas sean armónicas como lo adecuada proporción, el equilibrio y el ritmo y saber 

cómo lograr la unidad con la diversidad (Claux Carriquiry, 1999, pág. 8). 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La recolección de información se dará a través de encuestas, fichas de observación, 

encuestas, entrevistas, revisiones bibliográficas y mapeos operacionalizadas dentro de las 

premisas, los cuales ayudaran para el diagnóstico y obtención de información también el 

estado de equipamientos e infraestructura existente en el sector donde se efectúa el estudio. 

3.4.1. Observación 

Se desarrollan fichas técnicas de observación para la recolección de datos relevantes del 

sector de estudio, que evidencien que   el canal de aguas lluvias no cumple con la función 

para la que fue diseñado. Se obtendrán como instrumentos fichas técnicas de observación. 

3.4.2. Encuestas 

Esta herramienta servirá para cuantificar información que se comprobará o descartará en 

las premisas establecidas. Se dará a través de cuestionarios, utilizando palabras entendibles 

para que las personas encuestadas dentro del sector respondan con facilidad de acuerdo a su 

percepción. Se obtendrán como instrumentos el cuestionario. 
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3.4.3. Mapeos 

Se utiliza esta técnica para incluir aspectos físicos del lugar y así poder identificar a 

través de gráficos o mapas condiciones claras del entorno de la imagen urbana, que 

conlleve diagnóstico inmediato previo a la etapa del diseño. 

3.4.4. Revisiones bibliográficas  

Servirán de fundamento teórico de la investigación. El instrumento será la ficha de      

resumen. 

3.5.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Formula  

𝑛 =
𝑧2(𝑝∗𝑞)

𝑒2+
(𝑧2(𝑝∗𝑞)

𝑁

   𝑛 =
12(0.60∗0.40)

𝑒2+
(12(0.60∗0.40))

995

       𝑛 = 350  

Donde: 

n= tamaño de la muestra 

 

N= población o universo 

 

Z= nivel de confianza deseado  

 

 Población y muestra  

 

N0=(Z)2*P*Q/E2 Primera parte 

 

n=N0/1+N0-1N   Segunda parte 

 

n= Tamaño de la muestra que queremos encontrar  

 

Z= Nivel de confianza 1 (1) 

 

p= Variable del fenómeno prevalencia 60% (0.60) 

 

q= Complemento del valor “p” 40% (0.40) 

 

E= Precisión o especificidad 5% (0.05) 

 

N= Tamaño de la población universo (habitantes) 

 

N0= Valor obtenido en la primera parte de la formula 
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CAPÍTULO IV 

4. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS     

 

A continuación, se demostrará los resultados relacionados a las premisas, indicadores, 

técnicas e instrumentos. 

1. Premisa 1: La importancia del canal de aguas lluvias de la vía E-30 en beneficio de la   

vulnerabilidad del sector permitirá su recuperación integral. 

2. Premisa 2: El canal de aguas lluvias de la vía E-30 debido a causas como la 

contaminación, abandono, ocio, no permiten un correcto funcionamiento del canal. 

3. Premisa 3: El diseño de un proyecto arquitectónico influenciará con la contribución al 

cuidado del canal de aguas lluvias para beneficio de la población. 

4. Premisa 4: El deterioro y abandono del canal ha sido también influenciado por la falta 

de equipamiento urbano e infraestructura. 

   

4.2. RESULTADOS DE ENCUESTAS RELACIONADAS A LAS PREMISAS 

  

       Encuestas realizadas a los moradores del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23: Años de residencia de habitantes 

Fuente: elaboración propia 2021 

20%

28%
40%

12%

1. ¿Cuántos años reside en el sector?

AÑOS 1 a 5

AÑOS 5 a 10

AÑOS 10 a 20

AÑOS Otros
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Tabla 4: Años de residencia de habitantes 

                                                             Fuente: imagen urbana de Duran  

 

Según las encuestas realizadas en lo que respecta a los años que residen en el sector, las 

350 personas que se encuestaron la mayoría viven de 10 a 20 años con un porcentaje del 

40%, y el 28% reside de 5 a 10 años, seguido de las personas que llevan viviendo solo de 1 

a 5 años con un porcentaje del 20%, mientras que el 6% de los encuestados no saben el 

tiempo que residen en el lugar o llevan menos de un año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia 2021 

 

1 ¿Cuántos años reside en el sector? 

Años   % 

1 a 5   70 20 

5 a 10  100 28 

10 a 20 140 40 

Otros 40 12 

TOTAL 350 100 

30%

58%

11%

2. ¿Vecinos de su sector arrojan basura al canal de 

AALL?

Siempre

casi siempre

Nunca

Ilustración 24: Cantidad de veces que arrojan basura al canal 
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2. ¿Vecinos de su sector arrojan basura al canal de aguas lluvias? 

Siempre 105 30 

Casi siempre 205 58 

Nunca 40 11 

TOTAL 350 100 

 Tabla 5.- Cantidad de veces que arrojan basura al canal  

Fuente: elaboración propia 2021 

 

 

La mayoría de las personas encuestadas coinciden que casi siempre los vecinos arrojan 

basura al canal de AALL con un porcentaje del 58%, mientras que el 30% de las personas 

afirman que siempre se arrojan desechos y solo el 11% nunca ha visto que se bote basura al 

canal, con este análisis se deduce que las personas de este sector no tienen conocimiento del 

daño que causa arrojar desechos al canal, afectando así al medio ambiente y a la población. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36%
50%

14%

3. ¿Con que frecuencia pasa el recolector de basura 
en el sector? 

Diario

Semanal

Nunca

Ilustración 25: Frecuencia en que pasa el recolector por el sector 

Fuente: elaboración propia 2021 
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3. ¿Con que frecuencia pasa el recolector de basura en el sector  

Diario 125 36 

Semanal 175 50 

Nunca 50 14 

TOTAL 350 100 

 

             Tabla 6: Frecuencia en que pasa el recolector por el sector 

Fuente: elaboración propia 2021 

 

En las encuestas realizadas se les pregunto a las personas sobre la frecuencia en que pasa 

el recolector de basura en el sector y el 50% de los encuestados respondieron que el 

recolector pasa semanalmente, mientras el 36 % afirma que pasa diariamente y el 14% 

respondieron que nunca pasa, en lo que se percibe que por no pasar diariamente el recolector 

los desechos se acumulan y los habitantes del sector los arrojan al canal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 2021 

 

59%

13%

23%
5%

4. ¿Qué opina sobre el estado actual del canal?

Necesita ser intervenido o cambiado  182

Necesita mejorar ciertos aspectos de
funcionalidad y técnicos  10

Solo necesita mantenimiento por el
municipio 56

Aun funciona excelentemente 2

Ilustración 26: Estado actual del canal 



  

  

39 

 

 

4. ¿Qué opina sobre el estado actual del canal? 
 

% 

Necesita ser intervenido o cambiado  207 59 

Necesita mejorar ciertos aspectos de 

funcionalidad y técnicos  

      45 13 

Solo necesita mantenimiento por el municipio 81 23 

Aun funciona excelentemente 17 5 

Tabla 7: Estado actual del canal 

Fuente: elaboración propia 2021 

 

El 59% de las personas opinan que el canal debe ser intervenido o cambiado, seguido del 

23% donde opinan que necesita mantenimiento por parte del municipio y el 13% dice que 

necesita mejorar ciertos aspectos de funcionalidad y también técnicos, mientras que solo el 

5% opina que aun funciona excelentemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74%

26%

5. ¿Quiénes serían los responsables del deterioro del canal y de la 
imagen urbana del sector se ha visto afectada directamente por el 

comportamiento de los moradores o el abandono de la 
municipalidad?

Ilustración 27: Responsables sobre el deterioro del canal 

Fuente: elaboración propia 2020 
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5. ¿Quiénes serían los responsables del deterioro del canal y de la 

imagen urbana del sector se ha visto afectada directamente por el 

comportamiento de los moradores o el abandono de la municipalidad? 

    % 

Moradores  259 74 

Municipalidad 91 26 

 
350 100 

 

Tabla 8: Responsables sobre el deterioro del canal  

Fuente: elaboración propia 2021 

 

El 74% de las personas encuestadas opinan que los moradores son los responsables del 

deterioro del canal y posterior a eso se ha visto afectada la imagen urbana del sector, mientras 

que el 26% afirma que la municipalidad es la responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

11%

16%

63%

6. ¿De acuerdo a su opinión qué tipo de problemas se producen 

en el canal?

Acumulación de desechos  13

    Menor fluidez del agua por la
acumulación  10

  Se desbordarían las aguas por
precipitaciones  31

Contaminación del canal por los
aspectos antes mencionados
196

Ilustración 28: Problemas que se producen en el canal 

Fuente: elaboración propia 2021 
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6. ¿De acuerdo a su opinión qué tipo de problemas se producen en el canal? 
 

% 

Acumulación de desechos  38 11 

 Menor fluidez del agua por la acumulación        25 7 

 Se desbordarían las aguas por precipitaciones  56 16 

 Contaminación del canal por los aspectos antes mencionados 221 63 
    

350 100 

 Tabla 9: Problemas que se producen en el canal 

 Fuente: elaboración propia 2021 

 

El 16% de las personas encuestadas opina que unos de los problemas que se produce en 

el canal es el desborde de agua por precipitación, seguido del 11% que opina que es por la 

acumulación de desechos y el 7% opina que otro problema es la menor fluidez de agua por 

acumulación, mientras que la mayoría de las personas concuerdan que todos los aspectos 

que se mencionaron antes se producen en el canal con un 63% 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73%

0%
27% De acuerdo

en desacuerdo

es indiferente

7. ¿Cree usted que la propuesta de un Parque Lineal recreativo y 
cultural ayudaría a resolver ciertas problemáticas y a mejorar la 
imagen del sector?

Ilustración 29: Propuesta para un parque lineal recreativo 

Fuente: elaboración propia 2021 
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7. ¿Cree usted que la propuesta de un Parque Lineal 

recreativo y cultural ayudaría a resolver ciertas 

problemáticas y a mejorar la imagen del sector? 

  

% 

De acuerdo 256 73 

en desacuerdo 0 0 

es indiferente 94 27 

  350 100 

                           Tabla 10: Propuesta para un parque lineal recreativo 

Fuente: elaboración propia 2021 

El 73% de las personas están de acuerdo con la propuesta de un parque lineal recreativo 

y cultural ya que ayudaría a resolver ciertas problemáticas y a mejorar la imagen del sector, 

mientras que a un 27% le es indiferente esta propuesta. 
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4.3. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LOS MAPEOS 

4.3.1. Mapeo de equipamientos dentro del sector  

 

 

Ilustración 30: Mapeo de equipamientos dentro del sector 

Fuente: elaboración propia 2021 

 

 

 

l sector de estudio cuenta con poca área de equipamientos. Con el paso de tiempo el sector 

ha ido creciendo y con ello su densidad poblacional a aumentado, lo que demanda mayor 

prestación de servicios y equipamientos públicos. 

EQUIPAMIENTO CANTIDAD 
UNIDAD DE VIGENCIA 

COMUNITARIA (UVC) 

1 

ESCUELAS 4 

 MERCADOS 1 

IGLESIAS 2 

CANCHAS 7 

VIVIENDAS 130 

SEGURIDAD 

EDUCACIÓN 

COMERCIO 

DEPORTIVO 

CULTO 

VIVIENDAS A INTERVENIR 

5TA 

ETAPA 

COOP.  

UNIDOS 

VENCEREMOS 
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4.3.2. Mapeo de vías dentro del sector (resultados) 

 

Ilustración 31: Vialidad del sector la Quinta 

Fuente: elaboración propia 202 

 

               Tabla 11: Simbología de vias                             

 

Fuente: elaboración propia 2021 

                                                                          

 

 

 

 

SIMBOLOGÍA CATE. VÍAS DIMENSIÓ

N 
 

PRINCIPAL 16m 
 

SECUNDARIAS 10m 
 

LINEA FÉRREA 2m 
 

CANAL 10m 
 

PEATONALES 6m 

 TERCIARIA           6m 

Ilustración 32: Vía en mal estado 

Ilustración 33: Vía secundaria Ilustración 34: Vía principal 
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4.3.3. Mapeo de áreas verdes del sector (resultados) 

    

   

 

 

Parque 5ta etapa Parque 5ta etapa 

Ilustración 35: Vía férrea, elemento icónico con los que se sienten identificados los Durandeños. 

Fuente: elaboración propia 2021 

Ilustración 36: Mapeo de áreas verdes del sector 

Fuente: elaboración propia 2021 
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Fuente: elaboración propia 2021 

• El sector de estudio cuenta con pocas áreas o espacios verdes, y las pocas que posees 

son utilizados para la venta y el consumo de estupefacientes. 

 

4.3.4. Mapeo de viviendas dentro del sector (resultados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 2021 

1 

2 

3 

Ilustración 38: Parque 4ta etapa Ilustración 37: Parque de usos 

múltiples 4ta ETAPA 



  

  

47 

 

 

Tabla 12: clasificación de las edificaciones 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 2021 

 

Mediante la visita al sector de estudio puede determinarse que las viviendas en su mayoría 

son tipo villa. Actualmente existen viviendas en bueno, malo y pésimo estado y que están 

construidas en hormigón, madera y hormigón, caña de guadúa, madera y caña. Estos son 

algunos materiales predominantes en el entorno. 

4.3.5. Mapeo de viviendas según el material 

Las viviendas de caña guadúa son las más propensas a deterioros por su exposición contra 

agentes atmosféricos. Sin embargo, las viviendas que predominan en el sector son las villas 

de hormigón de una planta. 

Estado de viviendas 

• Bueno 

• Regular 

• En deterior 

Material 

           Mixta                                      Caña guadúa                                     Hormigón 

CLASIFICACIÓN TIPO DE 

EDIFICACIÓN 
1 TIPO DE VILLA 

2 TIPO EDIFICIO 

3 ENCONSTRUCCIÓN 
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Viviendas en mal estado son las que predominan en el sector del canal de AALL de la vía 

E-30, sumándose a esto la falta de infraestructura y equipamientos básicos, lo que trae como 

consecuente el deterioro de la imagen urbana. Tales factores no contribuyen a que la zona 

permanezca saludable, segura y lo desconcertante es que no hay una constante comunicación 

social entre los moradores. 

 

 

 

 

Bueno - Hormigón 
Regular – Caña guadúa 

Deterioro - Mixta 

Ilustración 39: Mapeo de viviendas según el material 

Fuente: elaboración propia 2021 
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4.4. RESULTADO DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN 

Se describirán aspectos (culturales, técnicos, funcionales, ambientales) que evidencien 

que   el canal de AALL no cumple con la función para la que fue diseñado. Tales que 

serán constatados mediante la percepción y visita al sitio. 

 

ASPECTO - 

CRITERIO 

ANÁLISIS FOTOS 

ASPECTO 

SOCIO-

CULTURAL 

Comportamiento de los 

moradores (vertido de 

basura) que transitan en los 

márgenes del canal de 

AALL. 

 

Canal de estudio 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

 

Emanación de 

malos olores 

He constatado la 

emanación de malos olores 

que se dan por las 

conexiones clandestinas de 

aguas residuales realizadas 

por los habitantes de las 

nuevas cooperativas. 

 

Emanación de olores  

ASPECTO 

TÉCNICO 

Diseño del canal 

El canal posee anchos 

entre 9m a 12m 

respectivamente. 

La longitud del canal es 

de 5935.09m y una altura 

promedio de 2m 

Sección del canal 
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ASPECTO 

TÉCNICO 

El funcionamiento de 

flujo del agua hacia la 

superficie libre (río 

Babahoyo) es obstruido 

debido a la cantidad de 

desechos que arrojan los 

moradores y el crecimiento 

de lechuguinas del sector 

hacia el canal de AALL. 

 

Flujo del agua en el canal 

FACTOR 

ECONÓMICO 

se considera la cantidad 

de recursos que llevara 

reubicar estas nuevas 

cooperativas las cuales 

mantienen una baja 

economía, debido a estas 

razones se propone ubicar un 

parque lineal el cual ayude a 

disminuir en el entorno los 

problemas de inseguridad, 

insalubridad, salud, 

ambientales y demás. 

 

 

Ubicación de la laguna de 

oxidación. 

FACTOR 

POLÍTICO 

(Gad Municipal) 

El deterioro del canal y de 

la imagen urbana se ha visto 

afectada por actividades de 

los moradores, pero también 

ha influenciado el abandono 

de la municipalidad, pues no 

se realizan limpiezas 

constates ocasionando la 

acumulación de basura y la 

propagación de 

enfermedades, dando paso a 

que la zona se encuentre 

desolada y esta se convierta 

en zonas de alta peligrosidad 

y consumo de 

estupefacientes. 

 

 

 

 

 

Canal de estudio con 

presencia de lechuguinas, 

desechos. 

 

Tabla 13: Matriz de la ficha de observación tomada en el sitio de estudio 

                                    

                                         Fuente: elaboración propia 2021 
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4.5.DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los resultados obtenidos mediante estos instrumentos ayudaran a entender y justificar el 

planeamiento. En los hechos antes mencionados se ha evidenciado la falta de equipamientos 

en el sector y la importancia que generaría este proyecto de parque lineal para mejorar la 

imagen urbana en el sector, a través de las técnicas de investigación que se aplicó. 

 

Se valora las problemáticas del sector con los resultados metodológicos, ya que ayudó a 

determinar que la mayoría de la población está de acuerdo que se intervenga el canal de 

aguas lluvias para mejorar su calidad de vida y las condiciones ambientales; así mismo que 

los espacios deben ser integrados con la finalidad de potenciar la inclusión social, sin olvidar 

de recrear el sector que permita que los espacios públicos sean atractivos y funcionales. 
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4.6. CONCLUSIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación se realizó un estudio y diseño de un Parque Lineal 

recreativo y cultural en la ciudadela El Recreo del Cantón Durán, Guayas, Ecuador, 

como aporte a la imagen urbana y calidad de vida, previo a un diagnóstico arquitectónico 

urbano. Lo más importante al realizar el estudio y diseño de este espacio recreativo fue 

el aporte visual y ambiental a la imagen urbana porque mejora la calidad de vida del 

sector. Lo que más ayudo a realizar este estudio y diseño fue la obtención de información 

mediante los mapeos, encuestas y fichas de observación porque mediante esto se logró 

tener un diagnóstico urbano previo.  

Los aspectos culturales, técnicos, funcionales y ambientales son algunos de los 

principales causantes que evidencian que el canal no cumple con la función para lo que 

fue diseñado tenemos, que la falta de cultura general prevalece en el comportamiento de 

los moradores del sector y de quienes transitan por el canal volviéndolo a éste un 

vertedero de basura. Con relación al aspecto técnico es un canal sin ningún tipo de 

infraestructura gris o mantenimiento debido al descuido de las autoridades pertinentes 

y/o directivas, por lo que está propenso al crecimiento rápido de maleza y por 

consiguiente al criadero de plagas. En cuanto a los factores ambientales existen 

conexiones clandestinas de aguas residuales realizadas por moradores de cooperativas 

aledañas, lo que provoca una contaminación ambiental que afecta a la salud del sector. 

Y en relación con los aspectos funcionales se evidenció que este canal esta obstruido 

debido a la cantidad de basura y desechos impidiendo el flujo libre hacia el rio Babahoyo. 

Se determinaron los factores que inciden en el deterioro de la imagen urbana tales como, 

el sociocultural, en el cual influye la convivencia y relación entre los moradores del 

sector por lo que no tienen una buena organización para colaborar con el mantenimiento 

de este canal causando su deterioro y contaminación. Como factor económico, se 

considera la cantidad de recursos que llevara reubicar a los habitantes de este sector, por 

lo que se propone diseñar un parque lineal el cual ayude a reducir en el entorno los 

problemas de inseguridad, insalubridad, ambientales, etc. y genere un interés social y 

ambiental hacia el canal por lo que los moradores y transeúntes sientan el deber de cuidar 

y proteger este espacio recreativo arquitectónico. Posteriormente el factor político en 

caso se ve reflejado en el descuido y desinterés por parte de las autoridades municipales 

pertinentes, pues al no realizar el debido mantenimiento y control ha ocasionado 
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acumulación de desechos, por ende, propagación de enfermedades y en zona insegura 

para transitar.  

Se identifico los tipos de equipamientos y de infraestructura existente en este sector, 

dentro de los equipamientos existen: una unidad de vigilancia comunitaria, cuatro 

escuelas, un mercado, dos iglesias, siete canchas recreativas y 130 viviendas; en cuanto 

a la infraestructura existen: Infraestructura vial, las vías principales están asfaltadas y 

vías secundarias carecen de asfalto; Infraestructura de servicios básicos, el sector cuenta 

con servicios de luz, agua, cobertura telefónica y carecen de un sistema de alcantarillado.  

Finalmente se realizó el diseño de un parque que cumple con los criterios tanto como 

arquitectónicos y urbanos que favorecen a las necesidades de los moradores del sector y 

a la imagen urbana.  

 

 

 

4.7. RECOMENDACIÓN 

 

 

Se recomienda crear políticas urbanas que fortalezcan los derechos a favor de la 

preservación y conservación de la naturaleza y sancionar con penas económicas severas e 

incluso de cárcel a las personas que arremetan en contra de la naturaleza y el ornato de la 

ciudad. 

 

Se recomienda el mantenimiento y limpieza continua del canal, por parte del gobierno 

local, para asegurar su conservación y pureza. 

 

Se recomienda usar este proyecto como base para replicas a nivel nacional ya que Durán 

y Guayaquil ciudades afluente atravesadas por varios ramales, se debe de dar un buen trato 

a la naturaleza y crear proyectos que no atenten contra la naturaleza sino adaptar la 

arquitectura a la naturaleza. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA  

5.1. OBJETIVOS 

5.1.1. Objetivo General del proyecto 

 

Diseñar un Parque Lineal en la ciudadela El Recreo Quinta etapa, Cantón Durán, en el 

cual se consideren aspectos funcionales, técnicos y estéticos que responda a las necesidades 

de los moradores, considerando la interpretación de los resultados de la investigación para 

mejorar la imagen urbana del sector y canal de aguas lluvias. 

 

5.1.2. Objetivos específicos  

• Proponer espacios con criterios de acceso universal. 

• Incorporar elementos novedosos que destaquen dentro de la propuesta. 

• Proponer espacios funcionales que alberguen actividades deportivas, culturales y 

recreacionales. 

• Considerar criterios formales para la implementación de los espacios y diseño del 

parque lineal. 

• Representar gráficamente los planos arquitectónicos y de instalaciones del proyecto. 
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5.2. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

 Se proponen los siguientes zonas o espacios para la propuesta de parque lineal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1. Programa de necesidades 

 

 

Tabla 14: Necesidades del sector cancha de Indor 

CUADRO DE NECESIDADES SECTOR CANCHA INDOR FUTBOL 

ZONA AMBIENT

E 

ACTIVIDAD NÚMERO 

DE 

PERSONAS 

SEXO MOBILIARIO 

SOCIAL ASIENTOS OBSERVAR/C

ONVERSAR 

100 FEMENINO 

MASCULINO 

LUMINARIAS, 

ARCOS, GRADAS 

CANCHA 

DE INDOR 

JUGAR 22 

BAR COMER 4 COCINA, 

NEVERA, 

FREGADERO, 

ANAQUELES 

PRIVADO BAÑOS NECESIDADE

S BIOLÓGICAS 

1 FEMENINO 

MASCULINO 

INODORO, 

LAVAMANOS 
  

SERVICIO BODEGA IMPLENTOS 

DE LIMPIEZA 

5 FEMENINO 

MASCULINO 

PERCHAS, 

REPISAS 

Fuente: elaboración propia 2021 

 

1 ZONA 

RECREACIONAL 
2 ZONA DEPORTIVA 

3 ZONA CULTURAL 

4 ZONA DE 

CIRCULACIÓN 

Ilustración 40: Programación 

Fuente: elaboración propia 2021 
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Tabla 15: Locales comerciales 

BAR 

ZONA 

RECREACIONAL 

AMBIENTE ACTIVIDAD NÚMERO 

DE 

PERSONAS 

SEXO MOBILIARI

O 

SOCIAL PLAZOLE CONVERSAR

/DIALOGAR 

25 FEMEN

INO 

MASCULI

NO 

ASIENTOS, 

GRADAS 

PATIO DE 

COMIDAS 

COMER 150 MESAS, 

SILLAS, 

TACHOS DE 

BASURA 

SERVICIO COCINA CICINAR 4 FEMEN

INO 

MASCULI

NO 

COCINAR, 

REFRIGERAR 

BODEGA GUARDAR 

IMPLEMENTOS 

DE LIMPIEZA 

2 PERCHAS 

PARQUEO PARQUEO 

DE VEHÍCULOS 

50   

SS-HH 

PUBLICOS 

 

NECESIDADES 

BIOLÓGICAS 

2 LAVAMANO

S, INODORO 

Fuente: elaboración propia 2021 

Tabla 16: Recreación y Deporte 

ZONA AMBIENT

E 

ACTIVIDA

D 

NÚMER

O DE 

PERSONAS 

ACTIVIDAD MOBILIARIO 

RECREACI

ÓN Y 

DEPORTES 

ÁREA 

INFANTIL 

ÁREA 

JUEGOS 

INFANTILES 

50 JUGRAR MOBILIARIO

S PARA JUEGOS 

INFANTILES 

  AREA DE 

ESPERA PARA 

FAMILIAR  

55 ESPERAR- 

OBSERVAR 

BANCAS 

GIMNASI

O AL AIRE 

LIBRE 

(MÁQUINA 

PARA 

HACER 

EJERCICIO 

ÁREA 

MAQUINAS 

PARA 

EJERCICIO 

40 EJERCITARS

E 

MOBILIARIO

S PARA 

EJERCITARSE 

ÁREA 

VERDES 

ÁREA 

PARA 

CONVERSAR 

  CONTEMPLA

R- CONVERSAR 
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PUENTES CAMINER

AS 

20 CAMINAR, 

DESPLAZARSE 

PASAMANO

S 

Fuente: elaboración propia 2021 

 

Tabla 17: Cultural 

ZONA AMBIENTE NÚMERO 

DE 

PERSONAS 

ACTIVIDAD MOBILIARIO 

CULTURAL AREA PARA 

LA 

EXPOSICIÓN  

80 EXPONER BANCAS, 

GRADAS 

5.2.2. Estudio de áreas 

 

 

Tabla 18: Tipología locales de comida 

AMBIENT

E 

ÁREA 

(m2) 

MOBILIARIO 

CANTID

AD 
DESCRIPCIÓN 

DIMENSIONES 

(m) 

ÁREA 

(m2) 

ÁREA DE 

CIRCULACI

ÓN (m2)   X Y M2 

Tipología 

Locales de 

comida 

33.44 

1 cocina 1.2 0.55 1.3 

69.70 

1 refrigeradora 0.75 0.9 1.35 

1 fregadero 0.6 1.5 0.9 

2 anaqueles 1.2 0.6 1.3 

3 mesa multiuso 1.2 1.5 1.8 

6 sillas 0.73 0.45 0.32 

Fuente: elaboración propia 2021 
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Fuente: elaboración propia 2021 

 

Tabla 19: SS-HH 

AMBIEN

TE 

ÁREA 

(m2) 

MOBILIARIO 

CANTI

DAD 
DESCRIPCIÓN 

DIMENSIONES 

(m) 

ÁREA 

(m2) 

ÁREA DE 

CIRCULACI

ÓN (m2)   X Y M2 

SS-HH 46.6 

1 sanitarios 

 

0.55 0.35 1.54 

45.75 1 lavamanos 0.30 0.45 1.08 

1 bodega 1.44 1.4 2.01 

2 módulos 1.09 1.4 1.52 

Fuente: elaboración propia 2021 

 

 

Fuente: elaboración propia 2021 

Tabla 20: Deportivo 

ZONA CANT. USUARIOS MOBILIARIO     

ESPACIO ÁREA 

(m2) 

ÁREA DE 

CIRCULACIÓN 

(m2) Fijos Eventuales M2 

Deportiva 0 15 Juegos 

infantiles 

150.79 1.437,39 
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0 15 Área para 

padres 

276.86 

0 15 Área para 

ejercitación y 

canchas multiuso 

239.36 

    Camineras 770.48 

Cultural 1 3 Área cubierta 

al aire libre para 

exposición. 

930.61 930.61 

Circulación 

vehicular 

5 50 Parqueos 750 750 

 

Fuente: elaboración propia 2021 

 

 

Ilustración 41: CUBIERTA DE GRADAS 
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Ilustración 42: GRADAS 

Fuente: elaboración propia 2021 

 

Cada una de las zonas mantiene espacios con diseño arquitectónico Tipo, y sus correspondientes 

planos arquitectónicos, como son los bares, baños, cubierta para la exposición al aire libre. 

 

5.2.3. Diagrama de funciones del proyecto 

 

Ilustración 43: Diagrama de funciones 
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5.2.4. Esquema de relaciones funcional 

 

5.3. PATRONES DE SOLUCIÓN 

5.3.1. Ubicación 

La propuesta del parque lineal está ubicada en la ciudadela El Recreo Cantón Durán, 

sector la Quinta. Posee un área de 51699.02 m 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DIRECTA  

RELACIÓN INDIRECTA 

 

ÁREA DE EXPOSICIONES 

Ilustración 44: Esquema de relaciones funcionales 
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5.3.2.  Identificación de necesidades 

En la identificación de necesidades se toma en cuenta los resultados metodológicos para 

incluir aspectos físicos del lugar y así poder identificar a través de gráficos o mapas 

condiciones claras del entorno, el cual nos permitirá tener un diagnóstico inmediato de la 

zonificación del proyecto. 

5.3.3. Programa de necesidades de la propuesta de Parque Lineal 

 

Zona Recreativa 

• Camineras 

• Áreas verdes 

 

Zona Deportiva  

• GYM al aire libre 

• Área infantil de juegos 

• Cancha 

Zona Cultural 

• Área para la exposición. 

Zona comercial 

• Locales de comida 

• Baños 

5.3.4.  Criterios de Zonificación 

Se propone realizar un parque lineal generador de actividades para la comunidad que se 

transforme por tramos permitiendo así formas y funciones dinámicas por segmentos. 

El objetivo más importante del proyecto es rescatar el canal que atraviesa la zona de 

estudio haciéndolo parte del diseño para aumentar su valor y por ende promover el sentido 

de pertenencia de la ciudadanía para así conservar y mantener el proyecto.  

Ilustración 45: Área de Expansión 

Fuente: elaboración propia 2021 
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          Recreativo| 

Se embellecerá el sitio con áreas verdes propias de esta zona urbana para brindarles a los 

habitantes un espacio verde y natural con la infraestructura necesaria y mobiliario urbano 

para que puedan realizar actividades recreacionales y de esparcimiento. 

 

                            Deportivo 

Se crean espacios para la motivación al deporte de los habitantes por medio de áreas de 

gimnasios al aire libre, para promover la vida sana y deportiva, también la socialización entre 

las distintas personas que habitan en el sector        

              

                             Circulación 

Se incluirá al diseño circulaciones directas para el acceso de los habitantes, tomando en 

cuenta que la propuesta del paisaje tiene como intención clara la inclusión. Además, tendrá 

accesibilidad universal para todo tipo de personas, rampas de acceso. 

 

                             Cultural 

Se diseñará espacios para la exposición de pinturas, teatros al aire libre, el cual permitan 

mantener al usuario en concordancia con su entorno físico y cultural. 

5.3.5. Concepto de diseño 

 Detección de formas naturales 

El concepto de diseño del parque lineal se concibe por la forma en que la naturaleza se 

adapta al medio ignorando su condición ambiental. Inspirado también por el crecimiento 

acelerado de las malezas sobre el canal. La idea base es adaptar la propuesta de parque lineal 
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al entorno combinando materiales de construcción y formas orgánicas, tomando en cuenta la 

rapidez en que crecen para crear composiciones en los espacios que vayan de la mano con la 

inclusión, lo íntimo y lo natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

La unidad del proyecto se sustenta por los elementos que destacan dentro de la propuesta 

como las plazoletas, mobiliarios, cubierta y el eje verde, de los cuales se genera una 

composición entre el diseño de mobiliarios y el diseño de pisos para crear nuevas formas 

que se vinculen con el entorno. 

Ilustración 46: canal de estudio 

Fuente: elaboración propia 2021 

Ilustración 47: Descripción Propuesta 

Fuente: elaboración propia 2021 



  

  

65 

 

 

5.3.6. Zonificación 

                                                                       ÁREA INFANTIL               LOCALES COMERCIALES 
 
 PLAZOLETA                                                     GYM Y CANCHA                                                                  AREAEXPOSICIÓN            

 

                 PUENTE PEATONAL               PUENTE PEATONAL                          PUENTE PEATONAL                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARQUE

OS 

Ilustración 48: Zonificación 

Fuente: elaboración propia 2021 
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5.5.  APÉNDICES O ANEXO 

 FORMATO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

                              FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

Encuestas dirigidas a la población de la cdla El Recreo Cantón Durán, sector la 

Quinta. 

FORMATO DE ENCUESTA 

1. ¿Cuántos años reside en el sector? 

 

Entre: 

1 a 5 años (   )            5 a 10 (   )                 10 a 20 (   )              otros (   ) 

 

2. ¿Vecinos de su sector arrojan basura al canal de AALL? 

 

Siempre (  )             casi siempre (   )            nunca (   ) 

 

3. ¿Con que frecuencia pasa el recolector de basura en el sector  

 

diario (  )             semanal (   )            nunca (   ) 

 

4. ¿Qué opina sobre el estado actual del canal? 

 

Necesita ser intervenido o cambiado (   ) 

 

Necesita mejorar ciertos aspectos de funcionalidad y técnicos (    ) 

 

Solo necesita mantenimiento por el municipio (   ) 

 

Aun funciona excelentemente (    )  

  

5. ¿El deterioro del canal y de la imagen urbana se ha visto afecta directamente 

por? 

 

Moradores       (    ) 

Municipalidad (    ) 

 

6. ¿De acuerdo a su opinión qué tipo de problemas se producen en el canal? 
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Acumulación de desechos (  )    

     

Menor fluidez del agua por la acumulación (  ) 

 

Se desbordarían las aguas por precipitaciones (   ) 

 

Contaminación del canal por los aspectos antes mencionados (   ) 

 

 

7. ¿Cree usted que la propuesta de un Parque Lineal recreativo y cultural ayudaría 

a resolver ciertas problemáticas y a mejorar la imagen del sector? 

De acuerdo (    )                    en desacuerdo (    )                       le es indiferente (     ) 

Anexo 1.- Encuesta 
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ANEXO 1 

ÁREAS DE CIRCULACIÓN 

 

 

Anexo 1.- Áreas de circulación 
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ANEXO 2 

Anexo 2.- Rampas y vados 

 

 

 

ANEXO 3 

 

Anexo 3.- Pasamanos 
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ANEXO 4 

Anexo 4.- Áreas de circulación 

 

 

 

ANEXO 5 

 

Anexo 5.- Mobiliario urbano  

 

 

 

 

 

 


