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RESUMEN 
 

El presente trabajo de titulación “Regeneración urbana y diseño de parque lineal del recinto Las Mercedes – cantón Isidro Ayora 2020”, tiene como 

objetivo principal activar el desarrollo del sector atrayendo a sus habitantes y turistas para realizar actividades culturales y recreacionales, haciendo 

uso de los equipamientos ya que actualmente las escasas áreas para realizar actividades y espacios de vegetación disponibles en el recinto no 

cumplen con el objetivo de su uso. 

En cuanto al desarrollo urbano arquitectónico podemos decir que el recinto ha crecido lentamente a diferencia de su crecimiento poblacional, por 

lo que es evidente la falta de planificación pues carece de espacios adecuados para la recreación, confort y la circulación de los peatones. 

Por esto existe la necesidad de plantear un proyecto para recuperar y crear espacios que mejoren la visualización del sector y aporten al 

mejoramiento urbano y visual del recinto. Para el desarrollo de este proyecto se tomará como orientación los modelos análogos y la investigación 

realizada a lo largo del proyecto, lo que nos facilitó encontrar soluciones que permitan las actividades de recreación social y cultural, por medio de 

la integración de la población en espacios funcionales y que bridan confort. 
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ABSTRACT 
 

The present degree work “Regeneración urbana y diseño de parque lineal del recinto Las Mercedes – cantón Isidro Ayora 2020", has as its main 

objective to activate the development of the local area by attracting its citizens and tourists to carry out cultural and recreational activities, making 

use of the facilities. Currently, the park offers few recreational activities and green spaces available in the enclosure, which does not meet the 

objective of its use. 

Regarding urban architectural development, the enclosure has experienced slow urban growth compared to its exponentially high population 

growth, so the lack of planning in the sector is evident, making it lack adequate spaces for recreation, comfort, and circulation of pedestrians. 

For this reason, there is a need to propose a project to recover and create spaces that improve the visualization of the sector and contribute to the 

urban and visual improvement of the enclosure. For the development of this project, it will be taken as guidance analog models and research done 

over the project, which helped find solutions to the activities of social and cultural recreation, through the integration of population into functional 

spaces and that provide comfort. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de titulación surge como respuesta a las necesidades de recreación de los habitantes del recinto Las Mercedes del cantón Isidro 

Ayora, con el fin de recuperar y crear espacios que mejoren la visualización del sector, junto con eso crear espacios de recreación apropiadas ya 

que debido al crecimiento poblacional mostrado en los últimos años desde su creación se ha ido atrasando en su desarrollo, evidenciando la 

desorganización espacial, carencia de vegetación y la mala aplicación de las normas en la planificación urbana, evidenciándose claramente en su 

vía principal el incorrecto dimensionamiento de sus aceras, escases de luminarias, falta de señalización y de espacios de recreación. 

Este trabajo plantea regenerar las áreas urbanas junto con el diseño de un parque lineal para propiciar la activación cultural y recreacional del sector 

en su vía principal, mediante reestructuración y organización de los espacios, mejorar su conexión con la naturaleza, dotándolos de abundante 

vegetación predominante del sector. 

El proyecto se divide en cinco capítulos para su desarrollo, se detallan en etapas de investigación y desarrollo de la propuesta. 

El capítulo uno abarca los problemas de la investigación, consta de planteamiento, formulación y sistematización del problema, objetivos del 

proyecto, justificación y delimitación, ayudando al desarrollo y guía de toda la investigación. 



REGENERACIÓN URBANA Y DISEÑO DE PARQUE LINEAL DEL RECINTO LAS MERCEDES - CANTÓN ISIDRO AYORA, 2020 30 

El capítulo dos contiene el marco de referencias, nos permitirá conocer más a fondo la historia, aspectos físicos y climáticos del lugar en donde se 

va a desarrollar el proyecto, conceptos o teorías con las cuales se rige el desarrollo de la investigación, leyes y normas que deberán ser aplicadas 

en la propuesta de diseño que se desarrollará. 

El capítulo tres detalla la metodología de investigación y herramientas metodológicas que se aplicarán en el proyecto, junto con encuestas que se 

van a realizar y observación de campo. 

El capítulo cuatro muestra los resultados obtenidos por las encuestas realizadas del capítulo tres, con el cual se resuelven las interrogantes planteadas 

al inicio del proyecto. 

El capítulo cinco ubica la propuesta urbano-arquitectónica basada en las teorías, aspectos y criterios obtenidos durante todo el documento, el cual 

responderá a las necesidades de la población.  
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1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

El recinto Las Mercedes del cantón Isidro Ayora, en la provincia del Guayas, actualmente presenta una infraestructura urbana deficiente y carece 

de equipamientos y áreas recreacionales. Esto afecta el crecimiento turístico de la zona, por esta razón los habitantes del sector se vieron en la 

obligación de hacer un llamado al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, para solucionar esta problemática lo antes posible. 

El tránsito frecuente de vehículos pesados en la vía principal del recinto genera un alto contenido de CO2 y la escasez de árboles en la vía son 

las principales causas de las emisiones de gas, por lo que genera un aumento de contaminación de un 30% a lo largo de tiempo y eso causa 

graves consecuencias en los habitantes, afectando directamente a la salud y un deterioro en el medio ambiente. (Fundacion Red de Árboles, 

2018). 

Según la OMS, se recomienda 9 m2 de áreas verdes por habitantes, esto haciendo referencia a las zonas que son destinadas a la recreación, con 

estos datos verificaremos los resultados con el Censo Poblacional realizado en el 2010 por el INEC, donde el cantón  Isidro Ayora tiene una 

población de 10.870 habitantes, de la cual el recinto Las Mercedes cuenta con una población de 2.502 habitantes; para el cálculo de índice verde 

se toma al número de habitantes del recinto y se multiplica por los 9 m2, del cual obtendremos un total de 22.518 m2 de áreas verdes 

recreacionales en el sector. (INEC, 2010; INEC, 2012; GADMIA, 2001). 
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Para encontrarle una solución a la problemática se propone un estudio de investigación y realizar un diseño acorde a las necesidades de la población, 

para así mejorar la calidad de vida a los moradores del sector, rehabilitando, creando áreas verdes y espacios recreacionales con una adecuada 

iluminación, ya que existe una escasez de iluminación. Mejorando el sector con este proyecto se puede eliminar la contaminación visual, los 

moradores del sector podrán usar adecuadamente los espacios públicos (canchas multifuncional, implementación de áreas recreación infantil, 

ejercicios para adultos) y con esto enmarcar la entrada del recinto. Esto ayudará porque todas las personas cambiarán su rutina diaria y mejorarán 

la calidad de vida, haciendo ejercicios. Con las áreas verdes implementadas favorecemos al medio ambiente, mejorando la calidad del aire y 

reduciendo los gases invernadero. 
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1.2. Formulación del Problema 

         ¿Qué tipo de propuesta urbana sería la más adecuada para poder integrar a los moradores del sector con la sociedad? 

1.3. Sistematización del Problema 

La sistematización del problema nos plantea la siguiente interrogante: ¿Las áreas implementadas actualmente en el lugar son las adecuadas? 

Como anteriormente se ha mencionado en este capítulo, existe una deficiencia de áreas verdes, la pregunta sería: ¿Qué beneficios generaría el 

aumento de áreas verdes en el sitio? 

¿Existiría algún impedimento por parte del Municipio al proponer un diseño?, y finalmente, ¿Cuáles son los requerimientos específicos que 

necesitaría el diseño del proyecto? 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Analizar y proponer una mejora de la infraestructura urbana y recreacional, mediante la implementación de espacios públicos de calidad, junto con 

el aumento de vegetación nativa del lugar, brindado una mejor calidad en el ambiente y mejorar la imagen urbana en el recinto Las Mercedes, 

cantón Isidro Ayora, provincia del Guayas. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

• Determinar el uso de los espacios recreacionales, culturales y sociales, para así fomentar el desarrollo del sector. 

• Implementación de vegetación adecuada e incluir los recursos propios de la zona. 

• Diseñar y crear un equipamiento urbano de calidad, para mejorar el confort de los usuarios. 

1.5. Formulación del Tema 

Tema: Estudio y propuesta de diseño de un parque lineal en el recinto Las Mercedes – cantón Isidro Ayora – Ecuador. 
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1.6. Justificación 

Mediante la propuesta de mejoramiento de la infraestructura urbana y recreacional, se plantea aportar con la restauración de la imagen urbana del 

recinto Las Mercedes, dotando de espacios esenciales y de calidad como lo son espacios verdes, espacios recreacionales, mobiliario y señalización, 

actualmente en escasez, y con esto compensar la falta de espacios públicos de ocio, necesarios para la recreación poblacional. 

El proyecto ofrece suplir la falta de un espacio para fomentar el interés sociocultural, que actualmente proyecta una imagen inadecuada, y permitir 

que los habitantes generen integración social. De la misma forma se prevé resolver la falta de espacios verdes, espacios de recreación y de cultura, 

mejorar la percepción de los habitantes del lugar y mejorar su calidad de vida.  

Con lo previsto se toma en cuenta lo que establece la Constitución de la República del Ecuador, en el capítulo II Art. 31: “Las personas tienen 

derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes 

culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural” (Constirución de la Republica del Ecuador, 2008) a su vez este proyecto se relaciona y 

cumple con una de las políticas mencionadas en El Plan Nacional del Buen Vivir 2021, a.7. “Desarrollar espacios públicos seguros, inclusivos, 

accesibles que propicien la interacción social e intergeneracional, las expresiones culturales, la participación política, y el encuentro con la 

naturaleza” (Plan Nacional para el Buen Vivir, 2017). 
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La propuesta guarda relación con lo que estipula el Art. 107 de la Ley Orgánica de Educación Superior, que refiere: “El principio de pertinencia 

consiste en que la educación superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de 

desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural” (Ley Organica de Educación 

Superior, 2010). 

1.7. Delimitación 

Dominio: Ordenamiento Territorial, Urbanismo y Tecnología de Sistema Constructivos. 

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

Sub-Línea de Investigación: Diseño Arquitectónico. 

Se plantea realizar el proyecto en el recinto Las Mercedes del cantón Isidro Ayora. Dentro del sector se realizará un estudio arquitectónico-urbano 

donde se implementará áreas verdes para que esto nos ayude a la disminución del CO2 y generar espacios de recreación para los pobladores. 
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1.8. Premisas de investigación y su operación 

Tabla 1. Premisas e Indicador. Elaborado por: Autores, 2020. 

PREMISAS INDICADOR TÉCNICAS INSTRUMENTO 

Verificar las necesidades de los 

habitantes en el sector. 

Necesidades de los habitantes - Encuestas. 

- Observaciones 

- Fotografía. 

- Encuestas. 

Falta de áreas verdes y de espacios 

recreacionales en el sector. 

Falta de áreas verdes y espacios 

recreacionales. 

- Fotografía. 

- Relevamiento. 

- Observaciones. 

- Encuestas 

Contaminación ambiental existente en 

el sector. 

Contaminación ambiental en el sector. - Fotografía. 

- Recopilación. 

- Fotografía. 

- Recopilación. 

Demanda de espacios adecuados para 

realizar diferentes actividades. 

Demanda de áreas verdes y espacios 

recreacionales. 

- Fotografía. 

- Entrevistas. 

- Encuestas.  
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1.  MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

La Regeneración Urbana implica la recuperación funcional. la revitalización de la trama urbana y la rehabilitación de espacios, para así logran un 

modelo de ciudad sostenible que se quiere alcanzar. Lo que trata de hacer la regeneración urbana es mejor la calidad de vida en un tejido urbano 

ya existente. 

Según el Arq. Jair Miramontes, “La regeneración urbana es una compleja combinación de factores sociales, económicos, ambientales, de 

planeación y gestión, que para su correcta implementación debe de estar acompañada de estrategias que permitan reconocer las problemáticas 

estructurales que han generado los procesos de deterioro” (Arq. Jair Miramontes, 2015). 

La infraestructura urbana se conforma de todas las estructuras, redes y servicios que permitan el funcionamiento normal de la vida ciudadana. La 

gestión y mantenimiento de los espacios públicos, la recolección de desechos, el transporte colectivo, las redes de alcantarillado e iluminación y la 

seguridad pertenecen a la infraestructura de una ciudad moderna. La infraestructura urbana se caracteriza por su gran complejidad, esto se debe a 

que una ciudad moderna, es al mismo tiempo, un lugar de habitación, de trabajo y de espacio de grandes más humanas. 

Las ciudades o centros poblados, con su independencia de su tamaños y funciones, por su vinculación socioeconómicas, ambientales y culturales, 

al punto que constituya una referencia básica de las comunidades que deciden y trabajan en ella. “Cualquier colectividad urbana mínimamente 
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juiciosa prestará atención a la configuración de su espacio social. Un espacio que se ha ido formando a lo largo de la historia y al cual cada generación 

aporta nuevas etapas de construcción, que se concretan en diversos añadidos y reformas” (Noguera, 2011). 

Los parques lineales nacen de la necesidad de espacios para las personas que viven en la ciudad, siendo este primordial el contacto con la naturaleza 

y de un espacio agradable que ayude a mejor la calidad de vida en las áreas urbanas. En los parque lineales lo que predomina es la vegetación, los 

árboles con diferentes tamaños y que den sombra, también podemos encontrar mobiliarios urbano (bancas, bebederos, máquinas de ejercicio y 

juegos infantiles).  

Dentro de estos los parques lineales trata de recuperar zonas de las ciudad y espacios desagradable, lo que permite recuperar la flora, fauna y el 

aprovechamiento de áreas verdes. Una de las características principales de los parques lineales es que ocupa un espacio lineal como su nombre lo 

indica, esto de una cierta ventaja ya que se puede alinear de forma paralela a un rio, vías principales y secundarias, entre otras. 

Cada una de las personas puede gozar de las maravillas la naturaleza y de los increíbles paisajes que nos brinda en nuestra vida y gracias al oxígeno 

que los árboles dan diariamente. 

Un área es una superficie definida por límites establecidos por personas o normativas, que establecen qué se puede realizar en ella. (De los 

santos, 2019). 
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Un área verde es una extensión de terreno que se caracteriza por la presencia de árboles y plantas de diversas especies. Una selva, un bosque, un 

parque y un jardín son áreas verdes que tienen características muy distintas entre sí. 

Como afuerma CONAMA(2002) Se consideran como “Áreas Verdes” a los espacios urbanos, o de periferia a éstos, predominantemente 

ocupados con árboles, arbustos o plantas, que pueden tener diferentes usos, ya sea cumplir funciones de esparcimiento, recreación, ecológicas, 

ornamentación, protección, recuperación y rehabilitación del entorno o similares. (Gobierno de Chile CONAMA RM, 2002). 

Las ciudades crecen a un ritmo acelerado y esto a su vez devora progresivamente las superficies verdes, limítrofes de sus sucesivas periferias. Esto 

ha hecho que las personas tengan un alejamiento cada vez mayor de los elementos naturales y aumenta en igual medida el desorden de la higiene. 

Según, Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM): “Cuanto más crece la ciudad, menos se respetan las «condiciones naturales». 

Por «condiciones naturales» se entiende la presencia, en proporción suficiente, de ciertos elementos indispensables para los seres vivos: sol, 

espacio, vegetación. Un ensanchamiento incontrolado ha privado a las ciudades de estos alimentos fundamentales de orden tanto psicológico 

como fisiológico. El individuo que pierde contacto con la naturaleza sufre un daño y paga muy caro, con la enfermedad y la decrepitud, una 

ruptura que debilita su cuerpo y arruina su sensibilidad, corrompida por las alegrías ilusorias de la urbe. En tal orden de ideas, en el curso de los 

últimos cien años se ha colmado la medida, y no es éste el menor de los males que afligen al mundo en la actualidad” (Le Corbusier & Sert, 

1942). 
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De esta manera la investigación se centra en la problemática que existe en el sitio, como la 

escasez de áreas verdes y de espacios públicos. Los habitantes del sector han desarrollado una 

iniciativa de plantar árboles en la vía principal y cerca de sus viviendas para poder darle más 

vida al sector y una mejor visualización. 

Otro de los puntos importantes es la sombra que producen los árboles. La sombra y esquema 

urbano se puede identificar con los diferentes tipos de ambientes en que estos se desarrollan, 

y estas se pueden diferenciar en dos formas, la primera el protagonismo de la arquitectura 

mediante la luz y sombra, la segunda la sombra contribuye con la protección contra la luz solar 

(rayos ultravioletas) en las áreas donde el clima es muy cálido, la sombra contribuye con los 

espacios sombreados como componente dentro de la urbe. 

Por consiguiente, Vieira Maragno afirma que: “En el ámbito de la arquitectura, la 

sombra se define como un área de superficie oscurecida (o protegida) por un objeto opaco que 

se interpone a una fuente de luz (o de radiaciones) y que se puede percibir, por ejemplo, en 

una parcela de suelo o pared por el bloqueo de los rayos provenientes del sol. Un bloqueo que 

Ilustración 1. Proceso de fitorremediación de los árboles. 
Fuente: (Liversedge & Holder, 2014). 
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por su parte puede ser engendrado por acción de un elemento natural, quizá un árbol, o por elementos construidos, un edificio o una parte de él, 

como la cubierta o una pared” (Vieira Maragno, 2010, pág. 33).  

Por lo tanto, la sombra es el resultado de la divergencia entre espacios expuestos a la iluminación solar. El recinto Las Mercedes, tiene en la periferia 

gran parte de áreas verdes y diversas especies que producen sombras, un clima agradable y fresco. 

Por consiguiente, los árboles son una parte importante para el diseño de la ciudad en la mitigación de la contaminación ambiental y otras 

características positivas. Unos 100 árboles producen más de 12.000 Kg de oxígeno al año y el hombre necesita solo 300 Kg de oxígeno al año, 

también los árboles eliminan 500 kg de CO2 y 500 Kg de contaminantes tóxicos, los árboles tienen un gran impacto en la naturaleza y hay que 

saberla cuidar porque son los pulmones de la ciudad, no solo de la ciudad, sino de todo el planeta (Liversedge & Holder, 2014).  

Para el siguiente proyecto se implementarán áreas recreacionales y sociales, el RVU o más conocida como Red Verde Urbana, en el cual se realizará 

la continuación de la red vial utilizada como ciclovía, ubicada en la vía principal del cantón Isidro Ayora hacia el recinto Las Mercedes, para así 

recuperar las áreas verdes y el fortalecimiento entre la naturaleza y el recinto (Secretaría de Territorio, 2017).  
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2.2. MARCO CONTEXTUAL 

BREVE RESEÑA HISTORICA DEL CANTÓN ISIDRO AYORA 

El cantón Isidro Ayora, anteriormente llamada Parroquia Eclesiástica por muchos años antes de ser parroquia civil. En 1841, el 25 de diciembre, 

se cambió su nombre a parroquia San Juan de Soledad, siendo el nombre del teniente civil quien fue la primera autoridad dentro de la parroquia. 

Estas acciones fueron realizadas por el Municipio del cantón Daule, con nota al Sr. Don Vicente Rocafuerte, Gobernador de la provincia de aquel 

entonces, en las próximas elecciones que se iban a dar se eligieron los nuevos Tenientes Corregidor para la Parroquia, estas nuevas acciones fueron 

fechadas el 22 de noviembre de 1841, estos acuerdos reposan en los libros de Actas del Consejo de Daule 1928, dice así:  

“Después de acalorada discusión sobre el acuerdo dado por el Consejo para el cambio de nombre de la parroquia Soledad, supliendo con el nombre 

Isidro Ayora, se acordó enviar dicho Acuerdo, conforme lo indica el señor Ministro de Municipalidades; texto que dice así; “El Ilustre Concejo 

Municipal del Cantón Daule en uso de las atribuciones concedidas en el numeral 17 del Art. 14 de la Ley de Régimen Municipal Vigente, vista la 

suscrita por los vecinos de la parroquia Soledad” (GADMIA, 2014). 

El 23 de junio de 1928, se procede a cambiar a la parroquia Soledad por el nombre de Isidro Ayora, en honor al presidente de aquel año el Doctor 

Isidro Ayora Cueva, al presente acto asistieron las principales autoridades del Municipio de Daule, autoridades parroquiales y los pobladores en 

general, el hecho se dio en la antigua Tenencia Política. 
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El cantón Isidro Ayora actualmente cuenta con 17 recintos: Agua Blanca, Las Mercedes, Ciénega Redonda, Corozal, San Agustín, Pueblo Nuevo, 

La Chonta, Rosa de Oro, Las Jaguas, La Cabuya, El Bálsamo, La Piñuela, Paco, El Limón, Zamora Casa de Teja, Carrizal y Barranco Alto. 

El cantón está limitado al Norte con los cantones Daule y Santa Lucía; al Sur el cantón Guayaquil, al Este los cantones Nobol y Lomas de 

Sargentillo, pertenecientes a la provincia del Guayas, y al Oeste el cantón Pedro Carbo. 

A 56 km. de Guayaquil se encuentra la cabecera cantonal, está asentada a 84 m.s.n.m., su temperatura promedio es de 25°C. Este proyecto se 

enfoca en el recinto Las Mercedes, en este residen 2500 habitantes, anteriormente llamado Sabaneta en 1960 la cual iba en aumento de población 

y viviendas las cuales su material de construcción era de caña, madera y cade, sus habitantes se dedicaban a la ganadería y a la agricultura (maíz, 

maní, ajonjolí, higuerilla) en ese mismo año los agricultores lograron un prestamos por el Banco Nacional y con este su economía mejoró sacando 

sus productos al mercado. 

 En 1964 llegó al recinto la imagen de la Virgen las Mercedes y con esto se construyó la capilla de Las Mercedes la cual duró en construcción 2 

años y en 1966 siendo este la primera celebración de la Eucaristía los parroquianos y devotos de la virgen decidieron que el recinto debería 

denominarse con el nombre de Las Mercedes en honor a la Virgen. Desde entonces los moradores le llaman ¨Las Mercedes¨. (GADMIA, 2001) 
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Este recinto actualmente carece de áreas verdes y de un adecuado espacio de recreación y reunión social, por lo que se plantea una regeneración 

urbana del lugar por medio ampliación de aceras, enmarcación de la entrada del recinto y principalmente la creación de un parque lineal para así 

fomentar el turismo y ayudar a mejorar el estilo de vida de los moradores y brindarle un lugar de recreación a los infantes del sitio. 
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2.2.1. Ubicación 

República del Ecuador 

El Ecuador se encuentra ubicado en el sur del continente americano. El país se encuentra dividido en 24 provincias y su capital es Quito, la ciudad 

más grande Guayaquil. El Ecuador tiene una extensión de tierra de 283.561 Km2 y esto lo convierte en el cuarto país más pequeño del continente; 

y con una población aproximada de 17 millones de habitantes, que lo ubica en primer 

puesto sobre los demás países de América del Sur, en cuando a la cantidad de habitantes 

relacionado a su extensión de territorio (Máxima Uriarte, 2021). 

Sus límites son:  

• Norte: Colombia. 

• Sur: Perú. 

• Este: Perú. 

• Oeste: Océano Pacífico. 

  

 

 Ilustración 2.Ubicación del ecuador. Elaborado por: Autores, 2020. 

SIMBOLOGÍA 

ECUADOR 

PROVINCIA DEL GUAYAS 
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Provincia del Guayas 

La provincia del Guayas es una de las 24 provincias que forma parte del Ecuador, siendo una de las más grandes del país, se destaca por su cultura 

y su geográfica, cuenta con diferentes paisajes y lugares turísticos lleno de flora y fauna, posee 

playas que ofrecen hermosos atardeceres, tradiciones y artes culinarios. La capital de la provincia 

del Guayas es Guayaquil. La Provincia cuenta con una extensión de terreno de 15.430,40 Km2 y 

una población de 3’645.483 de habitantes (GoRaymi, 2020; INEC, 2010). 

Sus límites son:  

• Norte: Manabí y Los Ríos. 

• Sur: El Oro y el Golfo de Guayaquil. 

• Este: Los Ríos, Chimborazo, Bolívar, Azuay y Cañar. 

• Oeste: Manabí, Santa Elena y Océano Pacífico. 

 

 

 

Ilustración 3. Ubicación de la provincia del Guayas. 

Elaborado por: Autores, 2020. 

SIMBOLOGÍA 

PROVINCIA DEL GUAYAS 

CANTÓN ISIDRO AYORA 
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 Cantón Isidro Ayora 

El cantón Isidro Ayora tiene una superficie de 488,00 km2., está asentado a 84 m.s.n.m., su 

temperatura promedio es de 25°C y la precipitación promedio anual es de 1.200 ms. Está 

dividida en sector urbano y rural. 

Según el INEC 2010, la población total del Ecuador es de 12´156.608 habitantes, la de la 

Provincia del Guayas 3’645.483 habitantes, y del cantón Isidro Ayora 10.870 habitantes 

correspondiente al 16,2% con respecto a la población provincial, la tasa de crecimiento en el 

período intercensal 1990 – 2001, es del 1,6% promedio anual. (censo de población y vivienda 

2010).  

Extensión territorial del cantón Isidro Ayora 

• Urbana: 5.967 Habitantes. 

• Rural: 4.903 Habitantes. 

 

 

Ilustración 4. Ubicación de la población del Cantón Isidro Ayora. 

Elaborado por: Autores, 2020. 

SIMBOLOGÍA 

CANTÓN ISIDRO AYORA 
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POBLACIÓN 
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 Ubicación del recinto Las Mercedes 

El recinto Las Mercedes se localiza al sur del cantón Isidro Ayora. En 

esta vía principal se encuentran ubicados recintos y sectores como: 

Agua Blanca, Dos Bocas, Pierde China. 

Sus límites son:  

• Norte: Cantón Isidro Ayora. 

• Sur: Cordillera Chongón. 

• Este: Cordillera Colonche.  

• Oeste: Cantón Nobol y Daule. 

   

 

 

 
Ilustración 5. Ubicación del recinto Las Mercedes. Elaborado por: Autores, 2020. 

SIMBOLOGÍA 
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Delimitación del proyecto 

El proyecto se encuentra ubicado al sur de la cabecera 

cantonal, en el recinto Las Mercedes a 15.5 kms de 

distancia, accediendo por la única vía hacia el sector. 

El área del proyecto tiene una superficie aproximada 

de 18.000 m2 incluida la vía principal del recinto y de 

14.000 m2 sin contar con la vía principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMBOLOGÍA 

ÁREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO Ilustración 6. Delimitación del Proyecto. Elaborado por: Autores, 2020. 
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2.2.2. Equipamiento 

 

De acuerdo con el GAD Municipal del cantón Isidro Ayora el recinto Las Mercedes cuenta 

con establecimiento educativo, una unidad operativa del MSP y áreas recreacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Mapeo del recinto Las Mercedes. Elaborado por: 
Autores, 2020. 

SIMBOLOGÍA 

PUESTO DE CENTRO DE SALUD - MSP 
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VIVIENDAS 

VIVIENDA CON NEGOCIO 
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ÁREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO 

 

Ilustración 8. Perspectiva del recinto Las Mercedes. Elaborado por: Autores, 2020. 
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Ilustración 9. Edificaciones y espacios relevantes del recinto. 
Elaborado por: Autores, 2020. 

SIMBOLOGÍA 

ÁREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO 

2.2.3. Edificaciones y espacios relevantes del recinto 

A continuación, se muestra los lugares más relevantes del recinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEMENTERIO GENERAL “LAS 

MERCEDES” 

Este cementerio es de uso exclusivo 

del recinto, pero actualmente se 

encuentra en malas condiciones. 

UNIDAD BASICA DE SALUD RCTO. LAS 

MERCEDES - MSP 

El recinto Las Mercedes cuenta con su 

propio centro de salud que fue 

construido en 2014. Este puesto de 

salud es usado por todos los habitantes 

del sector y cercanos a él. 

CENTRO COMUNAL “CASA BLANCA” 

En este sitio se reúnen los habitantes 

para apoyarse y ayudar al crecimiento 

de recinto, promoviendo la cultura, 

agricultura y turismo del sector. 

Ilustración 11. Cementerio General. 

Ilustración 12. Puesto de Salud. 

Ilustración 10. Centro Comunal "Casa Blanca". 
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2.2.4. Vialidad 

El recinto Las Mercedes cuenta con una sola vía principal la cual atraviesa el recinto, esta vía es de segundo orden o V2, la vía tiene dos carriles 

una de ida y de vuelta con un ancho de 9.30 m y una longitud de 15.94 km.  

Para llegar al recinto esta es la única vía de acceso que está asfaltada, 

esta vía fue inaugurada por la Prefectura del Guayas, en la 

administración de Jimmy Jairala el 8 de abril de 2018, esta es una de 

las más nuevas obras que se dio en ese año, que fue conocido como 

el benjamín del Guayas, esta obra tiene como prioridad  impulsar el 

crecimiento turístico e industrial, ya que de la zona del recinto Las 

Mercedes existen muchas canteras de donde se obtiene material de 

construcción (cascajo y ripio) (Acosta, 2018). 

 

 

 

SIMBOLOGÍA 

VÍA PRINCIPAL 

VÍA SECUNDARIA 

VÍA TERCIARIA Ilustración 13. Tipos de vías en el recinto. Elaborado por: Autores, 2020. 

ÁREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO 
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Análisis del estado de las vías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17. Análisis de vías del sitio. Elaborado por: Autores, 2020. 

Ilustración 15. Vía Secundaria. 

Ilustración 14. Vía Principal. 

Como se puede apreciar en la 

imagen, vemos que la vía principal 

es asfaltada. Con bordillos y acera a 

cada lado de la vía. El estado de la 

vía se ve buena, pero el tramo solo 

termina hasta la mitad del recinto, 

la continuación de la vía es de 

tierra. 

La vía secundaria, al contrario de la 

vía principal, no es asfaltada, sino 

de tierra. 

Esta vía en algunos tramos se 

encuentra en mal estado, ya que en 

algunas partes de la vía pasa agua 

(lavabo, lluvias, lavadoras) que se 

descarga y esto ha ocasionado que 

en la vía existan huecos. 

La vía terciaria a diferencia de las vías secundarias, estas se encuentran en 

mejor estado, ya que no son utilizadas para descargar agua y eso ha hecho 

que se encuentre en perfecto uso. 
Ilustración 16. Vías terciarias. 

SIMBOLOGÍA 

VÍA PRINCIPAL 

VÍA SECUNDARIA 

VÍA TERCIARIA 

ÁREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO 
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Ilustración 19. topografía del sector. Elaborado por: Autores, 2020. 

Ilustración 22. Agua empozada por desnivel 
frente del Centro Comunal. 

SIMBOLOGÍA 

ÁREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO 

2.2.5. Geografía o topografía 

La zona donde está ubicado el recinto las Mercedes se encuentra con diferentes niveles de terreno, esto se puede ver en las ilustraciones y en el 

plano de cotas de nivel. A los lados de la carretera tienen diferencia de niveles, como se puede observar en la ilustración 22, tiene una altura de 

0.30 en cuanto al nivel de la carretera, en la ilustración 20, tenemos un desnivel de 0.40 m a nivel de la carretera y en la ilustración 21, tenemos un 

desnivel de 0.70 m con un muro de contención en la carretera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18. Vista de desnivel con 
escalón de cemento. 

Ilustración 21. Desnivel a un costado de la 
iglesia. 

Ilustración 20. Vista del desnivel hacia el norte. 
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A´ 

A

’1 

Nivel +0.00 Nivel -0.25 Nivel -0.55 Nivel -0.15 

Cotas de Nivel 

0.70 

Ilustración 23. Corte transversal (A -A´) para análisis de la vía. 

0.40 

Nivel -0.55 Nivel +0.00 

Nivel +0.15 

Nivel -0.25 

Nivel +0.15 
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2.2.6. Población 

Tomado de INFOPLAN.’CENSO INEC, se estimó una población de 8226 habitantes en el cantón Isidro Ayora en el año 2001. De este total, 745 

habitantes fueron asignados al recinto las Mercedes. En el año 2001 no se pudo establecer una tasa de crecimiento fijo para el recinto, por lo cual 

se utilizó la tasa de crecimiento correspondiente al cantón Isidro Ayora, la cual es de 3.18%. Con esta tasa de crecimiento poblacional, se proyectó 

una población futura al 2005, utilizando los métodos aritméticos y geométricos (GADMIA, 2001). 

Utilizando el método aritmético: 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑜(1 + 𝑅𝑛) donde: 

𝑃𝑓 = población futura, 𝑃𝑜 = población actual, 𝑅 = tasa de crecimiento, 𝑛 = número de años 

𝑃𝑓 = 745 (1 +
3.18

100
4) = 839,76 ℎ𝑎𝑏. 

Utilizando el método geométrico: 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑜(1 + 𝑅)𝑛    

𝑃𝑓 = 745(1 +
3.18

100
)4 = 844,38 ℎ𝑎𝑏. 
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Tomando en cuanto el promedio de los valores calculados, se ha determinado un promedio de 842 habitantes para el recinto Las Mercedes. Tomando 

en consideración el criterio de la INEC, se estima que 842 habitantes ocupan un área de 80 Km². Esta área discrepa del territorio ocupado y las 

viviendas y caseríos contabilizados en el censo. Se tabuló un total de 380 viviendas y múltiples caseríos; utilizando un promedio de 6 personas per 

cápita, se determinó un total de 2502 habitantes, que, en una dinámica poblacional ocuparían un área de 336,14 Km² (GADMIA, 2001). 
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2.2.7. Hidrografía 

 Según el GADMIA, los recintos La Cabuya, Las Mercedes, Rosa de Oro, Ciénaga Redonda y Corozal, son propensos a inundaciones, esto se 

puede observar en la ilustración 24, en la ilustración 25 se evidencian los ríos que cruzan por recintos aledaños, en la ilustración 25 se refleja que 

los esteros La Cabuya y Paso, cubren zonas cercanas al recinto Las Mercedes, a una distancia de 2.6 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMBOLOGÍA 

POBLACIÓN 

RIOS 

VÍAS PRINCIPAL 

VÍAS SECUNDARIAS 

ZONAS PROPENSAS 

Ilustración 24. Ríos de la cantón Isidro Ayora. 
Fuente: (Anonymous, 2011). 

Ilustración 25. Zonas inundables en el cantón 
Isidro Ayora. Fuente: (Anonymous, 2011). 
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2.2.8. Infraestructura 

• Agua Potable 

La infraestructura de agua potable es 

suministrada por medio de pozos, según 

nos indica el Departamento de Agua 

Potable del GADMIA. Este estamento 

municipal indica que el cantón cuenta con 

15 infraestructura de servicio, repartidas en 

territorio cantonal y en sus diferentes recintos. 

• 5 pozos de agua en la cabecera cantonal 

• 10 pozos de agua en los diferentes recintos. 

El recinto cuenta con 3 pozos de agua que suministra 

agua potable a todo el recinto, esos pozos se encuentran 

distribuido en diferentes lugares dentro del sector.  

Ilustración 27. Sistema de Agua del Cantón Isidro Ayora. Fuente: (GADMIA, 2011). 

Ilustración 26. Sistema de Agua del Cantón Isidro Ayora. Fuente: (GADMIA, 2011). 
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SIMBOLOGÍA 

ÁREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO 

• Estado actual del sistema de agua potable 

El recinto Las Mercedes cuenta con 2 pozos de agua que suministra a toda la población por medio de bombas sumergibles, las cuales son distribuidas 

a todas las casas a través de tuberías. Según el Departamento de Agua del GADMIA, este servicio establece una tasa fija al mes de 1.25 centavos 

de dólar por consumo del servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28. Tipos de vías en el recinto. Elaborado por: Autores, 2020. 

Ilustración 29. Tanque elevado del recinto vista del parque 
recreativo. 
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SIMBOLOGÍA 

ÁREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO 

• Energía eléctrica 

El recinto cuenta con servicio eléctrico y alumbrado público, este servicio proviene desde la subestación eléctrica que se encuentra en el cantón 

Isidro Ayora. 

• Estado actual del servicio de alumbrado público 

El recinto Las Mercedes cuenta con servicio 

eléctrico y alumbrado público y según el 

GADMIA, este servicio tiene un costo 

aproximado de 15 a 20 dólares para una 

familia con promedio de 4 a 5 personas. Pero 

no todo el recinto cuenta con el servicio de 

alumbrado, por eso ciertas zonas del recinto 

son inseguras y esto contribuye al problema 

de inseguridad social.   

  

Ilustración 30. Ubicación del alumbrado público. Elaborado por: Autores, 2020. 

Ilustración 32. Poste con alumbrado 
público. 

Ilustración 31. Poste sin alumbrado 
público. 
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2.2.9. Vegetación del sector  

Tabla 2. Especies de vegetación del sector. Fuente: (GADMIA, 2014; Ministerio del Ambiente, 2012). 

ESPECIES DE VEGETACIÓN DEL SECTOR 

NOMBRE COMÚN Guayacán 

 

NOMBRE CIENTÍFICO Tabebuía crysantha 

FAMILIA Bignonaceae 

FUNCIÓN Md-FE 

ESTATUS V 

DESCRIPCIÓN El Guayacán es un árbol de una media de 12 a 15 metros de altura.  

Es considerado una de las maderas más duras y resistentes del continente 

americano 

 

NOMBRE COMÚN Madero negro 

 

NOMBRE CIENTÍFICO Tabebuia bilbergii 

FAMILIA Bignoniaceae 

FUNCIÓN Md-FE 

ESTATUS V 

DESCRIPCIÓN Árbol caducifolio de 12-14 m de altura y 20-25 cm de DAP. Fuste cilíndrico. 

Corteza pardo oscuro, marcadamente fisurada. Ramitas de color café-claro, 

pubescentes. 
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NOMBRE COMÚN Cabo de hacha 

 

NOMBRE CIENTÍFICO Machaerium millei 

FAMILIA Fabaceae 

FUNCIÓN Md-FE 

ESTATUS V 

DESCRIPCIÓN Árbol semicaducifolio de 10-12 m de alto y 20-25 cm de DAP. Fuste 

cilíndrico, ramificado desde la tercera parte del tamaño del árbol. 

 

NOMBRE COMÚN Guasango 

 

NOMBRE CIENTÍFICO Loxopterigium 

huasango 

FAMILIA Anacardiaceae 

FUNCIÓN Md-FE 

ESTATUS V 

DESCRIPCIÓN Árbol caducifolio, de 15-20 m altura, 40 cm de DAP. Fuste irregular, muy 

ramificado. 

Copa globosa, frondosa, con follaje casi siempre amarillento. 
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NOMBRE COMÚN Palo de vaca 

 

NOMBRE CIENTÍFICO Sapindus Sapanaria 

FAMILIA Sapindaceae 

FUNCIÓN Md-FE 

ESTATUS V 

DESCRIPCIÓN Árbol que alcanza entre 8-15 m de alto y de 45-50 cm de DAP. Fuste muy 

ramificado. Copa redonda a ovalada, estrecha. Corteza escamosa (a veces 

lisa), 

 

NOMBRE COMÚN Chirigua 

 

NOMBRE CIENTÍFICO Eriotheca ruizzi 

FAMILIA Bombacaceae 

FUNCIÓN FE-M 

ESTATUS A 

DESCRIPCIÓN Árbol caducifolio, de entre 10-20 m de altura y 30-50 cm de DAP. Fuste 

retorcido, madera suave. Copa globosa muy abierta, con ramificaciones que 

soportan la presencia de abundantes epífitas. 
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NOMBRE COMÚN Palo santo 

 

NOMBRE CIENTÍFICO Bursera graveolens 

FAMILIA Burseraceae 

FUNCIÓN Md-FE 

ESTATUS V 

DESCRIPCIÓN Árbol caducifolio de hasta 12 m de altura y 40 cm de DAP. Fuste cilíndrico 

ramificado desde 2 m del suelo. Copa redondeada, medianamente cerrada. 

 

NOMBRE COMÚN Almendra 

 

NOMBRE CIENTÍFICO Terminalia 

valverdeae 

FAMILIA Combretaceae 

FUNCIÓN Md-FE 

ESTATUS A 

DESCRIPCIÓN Árbol perennifolio de hasta 18 m de altura y 50 cm de DAP. Fuste retorcido 

con la corteza color pardo claro, se exfolia en placas uniformes rectangulares 

alargadas (ritidoma). Copa abierta e irregular. 
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NOMBRE COMÚN Mango de montaña 

 

NOMBRE CIENTÍFICO Mangifera indica 

FAMILIA Anacardiaceae 

FUNCIÓN FE 

ESTATUS V 

DESCRIPCIÓN Árbol siempreverde de 12-15 m de altura. Fuste grueso, ramificado desde 

muy bajo, corteza negruzca con látex resinoso. Copa densa que puede 

alcanzar 20 m de diámetro 

 

NOMBRE COMÚN Moral Fino 

 

NOMBRE CIENTÍFICO Maclura tinctoria 

FAMILIA Moraceae. 

FUNCIÓN Md-FE 

ESTATUS A 

DESCRIPCIÓN Árbol caducifolio de hasta 20 m de altura y 50-70 cm de DAP.  Raíces tablares 

redondas de hasta 5 m de altura, la corteza de las raíces secundarias rojo 

brillante. Copa ancha, abierta, muy ramificada 

 

 

M=Melífero  

V=Vulnerable  

N=Nitrificante 

F=Frecuente  

Md=Maderable 

PF=Poco frecuente  

FE=Funciones 

ecológica 

A=Amenazado  

C=Combustión 
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Ilustración 33. Árbol al costado de la vía 
principal. 

2.2.10. Áreas verdes del Recinto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 34. Áreas verdes en el recinto Las Mercedes. Elabora por: Autores, 2020. 

Ilustración 36. Árboles diagonal a la 
iglesia. 

SIMBOLOGÍA 

ÁRBOLES EN EL RECINTO 

VEGETACIÓN (PASTO, MONTE) 

Ilustración 37. Área verdes en el parque infantil 
del sector. 

Ilustración 35. Área verde de un espacio infantil. 
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En el recinto existe un déficit de áreas verdes y arbolado, para ello se ha realizado una Ilustración donde se puede observar las diferentes áreas del 

recinto que poseen áreas verdes. El sitio, como se puede apreciar en las distintas imágenes, no cuenta con árboles que den sombra y proteja de los 

rayos solares, los cuales son muy intensos al mediodía. 

Los pobladores del sitio nos cuentan que casi no salen de sus viviendas, ya que no hay un lugar que provea de espacio para protegerse. Por ello hay 

que tener en cuenta la importancia que tienen los árboles y las áreas verdes para que un sitio sea confortable, agradable y sobretodo seguro. 
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2.2.11. Fauna del sector 

Tabla 3. Especies de animal del sector. Fuente: (GADMIA, 2014). 

ESPECIES ANIMAL DEL SECTOR 

 

Nombre 

Común  

Perico 

Ligero 

 

 Nombre 

Común 
Hormiguero 

 

 

Nombre 

Científico  Choloepus 

Hoffmanii 

Nombre 

Científico 

Tamandua 

Mexicana 

 

 

     

Nombre 

Común 

Vaca De 

Monte, 

Tapir 

 
Nombre 

Común 
Cochucho 

 

Nombre 

Científico 

Tapirus 

Terrestres 

Nombre 

Científico 

Nasua 

Narica 

   

 

   

Nombre 

Común 

 

Perro De 

Monte 

 

 

 Nombre 

Común 
Perezoso 

 

Nombre 

Científico 

Pseudalopex 

Sechurae 

 

Nombre 

Científico 

Bradypus 

Variegatus 
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Nombre 

Común 
Cusumbo 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre 

Común 

Cabeza De 

Mate 

 

 

 

Nombre 

Científico 

Potus 

Flavus 

Nombre 

Científico 

Eira 

Barbara 

 
 

 

 
  

 

Nombre 

Común 
Jaguar 

 
Nombre 

Común 

Venado 

Prieto 

 

Nombre 

Científico 

Panthera 

Onca 

Nombre 

Científico 

Mazama 

Cf. Fuscata 

 
 

 

 
  

 

Nombre 

Común 

Venados De 

Cola Blanca 

 

 

 

Nombre 

Común 

Papagayo 

De 

Guayaquil 

 

Nombre 

Científico 

Odocoileus 

Virginianus 

Nombre 

Científico 

 

Ara 

Ambigua 

 
 



REGENERACIÓN URBANA Y DISEÑO DE PARQUE LINEAL DEL RECINTO LAS MERCEDES - CANTÓN ISIDRO AYORA, 2020 74 

2.2.12. Análisis del sector 

• Clima 

El sector tiene un clima Tropical Mega-térmico, Semihúmedo, con temperaturas que van desde los 23°C a los 27°C y precipitaciones anuales que 

van desde los 500 a 1.200 mm. 

En el sector encontramos un déficit hídrico para las diversas actividades de agricultura que van de 500 a 700 mm, con pérdida de humedad y de 

agua en zonas potenciales que van desde 1.400 a 1.600 mm, estas varían de oriente a occidente.  Los días secos del sector van desde julio a 

diciembre y los días favorables para la vegetación (agricultura) van de enero a junio.  

Tabla 4. Matriz para descripción climática. Fuente: (GADMIA, 2011). 

VARIABLES DESCRIPCIÓN 

Precipitación 500 a 1.200 mm 

Temperaturas 23°C a 27°C 

Pisos climáticos  

Humedad Tropical Mega-térmico, 

Semihúmedo Ilustración 38. Resumen del clima del cantón Isidro Ayora. Fuente: (Clima Data, 2020). 
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Zonas de temperatura atmosférica y período seco 

 
SIMBOLOGÍA 

23 – 24  

24 – 25 

25 – 26  

26 – 27 

 

Temperatura atmosférica del cantón 

Isidro Ayora 

intervalos (°C) 

Isotermas atmosféricas del cantón Isidro Ayora 

temperatura (°C) 

24 

25 

26 

SIMBOLOGÍA 

150 – 160 

160 – 170  

170 – 180 

180 – 190 

Temperatura atmosférica del cantón 

Isidro Ayora 

intervalos (°C) 

Isotermas de periodos del cantón Isidro Ayora 

(días) 

160 

170 

180 

Ilustración 40. Zonas de temperatura atmosférica. Fuente: (GADMIA, 2014). Ilustración 39. Zonas de período seco. Fuente: (GADMIA, 2014). 
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Zonas de déficit hídrico y evapotranspiración potencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMBOLOGÍA 

500 - 600 

600 - 700 

Déficit hídrico del cantón Isidro Ayora 

Valor (mm) 

Isolíneas déficit hídrico del cantón Isidro Ayora 

Valor (mm) 

600 

Ilustración 42. Zonas de déficit hídrico. Fuente: (GADMIA, 2014). 

SIMBOLOGÍA 

1.400 – 1.500 

1.500 – 1.600 

Evapotranspiración potencial del 

cantón Isidro Ayora 

Valor (mm) 

Isolíneas déficit hídrico del cantón Isidro Ayora 

Valor (mm) 

1.500 

Ilustración 41. Zonas de evapotranspiración potencial de la cuenca guayas. 
Fuente: (GADMIA, 2014). 
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• Precipitación 

El cantón se encuentra en la zona de clima Tropical Mega- térmica, Semi-Húmedo con temperaturas medias diarias de 23 a 27°C y precipitaciones 

medias anuales de 500 a 1200 mm. (GADMIA, 2014). 

   

Ilustración 43. Probabilidad mensual de precipitación. Fuente: (Clima Data, 2020). 

 

 

 Ilustración 44. Zonas de precipitación. Fuente: (GADMIA, 2014). 

SIMBOLOGÍA 

0500 – 0600 

0600 – 0700  

0700 – 0800 

0800 – 0900 

0900 – 1000 

1000 – 1100 

1100 – 1200 

Zonas de precipitación del cantón 

Isidro Ayora 

intervalos de Precipitación (mm) 

Isoyetas Isidro Ayora 

Zonas de precipitación 
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• Lluvia 

Para mostrar la variación durante un mes y no solamente los totales mensuales, mostramos la precipitación de lluvia acumulada durante un período 

móvil de 31 días centrado alrededor de cada día del año. Guayaquil tiene una variación extremada de lluvia mensual por estación. 

La temporada de lluvia dura 7,3 meses, del 14 de noviembre al 24 de junio, con un intervalo móvil de 31 días de lluvia de por lo menos 13 

milímetros. La mayoría de la lluvia cae durante los 31 días centrados alrededor del 25 de febrero, con una acumulación total promedio de 199 

milímetros. 

El periodo del año sin lluvia dura 4,7 meses, del 24 de junio al 14 de noviembre. La fecha aproximada con la menor cantidad de lluvia es el 20 de 

agosto, con una acumulación total promedio de 1 milímetros. 

 

Ilustración 45. Precipitación de lluvia mensual promedio. Fuente: (Clima Data, 2020) . 



REGENERACIÓN URBANA Y DISEÑO DE PARQUE LINEAL DEL RECINTO LAS MERCEDES - CANTÓN ISIDRO AYORA, 2020 79 

• Sol 

La duración del día en el recinto no varía considerablemente durante el año, solamente varía 15 minutos de las 12 horas en todo el año. En 2020, 

el día más corto es el 20 de junio, con 12 horas y 0 minutos de luz natural; el día más largo es el 21 de diciembre, con 12 horas y 15 minutos de 

luz natural. 

 

 

 

 

 

 

La salida del sol más temprana es a las 5:57 el 7 de noviembre, y la salida del sol más tardía es 31 minutos más tarde a las 6:28 el 17 de febrero. 

La puesta del sol más temprana es a las 18:08 el 29 de octubre, y la puesta del sol más tardía es 31 minutos más tarde a las 18:39 el 7 de febrero. 

No se observó el horario de verano (HDV) en el recinto durante el 2020. 

Ilustración 47. Hora de luz natural y crepúsculo. Fuente: (Clima Data, 2020). Ilustración 46. Salida del sol y puesta del sol con crepúsculo. Fuente: 
(Clima Data, 2020). 
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• Análisis del sector en base de la carta solar 

En el sector se colocarán más arborización y en la parte del proyecto, ya que este no cuenta 

con mucha protección contra los rayos solares. 

Las fachadas más afectadas con mayor incidencia solar son las de sureste y suroeste. 

La vía principal que bien de la cabecera cantonal hacia el recinto cuenta con ciclovía en la 

cual se va a hacer la continuación y esta contara con arbolado para ayudar a dar más protección 

contra los rayos solares.  

 

 

 

 

 

 

SOLSTICIO DE INVIERNO EQUINOCCIO SOLSTICIO DE VERANO 

Ilustración 50. Recorrido del sol en el mes de enero. Realizado por: Autores, 2020. 

Ilustración 48. Cata solar del recinto Las Mercedes. 
Elaborado por: Autores, 2020. 

Ilustración 49. Vista en perspectiva del recinto en la carta solar. 
Elaborado por: Autores, 2020. 
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• Vientos 

Los vientos predominantes del sector Las Mercedes van de 

Sureste a Noreste, estos pueden variar dependiendo del 

sector en que se encuentren, puede ser cerca de algún 

estero o rio, en el caso del sector se encuentre cerca de 

esteros, los vientos pueden variar también por las 

edificaciones ya que fluyen en una dirección. En el sector 

las viviendas son bajas en su gran mayoría.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 51. Recorrido de los vientos predominantes. Elaborado por: Autores, 2020. 

SIMBOLOGÍA 

VIENTOS PREDOMINANTES 

ÁREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO 
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2.2.13. Contaminación 

Tabla 5. Afectación de contaminación del recinto Las Mercedes. Fuente: (GADMIA, 2014). Rediseñado: Autores, 2020. 

RECURSO ACTIVIDAD PROBLEMAS NIVEL DE 

AFECTACIÓN 

Agua El cantón cuenta con varios 

esteros de agua 

• Contaminación por aguas servidas provenientes de chanceras. 

• En ciertos sectores donde se siembran en épocas de verano 

hay sequias. 

Alta 

Aire Aire limpio y puro, gracias a la 

naturaleza que rodea el sitio 

• Personas quemando panca de arroz. 

• Contaminación aérea sin ningún tipo de control 

Alta 

Suelo Suelos aptos para cualquier tipo 

de cultivo (abundante materia 

orgánica) 

• Mal uso de pesticidas por parte del agricultor 

• Mal uso de las tierras al sembrar sus cultivos 

• Usar abono sin ningún tipo de estudio previo 

Alta 
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2.3. MARCO LEGAL 

Hacemos una breve enunciación de las leyes que respaldarán el proyecto a realizar en el Recinto Las Mercedes, enfatizando y promoviendo los 

derechos públicos y la ocupación de los espacios por los habitantes del sector: 

• CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR (Constirución de la Republica del Ecuador, 2008) 

Según la Constitución de la Republica del Ecuador (2008) dice en el: 

Art 14.- “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak kawsay” (Constirución de la Republica del Ecuador, 2008). 

“Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados” (Constirución de la Republica del 

Ecuador, 2008). 

Art. 23.- “Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión 

social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin 

más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales”. 
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Art. 24.- “Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre” (Constirución de la Republica 

del Ecuador, 2008). 

Art 52.- “Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información 

precisa y no engañosa sobre su contenido y características” (Constirución de la Republica del Ecuador, 2008). 

Art. 74.- “Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 

permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán 

regulados por el Estado” (Constirución de la Republica del Ecuador, 2008). 

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

1. “Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural” 

(Constirución de la Republica del Ecuador, 2008).  

8. “Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos 

fines” (Constirución de la Republica del Ecuador, 2008). 
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Art. 248.- “Se reconocen las comunidades, comunas, recintos, barrios y parroquias urbanas. La ley regulará su existencia con la finalidad de que 

sean consideradas como unidades básicas de participación en los gobiernos autónomos descentralizados y en el sistema nacional de planificación” 

(Constirución de la Republica del Ecuador, 2008). 

Art. 275.- “El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y 

ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay” (Constirución de la Republica del Ecuador, 2008). 

• LOOTUGS (Ley Organica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, 2016) 

Según la Ley Organica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (2016) dice en el: 

Art. 4.- Glosario. - Para efectos de la aplicación de esta Ley, se utilizarán las siguientes definiciones constantes en este artículo: 

6. “Equipamiento social y de servicios. Espacio o edificación, principalmente de uso público, donde se realizan actividades sociales 

complementarias a las relacionadas con la vivienda y el trabajo; incluye al menos los servicios de salud, educación, bienestar social, 

recreación y deporte, transporte, seguridad y administración pública” (Ley Organica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de 

Suelo, 2016). 
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7. Espacio Público. Son espacios de la ciudad donde todas las personas tienen derecho a estar y 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 los miembros de la comunidad (Ley Organica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, 2016).   

Art. 6.- Del ejercicio de los derechos de las personas sobre el suelo. - Las competencias y facultades públicas a las que se refiere esta Ley 

estarán orientadas públicas a las que se refiere esta. Ley estarán orientadas a procurar la efectividad de los derechos constitucionales de la 

ciudadanía. En particular los siguientes: 

1. El derecho a un hábitat seguro y saludable.  

2. El derecho a una vivienda adecuada y digna.  

3. El derecho a la ciudad.  

4. El derecho a la participación ciudadana.  

5. El derecho a la propiedad en todas sus formas. (Ley Organica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, 2016) 

Art. 7.- Implicaciones de la función social y ambiental de la propiedad. - Para efectos de esta Ley, la función social y ambiental de la 

propiedad en el suelo urbano y rural de expansión urbana implica: 
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1. La obligación de realizar las obras de urbanización y edificación, conforme con la normativa y planeamiento urbanístico y con las 

cargas urbanísticas correspondientes. 

2. La obligación de destinar los predios al uso previsto en la ley o el planeamiento urbanístico. 

3. El derecho de la sociedad a participar en los beneficios producidos por la planificación urbanística y el desarrollo urbano en general. 

4. El control de prácticas especulativas sobre bienes inmuebles y el estímulo a un uso socialmente justo y ambientalmente sustentable 

del suelo. 

5. La promoción de condiciones que faciliten el acceso al suelo con servicios a la población con ingresos medios y bajos. 

6. Conservar el suelo, los edificios, las construcciones y las instalaciones en las condiciones adecuadas para evitar daños al patrimonio 

natural y cultural, y a la seguridad de las personas. (Ley Organica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, 2016) 

Art. 11.- Alcance del componente de ordenamiento territorial. - Además de lo previsto en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas y otras disposiciones legales, la planificación del ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados observarán, en 

el marco de sus competencias, los siguientes criterios:  

5. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos, de acuerdo con lo determinado en esta Ley, 

clasificarán todo el suelo cantonal o distrital, en urbano y rural y definirán el uso y la gestión del suelo. Además, identificarán 

los riesgos naturales y antrópicos de ámbito cantonal o distrital, fomentarán la calidad ambiental, la seguridad, la cohesión 
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social y la accesibilidad del medio urbano y rural, y establecerán las debidas garantías para la movilidad y el acceso a los 

servicios básicos y a los espacios públicos de toda la población. (Ley Organica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de 

Suelo, 2016) 

Art.19.- Suelo rural. - El suelo rural es el destinado principalmente a actividades agro-productivas, extractivas o forestales, o el que por sus 

especiales características biofísicas o geográficas debe ser protegido o reservado para futuros usos urbanos. Para el suelo rural se establece la 

siguiente subclasificación: 

1. Suelo rural de producción. Es el suelo rural destinado a actividades agro-productivas, acuícolas, ganaderas, forestales y de aprovechamiento 

turístico, respetuosas del ambiente. Consecuentemente, se encuentra restringida la construcción y el fraccionamiento (Ley Organica de 

Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, 2016). 
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2.4.MODELOS ANÁLOGOS 

• Modelo Análogo Ecuador 

Proyecto: Parque La Carolina - Quito 

Con 67 Ha de terreno, este es uno de los “parques urbanos” -en 

medio de la ciudad-, más grandes de Quito y del país. Posee una 

amplia infraestructura que incluye: canchas para deportes varios, 

trayecto atlético, circuito de bicicrós, pista de patinaje, juegos 

infantiles, áreas de ejercitación, un pequeño lago con botes, 

estacionamientos y más (Ecuador360, 2012). 

Tabla 6. Análisis del Parque La Carolina. Elaborado por: Autores, 2020. 

Forma Función Contexto 

• Diseño abierto sin impedimento de ingreso  

• Vegetación predominante  

• Actividades de recreación abundantes   

• Propone el concepto de Ciudad 

Abierta junto con la 

integración social de los 

habitantes. 

• Promueve la preservación mientras 

brinda espacios turísticos y recreación. 

• Se integra al corazón financiero de la 

ciudad de Quito. 

Ilustración 53. Zona de recreación Parque La 
Carolina. Fuente: ecuador360 

Ilustración 52. Caminos Parque La Carolina. 
Fuente: ecuador360 
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• Ubicación de estratégica de ciclovía en gran 

parte del parque. 

 

• Modelo Análogo Ecuador 

Proyecto: Parque Lineal Zamora – Zamora Chinchipe 

 

 

 

“El parque lineal de Zamora Huayco ha ganado adeptos, todas las tardes se observa a los habitantes del lugar caminando, pasean en bicicleta, 

sentados viendo el horizonte y los jóvenes disfrutando de un baño en la cascada que se conformó” (Alvarado, 2015). 

Ilustración 54. Vista área de recreación. Fuente: 
flickr.com. 

Ilustración 55. Área de juegos infantiles ecológicos. 
Fuente: flickr.com. 

Ilustración 56. Vista Parque Lineal Zamora. Fuente: 
flickr.com. 
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Tabla 7. Análisis del Parque Lineal de Zamora. Elaborado por: Autores, 2020. 

Forma Función Contexto 

• Diseño abierto a lo largo del rio  

• Posee abundante área verde junto con 

camineras para el uso de peatones 

• Cuenta con espacio vial para bicicletas. 

• Actividades de recreación como juegos 

ecológicos y espacio deportivo. 

• Pileta de agua en donde se puede disfrutar de 

un baño. 

• Acceso para personas con discapacidad. 

• Promueve la utilización del 

parque por los moradores para 

reactivar la actividad del sitio. 

• El parque se acopla al sendero del rio 

ubicado en Zamora. 

• Se integra y forma una armonía entre 

el rio y el sendero. 

• Se incentiva a la comunidad al 

cuidado y mantenimiento del sitio. 
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• Modelo Análogo Internacional 

Proyecto: High Line, New York 

“Obra que fue resultado de la propuesta ganadora de una 

competencia internacional en Mayo del 2003 por el equipo 

compuesto por James Corner Field Operations junto 

a Diller Scofidio + Renfro”. (Pastorelli, 2009). 

“El NY High Line es un parque que entrega a los ciudadanos 

un recorrido longitudinal en altura ofreciendo privilegiadas vistas sobre la ciudad” (Pastorelli, 2009). 

Tabla 8. Análisis del High Line, New York. Elaborado por: Autores, 2020. 

Forma Función Contexto 

• Caminos elevados diseñados con abundante 

vegetación 

• Se adapta al camino de los rieles del tren. 

• Vistas que brindan comodidad. 

• Pensado en el confort del peatón 

• Adaptación del mobiliario urbano a su forma 

• Reutilización de rieles de tren 

abandonados. 

• Manejo eficiente de los 

espacios y la vegetación. 

 

• Integración de las comunidades del 

sector. 

• Diseño integral que une lo industrial 

del ferrocarril y lo urbano existente. 

• Genera una elevación visual en el 

entorno. 

Ilustración 58. High Line Park - Fuente: (Pastorelli, 
2009). 

Ilustración 57. Integración ferrocarril y lo urbano 
existente. Fuente: (Pastorelli, 2009). 

http://www.fieldoperations.net/?utm_medium=website&utm_source=plataformaarquitectura.cl
http://www.dillerscofidio.com/?utm_medium=website&utm_source=plataformaarquitectura.cl
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• Cuadro comparativo de modelos análogos 

Tabla 9. Cuadro comparativo de modelos análogos. Elaborado por: Autores, 2020. 

Modelo análogo Estrategias Contexto Criterios para usar 

Parque La Carolina 

Ubicación: Ecuador - Quito 

Área de construcción: 640 mil 

m2 

 

 

• Diseño abierto  

• Vegetación abundante 

• Permite numerosas 

actividades de recreación 

activas y pasivas  

• Promueve el uso de la 

ciclovía adyacente a la vía 

peatonal. 

• Promueve la 

integración social 

brindando espacios de 

recreación. 

• Brinda abundante 

vegetación  

 

• Implementar abundante 

vegetación predominante en 

el sector para brindar confort 

por medio de la sombra 

producida por estos. 

• Diseño de ciclovía para 

promover por medio de este 

el ejercicio y un método de 

transporte ecológico en el 

recinto  
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Parque Lineal Zamora  

Ubicación: Ecuador – Zamora 

Chinchipe 

Área de construcción:  823 m 

 

 

• Diseño abierto  

• Cuenta con espacios verdes 

en gran cantidad 

• Vías peatonales, ciclovía y 

acceso para personas con 

discapacidad  

• Implementa juegos 

ecológicos con diseños 

atractivos  

• Pileta de agua apta para 

bañarse  

• Espacio de recreación y 

turismo rehabilitado y 

acondicionado para 

activar el turismo.  

• Uso de juegos infantiles 

ecológicos realizándolos con 

materiales reciclados o de 

menos impacto al ambiente y 

que estos a su vez sean 

duraderos. 

• Resaltar los accesos para 

personas con discapacidad. 
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High Line Park 

Ubicación: Estados Unidos – 

New York 

 

Área de construcción: 3.75 km² 

 

• Parque elevado  

• Predomina la vegetación. 

• Brinda confort con su 

entorno 

• Mobiliario adaptado a su 

forma 

• Espacio rehabilitado 

• Aprovechamiento del 

espacio en su máxima 

expresión. 

• Diseño original de los 

mobiliarios urbanos 

adaptándolos a la forma del 

parque lineal futuro a 

proyectarse. 
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CAPITULO III 
 

 

 

3. Metodología 

 3.1. Enfoque de la investigación  

 3.2. Tipos de Investigación 

 3.3 Métodos  

 3.4. Técnicas e instrumentos de la investigación 

 3.5. Población y muestra  
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3. METODOLOGÍA 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo tiene por objetivo el enfoque cuantitativo – cualitativo, utilizando las 

técnicas e instrumentos de investigación como: observar, analizar, identificar y así poder 

interpretar los resultados para solucionar el problema encontrado en el sector de estudio 

y obtener los resultados deseados.  

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

“El área de estudio tiene como tipo de investigación el estudio descriptivo, este tipo de 

investigación propone describir de madera sistemática la población, área de interés y 

situación que presenta el área de estudio” (Benito, 2016). Con la investigación descriptiva 

se pretende identificar las necesidades del recinto Las Mercedes para así proponer un 

diseño de parque lineal que beneficie a los pobladores e impulsar el turismo en el sitio. 

Además, con la investigación descriptiva se utilizarán los diferentes tipos de técnicas 

para poder llegar a un análisis más exacto y así sacar las mejores conclusiones. 

Ilustración 59: Cuadro Comparativo entre Investigación cualitativa 
y cuantitativa. Fuente: (Hernández Sampieri, 2014). 
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3.3.MÉTODOS 

Se empleará en la siguiente investigación el método inductivo, por que busca observar los hechos, que conllevan al estudio y a dar una solución, 

así mismo trata de registrar, comparar y clasificar, todos los datos obtenidos para la investigación. 

A continuación, encontramos los pasos a seguir por el método inductivo en la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación

Registro, análisis 
y clasificación de 

los hechos

Derivación 
inductiva general 
de los hechos y 
Contrastación 

Ilustración 60: Técnicas a usar en el método inductivo de la 
investigación. Fuente: (Hernández Sampieri, 2014). 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Por la situación mundial que se atraviesa actualmente por el COVID-19 y la déficit tecnológica que presenta el recinto se tomó la decisión de 

realizar presencialmente los métodos de investigación, tomando las debidas precauciones de bioseguridad. 

Las técnicas para emplearse en el estudio serán las siguientes: Encuestas y Observaciones. Con estos métodos se recolectarán los suficientes datos 

para la investigación de estudio y así poder obtener los resultados más próximos a la realidad de la situación del área de estudio. 

• El método de observación: Es una forma de obtener datos fundamentales para el proceso investigativo. Para ello, partimos desde el 

planteamiento del problema y de los objetivos que nos brindaran un mejor ángulo de observación. Para ayudarnos en nuestra investigación 

se realizó una ficha de observación y se colocó lo más relevante para poder ser analizado. 

• La encuesta es un proceso de investigación descriptiva que ayuda al investigador en la recopilación de datos mediante un cuestionario 

previamente diseñado, sin modificar el entorno de donde se está recogiendo la información. Para ello, esta encuesta está estructurada por 

varias respuestas (abiertas y cerradas) las cuales el entrevistado tiene la libertad de responder con opciones múltiples algo más explícito.  
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3.4.1. ESTRUCTURA DEL DISEÑO DE LA ENCUESTA  

Con los datos obtenidos en nuestra investigación se busca poder realizar y estructurar una encuesta que abarque todas las interrogantes a 

resolver, para ello se siguieron los siguientes pasos: 

• Mensaje de presentación: Se identifica a la entidad que está realizando la encuesta junto con la finalidad de este. 

• Datos de clasificación: Se determina el sexo, edad, situación ocupacional, ingresos, nivel educativo, etc. del entrevistado. 

• Primeras preguntas: Deben despertar el interés del encuestado y ser sencillas de responder. 

• Preguntas clave: Se sitúan en el bloque central. 

• Preguntas comprometidas: Hacia el final del cuestionario, cuando ya se ha generado confianza. 

• Ítems de control (variables de control analítico): Fecha, hora, duración, observaciones (Técnicas de Investigación Social, 2020). 
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3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA  

Para saber el número de personas a las cuales se las va a encuestar, se utilizará la siguiente formula:  

𝑛 =
𝑘^2 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁

(𝑒^ 2
× (𝑁 − 1)) + 𝑘^ 2 × 𝑝 × 𝑞

 

Tabla 10: Datos a usar para proceso de cálculo de población y muestra. Fuente: (Feedback Networks, 2013). 

Se encuestará a 102 

habitantes del recinto 

Las Mercedes el cual 

cuenta con 2502 

habitantes según el 

censo realizado por el 

Municipio. 

 

 

 

N tamaño de la población Tomamos como referencia la población del recinto Las Mercedes que es de 2502 

tomado del último censo realizado por el Municipio del Cantón en el 2001 

k nivel de confianza Al proyecto se le asignará un 90% de confianza que corresponde a 1.65 

p probabilidad de éxito, o 

proporción esperada 

Se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura. 

q probabilidad de fracaso No poseen característica, es decir, es 1-p. 

e precisión (Error máximo 

admisible en términos de 

proporción) 

Se considera un 8% de error muestral 

Total, a encuestar: 

102 habitantes 
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3.6. FICHA DE OBSERVACIÓN Y MODELO DE ENCUESTA 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN (ver ANEXO 1) 

 

MODELO DE ENCUESTA (ver ANEXO 2) 
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CAPITULO IV 
 

 

 

4. Resultados 

 4.1. Tabulación y resultados de la encuesta   

 4.2. Discusión del resultado  
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4. RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 

¿Cuál es el estado actual de la infraestructura urbana del sector de estudio? 

Esta interrogante se la resolvió por medio de la observación realizada en visitas de campo y reconocimiento del lugar a estudiar, se realizó a través 

de una ficha de observación (anexo 1). El recinto Las Mercedes que forma parte del cantón Isidro Ayora, es un lugar en proceso de crecimiento 

urbano y poblacional, carente de espacios recreativos, culturales y especialmente escases de áreas verdes, que cubren en su minoría las necesidades 

de los habitantes.   

Tabla 11. Análisis de equipamiento del recinto Las Mercedes. Elaborado por: Autores, 2020. 

EQUIPAMIENTO CANTIDAD EXISTENTE CONDICIÓN 

PARQUES 1 MALA 

CANCHA 

DEPORTIVA 

1 MALA 

ÁREA DE REUNION 1 BUENA 

ÁREA CULTURAL 0 NO EXISTE 
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La única vía principal que existen en el lugar y la que define el recinto, no cuenta con el dimensionamiento adecuado de aceras y carece de 

mobiliario urbano, luminarias y señalización. 

La vía principal es asfalto, siendo la única en buenas condiciones, las demás calles del recinto están compuestas por tierra. 

Ilustración 62. Vista de área de reunión del recinto Las Mercedes. 

 

Ilustración 61. Vista de la cancha deportiva. 

 



REGENERACIÓN URBANA Y DISEÑO DE PARQUE LINEAL DEL RECINTO LAS MERCEDES - CANTÓN ISIDRO AYORA, 2020 106 

 

Ilustración 63. Resumen del estado de la vía. Elaborado por: Autores, 2020. 

El lugar cuenta con poca iluminación en sus calles, se abastecen de agua potable por medio de la red pública, eliminan sus desechos sanitarios por 

medio de pozo séptico.  

 

               

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 65. Vista del alumbrado público. Ilustración 64. Vista del alumbrado público. 
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4.2. TABULACIÓN Y RESULTADOS DE LA ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61%

39%

1. Genero

Femenino Masculino

2. ¿Conoce el parque mas cercano a su 

domicilio?

Sí No

En el grafico 1, se recopiló en 102 encuestas el género de los ciudadanos 

encuestados. Los resultados fueron tabulados y se determinó que la población 

masculina representa un 39% (40 hombres), mientras que la población femenina 

representa el 61% (62 mujeres). 

El grafico 2 representa los resultados tabulados a la pregunta. Basado en el 

gráfico, todos los encuestados confirmaron conocer el parque lo cual representa 

el 100%. 

Ilustración 67: Tabulación Encuesta pregunta 1. Fuente: Autores, 2020. 

Ilustración 67: Tabulación Encuesta pregunta 2. Fuente: Autores, 
2020. 
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El grafico 3, demuestra la postura de los ciudadanos con respecto a 

la intención de acudir al parque. Unos 53 habitantes (52%) del 

sector acuden al parque, mientras que 49 habitantes (48%) no 

acuden al parque por diferentes motivos. El grafico superior indica 

los motivos por los cuales no acuden al parque. 

El grafico 4, refleja la disponibilidad de los habitantes del sector para 

acudir al parque. Unos 22 habitantes (22%) del sector son capaces de 

acudir al parque entre semana. 42 habitantes (41%) que representa la 

mayoría solo son capaces de asistir los fines de semana. 38 habitantes 

(37%) que representan una cantidad considerable, contestaron que 

nunca tienen una disponibilidad para asistir al parque.  
52%

19%

21%

8%

48%

3. ¿Usted o algun miebro de su familia suelen venir a este 

parque? Si su respuesta es no, señale porque

Si No, por falta de equipos/implementos

No, por inseguridad o temor No, por discapacidad o edad

Ilustración 69: Tabulación Encuesta pregunta 3. Fuente: Autores, 2020. 

0%

22%

41%

37%

4. ¿Con qué frecuencia usa el parque usted y su 

familia?

Toda la semana Entre semana Fines de semana Nunca

Ilustración 69: Tabulación Encuesta pregunta 4. Fuente: Autores, 2020. 
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5. A qué hora del día usa normalmente el parque?

Solo en el día Solo en la tarde Tanto en el día como en la noche No lo usa

6. Qué medio emplea normalmente usted para ir y 

volver del parque?

Caminar Correr Sillas de ruedas

Bicicleta Vehículo No usa el parque

El grafico 5, muestra los horarios de interacción de los habitantes 

con el parque. 38 habitantes (37%) que representan la mayoría no 

usan normalmente el parque. Con un valor semejante, 37 habitantes 

(36%) son capaces de acudir de día y noche. 25 habitantes (25%) 

solo pueden acudir pasado el mediodía. 

 

El grafico 6 indica los diferentes medios de transporte de los 

habitantes hacia el parque. 49 habitantes (48%) siendo la mayoría, 

acuden al parque caminando como peatones. Un mínimo de 11 

habitantes (11%) utilizan bicicletas. 42 habitantes (41%) no usan 

el parque. 

 

Ilustración 70: Tabulación Encuesta pregunta 5. Fuente: Autores, 2020. 

Ilustración 71: Tabulación Encuesta pregunta 6. Fuente: Autores, 2020. 
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1%

21%

15%

1%0%

20%

18%

24%

7. Para qué actividades usa usted y su familia el 

parque?

Ejercicio/ Ponerse en forma Recreación pasiva

Recreación activa Disfrutar de la naturaleza

Pasear animales Asistir a reuniones del Recinto

Pasar tiempo con la familia No usa el parque

69%

31%

8. Considera usted que el parque del recinto 

está en buen estado?

Sí No

El grafico 7, demuestra las diferentes actividades de aquellos que utilizan 

el parque. Las actividades más populares entre los habitantes fueron la 

organización de reuniones para el Recinto (20%) y recreaciones pasivas 

(21%). No hubo interés por la apreciación con la naturaleza (0%) o 

actividades físicas por el bienestar del cuerpo humano (1%). 24 

habitantes (24%) no estaban dispuestos hacer uso del parque para alguna 

actividad. 

 

El grafico 8, muestra las opiniones generales de los habitantes sobre el 

estado del parque. Con una mayoría de 70 habitantes (69%) opinaron que 

el parque está en una buena condición. 32 habitantes (31%) opinan que el 

parque no se encontraba en las mejores condiciones. 

 

Ilustración 73: Tabulación Encuesta pregunta 7. Fuente: Autores, 2020. 

Ilustración 72: Tabulación Encuesta pregunta 8. Fuente: Autores, 2020. 
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9%

15%

12%

19%
10%

17%

11%

7%

9. Qué cambios de haberlos le gustaría que se 

realizaran en el parque ya existente?

Mejorar la limpieza Aumento de vegetación

Mejorar la iluminación Mejorar el acceso

Mejorar las instalaciones activas Mejorar las instalaciones pasivas

Instalaciones lineales No necesita cambios

91%

9%

10. ¿Estaría predispuesto a colaborar con el 

mantenimiento y cuidado de las áreas verdes 

urbanas?

Sí No

El grafico 9, refleja las sugerencias y deseos de los habitantes con respecto 

a las modificaciones del parque. Una gran mayoría de los habitantes 

consideran en mejorar las vías de acceso al parque (19%) y mejorar las 

instalaciones pasivas (17%). Las opciones menos consideradas como 

muestra el grafico son la no modernización del parque (7%) y la mejora 

de la limpieza (9%). 

 

El grafico 10, representa la predisposición de los habitantes en la 

colaboración de área verdes. Con una mayoría de 93 habitantes (91%) 

estaban dispuestos a colaborar dentro de sus limitaciones y capacidades. Solo 

9 habitantes (9%) no estaban dispuestos a aportar con el desarrollo del 

parque. 

 

Ilustración 75: Tabulación Encuesta pregunta 9. Fuente: Autores, 2020. 

Ilustración 74: Tabulación Encuesta pregunta 10. Fuente: Autores, 2020. 
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4.3. DISCUSIÓN DEL RESULTADO 

En base a los resultados recopilados y presentados, se puede concluir que los habitantes del cantón Isidro Ayora, necesitan una renovación y 

mejoramiento de su parque lineal. Con la observación pudimos concluir que el recinto las mercedes carece de un buen equipamiento adecuado el 

cual impide realizar actividades de recreación, por lo cual, para un mejor análisis de los resultados obtenidos por el instrumento de observación, se 

utilizó un método más preciso el cual es el instrumento de encuesta.  

Los datos obtenidos por la encuesta demuestran que un gran porcentaje de los habitantes requieren el parque y así gozar de todas las actividades 

que éste ofrece. Aproximadamente, más del 50% de los habitantes están dispuestos a acudir al parque, ya que cuentan con la disponibilidad de al 

menos un día a la semana. El parque está en una ubicación accesible, tal como lo demuestra la gráfica 6 donde la mayoría de los habitantes se 

trasladan al parque de forma peatonal. Estos resultados favorables, dan a conocer que el proyecto tendrá una buena aceptación y así poder atraer 

más usuarios y promover actividades sociocultural.  
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CAPITULO V 
 

 

 

5. Propuesta  

 4.1. Objetivos    

 4.2. Programación Urbana  

 5.3.  Análisis de función 

 5.4. Memoria Descriptiva  

6. Memoria Técnica  

7. Conclusión y Recomendaciones 



REGENERACIÓN URBANA Y DISEÑO DE PARQUE LINEAL DEL RECINTO LAS MERCEDES - CANTÓN ISIDRO AYORA, 2020 114 

5. PROPUESTA 

Se realizará el diseño de un parque lineal para el recinto Las Mercedes e implementación de nuevas áreas verdes, conforme a los resultados y datos 

obtenidos a lo largo de la investigación, esta propuesta de diseño responde a una solución al problema encontrado al inicio del proyecto. Se 

desarrollará el objetivo general y los específicos de la propuesta, programa urbano, análisis de función y patrones de soluciones. 

5.1. OBJETIVOS 

5.1.1. Objetivo General 

Mejorar la imagen urbana del recinto por medio del rediseño de aceras, ampliación de la vía principal y diseño de un parque lineal, con áreas verdes 

que viabilicen el fomento de actividades recreativas y culturales, aprovechando los espacios existentes no utilizados. 

5.1.2. Objetivos Específicos 

1. Crear espacios con áreas dimensionadas adecuadamente para logar la integración social y la inclusión de personas con movilidad reducida. 

2. Reducir la falta de espacios públicos de recreación y expresión cultural.  

3. Implementar más vegetación nativa para incrementar el índice verde del recinto.  

4. Diseñar un espacio apropiado para actividades culturales y de integración. 

5. Replantear el dimensionamiento del diseño de bordillos y aceras ya existentes. 
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5.1.3. Estrategias de diseño 

Estrategias de circulación 

Tabla 12. Estrategias Circulación. Elaborado por: Autores, 2020. 

Criterio Ilustración Criterio Ilustración 

Para los espacios de circulación 

peatonal en la vía principal se 

realizará la ampliación de las 

aceras para que exista un correcto 

flujo peatonal 

 Diseño de rampas para facilitar la 

circulación de las personas con 

discapacidad, no máxima a 12% 

de pendiente. 

 

 

Crear una ciclovía que recorra la 

vía principal del Recinto y los 

alrededores del parque lineal para 

con este promover un medio de 

transporte ecológico. 

 

 

Señalizar por medio de texturas o 

colores la circulación vehicular, 

peatonal y ciclovía para crear una 

culturización vial así mejorar la 

convivencia en comunidad 

 

 

 

Ilustración 76: Espacio de circulación 
peatonal en vía principal 

Ilustración 77: Rampas para discapacitados 
con pendiente de hasta 12% 

Ilustración 78: Ciclovía que recorre todo el 
proyecto en vía principal  

Ilustración 79: Señalización por medio de 
texturas y diferentes colores 
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Estrategias funcionales  

Tabla 13. Estrategias Funcionales. Elaborado por: Autores, 2020. 

Criterio Ilustración Criterio Ilustración 

Para realizar un diseño funcional 

y un correcto dimensionamiento 

de los ambientes y los 

mobiliarios del parque 

utilizaremos como referencia los 

conceptos de antropometría. 

 Área para el uso de actividades 

realizadas para el recinto. 

 

Diseño de una fuente de agua que 

permita la recreación de las 

personas 

 Establecer un área en donde las 

personas puedan realizar 

ejercicio por medio de maquinas 

 

 

 

Ilustración 80: Referencia concepto de 
antropometría 

Ilustración 81: Área de actividades 

Ilustración 82: Fuente que permite la recreación Ilustración 83: Área de máquinas de ejercicio al 
aire libre 
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Áreas de descanso y observación 

para las familias y turistas 

 Diseño de los juegos infantiles 

ecológicos amigables con el 

ambiente, se utilizará (árboles, 

llantas, entre otros). 

 

 

Diferenciar por medio de 

texturas los distintos tipos de 

recorridos (camineras, ciclovía, 

aceras, etc) de manera orgánica, 

brindando una mejor vista. 

 Contar con un área de 

alimentación eléctrica, de agua y 

el manteniendo del parque 

 

Utilizar la vegetación como 

barrera de ruido, visual, etc. para 

las diferentes áreas que lo 

necesiten 

 Para la implementación de la 

vegetación se utilizará plantas 

características del recinto para 

que este sea un sitio único y 

representativo del lugar. 

 

Ilustración 84: Área de descanso y observación Ilustración 85: Juegos infantiles ecológicos 

Ilustración 86: Texturas de diferentes recorridos Ilustración 87: Área complementaria 

Ilustración 88: Barrera de ruido por medio de la 
vegetación 

Ilustración 89: Vegetación característica del 
sitio 
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Reemplazo y aumento de 

luminarias LED en los espacios 

públicos. 

 Creación de una barrera 

protectora vegetal de arbusto 

(durante e ixora) en áreas de 

recreación para seguridad de los 

infantes  

 

Estrategias morfológicas 

Tabla 14. Estrategias Morfológicas. Elaborado por: Autores, 2020. 

Criterio Ilustración Criterio Ilustración 

Se deberá realizar un relleno para 

que este quede a nivel de la vía 

principal y evitar inundaciones de 

agua en épocas invernales. 

   

 

 

Ilustración 90: Aumento de luces LED Ilustración 91: Barrera vegetal para seguridad 

Ilustración 92: Relleno a nivel de vía principal 
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Estrategias constructivas 

Tabla 15. Estrategias Constructivas. Elaborado por: Autores, 2020. 

Criterio Ilustración Criterio Ilustración 

Las camineras del parque 

constaran con adoquín de 

diferentes texturas y colores para 

delimitar el camino y el área de 

vegetación 

 Se abastecerá la fuente de agua del 

parque por medio de una cisterna 

que se conectará al tanque elevado 

que posee el recinto 

 

Aplicar una técnica de acústica 

por medio de la vegetación para 

así maximizar los sonidos en el 

área de reuniones del Recinto. 

 

 Utilizar vegetación nativa del 

lugar para brindar confort al 

usuario formando un microclima 

 

 

Ilustración 93:Camineras con adoquín 
ecológico 

Ilustración 94: Fuente de agua del pueblo 

Ilustración 95: Aplicación de vegetación para 
acústica 

Ilustración 96:Vegetación nativa del lugar 
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5.2. PROGRAMACIÓN URBANA 

5.2.1. Programa de necesidades 

Luego de los cuadros expuestos, se continuará con el desarrollo del programa de necesidades, en el cual se ha clasificado por zonas y por subzonas, 

como se explica a continuación: 

Tabla 16. Programa de necesidades. Elaborado por: Autores, 2020. 

PROGRAMA DE NECESIDADES 

ZONA SUBZONA ESPACIO FUNCIÓN CAPACIDAD MOBILIARIO 

 

 

 

ZONA DE 

INGRESO 

ACCESO 

PEATONAL 

 

ENTRADA ACCEDER - - 

ACCESO 

VEHICULAR 

 

ENTRADA ACCEDER - - 

PARQUEADERO PARQUEADERO 

SUBCENTRO DE 

SALUD 

 

ESTACIONAR 

SUBCENTRO 

20 SEÑALETICA 

DE 

PARQUEADERO 
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PROGRAMA DE NECESIDADES 

ZONA SUBZONA 

 

ESPACIO FUNCIÓN CAPACIDAD MOBILIARIO 

 

 

 

 

 

ZONA 

RECREATIVA 

CAMINERAS 

 

CAMINO CAMINAR - ASIENTOS 

ÁREAS VERDES VEGETACIÓN DESCANSAR 

OBSERVAR 

 

- ASIENTOS 

ÁREA INFANTIL JUEGOS 

INFANTILES 

 

RECREACIÓN 25 MOBILIARIO 

INFANTIL 

GIMNASIO AIRE 

LIBRE 

MAQUINAS 

PARA 

EJERCICIO 

 

EJERCITARSE 20 MOBILIARIO 

PARA 

GIMNASIO 

PILETA DE 

AGUA 

FUENTES DE 

AGUA 

 

RECREACIÓN 15 FUENTE DE 

AGUA 

CANCHA 

DEPORTIVA 

CANCHA DE 

FUTBOL 

RECREACIÓN 

EJERCITARSE 

50 MOBILIARIO DE 

CANCHA 

DEPORTIVA 

 

CICLOVÍA VÍA 

 

RECREACIÓN - VÍA 



REGENERACIÓN URBANA Y DISEÑO DE PARQUE LINEAL DEL RECINTO LAS MERCEDES - CANTÓN ISIDRO AYORA, 2020 122 

 

 

 

PROGRAMA DE NECESIDADES 

ZONA SUBZONA ESPACIO FUNCIÓN 

 

CAPACIDAD MOBILIARIO 

 

ZONA 

CULTURAL 

 

CONCHA 

ACUSTICA 

ESCENARIO PRESENTACIONES 40 MOBILIARIO 

ESCENOGRAFICO 

 

GRADAS ESPECTAR 300 ASIENTOS 

 
 BAÑOS SERVICIOS 

HIGIENICOS 

NECESIDADES 

BIOLÓGICAS 

10 LAVAMANOS 

INODORO 

URINARIOS 
 

PROGRAMA DE NECESIDADES 

ZONA SUBZONA ESPACIO 

 

FUNCIÓN CAPACIDAD MOBILIARIO 

 

ZONA 

COMPLEMENTARIA 

     

CUARTO DE BOMBAS - ABASTECER DE 

AGUA 

2 BOMBA DE 

AGUA 

 

CUARTO ELECTRICO - ABASTECER DE 

ENERGÍA 

ELECTRICA 

2 CAJA DE 

BREAKERS 

 

PROGRAMA DE NECESIDADES 

ZONA SUBZONA 

 

ESPACIO FUNCIÓN CAPACIDAD MOBILIARIO 

 

ZONA SOCIAL 

CONTEMPLACIÓN CONTEMPLACIÓN CONVERSAR 

DESCANSAR 

 

- BANCAS 

SILLAS 

CAMINERAS CAMINO CAMINAR 

 

- BANCAS 

ÁREAS VERDES VEGETACIÓN OBSERVAR 

 

- - 
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5.2.2. Análisis de actividades, mobiliarios y espacios. 

Tabla 17. Análisis de actividades, espacios y mobiliarios. Elaborado por: Autores, 2020. 

 ACTIVIDADES ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS MOBILIARIO 

S
O

C
IA

L
IZ

A
R

 

Conversar, 

descansar 
Áreas Verdes, Área de Descanso Cubierta, asientos 

R
E

C
R

E
A

C
IO

N
A

L
 

Recreación Juegos Infantiles 

Juegos infantiles, 

asientos, 

señalización 

Caminar Camineras 
Señalización, 

asientos 

Ejercicio Ejercitarse 

Maquinas 

adecuadas para 

actividad 

Pasear Ciclovías Señalización 

Deporte Cancha multifuncional 

Asientos, portería, 

canasta de 

baloncesto, red de 

vóley 

Espejo de agua Fuente de agua 
Espacio de 

recreación 

Áreas verdes Sombras. microclima Arboles 
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C
U

L
T

U
R

A
L

IZ
A

R
 

observar, caminar Glorieta Pérgola, asientos 

Presentarse, 

diversas 

actividades 

Plaza (Al aire libre) Asientos 

M
A

N
T

E
N

E
R

 
Controlar, 

mantener bajo 

control el lugar 

Cuarto Eléctrico 
Señalización, 

luminarias 
Cuarto de Bombas 

Aseo personal Baños 
Lavamanos, 

retretes, urinarios 
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5.2.3. Cuadro de Áreas por Zonas 

Tabla 18.Cuadro de Áreas por zonas. Elaborado por: Autores, 2020. 

ZONA DE INGRESO 

SUBZONA MEDIDAS (ml) TOTAL (m2) % 

ACCESO PEATONAL - - 2.813,65 50.42 

ACCESO VEHICULAR - - 2.526,84 45.29 

PARQUEADERO - - 239,31 4.29 

ÁREA TOTAL 5.579,80 100 

ZONA RECREATIVA 

SUBZONA MEDIDAS (ml) TOTAL (m2) % 

CAMINERAS - - 2.495,97 35.10 

ÁREAS VERDES - - 2.544,6 35.79 

ÁREAS INFANTILES - - 394,11 5.54 
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GYM AL AIRE LIBRE - - 335,44 4.72 

PILETA DE AGUA - - 188,87 2.66 

CANCHA DEPORTIVA 10 15 150 2.10 

CICLOVA - - 1.001,74 14.09 

ÁREA TORAL 7.110,73 100 

ZONA SOCIAL 

SUBZONA MOBILIARIO 

MEDIDAS 

(ml) 

TOTAL (m2) % 

CONTEMPLACIÓN 

BANCA 1 3.30 0,40 1.32 12,87 

BANCA 2 1,75 1,75 3.06 29,82 

BANCA 3 3,00 1,50 4.50 43,86 

CAMINERAS BANCA 4 2,30 0,60 1.38 13,45 
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ÁREA TOTAL 10.26 100 

ZONA CULTURAL 

SUBZONA MEDIDAS (ml) TOTAL (m2) % 

CONCHA ACUSTICA - - 104,54 68.30 

BAÑOS - - 5,9 3.85 

CAMERINOS 3,79 11,25 42,64 27.85 

ÁREA TOTAL 153,08 100 

ZONA COMPLEMENTARIA 

SUBZONA MEDIDAS (ml) TOTAL (m2) % 

CUARTO BOMBA - - 9,80 45,97 

CUARTO ELÉCTRICO 2,35 4,90 11,52 54,03 

ÁREA TOTAL 21,32 100 
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5.2.4. Cuantificación de Áreas 

Tabla 19. Cuantificación de Áreas. Elaborado por: Autores, 2020. 

ZONAS M2 

ZONA DE INGRESO 5.579,80 

ZONA SOCIAL 10.26 

ZONA RECREACIONAL 7.110,73 

ZONA CULTURAL 153,08 

ZONA COMPLEMENTARIA 21,32 

ÁREA TOTAL 12.875,19 
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5.3. ANÁLISIS DE FUNCIÓN 

5.3.1. Esquema y relaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA INGRESO

ZONA RECREATIVA

ZONA SOCIAL

ZONA CULTURAL

ZONA COMPLEMENTARIA

RELACIÓN DIRECTA

RELACIÓN INDIRECTA

RELACIÓN NULA

ZONA INGRESO

ZONA RECREATIVA

ZONA SOCIAL

ZONA CULTURAL

ZONA COMPLEMENTARIA

2

2

2

1
2

2

11

1

1

RELACIÓN NULA

2

1

0

RELACIÓN DIRECTA

RELACIÓN INDIRECTA
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5.3.2. Zonificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las camineras del 

parque constaran 

con adoquín de 

diferentes texturas y 

colores para 

delimitar el camino 

y el área de 

vegetación 

Diseño de los juegos 

infantiles ecológicos 

amigables con el 

ambiente, se utilizará 

(árboles, llantas, 

entre otros). 

Creación de una 

barrera protectora 

vegetal de arbusto 

(durante e ixora) en 

áreas de recreación 

para seguridad de los 

infantes 

Área para el uso de 

actividades 

realizadas para el 

recinto. 

Ilustración 97:Camineras con adoquín 
ecológico. 

Ilustración 98: Juegos infantiles ecológicos. 

Ilustración 99: Barrera vegetal para seguridad. 

Ilustración 100: Área de actividades. 
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<  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reemplazo y 

aumento de 

luminarias LED en 

los espacios públicos. 

Áreas de descanso y 

observación para las 

familias y turistas 

Diseño de una fuente 

de agua que permita 

la recreación de las 

personas 

Crear una ciclovía que 

recorra la vía principal 

del Recinto y los 

alrededores del parque 

lineal para con este 

promover un medio de 

transporte ecológico. ZONA INGRESO 

ZONA RECREATIVA 

SIMBOLOGÍA 

ZONA SOCIAL 

ZONA CULTURAL 

ZONA COMPLEMENTARIA 

Ilustración 101: Aumento de luces LED. 

Ilustración 102: Área de descanso y observación. 

Ilustración 103: Fuente que permite la recreación. 

Ilustración 104: Ciclovía que recorre todo el 
proyecto en vía principal. 
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5.4. MEMORIA DESCRIPTIVA  

 

5.4.1. Conceptualización del diseño  

   

La composición de la forma de diseño se basa en la estructura de nervios de la hoja del árbol, ya que el propósito de este proyecto es dotar de 

vegetación al recinto Las Mercedes del cantón Isidro Ayora. A partir del concepto obtenido de la división de sus nervios hemos obtenido un patrón 

que da paso a un concepto formal para nuestro parque lineal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por medio de la división de los 

nervios: principal, secundario y 

limbo, se ha llegado a la forma 

siguiente, de la cual se sacará la trama 

que llevará nuestro diseño. 

Por medio de la trama se llegó a la división 

formal del parque, dividiéndola por paso 

principal que atravesará todo el parque, luego 

encontraremos los caminos secundarios y 

terciarios, dándole fluidez a los recorridos a 

través de las áreas verdes 
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5.4.2. Descripción del Proyecto  

El presente proyecto se basa en una regeneración urbana, junto con el diseño de un parque lineal, buscando con este la activación del turismo rural 

y urbano del sector, esto consiste en redimensionar las aceras, implementar ciclovía, rampas para acceso a personas con discapacidad, rediseñar y 

aumentar en el parque ya existente sus áreas complementarias como lo son los espacios verdes, descanso, área cultural, etc.  

La correcta implementación de las distintas áreas complementarias con sus equipamientos permitirá que exista una fluidez de personas en el sector 

logrando favorecer al peatón, estimular al uso de medios sustentables de movilización como lo es la bicicleta y la estimulación social y turística. 

El parque lineal ocupa gran cantidad de área en nuestro proyecto, servirá como conexión entre los habitantes y el medio ambiente, por lo que en su 

mayoría dotará de abundante vegetación proveniente del sector, brindando un enfoque más natural ya que este actualmente carece de vegetación. 

Con respecto a la infraestructura de nuestras áreas a diseñar, se emplearán los siguientes materiales: hormigón para las aceras, asfalto para la 

ciclovía, adoquín ecológico para camineras, césped con plantas nativas del sector para las áreas verdes, y para el área de juegos el uso de materiales 

reciclados. Los tramos del sector estarán dotados de luminarias led, las que brindarán gran iluminación y así brindar seguridad al momento de la 

circulación de las personas por la noche. 
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5.4.3. Zonificación General del Proyecto Recinto Las Mercedes 
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5.4.4. Implantación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camerino de concha acústica 
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5.4.5. Cortes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAMO 1 
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TRAMO 2 
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5.4.6. Espacio de Confort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se creó hileras de vegetación nativa del lugar usada como barrera para mitigar el ruido producido por los vehículos. 

Se Implantaron árboles en sectores de circulación peatonal y descanso para que este genere sombra y disminuya la contaminación  

 

Ondas sonoras 
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5.4.7. Mapa de Circulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOBLE 

VÍA 

UNA VÍA 
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5.4.8. Espacio de Inclusión 
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5.4.9. Implantación de árboles  
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5.4.10. Implantación de Equipamiento  
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5.4.11. Ilustración de Plano Eléctrico 

 

 

 

 

 

 

 

  

TRAMO 1 

LUMINARIA POSTE DE LUZ 

EXISTENTE 
TRANSFORMADOR REFLECTOR MEDIDOR 
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TRAMO 2 

LUMINARIA POSTE DE LUZ 

EXISTENTE 
TRANSFORMADOR REFLECTOR MEDIDOR 



REGENERACIÓN URBANA Y DISEÑO DE PARQUE LINEAL DEL RECINTO LAS MERCEDES - CANTÓN ISIDRO AYORA, 2020 145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LUMINARIA POSTE DE LUZ 

EXISTENTE 
TRANSFORMADOR REFLECTOR MEDIDOR 

TRAMO 3 
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5.4.12. Ilustración de Plano Sanitario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BATERIAS 

SANITARIAS 

ACOMETIDA 

CAJA AA.SS 

POZO 

SEPTICO 

POZO DE AGUA 

DEL RECINTO 

MEDIDOR 

DE AGUA  

FUENTE DE 

AGUA 

CISTERNA 

BOMBA 
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5.4.13. Proyecto Implantado  

 

  

 No existe delimitación de 

inicio de recinto  

 Falta de continuidad de 

ciclovía  

 Abandono total del 

terreno que actualmente 

es baldío   

DESPUES  
ANTES  

Ilustración 106:Entrada al Recinto las Mercedes. 

Ilustración 105: Entrada actual del Recinto. 

TRAMO 1 
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✓ Delimitación de la entrada 

del recinto. 

✓ Continuidad del carril de 

ciclovía existente en la 

carretera camino al recinto. 

✓ Implantación a lo largo del 

proyecto de monumentos 

en honor a la historia del 

recinto.  

DESPUES  
ANTES  

Ilustración 108:Vista cerca la casa comunal. 

Ilustración 107: Regeneración del sector cerca a la casa comunal. 

TRAMO 1 
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 No existe un parqueadero 

definido o un acceso para el 

centro médico. 

  El terreno actualmente se 

encuentra en malas condiciones 

y abandonado. 

 Inexistencia de espacio de 

descanso o de espera ni sombra 

que produzca alguna vegetación.  

DESPUES  
ANTES  

Ilustración 109: Afueras de la casa de salud. 

Ilustración 110: Sector de la Casa de Salud regenerado. 

TRAMO 1 
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✓ Acceso y espacio necesario para 

vehículos a el centro médico.  

✓ Áreas de descanso y espera para 

acceso al centro médico o 

recreación.  

✓ Mobiliarios inclusivos que 

brinden el adecuado confort 

necesario para las personas con 

discapacidad y adulto mayor. 

DESPUES  
ANTES  

Ilustración 112: Entrada al parqueadero del centro 
de salud. 

TRAMO 1 

Ilustración 111. Colocación de bolardos y reductores de velocidad para la protección 
de los usuarios. 
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 La acera actual no cuenta con 

la medida necesaria para 

circulación de los peatonales 

y existe un gran espacio sin 

uso. 

 Carencia de vegetación por 

lo tanto no existe objeto que 

ofrezca sombra y brinde un 

poco de confort.  

DESPUES  
ANTES  

Ilustración 114: Vista cerca de la iglesia. 

Ilustración 113: Acera regenerada y árboles nativos. 

TRAMO 2 
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TRAMO 2 

✓ Ampliación de aceras  

✓ Aumento de vegetación del 

sector  

✓ Implementación de tachos 

recolectores de basura. 

✓ Aumento de señalización  

✓ Colocación de luminarias. 

DESPUES  
ANTES  

Ilustración 116:Vista de aceras y espacio sin utilizar 
en la vía principal. 

Ilustración 115: Aceras regeneradas y aumento de vegetación. 
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 El área para construir se 

encuentra baldía  

 La cancha de fútbol existe se 

encuentra en mal estado 

 La vía secundaria se encuentra 

anexada a una vía improvisada 

la cual genera desorganización 

con los vehículos que circulan. 

DESPUES  
ANTES  

TRAMO 2 

Ilustración 118: Vista de la cancha de fútbol y vía 
improvisada del recinto. 

Ilustración 117: Regeneración, vía improvisada cerrada. 
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TRAMO 3 

DESPUES  ANTES  

✓ Se movió la cancha de futbol 

a un lugar con más espacio y 

accesible para todos. 

✓ Se implantó más vegetación 

para que brinde sombra y 

confort al visitante del 

proyecto. 

 
Ilustración 119:Vista de terreno baldío a usar 

para cancha y concha acústica. 

Ilustración 120: Vista de Cancha de futbol y baloncesto y Concha acústica. 
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TRAMO 3 

DESPUES  ANTES  

Vista de otro ángulo la 

cancha de fútbol y la 

concha acústica  

 

Ilustración 122: Vista de otro ángulo el terreno 
baldío. 

Ilustración 121: Vista de ángulo diferente la cancha de fútbol. 
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✓ Creación de áreas de recreación 

amplias. 

✓ Implementación de abundante 

vegetación. 

✓ Aumento de señaléticas, 

reemplazo y aumento de 

iluminación. 

TRAMO 3 

DESPUES  ANTES  

Ilustración 123: Vista de vía principal. 

Ilustración 124: Vista de vía principal regenerada. 
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6. 

En nuestra propuesta de diseño de 

parque lineal proponemos la 

colocación de dos monumentos escala 

real en el centro del parque lineal, los 

que serán representarán actividades 

icónicas y representativas del recinto 

como lo es la agricultura y sus 

comienzos con el sembrío de la caña 

de azúcar. El objetivo de esta 

iniciativa es recordarles o darles a 

conocer un poco de la historia del 

lugar en donde habitan.  

1. AGRICULTOR PREPARANDO LA TIERRA 

PARA EL SEMBRIO DE CAÑA DE AZÚCAR 

2. PREPARANDO MIEL PARA PANELA  

3. PLACA EN HORNOR A LOS FUNDADORES 

DEL RECINTO LAS MERCEDES 

ANTIGUAMENTE LLAMADA SABANETA. 
DATO IMPORTANTE: 

Se usaba la caña de azúcar para poder preparar la panela que era con lo que se endulzaban los alimentos y también se comercializaban a los 

pueblos vecinos.  

Esculturas a colocar 

1 

3 2 
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6. MEMORIA TÉCNICA 

A continuación, podemos observar los materiales que se utilizarán en las diferentes áreas compuestos por el proyecto. 

6.1.PISOS  

6.1.1. Ciclovía 

La ciclovía plantada en nuestro proyecto es la continuación de la vía existente la cual será de una mezcla asfáltica 

caliente la temperatura de la mezcla al inicio del proceso de compactación no podrá ser inferior a 110º C. 

La vía se delimitará por color y por medio de las debidas señaléticas. (Pintura Acrílica Base Solvente: de secado 

rápido, base solvente para demarcación o señalamiento de carreteras, calles, estacionamientos, cruces viales y 

símbolos. Se puede aplicar sobre pavimentos de concreto y asfalto. Es un 

producto versátil con el que se logra un secado rápido de excelente durabilidad y 

se aplica en un amplio rango de temperaturas que van desde los 10°C hasta los 

52°C.) (REYNAFARJE, 2014) 

 

Ilustración 125: Medidas de ciclovía 
implantando en proyecto. 

Ilustración 126: Referencia de ciclovía. 
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6.1.2. Caminera  

 

Este adoquín ecológico comercializado con el nombre de Ecológico lll 10 cm está formado por un patrón definido de 

piezas cuadras y rectangulares de tamaños 18 x 27 cm / 18 x 18 cm con un espesor 

de 10cm y una resistencia de 400kg/cm2 este diseño de adoquín es innovador ya que 

favorece al crecimiento del césped en sus uniones entre la separación de una pieza y 

otra. (Hormipisos, 2017) 

   

6.1.3. Rampas  

Las rampas del proyecto cuentas con una dimensión de 1.20m de ancho y una pendiente de hasta el 12%, el material con el que se fundirá será de 

hormigón siguiendo lo indicado por el INEN citado en el capítulo 2 (Marco técnico). 

 

 

 

Ilustración 129: Medidas de adoqupin a 
implantar. 

Ilustración 128: Referencia de 
colocación de adoquín. 

Ilustración 127: Vista de 
adoquín individual. 

Ilustración 131: Medidas de rampas 
implantadas en el parque lineal. 

Ilustración 130: Referencia de rampa. 
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6.2.MOBILIARIOS URBANOS  

6.2.1. Asientos  

La propuesta de diseño del asiento que está compuesto el parque lineal son de un diseño estéticamente armónico con el proyecto, realizados en 

combinación con madera y acero, el objetivo es encontrar confort y comodidad a los diferentes tipos de usuarios, que duren un largo tiempo con 

su debido mantenimiento.  

 

 

  

 

 

 

  

 

1 

2 

3 

1 y 2 Camineras ya que estos no ocupan mucho espacio y serán usados de paso para descansar momentáneamente. 

4,5,6,8 fueron colocados en las áreas descanso y relajación para que familias completas o grupo de amigos puedan 

compartir confortablemente. 

3 fue colocado en lugares estratégicos en donde familias puedan realizar actividades como compartir algún tipo 

de alimento. 

7 Se usó para el parqueadero temporal en la vía principal. 

Ilustración 132: Medidas y diseño de los mobiliarios implantados en el 
parque lineal. 
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4 5 

6 

7 
8 
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6.2.2. Juegos Infantiles  

Los juegos infantiles serán en su mayoría realizados de materiales mixtos como madera (en su mayoría), llantas de vehículos, plástico resistente. 

La madera antes de ser utilizada se la tratará para que esté alargue su tiempo de vida, para mantener su durabilidad se requiere un proceso de corte, 

limpieza, perforaciones, preservación y tratamientos adicionales (sin cortar tiene un mínimo de vida de 50 años dependiendo de su ubicación y las 

condiciones a las que se encuentre expuesta) Su tratamiento es por método de inmersión, ya que están propensas a los ataques de insectos y hongos. 

Se sumergen en inmunizantes, es decir en productos químicos insecticidas a un tiempo no menor de 12 horas. (Solorzáno, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 133: Medidas y diseño de juegos infantiles. 
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Ilustración 134: Medidas de juegos infantiles a construir en madera. 
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6.2.3. Máquinas de ejercicio al aire libre  

Las máquinas de ejercicio en este proyecto serán equipos fijos de entrenamiento físico instalados al aire libre, son de fabricación robusta y 

antivandálica, resistentes a la climatología adversa, estéticos, seguros e innovadores cuentan con asientos de polietileno para evitar quemaduras 

en caso de exposición al sol (DEPORTES URBANOS.COM, 2020). 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cintura  

2. Surft tifón  

3. Patines 

4. Esqui de fondo  

5. Timon 

6. Ascensor-Tramontana 

1 
2 3 

6 5 4 
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6.2.4. Concha Acústica  

 

Las conchas acústicas son construidas en base a materiales acústicos reflectantes que puede ser desde concreto pintado, plásticos de alta 

densidad, madera, con el fin de sacar el mayor provecho a este efecto de amplificación natural. (Bolaños, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 135: Medidas de concha acústica implantada en el 
proyecto. 
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Ilustración 137. Referencia cubierta tipo sanduche. 

6.2.5. Bodega y cuarto de cambio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 136: Medidas de Cuarto de cambio con bodega. 

La totalidad será de 

mampostería de bloques de 

cemento (0.40 x 0.20 x 

0.10m) con un enlucido de 

2cm. 

La cubierta se construirá 

tipo sanduche especificada 

en la ilustración.  
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6.2.6. Fuente de agua  

 

Para la fuente tenga un atractivo se colocarán juego de luces de acero inoxidable para instalarse en el pavimento. Incorpora un sistema 

de iluminación LED que permite mostrar al espectador atractivos juegos de agua y luz fácilmente programables e instalables.  

Características 

• Conjunto completo de fuente seca y de fácil instalación. 

• Fabricado en acero inoxidable. 

• Tecnología LED controlable. 

• Incluye chorro de lanza de 14 mm con estabilizador de flujo incorporado 

y corrector de ángulo para contrarrestar la inclinación del terreno. 

• Sistema de electroválvulas opcional para conseguir o no la realización de 

juegos de agua. 

• Opcionalmente puede incorporar un cuadro eléctrico para programar los 

diferentes juegos de agua. 

Ilustración 138: Imagen referencial de pileta con luz implantada. 
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6.3. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  

6.3.1. Baño Público y cuarto eléctrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según las encuestas realizadas el 

agua que se usa para el consumo 

diario proviene de una captación 

subterránea, de esta misma agua se 

proyecta construir una pequeña 

cisterna para el uso de las baterías 

sanitarias, las aguas residuales que 

van a ser generadas en el parque 

serán tratadas con un pozo séptico 

provisional que será construido de 

madera técnica ya que la 

población no cuenta con un 

sistema de aguas servidas. 

 

Ilustración 139: Medida de baño público y cuarto eléctrico. 

En el cuarto eléctrico van a estar el medidor, la caja de breakers y un generador que en alguna emergencia de apagón 

esta se prendera automáticamente para brindar energía al proyecto por un tiempo determinado para que las personas 

puedan salir con mayor cuidado y no tenga ningún accidente. 
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6.4. LUMINARIAS  

 

Las luminarias que se colocarán en el proyecto tendrán un modelo moderno con tecnología led y de bajo consumo se colocaran en todo el proyecto 

a una distancia de 10m cada una, se dispondrá de dos alturas de luminarias compuestas con un cuerpo de acero de tubo galvanizado de 0.20mts de 

diámetro con altura de 8 m y 5m, se proyectará una luz blanca para que los colores del sitio resalten. Para el alumbrado del proyecto se usará 

transformadores Pad Mounted, estos equipos son usados para llevar la distribución de baja y alta tensión bajo tierra, para así no usar el tradicional cableado 

aéreo, adicional a esto ayuda a la estética visual del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iluminación potente con un radio de 4 metros  

LUMARIA DE PISO  

• Cuerpo de la lámpara fabricado en aluminio inyectado, con 

base para ser empotrada en piso fabricado en nylon  

• Acabado exterior en color plata  

• Difusor de vidrio resistente a los impactos  

• Consumo de potencia de los LED: 9W 

 

Ilustración 141: Imagen referencial de radio de 
alumbrado de luminarias. 

Ilustración 140. Imagen de referencia de 
luminarias de piso. 



REGENERACIÓN URBANA Y DISEÑO DE PARQUE LINEAL DEL RECINTO LAS MERCEDES - CANTÓN ISIDRO AYORA, 2020 170 

6.5. VEGETACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para evitar que las raíces de los árboles de la zona regenerada del sector se 

expandan destruyendo el adoquín o piso se colocará en cada árbol un 

alcorque evitando que el tronco resquebraje el suelo (Departamento de 

Regeneración Urbana de Loja, 2015). 

Ilustración 143: Ampliación de detalle de colocación del alcorque. Fuente: (Departamento de Regeneración 
Urbana de Loja, 2015). 

Ilustración 142. Presa de Árbol y Alcorque. Fuente: (Departamento de Regeneración Urbana 
de Loja, 2015). 
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6.6. NORMAS INEN 

• DISEÑO DE UNA CICLO VÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETO 

Este reglamento técnico establece los requisitos mínimos que 

debe cumplir la señalización de infraestructura ciclista, 

proporciona información de los dispositivos de seguridad 

relacionados a la circulación y operación de bicicletas en las 

vías a nivel nacional, con el propósito de proteger la vida y la 

seguridad de las personas, prevenir prácticas que puedan 

inducir a error y lograr una adecuada convivencia entre los 

usuarios de las vías (INEN, 2011). 

REQUISITOS 

• Características de la vía para señalizar carriles bicicleta:  

Vía urbana  

Velocidad máxima (limite): 50 km/h  

Ancho mínimo del carril bicicleta unidireccional: 1,20 m  

• Características de la vía para señalizar vías compartidas  

Opción 1:  

Velocidad máxima (limite): 30 km/h  

Ancho del carril: hasta 3 metros  

Marcas de pavimento: se colocarán en el centro del carril  

Opción 2:  

Velocidad máxima (limite): 50 km/h  

Ancho de carril: mayor a 3 metros  

Marcas de pavimento: se colocarán al costado derecho del carril 

• Características de la vía para señalizar ciclovías en espaldón:  

Velocidad máxima (limite): 90 km/h  

Ancho mínimo de espaldón: 1,20 m (ideal 1,50 m) (INEN, 2011). 
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Ilustración 144. Dimensiones conjunto bicicleta- ciclista y 
de la vía de circulación. (INEN, 2015) 

Ilustración 145. Dimensiones básicas de ciclovías uni y 
bidireccionales. (INEN, 2015) Ilustración 146. Espacio de resguardo frente elementos continuos y 

discontinuos. (INEN, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ilustración 147.  Espacio de resguardo frente a estacionamientos. (INEN, 2015) Ilustración 148.  Espacio de resguardo entre carril 
bicicleta y estacionamiento en fila. (INEN, 2015) 

“Como primera referencia se consideran 

las dimensiones que representan el 

conjunto bicicleta y ciclista. El ancho del 

conjunto bicicleta-ciclista varía entre 0,75 

m y 1,0 m y la altura fluctúa entre 1,70 m 

y 1,90 m” (INEN, 2011). 

“Las vías de un solo sentido de circulación 

para bicicletas deben tener un ancho mínimo 

de 1,20 m y un máximo de 1,50m” (INEN, 

2011).  

“La sección de una vía para bicicletas de dos 

sentidos de circulación debe tener como 

mínimo 2,20m y un máximo 2,50m” (INEN, 

2011). 

La holgura o espacio de resguardo del ciclista se ha de 

extender también a los elementos laterales que se 

presentan a lo largo de un tramo: Tanto para obstáculos 

discontinuos (mobiliario urbano, bancas, arboles, entre 

otros) como elementos continuos (muros, guardavías, 

entre otros) la distancia mínima respecto a la superficie 

de rodadura debe ser de 400 mm (INEN, 2011). 

“Cuando existen estacionamientos de vehículos motorizados ubicados paralelamente, junto a 

una ciclovía (acera-bicicleta), se debe reservar un espacio de resguardo para la apertura de 

puertas y para la parte del vehículo que sobresale del bordillo” (INEN, 2011). 

“La distancia entre un estacionamiento en fila y una vía para bicicletas, segregada por la acera, 

debe ser de al menos 700 mm y de 1m en el caso que la infraestructura ciclista se encuentre junto 

a estacionamientos en batería (Ver ilustración 55)” (INEN, 2011). 

“Cuando se diseñe un carril bicicleta junto a 

una zona de estacionamiento se debe guardar 

una distancia como mínimo de 500 mm entre 

dicho carril y la zona de estacionamiento” 

(INEN, 2011). 
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Ilustración 151.  Espacios de resguardo con bordillo como tope (AVG). Fuente: (INEN, 
2011). 

Ilustración 152.  Resumen dimensiones básicas. Fuente: (INEN, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En carriles menores a los 3 m el ciclista puede usar el carril 

completo para circular (Ver ilustración 57). A su vez en 

carriles con dimensiones mayores a los 3 m el ciclista deberá 

ocupar el extremo derecho de la vía para facilitar el rebase 

del vehículo motorizado. En ambos casos los carriles 

deberán estar señalizados con marcas de pavimento que 

informen sobre la presencia de ciclistas en las vías (Ver 

ilustración 58) (INEN, 2011). 

Ilustración 149.  Espacio para carriles compartidos (ubicación del ciclista). (INEN, 2015) 

OPCIÓN 1 

Ilustración 150.  Espacio para carriles compartidos (ubicación del ciclista). (INEN, 2015) 

OPCIÓN 2 
Velocidad de circulación  

“En entornos urbanos que cuentan con una topografía plana, 

los ciclistas tienen una velocidad promedio entre 15 km/h y 

20 km/h, si existen pendientes ascendentes, su velocidad 

puede reducirse a hasta 10 km/h” (INEN, 2011). 

En áreas interurbanas las condiciones son distintas, ya que el 

ciclista no necesita cambiar constantemente de velocidad 

porque los conflictos con otros usuarios de la vía son 

prácticamente inexistentes. La velocidad promedio puede 

elevarse hasta entre 25 km/h y 30 km/h en terrenos planos; si 

existen pendientes descendentes muy prolongadas y utilizan 

una técnica correcta para romper el viento se puede alcanzar 

velocidades mayores a 50 km/h (INEN, 2011). 
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• ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO CRUCES PEATONALES A NIVEL Y A DESNIVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETO 

“Esta norma establece las dimensiones 

mínimas, las características funcionales y 

constructivas que deben cumplir los cruces 

peatonales a nivel y a desnivel” (INEN, 

2015). 

REQUISITOS 

3.1 Requisitos específicos  

3.1.1 Cruces peatonales a nivel  

3.1.1.1 Dimensiones 

3.1.1.2. Características funcionales 



REGENERACIÓN URBANA Y DISEÑO DE PARQUE LINEAL DEL RECINTO LAS MERCEDES - CANTÓN ISIDRO AYORA, 2020 175 

Dimensiones 

 

 

Ilustración 153. Corte transversal de un cruce peatonal en el que se muestra 
una persona usuaria de silla de ruedas de frente y otra de pie acotadas entre 
elementos del equipamiento urbano. Fuente: (INEN, 2015). 

Ilustración 154. Corte transversal de un cruce peatonal en el que se muestra una 

persona usuaria de silla de ruedas, una persona llevando un coche para bebés y una 

persona de pie entre elementos del equipamiento urbano. Fuente: (INEN, 2015). 

a) “Los cruces peatonales deben tener un ancho mínimo, libre de obstáculos, de 1 

200 mm (ver Ilustración 63)” (INEN, 2015). 

b) Para los casos de aplicación de la accesibilidad mínima, el ancho se puede 

disminuir hasta 900 mm en situaciones puntuales debido a elementos 

estructurales, vegetación o elementos del mobiliario y el equipamiento urbano 

preexistentes y cuando la modificación de estos resulte inviable desde el punto de 

vista técnico (INEN, 2015). 

c) Cuando se prevé la circulación simultánea, en distinto sentido, de dos sillas de 

ruedas, dos personas con andador, dos coches de bebés, dos coches livianos de 

transporte de objetos o sus combinaciones, el ancho mínimo libre de obstáculos 

debe ser de 1 800 mm (ver Ilustración 64) (INEN, 2015). 
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Ilustración 156.  Dimensión mínima en un cruce peatonal cuando 

exista giro y se prevé la circulación simultánea, de dos sillas de 

ruedas, dos personas con andador, etc. Fuente: (INEN, 2015). 

d) Cuando exista la posibilidad de un giro:  

d.1) “La dimensión mínima del cruce peatonal en todo su recorrido debe ser de 1 200 

mm (ver Ilustración 65)” (INEN, 2015).  

d.2) “Para los casos indicados en el literal b) la dimensión mínima de este debe ser de 1 

200 mm” (INEN, 2015) 

d.3) “Para los casos indicados en el literal c) la dimensión mínima de este debe ser de 1 

800 mm (ver Ilustración 66)” (INEN, 2015). 

 

Ilustración 155. Dimensión mínima en un 
cruce peatonal cuando exista un giro. 
Fuente: (INEN, 2015). 

e) Refugios peatonales. Si el cruce peatonal, por su longitud, se realiza en dos o más 

tiempos y existe entre dos calzadas vehiculares un parterre vial, se debe disponer en este 

de un espacio con un ancho y longitud mínimos de 1 200 mm, con pendiente no mayor 

al 2 % en cualquiera de las direcciones, dependiendo de la topografía del terreno, que 

permita esperar de forma segura para continuar el cruce (ver Ilustración 67). De existir 

desniveles entre el parterre y la calzada, esto se debe salvar mediante vados, según lo 

indicado en NTE INEN 2245 o bien realizando un corte en el parterre que permita 

disponer del espacio antes indicado al mismo nivel de piso que la calzada (INEN, 2015). 

 

Ilustración 157. Vista superior de una calle con parterre central, el parterre tiene un corte 
por donde debe circular una persona en sentido perpendicular al de la vía vehicular, el 
corte en el parterre se encuentra alineado con los vados ubicados en cada acera. 
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Ilustración 159.  Detalle de corte transversal de un cruce 
peatonal por el cual circula una persona con un coche para 
bebés. 

 

 

  

Ilustración 158. Corte transversal de un cruce peatonal en donde se identifican dos vías vehiculares con parterre central y por el cual se encuentran circulando una 
persona usuaria de silla de ruedas, una persona con coche para bebé, una persona con andador y una persona a pie. 

Ilustración 161. Detalle de corte transversal de un cruce 
peatonal por el que circulan una persona usuaria de silla de 
ruedas y otra persona a pie. 

 

Ilustración 160. Detalle de corte transversal de un cruce 
peatonal por el cual circula una persona con un andador. 
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CARACTERISTICAS FUNCIONALES 

  

Ilustración 162. Dimensiones mínimas para las zonas que deben estar libres de 
obstáculos en un cruce peatona. Fuente: (INEN, 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. Dentro de ese espacio (altura libre) no se podrán ubicar elementos que 

lo invadan, tales como: luminarias, carteles, etc. (Ver Ilustración 72 e Ilustración 73) 

(INEN, 2015).  

“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” (INEN, 2015). 

b) Pendiente longitudinal. En los cruces peatonales a nivel se recomienda no 

exceder de una pendiente longitudinal del 2 % en el sentido del cruce peatonal. Para 

los casos en que se supere dicha pendiente máxima se debe tener en cuenta lo 

indicado en la NTE INEN 2245 (INEN, 2015).  

c) “Pendiente transversal. Los cruces peatonales deben diseñarse con una pendiente 

transversal máxima del 2 %, dependiendo de la topografía del terreno” (INEN, 

2015). 

 

 

Ilustración 163.  Vista superior donde se indican las dimensiones mínimas para las 
zonas que deben estar libres de obstáculos en un cruce peatonal. Fuente: (INEN, 
2015). 
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d) “Los pavimentos de los cruces peatonales deben ser firmes, antideslizantes y conformar una superficie sin resaltes. Se debe evitar la presencia 

de objetos sueltos, tanto en la constitución del pavimento, así como también por falta de mantenimiento de este” (INEN, 2015).  

e) 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. El espaciamiento entre los elementos que conforman la rejilla no debe superar los 13 mm y debe cumplir con las 

características indicadas en el literal d) (INEN, 2015).  

“Cuando los elementos estén compuestos por varillas o piezas paralelas, se recomienda que las mismas estén ubicadas de forma perpendicular 

al sentido principal de la marcha” (INEN, 2015).  

f) En todos los cruces peatonales donde exista desnivel entre la vía de circulación y la calzada, el mismo se salvará mediante vados de acuerdo 

con la NTE INEN 2245 o manteniendo continuidad entre el nivel de las aceras, se resolverá mediante rampas en la calzada el cruce vehicular 

(INEN, 2015).  

g) “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” (INEN, 2015).  

h) En los cruces peatonales se recomienda la colocación de semáforos que posibiliten una velocidad máxima de marcha para el cruce de 0,6 m/s 

y que cuenten con un dispositivo que emita una señal audible u otro mecanismo que advierta a la persona con discapacidad visual cuando esté 

habilitado el cruce (INEN, 2015). 
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• SEÑALETICA VIAL Y SEÑALETICA HORIZONTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETO 

Este Reglamento Técnico establece los 

requerimientos que debe cumplir la señalética 

horizontal con el propósito de proteger la salud 

y la seguridad de las personas, prevenir 

prácticas que puedan inducir a error a los 

usuarios de las vías, espacios públicos y 

proteger el medio ambiente (INEN, 2011). 

REQUISITOS 

• Función: La señalética horizontal se empleará para regular la circulación, advertir o guiar a los usuarios de la 

vía, por lo que constituyen un elemento indispensable para la seguridad y la gestión de tránsito. Pueden 

utilizarse solas y/o junto a otros dispositivos de señalización. En algunas situaciones, son el único y/o más 

eficaz dispositivo para comunicar instrucciones a los conductores. 

• Clasificación: 

Según su forma 

a) Líneas longitudinales. Se emplea para determinar carriles y calzadas; para indicar zonas con o sin 

prohibición de adelante; zonas con prohibición de estacionar; y, para carriles de uso exclusivo de 

determinados tipos de vehículos. 

b) Líneas Transversales. Se emplean fundamentalmente en cruces para indicar antes del cual los vehículos 

deben detenerse y para señalizar sendas destinadas al cruce de peatones o de bicicletas. 

c) Símbolos y Leyendas. Se emplean tanto para guiar y advertir al usuario como regular la circulación. Se 

incluye en este tipo de señalización, FLECHAS, TRIANGULOS CEDA EL PASO y leyendas tales como 

PARE, BUS, CARRIL EXCLUSIVO, SOLO TROLE, TAXI, PARADA BUS, entre otros. 

d) Otras señalizaciones: como chevrones, etc. 

Complementos de señalización horizontal. Aquellas de más de 6 mm y hasta 200 mm de altura utilizadas 

para complementar la señalización horizontal. El hecho de que esta señalización sea elevada aumenta su 

visibilidad, especialmente al ser iluminada por la luz proveniente de los focos de los vehículos, aun en 

condiciones de lluvia situación en la cual generalmente, la señalización plana no es eficaz. 

La señalizacion horizontal debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos de espesor para su aplicación. 

MINIMO ZONA URBANA                             300 (micras) en seco 

MINIMO ZONA RURAL                                 250 (micras) en seco   (INEN, 2011)  
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Señalética Horizontal 

Señal de Pare 

 

 

 

  

 

Ilustración 164. Línea de pare en intersección con señal vertical de 
pare. Fuente: (INEN, 2011). 

Ilustración 166. Línea de pare en intersección con semáforos que no 
requiere cruce peatonal. Fuente: (INEN, 2011). 

Ilustración 167. Línea de pare en intersección con 
semáforos, con cruce peatonal. Fuente: (INEN, 2011). 

Ilustración 165. Línea de pare desfasada en 
intersección con semáforos en condiciones especiales 
de la geometría vial. Fuente: (INEN, 2011). 

Línea de pare en intersecciones semaforizadas. La línea de pare indica al conductor que 

enfrenta la luz roja del semáforo el lugar donde el vehículo debe detenerse. Se demarca a 

no menos de 2,00 m antes del lugar donde se sitúa el poste del semáforo primario (Ver 

ilustración 74). Si existe un cruce peatonal esta debe demarcarse a 2,00 m de este (ver 

ilustración 75). La ubicación de la línea de pare puede variar por condiciones especiales 

de la geometría vial. (Ver ilustración 73) (INEN, 2011). 
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Línea de “Cruce cebra” 

. 

 

 

 

 

Taxis 

 

Ilustración 169. Señalización taxis (dimensiones en mm). Fuente: (INEN, 2011). 

Ilustración 168. Línea de "Cruce cebra". Fuente: (INEN, 2011). 

Esta señalización tiene por objeto delimitar un área destinada 

al estacionamiento de taxis. Su color es blanco y está 

constituida por líneas segmentadas y leyenda “TAXI” Sus 

dimensiones se detallan en la ilustración 77. Se debe siempre 

instalar una vertical de parada de taxis (INEN, 2011). 

 

Esta señalización delimita una zona de la calzada donde el peatón tiene derecho de 

paso en forma irrestricta. Está constituida por bandas paralelas al eje de calzada de 

color blanco, con una longitud de 3,00 m a 8,00 m, ancho de 450 mm y la 

separación de bandas de 750 mm. Se debe iniciar la señalización a partir del 

bordillo o borde de la calzada a una distancia entre 500 mm y 1 000 mm, tendiendo 

al máximo posible. Esta distancia se utilizará para ajustar al ancho de la calzada 

(INEN, 2011). 
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Señalización Vertical 

 

 

 

 

 

. 

 

Ilustración 170. Señal vertical de Pare. 
Fuente: (INEN, 2011). 

Ilustración 171. Señal PARE R1 
- 1. Fuente: (INEN, 2011). Ilustración 172. Placas y dimensiones. Fuente: (INEN, 2011). 

Señal de Pare 

En sectores rurales, las señales deben montarse alejadas de la vegetación y claramente visibles bajo la 

iluminación de los faros de los vehículos por la noche. La altura libre de la señal no debe ser menor a 1,50 

m, desde la superficie del terreno hasta el borde inferior de la señal. Para señales direccionales de 

información en intersecciones y zonas pobladas la altura libre debe ser de 2 m (INEN, 2011). 

 
Ubicación: La bicacion de la señal de PARE puede variar en cuanto al proposito. 

Algunas de estas pueden estar antes de lugar indicado donde se requiera su accion, 

mientras otras pueden estar instaladas en lugares con mayor regulacion en 

coordinacion de otras señales horizontales asociadas a  esta (INEN, 2011) 
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Ciclovía para uso exclusivo de bicicletas (*RC2 – 1).  

 

 

 

 

Acera bicicleta (*RC2 – 6).  

        

Ilustración 173. Señal Ciclovia 
RC2-1. Fuente: (INEN, 2011). Ilustración 174. Placas y dimensiones. Fuente: (INEN, 

2011). 

Ilustración 175. Señal de 
SOLO RC2-6. Fuente: (INEN, 
2011). 

Ilustración 176. Placas y dimensiones. Fuente: 
(INEN, 2011). 

Señal que ordena tanto a ciclistas como a peatones el espacio por el 

cual deben circular. Una sección determinada de la acera 

correctamente delimitada para la circulación tanto de peatones como 

de ciclistas separados unos de otros por señalización horizontal 

(INEN, 2011). 

• Leyenda, símbolos y orla color negro mate.  

• Fondo color blanco retroreflectivo. 

 

“Esta señal ordena que el espacio en donde se encuentra colocada es 

una ciclovía de uso exclusivo para bicicletas. Podrá ir acompañada 

con las señales complementarias (Ver placas y dimensiones en 

sección placas complementarias) de Tránsito” (INEN, 2011). 

• Fondo blanco retroreflectivo. 
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Serie de limite máximos – R4 

 

 

 

 

 

Resalto/Reductor de velocidad (P6-2) 

 

 

Ilustración 177. Señal de límite 
de velocidad. Fuente: (INEN, 
2011). 

Ilustración 178. Placas y dimensiones. Fuente: (INEN, 2011). 

Ilustración 179. Señal de Reductor de 
velocidad (P6-2). Fuente: (INEN, 2011). 

Ilustración 180. Placas y dimensiones. Fuente: (INEN, 2011). 

“Esta señal es usada para advertir a los conductores que se 

aproximan a un reducto” (INEN, 2011). 

“Esta señal se recomienda acompañar con una señal 

complementaria de acuerdo con las circunstancias” (INEN, 

2011). 

 

“Esta señal es usada para indicar el límite máximo de 

velocidad que se permite en la vía” (INEN, 2011). 

“Instalación: Dicha señal será instalada con un estudio 

previo en cuanto al tipo de vía, diseño, velocidad y 

operación. Esta señal será complementada con las diferentes 

placas: pesado, buses y livianos” (INEN, 2011). 
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• RAMPAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño de una rampa debe contemplar el espacio de circulación 

constituido por: 

- el ancho libre de paso, 

- altura libre de paso. 

Para el caso del uso de la rampa de personas con movilidad reducida 

debe tomarse en cuenta las áreas de maniobra. 

La longitud horizontal máxima de una rampa menor o igual al 8 % de 

pendiente debe ser hasta 10 000 mm y para rampas del 12 % de 

pendiente debe ser hasta 3000 mm; al cumplir estas condiciones se debe 

incorporar descansos. 

La distancia mínima libre de circulación entre pasamanos debe ser de 

1200 mm (INEN, 2016). 

 

Pendientes  

Se establecen los siguientes rangos de pendientes longitudinales máximas para 

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

medidos en su proyección horizontal  

a) hasta 10 metros: 8 %, 

b) hasta 2 metros: 12 %, 

c) hasta 3 metros: 12 % en construcciones existentes (INEN, 2016). 

 

Ilustración 181: Pendientes de rampas para personas con discapacidad. Fuente: (INEN, 2016). 
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• VÍAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Las vías de circulación peatonal deben diferenciarse claramente de las vías de 

circulación vehicular, inclusive en aquellos casos de superposición vehicular y peatonal, 

por medio de señalización adecuada. Ver NTE INEN 2239” (INEN, 2016). 

“Cuando existan tramos continuos de senderos y caminerías con un ancho menor a 1 

800 mm, se incorporarán zonas de descanso separadas entre 45 m y 60 m” (INEN, 

2016). 

Los pavimentos de las vías de circulación peatonal deben ser firmes, antideslizantes y 

uniformes en toda su superficie. Se debe evitar la presencia de piezas sueltas, tanto en 

la constitución del pavimento como por falla estructural del mismo, así como por falta 

de mantenimiento (INEN, 2016). 

En el caso de que en el piso se tenga previsto colocar rejillas, tapas de registro, entre 

otros, deben estar rasantes con el nivel del pavimento, y cumplir con los requisitos 

establecidos en NTE INEN 2496, y en el caso de las rejillas, las dimensiones de los 

intervalos de los barrotes deben ser de, máximo, 13 mm uniformemente repartidos 

(INEN, 2016). 

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

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

indicado en NTE INEN 2245. Los espacios próximos-adyacentes a las rampas no 

deberán ser utilizados para colocación de equipamiento como kioscos y casetas, excepto 

señales de tránsito y postes de semáforos (INEN, 2016).  

 

Ilustración 182: Referencia para circulación peatonal Universa. Fuente: (INEN, 

2016)l 
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REGLAMENTO PARA NÉMERO DE PARQUEADERO (SECRETARIA DE TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA MUNICIPAL 

DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda Municipal del 

Distrito Metropolitano de Quito, indica que cada 500 m2 de terreno 

se debe considerar un puesto de parqueo. Tomando en cuenta estas 

medidas el terreno a diseñar cuenta con 12.875,19 m2 por lo cual 

el número de puesto de parqueo a considerar son de 20. (Rosero 

Cueva, 2015) 

Ilustración 183. Reglamento para número de parqueo. Fuente: (Rosero Cueva, 2015). 
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• ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. ESTACIONAMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS 

REQUISITOS ESPECIFICOS 

• DIMENSIONES 

Las medidas mínimas de los lugares destinados al estacionamiento vehicular de las personas con discapacidad deben ser (ver Ilustración 182): 

• Ancho: 3500 mm = Área de transferencia 1000 mm + vehículo 2500 mm 

• Largo: 5000 mm 

Número de lugares: Se debe disponer de una reserva permanente de plazas destinada para vehículos que transporten o pertenezcan a personas 

con discapacidad, o con movilidad reducida (mujeres embarazadas, adultos mayores) a razón de una plaza de estacionamiento por cada 25 lugares 

o fracción a excepción de las plazas de estacionamiento en la vía pública que deben ser 2 por cada 100 plazas de estacionamiento o fracción. 

Ilustración 184. Dimensiones para plaza de parqueo para persona discapacitada. Fuente: (INEN, 2016). 
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7. CONCLUSIÓN 

En base a la información obtenida durante el proceso investigativo de este proyecto, llegamos a la siguiente conclusiones: 

• Mediante la información recopilada en las constantes visitas y reconocimiento del sitio, tomando las debidas precauciones de bioseguridad 

ante la actual crisis que está viviendo el mundo por el COVID-19, este proyecto se enfoca en la regeneración urbana y un diseño de parque 

lineal en el recinto Las Mercedes del cantón Isidro Ayora en la provincia del Guayas, queda evidenciado que los habitantes carecen de 

espacios urbanos de calidad, alumbrado público, áreas de recreación, arbolado, sus vías son de tierra y la única vía que se encuentra asfaltada 

es la principal. 

• Según el GADMIA, existe una población de 2.502 habitantes. Esta jurisdicción del Guayas necesita un espacio adecuado para fomentar el 

crecimiento mediante las diferentes actividades (deporte, juegos infantiles, cultura, etc.). Es necesario que la cabecera cantonal promueva 

el libre esparcimiento. 

• La regeneración urbana que se implementa mediante el diseño del parque lineal es de vital importancia para el GADMIA, pero más 

importante para los habitantes del recinto. Esta comunidad cuenta con un parque que se encuentra abandonado y los habitantes no hacen 

uso de este, por la falta de árboles que brinden sombra y en las noches la falta de luminarias hace inseguro el sitio por la delincuencia que 

existe. Un proyecto de esta magnitud haría que los habitantes pudieran gozar de un lugar libre donde poder disfrutar con la familia. Por 

ello, el GADMIA está destinando un presupuesto para la realización de este proyecto. 
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• Por medio del análisis de encuestas se establece que más del 50% de los habitantes están dispuestos a que se realice el proyecto y ellos 

están dispuestos a colaborar con mingas para mantener limpio y seguro el espacio. 

• Con la realización de este proyecto se logrará un incremento de 1.02 m2/hab. de áreas verde, teniendo en cuenta que el cantón tiene índice 

de área verde de 3.84 m2/hab. en el 2012, esto nos daría un incremento de 4.86 m2/hab. actualmente. (Ecuador en Cifras, 2012; INEC, 

2012) (ver ANEXO 3). 

• Además, este proyecto será una fuente de turismo para el recinto, por que contará con cancha deportiva, área de descanso, distintos atractivos 

recreativos y fomentará las diferentes actividades físicas con los habitantes. 
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8. RECOMENDACIONES 

• Durante la visita observamos que las calles son de tierra y solo se encuentra asfaltada la vía principal, también se pudo ver que los postes 

de luz no cuentan con el alumbrado adecuado para el sitio. Ante este panorama se recomienda hacer un plan de regeneración urbana para 

el sector. 

• A las habitantes del sector se los motiva a que cuiden y preserven las instalaciones del proyecto, así como la flora y fauna, que se convertirá 

en los pulmones del sitio. 

• Se sugiere que en el área urbana se continúe con el análisis de las problemáticas que existen en el sector, para mejorar sus espacios públicos 

y brindar mejores estilos de vida, comprometiendo a sus usuarios a mantener la calidad de las áreas. 

• La implementación de espacios amplios para la integración de los ciudadanos al momento de sus eventos más importantes, junto con áreas 

culturales, de recreación, descanso, relajación en áreas iluminadas y dotadas de gran vegetación proveniente del sector, con el objetivo de 

que este sea un lugar de reconocimiento e importancia para el recinto. 
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APENDICES Y ANEXOS 

Anexo 1. FICHA DE OBSERVACIÓN 
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Anexo 2. ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

“ARQ. GUILLERMO CUBILLO RENELLA” 

ENCUESTA 

 

Tema de tesis: 

 

Regeneración urbana y diseño de parque lineal en el Recinto Las Mercedes- Cantón Isidro Ayora  

 

Objetivo de encuesta: 

Definir la apreciación de los moradores del recinto Las Mercedes sobre la vialidad del rediseño de la zona recreativa-social en el sector  

1. Información personal  

 

Género: 

Masculino   (     )        Femenino    (     ) 

  Edad: _________ 

2. ¿Conoce el parque más cercano a su domicilio? 

Si (     )    No (     ) 

3. ¿Usted suele acudir a este parque o algún miembro de su familia? 
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Si (     )     No (      ) 

 

Si su respuesta es NO, señale por qué 

 

El parque no cuenta con implementos que me atraigan  (     ) 

No me siento Seguro en el parque    (     ) 

Discapacidad o edad      (     ) 

Otro ____________________ 

 

4. ¿Con qué frecuencia usa el parque usted y su familia? 

Toda la semana     (    ) 

Entre semana        (    ) 

Fines de semana   (    ) 

Nunca                  (    ) 

5. ¿A qué hora del día usa normalmente el parque? 

Solo en el día               (     ) 

Solo en la tarde            (     ) 

Tanto en el día como en la noche      (     ) 

No lo usa  (     ) 
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6. ¿Qué medio emplea normalmente usted para ir y volver del parque? 

 
Caminar                (     ) 

Correr/trotar                   (     ) 

Silla de ruedas                (     ) 

Bicicleta                         (      ) 

Vehículo de motor          (     ) 

No usa el parque  (    ) 

7. ¿Para qué actividades usa usted y su familia el parque? 

Ejercicio/ponerse en forma  (     ) 

Recreación pasiva (relajación)  (     ) 

Recreación activa (deporte)  (     ) 

Disfrutar de la naturaleza  (     ) 

Pasear animales    (     ) 

Asistir a reuniones del recinto  (     ) 

Pasar tiempo con la familia   (     ) 

No usa el parque   (    ) 

8. ¿Considera usted que el parque del recinto está en buen estado? 

 

Si (      )     No  (     )   

¿Por qué? ____________________________________________________ 
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9. ¿Qué cambios le gustaría que se realicen en el parque ya existente? 

Mejorar la limpieza     (     ) 

Aumento de vegetación    (     ) 

Mejorar la iluminación     (     ) 

Mejorar el acceso  

Mejorar las instalaciones activas (deporte) (     ) 

Mejorar las instalaciones pasivas (relajación) (     ) 

Instalaciones lineales (caminos)  (     ) 

No necesita cambios     (     ) 

 

Otros ______________________________________________________ 

 

10. ¿Estaría predispuesto a colaborar con el mantenimiento y cuidado de las áreas verdes urbanas? 

Si (     )  

¿Cómo? ___________________________________________________ 

 

No (     ) 

¿Por qué? ________________________________________________________ 
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Ilustración 185. Tabla de Índice Verde Urbano 2012. Fuente: (Ecuador en Cifras, 2012). 

Anexo 3. CALCULO DE INDICE VERDE DEL PROYECTO 

DATOS: 

• Total, de áreas verdes del cantón Isidro Ayora (m2) 

25.225,00 m2 

• Población Urbana en el año 2012 (Isidro Ayora) 

6.572,00 hab. 

• Índice verde urbano (m2/hab.) 

3.84 m2/hab. 

• Población Urbana del recinto Las Mercedes 

2.502,00 hab. 

• Área verde del proyecto (m2) 

2.544,6 m2 

1. 6.572,00 hab. x 9 m2/hab. = 59.148 m2  Este valor obtenido es el área verde que debería tener el cantón Isidro Ayora según la OMS. 

2. 2.502,00 hab. x 9 m2/hab. = 22.518 m2  Este valor obtenido es el área verde que debería tener el recinto Las Mercedes según la 

OMS. 

3. Como siguiente paso hacemos una regla de 3. 

 
59.148 m2 9 m2/hab. 

25.225 m2 3.84 m2/hab. 
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4. El valor que se obtuvo usando la regla de 3 es el valor que nos indica la tabla de índice verde urbano de la ilustración 176. 

5. Siguiendo el proceso anterior se calculará el índice verde que se obtendrá en el proyecto. 

 

 

6. El valor que se obtuvo usando la regla de 3 es el valor (1.02 m2/hab. + 3.84 m2/hab. = 4.86 m2/hab.) que debemos adicionar al índice verde que 

tiene el cantón Isidro Ayora para si ir subiendo hasta alcanzar lo que indica la OMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.518 m2 9 m2/hab. 

2.544, 6 m2 1.02 m2/hab. 
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Anexo 4. INFORME DEL DOCENTE REVISOR. 
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Anexo 5. RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN. 
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