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RESUMEN 
 

El distrito #8 ubicado al noroeste de la ciudad de Guayaquil está caracterizado por una 

expansión urbana acelerada por los asentamientos informales sin planificación urbanística y 

con una elevada escasez de equipamientos urbanos. 

 

Dicho sector es atravesado por el trasvase Daule-Santa Elena, el mismo que con un caudal de 

44m3/s abastece de agua a sembríos existentes en la Península de Santa Elena. 

Dado el decreto ejecutivo No.607 todas las viviendas deben dejar una franja de 150mt. Libre a 

cada lado del eje del canal, sobre dichas riveras se plantea el diseño de un parque lineal a la 

altura de las cooperativas del Noroeste de la ciudad. 

 

El diseño del Parque Lineal va dirigido a repotenciar el espacio público mediante revitalización 

arquitectónica y urbanística, dotando a dicha población de escasos recursos y equipamientos 

dignos que permitan una mejora de vida de la comunidad protegiendo el trasvase y los usuarios 

que ocupen el parque. 

 

Este trabajo se elaboró, bajo la modalidad de investigación de campo siguiendo el modelo 

descriptivo, analizando los factores contextuales existentes, adaptándose a la trama urbana 

existente tomando en consideración las necesidades y expectativas reales de los moradores del 

sector. 

 

Palabras claves: 

 Equipamiento Urbano, Desarrollo urbanísticos, Recreación, Entretenimiento, Arquitectónico 
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ABSTRACT 
 

The district #8 located to the Northwest of the city of Guayaquil is characterized by urban  

expansion accelerated byinformal settlements without planning and with a high shortage of ur

ban facilities. 

This sector is traversed by the transversal Daule-Santa Elena, the same as with a flow rate of  

44m 3/s supplies water tocrops existing in the Santa Elena Peninsula. 

Given the Executive Order No.607 all homes must leave a strip of 150mt. Free on each side of 

the axis of the channel onthese banks raises the design of a linear park at the height of the  

cooperatives in the Northwest of the city. 

The design of the linear park is aimed to reinvigorate public space using architectural and urb

an revitalization, providingthe population with limited resources in worthy equipment allowin

gan improvement of community life protecting thetransfer and the users who occupy the Park. 

 

This work was prepared, in the form of field research following the descriptive model, analyzi

ng existing contextual factors,adapt to the existing urban fabric, taking into consideration the 

needs and expectations of the inhabitants of the sector. 

 

KEYWORDS urban equipment, urban development, recreation, entertainment, architectonics  
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

 

     El canal del trasvase es parte del proyecto de riego que traslada aguas del río Daule a la 

Provincia de Santa Elena. La ex CEDEGE, hoy SENAGUA, concluyó sus diseños en el año 

1984, licitó dichas obras en el año 1987, inició el llamado tramo I (comprende los elementos 

del sistema hidráulico entre el origen -Daule-y el embalse de Chongón) en el año 1993 y 

culminó en 1995. 

     El municipio de Guayaquil con asesoría de CEDEGE promulgó una Ordenanza el 8 de 

agosto del 20001 que fijaba como área de servidumbre del canal 150 metros a cada lado de su 

eje central. No obstante, dicha ordenanza no ha sido respetada en algunos sectores por los 

asentamientos informales. 

Dicho canal actualmente atraviesa el distrito 8 ubicado al noroeste de la ciudad de Guayaquil; 

el cual está caracterizado por una expansión urbana acelerada por los asentamientos informales 

y las invasiones de tierras sin planificación urbanística, ni criterios de desarrollo sostenible 

provocando que en el sector se produzca el efecto de falta de equipamientos urbanos necesarios 

para una comunidad, lo cual incide en que los moradores de dicho sector tengan la necesidad 

de desarrollar actividades de entretenimiento en zonas no equipadas ni aptas para albergarlas,  

                                                           
1 Publicada en el Diario La Hora el día Lunes, 3 de Enero de 2011. 
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incurriendo así en un peligro constante a su integridad al ejercer alguna actividad en un lugar 

no adecuado para la misma.  

     En este sector del noroeste de la ciudad de Guayaquil sus habitantes suelen organizar 

permanentemente campeonatos inter-barriales; y al no disponer de un espacio específico para 

esta actividad, improvisan canchas de tierra en la misma comunidad, dando a notar la necesidad 

de espacios para actividades deportivas concentradas como un coliseo y dotar a dicha población 

de equipamientos dignos que permitan una mejora de vida de la comunidad. 

La formulación del tema permite que en el sector se puedan realizar actividades sanas de 

recreación, entretenimiento para los actuales y futuros habitantes. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     En 2010 se emite el Decreto Ejecutivo No. 607 2que define el Área Reservada de Seguridad 

en la “Delimitación de los Espacios Geográficos Nacionales Reservados bajo el control de las 

Fuerzas Armadas” con el fin de controlar la expansión desordenada, informal y dispersa, así 

como proteger el Canal de Trasvase amenazado por la presencia de asentamientos en su 

alrededor. 

     Actualmente el margen de 150m a cada lado del canal del riego trasvase Chongón-Santa 

Elena de ex-Cedegé actual SENAGUA, a la altura del distrito 8 del noroeste de Guayaquil se 

encuentra en estado de abandono, por lo que representa un lugar de uso delincuencial como 

robos violación asesinatos, también los moradores usan el sector como un botadero constante 

de basura especificado en la siguiente figura: 

                                                           
2 Ver Anexo Nro. 2 “ Decreto Ejecutivo No.607 
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GRÁFICO #01 
Terrenos existentes de SENAGUA 

 
Fuente: Autor de tesis 

    Dada las características de ser un canal de traslado de agua para riego con un caudal de 44 

m3/s, los  habitantes usan el trasvase para hacer actividades acuáticas, y al ser de elevada 

corriente hídrica las personas tanto adultos como menores de edad se ahogan constantemente 

en el canal.  

También en el sector de organizan campeonatos inter-barriales, y al carecer espacios destinados 

a estos eventos improvisan espacios virtuales de actividades deportivas en zonas no aptas 

corriendo riesgos de sufrir o provocar accidentes, Por lo que surge  la necesidad de desarrollar 

zonas de esparcimiento deportivo, juegos acuáticos que beneficie a los habitantes del sector. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA  

1.3.1. Justificación social  

     Que, la Constitución del Ecuador publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre 

del 2008, en el Título II DERECHOS, Capítulo Segundo "Derechos del buen vivir", Sección 

Segunda "Ambiente sano", indica en su artículo 14 que: -Se reconoce el derecho de la población 

a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir. 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.  

 

     El sector noroeste de la ciudad de Guayaquil siendo un lugar con escasa planificación 

urbanística es elevada la demanda actual de espacios deportivos y entretenimiento, por lo cual 

el Estado, por medio del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) está 

promoviendo un proyecto con las mismas características a ejecutarse en un lapso de tres o 

cuatro años en el sector como acción directa del Plan del Buen Vivir 2013-2017. Sobre la franja 

de servidumbre de 150m de cada lado del eje del canal perteneciente a SENAGUA. 

 

1.3.2. Justificación académica  

 

     Diseñar un PARQUE LINEAL  en las riberas del trasvase Daule Santa Elena, en el 

sector noroeste de la ciudad de Guayaquil  como desarrollo de la Trabajo de graduación 

prevía a la obtención del título de Arquitecto. Siguiendo los delineamientos del LOES Art. 107. 

Lo cual establece:  

     El principio 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 
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desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, 

las instituciones de educación superior articularán su oferta docente, de Investigación y 

actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de 

desarrollo local, regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y 

regionales; a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la provincia y la 

región, y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología. 

 

1.3.3. Expectativas y necesidades de la sociedad. 

     Esta Investigación tiene como finalidad incluir edificaciones y escenarios físicos reales, 

existentes en las riberas del trasvase Chongón Santa Elena sector Noroeste de la Ciudad de 

Guayaquil, aplicando normas arquitectónicas, urbanísticas, estructurales, aplicables en la 

realidad física y socioeconómica de dicho sector, conjugados con esquemas de desarrollo 

urbanístico, que permita dotar de espacios que cumplan con las necesidades y las expectativas 

de los moradores del sector y de la sociedad en general. 

 

1.3.4. Al desarrollo de la ciencia y tecnología. 

     Esta investigación aplicará las nuevas alternativas de materiales para las construcciones 

sustentables y tecnológicas, como elementos prefabricados para usos varios, estructuras 

aligeradas, entre otros; estos materiales y procesos producidos gracias a procesos naturales 

renovables, que permitan obtener un equilibrio con el medio ambiente. 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general  

     Plantear un proyecto para dar las bases generales en la implementación de un ESTUDIO DE 

PARQUE LINEAL, EN LAS RIBERAS DEL TRASVASE DAULE-SANTA ELENA DE Ex-
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Cedegé actual SENAGUA para el sector del DISTRITO # 8 AL NOROESTE DE 

GUAYAQUIL. Ocupada por 40.000 familias aprox. en el sector, el cual brindara un lugar de 

esparcimiento y desarrollo comunitario a los moradores del sector. 

1.4.2. Objetivos específicos  

1.4.2.1. Ambiental 

 Proponer espacios ecológicos que sean autosustentables a través de sistemas renovables 

de acondicionamiento de espacios. 

 Implementación de sistemas de reutilización de desechos orgánicos, como abono vegetal. 

1.4.2.2. Social  

 Implementar sistemas constructivos que permitan generar plazas de trabajo para los 

moradores del sector. 

1.4.2.3. Físico  

 Implementar de sistemas de reutilización de desechos orgánicos, como abono vegetal. 

 Permitir una integración bi-direccional entre el proyecto y los moradores inmersos en 

su radio de acción. 

 Proponer que el proyecto se ejecute en varias etapas 

 Proyectar un coliseo que tenga cubierta desmontable al igual que su cancha central 

pueda ser desmontada, para varios eventos deportivos. 

 

1.5. METODOLOGÍA DEL PROCESO DE DISEÑO 

     Se hará un aporte teórico mediante el seguimiento de una metodología científica, en la cual 

se caracteriza el tema, se realiza un marco teórico y un diseño de investigación. Regido por el 

método empírico, teórico, deductivo, científico, analítico, sintético se procederá a la 
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elaboración de una propuesta teórica junto con las debidas conclusiones y recomendaciones, 

resultantes de la investigación. 

 

Medios: 

 Encuestas 

 Técnicas de recolección de información 

 Imágenes tomadas del sitio 

 Modelos Análogos 

 Estadísticas y censos 

 Páginas Web 

 Bibliografía relevante 

 

 

1.6. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     El alcance de este proyecto comprenderá la obtención, análisis, evaluación y organización 

de los datos, para la programación y la propuesta arquitectónica. Siguiendo una metodología de 

investigación establecida por el DAT, en base al LOES (LOES Art. 107), y los delineamientos 

de la planificación nacional del Plan del Buen Vivir 2013-2017. 

     Se entregará, propuesta espacial, perspectivas, recorrido virtual del proyecto. Además, 

presentar un conjunto de criterios urbanísticos y arquitectónicos, que permiten visualizar y 

definir la forma cómo se llevará a cabo el trabajo en sí, dentro del marco de los objetivos 

generales y específicos planteados para este trabajo mediante la utilización de software CAD 

para visualizaciones del proyecto en 2D y 2D. 
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1.7. DELIMITACIÓN DEL TEMA: 

 OBJETO DE ESTUDIO:  Deportes, recreación. 

 CAMPO DE ACCIÓN:  Parques urbanos. 

 ÁREA:    Arquitectura 

GRÁFICO #02  
Ubicación de Guayaquil en el mapa de Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Wikipedia 

 

     El tema se desarrollará en el Distrito #8 del Sector Noroeste de la Ciudad de Guayaquil. En 

las riberas del Trasvase Chongón-Santa Elena a 150mts del eje del Trasvase; área que ha sido 

declarada, por Decreto Presidencial, como "Área Reservada al Plan Hidráulico del Acueducto 

de Santa Elena". 

Actualmente se encuentra ocupada por alrededor de 40.000 familias en los sectores del noroeste 

de Guayaquil, de las cuales un número por determinar tendrán que ser reasentadas por motivos 

de seguridad al estar ubicadas a una distancia menor a los 150m. del eje del trasvase.  
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CUADRO #01 

 Sectores a realizarse la propuesta serán: 

Sector Nueva Prosperina 

Reynaldo Quiñonez 

San Ignacio de Loyola 

Sergio toral 

Balerio Estacio 

Fuente: MI. Municipio de Guayaquil.  

Edición: Autor de tesis 

 

Gráfico # 03 Ubicación de la Franja de Servidumbre Trasvase Daule Santa Elena

 
 

 Trasvase Daule Santa Elena 

 Av. Casuarina 

 Sector a intervenir. 

Fuente: Global mapper 

Edición: Autor de tesis 

 

El gráfico #3 detalla la ubicación geográfica del sector de estudio, el, mismo que atravesado 

longitudinalmente por el trasvase Daule-Santa Elena y transversalmente con la Av. Casuarina 

se desarrolla sobre una superficie bruta de 42 Hectareas. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. CONCEPTUAL 

 

2.1.1. Conceptos y definiciones 

Recreación: 

     Al tratar el tema de recreación generalmente se hace referencia a inventar o producir algo 

nuevo es decir crear, o bien puede orientarse a alguna distracción relacionada con algo 

complaciente, entretenido y agradable; así mismo hay diferentes definiciones de clasificación 

tales como3: 

 Recreación es continuo procesos de aprendizaje, en el cual participamos todos en 

mayor o menor grado. 

 Cualquier tipo de actividad realizada de una manera libre y espontánea, en nuestro 

tiempo libre y que nos pueda genera bienestar físico, espiritual, social, etc. 

 Cualquier actividad que de placer y descanso a la persona. 

 Es la actividad que saca al individuo de su vida cotidiana lo divierte, entretiene y distrae 

 Realizar varias actividades, fuera de las normales diariamente, donde obtengas 

descanso, relajación y distracción 

 Es un conjunto de actividades que se realiza en tiempo determinado con el fin de 

satisfacer nuestras necesidades. 

                                                           
3 Inés Moreno: Seminario de campos de aplicación del juego y la creatividad. Año 2006. 
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 Recreación es acercarse a la felicidad, lo contrario del trabajo 

 Actividades, o deporte que se realizan con el fin de obtener un beneficio, ya sea físico 

o mental. 

Según el sujeto la recreación puede ser clasificada4: 

 

 Sujeto activo: Es aquel donde el sujeto participa de la actividad realizada, disfrutando de la 

misma, implica actividad motora. Ejm: correr, hacer ejercicio o deportes 

 Sujeto pasivo: Aquí la persona no es parte de la recreación, sólo actúa como un expectante, 

no participa directamente. Ejm: Ver Televisión, Asistir a observar un partido de fútbol.  

Según la  orientación Es aquella que esté destinada a la actividad recreativa y  se clasifica en: 

 Recreación Motriz: Este tipo de recreación está relacionada con la actividad física, 

algunos ejemplos podrían ser la realización  de cualquier deporte, caminatas, juegos, 

bailes y danzas. 

 Recreación Cultural: se vincula con la actividad cultural. Algunos ejemplos podrían 

ser la realización de actividades como teatro, pintura, lectura, asistir a espectáculos, 

museos, entre otros. 

 Recreación Social: se relaciona al contacto con otras personas, pueden ser realizadas 

muchas cosas como asistir a debates, charlas, debates, salidas, encuentros, etc. 

 Recreación al aire libre: son aquellas actividades en las que se entra en relación con el 

medio ambiente. Este tipo de recreación estimula la integración el medio. Algunos 

ejemplos podrían ser visita a parques y reservas naturales, campamentos, excursiones, 

etc. 

                                                           
4 Prof. Gladys Guerrero “La recreación alternativa del desarrollo comunitario” 
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-Características De La Recreación 

     La recreación posee los siguientes atributos o características: 

- Ocurre principalmente en el tiempo libre. El tiempo de la recreación ocurre fuera de las horas 

de trabajo, cuando el individuo se encuentra libre para escoger su actividad deseada. Por 

consiguiente, la recreación se practica durante el ocio (se aparta de las obligaciones diarias). 

- La recreación provee goce y placer. Las actividades recreativas se disfrutan a plenitud. 

- Ofrece satisfacción inmediata y directa. La única recompensa para el individuo es la  

satisfacción que proveen  las actividades recreativas.  

- Es voluntaria, la persona la elige sin compulsión de imaginación. La recreación no es 

compulsiva, proviene de una motivación intrínseca.  

- Se expresa en forma espontánea y original. Es lúdica, ya que incluye expresiones espontáneas 

e instintivas, la cual ha de ser del  agrado de la persona, es decir, que de dicha actividad se 

obtendrá satisfacción o placer interno y externo5.   

-Ofrece oportunidad de auto-expresión y de ella extrae la diversión. De la recreación se reciben 

respuestas placenteras y gratificantes6. 

- Le da la oportunidad al individuo de manifestar su creatividad. La recreación ayuda a la 

renovación del espíritu. Provee un medio positivo para el mejoramiento de las dimensiones 

físicas, mentales y morales del individuo. 

- Provee un cambio de ritmo de la vida cotidiana. Se refresca el individuo permite mantener un 

equilibrio de sus dimensiones físicas, mentales, emocionales, sociales y espirituales. 

Contribuye a una vida satisfaciente, disfrutable y abundante. 

                                                           
5 Tesis doctoral Luis Martínez Muñoz (2002) “Los Significados de la motrocidad en el recreo como caleidoscopio 
en la educación del ocio en la escuela". Valladolid-España. 
6 Prof. Gladys Guerrero “La recreación alternativa del desarrollo comunitario” 
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- La recreación es sana, constructiva y socialmente aceptable. Esto puede ser un área de 

controversia, puede que sea sano para una cultura o país, como puede ser denigrante en otro 

lugar del mundo.  

 

 

-Recreación Y Salud 

     El fenómeno de la recreación ha jugado durante los años un papel muy importante en la vida 

del hombre, desde la comunidad primitiva hasta los momentos actuales donde se aprovecha el 

tiempo libre en actividades cognoscitivas, deportivas o artísticas culturales las cuales brindan 

satisfacción y desarrollo al ser humano. 

Los aborígenes desarrollaban armónicamente una vida en comunidad y dentro de sus 

actividades se encontraba la caza, pesca, danzas miméticas, juegos de batos, pictografía, baile 

areito etc., logrando así que los pobladores tuvieran un mejor estado de anímico y físico para 

desarrollar todas las tareas7. 

 

 

Beneficios Sociales De La Recreación 

     Las actividades recreativas organizadas en el seno familiar son muy decisivas en la 

educación de los niños ya que estos hacen lo que ven hacer y si se utiliza el tiempo libre en 

acciones sanas y útiles se contribuye al desarrollo de forma integral y se promueven estilos de 

vidas saludables. Es muy importante jugar con ellos, diferentes deportes tales como Béisbol, 

                                                           
7 (2003). “Lúdica por el desarrollo humano”. Conferencia. Bogotá, Colombia. 
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Fútbol, Voleibol, enseñarles a nadar, escalar orientarse, bailar, cantar, leer, conocer los juegos 

tradicionales, los animales en fin ayudarlos a vencer obstáculos que pueden inferir en su vida 

futura. Esta tarea comienza en la casa y posteriormente se refuerza en la escuela y reciben el 

apoyo de otros organismos comprometidos con el desarrollo de las actividades físicas 

recreativas.8. 

-Parques: 

     Los parques son conceptualmente definidos como "la estancia de la ciudad". Son creadoras 

para la contemplación y el relajamiento, el ejercicio físico y la recreación del usuario. También 

son lugares de reunión popular, convirtiéndose por tal razón en focos de intensa actividad social. 

Las grandes superficies verdes, que los parques contienen, ayudan a controlar el microclima de 

la ciudad y a conservar el medio ambiente. Por otra parte, estas superficies, también funcionan 

como bancos de germoplasma y contribuyen a la educación ecológica.” 

Los parques son elementos de la ciudad claramente identificables por sus habitantes, 

contribuyendo así al sentido de orientación y articulación espacial. A este respecto los parques 

pueden funcionar como "hitos" y como conectores urbanos; también pueden funcionar como 

zonas de transición o umbrales entre diferentes áreas de usos de suelo; o simplemente pueden 

ser "cinturones verdes periurbanos" de amortiguamiento ecológico. 

-Clasificación de parques: 

*Parque infantil: Concebido primordialmente para el esparcimiento de los niños, razón por la 

cual su dotación está dirigida a este sector de la población. 

Generalmente están ubicados dentro de desarrollos urbanos como manzanas o barrios. 

                                                           
8 Osorio Correa, Esperanza. (2002). “Recreación y adulto mayor: 
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*Parque barrial: Es el que da respuesta a las expectativas de tiempo libre de una comunidad 

específica, donde se viven los beneficios de la vida urbana, la actividad comunitaria, la 

recreación compartida, la posibilidad de reunión y de expresión, la educación, el deporte o el 

descanso. Posee el mayor potencial como espacio urbano para elevar la calidad de vida de los 

habitantes puesto que debe dar respuesta directa a las necesidades y expectativas de 

aprovechamiento de tiempo libre de una comunidad específica. 

*Parque urbano (llamado también jardín público, parque municipal o parque público) es un 

parque que como bien lo indica su nombre, se encuentra en una región urbana, es de acceso 

público a sus visitantes y en general debe su diseño y mantenimiento a los poderes públicos, en 

general, municipales. Regularmente, este tipo de parque incluye en su mobiliario juegos, 

senderos, amplias zonas verdes, baños públicos, etc. dependiendo del presupuesto y las 

características naturales; aun así, pueden llegar a recibir millones de visitas anualmente. 

Otro tipo de parques incluyen las vías verdes (o parques lineales) y los parques de bolsillo, que 

fueron creados debido a la ausencia de zonas recreacionales disponibles y al encarecimiento del 

suelo, particularmente entre los rascacielos del centro de cada ciudad.9 

“El parque lineal constituye una iniciativa de recuperación del espacio público y esparcimiento 

social, además de generar cambios relacionados con el medio ambiente y la estructura urbana 

de la ciudad, que propende la recuperación de los sectores aledaños,  bajo los principios del 

desarrollo sostenible, de tal forma que logre una estructura territorial ambientalmente sana que 

permitan lograr satisfacer las necesidades y elevar la calidad de vida de la población”10. 

En parque lineal está orientado a desarrollarse paralelamente sobre un elemento urbano de 

extensa longitud, relacionado con su ancho, que no interrumpa su  función primordial, y que 

                                                           
9 http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_urbano 
10 Forro  Hídrico –Barranquillas Colombia- año 2012 
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permita ofrecer a la ciudadanía, un espacio de recreación y esparcimiento sano, en un ambiente 

natural, con equipamiento urbano acorde a las actividades a desarrollarse. 

 “Un Parque Lineal es un espacio natural en el que conviven niños, adultos, población escolar, 

discapacitados y gente de la tercera edad de forma segura, alejados del tráfico en ambientes 

apacibles”11. 

*Deporte: Todas aquellas actividades físicas que buscan a través de la competencia, 

reglamentada y social reconocida para mejorar un rendimiento y obtener un éxito. 

*Escenario deportivo: Corresponde al espacio físico donde se desarrollan una o más 

disciplinas deportivas. Puede o no disponer de graderías cerramientos o zonas de parqueo y 

servicios complementarios. Tiene un nombre y características específicas de acuerdo con la 

disciplina o disciplinas deportivas para las que fue diseñado. Por ejemplo: estadio, coliseo, 

velódromo, etc. En ocasiones es utilizado para la presentación de espectáculos de carácter 

artístico, cultural o cívico. 

*Coliseo: instalación deportiva cerrada en el cuán en su interior se pueden realizar actividades 

de carácter deportivo, artístico, social, etc. Con capacidad variable, las personas se acomodada 

en graderías de carácter permanente. Debe contar además con cerramiento, zonas de parqueo, 

servicios de camerinos 

-Deporte y salud 

     El deporte aporta muchos beneficios para la salud y la calidad de vida, no solo en lo físico. 

Ayuda a olvidar preocupaciones y a relacionarte con otros chicos de tu edad. 

                                                           
11 Arq. Lucia Castillo Sánchez 



17 
 

Hoy en día, la cantidad de niños y adolescentes que tienen sobrepeso o son obesos es mucho 

mayor que antes. El ejercicio regular ayuda a prevenir los graves problemas de salud que se 

asocian con el sobrepeso u obesidad12. 

 

 

-Ventajas del deporte 

Aporta muchos beneficios: 

 Quema calorías en vez de almacenarlas como grasa en el cuerpo. Ayuda a mantener un 

peso saludable y reduce el riesgo de sobrepeso u obesidad. 

 Mantiene los niveles de azúcar en sangre más equilibrados, dentro de límites normales. 

Esto es todavía más importante para los que tienen diabetes o están en riesgo de 

padecerla. 

 Baja la presión arterial y los niveles de colesterol. 

 Fortalece los huesos y los músculos, y aumenta la fortaleza y la resistencia. 

 Alivía el estrés y mejora el sueño y la salud mental. Ayuda a combatir posibles crisis de 

ansiedad o de depresión. 

 Aumenta la autoestima. Da seguridad respecto al cuerpo y su aspecto. 

 Eleva la capacidad de concentración y el rendimiento escolar. 

 Permite una opción saludable para los jóvenes evitando que se involucren con actos 

vandálicos. 

 Es socializador, favorece el compañerismo y reduce la agresividad. 

                                                           
12 Organización Mundial de la Salud OMS 
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-Trasvase De Aguas De Riego (Concepto Hidráulico) 

     Los trasvases son obras hidráulicas cuya finalidad es la de incrementar la disponibilidad de 

agua en una población adicionando agua desde una cuenca vecina. Los usos específicos del 

agua pueden ser los más variados, sin embargo los más comunes son: 

 Abastecimiento de agua potable a ciudades con un número de habitantes superior al 

que podrían soportar los recursos hídricos de la cuenca en la cual se sitúa la ciudad. Esta 

necesidad se da en casi todas si no en todas las mega ciudades. Esta situación acarrea 

una serie de impactos ambientales, sobre todo si se considera que las aguas servidas se 

restituirán en una cuenca diferente de la que se extrajo el agua. 

 Riego, este tipo de obras se hace necesario cuando las tierras de buena calidad se encuentran 

en áreas con escasos recursos hídricos.  

Franja De Servidumbre 

 En el derecho, servidumbre es la denominación de un tipo de derecho real que limita el 

dominio de un predio denominado fundo sirviente en favor de las necesidades de otro 

llamado fundo dominante perteneciente a otra persona o empresa. 

 

-Trasvase Daule-Santa Elena 

     El Plan Hidráulico Peninsular de Santa Elena es un proyecto de desarrollo de gran alcance 

que  involucra alrededor del 3% del área del territorio ecuatoriano. Las obras que se presentan 

a esta convocatoria del Premio corresponden al Tramo 1 y 1a Fase de la Parte Alta del PHASE 

concluidas en Diciembre de 1997 y constituidas por un sistema de conducción de aguas desde 

una región donde el recurso abunda hacia un sector semidesértico, pero de gran potencial 

agrícola, como ya se ha puesto de manifiesto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Obras_hidr%C3%A1ulicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Abastecimiento_de_agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_h%C3%ADdricos
http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_servidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Riego
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_real
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     El proyecto incluye una Estación de Bombeo de 44 m3/s de capacidad de bombeo que elevan 

y envían las aguas del río Daule, a través de una conducción de 26 Km. en canal a cielo abierto 

y 6,5 Km. en túnel, hasta la presa Chongón, ya construida. Desde esta presa parten dos canales: 

uno, el nivel superior, que conduce el agua a la región occidental y otro, el nivel inferior, de 55 

Km. de longitud, hacia la región meridional. Las obras ya están en operación, y los regadíos 

produciendo sus frutos. Por otro lado estas obras han propiciado la infraestructura básica para 

la construcción de los sistemas de agua potable para las localidades y ciudades de la Península 

de Santa Elena, lo que significa un paso decisivo para el desarrollo global de la zona. 

Las obras que constituyen el Tramo I del Trasvase Santa Elena son: 

*Conducciones del Trasvase Principal 

     El Canal Daule-Túnel de Cerro Azul y su canal a cielo abierto, de hormigón, capaz de elevar 

44 m3/s y dotado de 5 sifones, 6 alivíaderos, 46 drenajes transversales y 2 cruces de camino. 

 El túnel de Cerro Azul tiene 6.488 m de longitud y forma de herradura con sección 

transversal de 5 m de altura. 

 El canal túnel de Cerro Azul-Chongón, también de 44 m3/s de capacidad, es de sección 

trapecial, revestido de hormigón y 3.741 m de longitud. 

Dispone de 5 drenajes transversales 2 pasos superiores de vaguada y 1 paso de camino. 

Las obras del trasvase Daule-Santa Elena benefician directamente a una población aproximada 

de 500.000 personas. 
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-Área de  reserva de seguridad del trasvase Daule-Santa Elena. 

     En 2010 se emite el Decreto Ejecutivo No. 607 13que define el Área Reservada de Seguridad 

en la “Delimitación de los Espacios Geográficos Nacionales Reservados bajo el control de las 

Fuerzas Armadas” con el fin de controlar la expansión desordenada, informal y dispersa, así 

como proteger el Canal de Trasvase amenazado por la presencia de asentamientos en su 

alrededor. 

El decreto detalla en el artículo 6 literal 6.1 lo siguiente: 

6.1. Corredores de Preservación. Reservación y Conservación en el Área Urbana de la 

Ciudad de Guayaquil.- 

      Estos corredores corresponden al trazado del Canal del Trasvase y sus obras 

complementarias; se extienden dentro del límite urbano de Guayaquil establecido por la 

Ordenanza publicada en el R. 0. No. 828 del 9 de diciembre de 1991. 

Comprenden los siguientes tramos: 

a) Obra Impulsión Rio Daule (2.10 Km.) 

b) Obra tramo del canal Daule - Túnel (20.75 Km.) 

Para el efecto, se dispone de corredores de reserva y protección de trescientos metros (300mt.) 

de ancho, ciento cincuenta metros (150mt.) a cada lado del eje del canal, en una extensión de 

22,85 Km. Aproximadamente, contados desde la bocatoma del Rio Daule hasta su intersección 

con el limite urbano de Guayaquil. 

                                                           
13 Ver Anexo Nro. 2 “ Decreto Ejecutivo No.607 
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2.1.2. Normas urbanísticas 14 

     Los parques deberán contar con al menos el 50 % de área ajardinada, quedando el otro     50 

% restante para mobiliario urbano, juegos infantiles y equipamiento. 

Para el diseño de las vías se deben tener en mucha consideración los siguientes parámetros: 

a) Acera: Para determinar el ancho total de una acera, se deberá considerar 1.20 m como 

base del ancho mínimo para la circulación continua de los peatones y variará de acuerdo 

al tipo de vía y flujo de peatones. 

b) Con respecto al costado externo de la acera, se considerará un ancho mínimo de 

protección al peatón de la circulación de vehículos; 0,45 m; para la ubicación de postes, 

señales de tránsito, hidrantes, semáforos, rampas para ingreso de vehículos, 

arborización, se incrementarán 0,15 m. adicionales. 

c) Ancho de carril: El ancho normalizado de carril de circulación vehicular será de 3.65 

m. su variación estará en función de la velocidad y el tipo de vía. 

d)  Carril de estacionamiento lateral o tipo cordón: En las vías locales con velocidad de 

circulación menor a 50 Km/hora, el carril de estacionamiento tendrá un ancho mínimo 

de 2,00 m. En vías de mayor circulación en las que se ha previsto carril de 

estacionamiento, éste tendrá un ancho mínimo de 2.40 m. 

e) Parterre: Se recomienda un ancho mínimo de 3.00 m. Si se requiere incorporar carriles 

exclusivos de giro, el ancho del parterre deberá considerar el ancho de éste, 

requiriéndose que la reducción del parterre no sea inferior a 1,20 m. 

Vegetación y obstáculos laterales: Se sujetarán a los siguientes lineamientos: el follaje de 

la vegetación que se ubique sobre los parterres y veredas deberá limitarse a una altura de 

1,00 m. como máximo, para evitar la obstrucción de la visibilidad a los conductores y 

                                                           
14 Normas de arquitectura y urbanismo “Ordenanzas municipales Municipio Distrito Metropolitano de Quito” 
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peatones. La vegetación que rebase la altura de 1,50 m. deberá dejar bajo la copa de la 

misma, una distancia libre de visibilidad mínima 1,00 m. en el caso de que no haya 

circulación peatonal; y de 1,80 m. en el caso contrario. 

Redes de infraestructura15. 

Referente a los materiales en la red de distribución se utilizará tubería de acero, para 

aquellas mayores de 12” y podrá utilizarse PVC para diámetros menores o iguales a 12”. 

La presión de trabajo será de 1.25 Mpa. Las tuberías se colocarán enterradas como mínimo 

1,20 sobre su corona. 

Para los sistemas contraincendios se  colocará de manera que un hidrante cubra un radio de 

100 m., esto implica que deberá colocarse cada 200 m. alternados en calles paralelas. Será 

de diámetro de 3” o 4” y deberán estar alimentados por tuberías de 3” o 4” como mínimo 

respectivamente. 

Para el sistema de aguas residuales se deberá asegurar el buen funcionamiento del sistema el 

proyecto urbanístico de calles  se debe evitar crear puntos críticos que pongan en riesgo a la 

población, por la acumulación y acción de las aguas.  

La descarga final depurada (a través de un sistema de depuración de efluentes) se 

transportará mediante colector o emisario al sitio y tipo del cuerpo receptor 

Se deberá considerar que en el futuro todas las descargas deben ser evacuadas hacia los 

interceptores sanitarios considerados en el Plan Maestro.  

     Con carácter general no podrán efectuarse vertidos de sustancias corrosivas, tóxicas, 

nocivas o peligrosas, ni de sólidos o desechos viscosos susceptibles de producir 

                                                           
15 Normas de arquitectura y urbanismo “Ordenanzas municipales Municipio Distrito Metropolitano de Quito” 
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obstrucciones en la red de alcantarillado o en las estaciones de depuración o vertidos de 

sustancias que den olor a las aguas residuales y no se elimine en el proceso de depuración. 

Redes de distribución de energía eléctrica 16 

Todo tipo de construcción y/o edificación deberá mantener una separación mínima de 4 m. 

Sea horizontal o vertical, al conductor más cercano de la línea o a su proyección al suelo, 

hacia cualquier punto NO ACCESIBLE de la edificación.  

Todo tipo de construcción y/o edificación deberá mantener una separación mínima de 5 m., 

sea horizontal o vertical, al conductor más cercano de la línea o a su proyección al suelo, 

hacia cualquier punto ACCESIBLE de la edificación.  

Cada beneficiario del servicio eléctrico dispondrá solamente de una acometida suministrada 

por la empresa eléctrica del sector. 

 

Árboles 17 

Todos los árboles y plantas que se encuentran aledaños a las circulaciones peatonales deben 

estar dotados de suficiente cuidado y mantenimiento que permita el cumplimiento de esta 

norma. 

El tronco, ramas y su follaje, no deben invadir el área peatonal en una altura mínima de 2.20 

m. medidos desde el nivel del piso terminado de la vía peatonal en todo el ancho. 

                                                           
16 Normas de arquitectura y urbanismo “Ordenanzas municipales Municipio Distrito Metropolitano de Quito” 
17 Normas de arquitectura y urbanismo “Ordenanzas municipales Municipio Distrito Metropolitano de Quito” 
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     Los árboles ubicados en el interior de las áreas de circulación peatonal deben estar 

señalizados con cambio de textura en el piso en un ancho de 0.90 m. medido desde el borde 

de su alcorque o jardinera. 

     Las jardineras que se ubiquen fuera de la banda de equipamiento deben estar señalizadas 

con cambio de textura en el piso en un ancho de 0.90 m. hacia todos los costados en los que 

haya espacio de circulación peatonal. 

El ancho mínimo entre dos jardineras es de 0.90 m. La vegetación de las jardineras ubicadas 

al nivel del piso terminado de la vía peatonal no debe extender su follaje por fuera del 

perímetro de la misma. 

En el caso de jardineras ubicadas en línea de fábrica, estas no deben colgar su vegetación 

por debajo de 2.20 m. de altura medidos desde el nivel del piso terminado de la vía 

peatonal.18 

 

 

Accesibilidad y barreras arquitectónicas 

Tipos de señales19. Existen distintos tipos de señales en función del destinatario: visuales, 

táctiles y sonoras ya sea de información habitual o de alarma. En caso de símbolos (gráfico de 

sordera e hipoacusia,  de no videntes y baja visión) se debe utilizar siempre. 

 

 

                                                           
18 Plan Regulador de Desarrollo Urbano de Guayaquil-marzo-2000 
19 NTE INEN 2 239:2000 
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Visuales  

a) Las señalizaciones visuales deben estar claramente definidas en su forma, color 

(contrastante) y grafismo.  

b) Deben estar bien iluminadas.  

c) Las superficies no deben tener o causar reflejos que dificulten la lectura del texto o 

identificación del pictograma.  

d) No se deben colocar las señales bajo materiales reflectivos.  

e) Se debe diferenciar el texto principal, de la leyenda secundaria.  

 

 Pavimentos en espacios públicos20 

     La selección de los pavimentos depende en gran parte de la utilización que se le vaya a dar 

y de la zona en la que se vaya a colocar. Se pueden clasificar en tres:  

 Visual. Para enmarcar accesos o edificios o simplemente como detalle decorativo.  

 Peatonal. Para andadores, ciclo pistas, víalidades peatonales y para diferenciar éstas de 

las vehiculares.  

 Circulación  vehicular. 

      Para el rodamiento vehicular y se recomienda estar diferenciados de los peatonales; éstos 

tienen que ser más resistentes que los anteriores y tener mayor durabilidad.  

Las características principales de los pavimentos dentro de un espacio urbano son la escala, el 

tamaño, el color y la textura. Éstas mejoran el aspecto de dicho espacio.  

                                                           
20 MANUAL DE NORMAS TÉCNICAS DE IMAGEN URBANA DE CIUDAD VICTORIA-MEXICO 
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 Mobiliario urbano  

     Son los elementos fijos localizados en el espacio público para el servicio de diferentes 

funciones como: basureros, bancas, alumbrado, teléfonos, paraderos de camiones y otros 

implementos de servicio funcional o decorativo. Éste complementa en gran parte la imagen 

urbana de una ciudad.  

Deberá estar construido de materiales resistentes con especificaciones de calidad que garanticen 

su estabilidad a fin de tener muebles resistentes de uso frecuente al medio ambiente natural y 

social. 

Basureros.  

Se consideran elementos indispensables en la vía pública para evitar la disposición y el manejo 

desordenado de la basura. Estos deberán estar diseñados de tal manera que su funcionamiento 

no permita la entrada de agua, ya que ésta acelera el proceso de descomposición de la basura.  

Es recomendable fijarlos a postes, muros o banquetas con el fin de evitar el vandalismo; en 

zonas habitacionales de alta densidad se recomienda espaciamiento de 90 m, en baja densidad 

de 150m, y en zonas comerciales de 30m. 

 

 Bancas.  

Las bancas deberán estar construidas con materiales de alta durabilidad, mantenimiento mínimo 

y resistente a la intemperie, como madera tratada, plásticos, metal, concreto o piedra.  

Los materiales seleccionados deberán ser los adecuados al medio ambiente de Ciudad Victoria, 

con el objeto de que no retengan ni frío ni calor.  
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Su ubicación será en zonas dedicadas al descanso, alejadas de las zonas de circulación y se 

tendrá en cuenta que las vistas sean hacia los lugares de la actividad, como áreas de juego, 

comercio o tránsito, con el fin de que el usuario disfrute de la observación de ésta21.  

Deberán tener una altura entre los 37.5 y 40 cm., y entre 1.80 y 2.00 mts. De largo; serán de 

madera resistente al clima y estructura de acero. 

 Kioscos de ventas. 

 

     Se colocarán en áreas abiertas de concurrencia masiva de peatones; en plazas centrales se 

recomienda la colocación de una unidad por cada 2,500 m2. En los espacios restantes se 

colocarán con intervalos no mayores a 150 m. No obstruirá la visibilidad del señalamiento víal 

y estará remetido 60 cm. del límite de la banqueta.  

 

Los materiales utilizados para construcción deberán ser resistentes con especificaciones de 

calidad que garanticen su estabilidad y que sean resistentes al uso frecuente y al medio ambiente 

natural y social, como el acero inoxidable. 

   Luminarias  

     Las luminarias tienen como finalidad resaltar, de su entrono durante la noche, la textura y/o 

forma del área, estructura o monumento, favoreciendo así las condiciones de seguridad estéticas 

y comerciales del lugar. Los niveles de iluminación mínimos requeridos para iluminación 

urbana son los mostrados en el anexo #7 Tablas de valores mínimos requeridos de 

iluminación 22 

                                                           
21 MANUAL DE NORMAS TÉCNICAS DE IMAGEN URBANA DE CIUDAD VICTORIA-MEXICO 
22 MANUAL DE NORMAS TÉCNICAS DE IMAGEN URBANA DE CIUDAD VICTORIA-MEXICO 
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2.1.3. Analogías 

2.1.3.1. Analogías de parques lineales  

 Parque lineal malecón del salado 

GRÁFICO #04  

Ubicación del parque lineal del salado Ámbitos 

 
Fuente: Internet 

Edición: Autor de tesis 

 

     El proyecto Malecón del Estero Salado comprende la intervención de las orillas este y oeste 

del Estero desde del norte con la Universidad Estatal y Puente 5 de junio y al sur con el Puente 

Portete, con una longitud de aproximadamente 4 Km. 

 

*Características: 

· Las cubiertas de las edificaciones en general hacia la ribera, serán circulables con el fin de 

evitar ser obstáculos en relación del estero con la cuidad 

· Las edificaciones ubicadas a la orilla del estero deberán ser muy abiertas para disfrutar de la 

vista y permitir una transparencia desde la ciudad 

· La escala que conforma las edificaciones será las adecuadas según la función de percepción a 

las distancias, así como los grandes flujos de visitantes. 
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*Sectorización 

*Sector 1 - Boques Norte y Sur 

     Consta de una área de 17.300m2, delimitada norte con el ingreso de la universidad Estatal, 

al sur con el colegio Vicente Rocafuerte, al este con el estero salado y al oeste con el Tenis 

club y la Plaza "Rodolfo Baquerizo Moreno". 

GRÁFICO #05  

Plaza “Rodolfo Baquerizo Moreno”. 

 
Fuente: www.flickr.com/photos/ 

 

En el bloque norte se desarrolla, la planta baja con un patio de comidas con restaurantes con los 

servicios necesarias para su funcionamiento y servicios higiénicos públicos; además hay 

pequeños kioscos con áreas de descanso con sombras que son producidas por tres membranas 

tensadas suspendidas por unos mástiles23. 

*Sector 2 - Plaza "Rodolfo Baquerizo Moreno" 

     En un área total de 19.360 m2, En la parte central del parque que estaba desprovista de 

árboles, se desarrolla un edificio de servicios que intercepta con el eje de entrada de la 

Universidad Estatal, el mismo que está rodeado por una  por los sectores de áreas verdes. El 

edificio tiene en su sótano áreas de parqueo para 112 vehículos, en la planta baja un ágora para 

presentaciones musicales y teatrales en vivo, área de exposiciones. 

                                                           
23 Revista Trama-Edición 97- año 2012 “PROYECTO MALECON DEL ESTERO SALADO” 
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*Sector 3 -Parque "La Ferrovíaria" Con un área de 8.359 m2, comprende el área ocupada por 

el antiguo Parque de la Ciudadela Ferrovíaria, con parqueo para 23 vehículos.  

Está subdivida en sector 4A y sector 4B, la división se debe a la conexión con el Puente el 

Velero que para su mejor circulación peatonal, al igual que el puente 5 de Junio. 

GRÁFICO #06  

Implantación General malecón del salado 1era etapa 

 

Fuente: Revista Trama-Edición 97- año 2012 “PROYECTO MALECON DEL ESTERO SALADO” 

 

En el gráfico se aprecia el desarrollo longitudinal en el que se ha ido desarrollando el parque 

línea del salado, integrándose en la trama urbana tipo cuadrícula que caracteriza la zona céntrica 

de la ciudad. 
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*Sector 4A24 - 

     Paseo de los Escritores, Plaza de la Salud y Plaza de Marisco Consta de una área de 9.090 

m2, fuera del área de muelle, con capacidad de parqueos de 21 vehículos, con sus limite al norte 

con el sector 1 bloque Sur, al sur con la calle Aguirre, al este con los predios del Colegio Vicente 

Rocafuerte y al oeste el Estero Salado. Un patio de Comida cubierto, áreas de servicios técnicos 

necesarios, servicios higiénicos públicos y está complementados con áreas de pérgolas, 

estanques, juegos infantiles, kioscos, áreas verdes. 25 

*Sector 4B - 

Malecón "la Ferrovíaria" Comprende una área de proyecto de 2.334 m2, conformada por la 

calle perimetral de la ciudadela limítrofe con el estero salado, que se inicia con el sector 3 

parque "La Ferrovíaria".26  

 

Tambièn en esta etapa se desarrollan canchas para indor, camineras, plazas, cada uno de los 

espacios cuenta con una excelente iluminaciòn, la misma que permite generar espacios 

agradables tanto en el dìa como en la noche reduciendo de esta manera las actividades delictivas 

que anteriormente se ejercian en el sector. 

 

 

 

                                                           
24 Revista Trama-Edición 97- año 2012 “PROYECTO MALECON DEL ESTERO SALADO 
25 Revista Trama-Edición 97- año 2012 “PROYECTO MALECON DEL ESTERO SALADO” 
26 Revista Trama-Edición 97- año 2012 “PROYECTO MALECON DEL ESTERO SALADO” 
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TABLA #01  

Análisis desglosado parque lineal del salado. 

  Sector 
Super
ficie 

Longitud/anc
ho promedio 

Parque
os 

Características 
Arquitectónicas 

Observaciones 

SECT
OR-1 

Sector 
Vicente 
Rocafuerte
, Tenis 
Club 

17.30
0m2 

500/20m N/A 

Patio de comidas con 
restaurantes, aplicación de 
toldas tensadas, Lugar de 
Presentaciones artísticas. 

No existen 
parqueos 
disponibles, 
solamente hay 
parqueos en las 
calles aledañas. 

SECT
OR-2 

Plaza 
Rodolfo 
Baquerizo 
Moreno 

19.36
0m2 

300/75m 
aprox. 

122 

Intercepción con el eje del 
ingreso de la Universidad 
Estatal, circulación elíptica 
que permite un paseo 
paisajístico y una 
integración plaza, parque 
lineal. 

Amplia circulación 
peatonal 

SECT
OR-3 

La 
Ferrovíaria 

8.359
m2 

300/30m 
aprox. 

23 
Dividido por el puente "el 
Velero" 

Circulación 
peatonal a-través 
del puente 

SECT
OR-
4A 

Plaza de 
los 
escritores 

9.090
m2 

200/40m 21 

Restaurantes, patio de 
Comida cubierto, áreas de 
servicios técnicos 
necesarios, servicios 
higiénicos públicos y este 
complementado con áreas 
de pérgolas, estanques, 
juegos infantiles, kioscos, 
áreas verdes. 

  

SECT
OR-
4B 

La 
Ferrovíaria 

2.334
m2 

250/45m N/A 

El sector tiene miradores, 
locales (restaurantes y 
local comercial) con 
terraza que permite 
disfrutar del Estero como 
es su fauna y flora 
(mangles). 

Recuperación de 
ciudadelas 
colindantes con el 
estero Salado 

Fuente: Internet 

Edición: Autor de tesis 

 Parque lineal-malecón 2000.- 

     El Proyecto Malecón 2000 se desarrolló sobre una extensión de 2.5 Km. de largo desde la 

Calle Cuenca por el Sur hasta el tradicional Barrio Las Peñas por el Norte. La superficie del 

mismo es de aproximadamente 17 Has.  
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*Sector Sur27 

     Consta de un área de proyecto de 48.219 m2, con capacidad de parqueos de 315 vehículos, 

el sector está comprendido entre las calles al norte con la 10 de Agosto y al sur con la calle 

Cuenca. 

*Sub-sector 1A - Centro de Exposiciones Antiguo "Mercado Sur" 

     El rediseño urbano de los alrededores del Mercado, que extiende el ámbito del Malecón 

2000 hasta la Av. Eloy Alfaro, y que incluyó como primera etapa la creación de una plaza sobre 

la Calle Sargento Vargas; que permite la percepción, a escala urbana, de la intervención en el 

Mercado Sur, para convertirlo en el Gran Portal de entrada al proyecto. 

*Sub-sector 1B - Plaza Olmedo 

    Sus límites son al norte con el sector 2 Centro Comercial "Malecón" a la altura de la calle 

Villamil y al sur en el Club la Unión. Al nivel de terraza se accede por medio de escaleras y 

rampa, esta permite una circulación constante y apreciar él rio, equipada de áreas de mesas y 

pérgolas28. 

*Sub-sector 2 - Centro Comercial "Malecón" 

 

 

     El Centro Comercial "Malecón" se encuentra ubicado dentro del denominado sub.-sector 2, 

el cual se extiende desde la Calle Villamil por el Sur hasta la Avenida 10 de Agosto por el 

Norte; con una extensión de 21.134 m2, teniendo un área de implantación comercial de 10.207 

m2.  

                                                           
27 Revista Trama-Edición 97- año 2012 “PROYECTO MALECON 2000-Guayaquil.” 
28 Revista Trama-Edición 97- año 2012 “PROYECTO MALECON 2000-Guayaquil.” 
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En la planta baja, se encuentran los espacios de parqueo con capacidad para 230 vehículos y 69 

bodegas de almacenaje de mercaderías además de las áreas administrativas y de instalaciones.29 

 

 

GRÁFICO #07  

Esquema malecón 2000 

 
Fuente: URVÍA.org 

 

 

TABLA #02  
Análisis desglosado Malecón 2000. 

 

 Etapa Sector Superficie Parqueos 
Características 
Arquitectónicas 

Observaciones 

Sector Sur 
Calles 10 de 
Agosto, y 
perpendiculares 

48.200m2 315 

Camineras, Pérgolas, 
locales comerciantes, 
patio de comidas, 
miradores al río 
Guayas 

Circulaciones 
Fluidas, 
camineras 
espaciosas, 
Perspectivas 
agradables. 

Sub-sector 
1A 

Centro de 
Exposiciones 
Antiguo 
"Mercado Sur" 

1.200m2 
aprox. 

N/A 
 
 

Permite la 
percepción, a escala 
urbana, de la 
intervención en el 
Mercado Sur 

Estacionamiento 
vehicular, en otro 
sector del 
proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
29 Revista Trama-Edición 97- año 2012 “PROYECTO MALECON 2000-Guayaquil.” 
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Sub-sector 1B 

Centro Comercial 
"Malecón" a la 
altura de la calle 
Villamil 

8.359m2 
150 
aprox. 

sótano con área de 
parqueo y servicios, 
la planta baja tiene 
locales comerciales 
en especial de 
comidas con área de 
mesas al aire libre, 
etc. 

Volumetría 
elegante, juego 
de proporciones y 
desniveles del 
terreno 

Sub-sector 2  
Centro Comercial 
"Malecón 

21.134m2 230 

Servicios técnicos 
necesarios, servicios 
higiénicos públicos y 
están 
complementados con 
áreas de pérgolas, 
estanques, juegos 
infantiles, kioscos, 
áreas verdes. 
Centro comercial, 
etc. 

Espacios para 69 
bodegas, 
parqueos 
subterráneos, etc. 

Fuente: Fundación Siglo XXI 

 Edición: Autor de tesis. 

 

 

TABLA #03  

Resumen de analogías: 

  Sector 
Superfici

e 

Longitud/a

ncho 

promedio 

Parqueos 
Características 

Arquitectónicas 
Observaciones 

Parque 

lineal del 

salado 

Sector 

Vicente 

Rocafuerte, 

Tenis Club 

56.000m2 1,550m 
200 

aprox. 

Patio de comidas con 

restaurantes, aplicación de 

toldas tensadas, Lugar de 

Presentaciones artísticas, 

etc. 

Circulaciones 

Fluidas, camineras 

espaciosas, 

Perspectivas 

agradables. 

Malecón 

del salado 

Riberas del 

Río Guayas  
79.000 m2 aprox. 

500 

aprox. 

Camineras, Pérgolas, 

locales comerciantes, 

patio de comidas, 

miradores al río Guayas 

Volumetría elegante, 

juego de 

proporciones y 

desniveles del 

terreno 
Fuente: Fundación Siglo XXI 

 Edición: Autor de tesis. 

 

Loja Ecuador, Parque Lineal La Tebaida 

     Ubicado al sur de la ciudad de la ciudad de Loja, cuenta con una extensión de 6.4 hectáreas, 

brindando recreación a los turistas nacionales y extranjeros. Aquí se puede realizar varias actividades 

como caminatas por los senderos, paseos en botes a pedal, camping y ciclismo en contacto con la 

variedad de aves del lugar y las cascadas ornamentales. 
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Información del Parque Lineal La Tebaida  

     El Parque Lineal La Tebaida cuenta con una gran variedad de escenarios naturales, en donde 

se puede observar  especies de árboles y arbustos nativos  como: arupos, alios, guatos y de 

especies introducidas como fresnos, calistemos, eucaliptos, palmas, entre otros. Además forma 

parte del proyecto de regulación hidráulica del río Malacatos30. 

     El Parque Lineal La Tebaida está totalmente rodeado de naturaleza. Los visitantes pueden 

disfrutar de las cascadas ornamentales y la belleza del paisaje. Otros de los lugares más visitados 

son las canchas de vóley y fútbol, pista de bicicrós, y zonas de camping. 

CUADRO #02  

Resumen parque lineal la tebaida: 

  Sector Superficie Parqueos 
Características 
Arquitectónicas 

Observaciones 

Sector 
Sur 

Sur de la 
ciudad de 
Loja 

6.4 Has 

El parqueo 
es en 
zonas 
aledañas al 
parque, y 
no en el 
interior del 
mismo. 

El Parque Lineal La Tebaida 
está totalmente rodeado de 
naturaleza. Los visitantes 
pueden disfrutar de las 
cascadas ornamentales y la 
belleza del paisaje. Otros de 
los lugares más visitados son 
las canchas de vóley y 
fútbol, pista de bicicrós, y 
zonas de camping. 

El Parque Lineal La 
Tebaida es un lugar 
propicio para la 
recreación, el 
deporte, el disfrute 
en  sano 
esparcimiento, la 
recreación pasiva, el 
interactuar 
institucional. 

Fuente: Internet 

 Edición: Autor de tesis 

 

 

 

                                                           
30http://www.ecostravel.com/ 
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2.2. CONTEXTUAL 

2.2.1. Reseña histórica desarrollo de invasiones en Guayaquil 

     La ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas y del Cantón Guayaquil, es 

conocida como la Perla del Pacífico. Es el mayor centro urbano del Ecuador31 y uno de los más 

importantes de la Costa del Pacífico.  

     Está ubicada al noroeste de América del Sur en la costa del Océano Pacífico, en la costa 

ecuatoriana (Latitud: -2º 10' S; Longitud: 79º 54' O). Es el puerto fluvíal y marítimo más 

importante del país: el 73% de todas las importaciones y el 47% del total de exportaciones se 

movilizan a través de sus instalaciones portuarias32. 

GRÁFICO #08 

 Evolución de desarrollo demográfico de Guayaquil.

 
Fuente: Programa Nacional de Desarrollo Urbano, Fase 1 

 

     A mediados del siglo XX, aproximadamente, la ciudad de Guayaquil, ha venido siendo lugar 

de un fuerte crecimiento demográfico expansivo hacia su periferia, con el aparecimiento de 

barrios populares, inicialmente hacia el sur, y en las últimas décadas hacia el norte de la urbe. 

El crecimiento urbano de Guayaquil se  ha caracterizado por una ocupación extensiva y dispersa 

                                                           
31 INEC - VII Censo de población y VI de vivienda 2010 
32 Programa Nacional de Desarrollo fase-1 año2011 pg7 
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del territorio con una tendencia  hacia una cada vez menor densidad poblacional, causando 

importantes problemas de movilidad, conectividad y provisión de servicios, así como una fuerte 

inequidad social territorial. 

     Este crecimiento se ha realizado con base en procesos de ocupación y apropiación ilegal de 

tierras agrícolas, periféricas o urbanas, públicas o privadas, por parte de grupos sociales pobres, 

provenientes del campo unos, otros con experiencia de vida urbana, a fin de conformar 

asentamientos donde puedan cristalizar su sueño de la casa propia, con el apoyo de promotores 

inmobiliarios informales y de mafias de traficantes de tierras, generalmente respaldados por 

dirigentes políticos populistas y clientelares, vinculados a partidos políticos en apogeo en 

diversas coyunturas33. 

     Luego de la posterior consolidación de estos sectores de la ciudad y debido a la construcción 

de la llamada Vía Perimetral  e inducida con cambio de modelo económico nacional basado en 

la producción y exportación petrolera así como la generación de plazas de empleo para el sector 

informal, en los años 70 y 80 las invasiones fueron progresivamente ocupando el sector noreste 

de Guayaquil inducidos por invasores de tierras como Sergio Toral, Balerio Estacio, etc. sobre 

un sector que estaba originalmente destinado a actividades agrícolas e industriales, lo cual 

además fue intensificado por causa de la afectación causada por los efectos del Fenómeno del 

Niño en los sectores rurales de la costa, en los períodos 1982-1983 y 1997-1998. 

     Luego, alrededor  de los años 90 se ha observado un proceso sostenido y creciente de la 

ocupación de estos territorios dentro y fuera de las áreas destinadas por el Municipio como 

zonas de expansión urbana con la creación de barrios en los últimos doce años en la zona noreste 

                                                           
33 Gaitán Villavicencio. Las invasiones de tierras en Guayaquil: historia y coyuntura política. En: Revista La Tendencia, N° 11, febrero/marzo 2011, Quito, ISBN: 13902571. 

Pp. 109-116 
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de la ciudad, en una extensión mayor a 6.000 hectáreas en las cuales se asientan 

aproximadamente 350.000 habitantes. 

2.2.2. Medio físico 

2.2.2.1. Clima 

     El clima de Guayaquil es el resultado de la combinación de varios factores. Por su ubicación 

en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene una temperatura cálida durante casi todo el año. No 

obstante, su proximidad al Océano Pacífico hace que las corrientes de Humboldt (fría) y de El 

Niño (cálida) marquen dos períodos climáticos bien diferenciados.  

2.2.2.2. Temperatura 

     La temperatura promedio oscila entre los 20 y 27 °C, un clima tropical benigno si 

consideramos la latitud en que se encuentra la ciudad de Guayaquil. La combinación de varios 

factores da como resultado el clima de Guayaquil. Debido a su ubicación en plena zona 

ecuatorial, la ciudad tiene una temperatura cálida durante casi todo el año, salvo en los meses 

de verano, donde su temperatura desciende, pero no en gran medida.  

     En la ciudad de Guayaquil se registran al año 4 temperaturas: 2 temperaturas máximas y 2 

temperaturas mínimas detalladas en el siguiente gráfico: 

GRÁFICO #09  

Parámetros de temperatura de Guayaquil. 

 
Fuente: Wikipedia 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_Humboldt
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_del_Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_del_Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
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2.2.2.3. Humedad  relativa 

     La humedad relativa promedio mensual varía del 67% al 80%, con valores máximos en los 

meses de mayores lluvías como Enero, Febrero y Marzo. 

     La humedad promedio anual es de 70%-72%. La humedad máxima durante el día se registra 

alrededor de la 01:00 horas, mientras que la mínima se da a las 13:00 horas. La humedad del 

aire, se relaciona con la temperatura, y así tenemos que la temperatura máxima es de 35,8 C en 

la estación lluviosa con 72% de humedad relativa, y de 18.5 C con 69 de humedad relativa en 

la época seca. 

2.2.2.4. Lluvia 

     En la ciudad de Guayaquil y el resto de ciudades de la provincia del Guayas llueve en tiempo 

de invierno, que es desde el mes de Noviembre hasta el mes de Abril, pero los meses de más 

cantidad de lluvía es el mes de Enero y Marzo. 

2.2.2.5. Factores climáticos especiales 

     El fenómeno del niño, el cual tiene una anomalía de 7 u 8 años y una alteración que no carece 

el mismo comportamiento ni el  mismo periodo. Esta alteración se debe a condiciones 

atmosféricas que se dan en la región litoral debido a las aguas cálidas que modifican régimen 

meteorológico, oceánico y biológico. 

2.2.2.6. Pluviosidad: intensidad y frecuencia 

     La precipitación anual fluctúa de 900 a4000 mm. Las lluvías fuertes de temporal ocurren de 

enero hasta abril, aunque también ocurren cambios bruscos de tiempo, en los cuales llueve las 

24 horas durante algunos días, donde se alcanzan precipitaciones máximas de 200 mm en el 

día, que sirve como referente para la ubicación de los niveles en el diseño del proyecto. 
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2.2.2.7. Vientos predominantes y asoleamiento 

     Dada la ubicación geográfica del terreno recibe tiros de aire desde el Suroeste, con dirección 

al Noreste, con ciertas fluctuaciones en meses de Noviembre y Diciembre que suelen ir vientos 

desde el Oeste, con dirección al Este, fomentados especialmente por el Cerro Azul, ubicado a 

pocos Kilómetros del Terreno de estudio. 

 

     Así mismo el asoleamiento esta fomentado por la dirección del sol, que parte desde el Este 

hacia el Oeste, con ciertas inclinaciones especialmente en épocas de Solsticio por los meses de 

Junio o en el mes de Diciembre. 

GRÁFICO #10 

 Esquema de dirección de vientos Predominantes y Asoleamiento 

 
Fuente: Google Earth 

Edición: Autor de tesis 

2.2.3. Áreas verdes en Guayaquil 

     Según el Índice Verde Urbano del INEC, del año 2010, el Ecuador tiene un déficit de 

4.31m2/habitante de áreas verdes ya que actualmente dispone de 4.69m2/habitante y lo 

recomendable por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es 9m2/habitante34 

                                                           
34  INEC - VII Censo de población y VI de vivienda 2010 , Cartografía digital 2010 
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Apenas el 5% de los municipios del Ecuador cumplen con la normativa especificada por la 

OMS. 

     El más alto porcentaje m2 de áreas verdes por habitante de  lo tiene Pichincha 18.85 m2 de 

áreas verdes por habitante, mientras que Los Ríos presenta el menor índice verde urbano 

provincial con 0,52 m2/hab. como lo detallado en el Anexo #1. 

     Guayaquil dispone de 2.800 espacios verdes que totalizan 1.509 hectáreas. Ahora esa 

superficie llega a 1.880 hectáreas, dentro de sus límites urbanos, la ciudad también tiene 

bosques naturales y reservas ecológicas con un componente verde que sobrepasa las 12.000 

hectáreas, La creación de las dos nuevas áreas protegidas, Parque Samanes (851 has) e Isla 

Santay (2.174 has)35 

     Con estas cifras el INEC detalla que Guayaquil tiene apenas tiene 1.13 m2/hab. que gracias 

a los nuevos proyectos impulsados por el gobierno central y la municipalidad tales como parque 

Los Samanes, Parque metropolitano, Isla Santay, parque lineal del estero salado, etc. Está 

aumentando este valor por aproximadamente de 4 a 5 m2/hab. de áreas verdes, por lo que hace 

necesaria la implementación de espacios con estas características en la ciudad de Guayaquil, 

más aún en los sectores urbanos marginales en los cuales la ausencia de espacios verdes 

planificados hace más prioritario la implementación de proyectos de áreas verdes y 

esparcimiento.   

 

Actualmente en el sector del trasvase se desarrollan múltiples cooperativas en las cuales habitan 

personas de escasos recursos. La distribución y los nombres de las cooperativas se detallan en 

el anexo #3:  

                                                           
35 Municipio de Guayaquil 
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2.2.4. TRASVASE DAULE SANTA ELENA. 

Cuadro #03 Ficha técnica del trasvase:36 

Promotor:   Cedegé 
Proyecto:   Cedegé - Cedex 
Empresa constructora: CNO - Constructora Norberto Odebrecht, S.A. 
Presupuesto:   215,900 millones dólares USA 
Plazo de ejecución:  Fin año 1997 

Composición general del trasvase Daule-Santa Elena 

Estación de bombeo Daule: Para 44 m3/s y 
44.800 KW de potencia 

Canal Cerecita-Playas 

Conducciones del Trasvase Principal (44 m3/s) Conducciones del Nivel Superior 
Canal Daule-Cerro Azul Estación de Bombeo Chongón 
Túnel Cerro Azul Canal Chongón-Sube y Baja 
Canal Cerecita-Playas Canal Azúcar. Río verde 
Conducciones del Nivel Inferior (12,50 m3/s) Ampliación Presa del Azúcar 
Canal Chongón-Cerecita Embalse de Cola del Canal Chongón-

Playas. 
 
 

Fuente: Revista de obras públicas/mayo 1999 

Edición: Autor de tesis 

 

 

 

     Esquemáticamente, el acueducto de trasvase consta de un eje dorsal y unos ramales laterales. 

El eje dorsal está constituido por las obras de elevación (a dos niveles), transporte y regulación. 

Su dimensionamiento, de casi el doble del caudal continuo, obedeció a razones energéticas con 

el fin de aprovechar para los bombeos energía secundaria disponible en el Sistema Nacional 

Interconectado, pero ello requería una importante regulación que se resolvió con dos grandes 

embalses: Chongón en el Nivel Inferior (cota 50) y Sube y Baja en el Nivel Superior (cota 100). 

Ver Anexo #13 

                                                           
36 REVISTA DE OBRAS PÚBLICAS/MAYO 1999/N° 3.387 Página87 
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En el gráfico se detalla un esquema de altimetría y secciones del proyecto Trasvase Daule santa 

Elena, en el mismo que esta sombreado con un ovalo la zona en la cual se va a proyectar el 

parque lineal, así como el paso por las cooperativas del noroeste de la ciudad de Guayaquil. 

El mismo que tiene una sección de 14,10m de ancho en la parte superior y 3,00m en la parte 

inferior con una altura libre de 3,70m y una altura útil de 3,12m, con una pendiente de 0,0004%, 

y un caudal de 44m3/s. 

 

-Área de  reserva de seguridad del trasvase Daule-Santa Elena 

     En 2010 se emite el Decreto Ejecutivo No. 607 37que define el Área Reservada de Seguridad 

en la “Delimitación de los Espacios Geográficos Nacionales Reservados bajo el control de las 

Fuerzas Armadas” con el fin de controlar la expansión desordenada, informal y dispersa, así 

como proteger el Canal de Trasvase amenazado por la presencia de asentamientos en su 

alrededor. 

     El decreto Ejecutivo Nro. 607 se detalla en el anexo #9 

Tal y como se muestra en la gráfica en el sector de la Nueva Prosperina se encuentran 

edificaciones a distancias menores de los 150m. Implantándose entre 50-70 m separados del 

canal. 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Ver Anexo Nro. 2 “ Decreto Ejecutivo No.607 
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GRÁFICO #11  
Ubicación de viviendas dentro de la franja de servidumbre del Trasvase 

 
Fuente: Global Mapper. 

Edición: Autor de tesis 

 

2.2.5. Población del sector de estudio 

GRÁFICO #12 

 Pirámide poblacional de Ecuador 

 
Fuente: INEC Censo de Población y vivienda 2010 

 

     Según el V Censo de población y vivienda realizado por el Instituto Nacional de  Estadísticas 

y Censos. Realizado en el año 2010; categoriza a Guayaquil como unos de los cantones  más 

poblado del Ecuador, porque acoge a migrantes de otras provincias no solo de la Costa  sino de 

provincias de la Sierra, como Chimborazo, Bolívar, Cotopaxi Cañar, entre otras. Se  estima que 

en la ciudad del Guayaquil hay 2.350.915 habitantes.  
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     La parroquia Tarqui, (1.985.379 habt.) es una de las más pobladas del cantón, y los  

habitantes del Noroeste de Guayaquil están censados dentro de esta parroquia38. 

     Para determinar el número real de habitantes del sector donde se implantará el parque lineal, 

se procedió a tomar como referencia las licitaciones (FIS) -081-2011, FIS-045-2012, FIS-052-

2012 de Interagua, los mismos que determinan el número real de habitantes de las cooperativas 

del sector; por medio del proyecto de dotación del servicio de agua potable. 

TABLA #04  
Cantidad poblacional por Cooperativa-Sector Noroeste de Guayaquil. 

  Sector  Hombre (49,8%)  Mujer (50,2%)  Nro. De Habitantes 38 

 
 

Nueva Prosperina 
               
16.334,40  

               
16.465,60  

                                
32.800,00  

 
 Bastión Popular, Janeth, 

etc. 
                 8.764,80  

                 
8.835,20  

                                
17.600,00  

 
 

Balerio Estacio Norte 
               
15.936,00  

               
16.064,00  

                                
32.000,00  

 
 

Sergio Toral 
               
26.294,40  

               
26.505,60  

                                
52.800,00  

 
 

Flor de bastión 
               
13.944,00  

               
14.056,00  

                                
28.000,00  

 Nro. de habitantes 
aproximadamente 

               
81.273,60  

               
81.926,40  

                              
163.200,00  

Edición: Autor de tesis 

2.2.5.1 Características y necesidades elementales de los moradores 

de los asentamientos informales39. 

     Dado unos estudios realizados por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, se ha 

obtenido las características y las necesidades fundamentales de los moradores de sectores 

urbanos marginales de Guayaquil40. 

 Aproximadamente el 43% de la población total de Guayaquil (215.000 familias ) se 

encuentra bajo la línea de la pobreza; 

                                                           
38 Licitaciones Interagua 
39 Universidad Católica de Guayaquil-Facultad De arquitectura 

40 Habitabilidad Básica para todos: Una necesidad urgente AUC UCSG 
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 El crecimiento anual de estratos populares es de aproximadamente 5000 familias; 

 La composición y crecimiento familiar de este estrato es el más importante de la ciudad: 

ocupan anualmente 150 Has. 

 El 25% proviene de distintas provincias del país; el 25% de cantones y zonas aledañas; 

y, el 50% corresponde al crecimiento vegetativo. 

 Las principales necesidades insatisfechas son: esparcimiento, infraestructura básica, 

seguridad, salud, educación, transporte y trabajo. 

     Los nuevos asentamientos informales, entre los que se encuentran Flor de Bastión, Paraíso 

de la Flor, Fortín, Nueva Prosperina y Balerio Estacio concentran una población aproximada 

de 130.000 habitantes, mientras los sectores que se encuentran más consolidados como 

Trinitaria, Bastión Popular, Paquisha y Vergeles, concentran una población de 208.000 

Habitantes41. Estos sectores concentran los mayores índices de pobreza con altas tasas de 

crecimiento poblacional. En este contexto, el 54.17% de los 53.684 habitantes de Flor de 

Bastión, y el 55.61% de los 57.736 habitantes de la Cooperativa Balerio Estacio tienen 

necesidades básicas insatisfechas; índices que son similares a los que se presentan en otros 

sectores de reciente creación, los cuales concentran a un 15% de la población total del Cantón 

Guayaquil42. En estos sectores, algunos indicadores de necesidades insatisfechas se 

insatisfechas se detallan en el anexo #2: 

Los habitantes del noroeste de Guayaquil, según su edad y el sexo se clasifican y se detallan en 

el anexo #4: 

 

 

                                                           
41 Sistema de Información Geográfico Municipal-SIGMU; Municipio de Guayaquil, 2005. 

42 Estudio Sobre la Pobreza de Guayaquil, Municipio de Guayaquil y UNDP/UN-Hábitat, 2005 
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2.2.5.2 Proyección de crecimiento moradores cooperativas del Noroeste de 

Guayaquil. 

Para poder realizar un proyecto que cubra la demanda existente y la futura demanda se proyecta 

el número de habitantes para el 2020, con la tasa de crecimiento de 1.91% en la provincia del 

Guayas proporcionada por el INEC. Aplicando la siguiente formula: 

PF=Pi x  exp (r x (t)) 
PF=  Población Final 
Pi=  Población Inicial 
Exp=  Elevado a la Exponente. 
r=  Tasa de crecimiento Poblacional (1.91%) 
t=  Tiempo (Año a proyectar - último Censo) 
 

TABLA #05  
Proyección de crecimiento moradores cooperativas del Noroeste de Guayaquil. 

SECTOR 
Año 2014  Proyección Año 2020 

 Hombre  Mujer Total  Hombre  Mujer Total 

Nueva Prosperina 
               
16.334,40  

               
16.465,60  

               
32.800,00  

18318 18465 36783 

Bastión Popular, Janeth, 
etc. 

                 
8.764,80  

                 
8.835,20  

               
17.600,00  

9829 9908 19737 

Balerio Estacio Norte 
               
15.936,00  

               
16.064,00  

               
32.000,00  

17871 18015 35886 

Sergio Toral 
               
26.294,40  

               
26.505,60  

               
52.800,00  

29487 29724 59211 

Flor de bastión 
               
13.944,00  

               
14.056,00  

               
28.000,00  

15637 15763 31400 

Total según el sexo 81274 81926 163200 91142 91874 183017 

Tasa de crecimiento poblacional Guayas  
 

Fuente Censo INEC 2010: 1.91%, Nro. De habitantes según licitaciones de Interagua. 

Edición: Autor de tesis 

2.2.5.1. Aspecto social y económico de la población 

     El 80% de la población guayaquileña obtiene sus ingresos principalmente del comercio 

informal, a pesar de ello, según un cuadro estadístico realizado en el año 2000 por parte del 

SIISE43 versión 3, respecto a la incidencia de consumo, señala que el 12% de la población vive 

en extrema pobreza.  

                                                           
43 Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.desarrollosocial.gob.ec%2Fsistema-integrado-de-indicadores-sociales-del-ecuador-siise-2%2F&ei=U2jNU528MpXLsQS76oDwBg&usg=AFQjCNH9imJawJ2WvACDJsvGKZ8PsSOIaA&sig2=h5qP_1ScSLg39F0HXBEnpg


49 
 

     Según el INEC, en su publicación de diciembre del 2009, considera que el 50.5% de la 

población económicamente activa, está subempleada, y sus ingresos principalmente se deben 

al comercio informal. Los habitantes del sector del noroeste de Guayaquil, a la altura del 

Trasvase Daule-Santa Elena son personas de escasos recursos económicos. 

 

     Los negocios que se observan a lo largo de la Av. Casuarina son pequeños comercios de lo 

más variados, venta de electrodomésticos, de colchones, materiales de construcción, 

vulcanizadoras, lavadoras de autos, tiendas de abarrotes, cabinas telefónicas, farmacias, 

peluquerías, pastelerías, entre otros. Negocios que han sido instalados en las aceras de sus 

viviendas.  

     Comercios informales que funcionan de domingo a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la 

noche; para cuidar sus negocios, en la noche contratan los servicios de vigilancia. 

     Estudios de campo realizados abarcan a los pobladores al nor-oeste, en las diferentes 

cooperativas que integran el sector en el cuál se proyectará el parque lineal se implantan 

viviendas, mayoritariamente de materiales de construcción como la caña guadua, madera, 

bloque y cemento Portland, etc. 
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2.3. CARACTERÍSTICAS DEL SITIO DE IMPLANTACIÓN DEL 

PROYECTO 

2.3.1. Ubicación geográfica del terreno, y área de Influencia 

 

     El terreno donde se proyectará el parque lineal es en Noroeste de la ciudad de Guayaquil a 

la altura del Distrito 8 en los sectores de las cooperativas Nueva Prosperina, Sergio Toral, Janeth 

Toral, Balerio Estacio, San Ignacio de Loyola, Reinaldo Quiñonez. 

      Con un área de 42 Has aproximadamente el terreno se desarrolla en las riberas del Trasvase 

Daule Santa Elena a 150 mts. a cada lado del eje del canal, obra ejecutada por  la entidad 

denominada anteriormente CEDEGE, pero que actualmente es la Secretaría Nacional del Agua 

(Senagua), terrenos que actualmente se encuentran deshabitados, y serán objetos de 

planificación urbanística con áreas verdes por parte de Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda (Miduvi) . 

Gráfico #13 Descripción general del sector de estudio. 

 
Fuente: Global Mapper 

Edición: Autor 

Nomenclatura: 
  Av. Principal-Casuarina 

  Trasvase Daule Santa Elena 
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GRÁFICO #14   
Ubicación de puntos geo-referenciales del perímetro del parque lineal. 
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Fuente: Autor 

Edición: Autor 

 

Asentamientos irregulares 

     Debido a los asentamientos irregulares ocurridos en el sector hay unas viviendas que se 

encuentran dentro de la franja de afectación de 150m de cada lado del eje del canal, 

aproximadamente 200 familias; dichas viviendas eventualmente quedarán inmersas en el 

proyecto del parque lineal, con la finalidad de que sirvan de puntos de observación para la 

seguridad y mantenimiento del parque, así como el fomento de espacios comerciales o patios 

de comida;  hasta que representantes del MIDUVI procedan a reubicarlos a zonas seguras o en 

planes habitacionales. 

     En esta tesis se proyectarán los espacios incluyendo las viviendas que constan dentro de la 

franja de afectación y también se realizarán los diseños para cuando las viviendas involucradas 

hayan sido reubicadas. 

En el siguiente plano se detalla la ubicación geo referenciada de las zonas con viviendas dentro 

de la franja de afectación del trasvase, dicha área ocupa  5,53Has, detallada en el siguiente 

plano. 

Punto Coordenadas eje X Coordenadas Eje Y

Punto # 1 613.550                                          9.765.965                  

Punto # 2 613.720                                          9.765.852                  

Punto # 3 613.708                                          9.765.749                  

Punto # 4 613.784                                          9.765.591                  

Punto # 5 613.588                                          9.765.462                  

Punto # 6 613.299                                          9.765.235                  

Punto # 7 613.409                                          9.764.955                  

Punto # 8 613.661                                          9.765.151                  

Punto # 9 613.821                                          9.765.253                  

Punto # 10 613.978                                          9.765.374                  

Punto # 11 614.151                                          9.765.590                  

Punto # 12 614.158                                          9.765.683                  

Punto # 13 614.030                                          9.765.830                  

Punto # 14 613.979                                          9.766.049                  

Punto # 15 613.864                                          9.766.139                  
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GRÁFICO #15   
Ubicación de puntos geo-referenciales de viviendas dentro de la afectación del trasvase. 
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Fuente: Autor 
Edición: Autor 

 

2.3.2. Topografía y características técnicas del suelo 

     La topografía del suelo donde se implantará el parque lineal, corresponde a un terreno muy 

irregular, con la presencia de cerros, montañas, y la misma pendiente formada por el trasvase 

Daule Santa Elena. 

GRÁFICO #16  

Relieves existentes en la zona de estudio. 

 
Fuente: Google Maps-Global Mappers 

Edición: Autor de tesis. 
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Punto # 1 613.550                                          9.765.965                  

Punto # 2 613.720                                          9.765.852                  

Punto # 3 613.708                                          9.765.749                  

Punto # 4 613.784                                          9.765.591                  

Punto # 5 613.588                                          9.765.462                  

Punto # 6 613.299                                          9.765.235                  

Punto # 7 613.409                                          9.764.955                  

Punto # 8 613.661                                          9.765.151                  

Punto # 9 613.821                                          9.765.253                  

Punto # 10 613.978                                          9.765.374                  

Punto # 11 614.151                                          9.765.590                  

Punto # 12 614.158                                          9.765.683                  

Punto # 13 614.030                                          9.765.830                  

Punto # 14 613.979                                          9.766.049                  

Punto # 15 613.864                                          9.766.139                  

Punto 1-1 613.613                                          9.766.010                  

Punto 3-1 613.844                                          9.765.610                  

Punto 9-1 613.780                                          9.765.365                  

Punto 9-2 613.888                                          9.765.436                  

Punto 9-3 613.992                                          9.765.547                  
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Suelo: 

     Geográficamente la ciudad se encuentra ubicada en la latitud 2º 19´ Sur y longitud 79º 53´ 

Oeste a una altura promedio de tres metros ochenta centímetros sobre el nivel del mar, y 

limitada al este por el río Daule y Guayas. Guayaquil, crece sobre una sábana, y se ha ido 

extendiendo en zonas de manglares, a orillas del estero Salado por medio de rellenos hidráulico, 

en ciertas zonas mediante rellenos de desechos sólidos, hacia el sur y sur-este y hacia el norte 

principalmente en las faldas de la Cordillera de Chongón y Colonche donde se ubican 

asentamientos populares sin desarrollo urbano, como por ejemplo: Flor de Bastión, Bastión 

Popular, Paraíso de la Flor, Nueva Prosperina (Sitio del Proyecto), entre otros. De norte a sur, 

la ciudad se asienta en la margen derecha del Río Daule, a la altura de Pascuales, hasta el sitio 

denominado La Puntilla del Cantón Samborondón donde confluye el Río Daule con el Río 

Babahoyo, para formar el Río Guayas, a partir de ahí Guayaquil, se extiende (también en la 

margen derecha del Río Guayas).  

 

2.3.3. Accesibilidad 

     La vía principal del sector se inicia en la vía  a Daule, con el nombre de Honorato Vásquez, 

la misma que en la intersección con la vía Perimetral cambia de nombre como la Av. Casuarina, 

la misma que se dirige al terreno donde se implantará el parque lineal, la cual está recién 

reconstruida con hormigón y consta de 3 carriles por cada sentido de vía, con un parterre central 

de 1m de ancho. 
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GRÁFICO #17 

 Imágenes de Av. Casuarina. 

     
Fuente: Autor de tesis-Google Earth 

Edición: Autor de tesis 
 

  Av. Principal-Casuarina 

  Trasvase Daule Santa Elena 

 

-Análisis de vías del sector 

     Se realizó un estudio detallado de las vías que concurren el sector donde se proyectará el 

parque lineal, la misma que actualmente no dispone de muchas vías alternas de primer orden, 

la vía de mayor jerarquía es la Vía Colectora denominada Av. Casuarina representada de color 

rojo, la misma que converge de la Av. Perimetral representada con color azul. 

     Las vías secundarias o locales que se desarrollan en el sector del Trasvase Daule Santa Elena 

se encuentran sin asfaltar con material de relleno de mala calidad, lo que conlleva que se 

prensenten deformaciones en las calles locales y sea complicado el acceso a las diferentes zonas 

de las cooperativas del sector. 

Para el estudio se ha clasificado las vías de la siguiente manera: 
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GRÁFICO #18 

 Estudio de vialidad de sectores aledaños al proyecto.

 
Fuente: Global Mapper 

Edición: Autor de tesis 

 

Representación Nombre de 
Vía 

Nros. de Carriles 
por sentido de vía 

Derecho de 
Vía 

Tipología Ancho total de 
Vía 

 Av. 
Perimetral 

4 60 Vía Colectora 28 

 Av. Casuarina 3 10 Vía Colectora 22 

 S/N 1 N/A Vía Local Variables entre 
3 y 5m 

 

     Trasvase Dule-Santa Elena     

2.3.4. Transporte 

     Siendo la Av. Casuarina la vía principal de acceso al terreno donde se proyectará el parque 

lineal, abarca un elevado flujo vehicular. 

     Al lugar del proyecto se puede llegar en transporte vehicular, y las líneas de buses que llegan 

al sector  son: 8-2, 14, 105, 112, 122, 123-2, 132-2, 153, 154, 156, 158, así mismo al sector 

ingresa la alimentadora de la metrovía con la ruta denominada “Casuarina”. 

     Al sector también se puede llegar en las denominadas tricimotos las cuales hacen fletes desde 

las Av. Perimetral hasta las cooperativas aledañas al trasvase. 

2.3.5.   Relevamiento de infraestructura y servicios básicos: 

Agua potable 

     En los últimos meses INTERAGUA, ha provisto al sector de estudio de acceso a agua 

potable, mediante la implementación de un tendido de tuberías subterráneas. 
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Actualmente un 70% de los moradores del sector disponen del servicio de agua potable, las 

cooperativas que acceden a este servicio son: 

 Coop. Nueva Prosperina Lámina 1-2-3-4-5 

 Coop. San Ignacio de Loyola 

 Coop. Reinaldo Quiñonez  

 Coop. Balerio Estacio 

 75% de la  Coop. Janeth Toral 

 60% de la Coop. Sergio Toral 

 

     En casos aislados, ciertas manzanas de las Cooperativas Janeth Toral, la Cooperativa 31 de 

Octubre no se les ha dotado del servicio de AAPP, debido  a que no tienen formalizado la 

documentación legal de sus terrenos44, por ende no disponen actualmente del servicio de agua 

potable. 

Alcantarillado 

     El sector donde se proyectará el parque lineal, no dispone actualmente de sistema de 

alcantarillado, por lo que sus ocupantes actualmente usan pozos sépticos y letrinas para 

depositar los desechos fecales. 

     Existen los estudios para la dotación del sistema de alcantarillado para los moradores del 

sector, el mismo que se pretende ejecutar entre los años 2015 o 2018. 

Aguas lluvias 

     El sector donde se proyecta implantar el parque lineal no dispone un sistema de aguas lluvias 

provisto por Interagua o Ecapag, por lo que el escurrimiento de las aguas lluvias se produce por 

las escorrentías naturales provocadas por la topografía variable del terreno,  hacia esteros 

locales. 

                                                           
44 INTERAGUA 
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Energía eléctrica y alumbrado público 

     Actualmente el suministro de energía eléctrica es realizado por la Categ-EP, con acometidas 

de media y baja tensión con sistemas aéreos anti hurto a cada una de las viviendas que 

componen el sector, así mismo aledaño al sector de implantación del parque lineal se encuentra 

construida la Subestación Eléctrica Nueva Prosperina que suministra a la ciudad 230 Kilovatios. 

Teléfono 

     Actualmente un 5% de los moradores del sector donde se implantara el parque lineal tiene 

acceso a telefonía fija, ya que Cnt. no ha instalado la suficiente infraestructura técnica en el 

sector para tener capacidad de dotar a todos los moradores del servicio de telefonía 

Internet 

     En el sector el único operador de internet que tiene cobertura es Telconet, ya que permite a 

los moradores disponer del servicio de manera inalámbrica, mediante la implementación de 

antenas receptoras en los domicilios de los beneficiarios. 

2.3.6. Equipamientos urbanos en el sector 

El sector dispone como equipamiento urbano: 

-Salud: Referente a tema de salud, el sector cuenta con dispensarios médicos, clínicas, 

policlínicos, el Hospital-Monte Sinaí de 400 camas45, el mismo que está en etapa de 

construcción y que en unos meses entrará en funcionamiento. 

Distribución de los equipamientos en los sectores aledaños a las riberas del Trasvase Daule 

Santa Elena. 

                                                           
45 http://www.salud.gob.ec/monte-sinai-contara-con-uno-de-los-hospitales-mas-grandes-del-pais/ 
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GRÁFICO #19  
Estudio de equipamiento urbanos en sector noroeste de Guayaquil. 

 
Fuente: Global Mapper 
Edición: Autor de tesis 

 
Gráfico #20                       Gráfico #21  

Dispensario San Ignacio de Loyola     Hospital-Monte Sinaí 

                      
  Fuente: Sector San Ignacio de Loyola                   Fuente: Sector San Ignacio de Loyola 

 
  Edición: Autor de tesis      Edición: Autor de tesis  

  

-Recreación 

     Referente a recreación el sector dispone de pequeños parques, los mismos que debido a la 

falta de mantenimiento, y al uso cotidiano, estos han ido deteriorándose, encontrándose 

actualmente en pésimo estado, implicando riesgos de daños a la integridad de las personas, y 

en algunos casos hay parques que se encuentran llenos de malezas, incurriendo así a fomentar 

el vandalismo en dicho sector. 

-Educación: Escuelas y colegios: Aledaño al sector de estudio se implantan escuelas y 

colegios particulares y fiscales, entre los cuales son: Colegio y Escuela Fiscal San Ignacio de 

Loyola, Colegio y Escuela Particular San judas Tadeo, Escuela y Colegio Fiscal Nueva 

Prosperina, entre otros, así mismo el sector cuenta con guarderías, centros infantiles, etc. 
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-Culto 

     En el sector de estudio se encuentran una variedad de iglesias destinadas a cultos de 

distintas religiones entre ellas las más comunes la Evangélica, católica, testigos de Jehová, 

etc. 

Así mismo en el sector no se encuentran edificios destinados para actividades administrativas, 

culturales, estación de buses, etc. 

2.4. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES MARCO 

REFERENCIAL 

     No se ha proyectado los suficientes espacios para destinarlos al uso comunitario, tanto como 

temas de salud, educación, Áreas Verdes, etc. Debido a que la Ciudad de Guayaquil a través 

del tiempo ha tenido cambios evolutivos referentes al tema demográfico, la misma que ha sido 

fomentado por las invasiones a tierras con un nivel muy bajo de planificación urbana, por ende  

     Lo recomendable es proyectar un parque lineal en el sector del distrito Nro. 8 del Noroeste 

de la ciudad de Guayaquil en las riberas del Trasvase Daule Santa Elena, siendo este el resultado 

de una explotación de tierras sin planificación urbanística que sumado al bajo nivel m2  que 

Guayaquil dispone de áreas verdes por m2 por cada habitante (1,13-2m2/hab.); siendo lo 

recomendable 9-15m2/hab.  

 

     Se presenta como espacio propicio para proyectar un parque lineal la franja de servidumbre 

de 150mts de su eje, a cada lado del mismo proyectado de manera longitudinal al recorrido del 

canal establecido en el decreto Nro. 607 Del año 2010, para así dotar a la comunidad de espacios 

con áreas verdes, recreación activa y pasiva, deportes, comercio y de esta manera suplir con un 



60 
 

notable porcentaje la falta de m2 áreas verdes por habitante y permitir que la población aledaña 

al proyecto se beneficie directamente con la implementación de mayores equipamientos 

urbanos. 

     Dado que en ciertos sectores de las riberas no se ha respetado la franja de servidumbre de 

150mts de cada lado del eje del canal y ciertas cooperativas han sido legalizadas casas con 

distancias menores a 100m se proyectará en base a las condicionantes legal, físico y contextual 

existentes en el sector. 

     Se recomienda que el parque lineal disponga de espacios que permita contribuir con el 

desarrollo comunitario, y los moradores del sector tengan mejores alternativas de evolución 

como comunidad. 

     Se propone realizar un trabajo de campo para conocer las expectativas y demandas reales de 

los moradores que residen en el sector de las riberas del Trasvase Daule-Santa Elena.  
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CAPÍTULO III 

TRABAJO DE CAMPO 

3. ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

 Con la  implementación de un parque lineal se logrará mejorar la seguridad de los 

sectores aledaños, así como de dotar de espacios de sano esparcimiento a sus moradores, 

permitiendo q estos no dediquen sus tiempos libres en actividades antisociales. 

 La implementación de un parque lineal en las riberas del trasvase Daule-Santa Elena a 

la altura del Distrito 8 al noroeste de la ciudad de Guayaquil, permitirá que sus 

moradores tengan una mejora de calidad de vida, así como una mejor identidad del 

barrio en donde viven. 

 La proyección de centros deportivos, permitirá que las actividades deportivas de los 

sectores aledaños se pueda centralizar en un espacio que cumpla los requerimientos para 

desarrollar actividades deportivas, artísticas y sociales. 

 Con la implementación de un parque lineal con espacios acuáticos se logrará reducir las 

tasas de ahogados en el Trasvase Chongón Santa Elena. 

3.1. ELABORACIÓN DE LA FICHA 

     Para conocer las necesidades reales según los moradores del sector, se aplicarán 

instrumentos de la investigación científica tales como Entrevista y Encuesta, orientadas a los 

actuales habitantes que residen en las riberas del Trasvase Daule-Santa Elena. 
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Encuesta: El objetivo principal será que los moradores del sector den su opinión, mediante 

preguntas cerradas para poder así obtener información, criterios, parámetros con las 

necesidades actuales y futuras que se requieren en el sector donde se proyectará el parque lineal. 

El formato de la encuesta se detalla en el anexo #8 

3.2. Cálculo de la muestra 

La fórmula a aplicarse, es usada para obtener el número de población a encuestar, para obtener 

resultados válidos, con un margen de error muy bajo, aplicados en estudios de factibilidad de 

proyectos: 

𝑛 =
𝑃𝑄𝑥𝑁

(𝑁 − 1) 
𝐸𝑥2
𝐾𝑥2 + 𝑃𝑄

 

Valores: 

n=  Tamaño de la muestra a obtener 

N= Población estimada 

PQ= Variación de la población de América Latina (0.25) 

E=  Margen de error considerable: 2% (0.05) 

K=  Constante de corrección de error (2) 

La encuesta se realizará con los moradores de los sectores con relación directa a las riberas 

del trasvase Daule-Santa Elena, El 30% de la sumatoria de habitantes en todas las 

cooperativas (136,255); obteniendo un universo con una población de 40,000 habitantes 

aproximadamente; detallado en el siguiente cuadro: 

TABLA #06 

Número de habitantes por cooperativa en sector noroeste de Guayaquil. 

Sector  Nro. De Habitantes 

Nueva Prosperina                        32.800,00  

Bastión Popular, Janeth, etc.                        17.600,00  

Balerio Estacio Norte                        32.000,00  

Sergio Toral                        52.800,00  

Flor de bastión                        28.000,00  

Nro. de habitantes aproximadamente                     163.200,00  

Universo de la encuesta 25%                        40.800,00  
      Fuente: Interagua 

Edición: Autor de tesis 
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Aplicando la formula con los valores correspondientes se obtiene la siguiente ecuación: 

 

𝑛 =
0.25𝑥40

(40 − 1) 
0.05𝑥2

2𝑥2
+ 0.25

 

 

𝑛 =
10

(39) 
0.0025

4
+ 0.25

 

 

𝑛 =
10

(39) (0.000625) + 0.25
 

 

𝑛 =
10

(0.02438) + 0.25
 

 

𝑛 =
10

0.2744
 

𝑛 = 36.44 

 

La población a encuestar será de 40 moradores del sector, los mismos que se clasificarán de la 

siguiente manera: 

5 Personas Adultos mayores 

15 Personas Adultas 

20 Adolescentes 

40 Total 

3.3. TABULACIÓN DE LA ENCUESTA POR PREGUNTAS 

     Una vez realizada la encuesta a los moradores del sector con la finalidad de conocer cuáles 

son sus expectativas y necesidades reales, se procede a realizar la tabulación de cada una de las 

preguntas, obteniendo así más criterios y alternativas aplicables al proyecto. 

Las preguntas realizadas son las siguientes:  
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1.- ¿Existen parques recreativos cerca del sector? 

El 72% de las personas encuestadas respondieron que en 

el sector no existe un parque que cumpla con los 

requerimientos básicos de seguridad y con equipamientos 

en buen estado, así mismo un 23% respondió que en su 

sector si existe un parque pero que ha sido abandonado 

por las autoridades responsables. Y el 5% no sabe si 

existen parques en el sector ya que casi no permanecen en 

el mismo. 

GRÁFICO #22  

Resultados encuesta Pregunta  #1. 

Fuente: Encuesta  
 Edición: Autor de tesis 

     

2.- ¿De cuántas personas está integrada su familia? 

La composición familiar en el sector mayoritariamente se 

compone por familias mayores  cuatro integrantes, tal y 

como se detalla en el gráfico: 

 

GRÁFICO #23  

Resultados encuesta Pregunta  #2. 

Fuente: Encuesta  
 Edición: Autor de tesis 

  3.- ¿Qué tipo de comercio es más habitual en el sector?  

El sector existe un elevado porcentaje de comercio de 

insumos básicos como despensas, panaderías, y se hace 

notorio la existencia de locales de venta de 

electrodomésticos, y venta de motos. 

Otra característica importante del sector es que existe una 

elevada cantidad de comercios informales, los mismos que 

en algunos casos se ven involucrados con actos de 

vandalismo y actos fuera de la ley como robos, amenazas, 

etc. 

GRÁFICO #24 

Resultados encuesta Pregunta  #3. 

Fuente: Encuesta 

 Edición: Autor de tesis 

23%

72%

5%

Pregunta #1

Pregunta #1

Si

No

No sabe

3% 25%

28%29%

15%

Pregunta #2
1 Miembro 2 Miembros

3 Miembros 4 Miembros

Mayor de 5 Miembros

12%

23%

28%8%

29%

Pregunta #3 

Venta de electrodomesticos

Bazares

Despensas

Ferreteria

Panaderia
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4.-  ¿Generalmente qué actividades realiza en sus tiempos de ocio?  

En el gráfico se puede apreciar que la mayoría de personas 

(21%) del sector en su tiempo de ocio se dedican a ver 

programas de Televisión ya que explicaban que al no ver 

espacios de esparcimientos dignos, no tienen más que 

hacer, Así mismo un mediano porcentaje (16%) de 

personas aducen que van a parque o que realizan 

actividades de esparcimiento en familia especialmente los 

fines de semana, Un importante porcentaje (18%) de 

personas expresó que acuden o les gustaría acudir a 

espacios deportivos comunitarios, para pasar en familia y 

salir un poco de la monotonía de todos los días. 

GRÁFICO #25  

Resultados encuesta Pregunta  #4. 

 

Fuente: Encuesta 
 Edición: Autor de tesis 

     A: ¿Qué tipo de deportes realiza?  

A las personas que respondían en la pregunta #4 que les 

gustaba realizar deportes se les preguntó ¿Qué deportes 

realiza con mayor frecuencia?, los mismos que en su 

mayoría respondían que practicaban football o indor con 

un 46%, seguido de personas que les gustaba o les gustaría 

realizar con frecuencia actividades de natación, tal y como 

se puede apreciar en el gráfico. 

GRÁFICO #26  

Resultados encuesta Pregunta  4-A. 

Fuente: Encuesta 

 Edición: Autor de tesis 

B: ¿Con qué frecuencia camina y/o trota? 

A las personas que respondían en la pregunta #4 que les 

gustaba realizar practica de caminatas o trote, se les 

procedió a preguntar ¿Con qué tiempo realiza o le 

gustaría realizar esta práctica?, un 38% realiza o le 

gustaría realizar prácticas de caminata o trote 1 vez por 

semana, un 35% expresó que desearía realizar 1vez al 

mes esta practica. 

 GRÁFICO #27  

Resultados encuesta Pregunta  4-B. 

Fuente: Encuesta 

 Edición: Autor de tesis 
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C: ¿Con qué frecuencia hace deportes? 

A las personas que respondían en la pregunta #4 que les 

gustaba realizar deportes se les preguntó ¿Con qué 

frecuencia lo realizan?, Un 62% en su mayoría los jóvenes 

encuestados respondió que practican deporte una vez por 

semana pero que lamentablemente todas las canchas del 

sector se encuentran en muy mal estado, son de tierra y 

polvo y que en invierno son puro loco que corren riesgo 

incluso para la salud, y que lamentablemente ninguna 

autoridad competente ha ejercido obras a ni una sola 

cancha del sector. 

GRÁFICO #28  

Resultados encuesta Pregunta  4-C. 

Fuente: Encuesta 

 Edición: Autor de tesis 

 

D: ¿Con qué frecuencia realiza actividades acuáticas?  

Así también a los moradores que respondían en la pregunta 

A que les gustaba realizar actividades de natación; Se les 

preguntó: ¿Con que frecuencia las realizaba o les gustaría 

realizar?,  un 46% respondió que les gustaría realizar por 

lo menos 1 vez por semana, el 28% respondió que le 

gustaría realizar natación más de 1 vez por semana, y ven 

la necesidad de implementar espacios que puedan 

promover esta actividad ya que hay muy pocos en la ciudad 

de Guayaquil, que sean accesibles para personas de 

escasos recursos. 

 

GRÁFICO #29  

Resultados encuesta Pregunta  4-D. 

Fuente: Encuesta 

 Edición: Autor de tesis 
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E: ¿Qué tipos de centros deportivos visita?  

Los moradores del sector expresaron en su mayoría que 

van o les gustaría ir a estadios o coliseos; los mismos que 

permitan tiempo familiar, y que se puedan ejercer 

actividades deportivas entre los moradores de los 

diferentes sectores. 

GRÁFICO #30  

Resultados encuesta Pregunta  4-E. 

Fuente: Encuesta 

 Edición: Autor de tesis 

F: Con qué frecuencia visita parques 

A las personas que respondían en la pregunta #4 que les 

gustaba ir a parques en su tiempo de ocio, se les preguntó 

también ¿Con qué frecuencia visita los parques? 

Notando el elevado porcentaje de personas que visitan o 

les gustaría visitar o ir a parques una vez por semana (25), 

o las personas que visitan o les gustaría visitar 1 vez al mes 

con 39%. Detallado en el gráfico: 

GRÁFICO #31  

Resultados encuesta Pregunta  4-F. 

Fuente: Encuesta 

 Edición: Autor de tesis 

G: ¿Qué parques visita con frecuencia?  

Para terminar la encuesta se preguntó cuáles eran los 

parques o lugares de recreación que visitan con más 

frecuencia? Y se pudo notar que los moradores del sector 

en primer lugar visitan más seguido  el malecón 2000 

Seguidos del parque lineal y el parque los samanes, aducen 

que estos lugares poseen espacios de distracción familiar y 

de actividades deportivas pero que lamentablemente se 

encuentran a distancias considerables del sector noroeste. 

 

GRÁFICO #32 

 Resultados encuesta Pregunta  4-F. 

 
Fuente: Encuesta 

 Edición: Autor de tesis  
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3.4. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES DEL TRABAJO DE 

CAMPO 

     Una vez realizado la encuesta como trabajo de campo, y luego del análisis, síntesis y 

tabulación de las preguntas y respuesta, las mismas que van orientadas a buscar respuestas que 

permitan dar pautas, criterios de cuáles son las necesidades o expectativas reales de los 

moradores del sector y se logró concluir que en el sector del noroeste de Guayaquil. 

     Como conclusión en el trabajo de campo se concluye, que en el sector del noroeste de 

Guayaquil, a la altura del trasvase Daule Santa Elena por las Cooperativas de Viviendas: Sergio 

Toral, Nueva Prosperina, Reinaldo Quiñonez, etc. Los moradores son personas de escasos 

recursos, que la mayoría no cuenta con trabajo estable, y tienen con ingresos salariales muy 

bajos, por ende muy poco poder adquisitivo, con una composición familiar entre los 4 y 6 

habitantes por familia como promedio. 

     Dada la lejanía de los equipamientos de recreación los moradores mayoritariamente 

visualizan programa de televisión. 

     Finalmente el problema radica en que existe una real demanda de espacios de recreación y 

esparcimientos, con un elevado porcentaje de personas que tienen como expectativa que el 

sector de las riberas del trasvase Daule-Santa Elena pueda ser usado como un lugar que conste 

de espacios de sana recreación y entretenimiento familiar para todas las edades, así mismo se 

demanda que el lugar permita ofrecer espacios organizados de comercio, que permita ofrecer 

plazas de trabajo a los mismos moradores de los sectores aledaños a las riberas del trasvase 

Daule-Santa Elena. También en el sector es necesario dotar un espacio que permita realizar 

distintas actividades deportivas y eventos como concursos, conciertos, reuniones de 

concurrencia masiva como un coliseo multipropósito, el mismo que permitirá dotar a los 
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habitantes del noroeste de Guayaquil un lugar digno que permita cumplir satisfactoriamente 

estas actividades ya mencionadas. 

     El lugar de emplazamiento del terreno de las riberas del Trasvase Daule Santa Elena, a la 

altura del distrito 8 permite un espacio donde se puede proyectar un parque lineal con coliseo, 

y actividades comerciales, y es un lugar accesible desde la Av. Perimetral a la altura de la 

“entrada de la 8” por la Av. Casuarina. 

 

3.5 PROPUESTA SOCIAL 

     Se propone implementar un parque lineal en las riberas del trasvase Daule-Santa Elena a la 

altura de los sectores Sergio Toral, Nueva Prosperina, San Ignacio de Loyola, etc. El mismo 

que estará orientado a dotar de espacios comunitarios,  recreación y esparcimiento a los 

moradores del sector, para ser usado por personas de distintas edades, desde niños hasta 

personas adultas mayores. 

     Así mismo se proyectará un coliseo que permita acoger los eventos que se realicen en el 

sector mediato e inmediato actividades, como campeonatos inter barriales, reuniones locales, 

conciertos, y algún otro acto que sea en favor del beneficio de los moradores del sector, el 

mismo que estará ubicado en el sector frontal de Hogar de Cristo, con terrenos disponibles con 

las dimensiones y características suficientes. 

     Se proyectarán canchas multiuso  tanto de hormigón como canchas sintéticas para diferentes 

actividades deportivas como football, índor, básquetbol, vóleibol, tenis, etc. Las mismas que 

estarán a disposición de los moradores del sector, dotando así de espacios dignos para ejercer 

actividades deportivas con instalaciones aptas para su uso. 
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     También se proyectarán locales comerciales los mismos que serán utilizados por los 

moradores de las riberas del trasvase, espacios comerciales  permitiendo así un reordenamiento 

básico de la presencia de vendedores informales, espacios que estarán dotados de equipamiento 

básico para ejercer actividades comerciales de manera aseada y ordenada. 

     En el desarrollo del parque lineal se ubicarán ciclo vías y pistas de trote que permitirán que 

las personas se trasladen de un a lo largo del parque o realicen ejercicios con bicicleta o trotando 

sin interrumpir las actividades de los demás, con opción de cruzar el trasvase de un lado a otro 

por un paso para personas y bicicletas. 

     Se proyectarán plazas de parqueo, tanto para vehículos livíanos, como vehículos de carga 

para mantenimiento, desecho de desperdicios, etc.  

     Debido al uso concurrente de tricimotos en el sector, se buscará dotar al parque lineal de 

espacios de estacionamiento para los mismos. 

     Las áreas verdes estarán orientadas al respeto de fauna local, reemplazando zonas de 

botaderos de basura por espacios verdes, que impidan la contaminación del canal del Trasvase 

Daule Santa Elena. 

     El parque lineal dispondrá de una zona administrativa debidamente dotada con los espacios 

necesarios para administrar, dirigir y mantener al parque lineal y sus instalaciones durante el 

paso del tiempo. 
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CAPÍTULO IV   

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

4.1 PROGRAMA DE NECESIDADES 

4.1.1 Identificación de actividades  

TABLA #07:  

Identificación de espacios y actividades. 

ACTIVIDADES 
PRIMARIAS 

PARTICIPANTES 
Nro. 
DE 

PARTICIPANTES 
ESPACIO: ZONA 

Recepción de 
personas 

Recepcionista   5 Hall 

1.-ZONA 
ADMINISTRATIVA 

Necesidades 
biológicas 

Usuarios 
Empleados       

1 Baños 

Redactar 
Archivar 

Secretaria         1 Secretaria 

Dirigir 
Coordinar 
Supervisar 
Circular 

Gerente 
Asistente          
Usuarios 

1 Gerente 

Inspeccionar 
Coordinar 
Mantenimiento 
Circular 

Técnicos 
Supervisores    

1 

Departamento 
de 
mantenimiento 
técnico 

Revisar 
Dirigir 
Coordinar 

Empleados 
Ing. Agrónomo  

1 
Departamento 
de áreas verdes-
canchas 

Selección 
Capacitación 
Remuneraciones 

Director de 
recursos 
humanos             
Asistente 

1 
Recursos 
humanos 

Asistencia 
médica 
Curación 

Enfermera 
Asistente            
Usuario 

1 
Enfermería / 
salud  y 
medioambiente 

ACTIVIDADES 
PRIMARIAS 

PARTICIPANTES 
Nro. 
DE 

PARTICIPANTES 
ESPACIO: ZONA 

    

2.- ZONA DE 
ESPARCIMIENTO Y 
RECREACIÓN 

Relajación 
Espera 
Privacidad 

Usuarios              Variable 

Zonas de 
descanso, 
bancas de uso 
público 
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Entretenimiento 
Circulación 
Juegos 

Usuarios 2(75) Juegos infantiles 

Ejercicio 
Recreación  

Usuarios 4(40() 
Zona de 
ejercicios 

Caminata 
Trote 
Competencias 
Circulación 
 
 
 

Usuarios 30 Ciclo vía 

ACTIVIDADES 
PRIMARIAS 

PARTICIPANTES 
Nro. 
DE 

PARTICIPANTES 
ESPACIO: ZONA 

Exposición 
Eventos 
Ferias 
Circulación 

Expositores 
Usuarios 
Empleados 

80 
Plaza de 
eventos 
públicos 

3.- ZONA SOCIAL 

Eventos 
deportivos 
Exposición 
Concursos 
Conciertos 
Ferias 
Bodega 

Jugadores 
Exponentes 
Usuarios 
Empleados 

1000 
Coliseo cap. 
1.000 personas 

Reunión  
Eventos 
Ferias 
Circulación 

Usuarios  
Empleados 

4(30) Plazoletas 

Circulación 
Trote 

Usuarios Variable Escalinatas 

ACTIVIDADES 
PRIMARIAS 

PARTICIPANTES 
Nro. 
DE 

PARTICIPANTES 
ESPACIO: ZONA 

Correr 
Circular 

Usuarios 
Empleados 

12 Football 

4.-ZONA DEPORTIVA 

Correr 
Circular 

Usuarios 
Empleados 

10 
Canchas 
múltiples 
(voleibol, indor) 

Correr 
Circular 

Usuarios 
Empleados 

6 Tenis 

Correr 
Circular 

Usuarios 
Empleados 

4 Hándbol 

ACTIVIDADES 
PRIMARIAS PARTICIPANTES 

 
ESPACIO: ZONA 

Nadar 
Recreación  
Competencias 

Usuarios 
Empleados de 
mantenimiento 

12 
Piscina para 
adultos 

5.-ZONA DE 
ESPACIOS 
ACUATICOS 
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Nadar 
Recreación  
Competencias 
Enseñanza 

Usuarios 
Empleados de 
mantenimiento 

9 Piscina infantil 

Recreación  
Exhibición 
Eventos 

Usuarios 
Empleados de 
mantenimiento 

10 
Piletas y fuentes 
de agua 

ACTIVIDADES 
PRIMARIAS PARTICIPANTES 

Nro. 
DE 

PARTICIPANTES ESPACIO: ZONA 

Estacionamiento 
Parqueaderos 

Vehículos 
Usuarios 

75 
Estacionamiento 
vehículos 

5.- ZONAS DE 
SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

Estacionamiento 
Parqueaderos 

Tricimotos 
Usuarios  

25 
Estacionamiento 
tricimotos-
bicicletas 

Almacenaje 
Recepción 
Distribución 

Usuarios 
Empleados 

2 Bodega general 

ACTIVIDADES 
PRIMARIAS PARTICIPANTES 

Nro. 
DE 

PARTICIPANTES ESPACIO: 

Almacenaje de 
insumo y 
equipos para 
áreas verdes 

Usuarios 
Empleados 

1 
Bodega-áreas 
verdes 

Transformación 
Transferencia 

Usuarios 
Empleados 
Eléctricos 

1 Cuarto eléctrico 

Generación 
Transferencia 
eléctrica 

Usuarios 
Empleados 
Eléctricos 

1 
Cuarto de 
generador 

Almacenaje 
Recepción 
Reciclaje 

Empleados 1 
Recepción de 
desechos-
reciclaje 

Venta 
Promoción 
Exhibición 

Barman 
Usuarios 
Empleados 

15 Bar 

Servicios 
Higiénicos 

Usuarios 
Empleados de 
mantenimiento 

1 Baños 

Almacenaje 
Circulación 

Empleados  
Agrónomo 

2 Viveros 

Vigilancia 
Control 
Inspecciones 

Guardián 2 
Guardianía-
garitas 

Edición: Autor de tesis 
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4.1.2 Cuantificación de áreas 

TABLA #08:  

Cuantificación de áreas 

ZONA ESPACIO: # 
LAD
O A 

LADO 
B 

AREA 
M2 

AREA 
PARCIAL 

10% 
CIRCULACIÓN 

AREA 
M2 

         

1.-ZONA 
ADMINISTR
ATIVA 

HALL 1 5 7 35 35 3.5 38.5 

SECRETARIA 1 3 3 9 9 0.9 9.9 

BAÑOS 2 4 5 20 40 4 44 

GERENTE 1 5 4 20 20 2 22 

DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO 
TÉCNICO 

1 3.5 3.5 12.25 12.25 1.225 13.475 

DEPARTAMENTO DE 
ÁREAS VERDES-
CANCHAS 

1 3 4 12 12 1.2 13.2 

RECURSOS HUMANOS 1 3.5 4 14 14 1.4 15.4 

ENFERMERÍA / SALUD  Y 
MEDIOAMBIENTE 

1 4 4 16 16 1.6 17.6 

 SALA DE JUNTAS 1 3 4 12 12 1.2 13.4 

TOTALES 
1
0 

49 49.5 408.25 428.25 40.000 193.4 

         

2.- ZONA DE 
ESPARCIMIE
NTO Y 
RECREACIÓN 

        

ÁREAS DE DESCANSO 
1
5 

2.5 3 7.5 112.5 11.25 123.75 

JUEGOS INFANTILES 7 20 15 300 2100 210 2310 

ÁREAS DE EJERCICIOS 8 25 15 375 3000 300 3300 

CICLOVÍA 1 1.5 500 750 750 75 825 

ÁREAS VERDES 
2
0 

x x  
390.993,8

9 
43.443,77 

434.437,
65 

TOTALES 
3
4 

50.2 1033 2032.5 7762.5 597 8300 

         

3.- ZONA 
SOCIAL 

PLAZA DE EVENTOS 
PÚBLICOS 

2 10 15 60 120 15 150 

COLISEO CAP. 1.000 
PERSONAS 

1 40 50 1000 2000 200 2200 

PLAZOLETAS 4 20 15 300 1200 120 1320 

ESCALINATAS 
1
3 

2.5 7 17.5 227.5 22.75 250.25 

TOTALES 
2
2 

70 102 2430 3652.5 365.25 4000 

         

4.-ZONA 
DEPORTIVA 

FOOTBALL 6 38 18 684 4104 410.4 4514.4 

CANCHAS MÚLTIPLES 
(VOLEIBOL, ÍNDOR) 

9 30 16 480 4320 432 4752 

TENIS 7 20 11 220 1540 154 1694 

HÁNDBOL 6 4 3 12 72 7.2 79.2 

TOTALES 
2
8 

92 48 1396 10036 1003.6 11039.6 
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5.-ZONA DE 
ESPACIOS 
ACUÁTICOS 

PISCINA PARA ADULTOS 3 10 5 50 150 15 165 

PISCINA INFANTIL 2 6 4 24 48 4.8 52.8 

PILETAS Y FUENTES DE 
AGUA 

4 4 3.5 14 56 5.6 61.6 

TOTALES 9 20 12.5 88 254 25.4 279.4 

         

ZONA ESPACIO: # 
LAD
O A 

LADO 
B 

AREA 
M2 

AREA 
PARCIAL 

10% 
CIRCULACIÓN 

AREA 
M2 

6.- ZONAS 
DE 
SERVICIOS 
COMPLEME
NTARIOS 

·         ESTACIONAMIENT
O VEHÍCULOS 

3 40 20 800 2400 240 2640 

·         ESTACIONAMIENT
O TRICIMOTOS-
BICICLETAS 

2 25 15 375 750 75 825 

·         BODEGA GENERAL 2 4 4 16 32 3.2 35.2 

·         BODEGA-ÁREAS 
VERDES 

1 4 3 12 12 1.2 13.2 

·         CUARTO 
ELÉCTRICO 

1 4 3.5 14 14 1.4 15.4 

·         CUARTO DE 
GENERADOR 

1 3.5 3 10.5 10.5 1.05 11.55 

·         RECEPCIÓN DE 
DESECHOS-RECICLAJE 

1 6 5 30 30 3 33 

·         BAR 5 2.75 2.45 6 30 3 33 

·         BAÑOS 3 25 10 250 750 75 825 

·         VIVEROS 2 20 25 500 1000 100 1100 

·         GUARDIANÍA-
GARITAS 

4 2 2 4 16 1.6 17.6 

TOTALES 
2
5 

135.
5 

93.5 390.99 43.443 504.45 
40.000,0

0 
Edición: Autor de tesis 

4.1.3 Patrón de soluciones 

Los patrones de soluciones se detallan en el anexo #10.- 
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4.2  PROPUESTA FÍSICO-ESPACIAL 

4.2.1 Criterios de diseño 

Criterios Urbanísticos. 

Para los futuros asentamientos regulares o zonas urbanas, se deberá determinar la aptitud de 

uso del suelo según sus fines: de vivienda, uso agrícola, de reserva o área protegida; 

determinado de acuerdo a su tasa poblacional y conservación del ecosistema de cada zona, 

respetando las zonas de seguridad en este caso la franja de 150 m del eje del canal. 

Los elementos condicionantes para un diseño de parque lineal, debe estar proyectado en base a 

los parámetros de: localización y ubicación, topografía, características naturales del terreno, 

infraestructura, accesibilidad al sitio, densidad poblacional, demanda; parámetros que 

establecen decisiones eficaces para el mejor desarrollo de un proyecto. 

Se debe establecer pautas de ordenamiento territorial para un adecuado uso de áreas de interés 

público. 

Criterios Botánicos y Paisajísticos 

La vegetación estará dispuesta de tal forma que se facilite el sistema de riego. Para aumentar la 

retención de agua del suelo, se adicionará materia orgánica compostada, permitiendo además, 

la menor utilización de fertilizantes. 

Incentivas las actividades   y venta de productos agrícolas (productos alimentarios de campo de 

la zona) para sostenibilidad del parque y como enseñanza de aprendizaje del recurso vegetal. 

El diseño de los distintos jardines en el parque reflejan: la estructura, estilo, forma, elementos 

decorativos y arquitectónicos representativos de cada zona o campo que hacen que se diferencie 

una actividad de otra. 

 

Criterios Ecológicos – Ambientales 

Es fundamental tomar medidas para evitar la degradación de los bosques y especies silvestres, 

conservar áreas protegidas, etc., pero principalmente para la preservación de la aptitud de los 

suelos. La desertización de los suelos por su uso inadecuado es el más grave problema 

ambiental, teniendo en cuenta el tiempo que lleva revertir (en los casos que es posible) el daño 

causado por la erosión. 

La educación ambiental es la pista clave para que el público en general contribuya a la 

prevención de la problemática ambiental. Las campañas ambientales tienen el fin de provocar 

una respuesta de concientización social acerca del consumo de nuestros recursos. La difusión 

de prevención se la hace mediante aplicaciones prácticas en nuestro medio como: el reciclaje, 

cultivos ecológicos, uso de energías naturales y uso acertado de los recursos. 
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Adquirir la cultura del reciclaje para minimizar o reducir el consumo de materias primas 

naturales, reduciendo el consumo energético y el impacto ambiental que se deriva de su 

obtención para extraer sus máximas posibilidades de re-utilización de la materia. 

Respetar los ciclos de regeneración natural de los recursos existentes en la naturaleza y los 

límites de sostenibilidad, donde el ritmo sostenible de explotación no exceda la tasa de 

regeneración. 

Criterios Arquitectónicos.- 

 

 Generar miradores en puntos con visuales panorámicas abiertas; que permitan generar 

zonas  de control visual anti-delincuencial. 

 Colocar sectores comerciales en lugares de baja densidad habitacional pero que tengan 

fácil accesibilidad, y orientación, con el fin de dar movimiento peatonal a dichos 

sectores, y por ende incitar a la seguridad del parque, evitando sectores “muertos”. 

 Se plantea 4 ingresos principales, con conexión directa a la vía Principal, la Av. 

Casuarina, los mismos que tendrán relación directa con los parqueaderos principales del 

parque, adicional a los 4 ingresos principales; el parque será dotado de 4 ingresos 

secundarios, los mismos que estarán distribuidos longitudinalmente, y ubicados en 

puntos de fácil acceso vehicular y peatonal, distribuidos de la siguiente manera:  

CUADRO #04:  
Tipología y ubicación de ingresos al parque lineal. 

 

Tipo de ingreso Ubicación Etapa: 
Primario Av. Casuarina Primera Etapa 
Primario Av. Casuarina Tercera Etapa 
Primario Av. Casuarina Tercera Etapa 
Primario Av. Principal San Ignacio de Loyola Cuarta Etapa 
Secundario Conexión con Coop. Sergio Toral Primera Etapa 
Secundario Conexión con Av. Casuarina Segunda Etapa 
Secundario Coop. Reinaldo Quiñonez Cuarta Etapa 
Secundario Coop. Reinaldo Quiñonez Cuarta Etapa 

Fuente y edición: Autor de Tesis 

 1 ingreso en el sector de la Coop. Sergio Toral, 1 ingreso en el sector de la Janeth 

Toral, 1 ingreso sector Nueva Prosperina-San Ignacio de Loyola. 



78 
 

 Proyectar pasos peatonales con aplicación de rampas y bajo un esquema morfológico 

que se integre al diseño del conjunto, y que permita la fácil accesibilidad para personas 

con discapacidad. 

 Diseñar un cerramiento perimetral que no sea una barrera visual para las viviendas que 

se implantan en los alrededores del parque. 

4.2.2 Zonificación 

 

GRÁFICO #33 

 Zonificación general 

Edición: Autor de tesis 
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4.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

En el desarrollo de este trabajo de titulación pude concluir que el sector noroeste de la ciudad 

de Guayaquil, se encuentra en un estado de abandono por las autoridades, ya que dicho sectores 

no disponen de ciertos servicios básicos y equipamientos urbanos que les permitan un buen 

mejor desarrollo como comunidad. 

 

Debido a esto el objetivo de este trabajo de titulación está orientado a dotar de un espacio de 

sano esparcimiento familiar a dichos moradores de las cooperativas del noroeste,  para que 

puedan de esta manera encontrar actividades que permitan una integración familiar ,  dándole 

así mismo a los jóvenes la oportunidad de realizar actividades sanas. 

Los espacios proyectados están en base a necesidades reales planteadas por los mismos 

moradores por medio de las encuestas realizadas, tomando en consideración tramas víales de 

primero y segundo orden como los escasos equipamientos existentes en los alrededores del 

terreno de estudio. 

 

Se recomienda a las autoridades competentes a generar  esquemas de ordenamientos 

territoriales que  permitan un desarrollo racionalizado entre crecimiento poblacional- y dotación 

de servicios básicos y equipamientos urbanos sustentables, para poder de esta manera  generar 

una sociedad integrada al núcleo  familiar.  
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5. ANEXOS 

Anexo #1.- 

M2 de áreas verdes por habitante en el Ecuador 

 

 

 

Anexo #2.- 

Necesidades básicas insatisfechas en asentamientos informales46 

Necesidades Carencias 

Conexión a red Agua Potable 96.1% 

Conexión a red de Alcantarillado 97.7% 

Red telefónica 93.5% 

Duchas 57.8% 

Servicio municipal de recolección de 
basura 

49.6% 

Acceso a servicios de Salud 37.8% 

 

 

                                                           
46 Estudio Sobre la Pobreza de Guayaquil, Municipio de Guayaquil y UNDP/UN-Hábitat, 2005. 
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Anexo #3.-  

Sectores aledaños a la zona de proyección del parque lineal: 

 
Fuente: Google Earth 

Edición: Autor 

 

Sectores aledaños a la zona de proyección del parque lineal: 

1 Monte Sinaí 13 Las Delicias 

2 Sergio Toral 14 Nueva Prosperina 

3 Hogar de Cristo 15 Flor de Bastión 

4 Ciudad Nueva 16 Campus Politécnico 

5 Ciudad Victoria 17 Socio Vivienda 

6 Ciudad de Dios 18 Horizontes del Guerrero 

7 Ciudad Olmedo 19 El Fortín 

8 Propuesta Eloy Alfaro 20 Paraíso de la Flor 

9 Propuesta Ciudad Nueva 21 Relleno La iguanas 

10 Nuevo Guayaquil 22 Mi Lote 

11 San Eduardo 23 María Paydar 

12 Twintza 24 Franja de protección 
Fuente y edición: Autor de tesis  

   TRASVASE DAULE-SANTA ELENA 

   FRANJA DE PROTECCIÓN DEL CERRO AZUL 

   SECTOR DE PROYECCIÓN DE IMPLANTACIÓN PARQUE LINEAL  

 

 



 

Anexo #4.- 

Tabla de Nro. de habitantes según su sexo de los moradores del noroeste de Guayaquil. 

Habitantes por Sexo 

 PORCENTAJE Hombre Mujeres TOTAL 

  81.274 81.926  

De 95 y más años 0,1% 81 82 163 

De 90 a 94 años 0,2% 163 164 326 

De 85 a 89años 0,4% 325 328 653 

De 80 a 84 años 0,7% 569 573 1.142 

De 75 a 79 años 1,0% 813 819 1.632 

De 70 a 74 años 1,5% 1.219 1.229 2.448 

De 65 a 69 años 1,6% 1.300 1.311 2.611 

De 60 a 64 años 3,2% 2.601 2.622 5.222 

De 55 a 59 años 3,8% 3.088 3.113 6.202 

De 50 a 54 años 4,6% 3.739 3.769 7.507 

De 45 a 49años 5,6% 4.551 4.588 9.139 

De 40 a 44 años 6,0% 4.876 4.916 9.792 

De 35 a 39 años 6,9% 5.608 5.653 11.261 

De 30 a 34 años 7,9% 6.421 6.472 12.893 

De 25 a 29 años 8,4% 6.827 6.882 13.709 

De 20 a 24 años 8,8% 7.152 7.210 14.362 

De 15 a 19 años 9,3% 7.558 7.619 15.178 

De 10 a 14 años 10,2% 8.290 8.356 16.646 

De 5 a 9 años 10,0% 8.127 8.193 16.320 

De 0 a 4 años 9,8% 7.965 8.029 15.994 

Total según el sexo 100,0% 81.274 81.926 163.200 

TOTAL DE HABITANTES aproximadamente 163.200 
Fuente: Censo 2010 

Anexo #5.- 

Decreto oficial No. 358 sábado 8 de enero del 201147 

No. 607 Rafael Correa Delgado PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 

REPÚBLICA Considerando: 

Que conocida la situación del Plan Hidráulico del Acueducto de Santa Elena (PHASE), el 

señor Presidente de la República en el Gabinete efectuado el 13 de diciembre del 2001 en 

la ciudad de Quito, dispuso al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, 

elaborar los informes que posibiliten su declaración, como Área Reservada de Seguridad; 

                                                           
47 http://www.derechoecuador.com/productos/producto/catalogo/registros-oficiales/2011/enero/code/19791/registro-oficial-no-

358---sabado-8-de-enero-de-2011 



 

Que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, con sujeción a lo establecido en el 

artículo 38 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado y mediante informe técnico militar 

del 15 de diciembre del 2010, emitió criterio favorable sobre el proyecto de declarar Área 

Reservada de Seguridad al Plan Hidráulico del Acueducto de Santa Elena; 

Que el Ministerio de Coordinación de Seguridad presentó para conocimiento del Consejo 

de Seguridad Pública y del Listado, el informe favorable sobre la declaratoria como Área 

Reservada de Seguridad al Plan Hidráulico del Acueducto de Santa Elena, determinado en 

el artículo 38 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado; 

Que en sesión celebrada el 28 de diciembre del 2010, el Consejo de Seguridad Pública y 

del Estado recomendó al Presidente Constitucional de la República del Ecuador declarar al 

Plan Hidráulico del Acueducto de Santa Elena como Área Reservada de Seguridad; y, En 

uso de las atribuciones que le conceden los artículos 10, literal i); y 38 inciso final de la 

Ley de Seguridad Pública y del Estado, 

Decreta: 

Artículo 1.- Inclúyase la declaratoria del Plan Hidráulico del Acueducto de Santa Elena 

como Área Reservada de Seguridad en la “Delimitación de Espacios Geográficos 

Nacionales Reservados que estarán bajo el control de las Fuerzas Armadas” aprobada 

mediante Decreto Ejecutivo número 433 de 21 de junio del 2007 publicado en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 114 del 27 de junio del 2007. 

Artículo 2.- El área de influencia o zona de seguridad del Sistema Hídrico de Represas y 

Embalses comprende: 500 metros alrededor de las instalaciones de seguridad física u orillas 

de las represas y embalses, estaciones de bombeo y de las instalaciones de control, 

comunicaciones y obras complementarias importantes; 150 metros a uno y otro lado del 

eje central de los ramales laterales, líneas de flujo de agua y canales del sistema hídrico; y 

50 metros a uno y otro lado de las vías de acceso principales y secundarias. Además, será 

zona de seguridad el área comprendida en las siguientes coordenadas: Coordenada inicial 

2° 7’39.30”S 80° 2’45.60”W, al Norte siguiendo la línea geodésica hasta la coordenada 2° 

1’10.45”S 80° 2’45.60”W, al Este, siguiendo la línea geodésica hasta la coordenada 2° 

1’10.45”S 79°57’12.60”W, al Sur siguiendo la vía Daule hasta la coordenada 2° 2’41.31”S. 

79°56’53.75”W, al Oeste, siguiendo la línea geodésica hasta el retiro del canal de trasvase 

en coordenadas 2°2’41.28”S 79°57’37.98”W, al Sur siguiendo el retiro del canal de 

trasvase hasta coordenadas 2° 5’29.65”S  79°58’48.59”W, al Oeste, siguiendo la línea 

geodésica hasta intersecar el límite Este del lote la Victoria con coordenadas 2° 5’29.62”S 

79°59’21.16”W, al Sur, siguiendo el límite este de los lotes la Victoria y con coordenada 



 

2° 6’51.71”S 80° 0’11.03”W, al Oeste, siguiendo el límite Sur del lote 2° 6’40.56”S 80° 

1’22.24”W, al Sur, siguiendo la vía en coordenada 2° 7’19.46”S 80° 0’50.83”W, al Oeste 

en 2° 7’30.59” 80° 1’24.41”W, al Sur, siguiendo el retiro del canal de trasvase 2° 7’39.43”S 

80° 1’18.83”W, al Oeste hasta 2° 7’39.30”S 80°2’45.60”W, cerrando con la coordenada 

inicial. 

Artículo 3.- Se establece un sistema coordinado de intervención del Estado, a través de los 

ministerios del Ambiente, de Recursos no Renovables, del Interior, Secretaría Nacional de 

Gestión de Riesgos y demás instituciones públicas que conforman la Función Ejecutiva 

dentro del ámbito de sus competencias, tendiente a prevenir, minimizar y controlar los 

riesgos, gestionar y ejecutar medidas para evitar el agravamiento de la situación geográfica 

en el sector. 

Artículo 4.- De la ejecución del presente decreto ejecutivo, que entrará en vigencia a partir 

de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguese a los 

ministros de Coordinación de Seguridad y Defensa Nacional. 

Dado en la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de diciembre del año dos 

mil diez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO # 6.- 

Tabulación de encuesta 

Pregunta #1 ¿Existen parques recreativos cerca del 
sector? 

 

 

 
 

  

Opciones Porcentaje 
Nro. de 
personas 

    

Si 23% 9     

No 72% 29     

No sabe 5% 2     

       

       

Pregunta #2 ¿De cuantas personas está integrada su 
familia? 

 
 

 
 

  

Opciones Porcentaje 
Nro. de 
personas 

    

1 Miembro 3% 1     

2 Miembros 25% 10 
 

   

3 Miembros 28% 11     

4 Miembros 29% 12     

Mayor de 5 Miembros 15% 6     

       

Pregunta #3 ¿Qué tipo de comercio es más habitual en 
el sector? 

 

 

 
 

  

Opciones Porcentaje 
Nro. de 
personas 

    

Venta de 
electrodomésticos 

12% 5     

Bazares 23% 9     

Despensas 28% 11     

Ferretería 8% 3     

Panadería 29% 12     

       

       

Pregunta #4 ¿Generalmente que actividades realiza en 
sus tiempos de ocio? 

    

Opciones Porcentaje 
Nro. de 
personas 

 
 

 
 

  

Conversar 12% 5  
 

  

Deportes 16% 6     

Caminar/Trotar 9% 4     

Dormir 8% 3     

Ver TV 21% 8     

Acudir a centros deportivos 18% 7     

Acudir a parques 16% 6     

No respondió 0% 0     

3%
25%

28%
29%

15%

Pregunta #2

1 Miembro 2 Miembros

3 Miembros 4 Miembros

Mayor de 5 Miembros

23%

72%

5%

Pregunta #1

Pregunta #1 Si No No sabe

12%

23%

28%

8%

29%

Pregunta #3 

Venta de electrodomesticos Bazares

Despensas Ferreteria

Panaderia

12%

16%

9%

8%21%

18%

16% 0%

Pregunta #4 

Conversar Deportes

Caminar/Trotar Dormir

Ver TV Acudir a centros deportivos

Acudir a parques No respondió



 

 
 

 
 

  
 
 
 

  

Pregunta A ¿Qué tipo de deportes realiza?  
 

 
 

  

Opciones Porcentaje 
Nro. de 
personas 

 

   

Football/Indor 46% 3     

Natación 24% 2     

Básquet 16% 1     

Tenis 2% 0     

Voleibol 7% 0     

Hándbol 5% 0     

       

Pregunta B  ¿Con qué frecuencia camina y/o trota?     

Opciones Porcentaje 
Nro. de 
personas 

    

1 Vez/semana 38% 1  
 

 
 

  

2-3 Veces/semana 8% 0     

Toda la semana 4% 0     

1 Vez/mes 35% 1     

1 Vez año 7% 0     

Nunca 6% 0     

No sabe 2% 0     

       

C: ¿Con que frecuencia hace deportes?  
 
 

 

  

Opciones Porcentaje Nro. de personas     

1 Vez/semana 62% 4     

2-3 Veces/semana 28% 2     

Toda la semana 0% 0     

1 Vez/mes 1% 0     

1 Vez año 3% 0     

Nunca 6% 0     

No sabe  0     

       

Pregunta D ¿Con que frecuencia realiza actividades acuáticas?  
 

  

Opciones Porcentaje Nro. de personas  
 

 
 

  

1 Vez/semana 46% 3     

2-3 Veces/semana 23% 1     

Toda la semana 16% 1     

1 Vez/mes 2% 0     

1 Vez año 7% 0     

Nunca 5% 0     

No sabe 1% 0     

0%
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40%
50%

46%

24%
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2% 7% 5%

Pregunta A
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1%

Pregunta D

0%

20%

40%

60%

80% 62%

28%

0% 1% 3% 6%

Pregunta C



 

 
 

      

Pregunta E ¿Qué tipos de centros deportivos visita?     

Opciones Porcentaje 
Nro. de 
personas 

 
 

 
 

  

Estadios 34% 2     

Coliseos 33% 2     

Polideportivos 8% 1     

Canchas Barriales 19% 1     

Otro: 6% 0     

       

Pregunta F ¿Con qué frecuencia visita parques?    

Opciones Porcentaje 
Nro. de 
personas 

 

   

1 Vez/semana 25% 2     

2-3 Veces/semana 4% 0     

Toda la semana 0% 0     

1 Vez/mes 39% 0     

1 Vez año 15% 0     

Nunca 8% 0     

No sabe 9% 0     

 100%      

Parques G: ¿Qué parques visita con mayor frecuencia? 

 

 

 
 

  

Opciones Porcentaje 
Nro. de 
personas 

    

Parque lineal del salado 24% 2     

Parque metropolitano 12% 1     

Parque Los Samanes 26% 2     

Malecón 33% 2     

Otro: 5% 0     

       

 

ANEXO #7.- 

 Tablas de valores mínimos requeridos de iluminación 48 

Tipo de área  Nivel mínimo de iluminancia (lx)  

Alumbrado general  5 lx  

Senderos y zonas de circulación  20 lx  

Monumentos y Esculturas  35 lx  

Vías vehiculares primarias   30 lx 

Vías vehiculares secundarias   28 lx 

Vías vehiculares locales  25 lx  
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ANEXO #8.- 

FORMATO DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO” 

TRABAJO DE GRADO 
TRABAJO DE TITULACIÓN: 

PARQUE LINEAL EN LAS RIBERAS DEL TRASVASE DAULE-SANTA ELENA”. 
 
Nombre del encuestado:    _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Nivel de educación: Primario 

 

Secundario:    
Actividad: Estudiante Empleado    
          
Edad: _  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Sexo:                        Masculino                     Femenino 
Edad:  

Colocar una X en la respuesta correcta: 

          
1.- ¿Existen parques recreativos cerca del sector? 
                             Sí  No 

 

  No sabe 
 

  

2.- ¿De cuantas personas está integrada su familia? 
                           1 
Miembro 

 2 miembros  3 
miembros 

 4 
miembros 

 

Más de 
5 
miembr
os 

    

 
3.- ¿Qué tipo de comercio es más habitual en el sector?  
         Venta de    
electrodomésticos 
 

 

Bazares 
 

Despensas 
 

Ferretería 
 

Panader
ía 

 
 

 
 

         

4..¿Generalmente que actividades realiza en sus tiempos de ocio? Observación 
Conversar    
Deportes 

 

 Pase a pregunta A:,C: 
Caminar/trotar  Pase a pregunta B: 
Dormir    
Ver TV    
Acudir a centros deportivos  Pase a pregunta E: 
Acudir a parques  Pase a pregunta F,G: 

No sabe  
 
  



 

    

A: ¿Qué tipo de deportes realiza?  
B: ¿Con qué frecuencia camina y/o 
trota? 

Futbol/Indor  1 Vez/semana 
Natación  2-3 Veces/semana 
Básquet  Toda la semana 
Tenis  1 Vez/mes 
Voleibol  1 Vez año 
Hándbol  Nunca  
Otros  No sabe  

C: ¿Con que frecuencia hace deportes? D: ¿Con que frecuencia realiza 
actividades acuáticas?     

1 Vez/semana  1 Vez/semana 
2-3 Veces/semana  2-3 Veces/semana 
Toda la semana  Toda la semana 
1 Vez/mes  1 Vez/mes 
1 Vez año  1 Vez año 
Nunca   Nunca  
No sabe   No sabe  

 
E: ¿Qué tipos de centros deportivos visita? 

 
 
F: ¿Con qué frecuencia visita parques? 

Estadios 
 

 1 Vez/semana 
Coliseos 

 

 2-3 Veces/semana 
Polideportivos  Toda la semana 
Canchas Barriales  1 Vez/mes 
Otro: Especifique:_________  1 Vez año 
   Nunca  
      No sabe  

G: ¿Qué parques visita con mayor frecuencia?    
Parque lineal del salado    
Parque metropolitano    
Parque Los Samanes    
Malecón 

 

   
Otro: Especifique:__________    

 

Fecha:. 

Elaborado por: 

Sector: 

 

 

 

 

 



 

ANEXO #9.- 

Extracto de Sesión Ordinaria del día jueves 09 de agosto del. 2012 del Municipio de 

Guayaquil. 

El M. I. Concejo Municipal de Guayaquil, en Sesión Ordinaria del día jueves 09 de agosto del 

2012, resolvió por unanimidad de quince (15) Concejales presentes, aprobar: la rectificación 

concerniente al área de servidumbre que debe constar en el Plan Especial - por el Canal de 

Trasvase Embalse Chongón - de 150 mts. a 50 mts. a cada lado del eje, atinente al tramo 

correspondiente a la Cooperativa Nueva Victoria I y II, en consideración a lo establecido por 

la Dirección de Ordenamiento e Infraestructura Territorial49. 

Tal reserva no ha sido respetada en otros sectores como Sergio Toral y la Cooperativa Nueva 

Prosperina, por ende dichas edificaciones deberá ser reasentada en cualquiera de los diferentes 

planes habitacionales implementados por el estado, o por el municipio de Guayaquil. 
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ANEXO #10.- 

Diagrama de burbujas del sistema 

 

ANEXO #11.- 

ESTUDIO DE LAS CONDICIONANTES DEL ENTORNO 

 



 

ANEXO #12.- 

CRITERIOS DE DISEÑO Y ZONIFICACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO #13 

Esquema general del Trasvase Daule-Santa Elena 

Composición general proyecto “Trasvase Daule Santa Elena” 

 
Fuente: Ministerio de Fomento-España 
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ANEXO #13 

Glosario de términos 

Mediato: Cuando decimos mediato por su definición en el diccionario, se refiere a que está 

próximo a una cosa, pero separado de ella una tercera cosa, es decir hay algo que se interpone 

entre las dos por ejemplo; embarazo y parto son mediatos, porque los meses de gestación 

están de por medio y esto hace que no sea de acción inmediata, sino que hay un proceso de 

por medio como lo mencionábamos anteriormente. 



 

Inmediato: Inmediato por su definición y contexto este ocurre en seguida, justo después de 

otra cosa, como ejemplo, una idea o lo primero que se venga a la mente, que surge de forma 

ágil y mera, esto sería como por ejemplo; el estímulo-respuesta, sin tardanza y puede ser una 

cuestión temporal. 

Ocio: Comúnmente se llama ocio al tiempo libre que se dedica a actividades que no son ni 

trabajo ni tareas domésticas esenciales, y pueden ser recreativas. Es un tiempo recreativo que 

se usa a discreción. Es diferente al tiempo dedicado a actividades obligatorias como comer, 

dormir, hacer tareas de cierta necesidad, etc. las actividades de ocio son aquellas que hacemos 

en nuestro tiempo libre y no las hacemos por obligación. 

Hipoacusia50: Es una disminución de la capacidad auditiva. 

Se caracteriza por tres factores: 

 La intensidad (leve o moderada) 

 La lateralidad (uni o bilateral) 

 La precocidad (edad o aparición)  

Algunas variantes típicas de esta enfermedad se conocen por términos más comunes. 

 La cofosis: (hipoacúsia completa, uni o bilateral) 

 La sordera: (hipoacúsia completa bilateral)  

ÁREA COMUNAL: Corresponde al área total de espacios verdes o recreativos y de 

equipamiento destinados para el uso de la comunidad. 

ÁREA DE EXPANSIÓN URBANA: Área periférica a la ciudad y a cabeceras parroquiales 

con usos urbanos en diferentes grados de consolidación. Sus límites están condicionados por 

proyectos de infraestructura y pueden ser incorporadas al área urbana por etapas. 

ÁREA HISTORICA: Demarcación socio-territorial que conlleva connotaciones culturales 

desarrolladas en el tiempo y que presenta conjuntos o unidades de bienes patrimoniales. 

DECRETOS – Es un término que procede del latín decrētum, es la decisión de una autoridad 

sobre la materia en que tiene competencia.  
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MEMORIA TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Previo a los estudios realizados en la primera etapa con loa información concerniente a 

investigación, programación y anteproyecto; en este documento consta la memoria descriptiva 

para los diseños arquitectónicos del parque lineal ubicado en el sector noroeste de la ciudad de 

Guayaquil  las riberas del trasvase Daule Santa Elena. 

1.1.1 Alcance del proyecto 

 

Consta de un levantamiento de información sobre las condicionantes reales del terreno como 

son: Topografía, altimetría y coordenadas GSM geo-referenciadas. 

Los criterios de diseño arquitectónicos aplicados, utilizando información prevíamente recogida 

sobre las características y necesidades reales del proyecto. 

Diseño Arquitectónico- Urbanístico del parque lineal. 

Descripción de las técnicas de ingenierías aplicadas al proyecto en general, como son: 

Estudio víal, Sistemas Estructurales y constructivos, Sistemas eléctricos, de Agua Potable, 

Agua Lluvía, Aguas Servidas, Sistema de Riego,  Sistema contra incendio, señalética, etc. 

Planos generales del proyecto 

Presupuesto Referencial del proyecto. 

 

1.1.2 Ubicación y topografía  

 

Fig-1: Implantación General del parque lineal 



 

El proyecto se emplazará en el noroeste del cantón Guayaquil Parroquia Tarqui, entre las 

Cooperativas de Viviendas Sergio Toral, Nueva Prosperina, Balerio Estacio y Reinaldo 

Quiñonez; proyectado como un nuevo equipamiento urbano del sector, que proveerá un espacio 

de recreación y esparcimiento a los moradores del sector. 

El terreno dispone de 42 Has estará ubicado bajo las siguientes coordenadas geo-referenciadas: 
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El terreno está caracterizado por una topografía irregular inducido por el paso del trasvase Daule 

Santa Elena, formando una pendiente al pie del mismo de 15% aprox. 

Punto Coordenadas eje X Coordenadas Eje Y

Punto # 1 613.550                                          9.765.965                  

Punto # 2 613.720                                          9.765.852                  

Punto # 3 613.708                                          9.765.749                  

Punto # 4 613.784                                          9.765.591                  

Punto # 5 613.588                                          9.765.462                  

Punto # 6 613.299                                          9.765.235                  

Punto # 7 613.409                                          9.764.955                  

Punto # 8 613.661                                          9.765.151                  

Punto # 9 613.821                                          9.765.253                  

Punto # 10 613.978                                          9.765.374                  

Punto # 11 614.151                                          9.765.590                  

Punto # 12 614.158                                          9.765.683                  

Punto # 13 614.030                                          9.765.830                  

Punto # 14 613.979                                          9.766.049                  

Punto # 15 613.864                                          9.766.139                  



 

 
Topografía del terreno a ser implantado el parque lineal 

1.2   PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

El proyecto arquitectónico está emplazado en las riberas del trasvase Daule Santa Elena, con 

43 Has el mismo está atravesado longitudinalmente por el trasvase y transversalmente por la 

Av. Casuarina, los mismos que definen el límite de cada una de las cuatro etapas planificadas 

como el plan maestro del proyecto. 

 

 

Los mobiliarios y el emplazamiento general está basado tomando en consideración el 

equipamiento existente en los alrededores del parque, como también dando continuidad 

funcional a la trama urbana existente. 

El proyecto está destinado para peatones, por ende los vehículos solo tendrán opción de ingresar 

y salir de los parqueaderos de una manera directa haciendo el menor recorrido posible en el 

interior del parque, sin dejar alado la seguridad de los mismos  y sin interferir el fluido dinámico 

peatonal. 

Trasvase Daule-Santa Elena 

Av. Casuarina 



 

Debido al existente asentamiento de viviendas en el sector de nueva Prosperina dentro de la 

franja de afectación se proyecta el diseño arquitectónico considerando dichas viviendas, (hasta 

que el MIDUVI las reubique en los nuevos programa habitacionales), se ha realizado también 

el proyecto arquitectónico completo cuando ya hayan sido reubicadas dichas viviendas  

Así mismo dado el crecimiento demográfico acelerado característico del sector se ha proyectado 

el parque para que este pueda seguir creciendo de manera paralela al trasvase, demostrado en 

el siguiente gráfico: 

 

 

1.3 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

ZONA ESPACIO: ÁREA M2 

   

1.-ZONA ADMINISTRATIVA 

·         HALL 38.5 

·         SECRETARÍA 9.9 

·        BAÑOS 44 

·         GERENTE 22 

·         DEPARTAMENTO DE 

MANTENIMIENTO TÉCNICO 
13.475 

·         DEPARTAMENTO DE ÁREAS 

VERDES-CANCHAS 
13.2 

·         RECURSOS HUMANOS 15.4 

·         ENFERMERÍA / SALUD  Y 

MEDIOAMBIENTE 
17.6 

  SALA DE JUNTAS 13.4 

TOTALES 193.4 

   

2.- ZONA DE ESPARCIMIENTO Y 

RECREACIÓN 

    

·    ÁREAS DE DESCANSO 123.75 

·   JUEGOS INFANTILES 2310 



 

·     ÁREAS DE EJERCICIOS 3300 

·         CICLOVÍA 825 

-  ÁREAS VERDES 434.437,65 

TOTALES 8300 

   

3.- ZONA SOCIAL 

·         PLAZA DE EVENTOS PÚBLICOS 150 

·         COLISEO CAP. 1.000 PERSONAS 2200 

·         PLAZOLETAS 1320 

·         ESCALINATAS 250.25 

TOTALES 4000 

   

4.-ZONA DEPORTIVA 

·         FOOTBALL 4514.4 

·     CANCHAS MÚLTIPLES (VOLEIBOL, 

ÍNDOR) 
4752 

·         TENIS 1694 

·         HÁNDBOL 79.2 

TOTALES 11039.6 

   

5.-ZONA DE ESPACIOS 

ACUATICOS 

·         PISCINA PARA ADULTOS 165 

·         PISCINA INFANTIL 52.8 

·         PILETAS Y FUENTES DE AGUA 61.6 

TOTALES 279.4 

  

 

ZONA ESPACIO: 
ÁREA 

M2 

6.- ZONAS DE SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

·         ESTACIONAMIENTO 

VEHÍCULOS 
2640 

·         ESTACIONAMIENTO 

TRICIMOTOS-BICICLETAS 
825 

·         BODEGA GENERAL 35.2 

·         BODEGA-ÁREAS VERDES 13.2 

·         CUARTO ELÉCTRICO 15.4 

·         CUARTO DE GENERADOR 11.55 

·         RECEPCIÓN DE DESECHOS-

RECICLAJE 
33 

·         BAR 33 

·         BAÑOS 825 

·         VIVEROS 1100 

·         GUARDIANÍA-GARITAS 17.6 

TOTALES 
  

40.000,00 

 



 

1.4 CRITERIOS DE DISEÑO: 

El parque está planteado con criterios de sustentabilidad, fomentando el ahorro energético, e 

induciendo al reciclaje 

Se propone un vivero, en el mismo que se producirán las plantas del parque lineal, y generará 

un espacio donde se podrá reciclar desechos orgánicos como abono del mismo parque. 

Se ha considerado un cerramiento perimetral con perfiles cuadrados de aluminio los mismos 

que generan espacios visuales abiertos con vista hacia desde el exterior al interior del parque o 

viceversa, permitiendo un control de las personas que ingresan al parque.  

Se plantean ingresos primarios y secundarios los mismo que permitirán controlar el número de 

personas y regularán los horario de ingreso al parque 

Los parqueos estarán ubicados en zonas con topografía plana, con conexión directa con las 

avenidas principales, con opción a estacionamiento para personas con discapacidad. 

Los puestos de control tendrán visuales a 360 grados permitiendo una completa visual a todos 

los puntos de los ingresos del parque. 

 

1.5 MORFOLOGÍA ANALÓGICA DEL PROYECTO 

El parque está proyectado bajo la configuración de la enredadera trepadora denominada 

científicamente como hedera hélix; la misma que se configura con cierta similitud con el 

proyecto, ya que tiene un eje principal del cual se derivan elementos anexos que son las hojas 

tomándolo en el diseño como el eje central que es el trasvase, del mismo que se derivan 

elementos que son las camineras con conexión a cada uno de los diferentes equipamientos del 

parque. 



 

  

Esquema morfológico del parque   Hereda Helix por Joe A. MacGown 

1.5.1 LOGO DEL PROYECTO 

El referente o logo  sido el perfil de la enredadera ya mencionada y representada por un eje 

central tipo agua que representa el trasvase y las hojas de la misma representan los 

equipamientos que tendrá el parque así mismo la sumatoria de equipamientos proyectados para 

actividades humanas representadas en el logo general del proyecto: 

PARQUE   LINEAL

DEL       TRASVASE

 
Logo general del proyecto 

 

 

 



 

1.2 EDIFICIOS DEL PARQUE LINEAL DEL TRASVASE 

1.2.1 Administración 

Ubicado estratégicamente conectado directamente con el ingreso principal, por ende a la Av. 

Casuarina, con visión periférica con el coliseo y el estacionamiento, permite controlar y manejar 

el parque lineal en todos sus ámbitos. 

La administración está compuesta por: 

 Recepción 

 Secretaría 

 Sala de espera 

 Departamento de mantenimiento. 

 Departamento de áreas verdes y canchas 

 Enfermería salud y medioambiente 

 Recursos humanos  

 Secretaría 

 Gerente 

 Sala de juntas 

 Servicios sanitarios 

Gerente

SSHH

Mujeres

SSHH
Hombres

Util

Departamento

de

Mantenimiento

Recursos

Humanos

Departamento
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Secretaría
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Recepción

Util

Administración

Implantación  
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La fachada posee piel de vidrio y paredes con recubrimiento de espacato, así mismo el en centro 

del edificio de administración se ubica un jardín interno que permitirá inducir un microclima, 

y generará un espacio agradable para los usuarios de dicho edificio. 

 

1.2.2 Patio de comidas 

Se ha proyectado un patio de comidas para 200 personas ubicado con conexión directa con uno 

de los estacionamientos principales y en un terreno de topografía plana y provisto de 6 locales 

comerciales divididos por un carril central de servicios el mismo que permitirá un ingreso de 

insumos a cada uno de los locales y así mismo podrá ser usado como una ruta de escape en caso 

de emergencia y un baño para hombres y para mujeres de 5 inodoros cada uno. 
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1.2.3 Coliseo 

Con una capacidad para 1000 personas posee los siguientes equipamientos: 

 

Zona administrativa: 

 

 Recepción 

 Recaudación 

 Administración 

 Sala de juntas 

 Boletería 

 SSHH. 

 

Zona Comercial 

 Bar 

 Snacks. 

 Patio de comida 

 

 

Zona Técnica complementaria 

 Sala de jueces 

 Dispensario médico  emergencia 

 Vestidores  baños para jugadores 

 Bodegas de implementos deportivos 

 Graderíos  

 Escenario central 

 

 

Zona de servicios generales 

 

 Cuarto eléctrico 

 Cuarto de generador 

 

 

  



 

El coliseo en general dispone de 2 ingresos y salidas principales así mismo posee 2 salidas de 

emergencia. 
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1.2.4 Sanitarios  

Se proyectan 5 baños “tipo” en todo el parque lineal, los mismos que estarán ubicados en zonas 

de fácil acceso para personas con discapacidad, libre de riesgos de inundación con un esquema 

formal de 2 paralelepípedos rectangular semi-intersectados están compuesto por 8 inodoros, 2 

inodoros para discapacitado, 6 lavamanos y 5 urinarios para los baños de los hombres; 8 

inodoros tradicionales, 2 para discapacitados y 5 lavamanos para el baño de las mujeres. 

Detallado a continuación. 
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Planta Arquitectónica     Corte Transversal Teatro al aire libre 



 

Se proyectan 2 escenarios al aire libre ubicados en zona de fácil accesibilidad ofrece un espacio 

para realizar actividades teatrales, reuniones al aire libre. Dispone de zona pública  y escenario 

central.  
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1.2.5 Ingresos 

Se ha proyectado 3 tipos de control de ingresos que regularan los horarios de ingreso peatonal 

y vehicular del parque, los 3 tipos de ingresos se detallan a continuación. 
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Elevación Frontal
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ALZADO FRONTAL DE INGRESO TIPO ING-3
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1.6  VIALIDAD: 

1.6.1 Vías peatonales:  

 

Las vías peatonales están proyectadas con adoquín de arcilla de 8x10x20cm con una resistencia 

de 450kg/cm2 y una absorción menor al 14%. 

Así mismo se proyectan 3 tipologías de vías peatonales. 

1.6.1.1 Primarias o tipo V-1 

Con un ancho del eje de vía de 9m hacia cada lado, con un parterre central de 3,80 el mismo 

que dispone de área verde y asiento para personas hacia cada lado de la vía, tienen conexión 



 

directa con los accesos principales y parqueos  del parque y derivan con las vías secundarias. 
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1.6.1.2 Secundarias o tipo V-2 

Con un ancho de 4,50 m al eje de vía, el tipo de vía V-2 se deriva de las vías tipo V-1 

conectándolas con las vías tipo V-2, disponen de alumbrado lateral con asientos públicos 

cubiertos en el centro detallado a continuación: 
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1.6.1.3 Terciarias o tipo V-3 

Vías peatonales de tercer orden, las mismas que se conectan con las vías tipo V-2 y 

culminan con equipamientos del parque como canchas, zonas acuáticas, baños, etc. 
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1.6.1.4 Pasos peatonales 

Se ha considerado 1 paso peatonal PP-1 y 2 pasos peatonales tipo PP-2 con accesibilidad para 

discapacitados mediante una rampa con una pendiente de 9% cada uno. 

El paso peatonal tipo PP-1 atravesará sobre la Av. Casuarina y comunicará a los peatones con 

las diferentes etapas del proyecto 

Paso peatonal Tipo PP-1 
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El paso peatonal Tipo PP-2 atravesará el trasvase Daule Santa Elena permitiendo un fácil acceso 

peatonal entre los dos lados del trasvase, así mismo contiene una protección lateral en la parte 

superior del canal para evitar que el puente peatonal sea usado como punto de lanzamiento de 

natación por los moradores y usuarios del parque lineal 
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1.6.2 Vías vehiculares:  

Los ingresos vehiculares tienen conexión directa con las avenidas principales de acceso al 

sector como es la Av. Casuarina, y acorde a la topografía del terreno se los ha ubicado en una 

zona con topografía plana no propensa a inundaciones, con capacidad de resistencia del suelo 

para evitar daños en la calzada de los estacionamientos. 

La ubicación de los ingresos vehiculares e detalla a continuación:  



 

 

Esquema de ingresos vehiculares al parque. 

1.2.5.1 Carriles de servicio 

El proyecto cuenta con 3 ingresos de servicios, que se encuentran ubicado con conexión con la 

Av. Casuarina y otro con conexión a la Av. Principal de la Coop. Sergio Toral. 

Respectivamente, los mismos que permitirán el acceso al parque de carros de servicios como 

los vehículos recolectores de basura, Hidrocleaner, etc. 

Gráficos empleados para el análisis 

 

 

 

 

 



 

 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

2.2  PREDISEÑOS DE INGENIERÍAS 

2.2.1 Estructura 

Se proyecta un sistema constructivo empleando Hormigón armado y Estructura metálica como 

materiales estructurales principales, los mismos que serán edificados siguiendo los siguientes 

parámetros: 

2.2.1.1 Obras Preliminares.- 

Se deberá adoptar el terreno para las cargas y esfuerzos para los que serán sometidos, acorde a 

los planos arquitectónicos se deberán analizar qué tipo de esfuerzo va  soportar el terreno y ser 

comparado con el Código Ecuatoriano de la construcción. 

 La preparación del terreno a ser implantado el parque deberá estar regido por una serie 

de pasos y procedimientos detallados a continuación: 

 Limpieza y movimiento de tierras: Dado que en el terreno se encuentra un botadero de 

basura y la presencia de vegetación se deberá limpiar la cantidad de escombros 

necesarios para evitar asentamientos y contaminación, así mismo adaptar la topografía 

del terreno según las necesidades proyectadas en los planos arquitectónicos. 

 Replanteo, nivelación y movimientos de tierras. 

 Una vez concluida la etapa de limpieza y nivelación del terreno se procederá a excavar 

las zanjas para los cimientos tales como zapatas, cisternas, pozos sépticos, con las 

dimensiones descritas en los planos estructurales. 



 

 En los sectores donde se ubicarán las camineras se deberán colocar una capa de cascajo 

fino. 

 

2.2.1.2 Cimentación 

La excavación para la cimentación  será efectuada de acuerdo con los datos señalados en los 

planos, en cuanto a alineaciones pendientes y niveles. 

Se ha considerado una cimentación de hormigón armado, los mismos que deberán ser 

protegidos por una capa de protección con hormigón simple de 110 Kg/cm2 de 5cm de espesor. 

 

2.2.1.3 Estructuras 

Las estructuras de hormigón armado deberán tener una resistencia mínima de 280Kg/cm2 a los 

21 días colocado el hormigón; con una capa de recubrimiento mínima de 2,5cm en elementos 

como vigas y columnas y 5cm en plintos y zapatas o elementos debajo del nivel del suelo. 

 

Estructuras metálicas: 

Deberán cumplir las condicionantes establecidas en el NEC-11 parte 6: Estructuras de Acero. 

Tipo de cargas: 

Deberán cumplir las condicionantes establecidas en el NEC-11 parte 1: Cargas y materiales. 

Muros de jardineras  

 



 

2.2.2 Instalaciones sanitarias 

Agua potable 

El sistema general de agua potable es por presión el mismo que se compone por acometida de 

AAPP, medidor, válvula check, bomba, cisterna y tanque hidroneumático en caso de 

requerirlo. 

El parque estará dotado de lagunas artificiales los mismos que serán usados como sistemas de 

recepción y captación de aguas lluvias en invierno y usarla para el sistema de riego en verano. 

La tubería y accesorios  que  conforman  las  conexiones  domiciliarias  deben  asegurar  una  

vida  útil  de por lo menos 30 años. 

La rosca de todos los accesorios roscados será tipo NPT (rosca cónica interna o externa) y 

cumplirá con los requerimientos de la Norma NTE INEN 117. 

Todo el sistema de AAPP esta detallado en el siguiente diagrama: 

Sistema de

AAPP pública

B

Laguna

Artificial

Etapa #3

B

Laguna

Artificial

Etapa #2
B

Aspersores para riego Áreas Verdes Etapa #2

Baños de Etapa #2

M Aspersores para riego Áreas Verdes Etapa #3,

y vívero

Baños de Etapa #3 y vivero

Aspersores para riego Áreas Verdes Etapa #4

Baños de Etapa #4

Laguna

Artificial

Etapa #4

Locales comerciales

Aspersores para riego Áreas Verdes Etapa #2

Baños, piletas, etc de Etapa #2

Patio de Comidas Etapa #2
C

Diagrama del sistema de

AAPP y Riego del parque

Sensor emisor de señal

Sensor emisor de señal

Sensor emisor de señal

LLAVE DE PASO

MEDIDOR DE AGUAM

C CISTERNA DE AAPP

SENSOR DE HUMEDAD

LLAVE TIPO CHECK 

 



 

Cisterna.- Debido a la necesidad permanente de agua potable en el patio de comidas se ha 

implementado una cisterna en el mismo de 48m3. 

La cisterna será construida de hormigón armado, las mismas que tendrán paredes interiores 

debidamente impermeabilizadas, para de esta forma garantizar la completa hermeticidad y no 

ocasionar contaminación del agua.   

La cisterna tendrá boca acceso de 0.75 x 0.75 m de sección interior, la tapa deberá ser metálica, 

tubo de ventilación protegidos con malla anti-insectos y demás accesorios indicados en el plano 

de detalles.  

 

Redes de Distribución. 

Para las diferentes redes de distribución se usaran los diámetros especificados en los planos de 

instalaciones, así mismo deberán ser de PVC con resina virgen, deberán tener una resistencia a 

la presión desde 0.6 hasta 1.6 MPA, así mismo deberán ser resistente a la corrosión interna y 

externa, conservando su diámetro interior sin variaciones, lo cual permite el paso libre del agua, 

deben ser flexibles para que se puedan adaptar al terreno sin sufrir riesgo de fisuras. 

 

Aguas servidas 

El cálculo de las redes de aguas servidas se ha realizado mediante los métodos de la unidad 

equivalente de desagües y empleando tablas especificadas en el NEC-11 y la Norma INEN 

1374. 



 

El cálculo hidráulico de tuberías en los colectores se realizó considerando que la velocidad 

mínima sea de  0.60 m/seg de esta manera se garantiza el traslado de los sólidos sedimentables 

hacia los pozos sépticos. 

Debido a que el sector donde se proyecta el parque lineal no posee un sistema de alcantarillado 

público se instalarán pozos sépticos ubicados estratégicamente para que puedan receptar las 

aguas servidas de los equipamientos que las expulsen.  

Ya que el parque está proyectado en 4 etapas del proyecto se irán implementando pozos sépticos 

acorde se vallan construyendo cada etapa, con las especificaciones detalladas en los respectivos 

planos sanitarios. 

El pozo séptico está ubicado en zonas con el suficiente alcance para que un hidro-cleaner realice 

las limpiezas periódicas cada 3 meses o acorde la demanda lo exija. 

Dichos pozos sépticos deberán contar con un sistema de ventilación orientado en sentido de los 

vientos predominantes o de tal manera que los olores no afecten el desarrollo normal de otras 

actividades. 

Una vez que el sector disponga de un servicio de aguas servidas se deberán conectar los ramales 

del sistema de aguas servidas para formar una acometida de desagüe Ø250mm con tubería tipo 

TDP Novafort que cumpla con la Norma INEN 2059.2010. 

Las tuberías de desagüe de Aguas servidas deberán tener protección superficial acorde a las 

cargas superiores que van a resistir las mismas que pueden ser cargas muertas de áreas verdes, 

cargas vivas de personas, o cargas vivas vehiculares, el ancho de zanja deberá ser acorde a las 

diferentes especificaciones que se detallan a continuación: 
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Cajas del sistema de revisión aguas servidas.-  

Las cajas de revisión y las dimensiones con su respectiva ubicación están señaladas en el 

respectivo plano de instalaciones, las mismas que serán de hormigón simple, enlucido y 

empalmado las esquinas, a fin de impedir puntos de sedimentación. En cuanto a las tapas estas 

serán de hormigón armado con una base de tapa rosca y cierre hermético. Las paredes de las 

cajas de revisión serán de H. S.  f´c = 180kg/cm2 de un espesor de 10cm como mínimo. 

Los empalmes entre colectores y desagüe se harán solo a 45° en dirección del flujo. Se deben 

respetar las pendientes ya indicadas en el plano y su instalación tiene la prioridad sobre las 

demás. 

 

Sistemas de aguas lluvias 

Se ha proyectado el sistema de aguas lluvias completamente independiente al sistema de aguas 

servidas ya que se buscará aprovechar el agua lluvia para el riego de las áreas verdes del mismo 

parque.  

 



 

El sistema de aguas lluvias está dispuesto de: 

Recolección en cubierta y pisos mediante rejillas.  

 Sumideros.  

 Bajantes.  

 Colectores  

Tuberías 

Conexión con las lagunas artificiales ubicadas en los puntos más bajos y con conexión con el 

nivel freático del sector. 

El sistema de captación se logra mediante rejillas ubicados en puntos bajos de encuentro de 

escorrentías, los mismo que trasladan las aguas por medio de tuberías tipo TDP Novafort que 

cumpla con la Norma INEN 2059.2010, y cajas de registro con diámetros especificados en los 

planos, hacia las lagunas artificiales de recepción y captación de aguas lluvias. 

2.58

0.20m

10.0
0cm

s

Detalle de rejilla de captación de AALL 

 

Al igual que las tuberías del sistema de Agua potable, las redes del sistema de AALL deberá 

tener una protección superficial acorde a las cargas superiores que van a resistir las mismas que 

pueden ser cargas muertas de áreas verdes, cargas vivas de personas, o cargas vivas vehiculares. 

 



 

El ancho de zanja deberá ser acorde a las diferentes especificaciones que se detallan a 

continuación: 
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SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS  

El sistema de defensa contra incendio estará constituido de los siguientes elementos:   

 Reserva Baja fija   

 Red de distribución   

 Rociadores ( Sprinklers)  

 Conexión siamesa.   

 Gabinetes 

El riesgo adoptado para el presente diseño ha sido enmarcado como RIESGO LEVE DE 

INCENDIO.   

- Riesgo Leve: Es aquel presente en edificaciones donde se encuentran materiales de baja 

combustibilidad y no existen facilidades que propicien la propagación del incendio. 



 

Debido a que el parque se encuentra en un nivel de riesgo leve de incendio se dotará de 

gabinetes de SCI solo al edificio de administración, coliseo, patio de comidas. Y se 

implementará una siamesa del SCI para cada etapa del proyecto. 

Climatización o sistema de Aire acondicionado 

 Debido a que en el parque se promueven espacios abiertos, el único espacio que tendrá sistema 

de climatización será el edificio de la administración y las oficinas administrativas del coliseo; 

el cual proporcionara un confort adecuado para cada espacio diseñado dentro del mismo 

eliminando la carga térmica que existe por el conjunto de luces, personas, cargas solares, etc.   

En esta zona se creara un suministro de aire frio y filtrado por medio de unidades de aire 

acondicionado de componentes separados llamado también splits. 

Con evaporador tipo ducto y por unidades con evaporador de tipo pared, ubicadas en el interior 

del área a climatizar. Enviado a través  de ductos flexibles a difusores de suministro, detallado 

ya en el plano pertinente.  

El retorno del aire se ejecutara  por medio de rejillas de retorno conectadas al ducto de retorno 

con cada unidad. 

Para una adecuada renovación de aire, se ha planteado toma de aire fresco exterior a través de 

louvers, las cuales se conectarán al ducto de retorno de cada unidad. 

´ 

SISTEMA ELÉCTRICO 

El sistema eléctrico general del parque será trifásico, subterráneo; el mismo que será tomado 

de líneas trifásicas de la Eléctrica Guayaquil EP, dichas líneas de 13.8Kv atraviesan sobre una 

parte del parque lineal, especificado en el plano eléctrico correspondiente. 



 

El parque tendrá una sola acometida y medidor principal, los mismos que estarán ubicados en 

un cuarto eléctrico detallado en el plano correspondiente. 

Protecciones de media tensión 

En el poste de arranque de la acometida principal se instalarán 3 cajas porta fusible tipo unipolar 

abierto para 100 A-15Kv con herrajes galvanizados. 

Así mismo para la protección de sobre voltajes se instalará un pararrayos tipo 10 Kv el mismo 

que se interconectará con un sistema de puesta a tierra con varillas tipo copperweld de 5/8¨x8¨ 

y cale de cobre y estará ubicado en el cuarto eléctrico principal. 

Transformadores trifásicos. 

Debido a que el sistema eléctrico del parque lineal es subterráneo, se proyectarán 

transformadores tipo padmounted trifásicos con relación de voltajes de 13.800/120-240V y las 

siguientes características: 

 Pad Mounted, tipo radial. Trifásico, auto enfriado, sumergido en aceite 

 Frecuencia 60 Hz. 

 Incremento de temperatura 65 grados C. 

 Instalación al exterior 

 Potencia: Especificado en el diagrama eléctrico 

 Voltaje primario: 13800 voltios. 

 Voltaje secundario: 220/127 voltios. 

 Nivel básico de aislamiento: 95 KV BIL 

 



 

T-1 TRAFO SECTOR-1  112.5KVA EQUIPAMIENTOS

ACOMETIDA AEREA DE 69KV

EMPRESA ELECTRICA DE

GUAYAQUIL

SECCIONADORES

CUARTO DE CELDAS

MALLA DE
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TIERRA

3P-750A

TABLERO GENERAL TDP

T-2 TRAFO SECTOR-1  75KVA ALUMBRADO DE PARQUE

T-3 TRAFO SECTOR-2 100 KVA EQUIPAMIENTO Y ALUMBRADO

T-4 TRAFO SECTOR -3 75 KVA COLISEO

T-5 TRAFO SECTOR 3 75 KVA ALUMBRADO

MALLA DE

PUESTA A

TIERRA

T-6 TRAFO SECTOR 3 75 KVA EQUIPAMIENTO

T-7  TRAFO SECTOR 4   75 KVA EQUIPAMIENTO

T-8 TRAFO SECTOR 4 75 KVA ALUMBRADO

TD-1

TD-2

TD-3

TD-4

TD-5

TD-6

TD-7

TD-8

TD-1.1

TD-1.2

TD-1.3

ESPACIOS ACUATICOS

PATIO DE COMIDAS

BAÑOS SECTOR-1

TD-3.1

BAÑOS SECTOR-2

TD-6.1

BAÑOS SECTOR-3

TD-6.2

BAÑOS VIVERO
TD-7.1

BAÑOS SECTOR-4

 
Diagrama eléctrico general del parque lineal 

 

El transformador estará debidamente aterrizado mediante un cable de cobre desnudo #8 AWG, 

el cual se conectara a  una varilla de cobre de puesta a tierra de 5/8 x 8¨. 

Acometida en baja tensión: 

El cableado de las acometidas de baja tensión deberán tener aislamiento THHN, se conectarán 

desde el tablero principal hacia los tableros secundarios mediante un disyuntor de protección 

tanto en el arranque de la línea como en la llegada de la misma. 

Tableros:  

El parque tendrá un tablero eléctrico principal ubicado en el cuarto eléctrico, debido a que se 

proyecta un sistema eléctrico independiente a los equipamiento del parque con el sistema de 

alumbrado se dispondrá de 8 tableros principales los mismos que dotarán de energía eléctrica a 

los equipamiento o al sistema de alumbrado especificado en el diagrama eléctrico, los tableros 

eléctricos deberán cumplir con la norma NATSIM vigente. 

 



 

Generador: 

Debido a las características de las actividades del coliseo, se propone instalar un generador 

eléctrico el mismo, que supla con la carga eléctrica total del coliseo durante un lapso mínimo 

de 1 hora. 

El generador deberá disponer de un sistema de transferencia automático que evite lo máximo 

posible las fallas producidas por el cambio de la fuente eléctrica. 

Deberá alcanzar automáticamente la velocidad y el voltaje establecido aceptando la carga 

nominal, con la alternativa de hacer ajustes manuales de velocidad y voltaje de salida que 

también deben ser provistos.  

 Debe tener la capacidad de apagarse  inmediatamente  en el caso de sobre velocidad, baja 

presión de aceite, alta temperatura de agua y sobre arranque, esto debe anunciarse por una luz 

intermitente, y no debe permitirse el arranque mientras perdure la falla. 

Accesorios eléctricos  

El sistema de tomacorrientes deberá ser dobles polarizados, 10 Amperios, 250 voltios con tapa 

de plástico, similar característica para los interruptores.  

La altura de montaje es de 0.40 mts. a menos que no se defina lo contrario. 

Los interruptores dobles, sencillo, triples, conmutados, serán del tipo empotrable para 10 A 250 

V y con tapa de plástico, estarán instalados en cajas rectangulares o cuadradas en las paredes. 

Se especifica donde serán ubicados en el plano pertinente.  

La altura de montaje será a 1.20 mts. de piso terminado, a menos que se haya especificado algo 

diferente en el plano pertinente. 

 



 

Normas generales eléctricas de construcción.  

La mano de obra será ejecutada por personal experto bajo la dirección de un técnico  de vasta 

experiencia.  

Las instalaciones eléctricas tendrán que llevar se a cabo deforma técnica y estética empleando 

materiales ya especificados.   

No estarán permitidos los empalmes de conductores.   

El  sistema de tuberías se instalara respectivamente en losas,  paredes  y  contra  pisos  utilizando  

los accesorios  apropiados.  

 Cuidar que la curvatura de los codos no ocasione la disminución del diámetro interior del tubo, 

y a su vez que no se deteriore la resistencia mecánica. Utilizando los accesorios adecuados.  

Todas las conexiones serán aseguradas de tal forma que no se vean afectadas por vibraciones o 

esfuerzos normales. 

La tubería debe ser instalada como un sistema completo antes que los conductores pasen por su 

interior, deberán limpiarse de forma adecuada para evitar humedad y otros obstáculos que 

impidan el paso a los conductores. 

Las tuberías del sistema eléctrico que atraviesen distancias considerables deberán poseer cajas 

de registro y deberán ser protegidas acorde a las siguientes especificaciones: 
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PRESUPUESTOS 

 



A.- PLANIFICACION
1 Proyecto Arquitectonico gl 1,00 1,00 1,00 1,00 12.000,00 48.000,00 12.000,00$ 12.000,00$ 12.000,00$ 12.000,00$
2 Proyecto estructutal gl 1,00 1,00 1,00 1,00 8.500,00 34.000,00 8.500,00$ 8.500,00$ 8.500,00$ 8.500,00$
3 Proyecto eléctrico gl 1,00 1,00 1,00 1,00 9.000,00 36.000,00 9.000,00$ 9.000,00$ 9.000,00$ 9.000,00$
4 Proyecto sanitario gl 1,00 1,00 1,00 1,00 6.500,00 26.000,00 6.500,00$ 6.500,00$ 6.500,00$ 6.500,00$
5 Medidor de Agua gl 1,00 0,00 0,00 0,00 750,00 750,00 750,00$ -$ -$ -$
6 Permiso de Construcción gl 1,00 1,00 1,00 1,00 450,00 1.800,00 450,00$ 450,00$ 450,00$ 450,00$

B.- TRABAJOS PRELIMINARES

1 Cerramiento preliminar ml 1.000,00 1.000,00 1.200,00 1.500,00 30,00 141.000,00 30.000,00$ 30.000,00$ 36.000,00$ 45.000,00$
2 Ofic. de obra, bodega m2 35,00 35,00 35,00 35,00 45,00 6.300,00 1.575,00$ 1.575,00$ 1.575,00$ 1.575,00$
3 Baños provisionales mes 4,00 4,00 10,00 9,00 600,00 16.200,00 2.400,00$ 2.400,00$ 6.000,00$ 5.400,00$
4 Instalaciones provisionales gl 1,00 1,00 1,00 1,00 1.200,00 4.800,00 1.200,00$ 1.200,00$ 1.200,00$ 1.200,00$
5 Replanteo m2 80.363,00 98.077,00 103.554,00 124.000,00 1,80 730.789,20 144.653,40$ 176.538,60$ 186.397,20$ 223.200,00$

C.- EXCAVACION Y RELLENO

1
Excavación para cimientos de
sanitarios h=1,60m

m3 75,00 75,00 75,00 140,00 35,00 12.775,00
2.625,00$ 2.625,00$ 2.625,00$ 4.900,00$

2
Excavación de cimientos para bancas
y pergolas h=0,60m

m3 140,00 85,00 120,00 90,00 28,00 12.180,00
3.920,00$ 2.380,00$ 3.360,00$ 2.520,00$

3
Excavación de cimientos para
estructura de coliseo.

m3 0,00 0,00 2.800,00 0,00 28,00 78.400,00
-$ -$ 78.400,00$ -$

4
Excavación de cimientos para patio
de comidas h=1,60m

m3 280,00 0,00 0,00 150,00 35,00 15.050,00
9.800,00$ -$ -$ 5.250,00$

Excavación de cimientos para cazona
administrativa h=1,60m

m3 0,00 0,00 280,00 0,00 30,00 8.400,00
-$ -$ 8.400,00$ -$

5
Excavación de cimientos para garita,
ingreso y  plazoleta h=0,80m

m3 75,00 50,00 100,00 90,00 30,00 9.450,00 2.250,00$ 1.500,00$ 3.000,00$ 2.700,00$

6
Excavación de cimientos para
cerramiento perimetral =0,50m

m3 300,00 300,00 360,00 450,00 35,00 49.350,00
10.500,00$ 10.500,00$ 12.600,00$ 15.750,00$

7 Excavación de cisterna m3 90,00 0,00 0,00 0,00 40,00 3.600,00 3.600,00$ -$ -$ -$

8
Excavación de pozo séptico y cajas de
registro

m3 80,00 75,00 190,00 180,00 30,00 15.750,00
2.400,00$ 2.250,00$ 5.700,00$ 5.400,00$

9
Excavación de piscinas y piletas de
agua

m3 330,00 75,00 80,00 60,00 25,00 13.625,00 8.250,00$ 1.875,00$ 2.000,00$ 1.500,00$
10 Relleno y compactado para niveles m3 7.800,00 7.500,00 8.650,00 8.360,00 35,00 1.130.850,00 273.000,00$ 262.500,00$ 302.750,00$ 292.600,00$
12 Excavación para canchas m3 550,00 1.190,00 2.542,40 1.920,00 28,00 173.667,20 15.400,00$ 33.320,00$ 71.187,20$ 53.760,00$

13 Excavación para cimiento de mirador m3 0,00 1.800,00 0,00 1.200,00 35,00 105.000,00 -$ 63.000,00$ -$ 42.000,00$

14
Movimiento de tierra para camineras
y elementos varios

m3 4.200,00 3.500,00 6.500,00 4.400,00 35,00 651.000,00 147.000,00$ 122.500,00$ 227.500,00$ 154.000,00$
D.- ESTRUCTURA EN GENERAL

1 Replantillo H.S. e=0,05m m3 150,00 50,00 250,00 200,00 9,00 5.850,00 1.350,00$ 450,00$ 2.250,00$ 1.800,00$

2 Cimientos Estructura ( Zapata) m3 200,00 120,00 280,00 180,00 650,00 507.000,00 130.000,00$ 78.000,00$ 182.000,00$ 117.000,00$
3 Riostra  ( 0,25 x 0,30 ) m³ 70,00 40,00 100,00 80,00 650,00 188.500,00 45.500,00$ 26.000,00$ 65.000,00$ 52.000,00$
4 Estructuras de patio de comidas m3 25,00 0,00 0,00 0,75 690,00 17.767,50 17.250,00$ -$ -$ 517,50$

5
Estructura de baños y garita de
ingreso

m3 20,00 5,00 30,00 28,00 720,00 59.760,00 14.400,00$ 3.600,00$ 21.600,00$ 20.160,00$

P.TOTAL

2.928.844,50
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6 Estructura de mirador m3 0,00 20,00 0,00 18,00 740,00 28.120,00 -$ 14.800,00$ -$ 13.320,00$

7 Estructura de H.A. de coliseo m3 0,00 0,00 75,00 0,00 730,00 54.750,00 -$ -$ 54.750,00$ -$

8 Estructura metálica de coliseo Glb 0,00 0,00 1,00 0,00 55.000,00 55.000,00 -$ -$ 55.000,00$ -$

9
Pilares de perfil de aluminio para
cerramiento perimetral

Tubo 4.600,00 5.200,00 4.700,00 6.800,00 45,00 958.500,00

207.000,00$ 234.000,00$ 211.500,00$ 306.000,00$
10 Estructura de cubiertas de baños m2 139,50 139,50 139,50 279,00 60,00 41.850,00 8.370,00$ 8.370,00$ 8.370,00$ 16.740,00$

11
Estructura de cubiertas de patio de
comidas

m2 510,00 0,00 0,00 140,00 50,00 32.500,00 25.500,00$ -$ -$ 7.000,00$

12
Estructura de cubiertas de centro de
administración

m3 0,00 0,00 320,00 0,00 45,00 14.400,00 -$ -$ 14.400,00$ -$

13 Estructura de cisterna y pozo séptico m3 28,00 9,00 35,00 25,00 620,00 60.140,00 17.360,00$ 5.580,00$ 21.700,00$ 15.500,00$
15 Estructura de plazoletas m³ 6,00 0,00 12,00 8,00 580,00 15.080,00 3.480,00$ -$ 6.960,00$ 4.640,00$

16
Loseta prefabricada con hormigón
armado para mirador

m2 1.200,00 0,00 0,00 120,00 180,00 237.600,00 216.000,00$ -$ -$ 21.600,00$

17 Estructura de escenarios al aire libre m3 6,00 0,00 4,00 8,00 640,00 11.520,00 3.840,00$ -$ 2.560,00$ 5.120,00$
19 Viguetas de amarre ml 75,00 0,00 180,00 25,00 95,00 26.600,00 7.125,00$ -$ 17.100,00$ 2.375,00$
20 Pilaretes ml 180,00 75,00 450,00 130,00 25,00 20.875,00 4.500,00$ 1.875,00$ 11.250,00$ 3.250,00$

21 Losetas mesones de cocina y baños ml 90,00 0,00 60,00 25,00 60,00 10.500,00 5.400,00$ -$ 3.600,00$ 1.500,00$

24
Estructura de cancha de usos
multiples

m3 9,00 32,00 40,00 55,00 580,00 78.880,00 5.220,00$ 18.560,00$ 23.200,00$ 31.900,00$
25 Canchas de Bolleyball m3 3,00 7,00 6,00 0,00 580,00 9.280,00 1.740,00$ 4.060,00$ 3.480,00$ -$

26 Cancha de Tenis m3 0,00 0,00 14,00 0,00 585,00 8.190,00 -$ -$ 8.190,00$ -$

27
Estructura para cancha de foofball
con cesped sintético

m3 8,00 0,00 0,00 15,00 650,00 14.950,00

5.200,00$ -$ -$ 9.750,00$
28 Cimiento para postes de alumbrado m3 14,00 17,00 19,00 22,00 550,00 39.600,00 7.700,00$ 9.350,00$ 10.450,00$ 12.100,00$

29 Cimientos para bancas de uso publico U 11,20 5,20 5,00 4,00 580,00 14.732,00 6.496,00$ 3.016,00$ 2.900,00$ 2.320,00$

30
Estructura de H.A. para piletas de
agua

m3 18,00 7,00 23,00 15,00 680,00 42.840,00 12.240,00$ 4.760,00$ 15.640,00$ 10.200,00$

31
Estructura para muros de contención
perimetro con estero

m3 0,00 0,00 45,00 48,00 720,00 66.960,00 -$ -$ 32.400,00$ 34.560,00$

32
Estructura de H.A para bases de paso
peatonal

m3 8,00 4,00 15,00 10,00 740,00 27.380,00 5.920,00$ 2.960,00$ 11.100,00$ 7.400,00$

33
Estructura de H.A para cimentación
de vivero

m3 0,00 0,00 3,00 0,00 640,00 1.920,00 -$ -$ 1.920,00$ -$

34
Estructura de apoyo con arena
compactada para camineras de
adoquín cerámico

m3 140,00 130,00 280,00 150,00 240,00 168.000,00

33.600,00$ 31.200,00$ 67.200,00$ 36.000,00$

35
Estructura metálica para pasos
peatonales

m2 280,00 240,00 0,00 240,00 140,00 106.400,00 39.200,00$ 33.600,00$ -$ 33.600,00$

36
Estructura de anclaje para pergolas y
elementos afines

U 1,00 0,00 1,00 2,00 850,00 3.400,00 850,00$ -$ 850,00$ 1.700,00$
E.- MUROS

1 Muro de piedra base h=0,40m m³ 540,00 300,00 650,00 340,00 28,00 51.240,00 15.120,00$ 8.400,00$ 18.200,00$ 9.520,00$

2
Estructura para muros de contención
perimetro con estero

m3 0,00 0,00 85,00 70,00 780,00 120.900,00 -$ -$ 66.300,00$ 54.600,00$

3
Estructura para muros de contención
en mirador

m3 0,00 40,00 0,00 35,00 780,00 58.500,00 -$ 31.200,00$ -$ 27.300,00$

317.740,00
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4
Muro de hormigón ciclopeo, apoyo
lateral de camineras

m2 380,00 300,00 370,00 290,00 65,00 87.100,00
24.700,00$ 19.500,00$ 24.050,00$ 18.850,00$

F.- CONTRAPISOS Y CAMINERAS

1 Contrapiso para estacionamientos m3 22,00 24,00 30,00 28,00 450,00 46.800,00 9.900,00$ 10.800,00$ 13.500,00$ 12.600,00$

2
Contrapiso camineras de hormigón
simple

m³ 45,00 10,00 32,00 25,00 35,00 3.920,00 1.575,00$ 350,00$ 1.120,00$ 875,00$

3
Contrapiso de hormigón para locales
comerciales y patio de comida

m2 1.300,00 0,00 450,00 0,00 25,00 43.750,00
32.500,00$ -$ 11.250,00$ -$

4
Contrapiso de hormigón simple para
plazas al aire libre

m2 80,00 50,00 0,00 40,00 25,00 4.250,00
2.000,00$ 1.250,00$ -$ 1.000,00$

5
Contrapiso de hormigón armado con
losetas prefabricadas sobre pasos
peatonales.

m2 280,00 240,00 0,00 240,00 150,00 114.000,00
42.000,00$ 36.000,00$ -$ 36.000,00$

6
Contrapiso de hormigón simple para
garitas y accesos al parque

m2 80,00 20,00 60,00 55,00 35,00 7.525,00 2.800,00$ 700,00$ 2.100,00$ 1.925,00$

7
Contrapiso de hormigón simple para
pistas de trote

m2 0,00 8.500,00 0,00 1.700,00 21,00 214.200,00
-$ 178.500,00$ -$ 35.700,00$

8
Contrapiso de hormigón simple para
coliseo, escenario, etc.

m2 0,00 0,00 3.000,00 0,00 30,00 90.000,00 -$ -$ 90.000,00$ -$

9
Contrapiso de hormigón simple para
casona administrativa

m2 0,00 0,00 230,00 0,00 30,00 6.900,00 -$ -$ 6.900,00$ -$

10
Contrapiso de hormigón simple para
SSHH

m2 85,00 85,00 85,00 170,00 25,00 10.625,00 2.125,00$ 2.125,00$ 2.125,00$ 4.250,00$

11
Contrapiso de hormigón simple sobre
pista de BMX y pista de bicicross

m2 0,00 0,00 300,00 0,00 32,00 9.600,00
-$ -$ 9.600,00$ -$

12
Contrapiso de hormigón simple para
Vivero

m2 0,00 0,00 615,00 0,00 25,00 15.375,00 -$ -$ 15.375,00$ -$

14
Caminera de adoquín cerámico sobre
camineras

m2 8.400,00 6.500,00 14.300,00 12.400,00 55,00 2.288.000,00 462.000,00$ 357.500,00$ 786.500,00$ 682.000,00$
G.- PAREDES

1
Alzado de paredes con bloque liviano
de concreto 9 x 19 x 39

m² 750,00 300,00 850,00 600,00 22,00 55.000,00 16.500,00$ 6.600,00$ 18.700,00$ 13.200,00$

2
Alzado de paredes con bloque pesado
de concreto 9 x 19 x 39

m2 400,00 180,00 420,00 400,00 25,00 35.000,00 10.000,00$ 4.500,00$ 10.500,00$ 10.000,00$
H.- ENLUCIDOS

1 Enlucidos Paredes baños m² 840,00 840,00 840,00 1.680,00 15,00 63.000,00 12.600,00$ 12.600,00$ 12.600,00$ 25.200,00$

2
Enlucidos Paredes Patio de comida y
locales comerciales

m² 1.200,00 0,00 0,00 50,00 15,00 18.750,00 18.000,00$ -$ -$ 750,00$
3 Enlucidos Paredes mirador m² 0,00 350,00 0,00 200,00 15,00 8.250,00 -$ 5.250,00$ -$ 3.000,00$

4
Enlucidos Paredes casona
administrativa

m² 0,00 0,00 1.300,00 0,00 16,00 20.800,00 -$ -$ 20.800,00$ -$

5 Enlucidos Paredes Plazoleta, piscinas m² 1.200,00 0,00 1.600,00 900,00 22,00 81.400,00 26.400,00$ -$ 35.200,00$ 19.800,00$
6 Enlucidos Paredes Vivero m² 0,00 0,00 750,00 0,00 18,00 13.500,00 -$ -$ 13.500,00$ -$

7
Enlucidos Paredes pistas de BMX y
bicicross

m² 0,00 0,00 1.200,00 0,00 22,00 26.400,00 -$ -$ 26.400,00$ -$

8
Enlucidos de paredes vistas del muro
de hormigón ciclopeo (Donde sea
necesario)

m² 450,00 0,00 850,00 600,00 22,00 41.800,00 9.900,00$ -$ 18.700,00$ 13.200,00$

9
Cuadrado de Boquete ( Ventanas y
Puertas)

ml 140,00 50,00 340,00 250,00 12,00 9.360,00 1.680,00$ 600,00$ 4.080,00$ 3.000,00$
10 Filos ml 180,00 75,00 420,00 300,00 10,00 9.750,00 1.800,00$ 750,00$ 4.200,00$ 3.000,00$

12
Enlucido de Cisternas y pozos
septicos

m² 80,00 40,00 200,00 140,00 25,00 11.500,00 2.000,00$ 1.000,00$ 5.000,00$ 3.500,00$

342.070,00

90.000,00

2.854.945,00
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13
Enlucido de Tumbado (donde sea
necesario)

m² 120,00 120,00 350,00 250,00 18,00 15.120,00 2.160,00$ 2.160,00$ 6.300,00$ 4.500,00$

14
Enlucido de Terraza incl.
Impermeabilizante (donde sea
necesario)

m² 120,00 120,00 350,00 250,00 21,00 17.640,00
2.520,00$ 2.520,00$ 7.350,00$ 5.250,00$

15 Enlucidos varios Glb 1,00 1,00 1,00 1,00 1.200,00 4.800,00 1.200,00$ 1.200,00$ 1.200,00$ 1.200,00$
16 0,00 -$ -$ -$ -$

I.- REVESTIMIENTO DE PISOS

1
Revestimiento de elementos
ornamentales en ingresos principales
y secundarios

m² 1.500,00 750,00 1.800,00 1.200,00 75,00 393.750,00
112.500,00$ 56.250,00$ 135.000,00$ 90.000,00$

2
Recubrimiento con piedra pizarra en
elementos de bancas de uso público

m² 250,00 180,00 300,00 270,00 25,00 25.000,00
6.250,00$ 4.500,00$ 7.500,00$ 6.750,00$

4
Recubrimiento con cerámica sobre
pisos de baños

m² 200,00 200,00 200,00 400,00 28,00 28.000,00 5.600,00$ 5.600,00$ 5.600,00$ 11.200,00$

5
Recubrimiento con cerámica sobre
pisos de Administración

m² 0,00 0,00 280,00 0,00 28,00 7.840,00 -$ -$ 7.840,00$ -$

6
Recubrimiento con gress sobre pisos
de patio de comida

m² 800,00 0,00 0,00 900,00 35,00 59.500,00 28.000,00$ -$ -$ 31.500,00$

7
Recubrimiento con cerámica
antideslizante sobre pisos de locales
comerciales

m² 500,00 0,00 0,00 300,00 27,00 21.600,00
13.500,00$ -$ -$ 8.100,00$

8 Revestimientos varios m² 200,00 150,00 300,00 120,00 30,00 23.100,00 6.000,00$ 4.500,00$ 9.000,00$ 3.600,00$

9
Revestimiento de pisos de pasos
peatonales con madera plastica

m² 280,00 240,00 0,00 240,00 35,00 26.600,00 9.800,00$ 8.400,00$ -$ 8.400,00$
J.- REVESTIMIENTO DE PAREDES

1
Revestimiento con cerámica sobre
paredes de baño

m² 250,00 250,00 650,00 500,00 25,00 41.250,00 6.250,00$ 6.250,00$ 16.250,00$ 12.500,00$

2
Revestimiento con cerámica sobre
paredes de cocina

m² 420,00 0,00 0,00 0,00 28,00 11.760,00 11.760,00$ -$ -$ -$

3
Revestimiento con cerámica sobre
paredes decorativas

m² 90,00 85,00 120,00 80,00 30,00 11.250,00 2.700,00$ 2.550,00$ 3.600,00$ 2.400,00$
4 Revestimientos varios Glb 1,00 1,00 1,00 1,00 1.800,00 7.200,00 1.800,00$ 1.800,00$ 1.800,00$ 1.800,00$

K.- REVESTIMIENTO DE MESONES Y ESCALERA

1
Recubrimiento de bancas de uso
público (donde sea necesario-según
plano de detalles)

m² 290,00 270,00 320,00 350,00 24,00 29.520,00
6.960,00$ 6.480,00$ 7.680,00$ 8.400,00$

4
Recubrimiento con granito en
mezones de baños

m² 40,00 40,00 40,00 80,00 40,00 8.000,00 1.600,00$ 1.600,00$ 1.600,00$ 3.200,00$
L.- IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURAS

1 Pintura Exterior m² 7.500,00 7.800,00 9.400,00 8.500,00 6,50 215.800,00 48.750,00$ 50.700,00$ 61.100,00$ 55.250,00$
2 Pintura Interior m² 8.200,00 8.400,00 9.300,00 8.400,00 7,20 246.960,00 59.040,00$ 60.480,00$ 66.960,00$ 60.480,00$
3 Pintura de tumbado m² 120,00 120,00 350,00 250,00 10,00 8.400,00 1.200,00$ 1.200,00$ 3.500,00$ 2.500,00$

4
Impermeabilización de paredes de
cisterna y pozos septicos

m² 80,00 40,00 200,00 140,00 42,00 19.320,00 3.360,00$ 1.680,00$ 8.400,00$ 5.880,00$

5
Impermeabilización de losas de
Hormigón Armado

m² 129,60 129,60 378,00 270,00 22,00 19.958,40 2.851,20$ 2.851,20$ 8.316,00$ 5.940,00$
6 Impermeabilizaciones varias m² 75,00 80,00 90,00 50,00 25,00 7.375,00 1.875,00$ 2.000,00$ 2.250,00$ 1.250,00$
7 Pintado de canchas varias m2 30,00 0,00 -$ -$ -$ -$

M.- TUMBADO

1
Tumbado de yeso (donde sea
necesario-según plano de detalles)

m² 120,00 120,00 350,00 250,00 35,00 29.400,00 4.200,00$ 4.200,00$ 12.250,00$ 8.750,00$
N.- INSTALACIONES ELECTRICAS

1 Acometida ml 1.200,00 1.100,00 750,00 300,00 250,00 837.500,00 300.000,00$ 275.000,00$ 187.500,00$ 75.000,00$
2 Panel de Medidores u. 0,00 0,00 0,00 1,00 1.200,00 1.200,00 -$ -$ -$ 1.200,00$

2.401.760,00

29.400,00

517.813,40

37.520,00

71.460,00

585.390,00
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3 Panel de distribucion u. 3,00 2,00 6,00 3,00 2.500,00 35.000,00 7.500,00$ 5.000,00$ 15.000,00$ 7.500,00$

4
Suministro e instalación de
transformadores

u. 2,00 1,00 3,00 2,00 15.800,00 126.400,00 31.600,00$ 15.800,00$ 47.400,00$ 31.600,00$

5 Suministro e instalación de generador u. 0,00 0,00 1,00 0,00 25.000,00 25.000,00 -$ -$ 25.000,00$ -$

6
Suministro e instalación de tablero de
transferencia

u. 0,00 0,00 1,00 0,00 10.000,00 10.000,00 -$ -$ 10.000,00$ -$
7 Puntos de luz u. 250,00 150,00 340,00 280,00 65,00 66.300,00 16.250,00$ 9.750,00$ 22.100,00$ 18.200,00$
8 Tomacorriente  ( 110 V.) ml 150,00 75,00 350,00 300,00 75,00 65.625,00 11.250,00$ 5.625,00$ 26.250,00$ 22.500,00$

9
Punto de alumbrado público con
sistema LED

u. 180,00 240,00 390,00 380,00 50,00 59.500,00 9.000,00$ 12.000,00$ 19.500,00$ 19.000,00$

10
Tomacorriente ( 110 V.) Sobre
Meson

u. 60,00 12,00 45,00 25,00 65,00 9.230,00 3.900,00$ 780,00$ 2.925,00$ 1.625,00$
11 Tomacorriente  ( 220 V.) u. 8,00 0,00 12,00 8,00 120,00 3.360,00 960,00$ -$ 1.440,00$ 960,00$
12 Tomacorriente ( 110 V)  para Bomba u. 1,00 0,00 0,00 0,00 240,00 240,00 240,00$ -$ -$ -$
13 Punto para Telefono u. 6,00 0,00 35,00 0,00 55,00 2.255,00 330,00$ -$ 1.925,00$ -$
14 Acometida Telefonica ml 0,00 0,00 850,00 0,00 85,00 72.250,00 -$ -$ 72.250,00$ -$
16 Accesorios eléctricos u. 3,00 2,00 5,00 2,00 2.400,00 28.800,00 7.200,00$ 4.800,00$ 12.000,00$ 4.800,00$

17
Suministro e instalación de postes
metálicos de 3 secciones para el
sistema de alumbrado púbico

u. 180,00 240,00 390,00 380,00 850,00 1.011.500,00
153.000,00$ 204.000,00$ 331.500,00$ 323.000,00$

18
Suministro e instalación de lamparas
tipo LED para sistema de alumbrado
público

u. 180,00 240,00 390,00 380,00 40,00 47.600,00
7.200,00$ 9.600,00$ 15.600,00$ 15.200,00$

O.- INSTALACIONES SANITARIAS

1 Acometida ml 500,00 650,00 720,00 450,00 75,00 174.000,00 37.500,00$ 48.750,00$ 54.000,00$ 33.750,00$
2 Bomba y tanque de presión u. 1,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00$ -$ -$ -$
3 Puntos de agua fria u. 75,00 25,00 56,00 38,00 55,00 10.670,00 4.125,00$ 1.375,00$ 3.080,00$ 2.090,00$
4 Distribucion de agua fria 3/4" ml 450,00 250,00 780,00 420,00 15,00 28.500,00 6.750,00$ 3.750,00$ 11.700,00$ 6.300,00$
9 Recorrido de AA.SS.  4" ml 290,00 200,00 550,00 320,00 10,00 13.600,00 2.900,00$ 2.000,00$ 5.500,00$ 3.200,00$

10
Recorrido de tubería de sistema de
riego

ml 36.000,00 35.000,00 65.000,00 42.000,00 2,00 356.000,00 72.000,00$ 70.000,00$ 130.000,00$ 84.000,00$
11 Recorrido de AA-LL. ml 650,00 500,00 880,00 720,00 35,00 96.250,00 22.750,00$ 17.500,00$ 30.800,00$ 25.200,00$
12 Caja de AA.SS. DE H.A. u. 10,00 4,00 22,00 18,00 95,00 5.130,00 950,00$ 380,00$ 2.090,00$ 1.710,00$
13 Caja de AA.LL. u. 15,00 12,00 18,00 14,00 90,00 5.310,00 1.350,00$ 1.080,00$ 1.620,00$ 1.260,00$
14 Caja de sistema de riego u. 50,00 45,00 80,00 70,00 65,00 15.925,00 3.250,00$ 2.925,00$ 5.200,00$ 4.550,00$

15 Accesorios de instalación de AAPP Glb 18.500,00 13.000,00 45.000,00 32.000,00 1,00 108.500,00 18.500,00$ 13.000,00$ 45.000,00$ 32.000,00$

16 Accesorios de instalación de AASS Glb 15.000,00 12.700,00 28.000,00 26.000,00 1,00 81.700,00 15.000,00$ 12.700,00$ 28.000,00$ 26.000,00$

17 Accesorios de instalación de AALL Glb 12.000,00 10.000,00 18.000,00 15.000,00 1,00 55.000,00 12.000,00$ 10.000,00$ 18.000,00$ 15.000,00$

18
Accesorios de instalación de Sistema
de Riego

Glb 19.000,00 15.000,00 22.000,00 21.400,00 1,00 77.400,00 19.000,00$ 15.000,00$ 22.000,00$ 21.400,00$
P.- PUERTAS

1 Puertas de madera tipo exterior u. 3,00 2,00 2,00 4,00 350,00 3.850,00 1.050,00$ 700,00$ 700,00$ 1.400,00$
2 Puertas de madera tipo interior u. 5,00 18,00 210,00 4.830,00 1.050,00$ -$ 3.780,00$ -$
3 Puerta de metálica u. 37,00 20,00 30,00 40,00 480,00 60.960,00 17.760,00$ 9.600,00$ 14.400,00$ 19.200,00$

4
Puerta de metálica para accesos
principales y secundarios

u. 6,00 2,00 6,00 8,00 850,00 18.700,00 5.100,00$ 1.700,00$ 5.100,00$ 6.800,00$
5 Puertas Antipánico u. 2,00 0,00 2,00 0,00 380,00 1.520,00 760,00$ -$ 760,00$ -$

Q.- PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO

1 Puertas de aluminio y Vidrio m² 20,00 0,00 40,00 0,00 140,00 8.400,00 2.800,00$ -$ 5.600,00$ -$
2 Ventana de Aluminio y Vidrio m² 180,00 40,00 250,00 100,00 180,00 102.600,00 32.400,00$ 7.200,00$ 45.000,00$ 18.000,00$

R.- MUEBLES EN GENERAL 233.300,00

111.000,00

89.860,00

1.030.485,00
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1 Mobiliarios varios Glb 65.000,00 15.000,00 78.000,00 35.400,00 1,00 193.400,00 65.000,00$ 15.000,00$ 78.000,00$ 35.400,00$
2 Mobiliarios de baños Glb 7.500,00 3.500,00 6.500,00 5.800,00 1,00 23.300,00 7.500,00$ 3.500,00$ 6.500,00$ 5.800,00$
3 Mobiliarios de cocina Glb 12.000,00 0,00 1.200,00 3.400,00 1,00 16.600,00 12.000,00$ -$ 1.200,00$ 3.400,00$

S.- VEGETACIÓN

1
Suministro e implantación de cesped
vegetal natural

m2 40.000,00 50.000,00 78.000,00 85.000,00 12,00 3.036.000,00 480.000,00$ 600.000,00$ 936.000,00$ 1.020.000,00$
Suministro y colocación de especies
vegetal natural para jardín

m2 300,00 250,00 680,00 650,00 18,00 33.840,00 5.400,00$ 4.500,00$ 12.240,00$ 11.700,00$

2
Suministro y colocación de especies
vegetal tipo palmas

u. 150,00 280,00 450,00 320,00 75,00 90.000,00 11.250,00$ 21.000,00$ 33.750,00$ 24.000,00$

3
Suministro y coloción de arboles tipo
Samanes

u. 2.800,00 3.200,00 4.500,00 4.300,00 25,00 370.000,00 70.000,00$ 80.000,00$ 112.500,00$ 107.500,00$

4
Suministro y colocación de arboles
varios

u. 1.400,00 2.300,00 2.500,00 2.300,00 20,00 170.000,00 28.000,00$ 46.000,00$ 50.000,00$ 46.000,00$
5 0,00

3.699.840,00
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T.- VARIOS

1
Pergolas e ingresos principales y
secundarios

u 4,00 1,00 4,00 5,00 4.500,00 63.000,00 18.000,00$ 4.500,00$ 18.000,00$ 22.500,00$

2
Instalación de cerramiento perimetral
del parque

ml 1.000,00 1.000,00 1.200,00 1.200,00 45,00 198.000,00 45.000,00$ 45.000,00$ 54.000,00$ 54.000,00$

3
Pintado y colocación de letreros de
señalética

m2 150,00 100,00 450,00 200,00 20,00 18.000,00 3.000,00$ 2.000,00$ 9.000,00$ 4.000,00$
4 Colocación de pasamanos Glb 0,00 18.000,00 12.000,00 2.000,00 1,00 32.000,00 -$ 18.000,00$ 12.000,00$ 2.000,00$

Desalojo de materiales Viajes 80,00 75,00 140,00 120,00 50,00 20.750,00 4.000,00$ 3.750,00$ 7.000,00$ 6.000,00$

GRAN TOTAL...................US$ 25.958.750,10$

331.750,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS...................US$ 18.997.914,30$

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 22%  ...................US$ 4.179.541,15$

IVA     12%  ...................US$ 2.781.294,65$

908.944,43$ 822.493,28$ 1.316.396,49$ 1.131.706,95$

4.131.565,60$ 3.738.605,80$ 5.983.620,40$ 5.144.122,50$

420000m2/25.958.750,10$=62$xm2

604.861,20$ 547.331,89$ 876.002,03$ 753.099,53$

5.645.371,24$ 5.108.430,97$ 8.176.018,91$ 7.028.928,98$
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