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RESUMEN:

En el presente plan se analiza la urbe del cantón Marcabelí, se 
determina su estado actual y se realiza una propuesta para el 
mejoramiento de espacio público.
Para la determinación de la problemática se realiza un aná-
lisis: ambiental, socio cultural, económico, de asentamientos 
humanos,  movilidad energía y conectividad. 
Se determina que Marcabelí está limitada y atravesada por su 
recurso hídrico, los cuales son el río Marcabelí, quebrada el 
caucho y quebrada Jerusalén que se encuentran contamina-
das, el área verde se determinó en 1 m2/hab, es una ciudad 
agrícola, posee recursos naturales con potencialidad para el 
turismo el cual es escaso por falta de propagación, e imple-
mentación de espacios con atractivo. La población siente la 
necesidad de lugares para recrearse no se explota el turismo 
local por falta de recurso y por priorización de obras. Los es-
pacios públicos presentan baja calidad de sus instalaciones. 
La urbe posee riqueza natural que puede ser explotada para 
el turismo ecológico, y beneficio económico pero la prioridad 
es el beneficio humano.

Se requiere que Marcabelí cuente con espacios públicos exte-
riores de calidad, espacios urbanos humanos, para desarrollo 
cultural y turístico, con proyección provincial; con una pobla-
ción organizada y culta, que muestra sus recursos naturales 
sustentables al turismo.
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I.    INTRODUCCIÓN:

El convivir diario y las experiencias compartidas nos exige establecer relaciones en el espacio por el cual estamos rodeados, el sentirnos confortables en el 
entorno inmediato nos permite apropiarnos y disfrutar de él, tenemos el deseo de compartir con amigos, vecinos, familiares, necesitamos puntos de reunión, 
lo cual desde la antigüedad ha tenido como preferencia espacios exteriores abiertos al público que se han ido deteriorando y  perdiendo por varios factores, 
como la inseguridad, la contaminación, la falta de lugares, entre otros, disminuyendo la calidad de vida de los habitantes en las ciudades, por tal motivo se 
hace necesario la planificación y en el presente caso de estudio la planificación de los espacios públicos que no es más que la ciudad misma para contribuir 
al desarrollo mas humano en la urbe.

El espacio público puede contribuir a la calidad de vida de los ciudadanos por la cantidad y  calidad de parques, calles peatonales, alamedas, etc,  esta apor-
tación permite a las ciudades reconocerse y catalogarse como  modelo, a través de una planificación eficiente. Las ciudades pueden dar un cambio positivo, 
ejemplo de esto se tiene a Guayaquil y Machala que a través de una administración pública son reconocidas mostrando un cambio en el espacio público con 
una buena imagen urbana, con estos ejemplos se puede decir que intervenir en el espacio público de Marcabelí es invertir al cambio de la ima-
gen positiva y contribuir a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Marcabelí un cantón ubicado en un rincón del altiplano orense, no cuenta con espacios exteriores de calidad, que ofrezcan un desarrollo humano, no existe la 
adecuada proyección de estos espacios que sirvan como ruta de escape vial, social, cultural y de esparcimiento para la ciudadanía.  Su desarrollo ha sido con 
deficiencias urbanas, la falta de planificación ha llevado a que los escasos espacios públicos que se han construido no sean utilizados para las actividades para 
las cuales fueron diseñados en primera instancia; se han proyectado nuevas urbanizaciones en las cuales el espacio destinado a la recreación de la comunidad 
y su área verde es mínima, los espacios tradicionales la plaza, la calle, el parque de uso común se pierden y se olvidan. 



2

II.    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

En los años recientes hemos sido testigos del crecimiento de la urbe, con 
una baja calidad de sus espacios públicos por la poca existencia de estos 
y la falta de mantenimiento, ya sean sus parques, esp. deportivos, vialidad, 
etc., que sea atraíble a la ciudadanía para hacer uso de estos, los cuales 
se han ido deteriorando y perdiendo, no proporcionándoles la importancia 
debida por parte de las autoridades, donde la población de Marcabelí va 
creciendo y desenvolviéndose, los niños no dispone de espacios de espar-
cimiento y los ancianos ya no encuentran espacios exteriores tranquilos 
donde reunirse.
Estos espacios exteriores donde cada día nos desarrollamos, evidencian 
las consecuencias provocadas por el impacto ambiental dado en las últimas 
décadas, este deterioro producido al planeta hace que se tome conciencia 
de la degradación que se ha causado al medio ambiente, por lo cual es 
significativo que en el avance de los nuevos proyectos a desarrollarse en 
Marcabelí requiera de un análisis; no sólo teniendo en cuenta los costes y 
beneficios económicos, sino también los sociales y ambientales que tendrá 
el proyecto.
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III.    JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

En la actualidad es necesario planificar, realizar proyectos que  sirvan para 
integrar y construir sociedad en el espacio al cual se ha renunciado, fa-
cilitando la comunicación, dejando a un lado las desigualdades sociales, 
procurando dar un aporte sustentable hacia la ciudad.
El interés principal de la planificación es el bienestar de los habitantes de 
Marcabelí, quienes sienten la necesidad de espacios para la vivencia de 
significados asociados a la realización física, mental, emocional y espiritual, 
como un escape al estrés y la cotidianidad de la vida. 

Otro aspecto destacable del mejoramiento de espacio público sería conver-
tirlo en una fuente de turismo que genere  ingresos importantes para llevar 
a la socialización de Marcabelí , es una oportunidad de intercambio cultural 
e ingresos, La conectividad favorece la afluencia de turistas a la ciudad, 
su principal vía de acceso es Balsas-Marcabelí, vía principal y otras vías 
de acceso como El Ingenio-Marcabelí y Las Lajas–Marcabelí, todas estas 
convergen en la urbe, permitiendo que con una planificación adecuada de 
sus espacios públicos, un mayor flujo de visitantes, a más de esto permite 
el conocimiento de nuevos ambientes y permite interactuar con los mismos, 
obteniendo una fuente ilimitada de recreación.
Marcabelí puede ofrecer a sus habitantes y visitantes el equilibrio entre co-
modidad y naturaleza, posee atractivos naturales, un clima bondadoso, el 
paisaje, la naturaleza y la calidad humana de su gente. Con la realización 
del plan parcial para mejoramiento de espacio público se puede aportar a 
una urbe más transitable y acogedora, facilitando el fortalecimiento de la 
relación comunitaria en áreas públicas.
Se hace necesario proveer a Marcabelí, de una planificación de sus espa-
cios públicos.
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IV.    OBJETIVOS:

General:

Regenerar y rehabilitar el espacio público del área urbana de Marcabelí, 
mediante un plan parcial de acción y la autogestión de la comunidad.

Específicos:

• Valoración del espacio público.

• Diagnosticar el espacio público existente y el posible espacio a         
intervenir en la Urbe de Marcabelí.

• Propuesta de intervención para mejoramiento de espacio público.

• Estrategias de aplicación para la intervención en el espacio púbico.
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V.    METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN:

La metodología para llegar a concretar el planteamiento del problema refe-
rente al plan parcial para mejoramiento de espacio público se basa:

•	 Métodos descriptivos

Esta metodología nos permitirá identificar aspectos relevantes de la reali-
dad de la pérdida y deterioro de los espacios en la Urbe de Marcabelí. Esto 
atreves de técnicas cuantitativas, a través del censo y fichas técnicas del 
área urbana, y cualitativas, como estudios etnográficos y demográficos.

•	 Métodos explicativos

Su fin último es el descubrimiento de las causas de la perdida de calidad de 
vida en los espacios públicos,

•	 Métodos	Gráficos	

Utilización del software libre GV SIG, para representación de mapas geore-
ferenciados del área de investigación.
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1.1. PLANIFICACIÓN EN ECUADOR

La elaboración de los planes en Ecuador, en sus diferentes niveles y clases 
responden a la necesidad de contar con un instrumento que guíe la gestión 
eficiente de un gobierno sobre un territorio, ante esto es importante mencio-
nar dichos instrumentos vigentes en nuestro país, los mismos que son de 
referencia para el desarrollo de la presente investigación.

Los niveles de planificación en nuestro país corresponden a 3 niveles de 
gobierno: 

En lo más alto el gobierno Nacional, seguido del Provincial y finalmente un 
tercer nivel compuesto por el Cantonal y Parroquial.
A quienes compete la planificación nacional, planificación intermedia (articu-
lación nacional - local) y planificación local respectivamente a través de los 
siguientes instrumentos: 
Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) desarrollado como una estrategia te-
rritorial nacional, 
Agendas Zonales - Sectoriales y 
Planes de desarrollo y ordenamiento territorial (PDOT´s) 
e incluso se incorpora los Planes de vida en los Gobiernos Parroquiales.

1.2. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

La Constitución 2008 posiciona a la planificación y a las políticas públicas 
como instrumentos para la consecución de los objetivos del “Buen Vivir” y la 

garantía de derechos, según la Carta Magna la planificación tiene por objeto 
propiciar la equidad social, territorial y promover la concertación.

El PNBV comprende doce objetivos para el buen vivir de los cuales es im-
portante destacar el objetivo N° 7 que por su contexto es objeto de articula-
ción con el presente plan parcial.

Objetivo 7: Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de 
encuentro

“Los espacios públicos potencian y otorgan a la ciudadanía un sentido de 
participación igualitaria y activa en la construcción de proyectos colectivos 
que involucran los intereses comunes. Para ello, es necesario garantizar a 
la población su acceso y disfrute sin discriminación alguna, de modo que se 
propicien presencias múltiples y diversas, en la perspectiva de superar el 
racismo, el sexismo y la xenofobia, y de posibilitar la emergencia de espa-
cios diferenciados de encuentro. Esto último, aunado con el fomento de la 
responsabilidad social y ciudadana, robustece los espacios de intercambio 
y deliberación”.1

Dentro del objetivo 7 del PNBV se identifican 8 políticas para la construcción 
y fortalecimiento del espacio público que son importantes y básicas al mo-
mento de realizar planes de acción:

Política 7.1. Garantizar a la población el derecho al acceso y al disfrute de 
los espacios públicos en igualdad de condiciones.

Política 7.2. Promocionar los deberes y derechos respecto al uso de los 
espacios públicos.
 
1   Plan nacional para el buen vivir. (2009-2013)(p. 251)
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Política 7.3. Fomentar y optimizar el uso de espacios públicos para la 
práctica de actividades culturales, recreativas y deportivas.

Política 7.4. Democratizar la oferta y las expresiones culturales diversas, 
asegurando la libre circulación, reconocimiento y respeto a las múltiples 
identidades sociales.

Política 7.5. Impulsar el fortalecimiento y apertura espacios públicos per-
manentes de intercambio entre grupos diversos que promuevan la intercul-
turalidad, el reconocimiento mutuo y la valorarización de todas las expresio-
nes colectivas.

Política 7.6. Garantizar a la población el ejercicio del derecho a la comu-
nicación libre, intercultural, incluyente, responsable, diversa y participativa.

Política 7.7. Garantizar el derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus 
espacios públicos, bajo principios de sustentabilidad, justicia social, equidad 
de género y respeto cultural.

Política 7.8.  Mejorar los niveles de seguridad en los espacios públicos.
                                          2 

Estas políticas presentes en el PNBV guía a cada territorio a desarrollar es-
pacios públicos mas humanos donde en ocasiones se ha olvidado al usua-
rio y se proyectan espacios inservibles donde la ciudadanía evita concurrir. 
En la actualidad el espacio público presenta algunas barreras ya sea a nivel 
cantonal, provincial o nacional, barreras tanto físicas como ideológicas, lo 
que cada municipio debe proyectar para su territorio es de espacios que se 
pueda disfrutar sin restricción alguna, donde se rompen las barreras. 

2  Plan nacional para el buen vivir, Políticas del objetivo 7. (2009-2013) (pp 258-262) 

1.3. PLAN DE DESARROLLO

Constituye la directriz principal de los gobiernos autónomos descentraliza-
dos respecto a las decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio.
Asumen una visión a largo plazo y son efectuados a través de acciones de 
su competencia determinada por las leyes y de aquellas que se las trans-
fieran como derivación del proceso de descentralización de los gobiernos.

El plan de desarrollo debe contener tres componentes:
• El diagnóstico,
• La propuesta, y
• El modelo de gestión

1.4. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Los planes de ordenamiento territorial son los instrumentos de la planifica-
ción del desarrollo que tienen por objeto el ordenar, compatibilizar y armoni-
zar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos 
humanos, las actividades económico-productivas y el manejo de los recur-
sos naturales en función del territorio, a través de lineamientos para la ma-
terialización del modelo territorial de largo plazo, establecido por el nivel de 
gobierno respectivo

Los planes de ordenamiento territorial deben definir:
• Las estrategias territoriales,
• Los mecanismos de gestión, y
• Los programas y proyectos
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La planificación del territorio involucra y obliga a los GAD´s a trabajar en el 
desarrollo y conservación de la sostenibilidad de lo natural y la racionalidad 
de lo construido con propuestas que se integren y defienda conveniente-
mente los intereses entre ambos componentes.

El plan de desarrollo y ordenamiento territorial se complementan, se consi-
dera el plan de desarrollo como la base para la elaboración del POT, debido 
a que manifiesta los lineamientos generales, siendo los planes de orde-
namiento territorial a mayor detalle y estudio con mayor avance hacia el 
mejoramiento y progreso del territorio.
El plan de desarrollo y ordenamiento territorial (PDOT) del cantón Marcabelí 
son los regidores para la elaboración del plan parcial, como el presente 
caso de estudio para el mejoramiento de  espacio publico, para su éxito y 
correcto proceso de elaboración.

1.5. PLAN PARCIAL

Es un instrumento de planificación territorial intermedia en relación al POT, 
comprendida a una escala menor a la ciudad, trabajando en un sector más 
reducido como una manzana, barrio o el caso de estudio la urbe de un can-
tón, por su jerarquía el PP es un complemento del POT cuya articulación al 
mismo fortalece la gestión del territorio al trabajar bajo iguales lineamientos 
y estrategias.

1.5.1. COMPONENTES BÁSICOS DEL PLAN PARCIAL

El plan parcial incluye dos componentes básicos: 
El proyecto urbanístico y la estrategia de gestión.

PROYECTO URBANÍSTICO:

Se diseña el espacio urbano dependiendo del caso ya sea por la fijación 
de un límite, o entrega de los suelos necesarios para trabajar en áreas de 
protección ambiental, cesiones públicas para parques, cesiones para equi-
pamientos colectivos y de uso privado, infraestructura vial, redes de servi-
cios públicos, y se adoptan normas urbanas para regular el proceso de las 
construcciones.

El proyecto urbanístico trabaja con las necesidades colectivas de la ciuda-
danía. Comprende el estudio del problema, la elaboración de juicios y las 
posibles soluciones, esta fase finaliza con la aprobación y redacción del 
plan parcial, sus componentes son:

•  Etapa preliminar.
• Diagnóstico.
• Formulación.
• Aprobación.
• Implementación y Seguimiento

ESTRATEGIA DE GESTIÓN:

Se precisa los proyectos de reparto equilibrado de cargas y beneficios, los 
sistemas de gestión, los instrumentos de financiación y la programación de 
etapas de desarrollo.
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Es la fase que sigue a la de planeamiento, en la cual ya se encuentra apro-
bado el Plan Parcial, este paso abarca la ejecución de las propuestas. 

Se incide en la implementación y seguimiento, que comprende los actos 
de fiscalización y de ejecución de las actuaciones; se consuma la interven-
ción urbanística la cual es viable a través de procedimientos y mecanismos 
basados en los derechos y obligaciones de los propietarios del suelo que 
están implicados, ya sean públicos o privados.

1.6. PLANES PARCIALES SEGÚN EL TIPO DE 
TRATAMIENTO

Los planes parciales se pueden efectuar en diferentes tipos de tratamiento:

•	 Conservación
Su objeto es la recuperación y conservación de sectores urbanos caracte-
rizado por la ubicación de edificaciones o conjuntos urbanos de valor patri-
monial histórico, cultural, artístico o ambiental, entre otros.

•	 Renovación urbana o Redesarrollo
Se emplean en sectores, que requieren de reformas sustanciales al uso 
de la tierra y de las construcciones, con propósito a una utilización más 
eficiente del suelo.

•	 Mejoramiento Integral
Para sectores de la ciudad desarrollados incompletos  o en condiciones 
deficientes en la provisión de servicios sociales y servicios públicos.

•	 Desarrollo
Aplicables en áreas que a pesar de su localización dentro del perímetro 
urbano no han sido urbanizados

•	 Expansión Urbana
Para la incorporación de suelo de expansión urbana al suelo urbano.

•	 Mejoramiento de Espacio Público
Para sectores que requieran de la creación o transformación de elementos 
del espacio público

Podrán ser elaborados por la administración Municipal o presentados por 
las comunidades o personas comprometidos en su desarrollo, a través de 
un ente gestor, siguiendo los parámetros establecidos por el POT.

1.7. PLANES PARCIALES SEGÚN SU ESTADO

•	 Planes parciales adoptados
Este plan luego de pasar por un proceso ante la gerencia se determina que 
sus lineamientos son correctos, motivo por el cual se pueden  reglamentar 
a través de decreto.

•	 Planes parciales en proceso
Comprenden planes que se encuentran avanzando su  proceso ante la ge-
rencia; en ciertos casos el proceso se puede hallar en posesión del causan-
te del plan.
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•	 Planes parciales de pre-delimitación
Estos planes están implantados por el POT, son las zonas con procesos de 
desarrollo y están sujetas a revisión específica cuando se requiera.

1.8. FORMULACIÓN DE UN PROYECTO DE PLAN 
PARCIAL

Se deben formular cuando se tenga previsto en corto plazo construir un 
proyecto urbanístico, obteniendo una aproximación previa a los produc-
tos deseados y posibles según la relación beneficios vs las obligaciones, 
correspondidas con la financiación de las infraestructuras que soporten el 
desarrollo futuro de la zona.
 Se debe tener claro las condiciones actuales del territorio donde se realiza-
rá el Plan Parcial. Al conocer las causas se las compara y comprueba con 
las condiciones deseadas, formulando causas y las acciones necesarias 
a tomar y a pedir para el mejoramiento de los espacios públicos que es el 
caso de estudio.
Los planes parciales se deben desarrollar en áreas urbanas que compren-
dan más de 10 hectáreas netas urbanizables y en todas las áreas de ex-
pansión urbana. 

1.9. UNIDAD DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA (UAU)

Es el área que está conformada por uno o varios inmuebles, el cual su pro-

yecto de delimitación debe estar expreso en el plan parcial.
La UAU promueve el uso racional del suelo, garantiza el cumplimiento de 
las normas urbanísticas dadas por el POT y el PP, se urbaniza como una 
unidad de planeamiento, facilita el reparto de cargas y beneficios a los pro-
pietarios del suelo involucrados en los proyectos que se formule mediante 
la acción del plan parcial.
                                                                                                                       3

3 Referencia de Plan Parcial:

• Tipos de Planes Parciales [En línea].< http://www.lonjadepropiedadraiz org/2009/12/que-tipos-

deplanes-parciales-existen.html>.[1 agos2011]

• Planes Parciales [En línea].< http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.

jsp?i=1258>. [2 ene 2012]
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PARQUE CENTRAL
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1.10. ESPACIO PÚBLICO

Indagando en la historia el significado y el autor que da reconocimiento al 
espacio público se encuentra registrado a Aristóteles 4, designa a este como 
un espacio trascendental de convivencia humana donde la comunidad se 
congrega para participar en foros, evaluar y elegir propuestas, distinguién-
dose como un lugar público político, conocido en la historia como Ágora.5

En el espacio público se cumple un rol social colectivo, de uso y dominio 
de cualquier individuo; se caracteriza físicamente por su accesibilidad, es 
un punto de convergencia, junto con las áreas verdes constituye los vacíos 
estructuradores de interacción social, tiene dimensiones físicas, sociales, 
culturales y políticas; se establece y se recupera la comunicación de todos 
con todos,  lo que en nuestras viviendas cuatro paredes cierran el espacio 
público se convierte en la salida al mundo aquí se promueve la libertad a las 
ideas que se podrán concretar en proyectos. Es además ordenador de la 
ciudad, es el complemento de la masa edificada. 

El espacio público no es distintivo de una ciudad, todo rincón  requiere de un 
punto exterior y polivalente, lo requiere una aldea como una ciudad.

1.10.1. COMPONENTES DEL ESPACIO PÚBLICO

En el espacio público encontramos elementos naturales, y artificiales, los 
cuales cumplen funciones primordiales y de diversa actividad:

4 Aristóteles (384-322 a.C.), Filósofo y científico griego, considerado uno de los pensadores más destacados 

de la antigua filosofía griega y muy influyente en toda la filosofía occidental.

5 Ágora; plaza pública en las ciudades griegas, donde se realizaban  reuniones y debates.
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ELEMENTOS NATURALES

Lo que no ha creado el hombre. A los elementos naturales se los encuentra 
en el medio ambiente, entre ellos: 

• los parques y reservas naturales, 

• los santuarios de fauna y flora, 

• componentes de la geografía física, áreas para la preservación del 
sistema orográfico, hídrico, 

• áreas de provecho paisajístico, recreativo y ambiental; 

El hombre ha intervenido en estos elementos para su conservación en y ha 
llegado a destruirlo sin medir las consecuencias, que se evidencian en la 
actualidad.

ELEMENTOS ARTIFICIALES

Lo que el hombre ha construido con recursos de la naturaleza, se distingue 
entre estos elementos: 

• áreas de circulación peatonal y vehicular, 

• áreas destinadas al encuentro y recreación de los habitantes, 

• áreas de conservación cultural o arquitectónica.

Brindando una imagen positiva en la vida de las ciudades y sus habitantes.

[IMAGEN 1] Elementos naturales:  Malecón 2000 Norte Jardines (Guayaquil) 

Fuente:  http://www.malecon2000.org/galerias/foto asp?id=6&porseccion=&npi=0

[IMAGEN 2]  Elementos artificiales: Plaza San Francisco (Guayaquil)

Fuente:  http://www.malecon2000.org/galerias/foto.asp?id=18&porseccion=&npi=0
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1.11. TIPOLOGÍAS DE ESPACIO PÚBLICO 

Al espacio público lo forman diversas áreas que desempeñan funciones 
similares de uso y organización, colocados para satisfacer las necesidades 
en tiempos históricos y en la actualidad para el buen funcionamiento de las 
ciudades, y sobre los cuales se trabajará en el presente plan parcial.

1.11.1. INFRAESTRUCTURA VIAL

Calle Vehicular

Es el camino natural o construido, el exterior entre edificios y solares para 
desplazarse de un lugar a otro con la ayuda del vehículo motorizado, que 
brinda mayores facilidades de transportación.

Acera

Es la orilla de calle situada junto a las edificaciones; destinada al tránsito 
del peatón. 
La acera permite el acceso y desplazamiento a  personas con algún tipo de 
limitación física. 

Bajo puentes

Áreas que están debajo de la estructura de puentes vehiculares y en algu-
nos casos peatonales, su fin mejorar el tránsito, y en algunos casos existe  
área verde presente bajo puentes que se integra de forma sustentable a la 
Ciudad.

Túneles vehiculares

Es un paso abierto de forma artificial par dar paso a la vialidad, donde se 
restringe la iluminación natural en su interior.

Fuente:  http://www.malecon2000.org/galerias/foto asp?id=2&porseccion=&npi=4

[IMAGEN 3]  Ciudad de Guayaquil

Fuente:  http://www.malecon2000.org/galerias/foto asp?id=2&porseccion=&npi=4
[IMAGEN 4]  Ciudad de Guayaquil

Fuente:  http://www.malecon2000.org/galerias/foto asp?id=2&porseccion=&npi=4

[IMAGEN 5]  Ciudad de Guayaquil

Fuente:  http://www.malecon2000.org/galerias/foto asp?id=2&porseccion=&npi=4

[IMAGEN 6]  Ciudad de Guayaquil
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1.11.2. INFRAESTRUCTURA PEATONAL

Calle peatonal

 

Es el paso entre edificios para circulación del peatón, se distingue de las 
aceras porque su trazado no está  en la vialidad vehicular, las calles peato-
nales permitan mayor seguridad en la circulación.

Vías de acceso peatonal a estaciones de transporte

Tienen una doble función, la del desplazamiento y la del ascenso y descen-
so del público al transporte de movilidad colectiva.
Permite al peatón un libre tránsito donde el peatón puede circular sin obstá-
culos, se considera las capacidades físicas, la edad y sexo de los peatones 
para el acceso a estaciones de transporte.

Puentes peatonales

Se edifica sobre las vialidades vehiculares y otros sitios, para poder atrave-
sarlas, ofrece seguridad y accesibilidad para los peatones.

Túneles peatonal
Paso subterráneo abierto de forma artificial, se emplea para cruzar la ca-
lle, se encuentra muy poco túneles peatonales en su mayoría son túneles 
vehiculares, y es casi nulo que los peatones transiten por estos por la inse-
guridad que muestran.

1.11.3. PARQUES Y JARDINES

Plazas cívicas

[IMAGEN 7]  Ciudad de Guayaquil

Fuente:  http://www.malecon2000.org/galerias/foto asp?id=2&porseccion=&npi=4

[IMAGEN 8]  Ciudad de Guayaquil

Fuente:  http://www.malecon2000.org/galerias/foto asp?id=2&porseccion=&npi=4

[IMAGEN 9]  Ciudad de Guayaquil

Fuente:  http://www.malecon2000.org/galerias/foto asp?id=2&porseccion=&npi=4

[IMAGEN 10]  Ciudad de Guayaquil

Fuente:  http://www.malecon2000.org/galerias/foto asp?id=2&porseccion=&npi=4
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Es un espacio para interactuar, un punto  de reunión, donde los habitantes, 
comparten e imponen una manera de vida cultural, es de dimensiones am-
plias y espacioso, en el suelen realizar ferias y fiestas públicas y cívicas.

Paseos y alamedas

   

Son senderos con árboles de cualquier especie, espacio urbano-natural, 
atraen a realizar caminatas, utilizado como punto de encuentro son lugares 
de tradición y composición del paisaje urbano. Se lo conoce como alamedas 
porque anteriormente en sus senderos se encontraban álamos.

Jardines públicos

Son espacios de integración e interacción de lo natural con lo urbano; des-
tinado al paisaje, tiene como  finalidad  el esparcimiento en áreas naturales. 
Se los considerada como los pulmones de las ciudades, en algunas locali-

dades en los jardines públicos se cultivan plantas con fines ornamentales y 
el estudio de la botánica, los jardines publicos imponen la calidez del verde 
al frío de la ciudad.

Parques urbanos

Es un equipamiento de la ciudad, se encuentran en el interior de la ciudad, 
o próximos a esta, con mayor dominio de la naturaleza, ; en él se encuentra 
plantas para la recreación, ideales para la convivencia y la integración so-
cial, elementos de valor en la estructura del paisaje urbano.

Parques zonales
Estos parques son menor dimensión que los parques urbanos, pero con la 
misma definición.

Parques vecinales
Son de dimensiones menores a los parques zonales, de igual definición 
pero estos los encontramos en barrios o ciudadelas.

Los parques al igual que los jardines se convierten en los pul-
mones de la ciudad, son espacios urbanos auto-sustentables.

Fuente:  http://www.malecon2000.org/galerias/foto asp?id=2&porseccion=&npi=4

Fuente:  http://www.malecon2000.org/galerias/foto asp?id=2&porseccion=&npi=4

Fuente:  http://www.malecon2000.org/galerias/foto asp?id=2&porseccion=&npi=4

[IMAGEN 11]  Ciudad de Guayaquil

[IMAGEN 12]  Ciudad de Guayaquil

[IMAGEN 13]  Ciudad de Guayaquil



18

Humedales en zonas urbanas

Humedales urbanos o áreas húmedas, corresponden a la fuente hídrica que 
conforme la ciudad ya sea mar o ríos, son  sitios importantes de permeabi-
lidad, para la recarga del mapa hidráulico en la  Ciudad.

1.11.4. ESPARCIMIENTO CULTURAL Y DEPORTIVO

Espacios deportivos abiertos

En estos espacios  los habitantes puedan realizar cualquier clase de ejerci-
cios o deportes al aire libre, cuenta con sus respectivos instrumento depen-
diendo del deporte que en él se pueda practicar además de poder contem-
plar el entorno que lo rodea. 

Espacios culturales abiertos

Es un espacio libre donde se puede recrear culturalmente, se pueden rea-
lizar exposiciones al aire libre, teatros públicos, convirtiéndose estos espa-
cios en ideales para la formación ilustrada de la ciudadanía.

[IMAGEN 14]  Ciudad de Guayaquil [IMAGEN 16]  Ciudad de Guayaquil

[IMAGEN 15]  Ciudad de Guayaquil

Fuente:  http://www.malecon2000.org/galerias/foto asp?id=2&porseccion=&npi=4

Fuente:  http://www.malecon2000.org/galerias/foto asp?id=2&porseccion=&npi=4
Fuente:  http://www.malecon2000.org/galerias/foto asp?id=2&porseccion=&npi=4
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PARQUE A LA MADRE
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1.12. CASO ANÁLOGO: CIUDAD DE MACHALA

[FOTO 1] MONUMENTO AL BANANERO (Entrada a la ciudad)                                

Fuente: http://www.machala.gov.ec/content/machala_nueva_ciudad/parques_plazas.php

Machala constituye la experiencia urbana mas valiosa de la provincia de 
El Oro, se han producido cambios drásticos, ha pasado del caos y desor-
den, del deterioro y perdida de sus espacios públicos a un presente donde 
se observa un modelo de ciudad, con una integración urbana significativa 
constituyéndose en un ejemplo para Marcabelí, mostrando que se puede 
lograr un cambio-físico urbano, a través de la planificación.

En Machala años atrás se respiraba un ambiente de insalubridad y abandono 
catalogada como una ciudad desordenada y sucia, actualmente con un plan 



21

de regeneración urbana donde se realizo el mejoramiento al espacio público 
se observa a una nueva y mejorada ciudad, mas atractiva, ordenada, limpia; 
se asfaltaron las calles, se construyeron aceras amplias y se coloco buena 
iluminación y vegetación que dio otro aspecto brindando mayor calidez y 
acogida, se mejoro la imagen de todas las ciudadelas y estos cambios están 
influyendo positivamente en su ciudadanía; la sociedad aporta arreglando 
las fachadas de su casas, manteniendo limpio sus barrios, disfrutando del 
espacio público. Los centros comerciales y bancarios de Machala han visto 
mejorar su actividad debido a un entorno mas agradable que permite a los 
ciudadanos complacerse del nuevo espacio público.

Este plan que ha dado un giro positivo continua ejecutándose para el bien-
estar de sus ciudadanos.

Algunos ejemplos de mejoramiento de espacio público en la ciudad de Ma-
chala.

• Las Ciudadelas del Chofer 1 y 2 estaban en olvido tenían décadas de 
creación, los servicios básicos eran deficientes generando una baja 
calidad de vida. Actualmente cuentan con todos los servicios básicos, 
se complementa con jardineras, bancas, faroles, señalización vertical 
y horizontal. (Ver imagen 17 y 18)

• El tramo de la calle 9 de Mayo entre 9 de Octubre y Bolívar, es un 
sector importante de la ciudad donde se ubican locales bancarios y 
comerciales. Se trabajo en nuevas redes de alcantarillado, agua po-
table y entubamiento subterráneo de los cables de energía eléctrica, 
telefónica y televisión.  La calle se complementa con el Parque Juan 
Montalvo pues su proyecto ha permitido integrarse constituyéndose 
en parte de la Plaza Central de la Ciudad. (Ver imagen 19 y 20)

• La cdla. Buenos Aires contaba con un espacio reservado a ser par-
que, por más de 40 años el terreno fue utilizado como depósito de 
basura  y  usado por personas inescrupulosas. Actualmente es un 
moderno parque recreativo en un área de 1400 metros cuadrados. 
(Ver imagen 21 y 22)

• En el Barrio Venezuela respiraban un ambiente de insalubridad y 
abandono, en este sitio había un espacio que alguna vez intentó ser 
un parque infantil. Hoy es el centro de esparcimiento de los niños, 
tiene 1600 metros cuadrados de construcción y permite alos niños 
recrearse y compartir con sus padres. (Ver imagen 23 y 24)

Estos ejemplos son solo unos de los muchos cambios que se han realizado 
en Machala y dan a conocer a Marcabelí como se puede contribuir a su co-
munidad y la imagen urbana positiva, y con ello contribuir a mejorar la vida 
de los habitantes en la urbe.

Este mejoramiento le ha permitido a la ciudad capital, contribuir a su ciu-
dadanía y servir como modelo a Marcabelí, a través de su plan de acción 
presente. 
De igual manera se puede planificar y mejorar el espacio físico-social en 
la urbe de Marcabelí; el cual posee espacios recreativos que no se les ha 
dado el uso adecuado, y ciudadelas que carecen de espacios públicos re-
creativos, deportivos o culturales, por tal razón es necesario la planificación 
de  estos espacios que permita ordenar y repartir de forma equilibrada a un 
mejor desarrollo de la urbe, y con ello aportar a la ciudadanía, ya que son 
ellos quienes sienten la necesidad de estos espacios sin barreras ya sean 
física o ideológicas que permita un desarrollo humano de sus habitantes y 
hacer un llamado al turismo hacia el cantón, mostrando una nueva urbe que 
puede ofrecer la combinación entre comodidad y naturaleza.
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[IMAGEN 17]  CIUDADELA EL CHOFER SECTOR 1 - 2

[IMAGEN 18]  CIUDADELA EL CHOFER SECTOR 1 - 2 [IMAGEN 20]  CALLE 9 DE MAYO ENTRE BOLIVAR Y 9 DE OCTUBRE

[IMAGEN 19]  CALLE 9 DE MAYO ENTRE BOLIVAR Y 9 DE OCTUBRE

Fuente: http://www.machala.gov.ec/content/machala_nueva_ciudad/parques_plazas.php        Elab: El autor

Fuente: http://www.machala.gov.ec/content/machala_nueva_ciudad/parques_plazas.php        Elab: El autor

Fuente: http://www.machala.gov.ec/content/machala_nueva_ciudad/parques_plazas.php        Elab: El autor

Fuente: http://www.machala.gov.ec/content/machala_nueva_ciudad/parques_plazas.php        Elab: El autor
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[IMAGEN 21]  PARQUE - CIUDADELA BUENOS AIRES

[IMAGEN 22]  PARQUE - CIUDADELA BUENOS AIRES [IMAGEN 24]  PARQUE INFANTIL “LOS PICAPIEDRA” - BARRIO VENEZUELA

[IMAGEN 23] PARQUE INFANTIL “LOS PICAPIEDRA” - BARRIO VENEZUELA

Fuente: http://www.machala.gov.ec/content/machala_nueva_ciudad/parques_plazas.php        Elab: El autor

Fuente: http://www.machala.gov.ec/content/machala_nueva_ciudad/parques_plazas.php        Elab: El autor

Fuente: http://www.machala.gov.ec/content/machala_nueva_ciudad/parques_plazas.php        Elab: El autor

Fuente: http://www.machala.gov.ec/content/machala_nueva_ciudad/parques_plazas.php        Elab: El autor
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“Las ciudades del Ecuador están cambiando, se están transfor-
mando, y aunque muchos urbanista y arquitectos podrían decir 
que su proceso de transformación ha sido continuo, desde su 
nacimiento como ciudades hasta el presente, la última década 
ha obligado, a los urbanistas y a las autoridades locales, a re-
pensar los lineamientos de diseño y planificación que se siguen 
al momento de trazar los vectores que determinan el creci-
miento y el modelo de ciudad al que se quiere llegar. La ciudad 
ecuatoriana en general había caído en una especie de estan-
camiento de la que era prácticamente imposible salir, incluso 
Quito, ciudad capital que por años se mantuvo como una urbe 
ejemplar, cayó  en un periodo que no le permitía desarrollarse”     

                                              
  (Arquitecto Dip, MA. Daniel Wong Chauvet.)



                                                 II CAPÍTULO
  
                     ANÁLISIS DEL ÁREA URBANA

2.1     HISTORIA DEL CANTÓN MARCABELÍ
2.2     DATOS GENERALES DEL CANTÓN
2.3     DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
2.4     ANÁLISIS AMBIENTAL
2.5     ANÁLISIS SOCIO CULTURAL
2.6     ANÁLISIS ECONÓMICO
2.7     ANÁLISIS DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
2.8     ANÁLISIS DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
2.9     MODELO TERRITORIAL ACTUAL



26

2.1. HISTORIA DEL CANTÓN MARCABELÍ

2.1.1. Fundación

El fundador de Marcabelí es el Sr. Santos Paucar, registrado en la historia 
del cantón como el colonizador de Marcabelí.

Según la historia narrada del cantón Santos Paucar era un hombre em-
prendedor que construye su vivienda junto a una Piedra Blanca de regular 
volumen, en lo que ahora es la ciudadela San Vicente, hombre con mando, 
ambiciones y capacidad intelectual, quien coordina con los precursores de 
la población dispersa en el llano donde se constituye la cabecera cantonal. 
Esta coordinación permite organizarse para iniciar actividades mancomuna-
das tendientes a la fundación del pueblo de Marcabelí.

2.1.2. Razón del nombre Marcabelí

Existen cuatro versiones diferentes, de las cuales la más conocida en el 
cantón es la primera versión, según la historia de Marcabelí que consta en 
el Plan de Desarrollo Estratégico 2010 estas son:

Primera.- A inicios del siglo XX, exploradores extranjeros movidos por 
un espíritu intrépido y emprendedor recorrieron la provincia de El Oro en 
busca de la riqueza aurífera que se atesoraba bajo el subsuelo orense, con-
finándose especialmente en la parte alta, apoyándose para las actividades 
de exploración de tres acémilas que transportaban bultos registrados con 
la marca B. L. I. Se dice que los expedicionarios llegaron a predios donde 
hoy se asienta afablemente la cabecera cantonal, cubierta en ese entonces 

por una agreste vegetación, lo que permitió se extravíen las acémilas con el 
cargamento, cuyo contenido y fin se desconoce.
Esta inesperada desaparición para los aventureros convirtió al lugar del ex-
travío en un ícono relevante, que al señalarlo con el virtual nombre, sirvió 
para que los colonos con el transcurso del tiempo vayan fusionando el vo-
cablo MARCA B. L. I. en  MARCABELI.
Segunda.- Tomada de la monografía del cantón Zaruma, escrita por Ma-
nuel de Jesús Andrade en el año de 1924 que se refiere a la hidrografía, 
citando los ríos: Balsas, Mareabelí y Alhaja, que consta en la página 84 
del documento citado. De acuerdo a esta explicación, no será Marcabelí el 
nombre sino Mareabeli, generándose una incertidumbre de que puede ser 
un error del manuscrito, como también podría ser en realidad el nombre 
original de este suelo patrio.
Tercera.- Se toma como referencia un poblado del norte peruano que se 
llama Marcabelica, nombre muy parecido al de Marcabelí. Existe gran can-
tidad de pueblos en esta zona del vecino país, con nombres terminados en 
ica, voz que hace alusión al departamento y Río Huancavelica, etc.
Cuarta.- Al revisar el diccionario Quechua se encuentra que la palabra 
“marca” se define como “comarca” -sector o lugar-, mas no a la señalización 
con un monograma, como signo de identificación; así lo señala Benjamín 
Carrión en su obra “Atahualpa”; en tanto que, “beli” está sujeto a investi-
gación, toda vez que dentro de la geografía orense existe el nombre de 
Jambeli, que pese a investigaciones no se ha determinado su significado. 6

1

2.1.3. Parroquialización

Conocida el área de Marcabelí como una zona agrícola y ganadera, y debi-
do a estas bondades de tierra fértil surge la idea de proponer la parroquiali-

6  Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Marcabelí. 2010. 
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zación al Cabildo Municipal de Piñas, cantón al que pertenecía.
El comisionado cantonal en los recorridos de la virtual parroquia, visitó los 
sectores conocidos actualmente como Aldea y Cristo del Consuelo, pregun-
tando a los habitantes sobre los lindantes.  Cumplida la gestión del concejal 
comisionado, se redacta la ordenanza municipal, que fuera aprobada el 31 
de marzo de 1956.
 
El caserío de Marcabelí se eleva a parroquia rural el 31 de marzo de 1956, 
su vida parroquial comprendió 30 años.
La temporada invernal de la época, impedía que se realizara los eventos de 
celebración parroquial, por lo cual las autoridades hicieron un cambio en la 
fecha de celebración estableciendo el día 30 de septiembre de cada año, 
tradición conservada hasta días actuales como cantón.

2.1.4. Cantonización

En 1981 se organiza un movimiento para conseguir la cantonización de la 
parroquia Marcabelí la cual cayó en un proceso lento y se fue abandonan-
do; en 1984 regresa la iniciativa de independencia del Cantón Piñas y se 
organiza la junta cívica que con su trabajo y perseverancia alcanzaría la 
cantonización.

“El 29 de abril, el honorable consejo nacional presidido por el Doctor Iván 
Castro Patiño aprueba el proyecto de cantonización en segundo debate, el 
mismo que es remitido al presidente constitucional del Ecuador, Ing. León 
Febres Cordero para la correspondiente sanción, quien no firma el decreto, 
pero tampoco lo objeta, permitiendo que el proyecto entre en vigencia por 
ministerio de la ley. El decreto ministerial n° 022 es publicado en el registro 

oficial 429 del 6 de mayo de 1986” 8
2

La celebración de las fiestas cívicas se traslada mediante ordenanza muni-
cipal expedida por el consejo municipal al 30 de septiembre de cada año, 
manteniendo la tradición de esta solemnidad que se realizaba como parro-
quia.

2.1.5. Parroquia rural del cantón

El día 28 de diciembre del año 1987 el sitio El Ingenio se eleva  a la cate-
goría de Parroquia  perteneciente a Marcabelí, pasando a ser así la primera 
parroquia del cantón. Como parroquia conformada por el centro poblado del 
mismo nombre y por los sitios El Roció y El Rosal.

El Nombre del Ingenio se debe a que sus tierras eran muy ricas en pro-
ducción, por lo que atrajo el interés de los colonizadores y emprendieron el 
cultivo de la caña de azúcar, a este lugar llego una misión  técnica orense, 
y al darse cuenta de la generosidad de la tierra tuvieron la excelente idea 
de instalar un Ingenio Azucarero, pero debido a la diversidad del tiempo y 
contratiempos que hubieron en sus colonizadores no se llegó a realizar este 
objetivo y con el transcurso del tiempo se dio origen a que este llevara el 
nombre El Ingenio.
Transcurren los años y los emigrantes siguen llegado a esta zona por su 
riqueza, lo que origina la necesidad de abrir un carretero aproximadamente 
por el año de 1942 inician los trabajos a base de pico y pala realizando 
mingas desde la estación ferroviaria hoy Parroquia Piedras – Ingenio – Mar-
cabelí.

8 Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Marcabelí. 2010.
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2.2. DATOS GENERALES DEL CANTÓN

2.2.1. Ubicación del Cantón Marcabelí

El cantón Marcabelí forma parte de los 14 cantones pertenecientes a la 
provincia de El Oro, ubicado hacia el sur del mismo y a una distancia de 
59.7 km de Machala (capital provincial), por su altitud conforma parte de los 
7 cantones del altiplano Orense. 
De acuerdo al nivel de planificación provincial forma parte de la Zona de 
planificación 7 conformada por las provincias de: El Oro, Loja y Zamora 
Chinchipe.
Geográficamente se ubica en un ramal de la Cordillera de Platanillos, carac-
terizada por un relieve que va desde pequeñas mesetas circunscritas en los 
cantones Balsas, Marcabelí, Piñas y Portovelo hasta páramos dispuestos 
en algunos sectores de los cantones Zaruma, Atahualpa y Chilla, tomando 
como referencia a la ciudad de Marcabelí se ubica en las coordenadas:

• Latitud sur:               03º 46’ 53’’
• Longitud oeste:        79º 55’ 19’’

Respecto a su altitud varía desde la cota 320 m.s.n.m. hasta la cota 1280 
m.s.n.m., la cota de la cabecera cantonal es de 520 m.s.n.m.

2.2.2. Límites del cantón

Norte: Cantón Piñas, delimitado por un ramal de la cordillera Tahuín, y 
cantón Arenillas.
Sur: Provincia de Loja delimitado por el Río Puyango.

Este: Cantón Balsas, delimitado por el río Balsas y la quebrada La Espe-
ranza.
Oeste: Cantón Las Lajas, teniendo de límites al Cerro El Oso, la Cordillera 
y Quebrada la Aldea.

2.2.3. División política administrativa

Según INEC el cantón Marcabelí esta conformado por dos parroquias tal 
como se detalla en el cuadro n°1:

[IMAGEN 25] PROVINCIA DE EL ORO                    

Fuente: SENPLADES                                                         Elaboración: El Autor
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División Política Administrativa del Cantón Marcabelí

Código INEC Nombre Extensión territorial

Cantón

07-08 Marcabelí 148.68 Km2

Parroquia urbana

07-08-50 Marcabelí 130.38 Km2

Parroquia rural

07-08-50 El Ingenio 18.3 Km2

2.3. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio comprende el espacio público del área urbana en el can-
tón Marcabelí. Según la carta geográfica Marcabelí, del Instituto Geográfico 
Militar (IGM), la ciudad de Marcabelí se encuentra ubicada en la cuenca 
media o valle aluvial del río marcabelí, afluente del río puyango, a una cota 
promedio de 520 msnm dentro de las siguientes coordenadas geográficas.

•	 9`583.200  a  9`580.750   N
•	 622.700  a  619.350         E

2.3.1. Superficie

El área de cobertura de estudio  es de 225.46 has distribuidas en un área 
central, ciudadelas y lotizaciones contiguas. 
La ciudad presenta un trazado definido de manzanas y calles, su vía princi-
pal de ingreso es Balsas-Marcabelí de 11 Km de longitud.

2.3.2. Límites del área urbana

•	 Norte: los sitios la Palmerita y el Caucho.
•	 Sur: vía a los sitios los Amparos y Jerusalén.
•	 Este: vía al cantón Balsas y San Antonio.
•	 Oeste: vía al sitio San José de Aguas Negras.

A continuación se muestra el mapa de la ciudad sobre el cual se realiza el 
plan parcial para mejoramiento de espacio público.
En el mapa 1 se muestra la urbe de  Marcabelí, y el mapa 2 el espacio pú-
blico existente y tenencia municipal sobre el cual se planificará.

[CUADRO 1]    División política administrativa                 
Fuente: INEC                                                                 Elaboración: El Autor

[IMAGEN 26] CANTÓN MARCABELÍ                 

Fuente: SENPLADES                                                         Elaboración: El Autor
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2.4. ANÁLISIS AMBIENTAL

2.4.1. ECOSISTEMA

La urbe de Marcabelí ubicado en un llano rodeada por montañas cuenta con 
un ecosistema sano y es necesario la protección de este ecosistema que se 
esta viendo afectada por la contaminación y deforestación para asegurar la 
sustentabilidad a futuras generaciones.

El área verde existente en la urbe es de 1 m2 / hab1 muy por debajo de lo 
requerido por la por  la OMS (organización mundial de la salud) de mínimo 
10 m2 / hab   aspecto que muestra la deficiencia del uso de espacio público 
y el recurso natural existente. 9

FLORA

El registro de flora en la urbe es limitado, se hace necesario un estudio 
detallado de la flora existente, para determinar especies originarias, sus 
beneficios, potencialidades y posibles aplicaciones en los espacios públicos 
como una solución para revertir el mal uso de la vegetación en la urbe.

Actualmente se identifican dos parques en la urbe en la que se observa uso 
de la vegetación, sin embargo la organización de la misma es deficiente 
siendo utilizada únicamente como elementos visuales del entorno.

9  Dato de área verde, calculado por el autor en relación al área verde existente 3804 m2 en la urbe y el 

número de habitantes urbanos.3682 hab.

[FOTO 2]  PARQUE CENTRAL                                  Fuente: El Autor,  Nov. 2011  

[FOTO 3]  PARQUE A LA MADRE                               Fuente: El Autor,  Nov. 2011  
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La vegetación que se distingue en estas áreas se detalla en el siguiente 
cuadro n°2:2

Tipo

Nombre Localización

Común Científico
Parque 

A la 
Madre

Parque 
Central

Árbol Cipre Cupressus x x
Árbol Almendro Prunus dulcis x
Árbol Palma de abanico Livistona merrillii x
Árbol Palma cascada Chamaedorea cataractum x x
Árbol Palmera canaria Phoenix canariensis x
Árbol Palmera excelsa Trachycarpus fortunei x
Árbol Arupo Chionantus pubscens H.B.K x
Arbusto Calistemo o cepillo Callistemon speciosus x
Arbusto Cucarda Hybiscus rosa-sinensis L. x
Cubridora Mani forrajero Arachis pintoi x x
Enredaderas Buganvilla Bougainvillea sp. x
Jardinera Escancel rojo Aerva sanguinolenta Forsh x x

El uso de vegetación en calles es limitada, siendo la avenida Santos Paucar 
(vía acceso a la ciudad)  y la calle piñas (junto al parque central), donde se 
incorpora palmeras en su parterre, sin embargo por el clima de la ciudad 
es importante promover la inserción de vegetación en calles, cuyas dimen-
siones lo permitan, con la finalidad de crear microclimas y bienestar a las 
personas.

10 Referencia de Nombres:
SAMANIEGO, Augusto, Guía para la utilización de la vegetación en áreas urbanas. I.I.C.T., Cuenca, 
Ecuador 1991

[CUADRO n° 2]    VEGETACIÓN EXISTENTE EN PARQUES   10             

Fuente: Investigación de Campo                                     Elaboración: El Autor

[FOTO 4] AV. SANTOS PAUCAR                                 Fuente: El Autor,  Nov. 2011  

[FOTO 5]  CALLE PIÑAS                                         FUENTE: El Autor,  Nov. 2011  
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FAUNA

La expansión de la frontera agrícola y urbana no planificada atenta al entor-
no natural existente y las especies animales que en ella habitan, generando 
desequilibrios medioambientales, por lo cual es importante conducir el cre-
cimiento de la ciudad desde una visión amigable con el ambiente, generan-
do espacios que permitan una relación del hombre con especies animales 
urbanas tales como las aves.

En el siguiente cuadro se detallan especies animales existentes en la urbe3

Tipo de fauna
Nombre común Nombre	científico

Codorniz Coturnix coturnix
Pájaro carpintero Compephilus Magellanicus
Colibrí Archilochus colubris
Gavilán Accipiter nisus
Golondrina Hirundo pyrrhonota
Tordo (ave) Eritharus
Garrapatero Phalcoboenus megalopterus
Ardillas Callosciurus prevostii
Abejas Apis mellifera
Cerdo criollo Sus scrofa domestica
Gallina Gallus gallus

11 Referencia de Nombres :
Fuente:  Plan de Desarrollo Estratégico.2010
              < http://www.ecoturismoeduca.com/Muestra.pdf > 1 de marzo del 2012

2.4.2. CLIMATOLOGÍA

La ciudad tiene los siguientes valores medios anuales:4 12

• Temperatura              24º C  
               

• Precipitación              1.350 mm/año  
  

• Humedad relativa        83%   

• Evaporación              1176 mm/año  

• Heliofanía                 1120 horas/año 

• Nubosidad                 7 hoctas
    

• Viento                           < 3 m/seg

TEMPERATURA (ISOTERMAS)

En el cantón se identifican tres rangos de temperatura: las más altas entre: 
24 - 26°C en el extremo norte, 22 - 24°C en el centro del territorio desde el 
extremo este y oeste y 20 - 22 °C en el extremo sur.

No se cuenta con un registro anual detallado de temperaturas, sin embargo 
como se observa en el mapa el área urbana se ubica en el rango de 22 - 
24°C que además son las temperaturas que abarcan la mayor parte del 
12 Referencia: Datos tomados del proyecto “Diseño del sistema de tratamiento de aguas resi-
duales para la ciudad de Marcabelí, cantón Marcabelí, provincia de El Oro.”

[CUADRO n° 3]    TIPO DE FAUNA   11          

Fuente: Investigación de Campo                                     Elaboración: El Autor
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territorio cantonal, siendo 24° la temperatura mas estable.

PRECIPITACIÓN (ISOYETAS)

De acuerdo al mapa de isoyetas en el cantón existen 3 zonas pluviomé-
tricas: las más altas entre 1500 - 1750 mm en el extremo sur, entre 1250 
- 1500 mm en el centro del territorio desde el extremo este y oeste y las 
menores precipitaciones entre 1000 - 1200 mm hacia el norte del territorio. 

El área urbana se ubica en la zona pluviométrica entre los 1250 - 1500 mm. 

Las precipitaciones pluviales marcan la época de invierno que ocurre entre 
los meses de Diciembre y Mayo, con un clima cálido y húmedo, con fuertes 
lluvias. El verano se define entre los mese de Mayo y los primeros días de 
Diciembre, en esta temporada el clima es templado.
De acuerdo al sistema de agrupación bioclimática propuesto por Figueroa 
y Fuentes (1990), la ciudad de Marcabelí posee un clima templado hú-
medo cuyas características son la poca oscilación térmica, por su elevada 
humedad, y una precipitación pluvial elevada.5

13

13 VIQUEIRA, Rodríguez et al, Introducción a la Arquitectura Bioclimática. Editorial Limusa, 
S.A. de C.V, Distrito Federal, México 2001

[IMAGEN 27] Isotermas                

Fuente: SENPLADES                                                         Elaboración: El Autor

[IMAGEN 28] Isoyetas              
Fuente: SENPLADES                                                         Elaboración: El Autor
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2.4.3. HIDROGRAFÍA

En el cantón existen 3 cuencas hidrográficas: Puyango, Arenillas y Zarumi-
lla, siendo la cuenca hidrográfica del río Puyango la de mayor extensión en 
el territorio y en la que se emplaza el área urbana de Marcabelí.

La red hídrica que conforma el área urbana es la siguiente:

• Río Marcabelí
• Quebrada El Caucho y
• Quebrada Jerusalén.

[FOTO 6]  Ubicación: Cdla. 24 de Junio                         [FOTO 7]  Ubicación: Cdla. San Vicente

                                                                                      Fuente: El Autor, Nov 2011

[FOTO 8]  Ubicación: Cdla. Nueva Esperanza           [FOTO 9]  Ubicación: Cdla. Central

                                                                                      Fuente: El Autor, Nov 2011

[FOTO 10]  Ubicación: Cdla. El Centenario                [FOTO 11]  Ubicación: Cdla. San Francisco

                                                                                      Fuente: El Autor, Nov 2011

Río Marcabelí

Quebrada el Caucho

Quebrada Jerusalén

[IMAGEN 29] Cuencas Hidrográficas            
Fuente: SENPLADES                                                         Elaboración: El Autor
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El estado de quebradas y ríos, en su mayor parte es alterado, principalmen-
te por la presión antrópica a las que han estado sometidas en el que la baja 
cultura ambiental de los pobladores conduce al deterioro constante de las 
microcuencas.

Respecto al crecimiento de la ciudad estas 3 redes hídricas se han cons-
tituido en ejes, en el que la población se ha distribuido alrededor de sus 
márgenes, el río Marcabelí constituye parte del perímetro nor-occidental del 
área urbana, las tres fuentes hídricas recorren y pasan por las ciudadelas 
de Marcabelí.

La presión antrópica en dichas redes hídricas es aún mayor, la contamina-
ción se da principalmente por los desechos sanitarios vertidos sin ningún 
tratamiento y basura arrojada en sus riveras. 
Además se observa una disminución en sus causes debido a la creciente 
deforestación por la expansión de la frontera agrícola.

Actividades como la quema de bosques, arrojar desechos urbanos, dese-
chos de las producciones porcinas, avícolas, bovinas así como la explota-
ción minera de feldespato están dejando sin vidas estos causes.

El río marcabelí presenta mayor contaminación debido a que se realiza la 
descarga directa sin tratamiento de las aguas del sistema de alcantarilla-
do sanitario de la ciudad de Marcabelí, esta contaminación ha ocasionado 
daños a los componentes físicos del medio ambiente, como son la conta-
minación de cuerpos de agua, suelo (cultivos) y aire (olores indeseables); 
también a los componentes bióticos de flora y fauna.

[FOTO 12]  Quebrada el caucho                                      Fuente: El Autor,  Nov. 2011  

[FOTO 13]  Quebrada jerusalén                                      Fuente: El Autor,  Nov. 2011  
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2.4.4. EDAFOLOGÍA

SUELO

El cantón se sitúa en un ramal de la Cordillera de Platanillos, presenta un 
relieve montañoso en el que las cotas fluctuán entre los 320 msnm hasta 
los 1280 msnm. 

El área urbana se ubica entre las cotas 440 y 520 msnm sobre un valle 
rodeado de cerros hacia el nor-este (cerro Del Tarro), nor-oeste (cerro Del 
Oso), sur-este (s/n) y sur-oeste (cerro El Corral).

Se debe rescatar este potencial de encontrarse entre cerros y montañas y 
la bondad que produce la vertientes de agua, para beneficiarse ecológica-
mente, y preservar la naturaleza para las futuras generaciones, otra bondad 
de la ubicación de Marcabelí  es su potencial para ser explotado y explorado 
turísticamente, con un turismo ecológico muy requerido en la actualidad.

PENDIENTES

El área urbana se ubica en los sitios con menores pendientes cuyo relieve 
es plano o casi plano y colinado.
En la urbe se distingue 2 rangos de pendientes: entre 0-5% y entre 25-50%

[IMAGEN 30] Topografía            
Fuente: SENPLADES                                                         Elaboración: El Autor

[IMAGEN 31] Pendientes    
Fuente: SENPLADES                                                         Elaboración: El Autor
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• 25-50% se caracteriza por un relieve colinado, abarca una extensión 
de 20.97 km2.

• 0-5% se caracteriza por  relieve plano o casi plano, abarca una ex-
tensión de 3.47 km2.

2.4.5. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

RECURSOS MINEROS

A nivel del cantón, se distingue entre tres tipos de explotación:

• Minas de feldespato
• Minas de materiales de construcción
• Minas de oro

La de mayor producción y económicamente activa son las minas de feldes-
pato, la mas explotada es la de Jerusalén ubicada en las cercanias del área 
urbana, esta actividad minera ha producido contaminación a las quebradas 
y ríos, afectado en especial a las redes hídricas que conforman la urbe.

2.4.6. RIESGO Y SEGURIDAD

El área urbana de Marcabelí según SENPLADES esta ubicado en una zona 
de alta intensidad sísmica y también presenta riesgo de inundación en épo-
ca de invierno en los terrenos junto a la quebrada El Caucho y el río Mar-
cabeli, este riesgo ha disminuido en los últimos años debido deforestación 

que conduce a la disminución de su cause, sin embargo, son dos aspectos 
importantes a considerar en los proyectos arquitectónicos y urbanos, si bien 
el área junto a las riberas del río y quebrada tiene potencial para desarrollar 
equipamientos recreativos.
Se debe planificar para contra restar el riesgo que este presenta, con siste-
mas naturales como la simple plantación de arboles o plantas adecuadas 
que disminuye el impacto o  sistemas mecánicos.

Del mismo modo la influencia sísmica de la zona condiciona la construcción 
de obras en toda la urbe, actualmente no se han registrado perdidas por 
algún movimiento sísmico, sin embargo por la ubicación es suceptible a ser 
afectada.

[IMAGEN 32] Amenaza de inundaciones  
Fuente: SENPLADES                                                         Elaboración: El Autor
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2.5. ANÁLISIS SOCIO CULTURAL

2.5.1. DATOS GENERALES DE POBLACIÓN

Al 2010 la población de la ciudad de Marcabelí es de 3682 habitantes.
El 50.2% correspondiente a 1849 habitantes hombres y el 49.8% representa 
a 1833 mujeres. 

Población urbana y rural del cantón Marcabelí
A ñ o 
censal

Poblac ión 
urbana

(%)
Población 

rural
(%)

P o b l a c i ó n 
Total

1990 2771 56.7% 2118 43.3% 4889
2001 3119 63.3% 1811 36.7% 4930
2010 3682 67.6% 1768 32.4% 5450

La población total al 2010 a nivel cantonal es de 5450 habitantes, de los 
cuales el 67.6% conforma la población urbana, como se observa el peso 
de la población urbana mantiene una tendencia al crecimiento, siendo en el 
año 1990 el 56.7% de la población total, para el 2001 pasó a conformar el 
63.3% y para el 2010 el 67.6%.

El desplazamiento de la población corresponde al proceso de urbanización 
en el que las mejores condiciones que ofrece la ciudad de Marcabeli respec-
to al área rural promueven la movilidad espacial hacia el mismo.

Si bien la población de la ciudad va en aumento sus espacios públicos van 

deteriorandose y excluyendo a la población hacer uso de ellos; no se ha 
planificado de la forma mas adecuada para la proyección de estos espacios. 
Se cuenta actualmente con tenencias municipales que pueden usarse para 
la proyección de espacios de recreación y esparcimiento donde haya mayor 
convergencia de la población.

Composición familiar

Nos permite conocer el modelo actual de familia para quienes se proyec-
tara el espacio público, así como el papel que representa cada uno de sus 
miembros. 

La composición familiar se la obtiene de la relación entre la población total y 
el total de familias, para el caso del área urbana de Marcabelí se establece 
en 3.6 miembros por familia.

Composición familiar = Población total / Total de familias
Composición familiar = 3682 / 1008
Composición familiar = 3.6

En la urbe se ha pasado de una familia tradicional, integrada por varias 
generaciones y con muchos hijos e hijas, a una familia más moderna, donde 
el número de hijos ha descendido. 

Pirámide poblacional

La pirámide poblacional del área urbana de Marcabelí es de tipo progresiva, 
como se puede apreciar en la imagen n°34.

[CUADRO 4]    Población Cantonal               
Fuente: INEC, Censo 1990-2001-2010                              Elaboración: El Autor
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Se caracteriza por una base ancha y cima angosta, representa un creci-
miento rápido y una elevada natalidad y mortalidad, además se observan 
algunas alteraciones en la morfológica de la pirámide.

Alteraciones morfológicas entre los escalones de:

• 0 - 9 años 
Muestra ser de menor tamaño a la superior de 10 - 14 años indicando una 
elevada mortalidad infantil, 

• 20 a 39 años 
La pirámide revela una depresión de este grupo que se la asocia con un 
flujo migratorio con mayor énfasis en los hombres.

2.5.2. Niñez y Adolescencia

El grupo de niñas, niños y adolescentes entre las edades menor a 1 año 
hasta 17, lo conforman 1464 personas que representan el 39.8% de la po-
blación total urbana, de los cuales 746 personas son hombres y 718 mujeres
El grupo de edad mas representativo es entre 10 y 14 años, con un total de 
460 personas seguido del rango entre 5 y 9 años con 418 personas, siendo 
estos los valores más significativos en la población de 0 a 17 años de edad.
En general la población de 0 a 17 años es amplia sin embargo no hay espa-
cios abiertos específicos para este grupo que brinde seguridad a los padres 
ofreciendo un ambiente propicio para la recreación y esparcimiento.

[IMAGEN 33] PIRÁMIDE POBLACIONAL  
Fuente: INEC                                                                                        Elaboración: El Autor
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Niñez y adolescencia en la población del área urbana

Grupos de edad
Sexo

Total
Hombre % Mujer %

Menor de 1 año 26 0.71% 24 0.65% 50
De 1 a 4 años 158 4.29% 143 3.86% 301
De 5 a 9 años 203 5.51% 215 5.84% 418
De 10 a 14 años 232 6.30% 228 6.19% 460
De 15 a 17 años 127 3.44% 108 2.93% 235
Total 746 20.26% 718 19.50% 1464

2.5.3. Analfabetismo

La tasa de analfabetismo en el área urbana es de 6.4% que representa a 
214 personas. Aspecto importante que se puede tomar muy en cuenta para 
ser utilizado en la fomentación de la educación, no hay lugares culturales en 
la urbe que incite a la población a conocer más de lo que ya se ha conocido, 
este índice se lo puede reducir con  una planificación integrada al espacio 
público realizando exposiciones culturales, con un mejor uso de las áreas 
existentes.

2.5.4. Población con discapacidad

La población con discapacitada en la urbe de Marcabelí representa el 6% 
que son 237 habitantes, la mayoría de personas con algún tipo de disca-
pacidad es la población adulta. De los 237 habitantes con discapacidad, el 
mayor número de personas con alguna dificultad psicomotora es la pobla-
ción a partir de los 40 años que representan el 61% y la población de 0 a 18 
años representa el 20%.

A pesar de que solo representa el 6% del total de los habitantes de la urbe, 
se debe construir y diseñar los espacios públicos garantizando la accesibili-
dad de toda la población, permitiendo la interacción de este grupo vulnera-
ble en la sociedad ya que es fundamental para de su recuperación.

Tipo de discapacidad en la población urbana

Entre las 237 personas con discapacidad se identifican los siguientes tipos:
 

Tipo de discapacidad en el área urbana
Tipo Nº personas %

Físico-motora 84 35.4%
Visual 59 24.9%
Auditiva 39 16.5%
Visual y auditiva 2 0.8%
Mental 20 8.4%
Intelectual 33 13.9%
Total 237 100%

El mayor número de casos de discapacidad es por físico-motora con 84 
personas que representan el 35.4%, seguido de 59 casos con discapacidad 
visual, el menor número de casos es por discapacidad mental en el que 
existen 20 personas que representan el 8.4%. 

Se ha realizado adecuaciones al espacio público de accesibilidad para los 
discapacitados para que puedan hacer uso de estos como se puede obser-
var en las fotos 14 y 15 la construcción de rampas, lo cual es un aspecto 
positivo para la integración y convivencia sin barreras de ellos a la sociedad.

[CUADRO 5]    Niñez y Adolescencia              
Fuente: INEC, Censo 2010                              Elaboración: El Autor

[CUADRO 6]    Tipo de discapacidad              
Fuente: INEC, Censo 2010                              Elaboración: El Autor
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2.5.5. Seguridad y convivencia ciudadana

En la urbe de Marcabelí son pocos los casos donde se ha denunciado algún 
acto delictivo, aspecto destacable para fomentar el turismo. Esto se debe 
a la cultura de los pobladores, al ser una urbe en vías de expansión; no ha 
existido inmigración hacia Marcabelí, su gente se conoce y se apoya cuan-
do lo necesita, es una ciudad con principios aferrados a la religión.

Sin embargo, se puede notar claramente uno de los mayores problemas 
sociales en Marcabelí, el alcoholismo a temprana edad, trae problemas y 
molestias a las familias.

2.5.6. GENERALIDADES DEMOGRÁFICAS

Tasa de crecimiento poblacional

La tasa de crecimiento anual nos permite conocer el incremento o decreci-
miento de la población de forma anual. Es imprtante realizar el dimensiona-
miento de la población, debido a que está ligado al número de pobladores 
que se desea servir; por consiguiente la determinación de la población futu-
ra es un parámetro de importancia en el desarrollo del plan parcial.

a=[(pf/po)1/n-1]*100

a: tasa de crecimiento anual
pf: población final
po: población base
n: número de años desde año base a año final

[FOTO 14]  Rampa en parque a la madre                     Fuente: El Autor,  Nov. 2011  

[FOTO 15]  Rampa en mercado                                   Fuente: El Autor,  Nov. 2011  
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Tasa de crecimiento anual en el periodo intercensal 2001 - 2010

•	 pf: 3682 habitantes
•	 po: 3119 habitantes
•	 n: 9 años

Tasa de crecimiento poblacional
Año censal Población Tasa de crecimiento anual

1990 2771 -
2001 3119 1.08 %
2010 3682 1.86 %

La tasa de crecimiento en el último periodo intercensal es de 1.86%, valor 
mayor al del período 1990 - 2001.

Estimación de la población urbana al 2025

Para el presente estudio, la estimación de la población que tendrá Mar-
cabelí para un período de diseño de 13 años (año 2025), se realizó por el 
método geométrico y se calculó con una tasa de crecimiento poblacional 
anual (urbana) TCA=1.86% 

Pf = Po ( 1 + a )n

Pf: Población futura
Po: Población base
a: Tasa de crecimiento anual
n: Número de años a proyectar

Estimación de a población en el periodo  2012 - 2025

•	 po: 3119 habitantes
•	 a: 1.86 %
•	 n: 13 años

Población Marcabelí año 2025:   
Pf = 4678 hab.

Densidad poblacional

La densidad poblacional nos indica la distribución de la población en un 
área determinada. En el área urbana (densidad neta) se la mide en hab/ha 
y en el área rural (densidad bruta) en hab/km2.

Densidad neta=Nº habitantes/Área total

Densidad neta=3682 hab / 225.46 ha
Densidad neta=16.3 hab/ha

La densidad actual en el área urbana de Marcabelí es de 16.3 hab/ha.
La densidad para el año 2025 es igual a 20.7 hab/ha

2.5.7. CULTURA

Costumbres y Tradiciones

La importancia de conocer las costumbres y tradiciones de la sociedad en la 
planificación de los espacios públicos radica en generar un sentido de perte-
nencia en los mismo, rescatando rasgos característicos de sus conocimien-

[CUADRO 7]   Tasa de crecimiento poblacional      
Fuente: INEC, Censo 2010                              Elaboración: El Autor
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tos ancestrales que pueden o no estar presentes en la cotidianidad, además 
de rescatar la identidad de los pueblos indígenas representativos del lugar.
La mayor parte de la población, con 81% se auto-identifica como mestizo/a, 
seguido del 7% conformado por personas blanco/a, otro 7% conformado 
por montubio/a y  el 4% como afroecuatoriano/a. Estos los 4 grupos mas 
representativos según sus culturas y costumbres.

Auto-identificación	según	sus	culturas	y	tradiciones	en	la	ciudad
Auto-identificación Nº personas %

Indígena 5 0.1%
Afroecuatoriano/a 149 4.0%
Negro/a 6 0.1%
Mulato/a 16 0.4%
Montubio/a 260 7.0%
Mestizo/a 2984 81.0%
Blanco/a 260 7.0%
Otro/a 2 0.05%
Total 3682 100%

Según una encuesta realizada a los dirigentes barriales y organizaciones 
sociales una tradición olvidada es la representación teatral llamadas “Sai-
netes”, la cual debe ser reintegrada a las festividades de la sociedad. En la 
actualidad las festividades que se conservan son de tipo religioso y cívico.

Respecto a la nacionalidad o pueblo indígena el 60.49% ignora su proce-
dencia, siendo el pueblo indígena Kichwa de la sierra el más representativo 
con el 18%, seguido del Puruhá con 11.77%. Estos aspectos pueden guiar  
al diseño de sus espacios donde se puede rescatar estas culturas que iden-
tifican a cada región y en este caso a Marcabelí y su identidad cultural.

Nacionalidad o pueblo indígena al que pertenece
Nacionalidad o Pueblo in-

dígena
N° persona %

Awa 1 0.02%
Achuar 31 0.82%
Chachi 4 0.10%
Cofan 2 0.05%
Siona 1 0.02%
Secoya 11 0.29%
Shiwiar 2 0.05%
Shuar 30 0.79%
Tsachila 2 0.05%
Waorani 1 0.02%
Andoa 130 3.46%
Kichwa de la sierra 676 18.00%
Pastos 2 0.05%
Otavalo 38 1.01%
Karanki 3 0.07%
Kayambi 2 0.05%
Panzaleo - -
Salasaka 6 0.15%
Wuaranka 11 0.29%
Puruhá 442 11.77%
Kañari 9 0.23%
Saraguro 7 0.18%
Paltas 2 0.05%
Huancavilca 1 0.02%
Otras nacionalidades 69 1.83%
Se ignora 2271 60.49%
Total 3754 100%

[CUADRO 8]    Auto-identificación según culturas y tradiciones         
Fuente: INEC, Censo 2010                              Elaboración: El Autor

[CUADRO 9]   Nacionalidad o pueblo indígena al que pertenece       
Fuente: INEC, Censo 2010                              Elaboración: El Autor
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2.5.8. PATRIMONIO MATERIAL

Arquitectura religiosa

El colonizador de Marcabelí Santos Paucar promovió que se construya una 
capilla, tomo de su territorio una vasta área para donarlo a la diócesis de 
Loja, jurisdicción eclesial a la cual pertenecía, luego de tramites el pueblo 
de Marcabelí realizo una recepción a seminaristas  y prelado, en donde so-
licita al presidente del consejo de Piñas para que envíe  un topógrafo para 
realizar la primera urbanización del pueblo, que con el tiempo podría ser 
parroquia. Con la organización de mingas se logró construir la primera capi-
lla en 1954, su construcción estaba hecha con barrotes y vigas de madera. 
La capilla se mantuvo hasta 1979 que es demolida para construir el actual 
templo, realizado en 1992.

Arquitectura residencial

Las primeras edificaciones en el cantón fueron de bahareque y barro, luego 
se construyó con adobe sus muros y las cubiertas hechas con hojas de chi-
lena y de palma; actualmente no se encuentran vestigios de estos sistemas 

constructivos autóctonos.
Luego se empieza a construir con madera, de las cuales se encuentran 
algunas, también las primeras viviendas que datan de la década de 1920-
1930 según fuente INPC, son de 2 plantas, con portal, de estructura de 
madera, piso de tablones.
Las fachadas de las viviendas que aun se conservan son de estilo tradicio-
nal, fachada recta, con alero. 
La mayoría de las viviendas  están ubicadas en el centro de la urbe. 
Se puede recuperar el centro histórico para que fomente el turismo donde 
se muestre el patrimonio que aun existe.

[FOTO 18]  Residencia, 1920-1930

Ubicada en  Calle Piñas y Batallón Imbabura

Fuente: INPC  

[FOTO 20]  Residencia, 1940-1950

Ubicada en  Calle 30 de Septiembre y Alto Cenepa

Fuente: INPC  

[FOTO 19]  Residencia, 1930-1940

Ubicada en  Calle Piñas y Batallón Imbabura

Fuente: INPC 

[FOTO 21]  Residencia, 1950-1960

Ubicada en Calle Batallón Imbabura y 30 de Sep.

Fuente: INPC 

[FOTO 16] Templo Católico, 1992                              [FOTO 17] Templo Católico, 1992

Ubicada en  Calle  Batallón Imbabura                                                                          Fuente: El Autor 
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2.6. ANÁLISIS ECONÓMICO

La forma como se organiza la actividad económica de la sociedad, sus bie-
nes y servicios y la distribución de estos entre los miembros integrantes de 
la sociedad. 
La economía no solo abarca el asunto económico comercial, también inclu-
ye conceptos sociales, políticos y culturales, que pueden ser necesarios y 
factibles para la planificación e inmersión al espacio público.

La urbe es agrícola, el 32.2% de la población urbana se dedica a activida-
des agrícola y ganadera, seguido de la actividad comercial con concentra-
ción más específicamente en el centro del área urbana, donde se ubican los 
servicios públicos, y servicios sociales.

En los siguientes cuadros se muestra el comercio existente en la urbe y la 
rama de actividad en la.

Comercios en la urbe
Nº comercios %

173 100
Comercios en la Cdla. Central

105 60.7

En el cuadro se observa la concentración del comercio en el centro urbano, 
se puede planificar para evitar a futuro congestionar el centro con la planifi-
cación de nuevos polos de desarrollo.

La cdla. Imbabura y Centenario muestran características para la descentra-
lización, ademas de contar con tenencias municipales aptas para el diseño 
del espacio público recreativo y esparcimiento que facilite la convivencia 
ciudadana, fomentando el turismo local y con ello la actividad comercial.

Rama de actividad en área urbana
( Primer Nivel)

Nº 
Población

%

Agricultura, ganadería y pesca 471 32.2
Explotación de minas y canteras 21 1.4
Industrias y canteras 80 5.5
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 6 0.4
Distrib. de agua, alcant. y gestión de deshec. 4 0.3
Construcción 110 7.5
Comercio al por mayor y menor 192 13.1
Transporte y almacenamiento 41 2.8
Activ. de alojamiento y serv. de comidas 25 1.7
Información y comunicación 11 0.8
Activ. financieras y de seguro 8 0.5
Activ. profesionales científicas y técnicas 6 0.4
Activ. de servicio administrativos y de apoyo 13 0.9
Administración pública y defensa 88 6
Enseñanza 89 6
Activ. de la atención de la salud humana 22 1.5
Artes, entretenimiento y recreación 3 0.2
Otras actividades de servicios 19 1.3
Actividades de los hogares 107 7.3
No declarado 105 7.2
Trabajador nuevo 42 2.9
Total 1463 100

[CUADRO 10]   Comercios en la Urbe   
Fuente: Unidad de Planificación GAD Marcabelí                              Elaboración: El Autor

[CUADRO 11]   Rama de Actividad 
Fuente: Unidad de Planificación GAD Marcabelí                              Elaboración: El Autor
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De cuerdo los datos obtenidos la agricultura, ganadería y pesca represen-
tan el 32% de la actividad en la urbe, seguida del comercio al por mayor y 
menor con un 13% esta actividad concentrada en el centro urbano, siendo 
esta la segunda actividad de mayor realización en la urbe.
En tercera actividad con un 8% dedicado a la construcción, siendo esto 
diferente para el  cantón en general, donde la construcción es la segun-
da actividad mayor realizada; en la urbe las actividades que le siguen a 
la construcción son actividades de los hogares como empleadores con un 
7% así mismo con el 7% no declarado, y con el menos del 7% el resto de 
actividades.

El cuadro por Rama de actividad nos indica la existencia en mayor cantidad 
de agricultores, porque no hacer uso de esos conocimientos ancestrales, 
para hacer de Marcabelí una urbe ecológica donde se pueda generar ingre-
sos a través de esta rama haciendo uso del espacio publico y adecuándolo 
para estas condiciones donde se muestre la agricultura de Marcabelí con 
mayor frecuencia y organización, que permite atraer mayor turismo genera-
da por esta rama.

2.6.1. Sector agrícola y ganadero

La actividad agrícola y ganadera es la más representativa; con mayor pre-
dominio de la ganadería, actividad que si es generadora de ingresos para 
sus habitantes.
La mala utilización de técnicas a producido contaminación ambiental, por 
razón que los desechos son arrojados a quebradas y ríos.

2.6.2. Sector minero

Constituye un importante sector de la economía por las divisas que genera 
en Marcabelí se distingue 3 tipos de minería: Minas de Feldespato, de Ma-
teriales de construcción y de oro, de las cuales las de mayor representación 
son las concesiones de materiales de construcción, más específicamente 
las concesiones de feldespato.

2.6.3. Sector turístico

La ciudad no ha incursionado en otros campos como el turismo, ya sea por 
falta de promoción o por la conectividad referente a las vías de acceso a 
la urbe. A nivel cantonal cuenta con lugares significativos para el desarrollo 
del eco-turismo. La urbe es el punto donde se puede empezar el desarrollo 
turístico, con la atracción de mayor turismo hacia el deporte, sus balnearios, 
piscinas, y sus parques.
Los espacios públicos  no presentan el atractivo necesario para la fomenta-
ción del  turismo local, y se puede decir que existen muy pocos. 
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2.7. ANÁLISIS DE ASENTAMIENTO HUMANO

2.7.1. TRAZA URBANA

El análisis de la forma de la ciudad esta vinculada con la traza urbana y el 
contexto natural que la delimita y condiciona su crecimiento. Para desarro-
llar este análisis es importante realizar una retrospectiva de los primeros 
asentamientos en la ciudad.

En la imagen superior se enmarca las primeras edificaciones que se ubi-
caron en lo que hoy es el centro urbano y la parte más alta respecto a la 
extensión actual de la ciudad, se distribuyen alrededor del mercado, sitio 
que paso a constituirse en lo que actualmente es la parque central.

Se distinguen 2 tipos de traza: 
• Damero y 
• Lineal.

La primera tiene una clara morfología en el área de los primeros asenta-
mientos (centro de la ciudad) cuya extensión fue condicionado por las que-
bradas El Caucho y Jerusalén; las mismas que junto con el río Marcabelí 
y las avenidas proyectadas de forma paralela a las redes hídricas pasaron 
a ser ejes o directrices de crecimiento dando forma a 4 trazas lineales que 
convergen hacia el área central de la ciudad.
El río Marcabelí y la quebrada el Caucho impulsó el crecimiento de la ciu-
dadela 24 de Junio, generándose una nueva traza en damero pero que fue 
perdiendo su característica de rectilínea al adaptarse a la morfología del 
terreno, así mismo la proyección de las nuevas lotizaciones hacia el este y 
sur-oeste mantienen una forma en damero.

[IMAGEN 34] Fotografía Satelital del centro urbano (captada por el satélite en el 2007)
Fuente: Extraído el 10 enero 2012 de http://maps.google.es/                    

[IMAGEN 35] Fotografía Satelital del centro urbano (captada por el satélite en el 2007)
Fuente: Extraído el 10 enero 2012 de http://maps.google.es/                    
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2.7.2. ESTRUCTURA URBANA

DIVISIÓN POLÍTICA-ADMINISTRATIVA

La organización político-administrativa de la ciudad de Marcabelí esta con-
formado por un área central, ciudadelas y lotizaciones contiguas, con en 
total de 8 ciudadelas y 4 barrios y lotizaciones que suman un total de 15 y 
que poseen como características de uso: 

• Habitacional
• Servicio
• Salud
• Sepultura
• Culto
• Recreativo
• Educación 
• Gestión

El uso habitacional es el más representativo.

La ciudadela mayormente poblada es el centro de la ciudad con 27% de la 
población, siendo el área con mayor cantidad de habitantes, seguido de la 
ciudadela 24 de Junio, al norte de la ciudad, con el 19.6%, la ciudadela El 
Centenario con el 9.65%, la ciudadela San Vicente con el 7.8%; el resto de 
ciudadelas barrios y lotizaciones albergan menos del 5.4% de la población 
en cada una.
Con estas características de la población por barrio o ciudadela se hace 
fácil identificar los puntos donde se puede empezar a mejorar y construir el 
espacio público. 

La población esta distribuida como lo indica el cuadro n° 12:

Distribución de la población en la ciudad de Marcabelí

Barrio, ciudadela o lotización
Nº de 

viviendas
Nº de 

habitantes
%

Barrio Vicente Serrano 50 180 4.8%
Barrio San Ramón - - -
Barrio Los Ceibos 47 169 4.5%

Barrio 16 de Julio - - -
Ciudadela Central 282 1015 27%
Ciudadela Nueva Esperanza 56 201 5.4%
Ciudadela El Centenario 100 360 9.65%
Ciudadela 24 de Junio 205 738 19.6%
Ciudadela San Vicente 81 291 7.8%
Ciudadela San Francisco 44 158 4.2%
Ciudadela 9 de octubre 53 190 5.1%
Ciudadela Imbabura 56 201 5.4%
Lotización río Puyango 25 90 2.4%
Lotización Victor Hugo Romero 18 64 1.7%
Lotización 25 de Diciembre 28 100 2.7%
Total 1045 3762 100%

El centro urbano cuenta con la mayor cantidad de población  y equipamien-
to, luego esta la cdla 24 de junio con mayor porcentaje de población y es la 
segunda ciudadela dotada de equipamiento.
Se debe tomar acciones en el espacio para satisfacer la demanda actual 
e integrar a la ciudad debido a que se encuentra fragmentada, se  debería 
planificar la proyección de estos espacios de manera que se integren la 
urbe  aprovechando los  ejes ambientales marcado por su recurso hídrico.

[CUADRO 12]   Distribucion de la población
Fuente: Unidad de Planificación GAD Marcabelí                              Elaboración: El Autor
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2.7.3. ESPACIO PÚBLICO 
                              ANÁLISIS POR CIUDADELAS

A continuación se describe al espacio publico existente en la urbe, agru-
pando  a las ciudadelas por el espacio público existente y características 
de terreno.

1. Ciudadela Central - Ciudadela Nueva Esperanza
2. Ciudadela San Vicente - Ciudadela Imbabura
3. Ciudadela 9 de Octubre - Ciudadela San Francisco
4. Ciudadela El Centenario
5. Ciudadela 24 de Junio

1.   CIUDADELA CENTRAL  -   CIUDADELA NUEVA ESPERANZA 

En el centro de la ciudad se encuentra el parque central el cual actualmente 
es el espacio público con mayor intensidad de uso en donde se realizan 
todo tipo de eventos cívicos y populares, siendo el centro de partida y lle-
gada para los eventos festivos del cantón, además de ser el punto de lle-
gada y partida de los transportes intercantonales e interprovinciales, junto 
al parque en la calle piñas se ubica un parterre con palmeras, donde se 
ha colocado el buso del colonizador de Marcabelí, Santos Paucar; en el 
centro también se encuentra otro parque a dos cuadras del parque central, 
el parque a la Madre que el monumento que tiene en su interior forma parte 
del patrimonio cultural del cantón,  son estos los únicos parques existentes 
hasta la actualidad, sin embargo se encuentra en construcción un nuevo 
parque ubicado en la ciudadela 24 de Junio.
Por las características de sus equipamientos recreativos los pobladores de 
las demás ciudadelas asisten al centro para hacer uso de sus espacios pú-

blicos, debido a que, los que existen en sus ciudadelas no están adecuados 
y en algunos casos son inexistentes.
En el centro también se encuentra la explanada municipal,  a una cuadra del 
parqué central donde cada año en el mes de septiembre se realiza el rodeo 
montubio de gran acogida en el cantón y provincia.
A tres cuadras de la explanada municipal y cuatro del parque a la madre 
se ubica una cancha múltiple en la ciudadela nueva esperanza y junto a 
esta una tenencia municipal, ubicada a la ribera de la quebrada el caucho, 
potencial turístico para le rehabilitación y regeneración de sus espacios de 
esparcimiento.
  
Este planificación ademas puede ser el eje de integración para la sociedad y 
su avance cultural y deportivo, debido a que la población a nivel del cantón 
es deportivamente activa.

[FOTO 22]  BUSTO SANTOS PAUCAR-PARTERRE CALLE PIÑAS                      Fuente: El Autor,  Nov. 2011  
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[FOTO 24]  PARQUE CENTRAL (CANCHAS DE ECUAVOLEY )               Fuente: El Autor,  Nov. 2011  

[FOTO 23]  PARQUE CENTRAL (ÁREA VERDE)                                  Fuente: El Autor,  Nov. 2011  [FOTO 25]  PARQUE A LA MADRE                                                 Fuente: El Autor,  Nov. 2011  

[FOTO 26]  CANCHA MÚLTIPLE UNDEMAR                                 Fuente: El Autor,  Nov. 2011  
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[FOTO 27]  TENENCIA MUNICIPAL (CALLE PAQUISHA)                                 Fuente: El Autor,  Nov. 2011  

[FOTO 28]  TENENCIA MUNICIPAL (CALLE LOS ARTESANOS)                        Fuente: El Autor,  Nov. 2011  
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[FOTO 29]  TENENCIA MUNICIPAL (CALLE BATALLÓN IMBABURA)          Fuente: El Autor,  Nov. 2011  

[FOTO 30]  URNA SAN VICENTE                                                        Fuente: El Autor,  Nov. 2011  

2.   CIUDADELA SAN VICENTE  - CIUDADELA IMBABURA

La zona sur de la urbe era conocido como el aterrizaje, lo llamaron así 
debido a que alrededor del año 56 existió el helipuerto de los militares, 
cumpliendo la función de un campo de aviación, actualmente por estas dos 
ciudadelas atraviesa la Av Puyango, que une a Marcabelí con el cantón Las 
Lajas y la provincia de Loja.  Esta zona sur no cuentan con espacios públi-
cos adecuados para la recreación y esparcimiento, sin embargo es una ruta 
de importante actividad económica, requiere de la planificación de espacios 
deportivos además de los recreativos.

En la ciudadela San Vicente limitante con el centro urbano, se ubica la pri-
mera escuela del cantón, la esc. Fébres Cordero, que a pesar de su anti-
güedad no ha sido adecuada exteriormente, su acceso es de tierra y no 
tiene aceras, ni pasos peatonales en su frente cuenta con una tenencia mu-
nicipal de 75.5 m2; en la intersección de la Av. Puyango y el desvío vehicular 
de transporte pesado calle Carlos Ramón se encuentra colocada la urna a 
San Vicente en condiciones deficientes. 
La ciudadela Imbabura cuenta con un terreno municipal amplio con 4500m2 
para la proyección de un parque e iglesia que puede ser habilitado, además 
de estar a pocos metros del terreno utilizado en la carrera de motos realiza-
da cada año con gran acogida, junto a la tenencia municipal para parque e 
iglesia se encuentra la esc. Carlos Moran que tampoco presta las condicio-
nes de accesibilidad adecuada para los niños.
La ciudadela Imbabura puede convertirse en el nuevo polo de desarrollo 
urbano, constituye la vía de salida y llegada al sur de la urbe,  por la Av. 
puyango se puede dar paso al Bosque Petrificado de Puyango, por lo tanto 
bien se puede potencializar para convertirlo en polo de desarrollo.
En la lotización Victor Hugo Romero existe una tenencia municipal de 15930 
m2, área considerable para su conservación como un jardín botánico que 
permite preservar el área verde en la ciudad.
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[FOTO 31]  TENENCIA MUNICIPAL (CALLE CORNELIO APOLO)               Fuente: El Autor,  Nov. 2011  

[FOTO 32]  TENENCIA MUNICIPAL (LOT. VICTOR HUGO ROMERO)        Fuente: El Autor,  Nov. 2011  
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[FOTO 33]  TENENCIA MUNICIPAL (REDONDEL)                       Fuente: El Autor,  Nov. 2011  

[FOTO 34]  PARTERRE AV. SANTOS PAUCAR                            Fuente: El Autor,  Nov. 2011  

3.   CIUDADELA EL CENTENARIO 

Al ingresar al área urbana de Marcabelí se encuentra el barrio  San Ramón 
poco poblada, con caseríos a distancia, luego  de este barrio esta la ciuda-
dela el centenario por donde pasa la Av. Santos Paucar y es la única ave-
nida asfaltada por ser actualmente la entrada y salida a la urbe por donde 
circular el transporte intercantonal e interprovincial,  la Av. Santos Paucar 
presenta un parterre de 1m de ancho con  palmeras en hilera, es una ciuda-
dela bastante poblada y sigue en expansión.
Al ingreso a la ciudad existe un terreno municipal que facilita poder rectificar 
la avenida y la proyección de un redondel, junto a este terreno se encuentra 
la piscina el dorado con gran acogida y celebración de espectáculos. La 
piscina el dorado atrae el turismo y con más fuerza en feriados y épocas fes-
tivas del cantón, se encontra junto al terreno municipal de 7200 m2 se podría 
planificar la proyección de un terminal de transporte, y descongestionar el 
centro urbano donde actualmente llegan los buses, y produce contamina-
ción acústica y ambiental.
Además de la Av Santos Paucar por la ciudadela el centenario se puede 
acceder a la Av. Aurelio Apolo que comunica a la ciudad con la parroquia El 
Ingenio, en esta vía existe un terreno triangular de 50.5 m2 que cumple con 
la función de separador vial, no esta definido y muestra características para 
adecuarlo como área verde. 

La ciudadela centenario es una importante área vial por cuanto comunica a 
la urbe con el resto de cantones.
La quebrada el Caucho y Jerusalén limitan a esta ciudadela siendo la que-
brada el caucho un eje ambiental con potencial para integrar a la urbe y que 
atraviesa a más ciudadelas y se une al río Marcabelí que límita el área urba-
na. La ciudadela no cuenta con parques pero si tenencias municipales que 
pueden ser usadas para estos fines, se ubica una cancha múltiple junto a la 
nueva urbanización que es utilizada pero que no cuenta con la accesibilidad 
adecuada sus calles son de tierra y hay maleza a su alrededor.
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[FOTO 35]  CANCHA MÚLTIPLE                                                        Fuente: El Autor,  Feb. 2012  

[FOTO 36]  TENENCIA M. (SEPARADOR VIAL CALLE CRISTOBAL JARRIN)   Fuente: El Autor,  Nov. 2011  
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[FOTO 38]  PUENTE PEATONAL                                                     Fuente: El Autor,  Nov. 2011  

[FOTO 37]  URNA AL SR. CAUTIVO (PATRONO DE MARCABELÍ)            Fuente: El Autor,  Nov. 2011  

4.   CIUDADELA 24 DE JUNIO

Esta ciudadela era conocido como barrio Macara, la razón que llegaron mi-
grantes pertenecientes al cantón Macara de la provincia de Loja, se separa 
del centro de urbano por la quebrada el caucho y la límita el río marcabelí.
En años anteriores el río Marcabelí era de gran acogida y la laguna formaba 
era usada como balneario para los ciudadanos, actualmente en desuso por 
la contaminación producida por los desechos sanitarios arrojados a estas 
aguas. En esta ciudadela se ubica el Colegio Técnico Agropecuario Marca-
belí el único colegio del cantón, junto a este existe una cancha múltiple y un 
terreno municipal que actualmente se esta construyendo un parque infantil, 
en la ciudadela también se ubica la escuela 30 de Septiembre, alejada del 
área poblada. Por la ciudadela atraviesa la primera carretera del cantón 
para la circulación de transporte vehicular, la Av. Aurelio Apolo, que esta 
lastrada esta carretera se abrió a base de pico y pala por los años 40,  esta 
era la vía de entrada y salida del cantón, su destino era Piedras- El Ingenio-
Marcabelí, Piedras pertenece al cantón piñas y hasta esta parroquia llegaba 
la red ferroviaria que comunicaba a los cantones, desde este punto para 
dirigirse a Marcabelí se utilizaba bestias de carga. 
Esta fue la vía de mayor importancia hasta la apertura de la Av. Santos 
Paucar. En la Av. Aurelio Apolo se encuentra la urna donde actualmente 
esta la imagen del Señor Cautivo, Patrono del Cantón, la urna muestra valor 
religioso e histórico.

Al ingreso de la ciudadela desde el centro contaba con un puente peatonal 
que ha caído en desuso y abandono con la construcción del nuevo puente 
vehicular, convirtiéndolo en botadero de basura, este paso puede ser recu-
perado para el peatón.
A la ciudadela la delimitan el río marcabelí y quebrada el caucho, con poten-
cial integrador y regenerador del espacios públicos.
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[FOTO 39]  CANCHA MÚLTIPLE                                                    Fuente: El Autor,  Nov. 2011  

[FOTO 40]  PARQUE INFANTIL (EN CONSTRUCCIÓN)                         Fuente: El Autor,  Nov. 2011  
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[FOTO 41]  ESTADIO                                                                 Fuente: El Autor,  Nov. 2011  

[FOTO 42]  CANCHA MÚLTIPLE                                                     Fuente: El Autor,  Mar. 2012  

[FOTO 43]  CANCHA MÚLTIPLE                                                     Fuente: Ell Autor,  Nov. 2011  

5.   CIUDADELA 9 DE OCTUBRE Y SAN FRANCISCO:

Estas ciudadelas están cuentan con poca población respecto a las otras 
ciudadelas, en la ciudadela 9 de octubre se ubica el estadio cantonal, el 
estadio es un gran potencial para el deporte aquí acuden gran cantidad 
de jóvenes y adultos para entrenar y competir, al adecuar su alrededor se 
convertirá en una fuente de comercio para sus ciudadelas, actualmente se 
esta readecuando las instalaciones para prestar mejor servicio en sus de-
portistas y espectadores. 
La ciudadela San Francisco tiene dos canchas múltiples, las calles de estas 
ciudadelas son de tierra y la vía principal la Av. Jerusalén esta lastrada, 
no existen aceras, esta vía también es utilizada por personas que realizan 
actividad física como caminatas, por lo tanto podría ser tomado en cuenta 
para el diseño de recorridos peatonales. Las minas de feldespato limitante 
urbano es un sitio turístico, hasta ahí se llevan a las candidatas a reinas, 
existen un camino por donde se realiza recorrido turístico.
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2.7.4. EQUIPAMIENTO COMUNAL

EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES
CATEGORÍA TIPOLOGÍA ESTABLECIMIENTO UBICACIÓN
Educación Barrial Preescolar-Escuelas Cdla. Central, Cdla Imbabura, Cdla. Nueva Esperanza, Cdla. 

24 de Junio
Ciudad Colegio - Centro de Formación Artesanal Cdla. 24 de Junio

Cultural Barrial Casas Comunales Cdla. 9 de Octubre, Cdla. San Francisco, Cdla. 24 de Junio, 
Cdla. Centenario

Sectorial Biblioteca Municipal Cdla. Central
Salud Ciudad Centro de Salud Cdla. Central

Ciudad Patronato de Amparo Social (discapacitados) Cdla. Central
Bienestar Social Barrial Guarderías infantiles y casas cuna Cdla. Central

Sectorial Alberges, centros de protección Cdla. Central
Recreativo y Deportes Barrial Parque infantil, parque barrial, canchas deportivas Cdla. Central, Cdla. San Francisco, Cdla. 24 de Junio, Cdla. 

Centenario, Cdla. Nueva Esperanza
Ciudad Parque Central, Estadio Cdla. Central - Cdla. 9 de Octubre

Religioso Barrial Capillas Cdla. 24 de Junio, Cdla. Central, Cdla. San Vicente
Sectorial Templo Católico Cdla. Central

[CUADRO 13]   Equipamiento de Servicios Sociales
Fuente: Investigación de Campo, cuadros de Equipamiento comunal en base a la norma de Arquitectura y Urbanismo de  C. M. de Quito                              Elaboración: El Autor

El equipamiento al cual se dará enfoque en el presente plan parcial es el                 
concerniente al espacio exterior como equipamiento recreativo y deportivo 
de acuerdo a la tipología de espacio público nombrada en el capítulo I.

Se describirá el equipamiento educativo debido a que son los niños y jóve-
nes quienes hacen mayor uso del espacio público y quienes sienten ma-
yormente la necesidad de estos espacios asociados a la vivencia cotidiana,  
son los habitantes de 0 a 17 años quienes ocupan un gran porcentaje del 
total de población urbano con un 20%.
Los equipamientos existentes y los espacios públicos a proyectar pueden 

contribuir a reducir el déficit de área verde actual en la ciudad, debido a que 
cuenta con pequeñas áreas que representan 1 m2/hab de área verde, 
por lo cual esta es una de las principales acciones a considerar, siendo el 
contexto natural que ha sido absorbido por el crecimiento de la ciudad; una 
de las posibles soluciones lo otorga el recurso hídrico y su área de influen-
cia que aún se conserva, son un potencial para el desarrollo de proyectos 
urbanos.

A continuación se nombra el equipamiento de servicio social y servicio públi-
co con el que cuenta la ciudad.



74

EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS
CATEGORÍA TIPOLOGÍA ESTABLECIMIENTO UBICACIÓN
Seguridad Ciudad Vigilancia de Policía Cdla. Central

Ciudad Estación de Bomberos Cdla. Central
Administración pública Ciudad Municipio, Servicio de energía eléctrica, Servicio de 

telefonía.

Cdla. Central

Servicios Funerarios Ciudad Cementerios Cdla. Centenario
Transporte Sectorial Parada de Buses, estación de camionetas Cdla. Central
Infraestructura Sectorial Tanques de almacenamiento de agua Cdla. 24 de Junio
Especial Ciudad Tratamiento de desechos sólidos Fuera del límite Urbano

EQUIPAMIENTO DE EDUCACIÓN
Jerarquía 

urbana
Tipología Nombre Ubicación

Radio de in-
fluncia	(m)

Área de te-
rreno  (m2)

Total PB 
(m2)

Estudiantes
Hombres Mujeres Total %

Barrial Preescolar Jardín Caritas 

Alegres

Ciudadela Nueva Espe-
ranza

400 1241,88 132,1 11 17 28 1.8

Barrial Básico Esc. Fébres 

Cordero

Centro
800 4717,84 1548,7 209 129 338 21.5

Barrial Básico Esc. Fiscomisional Luis 

Enrique Córdova

Centro
800 4685,51 904,5 174 176 350 22.3

Barrial Básico Esc. 30 de 

Septiembre

Ciudadela 24 
de Junio

800 1104,70 304,5 8 10 18 1.1

Barrial Básico Esc. Ciudad 

de Marcabelí

Ciudadela El 
Centenario

800 1850,91 510 41 41 82 5.2

Barrial Básico Esc. Lcdo. Carlos 

Moran Zambrano

Ciudadela 
Imbabura

800 722,64 190,8 9 17 26 1.7

Sectorial Bachillerato Centro de formación  Artesa-

nal la Inmaculada

Centro
1600 663,66 257,9 0 57 57 3.6

Sectorial Bachillerato Colegio Técnico Agropecua-

rio Marcabelí

Ciudadela 24 
de Junio

1600 7001,9 2599,9 356 324 680 43.3

[CUADRO 15]   Equipamiento Educativo                                        Fuente: Unidad de Planificación GAD Marcabelí                                                                                                                                                              Elaboración: El Autor

[CUADRO 14]   Equipamiento de Servicios Públicos                    Fuente: Investigación de Campo, cuadros de Equipamiento comunal en base a la norma de Arquitectura y Urbanismo de  C. M. de Quito                 Elaboración: El Autor
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Equipamiento de educación

En la ciudad existen 8 instituciones educativas, de las cuales 3 se encuen-
tran en el centro de la ciudad, 2 en la Ciudadela 24 de Junio, y 3 distribuidas 
en las Ciudadelas El Centenario, Nueva Esperanza e Imbabura.

La población estudiantil en la ciudad es de 1579 estudiantes, de los cuales 
745 estudiantes, que representa el 47% del total, se concentra en el centro 
y más específicamente en la Escuela Fébres Cordero (primera institución 
educativa del cantón) y la Escuela Fiscomisional Luis Enrique Córdova son 
las que mayor aporte tienen.

La Ciudadela 24 de Junio es otro punto de convergencia de la población es-
tudiantil ya que el Colegio Técnico Marcabelí y la Escuela 30 de Septiembre 
abarcan 698 estudiantes que se constituyen en el 44% del total. 
El resto de la población estudiantil se distribuye en la Ciudadela Nueva Es-
peranza, El Centenario e Imbabura.

El detectar los destinos del flujo estudiantil nos permite jerarquizar y contex-
tualizar las acciones en el espacio público, ofreciendo mejores condiciones 
de las que se cuenta ahora. 

En las imágenes se observa la mala accesibilidad hacia las instalaciones 
educativas, se obstruye el paso con elementos urbanos que impiden el 
acceso a personas con discapacidad, como basureros mal ubicados, sin  
aceras o de pequeñas dimensiones y calzada de tierra, se esta prestando 
un servicio público deficiente niños, jóvenes y maestros.

[FOTO 44]  JARDÍN CARITAS ALEGRES

[FOTO 46]  ESC. LUIS ENRIQUE CÓRDOVA

[FOTO 48]  ESC. CIUDAD DE MARCABELÍ

[FOTO 50]  CENTRO ART. LA INMACULADA
Fuente: El Autor, Nov. 2011

[FOTO 45]  ESC. FEBRES CORDERO

[FOTO 47]  ESC. 30 DE SEPTIEMBRE

[FOTO 49]  ESC. CARLOS MORAN

[FOTO 51] COLEGIO TÉC. MARCABELÍ
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EQUIPAMIENTO RECREATIVO Y DEPORTIVO
J e r a r -
quía ur-

bana
Tipología Nombre Ubicación

Radio de in-
fluencia	(m)

Área
Promedio 
U s u a r i o 

diario

m 2 /
hab

Estado
N o r m a 
m2/hab

N o r m a 
Población 
base (hab)

Sectorial Parque Parque Central Centro 1.000 2698 20 0,53 Bueno 0,30 5000
Barrial Parque Parque A la Madre Centro 1.000 956 20 0,95 Bueno 0,30 1000
Barrial Parque barrial Parque Infantil 24 de Junio 400 472 - 0,47 En construcción 0,30 1000

Barrial Canchas deportivas
Cancha de Boly en  
parque central

Centro 400 951 70 0,95 Bueno 0,30 1000

Barrial Canchas deportivas
Cancha Múltiple 
San Francisco

San 
Francisco

400 572 10 0.57 Regular 0,30 1000

Barrial Canchas deportivas
Cancha Múltiple 
El Centenario

El 
Centenario

400 572 15 0.57 Bueno 0,30 1000

Barrial Canchas deportivas
Cancha Múltiple 
24 de Junio

24 de Junio 400 597 15 0.6 Bueno 0,30 1000

Barrial Canchas deportivas Cancha Undemar 
Nueva 
Esperanza

400 597 20 0.6 Bueno 0,30 1000

Sectorial Centros deportivos públicos Estadio 9 de Octubre 1000 5404.9 20 0,99 Bueno 1,00 5000
[CUADRO 16]   Equipamiento Recreativo y Deportivo           Fuente: Unidad de Planificación GAD Marcabelí                              Elaboración: El Autor

Frecuencia de Uso del equipamiento recreativo y deportivo

Ubicación Nombre
Mayor frecuencia de uso

Entre semana Usuarios (x día) Fin de semana Usuarios (x día) Tipo de Usuario
Centro Parque Central Mañana - Tarde 5 a 10 Tarde - Noche 10 a 40 Jóvenes y adultos
Centro Parque A la Madre Mañana - Tarde 5 a 10 Tarde 10 a 20 Niños, jóv., adult.
24 de Junio Parque Infantil En construcción

Centro Cancha de Voleibol en  parq. central Tarde - Noche 20 a 70 Tarde - Noche 70 a 100 Jóvenes y adultos
San Francisco Cancha Múltiple San Francisco Tarde 5 a 10 Tarde 5 a 10 Niños y jóvenes
El Centenario Cancha Múltiple El Centenario Tarde 10 a 15 Mañana - Tarde 10 a 15 Jóvenes y adultos
24 de Junio Cancha Múltiple 24 de Junio Tarde 5 a 10 Tarde - Noche 10 a 15 Niños y jóvenes

Nueva Esperanza Cancha Undemar Tarde - Noche 15 a 20 Tarde - Noche 20 a 25 Niños y jóvenes
9 de Octubre Estadio El uso es constante con gran cantidad de usuarios cantonal e intercantonal Jóvenes y adultos

[CUADRO 17]   Frecuencia de uso                                                Fuente: Investigación de Campo                             Elaboración: El Autor
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Equipamiento Recreativo y Deportivo

La urbe de Marcabelí cuenta con 8 equipamiento recreativos, de los cuales 
3 se encuentran en el centro de la ciudad, y los restantes se distribuyen 
en las Ciudadelas 24 de Junio, San Francisco, El Centenario, Nueva Es-
peranza y 9 de Octubre; por su jerarquía se identifican 2 equipamientos 
sectoriales y 6 barriales.
Se identifica iniquidades en la distribución de los equipamientos recreativos, 
partiendo del número de habitantes, ciudadelas como Nueva Esperanza y 
San Francisco con el 5.4% y 4.2% respectivamente de la población total 
cuentan con equipamientos, mientras que ciudadelas como: Imbabura, San 
Vicente, con índices de población similares no los tienen, ante esto es im-
portante identificar los terrenos municipales para poder planificar en ellos en 
función de la equidad social.
Del mismo modo, analizando la función de los equipamientos recreativos se 
determina incompatibilidades con su jerarquía y tipología, tal es el caso del 
parque central en el que se disponen canchas de ecuavoley, privatizando el 
uso del espacio público a un pequeño grupo de personas, por lo que a más 
de acciones de rehabilitación y regeneración es importante considerar la re 
organización espacial de lo existente.

Del cuadro n° 17 se puede destacar que los equipamientos mas usados son 
el estadio, el parque central y la cancha múltiple undemar, y la de menor 
uso es la cancha múltiple san Francisco debido a la baja población de la 
ciudadela.

Aspecto importante es el usuario del espacio público el cual siente la nece-
sidad de estos y la demanda  aumenta en época de feriados o vacaciones, 
siendo posible adecuar los existentes y proyectar nuevos espacios en los 
terrenos de tenencia municipal, para ello se debe conocer al usuario que 
hará uso de ellos.  Estos datos acerca de usuarios proporciona las necesi-
dades de la planificación de espacio para esparcimiento y recreación.

En una encuesta de percepción realizada a los dirigentes barriales y orga-
nizaciones sociales se tiene que el espacio público existente es mas usado 
por niños y jóvenes seguido de los adultos y con menor frecuencia adultos 
de tercera edad.  En un análisis cuantitativo se tiene que niños y jóvenes 
los usan en mayor cantidad y frecuencia, seguido de adultos, las personas 
de tercera edad no hacen uso de esp. recreativo o deportivo. Haciendo uso 
de los terrenos municipales donde se requiera se puede integrar a toda la 
sociedad y hacer uso del espacio público
Es importante considerar los equipamientos deportivos debido a que son 
muy requeridos por la población joven de Marcabelí, los deportes más prac-
ticados son futbol, ecuavoley en menor cantidad basquet. 

Según datos registrados en la Liga Cantonal Deportiva de Marcabelí se 
tiene que existen 486 deportistas inscritos los cuales se reparten en las 
siguientes categorías:

• Senior: 252 deportistas
• Junior: 108 deportistas
• Master: 126 deportistas

La liga cantonal manifiesta que estos deportistas están inscritos entre futbol 
y ecuavoley, pero recalcan que hace falta implementar otros deportes y es-
tán en vigencia implementar par el cantón los siguientes deportes:

• Artes marciales:  Karate, Taekwondo
• Levantamiento de pesas: Halterofilia
• Juegos de Mesa: Ajedrez, Ping-pong

Por tal motivo es importante considerar espacios destinados para la imple-
mentación y practica de estos deportes. Los equipamientos existentes si 
bien son usados, requieren de adecuaciones en su infraestructura, ningún 
equipamiento cuenta con sanitarios públicos, a excepción del estadio y par-
que infantil que se encuentran construyendo y adecuando sus instalaciones 
actualmente.
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TENENCIA MUNICIPAL
Ubicación Uso Actual Característica de proyección Área m2 Estado

Centro Explanada calle Paquisha C. deport. - Rodeo Montubio Espacio deportivo 2250 Bueno
Nueva Esperanza Terreno calle los Artesanos ----- Espacio Recreativo 2620 Bueno
San Vicente Terreno calle Batallón Imbabura ---- Espacio Cultural 75.5 Regular

El Centenario Terreno Av. Santos Paucar ---- Espacio Recreativo 1040 Bueno

El Centenario Redondel Av. Santos Paucar ---- Terminal Terrestre - Área Verde 7200 Bueno

El Centenario Terreno calle José Guevara ---- Área Verde 50.5 Bueno

El Centenario Terreno calle Cristóbal Jarrín ---- Alameda 101 Bueno
El Centenario Terreno calle Celso Armijos ---- Área Comunal 1710 Regular
El Centenario Terreno calle Segundo León ---- Área Comunal y área verde 4700 Regular

Imbabura Terreno calle Cornelio Apolo ---- Equipamiento comunal- Esp. Recreativo 4500 Regular

Imbabura Terreno calle Elías Gallardo ---- Área Comunal 1200 Regular

Imbabura Terreno calle 3 ---- Esp. Recreativo - Área Verde 15930 Regular

[CUADRO 18]   Tenencia Municipal                                                                       Fuente: Investigación de Campo - Unidad de Planificación                                                     Elaboración: El Autor

2.7.5.  Tenencia Municipal

El área urbana de Marcabelí con una población 3682 hab. no cuenta con es-
pacios exteriores de calidad, la población manifiesta la necesidad de ellos, 
que estén dentro de la urbe pues la economía no les permite viajar o salir a 
otro sector, la cantidad de espacio público encontrado es desequilibrado, el 
cual en algunos casos se usa de manera errónea  y presentan deficiencias 
visibles como la falta de baterías sanitarias públicas, deterioro de su infra-
estructura entre otras.  

Marcabelí dispone de tenencias municipales las cuales en su mayoría no 
están siendo usados a excepción de la explanada municipal ubicada en la 

calle Paquisha donde se monta cada año en el mes de septiembre por las 
festividades de cantonización el rodeo montubio con gran acogida de la 
población, pero que por su ubicación y área podría tener otro uso todo el 
año. Sobre estas tenencias que suman un total de 12 se puede planificar y 
proyectar espacios recreativos, culturales y deportivos.
Además con la utilización de estos espacios y la preservación o implemen-
tación de área verde se podría llegar a cumplir la normativa de área verde  
establecida en 10 m2/hab según la OMS, para asegurar la preservación de 
la naturalez para futuras generaciones.

En el cuadro n°18 se indica el uso actual de las tenencias, área y su estado, 
además de la posible aplicación que podrían tener para el mejoramiento de 
espacio público.
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2.7.6. INFRAESTRUCTURA

La ciudad de Marcabelí cuenta con los siguientes servicios básicos: agua 
potable, alcantarillado sanitario, recolección de basura, energía eléctrica y 
alumbrado público; no cuenta con alcantarillado pluvial, la cobertura de los 
servicios según censo 2010 se detalla en el siguiente cuadro:

Cobertura de servicios básicos en la urbe de Marcabelí

Tipo de servicio
C o b e r t u r a 

(hogares)
%

Agua potable (De red pública) 924 91.6%
Alcantarillado sanitario (Conectado a red públi-
ca de alcantarillado)

816 80.9%

Recolección de basura (Por carro recolector) 890 88.3%
Energía eléctrica (Red de empresa eléctrica 
de servicio público)

930 92.3%

En la ciudad de Marcabelí el servicio con mayor cobertura (en relación al 
total de hogares) es de energía eléctrica con el 92.3%, le sigue agua potable 
con el 91.6%, recolección de basura con el 88.3% y finalmente alcantarilla-
do sanitario con el 80.9%.

Otro indicador de interés es el índice de acceso a servicios básicos, el cual 

determina el número de hogares que cuentan con todos los servicios bási-
cos, para la ciudad de Marcabelí se establece en 797 hogares que repre-
senta el 79% del total.

Como parte de un proyecto integral se esta culminando una moderna planta 
de reciclaje y procesamiento de desechos sólidos para el cantón en manco-
munidad con el cantón Balsas, financiada por la Unión Europea.

Es importante conocer estos aspectos debido a que son prioridad en cada 
ciudad, y se debe satisfacer en la mayor parte con estas necesidades bási-
cas para poder proyectar los espacios públicos donde los servicios básicos 
estén cubiertos a totalidad.

[CUADRO 19]   Cobertura Servicios Básicos
Fuente: INEC, Censo 2010                                                               Elaboración: El Autor
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ANÁLISIS 
MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
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2.8. ANÁLISIS DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y 
CONECTIVIDAD

2.8.1. ASPECTOS GENERALES DE 
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE

•	 Comunicación social

Cobertura de los servicios de comunicación
Tipo Nº hogares %

Internet 54 5.35%
Televisión por cable 291 28.8%
Telefono convencional 517 51.2%
Teléfono celular 760 75.4%

La ciudad de Marcabelí cuenta con los medios de comunicación de televi-
sión, telefonía convencional y celular e internet, la cobertura de estaciones 
de radio es limitada.

La telefonía es el servicio con mayor cobertura, el de tipo convencional po-
seen el 51.2% de los hogares aunque es superado por la telefonía móvil, 
servicio con el que cuentan el 75.4 de los hogares; el servicio de tv por 
señal abierta es limitado por lo que el 28.8% de los hogares han optado 
por televisión por cable; solo el 5.35% de los hogares cuentan con internet.
Estos medios de comunicación producen efecto en la sociedad, las nuevas 

tecnologías están reemplazando y destruyendo el espacio social real, como 
es el internet que si bien son pocas las viviendas que lo tienen el uso de 
cyber y teléfono celular esta reemplazando la interacción de la sociedad en 
el espacio público unido a la falta de adecuación de estos.

•	 Transporte

Tipo
Los diferentes tipos de transporte que sirven a la urbe de Marcabelí son los 
siguientes:
Servicio interprovinciales e intercantonal
Cooperativa Ciudad de Piñas
Cooperativa TAC
Cooperativa Centinela del Sur
La cobertura hacia otras parroquias ha sido cubierto por un grupo de trans-
portistas no organizados a través de fletes.

Rutas
Las principales rutas que cubre el transporte interprovincial e intercantonal 
es desde Marcabelí hacia Quito, Loja, Machala,  Santa Rosa, Piñas y Bal-
sas; y hacia Marcabelí.

Paradas públicas
La ciudad de Marcabelí al no contar con terminal terrestre las cooperativas 
se organizan de forma independiente para determinar el sitio de llegada y 
partida, siendo el parque central el sitio de parada pública para el servicio 
de transporte; sin embargo no cuenta con las condiciones físicas este tipo 
de actividades, además de causar molestias por el ingreso de vehículos 
pesados a la zona

[CUADRO 20]   Cobertura Servicios Comunicación
Fuente: INEC, Censo 2010                                                               Elaboración: El Autor
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2.8.2. VIALIDAD

El cantón posee vías de primer y segundo orden, que une a la urbe con 
otros cantones y los poblados del Marcabelí.
La vía que va Marcabelí - El Ingenio- Piedras(Piñas) fue la primera carretera 
abierta por los años 40, a base de pico y pala cuando aun Marcabelí era un 
área silvestre, constituyéndose esta la primera vía de ingreso y salida del 
cantón. Actualmente la vía que va Marcabelí- Balsas es la vía principal de 
ingreso y salida; y es la que se encuentra en mejores condiciones su capa 
de rodadura es de asfalto, mientras que la que va al Ingenio esta lastrada, 
con falta de atención.
Una ventaja que posee el trazado de vías es su inclinación en dirección 
nor-este, alrededor de 45°, lo cual no afecta al conductor de manera directa 
mientras circula, ademas de incidir el sol a las edificaciones de manera 
equilibrada.

•	 CAPA DE RODADURA

Las calles de Marcabelí son amplias de doble carril y doble sentido en la 
mayoría de los casos, no existe señales de transito, se colocaron hace al-
gunos años pero el vandalismo los destruyo. 
Las capa de rodadura en las vías de la urbe se detalla en el siguiente cua-
dro:

Capa de rodadura en las vías de la ciudad de Marcabelí

Tipo de capa de rodadura Longitud (km) %

Tierra 20.3 73.3%
Lastre 2.1 7.6%
Pavimento 5.3 19.1%

La mayor parte de las vías, conformado por el 73.3%, tienen capa de roda-
dura de tierra; el 19.1% de las vías son con pavimento y el 7.6% de lastre. 
Las vías pavimentadas cubren la vía de acceso Balsas-Marcabelí y Centro-
Colegio Técnico Agropecuario además de algunos tramos del centro.

Las avenidas Aureliano Apolo, Puyango y Jerusalén presentan lastre en su 
capa de rodadura, mientras que las vías de tierra se encuentran en el resto 
de la ciudad en el que principalmente se da uso residencial.

•	 ACERAS Y BORDILLOS

Menos del 15% de la red vial cuenta con aceras y bordillos, mostrando una 
deficiencia en la red vial urbana.

Longitud de aceras y bordillos 
en la ciudad de Marcabelí

Tipo Longitud (km) %
Acera 8.0 14.2%
Bordillo 7.7 13.7%

Solo el 14.2% de la red vial de la ciudad cuenta con aceras, que se distri-
buyen en las vías pavimentadas, en su mayoría presentan un estado dete-
riorado y no garantizan la accesibilidad, constituyéndose en barreras arqui-
tectónicas; en el resto de la red vial el área destinada a aceras son de tierra 
y no presentan condiciones de jerarquización entre el espacio destinado a 
circulación vehicular y peatonal, dando paso al abuso de los vehículos y al 

[CUADRO 21]  Capa de Rodadura
Fuente: Unidad de Planificación GAD Marcabelí                                  Elaboración: El Autor

[CUADRO 22]  Aceras y Bordillos
Fuente: Unidad de Planificación GAD Marcabelí                                  Elaboración: El Autor
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[FOTO 52]  Av. Santos Paucar                                                    Fuente: El Autor,  Nov. 2011  

[FOTO 53]  Av. Río Puyango                                                      Fuente: El Autor,  Nov. 2011  

[FOTO 54]  Av. Aurelio Apolo                                                    Fuente: El Autor,  Nov. 2011  

[FOTO 55]  Av. Jerusalén                                                         Fuente: El Autor,  Nov. 2011  
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[FOTO 57]  Calle Batallón Imbabura                                           Fuente: El Autor,  Nov. 2011  

[FOTO 56]  Calle Batallón Imbabura                                           Fuente: El Autor,  Nov. 2011  

conflicto con niños que juegan en las vías.
•	 ESTADO DE VÍAS

Los datos indican una red vial descuidada, ya que es el elemento básico de 
la estructura de la ciudad, a través de ella de distribuyen los diferentes usos 
de suelo; la situación actual trae desventajas como: 

• Aumento en los tiempos de desplazamiento (isocronas), 
• Baja accesibilidad a discapacitados, 
• Condiciones inadecuadas alrededor de los principales equipamientos 

educativos y recreativos, 
• Afectación al bienestar de los habitantes y producir enfermedades 

respiratorias por su capa de rodadura de tierra.

Las vías en la urbe al ser de tierra carecen de aceras y las existentes son de 
dimensiones mínimas, de 1.0 m y en algunos casos de 0.60 m, dimensiones 
por debajo del ancho mínimo que según la normativa  del colegio de arqui-
tectos del ecuador(CAE)  debe ser de 1.20 m para la adecuada circulación.

La característica de las edificaciones de contar con portal se puede consti-
tuir a futuro en la solución para brindar el espacio de circulación adecuado 
ya que actualmente se ha generado una barrera entre los diferentes niveles 
que presentan portales y veredas.

En las siguientes imágenes tomadas en puntos de bastante circulación se 
puede apreciar las aceras, las cuales no prestan la condición óptima para 
la libre y fácil circulación peatonal, por la existencia de desnivelas, la colo-
cación de barreras como basureros mal colocados que obstruyen el paso.
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[FOTO 58]  Calle Angel Ramírez                                           Fuente: El Autor,  Nov. 2011  

[FOTO 59]  Calle Quito                                                          Fuente: El Autor,  Nov. 2011  

[FOTO 60]  Calle Manuel U Gallardo                                             Fuente: El Autor,  Nov. 2011  

[FOTO 61]  Av. Puyango                                                                 Fuente: El Autor,  Nov. 2011  
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2.9. MODELO TERRITORIAL ACTUAL

A continuación se describe el modelo territorial actual en el área urbana de 
Marcabelí, que servirá en  la elaboración de estrategias para mejoramiento 
de espacio público.

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

• Río Marcabelí, quebrada el caucho y quebrada Jerusalén contamina-
da por desechos sólidos, y materiales de explotación minera arrojada 
a las fuentes hídricas

• Área verde en la urbe de Marcabelí de 1 m2/hab

• Falta de vegetación en las calles y avenidas.

• Recursos naturales a la vista con potencialidad agrológico y turístico.

DIAGNÓSTICO SOCIO CULTURAL

• Escaso turismo por falta de propagación, e implementación de espa-
cios con atractivo.

• Lugares existentes para proyectos culturales sin utilizar.

• Población con necesidad de lugares para estar, recrearse, dentro de 
la urbe al exterior.

• Perdida de la identidad cultural.

DIAGNÓSTICO ECONÓMICO

• La actividad comercial está concentrada en el centro urbano  que 
representa  el 60.7%  del 100% del comercio en la urbe.

• El 32% de la población urbana se dedica a la agricultura ganadería, 
silvicultura y pesca; el 13%  comercio al por mayor y menor; y el 8% 
dedicada a la construcción.

• La urbe posee riqueza natural que puede ser explotada para el turis-
mo ecológico, y beneficio económico.

• No se explota el turismo local por falta de recurso y por priorización 
de obras, existen otras de mayor necesidad.

DIAGNÓSTICO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

• A nivel cantonal la parroquia Marcabelí es de jerarquía uno, centrali-
dad del cantón
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• Los espacios públicos presentan baja calidad de sus instalaciones.
• Existe población de niños, joven, adultos, que practican deporte y no 

están totalmente adecuado los espacios deportivos.

• Parques con falta de rediseño paisajístico y arquitectónico.

• Canchas múltiples deterioradas. 

• Espacios recreativos exteriores para discapacitados inexistentes.

DIAGNÓSTICO MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

• La vía principal es la de Balsas-Marcabelí, seguida de la vía Marca-
belí El Ingenio y Marcabelí- Las Lajas.

• La urbe esta abastecida con el 79% del total de servicios básicos, 
una porcentaje considerable para poder invertir en otras necesidades 
como esparcimiento y recreación de la población.

• El 73.3% de la urbe tiene sus calles de tierra, siendo el centro urbano 
y la vía al colegio y el acceso a Marcabelí las únicas vías pavimen-
tadas

• Las aceras existentes en el centro son de dimensiones mínimas y con 
barreras arquitectónicas presentes, como la colocación de basureros 
en medio de la acera.



                                                 III CAPÍTULO
  
              INTERVENCIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO

3.1     VISIÓN
3.2     PRINCIPIOS
3.3     LÍNEAS DE ACCIÓN
3.4     MODELO TERRITORIAL DE DESARROLLO ENDÓGENO
3.5     PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
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3.1. VISIÓN:

Para el 2025 la urbe de Marcabelí cuenta con espacios públicos exteriores 
de calidad, espacios urbanos humanos, para desarrollo cultural y turístico 
del cantón y con proyección provincial; con una población organizada y cul-
ta, que muestra sus recursos naturales sustentables al turismo. 
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3.2. PRINCIPIOS:

•	 Respeto al medio ambiente.

En Ecuador la ley obliga a la ciudadanía a  respetar la naturaleza, salud y 
libertad, el ambiente que respiramos hoy en Marcabelí debe conservarse y 
mejorarse para las futuras generaciones, procurando el equilibrio natural a 
cambio de los infinitos beneficios que nos concede la naturaleza.

•	 Acceso	equilibrado	a	los	beneficios	del	espacio	público.

El Plan Parcial es una herramienta que promueve la igualdad social orien-
tando a la ciudadanía marcabelence para que pueda hacer uso de los be-
neficios existentes en el territorio urbano. Se dirige a fundar oportunidades 
para que los que menos tienen puedan convivir en espacio publicos de ca-
lidad aportando en la recuperación de una sociedad menos excluyente y 
fragmentada. El reintegrar la comunidad y el territorio urbano de Marcabelí, 
permite fortalecer la identidad local.

•	 Participación ciudadano y gestión comunitaria de los bie-
nes comunes

Se desea forjar el sentido de apropiación social de sus espacios en la urbe 
y robustecer su capacidad de decidir sobre el espacio público, para lo cual 
origina la participación ciudadana con capacidad de propuesta y de control 
social, como lo establece la nueva constitución.

3.3. LÍNEAS DE ACCIÓN

En base al diagnóstico realizado las líneas de acción en las que se interven-
drá son las siguientes:

• Demostración y recuperación de la identidad cultural a través del es-
pacio público

• Desarrollo de actividades mensuales o trimestrales de exposiciones 
culturales, en plazas y parques, como pintura, danza, teatro, que in-
tegre a la sociedad.

• Rehabilitación y Regeneración de la urbe con el mejoramiento de los 
espacios recreativos y deportivos existentes y los nuevos espacios a 
proyectar.

• Utilización de los ejes ambientales presentes en la urbe para le rege-
neración y rehabilitación de sus espacio públicos.

• Utilización de materiales reciclables en los nuevos proyectos para los 
espacios públicos exteriores.

• Pavimentación y mejoramiento de las calles urbanas, ensanche de 
aceras en las áreas con bastante confluencia de personas en espe-
cial junto a las instituciones educativas.
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3.4. MODELO TERRITORIAL DE DESARROLLO 
ENDÓGENO

3.4.1. ESCENARIOS

ESCENARIO AMBIENTAL

• Se descontaminan el río marcabelí, las quebradas el caucho y jeru-
salén, y se les da protección para su preservación como ejes ambien-
tales urbanos, que integran al espacio público recreativo y deportivo.

• La quebrada el caucho y el río marcabelí eje natural para la proyec-
ción de parque lineal.

• Las riberas de las fuentes hídricas reforestadas con vegetación apta 
para la retención del agua que aumente el caudal actual.

• Conservación de las áreas verdes al interior de la   urbe.

• Se forman alamedas en avenidas y calles, en especial la Av. Aurelio 
Apolo y Av. Jerusalén como ejes conectores donde se recupera la 
naturaleza que contrarrestar el frío y la solidez de las edificaciones; 
además que purifica el aire y absorbe las partículas de polvo.

• Jardines atractivos y en cada ciudadela.

• Se cuenta con archivos de vegetación existente para el mantenimien-
to y mejoración de parques, alamedas, etc.

ESCENARIO SOCIO CULTURAL

• Desarrollo del turismo local, con la proyección del parque lineal y me-
joramiento del espacio público existente.

• Urbe culta con espacios para la demostración de arte, siendo el par-
que central el mayor espacio usado, junto con la proyección de nue-
vos espacios culturales, como la construcción de un espacio cívico 
en la tenencia municipal ubicada frente a la escuela Fébres Cordero.

• Representaciones  de arte en pinturas de muros y cerramientos de 
los equipamientos educativos.

ESCENARIO ECONÓMICO

• Inversión pública y privada que incentiva el ecoturismo.

• Aumento del comercio en todo el sector urbano por la fomentación 
del desarrollo turístico vinculada al espacio público.

ESCENARIO ASENTAMIENTOS HUMANOS

• Las necesidades básicas insatisfechas han sido cubiertas, disminu-
yendo las inequidades entre barrios para el desarrolle de necesida-
des de recreación.

• Ciclovía que conforma el parque lineal al margen de la quebrada el 
caucho y parte del río Marcabelí.
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• Espacios deportivos existentes adecuados y centro deportivo abierto 
en la explanada municipal junto a la ciclovía que conforma el parque 
lineal fomentado a la población deportista a gran escala.

• Espacios recreativo junto a la quebrada el caucho y calle los artesa-
nos que integra a toda la población y conforma el parque lineal.

• Accesos a instituciones educativas jerarquizados y libres de obstácu-
los, con aceras amplias.

• Basureros colocados en el espacio publico, en lugares estratégicos 
que no interrumpa el paso peatonal

• Accesibilidad a todo el espacio para personas con algún tipo de dis-
capacidad.

ESCENARIO DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD.

• Calles asfaltadas en toda la urbe y jerarquizadas con alamedas o 
parterres las avenidas de la ciudad.

• Aceras en toda la urbe y amplias junto a espacios recreativos, depor-
tivos, equipamientos educativos, donde hay mayor flujo de personas..

3.5. PROPUESTA URBANA 

Esta propuesta corresponde a una integración de los espacios públicos 
existentes con la proyección de nuevos espacios a través de una red arti-
culadora en toda la urbe, teniendo como guía el eje ambiental formada por 
el río Marcabelí, quebrada el caucho y sus 4 vías principales alineadas al 
recurso hídrico.

Se propone un nuevo modelo de área recreativa, de conservación y trans-
porte no motorizado, llamado parque lineal ubicado junto  a la ribera de la 
quebrada el caucho, este espacio es un área de importancia social y am-
biental, constituye un área natural de 2 kilómetros que atraviesa la urbe y es 
el límite geográfico del área urbana.
Para concluir con este capitulo de propuesta a continuación se presentan 
imágenes del estado a proyectar en el espacio público existente y luego se 
muestra el estado a proyectar con la propuesta de parque lineal que articula 
a los espacios existentes a través de ejes conectores.

Para finalizar y complementando la propuesta en el capitulo IV llamado 
estrategia de gestión se describe los programas y proyectos así como el 
cronograma de ejecución estimado para le elaboración del presente plan 
parcial.

En el mapa n° 16 se representan los ejes ambientales y redes urbanas que 
se articulan para realizar la intervención en el espacio público, y luego 7  
intervenciones realizadas en la urbe del estado que se desea proyectar para 
la regeneración o rehabilitación del espacio público.
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           INTERVENCIONES 

                                                         lo que se desea proyectar
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1.    PARQUE CENTRAL (Interfase existente)

[GRÁFICO 1] ESTADO ACTUAL                                                                             Elaboración: El Autor                 

1.  ESPACIO ARTISTICO-CULTURAL
2.  PASO PEATONAL
3.  ÁREA VERDE SIN BARRERAS
4.  PILETA HABILITADA
5.  SEPARADOR VIAL

1.  CANCHAS DE ECUAVOLEY
2.  PASO PEATONAL
3.  ÁREA VERDE
4.  PILETA DESHABILITADA
5.  SEPARADOR VIAL

[GRÁFICO 2] ESTADO PROPUESTO                                                                    Elaboración: El Autor                 
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[CUADRO 23]  Vegetación en Parque                                      Elaboración: El Autor

LINEAMIENTOS GENERALES DE PROPUESTA

• Reubicación de canchas de ecuavoley a la explanada municipal.
• Área para presentaciones y exposiciones culturales de interés gene-

ral en donde actualmente se encuentran las canchas de ecuavoley, 
que posee una área de 988 m2, convirtiéndose en una plaza artística-
cultural.

• Área de exposiciones de pinturas o realización en vivo de ellas
• Área flexible para el montaje de presentaciones teatrales (sainetes)
• Exposiciones de plantas donde se muestra al cantón como agrícola
• Reactivación de la pileta
• Diseño paisajístico y eliminación de las barreras que impide el con-

tacto entre población y naturaleza(área verde 1555 m2)
• En el siguiente cuadro la vegetación propuesta para el parque la cual 

existe en la urbe y puede sembrarse en el sitio.

Tipo
Nombre

Común Científico
Árbol Cipre Cupressus
Árbol Almendro Prunus dulcis
Árbol Palma de abanico Livistona merrillii
Árbol Palma cascada Chamaedorea cataractum
Árbol Palmera canaria Phoenix canariensis
Árbol Palmera excelsa Trachycarpus fortunei
Árbol Arupo Chionantus pubscens H.B.K
Arbusto Calistemo o cepillo Callistemon speciosus
Arbusto Cucarda Hybiscus rosa-sinensis L.
Cubridora Mani forrajero Arachis pintoi
Enredaderas Buganvilla Bougainvillea sp.
Jardinera Escancel rojo Aerva sanguinolenta Forsh

[FOTO 62]  Parque Central                                                                                Fuente: El Autor,  Nov. 2011  [IMAGEN 36]  Parque Central                                                                                      Elaboración: El Autor  

 ESTADO ACTUAL  ESTADO PROPUESTO 
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2.    ACCESIBILIDAD Y ESPACIO RESIDUAL  (Interfase existente)

[GRÁFICO 3] ESTADO ACTUAL                                                                              Elaboración: El Autor                 [GRÁFICO 4] ESTADO PROPUESTO                                                                    Elaboración: El Autor                 

1.  ESC. FEBRES CORDERO
2.  ÁREA DE CULTIVO ÓRGANICO
3.  ACERA 
4.  ESPACIO DEMOSTRATIVO CÍVICO-

CULTURAL

1.  ESC. FEBRES CORDERO
2.  VEGETACIÓN EXISTENTE
3.  ESPACIO RESIDUAL
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LINEAMIENTOS GENERALES DE PROPUESTA

• Pintura con motivos educativos y cultural local representada en mu-
ros

• Construcción de aceras y pavimentación de calles 

• Acceso a la escuela con ancho de 3 m para acera y aceras conti-
guas de 1.20 m

• Sembrío de plantas de cultivo orgánico para aprovechar el área pos-
terior de la escuela para beneficio de la escuela

• Prohibir el estacionamiento de vehículos dentro de la acera median-
te señalética

• No colocar barreras arquitectónicas, como basureros que obstruyen 
el paso, se colocara basurero en esquinas y donde no interrumpa 
el paso peatonal.

• Señalización vial horizontal y vertical para protección de  niños, 
maestros.

• Accesibilidad definida para discapacitados, con la construcción de 
rampas y mediante señalética.

• Utilización del espacio residual frente a la escuela con la construc-
ción de obra demostrativa cívica-cultural y con ambientación pai-
sajística.

 ESTADO ACTUAL 

 ESTADO PROPUESTO 

[FOTO 63]  Escuela Fébres Cordero                                                                  Fuente: El Autor,  Nov. 2011  

[IMAGEN 37]  Escuela Fébres Cordero                                                                       Elaboración: El Autor  
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 ESTADO ACTUAL 

 ESTADO PROPUESTO 

[FOTO 64]  Escuela Fébres Cordero                                                                 Fuente: El Autor,  Nov. 2011  

[IMAGEN 38]  Escuela Fébres Cordero                                                                       Elaboración: El Autor  
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3.    PASO PEATONAL    (Interfase existente)
  

[GRÁFICO 5] ESTADO ACTUAL                                                                            Elaboración: El Autor                 [GRÁFICO 6] ESTADO PROPUESTO                                                                    Elaboración: El Autor                 

1.  ACERA DE 1.80 m DE ANCHO
2.  PASO LIBRE SIN OBSTÁCULOS
3.  ACERA  A UN SOLO NIVEL

1.  ACERA DE 1m DE ANCHO
2.  BARRERA PEATONAL (Basurero)
3.  DESNIVEL EN ACERA
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LINEAMIENTOS GENERALES DE PROPUESTA

• Reubicación de Basurero, o rediseño con ajuste al espacio donde se 
va a colocar. Colocación de basurero en esquinas y donde no inte-
rrumpa el paso peatonal

• Construcción de aceras y jerarquización del paso peatonal junto a 
equipamientos educativos, así como el asfaltado de calles donde se 
ubican las escuelas, jardín y colegio debido a que su capa de rodadu-
ra aun es de tierra.

• Aceras mínima 1.20  para la escuela ciudad de Marcabelí con bajo 
flujo estudiantil. 

• Ampliación de acera en la escuela Luis Enrique Córdova a 1.80 con 
alto flujo estudiantil, siendo necesario reducir la vía y que funcione en 
un solo sentido y doble carril.

• Prohibir el estacionamiento de vehículos dentro de la acera

• Señalización vial horizontal y vertical para protección de  niños, maes-
tros.

• Accesibilidad definida para discapacitados. (Ver anexo 4)

• Pintura cultural en cerramientos de equipamientos educativos. Donde 
sea posible se debe eliminar barreras como los muros que privatizan 
el espacio, la transparencia y la comunicación que puede dar un ce-
rramiento mas liviano dará un mayor integración de la sociedad.

 ESTADO ACTUAL 

 ESTADO PROPUESTO 

[FOTO 65]  Escuela Ciudad de Marcabelí                                                          Fuente: El Autor,  Nov. 2011  

[IMAGEN 39]  Escuela Ciudad de Marcabelí                                                               Elaboración: El Autor  
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 ESTADO ACTUAL 

 ESTADO PROPUESTO 

[FOTO 66]  Escuela Fisco misional Luis Enrique Córdova                                Fuente: El Autor,  Nov. 2011  

[IMAGEN 40]  Escuela Fisco misional Luis Enrique Córdova                                      Elaboración: El Autor  
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4.    ALAMEDA AV. AURELIO APOLO  (eje conector)

[GRÁFICO 7] ESTADO ACTUAL                                                                             Elaboración: El Autor                 [GRÁFICO 8] ESTADO PROPUESTO                                                                 Elaboración: El Autor                 

1.  CANCHA MÚLTIPLE
2.  PARQUE INFANTIL (en construcción)
3.  AV. AURELIO APOLO
4. URNA SR. CAUTIVO

1.  CANCHA MÚLTIPLE
2.  PARQUE INFANTIL (en construcción)
3.  AV. AURELIO APOLO
4. URNA SR. CAUTIVO
6.  ALAMEDA
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LINEAMIENTOS GENERALES DE PROPUESTA

• Av. 4 carriles, Ancho carril 3.20, Aceras 1.80  

• Un paso Peatonal de 1.80 m con vegetación a la orilla de la vía.

• Aceras contiguas con ancho mínimo de 1.20 m

• Pintura con motivos educativos y cultural local representada en mu-
ros

• La vegetación debe ser colocada estando desarrollada el tamaño, 
par evitar dañar la calzada.

• Definición de el área de Urna

• Vegetación Propuesta para alamedas en la urbe

Nombre Común Nombre	Científico Dist(m) entre árbol

Acacia Acacia melanoxylum 10

Sauce Salix humboldtiana 10

Molle Sehinus molle 8

[CUADRO 24]  Vegetación en Alameda                                                                    Elaboración: El Autor

 ESTADO ACTUAL 

 ESTADO PROPUESTO 

[FOTO 67] Avenida Aurelio Apolo                                                                      Fuente: El Autor,  Nov. 2011  

[IMAGEN 41]  Avenida Aurelio Apolo                                                                          Elaboración: El Autor  
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 ESTADO ACTUAL  ESTADO ACTUAL 

 ESTADO PROPUESTO  ESTADO PROPUESTO 

[FOTO 68] Avenida Aurelio Apolo                                                                      Fuente: El Autor,  Nov. 2011  [FOTO 69] Urna Señor Cautivo                                                                         Fuente: El Autor,  Nov. 2011  

[IMAGEN 42]  Avenida Aurelio Apolo                                                                          Elaboración: El Autor  [IMAGEN 43]  Urna Señor Cautivo                                                                            Elaboración: El Autor  
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5.    PARQUE y EQUIPAMIENTO COMUNAL  (Interfase propuesta)

[GRÁFICO 9] ESTADO ACTUAL                                                                         Elaboración: El Autor                 [GRÁFICO 10]  ESTADO PROPUESTO                                                              Elaboración: El Autor                 

1.  TENENCIA MUNICIPAL
(Cdla. Imbabura)

1.  ÁREA PARA EDIFICACIÓN
2.  ÁREA DE PARQUE
3.  ESTACIONAMIENTO VEHICULAR
4. ACERAS
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LINEAMIENTOS GENERALES DE PROPUESTA

• Zona de estacionamiento vehicular en área para parque junto e la 
calle Cornelio Apolo.

• Área para parque 3025 m2 , para edificación 1100 m2, para estacio-
namiento 375 m2

• Paseos y alameda  alrededor del parque y área de juegos Infantiles al 
interior del parque, áreas de descanso y contemplación.

• Colocación de juegos infantiles, bancas, mesas de picnic, luminarias, 
botes de basura y estacionamientos para bicicleta ademas del esta-
cionamiento vehicular.

• Especies Vegetales a ser utilizadas en parques:

Tipo
Nombre

Común Científico
Árbol Cipre Cupressus
Árbol Almendro Prunus dulcis
Árbol Palma de abanico Livistona merrillii
Árbol Palma cascada Chamaedorea cataractum
Árbol Palmera excelsa Trachycarpus fortunei
Árbol Arupo Chionantus pubscens H.B.K
Arbusto Calistemo o cepillo Callistemon speciosus
Arbusto Cucarda Hybiscus rosa-sinensis L.
Enredaderas Buganvilla Bougainvillea sp.

Jardinera Escancel rojo Aerva sanguinolenta Forsh

[CUADRO 25]  Vegetación en Parque                                                                      Elaboración: El Autor

 ESTADO ACTUAL 

 ESTADO PROPUESTO 

[FOTO 70] Tenencia Municipal (Calle Cornelio Apolo)                                      Fuente: El Autor,  Nov. 2011  

[IMAGEN 44]  Tenencia Municipal (Calle Cornelio Apolo)                                           Elaboración: El Autor  
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3.5.1. PROYECTO PARQUE LINEAL

La recreación como estrategia de articulación social. Conectar la urbe con 
la proyección de un parque lineal, además del proyecto de recreación y 
transporte con la planificación diseño y construcción de un ciclo-pista como 
medio alternativo de transporte e infraestructura. Esta experiencia servirá 
como plan  piloto para promover el uso de la bicicleta como medio de trans-
porte que no contamina la ciudad, darle prioridad al peatón con aceras más 
amplias.
Brindando un espacio de encuentro para los barrios, centros deportivos, 
culturales, educativos.

OBJETIVOS DEL PARQUE LINEAL

• Espacio público de calidad (en diseño, servicio, seguridad) que se 
vincule con la sociedad.

• Parque público atractivo donde se pueda convivir en áreas verdes 
recuperadas, que su vialidad de público ciclista vaya en aumento, caminan-
te, que incremente la actividad física y la movilidad, no motorizada en la 
ciudad.

• Apoyar la conservación de los ecosistemas, ofrecer una opción 
para un transporte  y un desarrollo urbano y humano sustentable.

ESTRATEGIAS

• Integrar a todos los espacios públicos.

• Generar un modelo de acceso no motorizado a las áreas verdes

• Completar una red de ciclo-pistas que satisfagan las necesidades de 
los ciclistas, para ir a lugares comerciales, instituciones educativas, 
áreas recreativas entre  otros.

• Ordenar que las nuevas construcciones adyacentes al parque lineal 
contemplen en sus proyectos el paisaje y el uso como parque de la 
zona.[IMAGEN 45] Fotografía Satelital del centro urbano (captada por el satélite en el 2007)

FUENTE: Extraído el 10 enero 2012 de http://maps.google.es/                    
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6.    CENTRO DEPORTIVO Y CICLOVÍA (Interfase propuesta)

[GRÁFICO 11] ESTADO ACTUAL                                                                        Elaboración: El Autor                 [GRÁFICO 12] ESTADO PROPUESTO                                                               Elaboración: El Autor                 

1.  TENENCIA MUNICIPAL (Cdlla Central)
2.  MUROS DE GAVIÓN

1.  CENTRO DEPORTIVO ABIERTO
2.  MUROS DE GAVIÓN
3.  CICLOVÍA
4.  ACERA
5.  CANCHAS DE ECUAVOLEY

6.  CANCHA DE TENIS
7.  ESPACIO MULTIFUNCIONAL
8.  MESAS DE PING-PONG
9.  CALLE PEATONAL
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LINEAMIENTOS GENERALES DE PROPUESTA

• Ciclovía ancho 2.40 m.

• Acera 1.20 m

• Calle peatonal de 3 m  de ancho

• Construcción de baños públicos

• Ubicación de canchas de ecuavoley, ping pong, tenis

• Espacio Flexible para practica de otros deportes como artes marcia-
les, juegos de mesa, etc.

• Área y mobiliario flexible para montar el rodeo montubio realizada los 
meses de septiembre

• Vegetación junto al sistema Hídrico

Nombre Común Nombre	Científico Dist.(m) entre árbol

Bambu (verde) Bambusa arundinacea 10
Platanillos Heliconia bihai 4
Higuero Blanco Ficus carica 3
Nogal Juglans regia 3

 ESTADO ACTUAL 

 ESTADO PROPUESTO 

[FOTO 71] Tenencia Municipal (Calle Paquisha)                                           Fuente: El Autor,  Nov. 2011  

[IMAGEN 46]  Tenencia Municipal (Calle Paquisha)                                                Elaboración: El Autor  

[CUADRO 26]  Vegetación  junto al sistema hídrico                                                 Elaboración: El Autor
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 ESTADO ACTUAL 

 ESTADO PROPUESTO 

[FOTO 72] Tenencia Municipal (Calle Paquisha)                                           Fuente: El Autor,  Nov. 2011  

[IMAGEN 47]  Tenencia Municipal (Calle Paquisha)                                                Elaboración: El Autor  
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7.    PARQUE Y CICLOVÍA  (Interfase propuesta)

[GRÁFICO 13] Tenencia Municipal                                                                             Elaboración: El Autor                 [GRÁFICO 14] Propuesta de Zonificación                                                            Elaboración: El Autor                 

1.  PARQUE
-  Área de jóvenes y adultos
-  Área Infantil
-  Área de contemplación

2.  CANCHA MÚLTIPLE
3.  ÁREA VERDE
4.  CICLOVÍA
5.  ACERA

1.  TENENCIA MUNICIPAL 
(Cdlla Nueva Esperanza)
2.  CANCHA MÚLTIPLE
3.  CASUCHA DE MADERA
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LINEAMIENTOS GENERALES DE PROPUESTA

• Ciclovía ancho 2.40 m, Acera 1.20 m

• Barrera con vegetal en la quebrada y río marcabelí, 

• Continuidad para proyección de parque lineal, área de juegos infanti-
les, área de descanso y contemplación, piletas a la ribera, colocación 
de kioscos para venta de comida. 

• Vegetación para parque:

Tipo
Nombre

Común Científico
Árbol Cipre Cupressus
Árbol Almendro Prunus dulcis
Árbol Palma de abanico Livistona merrillii
Árbol Palma cascada Chamaedorea cataractum
Árbol Palmera excelsa Trachycarpus fortunei
Árbol Arupo Chionantus pubscens H.B.K
Arbusto Calistemo o cepillo Callistemon speciosus
Arbusto Cucarda Hybiscus rosa-sinensis L.
Enredaderas Buganvilla Bougainvillea sp.

Jardinera Escancel rojo Aerva sanguinolenta Forsh

• Especies para arborización junto al sistema hídrico:
Nombre Común Nombre	Científico Dist.(m) entre árbol

Bambu (verde) Bambusa arundinacea 10
Platanillos Heliconia bihai 4
Higuero Blanco Ficus carica 3
Nogal Juglans regia 3
[CUADRO 28]  Vegetación para sistema hídrico                                                     Elaboración: El Autor

[CUADRO 27]  Vegetación para parque                                                                 Elaboración: El Autor

 ESTADO ACTUAL 

 ESTADO PROPUESTO 

[FOTO 73] Tenencia Municipal (Calle Los Artesanos)                                      Fuente: El Autor,  Nov. 2011  

[IMAGEN 48]  Tenencia Municipal (Calle Los Artesanos)                                         Elaboración: El Autor  
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 ESTADO ACTUAL  ESTADO ACTUAL 

 ESTADO PROPUESTO  ESTADO PROPUESTO 

[FOTO 74] Tenencia Municipal (Calle Los Artesanos)                                   Fuente: El Autor,  Nov. 2011  [FOTO 75] Tenencia Municipal (Calle Los Artesanos)                                   Fuente: El Autor,  Nov. 2011  

[IMAGEN 49]  Tenencia Municipal (Calle Los Artesanos)                                      Elaboración: El Autor  [IMAGEN 50]  Tenencia Municipal (Calle Los Artesanos)                                      Elaboración: El Autor  
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 ESTADO ACTUAL 

 ESTADO PROPUESTO 

[FOTO 76] Calle Paquisha                                                                            Fuente: El Autor,  Nov. 2011  

[IMAGEN 51]  Calle Paquisha                                                                                  Elaboración: El Autor  
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[CUADRO 29] Incremento de área verde                                                   Elaboración: El Autor

3.5.2. INCREMENTO DEL ÁREA VERDE AL 2025

Actualmente la ciudad de Marcabelí cuenta con 1 m2 de área verde por 
habitante, aspecto que luego del desarrollo de programas y proyectos desa-
rrollados mediante el plan parcial, se incrementara en un 71%.

La Organización Mundial de la Salud a establecido que la norma de área 
verde en la ciudad es de 10 a 15 m2/hab

PROYECTOS QUE INCREMENTA EL ÁREA VERDE EN LA CIUDAD

Ubicación Uso Actual Estado Propuesto Área (m2)

Cdla. Nueva Esperanza Tenencia Municipal (calle los Artesanos) Parque 2620

Cdla. Centenario Tenencia Municipal (Av. Santos Paucar) Parque 1040

Cdla. Centenario Tenencia Municipal (calle Cristóbal Jarrin) Área verde 101

Cdla. Centenario Tenencia Municipal (calle José Guevara) Área verde 50.5

Cdla. Imbabura Tenencia Municipal (calle Cornelio Apolo) Parque 3025

Cdla. Imbabura Tenencia Municipal (Lot. Victor Hugo Romero) Espacio Recreativo y Jardín Botánico) 15930

Cdla. Central Parque a la Madre Parque a la Madre 955.8

Cdla. Central Parque Central Parque Central 1555.9

Cdla. Central y Centenario Parterre Parterre 140

Cdla. 24 de Junio Av. Aurelio Apolo Alameda 400

Cdla. Nueva Esperanza Ribera Q. El caucho Protección verde Ribera Q. El caucho 400

Total 26218.2
Área verde = 26218.2  m2 / 3682 hab

El área verde para la ciudad de Marcabelí al 2025 es de 7.1 m2/hab



                                                 IV CAPÍTULO
  
                     ESTRATEGIA DE GESTIÓN

4.1  ESTRATEGIA DE GESTIÓN
4.2  PROGRAMAS Y PROYECTOS
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4.1. ESTRATEGIA DE GESTIÓN

En la estrategia de gestión se precisa los programas y proyecto, los entes 
gestores y la programación de etapas de desarrollo, se articula al PDOT 
del Cantón Marcabelí, considerando como componentes los siguientes ele-
mentos:

• Instancias responsables de la formulación del Plan 
• Identificación de programas y proyectos orientados al mejoramiento 

del espacio público
• Sistema de monitoreo, evaluación y control de la ejecución y sus lo-

gros
• Estrategia de promoción orientada a la apropiación y control del Plan 

por parte de la ciudadanía
• Programación de etapas de desarrollo

4.1.1. INSTANCIAS RESPONSABLES DE LA 
FORMULACIÓN DEL PLAN

Los principales responsables dentro del proceso de planificación territorial 
son:

• Gobierno Autónomo descentralizado de Marcabelí: Su rol es de pro-
mover el proceso y por tanto le compete tomar la iniciativa, manejar 
el proceso y aprobar el plan.

• Tesista (técnico de planificación): El tesista tiene a su cargo la con-
ducción y desarrollo técnico del proceso de formulación del plan par-
cial conforme lo establezcan las leyes e instrumentos.

• Consejo de Planificación del Cantón (art 279 de la constitución de la 

república) : claramente establecido su conformación y funciones en el 
código de planificación y finanzas Públicas.

• Participación ciudadana, según los dispone el Art. 100 de la Consti-
tución de la República

4.1.2. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PLAN  
PARCIAL

Se planifica el tiempo en que se puede realizar los proyectos, tomando 
como año base 2012 y una duración de 4 años. 

•	 Corto plazo: 2012-2016
Primer periodo dentro del cual deberán de realizarse todas aquellas accio-
nes con carácter inmediato.

•	 Mediano plazo: 2016 -2020
Acciones con prioridad secundaria

•	 Largo plazo: 2020 -2024
Acciones de un nivel terciario o menos urgente.
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4.1.3. SISTEMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN  Y 
RETROALIMENTACIÓN

El monitoreo y retroalimentación, es un sistema de apoyo a la gestión; este 
sistema  se orienta a dar la solución a los problemas que se puedan plantear 
durante la ejecución de programas y proyectos, y la evaluación como un 
medio para comprobar si los programas y proyectos del plan parcial consi-
guen sus objetivos. 

El municipio de Marcabelí cuenta con la unidad de planificación y ordena-
miento territorial quien realizara el monitoreo, evaluación y retroalimenta-
ción conjunto con el consejo de planificación.

• El monitoreo, evaluación y retroalimentación es esencial en todo el 
ciclo del Plan Parcial.

• El monitoreo, evaluación y retroalimentación de calidad propicia el 
aprendizaje institucional, y los resultados establece costos para la 
toma de decisiones.

• El monitoreo, evaluación y retroalimentación es una herramienta de 
gestión, permite evaluar los cambios efectuados en el espacio públi-
co.
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           ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

                                                         lo que se desea proyectar
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4.2. PROGRAMAS Y PROYECTOS
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Proteger las 
redes hídri-
cas Marcabe-
lí, El Caucho 
y Jerusalén.
 
 

1,1
Protección, manejo 
y control de las que-
bradas y río urbano.

1.1.1

Construcción y ejecución 
de un plan de manejo am-
biental y protección del 
recurso hídrico urbano

1 2020

Gad cantonal 
-  ministerio 
del ambien-
te - gobierno 
p r o v i n c i a l .

Protección de 
los recursos na-
turales, fauna, 
flora y el agua 
de las futuras 
gene rac i ones .

1,1
 

Reforestación de 
las cuencas altas

1.3.1

1.1.2
Reforestación de las riberas 
de la quebrada el caucho.

1 2020
Protección de las 
cuencas bajas y 

medias.

1.1.1
1.1.2    
1.2.1

1,2

Reciclaje e implemen-
tación de alternativas 
conservacionistas en 
el espacio público.

1.2.1
Activación y recuperación 
del río marcabelí para su 
utilización como balneario.

3 2024 1,2

Recuperar y 
exhibir	 la	 flora	
y fauna marca-
belense inte-
grandola a los 
parques y vías.
 

1,3

Integración de es-
pecies de animales 
y vegetales a los 
parques existen-
tes y a proyectar.
 

1.3.1

Uso de vegetación en Av., 
Santos Pauar, Aurelio Apolo, 
Jerusalén y Puyango, ade-
mas de algunas calles ar-
teriales colectoras y locales

1 2020
1,3
 

Protección de bos-
ques naturales.

1.3.1
 

[CUADRO 30]  PROPUESTA AMBIENTAL                                                     Elaboración: El Autor
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 Fortalecer la 
identidad e 
interculturali-
dad a través 
del espacio 
público exte-

rior

3.1
Identidad cul-
tural y natural

3.1.1
Mejorar, organizar, y promocio-
nar la feria de julio y septiembre

3 2016

Gad cantonal 
- ministerio de 
la cultura y 

educación

Protección de 
los derechos 
de la niñez y 
a d o l e s c e n c i a

3.1

Capacitación en 
arte, música, idiomas

3 . 1 . 2    
3.1.4 

3.1.2
Implementar espacios de 
cultura junto a las escue-
las, colegio y parque central.

2 2016

Ejercicios al aire 
libre: bailo te-
rapia, taichi,etc

3 . 1 . 3    
3.1.53.1.3

Creación y fortalecimiento de 
clubes deportivos y artísticos 
dirigidos a niños y jóvenes, que 
hagan uso del espacio público

2 2016

3.1.4
Exposiciones  trimestrales 
en plaza del parque cen-
tral en temas culturales 

3 2016

3.1.5
Presentación de saine-
tes, bailes, etc en pla-
za del parque central 

4 2016
Fortalecimiento 
de capacidad 
para l juventud 
y la niñez y for-
mación de pro-
motores sociales

3.2

Prevención social del 
delito y la violencia 
con estrategias ar-
tísticas y culturales, 
uso del tiempo libre.

3 . 2 . 1    
3 . 2 . 2    

3.2.3
3.2

Transferencia de 
tecnologías en 
temas culturales 
y ambientales

3.2.3

Integración al espacio  pú-
blico existente y  espacios a 
proyectar,  a  toda la pobla-
ción en especial a los niños 
con capacidades diferentes.

2 2016

[CUADRO 31]  PROPUESTA SOCIO CULTURAL                                                    Elaboración: El Autor



136

ES
TR

AT
EG

IA

N
° p

ro
gr

am
a

Pr
og

ra
m

as

N
° p

ro
ye

ct
o

Pr
oy

ec
to

s 
de

 
in

ve
rs

ió
n

Pr
io

rid
ad

C
ro

no
gr

am
a 

es
tim

ad
o

En
tid

ad
 y

 
ac

to
re

s 
re

sp
on

sa
bl

es Articulación con el PDOT Marcabelí

P
ro

g
ra

m
a 

PD
O

T

P
ro

g
ra

m
a 

PP

P
ro

y
e

c
to

 
PD

O
T

P
ro

y
e

c
to

 
PP

EC
O

N
Ó

M
IC

A
Generar una 
red ecológica 
sos ten ib le , 
que fomente 
el turismo y 
comercio en 
la urbe

2,1
Explotación turís-
tica sostenible del 
ecosistema

2.1.1

Desarrollo eco-turístico, 
en espacios públicos 
existentes y con la pro-
yección del parque li-
neal.

1 2020

Gad cantonal
 
 
 

Incursión en el sector 
económico terciario, 
como plataforma para 
alcanzar el desarrollo 
cantonal

2.1   
 

Proyectos turísti-
cos, aprovechando 
nuestras potencia-
lidades para incur-
sionar en el sector 
turístico
 

2.1.1   
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A
L Capacitar a 

los integran-
tes del con-
sejo de plani-
ficación	 para	
convertir los 
en gestores 
de desarrollo

4,1

Capacitación de 
los involucrados 
en el mejoramien-
to del espacio 
público

4.1.1

Gestión ante organiza-
ciones internacionales 
para financiamiento de 
obras del espacio pu-
blico

2 2016
Gad 
cantonal

Fortalecimiento de las 
capacidades adminis-
trativas para la gestión 
del territorio

4,1

Creación de un 
banco de ordenan-
zas para la ges-
tión del territorio y 
asumir las nuevas 
competencias

4.1.1

[CUADRO 32]  PROPUESTA ECONÓMICA                                                     Elaboración: El Autor

[CUADRO 33]  PROPUESTA POLÍTICO INSTITUCIONAL                           Elaboración: El Autor
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Evitar	 el	 défi-
cit y mejorar 
la calidad de 
las unidades 
sanitarias

5.1
Saneamiento 
urbano

5.1.1
Construcción  de unidades sanitarias en la ex-
planada municipal

2 2016 Gad cantonal Desechos só-
lidos rural y 
urbano

5 . 1      
5.3

Implementación 
de basureros en 
el área urbana y 
establecimien-
tos

5 . 1 . 1     
5.3.1

Dotar y ade-
cuar espacios 
para el desa-
rrollo comu-
nitario

5.2
Reactivación de 
áreas deporti-
vas

5.2.1
Construcción de graderío en canchas de uso 
múltiple undemar

4 2020

Gad cantonal-
ministerio del 
deporte5.2.2

Reubicación de las canchas de voleibol hacia 
la explanada municipal y complementación de 
otros deportes como ping-pong.

2 2020

Equipamiento 
comunal

5 . 2    
5 . 3    
5.4

Readecuación 
del parque cen-
tral

5.3.2

Parque lineal 24 
de junio

5 . 3 . 4    
5 . 3 . 3     
5.4.1

5.3
Mejora de 
áreas verdes

5.3.1
Eliminación de barreras arquitectónicos del par-
que central y parque a la madre

3 2016

Gad cantonal - 
gad provincial

Parque de la 
explanada mu-
nicipal

5.2.2
5.3.2 Rediseño del parque central 4 2016

5.3.3
Construcción de alameda en la Av. Aurelio Apo-
lo.

3 2020
Casa de la cultu-
ra municipal

5 . 4 . 1     
5.4.2

5.3.4
Diseño y construcción del parque lineal junto a 
la quebrada el caucho

3 2024

Mejorar y ade-
cuar el estado 
de la infraes-
tructura edu-
cativa

5.4
Adecuación y 
creación de lo-
cales escolares

5.4.1
Construcción de espacios demostrativos educa-
tivos en escuelas y colegio con pintura en muros

1 2016

Gad cantonal
Canchas de uso 
múltiple

5 . 2 . 1    
5.2.3

5.4.2
Rehabilitar espacios residuales en los exterio-
res educativos, convertirlos en espacios cultura-
les mediante el diseño del espacio.

1 2020

[CUADRO 34]  PROPUESTA ASENTAMIENTOS HUMANOS                      Elaboración: El Autor
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Lograr una 

conexión vial 

eficaz

6,1
Mejoramiento 
vial en toda la 
urbe

6.1.1
Implementación de señalización vial en 
el centro urbano.

2 2016

Gad cantonal
 
 
 
 
 
 

Asfaltado, mante-
nimiento de vías 
urbanas, construc-
ción de bordillos y 
veredas
 
 
 

6.1

Asfaltado de vías 
urbanas

6 . 1 . 2    
6.1.5

6.1.2
Ampliación de aceras y jerarquización 
de vías en las instituciones educativas

3 2016

Aceras en todo el 
sector urbano
 

6 . 1 . 3    
6.1.66.1.4

Reubicación de basureros que obstru-
yen el paso peatonal, en especial junto 
a las escuelas Luis Enrique Córdova y 
Ciudad de Marcabelí

1 2016

6.1.5 Pavimentación  de calles toda la urbe 2 2024

Programa eléctrico 
y energético
 
 
 

6.2

Iluminación pública 
del área urbana
 

6.2.1

6.1.6
Construcción de aceras con un ancho 
mínimo de 1.20 m en toda el área ur-
bana

2 2020

6.1.7
Adecuación de la entrada a la ciudad en 
la Av Santos P.

5 2016

Mantenimiento y re-
posición del sistema 
eléctrico urbano

D o t a c i ó n , 

mantenimien-

to y amplia-

ción de la red  

de alumbrado 

público

6,2
Alumbrado pú-
blico

6.2.1
Implementación de alumbrado público 
en los parques

3 2016
Gad cantonal-
cnel

[CUADRO 35]  PROPUESTA MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD                            Elaboración: El Autor



139

                                CONCLUSIONES

• Marcabelí mediante la acción del plan parcial no tendrá 
un solo centro estable, fijo, como las plazas del pasado, 
se establecen  varios polos de atracción que se conec-
tan, donde se puede interactuar en espacios polivalen-
tes, con la realización de actividades sociales, recreati-
vas, artísticas, culturales, económicas, convencionales, 
logradas con caminerías peatonales, accesibilidad uni-
versal, ciclovías. Vías para vehículos motorizados públi-
cos y privados.

• El área verde para Marcabelí se incrementa con la ac-
ción del plan parcial se pasa de 1m2/hab muy por debajo 
de la norma establecida por la OMS(10 m2/hab) a 7.1 m2/
Hab

• Se da prioridad a la recuperación ambiental y al peatón 
con la construcción de alamedas en la Av. Aurelio Apolo 
como un paseo peatonal con árboles mostrando la pre-
sencia del peatón y la ampliación del espacio público.

• El proyecto parque lineal surge como un proyecto alter-
nativo de espacio público respecto al existente, se con-
cibe como una pieza estrátegica conector e integrador 

entre un área deportiva ubicada en la actual explanada 
municipal y un área recreativa en la ciudadela Nueva 
Esperanza(tenencia municipal) conectadas por una ci-
clovía creando un eje ambiental importante de 2 Km a lo 
largo de la quebrada el caucho.

• Se proyecta al parque central como un espacio cultural, 
para creaciones artísticas, propuestas políticas, manifes-
taciones culturales.

• El nuevo parque planteado en la ciudadela Imbabura 
atraerá la presencia de visitantes convirtiéndolo en un lu-
gar de reconocimiento impulsando a la ciudadela a con-
vertirse en un nuevo polo de desarrollo.

• Para generar áreas verdes en todas las ciudadelas de la  
urbe, se usara área de las tenencias municipales exis-
tentes, a excepción de la ciudadela San Francisco y 9 de 
Octubre que no cuentan con tenencias, pero se puede 
acceder a la compra de terrenos por parte del municipio, 
que si es factible en estas ciudadelas.

• La prueba de que los programas y proyectos sean útiles 
para la urbe y el cantón se podrá constatar en la apropia-
ción de sus ciudadanos, con el uso de estos espacios y 
la asistencia a eventos públicos impulsados y apoyados 
por el municipio de Marcabelí.
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                                RECOMENDACIONES

• Para elaboración y funcionamiento del plan parcial se 
debe gestionar la colaboración del municipio quien apor-
ta con la información necesaria en el proceso de elabo-
ración.

• El proyecto de plan parcial debe guardar relación con el 
Plan de desarrollo y ordenamiento territorial elaborado 
por los municipios, debido a que es el PDOT quien otor-
ga los lineamientos para la elaboración de planes mas 
específicos como el plan parcial para mejoramiento de 
espacio público.

• La participación ciudadana es necesaria para la elabora-
ción del plan parcial en todo el proceso de investigación 
y planificación, debido a que son ellos quienes usaran 
los espacios planificados, esta participación se puede 
realizar a través de diálogos de saberes y encuestas 
realizadas.

• Se debe concientizar a la ciudadanía, tratando de cam-
biar su percepción y comportamiento hacia el espacio 
público y el paisaje urbano, para ello se debe dar priori-
dad a los pequeños proyectos que van armando la gran 
pieza o corredor ambiental en la urbe de Marcabelí.

• Para la construcción de los proyectos se deberá realizar 
por fases debido a que son de gran área y varios los 
descritos que no se pueden realizar en conjunto por la 
limitaciones presupuestarias presentes en el municipio.

• Al encontrase la ciudad de Marcabelí en presencia de 
dos quebradas y un río, siendo estos ejes ambientales 
para la regeneración del área urbana se recomienda res-
petar los 15 metros de retiro desde el eje hasta la ribera  
donde sea posible, para que sean utilizados como es-
pació público recreacional y se forma una red de área 
verde que convierte a Marcabeli en una ciudad jardín, lo 
que permite que mediante esta intervención urbana in-
tegrar a la urbe y su sociedad con la utilización de estos 
espacios.
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ANEXO 1.                   LEYES

COOTAD

Régimen Patrimonial
Sección Primera
Patrimonio

Artículo 414.- Patrimonio.- Constituyen patrimonio de los gobiernos au-
tónomos descentralizados los bienes muebles e inmuebles que se determi-
nen en la ley de creación, los que adquieran en el futuro a cualquier título, 
las herencias, legados y donaciones realizadas a su favor, así como, los 
recursos que provengan de los ingresos propios y de las asignaciones del 
presupuesto general del Estado.
Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, metropolitanos y 
municipales transferirán, previo acuerdo con los respectivos gobiernos au-
tónomos descentralizados parroquiales, los bienes inmuebles necesarios 
para su funcionamiento, así como los bienes de uso público existentes en la 
circunscripción territorial de la respectiva parroquia rural.

Artículo 432.- Obras en riberas de ríos y quebradas.-
Excepcionalmente y siempre que sea para uso público, se podrá ejecutar, 
previo informe favorable de la autoridad ambiental correspondiente y de 
conformidad al plan general de desarrollo territorial, obras de regeneración, 
de mejoramiento, recreación y deportivas, en las riberas, zonas de remanso 
y protección, de los ríos y lechos, esteros, playas de mar, quebradas y sus 
lechos, lagunas, lagos; sin estrechar su cauce o dificultar el curso de las 
aguas, o causar daño a las propiedades vecinas.
Las obras que se construyan en contravención de lo dispuesto en el presen-

te artículo, serán destruidas a costa del infractor.

Sección Séptima
Expropiaciones
Parágrafo Único
Procedimiento

Artículo 446.- Expropiación.- Con el objeto de ejecutar planes de desa-
rrollo social, propiciar programas de urbanización y de vivienda de interés 
social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, los gobier-
nos regionales, provinciales, metropolitanos y municipales, por razones de 
utilidad pública o interés social, podrán declarar la expropiación de bienes, 
previa justa valoración, indemnización y el pago de conformidad con la ley. 
Se prohíbe todo tipo de confiscación.
En el caso que la expropiación tenga por objeto programas de urbanización 
y vivienda de interés social, el precio de venta de los terrenos comprenderá 
únicamente el valor de las expropiaciones y de las obras básicas de mejo-
ramiento realizadas. El gobierno autónomo descentralizado establecerá las 
condiciones y forma de pago.

Artículo 447.- Declaratoria de utilidad pública.- Para realizar expropia-
ciones, las máximas autoridades administrativas de los gobiernos regional, 
provincial, metropolitano o municipal, resolverán la declaratoria de utilidad 
pública, mediante acto debidamente motivado en el que constará en forma 
obligatoria la individualización del bien o bienes requeridos y los fines a los 
que se destinará. A la declaratoria se adjuntará el informe de la autoridad 
correspondiente de que no existe oposición con la planificación del ordena-
miento territorial establecido, el certificado del registrador de la propiedad, 
el informe de valoración del bien; y, la certificación presupuestaria acerca 
de la existencia y disponibilidad de los recursos necesarios para proceder 
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con la expropiación.

Las empresas públicas o mixtas de los gobiernos autónomos descentrali-
zados que requirieran la expropiación de bienes inmuebles, la solicitarán a 
la máxima autoridad ejecutiva correspondiente, con los justificativos nece-
sarios.

Si el gobierno parroquial requiriera la expropiación de bienes inmuebles, 
solicitará documentadamente la declaratoria de utilidad pública al alcalde 
o alcaldesa del respectivo cantón. Dichos inmuebles, una vez expropiados, 
pasarán a ser de propiedad del gobierno parroquial.

Si se expropiare una parte de un inmueble, de tal manera que resulte de 
poca o ninguna utilidad económica al propietario, la conservación de la par-
te no afectada, éste podrá exigir que la expropiación incluya a la totalidad 
del predio.

En caso de necesidades emergentes, el gobierno autónomo descentraliza-
do declarará la expropiación para ocupación inmediata, previo el depósito 
del diez por ciento (10 %) del valor del bien ante la autoridad competente.

Artículo 453.- Juicio de expropiación.- Si no fuere posible llegar a un 
acuerdo sobre el precio de los bienes expropiados, la administración podrá 
proponer juicio de expropiación ante la justicia ordinaria, de conformidad 
con las normas del Código de Procedimiento Civil, juicio que tendrá como 
único objetivo la determinación del valor del inmueble.

Artículo 454.- Reversión.- En cualquier caso en que el gobierno autóno-
mo descentralizado no destinare el bien expropiado a los fines expresados 
en la declaratoria de utilidad pública, dentro del plazo de un año, contado 

desde la fecha de la notificación de tal declaratoria, el propietario podrá 
pedir su reversión en la forma establecida en la ley.

De igual manera, podrá solicitar la reversión en el caso que el gobierno 
autónomo descentralizado no hubiere, dentro del mismo plazo, cancelado 
el valor del bien siempre que no haya sentencia de por medio.

CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS 
PÚBLICAS

LIBRO I
DE LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA PARA EL DESARROLLO
TÍTULO I
DE LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y LA POLÍTICA PÚBLICA
CAPÍTULO PRIMERO
DE LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO

Art. 9.- Planificación del desarrollo.- La planificación del desarrollo se 
orienta hacia el cumplimiento de los derechos constitucionales, el régimen 
de desarrollo y el régimen del buen vivir, y garantiza el ordenamiento terri-
torial. El ejercicio de las potestades públicas debe enmarcarse en la plani-
ficación del desarrollo que incorporará los enfoques de equidad, plurinacio-
nalidad e interculturalidad.

Art. 13.- Planificación participativa.- El gobierno central establecerá los 
mecanismos de participación ciudadana que se requieran para la formula-
ción de planes y políticas, de conformidad con las leyes y el reglamento de 
este código.
El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa acogerá 
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los mecanismos definidos por el sistema de participación ciudadana de los 
gobiernos autónomos descentralizados, regulados por acto normativo del 
correspondiente nivel de gobierno, y propiciará la garantía de participación 
y democratización definida en la Constitución de la República y la Ley.
Se aprovechará las capacidades y conocimientos ancestrales para definir 
mecanismos de participación.

Art. 14.- Enfoques de igualdad.- En el ejercicio de la planificación y la 
política pública se establecerán espacios de coordinación, con el fin de in-
corporar los enfoques de género, étnico-culturales, generacionales, de dis-
capacidad y movilidad. Asimismo, en la definición de las acciones públicas 
se incorporarán dichos enfoques para conseguir la reducción de brechas 
socio-económicas y la garantía de derechos.
Las propuestas de política formuladas por los Consejos Nacionales de la 
Igualdad se recogerán en agendas de coordinación intersectorial, que serán 
discutidas y consensuadas en los Consejos Sectoriales de Política para su 
inclusión en la política sectorial y posterior ejecución por parte de los minis-
terios de Estado y demás organismo ejecutores.

CAPÍTULO TERCERO
DE LOS INSTRUMENTOS DEL SISTEMA SECCIÓN PRIMERA DE LA IN-
FORMACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN

Art. 31.- Libre acceso a la información.- La información para la construc-
ción de las políticas públicas será de libre acceso, tanto para las personas 
naturales como para las jurídicas públicas y privadas, salvo en los casos 
que señale la Ley. Para el efecto, la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo tendrá a su cargo el Sistema Nacional de Infor-
mación.

Art. 32.- Sistema Estadístico y Geográfico Nacional.- El Sistema Esta-
dístico y Geográfico Nacional será la fuente de información para el análisis 
económico, social, geográfico y ambiental, que sustente la construcción y 
evaluación de la planificación de la política pública en los diferentes niveles 
de gobierno.
La información estadística y geográfica que cumpla con los procedimientos 
y normativa establecida por la Ley de la materia, tendrá el carácter de oficial 
y deberá ser obligatoriamente entregada por las instituciones integrantes 
del Sistema Estadístico Nacional al organismo nacional de Estadística para 
su utilización, custodia y archivo.
La información estadística y geográfica generada o actualizada por los Go-
biernos Autónomos Descentralizados se coordinará con el Sistema Nacio-
nal de Información

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR

SECCIÓN SEXTA

EL AGUA

Art. 411.  El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo 
integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecoló-
gicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda 
afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en 
especial en las fuentes y zonas de recarga de agua.

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán priorita-
rios en el uso y aprovechamiento del agua.
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Art. 412.  La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable 
de su planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se co-
ordinará con la que tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el 
manejo del agua con un enfoque ecosistémico.
EL SUELO

Art. 409. Es de interés público y prioridad nacional la conservación del 
suelo, en especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para 
su protección y uso sustentable que prevenga su degradación, en particular 
la provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión.

En áreas afectadas por procesos de degradación y desertif icación, el Es-
tado desarrollará y estimulará proyectos de forestación, reforestación y 
revegetación que eviten el monocultivo y utilicen, de manera preferente, 
especies nativas y adaptadas a la zona.

Art. 410. El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales 
apoyo para la conservación y restauración de los suelos, así como para el 
desarrollo de prácticas agrícolas que los protejan y promuevan la soberanía 
alimentaria.

Art. 400. El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya 
administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional.

Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos 
sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el pa-
trimonio genético del país.

PATRIMONIO CULTURAL Y ECOSISTEMAS:
Art. 405. EI sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conser-

vación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. 
El sistema se integrará por los subsistemas estatal, autónomo descentra-
lizado, comunitario y privado, y su rectoría y regulación será ejercida por 
el Estado. El Estado asignará los recursos económicos necesarios para la 
sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la participación de las co-
munidades, pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las 
áreas protegidas en su administración y gestión.

Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún 
título tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas 
protegidas, de acuerdo con la ley.

SECTORES ESTRATÉGICOS, SERVICIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS
Art. 315. El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sec-
tores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento 
sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de 
otras actividades económicas.
Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de 
los organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como socie-
dades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, 
económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y 
criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales.
Los excedentes podrán destinarse a la inversión y reinversión en las mis-
mas empresas o sus subsidiarias, relacionadas o asociadas, de carácter 
público, en niveles que garanticen su desarrollo. Los excedentes que no 
fueran invertidos o reinver- tidos se transferirán al Presupuesto General del 
Estado.

La ley definirá la participación de las empresas públicas en empresas mix-
tas en las que el Estado siempre tendrá la mayoría accionaria, para la par-
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ticipación en la gestión de los sectores estratégicos y la prestación de los 
servicios públicos. 

LEY DE AGUAS

Art. 2.- Las aguas de ríos, lagos, lagunas, manantiales que nacen y mue-
ren en una misma heredad, nevados, caídas naturales y otras fuentes, y las 
subterráneas, afloradas o no, son bienes nacionales de uso público, están 
fuera del comercio y su dominio es inalienable e imprescriptible; no son 
susceptibles de posesión, accesión o cualquier otro modo de apropiación. 
No hay ni se reconoce derechos de dominio adquiridos sobre ellas y los 
preexistentes sólo se limitan a su uso en cuanto sea eficiente y de acuerdo 
con esta Ley.                                          

Art. 22.- Prohíbese toda contaminación de las aguas que afecte a la salud 
humana o al desarrollo de la flora o de la fauna.                                       (LEY 
DE AGUAS)

ANEXO 2.                 NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBA-
NISMO DE LA CIUDAD METROPOLITNA DE QUITO

Art.21 VÍAS LOCALES 
Conforman el sistema vial urbano menor y se conectan solamente con 
las vías colectoras. Se ubican generalmente en zonas residenciales. Sir-
ven exclusivamente para dar acceso a las propiedades de los residentes, 
siendo prioridad la circulación peatonal. Permiten solamente la circulación 
de vehículos livianos de los residentes y no permiten el tráfico de paso ni 

de vehículos pesados (excepto vehículos de emergencia y mantenimiento). 
Pueden operar independientemente o como componentes de un área de 
restricción de velocidad, cuyo límite máximo es de 30 km/h. Además los 
tramos de restricción no deben ser mayores a 500 m. para conectarse con 
una vía colectora.

Art.35 OCUPACIÓN DE ACERAS 
No se permitirá la ocupación de la acera como estacionamiento de vehícu-
los, ni tampoco la implantación de casetas u otros obstáculos a la circulación 
de peatones, sin que la acera esté diseñada para el efecto. Para el caso de 
casetas de control, éstas deben diseñarse e incluirse en el inmueble.

Art.57 ELEMENTOS DE SALUD PÚBLICA E HIGIENE 
a) Baño público : Su instalación no debe obstruir el espacio público. 
Su ubicación obedece a criterios de intensidad del uso del lugar, lo que 
determina la distancia entre módulos que puede estar entre los 200 m. y 
500 m. 
Los baños pueden ser localizados en: 
• Zonas viales: en vías arteriales, ubicados en forma integral con las para-
das de autobuses, evitando su dispersión en el espacio público. 
• Espacios residuales: de puentes vehiculares, garantizando facilidades 
para su acceso. 
• Parques: de acuerdo a la zonificación particular de cada parque
El baño público es un elemento de uso individual, ya que no es conveniente 
tener unidades para más de una persona a la vez, por la volumetría resul-
tante y el impacto urbano que ella genera. 
Por razones higiénicas se recomienda el uso de una silla turca, evitando el 
contacto corporal con el aparato sanitario (la silla turca no está diseñada 
para minusválidos). 
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Su limpieza debe realizarse mediante el uso de un fluxómetro y chorros 
de agua y desinfectante que limpie el interior del módulo, pocos segundos 
después de accionar el fluxómetro. Dimensiones: 
Mínimo                  Máximo 
Altura 2,30 m.          2,60 m. 
Ancho 1,20 m.         1,60 m. 
Longitud 2,00 m.      2,60 m

ARBORIZACIÓN URBANA
Art.59 CRITERIOS MORFOLÓGICOS DE MANEJO.- Es importante tener 
en cuenta forma externa del árbol al momento de intervenir en diseños del 
paisaje urbano o bien cuando se busca un determinado comportamiento de 
la especie arbórea ante las influencias del medio ambiente.

Art.61 CRITERIOS DE MANEJO URBANO, ZONAS VIALES.- La arbori-
zación para zonas viales debe responder y articularse armónicamente con 
el entorno artificial: construcciones, redes de servicio, mobiliario, elementos 
de transporte....
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ANEXO 3.               LOS ESPACIOS EN LA CIUDAD

La ciudad se compone del espacio público y privado y del espacio inter-
sectorial, que corresponde al espacio semipúblico o semiprivado, estos 
espacios son los ejes estructurantes, que armonizan, no en razón de un 
equilibrio cuantitativo, sino más bien en un equilibrio cualitativo, donde las 
relaciones de estos espacios establecen el orden a la ciudad.
Cada espacio exterior o abierto público es un rescate de la ciudad al mejor 
desarrollo y crecimiento no solo en el ámbito urbano, sino en la cercanía y 
relación de los habitantes para tener un progreso conjunto de su ciudad y 
sociedad.

i. Espacios Intersticiales

Calle Lourdes (Loja) 
Fuente:http://www.vivaloja.com/component/option,com_zoom/Itemid,718/catid,25/

A estos espacios los conocemos como la transición entre lo público y lo 
privado, como ejemplos de estos tenemos, el cerramiento de la vivienda 
que se encuentra hacia la vía pública y es parte de la propiedad privada de 
un individuo.

ii. El Espacio Público Exterior

Parque Central (Loja) 
Fuente:http://www.vivaloja.com/component/option,com_zoom/Itemid,718/catid,25/

Componente esencial de un sector de la ciudad, caracterizada por el libre 
acceso por la actividad intensa, personal y comercial, ejemplo básico el 
templo que  viene a constituir el lugar sagrado tiene en su frente a la plaza 
que es el lugar profano, donde transcurre la vida cotidiana. En el espacio 
público exterior se destacan valores ecológicos, económicos, paisajísticos, 
además encontramos valor histórico y cultural de cada pueblo, con valores 
y actividades que traspasan las barreras de los espacios cerrados.
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El Espacio Privado

Centro Comercial Hipervalle (Loja) 
Fuente: El autor

Su acceso es limitado de uso de un grupo, tienen mayor intimidad, de 
beneficio económico, pero necesita del público para su funcionamiento, 
a diferencia de la plaza donde todos pueden estar. Ejemplo de ello es el 
cine donde se debe pagar un precio para su uso, y si bien prima el interés 
particular, la existencia de estas edificaciones está sujeta a la constancia 
de uso público, a partir del espacio profano, como partes de servicio a los 
habitantes del sector y visitantes.

Un rol protagónico en estas nuevas formas de vida pública en la ciudad 
lo ocupan los mall o shoppings. Son los nuevos lugares <<modernos, lim-
pios y tranquilos>>, en contraste con el espacio público <<viejo, sucio, feo, 
contaminado, peligroso>>.En ellos los ciudadanos pasan a ser 

visitantes-consumidores. Lo que se presenta en apariencia 
como espacio civil, abierto, no es sino un gran supermercado, 
privado, cerrado, cuyo principio rector es el del beneficio eco-
nómico, la rentabilidad, por sobre todo consideración estética, 
ética o de otra índole. Los derechos del ciudadano quedan, en 
el mejor de los casos, recortados al entrar en estos territorios 
privados, regidos por sus propietarios, administradores y po-
licías propios.1

1 SEGOVIA,Olga.Espacios Públicos Urbanos y Construcción Social:una relación de corres-
pondencia.Chile.Sur.2007.p
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CONTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS AL SER 
HUMANO

Plaza Centro Histórico(Quito)
Fuente:http://centrohistoricoquito.blogia.com/2011/julio.php

El espacio público es un derecho ciudadano en el expresamos públicamen-
te nuestros valores, compartimos y aprendemos de los demás habitantes de 
la ciudad o incluso de los visitantes que sin su existencia y experiencia que 
nos brindan, no tendríamos las mismas posibilidades de desenvolvernos 
con mayor fuerza en la sociedad.

Los espacios públicos son elementos determinantes de la funcionalidad y 
de las formas de vida en ciudad. Esta notabilidad nos da a conocer el rol 
ordenador del espacio público en la trama urbana y en la calidad de vida so-
cial. Un tema esencial al pensar en el espacio público a escala de la ciudad 
es el de la inclusión.

Los espacios públicos, deben favorecer al progreso de la pobreza la cultura 
e identidad de cada región y que estimule la cooperación y originar el diálo-
go entre grupos heterogéneos, recogiendo aspectos de tradición y cultura 
de cada sector para que su comunidad se sienta identificada.

Se van perdiendo costumbres o saberes que la frágil memoria va olvidando, 
pero es a través de los espacios publicos donde se va plasmando la historia 
de cada ciudad, de cada rincón, los espacios publicos contribuyen a la so-
ciedad a su progreso, a su anhelado deseo de poder disgustar del mundo a 
través de espacios propicios para la recreación donde se pueda el hombre 
refugiar en un pedazo de ciudad con condiciones aptas para su descanso 
y recreación , donde se pueda reencontrar con la naturaleza de su vida y el 
verde que rodea a las ciudades.

Los elementos centrales que condicionan el uso de espacio público urbano 
son los grandes ejes o avenidas, las grandes plazas y los parques urbanos. 
Estos elementos pueden tanto unir como separar sectores de la ciudad, 
crear desorden a su alrededor o estar ellos mismos en deterioro, o en ani-
mación urbana. Si estos espacios son apropiados por la ciudadanía a través 
de un uso cotidiano y funcional, o por una apropiación simbólica o 
esporádica a través de fiestas o manifestaciones públicas ma-
sivas, tenderán a integrar a diferentes sectores de la ciudad, 
tanto física como socialmente.2

2. SEGOVIA, Olga y JORDÁN, Ricardo.Espacios públicos urbanos, pobreza y construcción social.Publi-
cacion de las Naciones Unidas.Chile,impreso en Nacione Unidas,2005.28p.
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RELACIÓN PERSONA - ESPACIO PUBLICO

Los ciudadanos, somos la figura que se utiliza en el entorno para su desa-
rrollo; Es la relación persona-entorno la que se proyecta para dar enfoque a 
nuestra vida contextualizada en el espacio.
La importancia del espacio público radica, en que es allí donde el habitante 
urbano, se conecta a los otros, en un sentido funcional, y en un sentido so-
cial, y es allí donde se construye una vida en comunidad, la vida en común, 
existe una dependencia de lugar, se crea una relación entre individuos y 
grupos con lugares determinados; que se inclina por dos factores: las carac-
terísticas del lugar y la comparación entre estas características y la de otros 
lugares alternativos, lo que llama a la sociedad para hacer uso de este o 
aquel espacio y no de otro espacio que deja vacío su intención inicial de 
u s o .

Plaza Centro Histórico(Quito)
Fuente:http://centrohistoricoquito.blogia.com/2011/julio.php

El hombre proyector de estos espacios agradables y necesarios para su 
convivencia diaria; dependemos de ellos, cada individuo pide de un lugar 
donde compartir con conocidos y desconocidos, salir de cuatro paredes y 
poder hacer uso de un espacio abierto. Este espacio interesa al gobierno y 
a los habitantes porque aquí se nota la cultura el progreso, el crecimiento de 
la ciudad y por el contrario se muestra la crisis del sector.

LOS ESPACIOS PUBLICOS HOY EN LA CIUDAD

....el espacio público contemporáneo no es un espacio vacío 
ni un espacio virgen, sino un espacio provisto de una calidad 
de una utilidad social (material o moral) de una naturaleza es-
pecial. En la concepción clásica, tanto de Aristóteles como de 
Vitoria, el bien público-espacial o moral-pertenece a todos, lo 
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que no quiere decir que todos tengan que hacer usufructo de 
él durante una parte de su vida. Se trata de un bien, pero no 
de una propiedad que se pueda comprar o vender, es decir, 
de algo querido y decidido por los encargados de tomar las 
decisiones públicas (autoridades legítimas, algunos represen-
tantes o toda una comunidad, según los casos) y, ¿qué es lo 
que se quiere? Que exista para mí, o para un tercero al que 
nunca veré, un bien del que pueda disfrutar; por ejemplo, un 
parque, un lugar de recreación, un derecho a caminar por el 
territorio nacional, etc. El uso y goce del bien tiene el carácter 
de usufructo, en sentido de que no es propiedad de el bajo 
restricciones definidas por un acuerdo tomado por las autori-
dades legítimas, y de dicha disposición se generan otros be-
neficios indirectos.3

Los espacios públicos en la actualidad han caído en desuso y despreocu-
pación, en algunas ciudades se han regenerado, y recuperado mientras que 
en Marcabelí se siguen perdiendo, primando los espacios privados porque 
son más agradables, por lo tanto debe ser básico dar el enfoque debido, 
para hacer de los espacios públicos de hoy lugares atrayentes de conviven-
cia, y recuperación ciudadana.

Las nuevas generaciones no desarrollan el dialogo ya sea político o amis-
toso, en el espacio publico, se han olvidado del mundo real, lo que ahora 
se apodera de ellos es el mundo virtual, las redes sociales, la tecnología 
envuelve y produce una separación de la relación antropo-urbana que pue-
den realizar en los espacios de mayor interacción, los espacios abiertos al 
público.
Si asistimos a una exposición en la plaza se obtiene una perspectiva di-
3 NEIRA,Hernan.La naturaleza del espacio público.Una visi´n desde la filosofía.Chile,Sur,2007.p

ferente que si se la observa en  imágenes digitales, o las conversaciones 
realizadas por teléfono no acerca a los individuos más de lo que lo hace al 
conversar personalmente en el parque, se puede decir que si se logra recu-
perar estos espacios públicos se esta recuperando a la sociedad. 

No se trata de olvidar las contribuciones de las nuevas tecno-
logías comunicaciones a la buena salud de la esfera pública y 
que, en la medida que no reemplacen ni destruyan <<el espa-
cio social real>>.4

LA MUERTE DE LA CIUDAD DESDE LA MIRADA DEL ES-
PACIO PÚBLICO 

La inseguridad en los espacios públicos, provoca que habitantes de un sec-
tor recurran a encerrarse en sus casas, a dejar de salir a pasear, y disfrutar 
del área abierto a la naturaleza, a la comunidad, pero esta inseguridad que 
se ha incrementado no solo ha llegado a encerrar o privatizar los lugares 
de reunión de esparcimiento, de ocio, sino también a privar a la sociedad 
hacer uso de estos.

Unido al malestar por la baja calidad y  la falta de espacios públicos. El 
espacio exterior  se percibe como una amenaza; se opta por no exponerse 
al lugar donde se instituye correr peligro, el espacio que originalmente re-
unía a nuestros antepasados hoy en algunos casos es el espacio para los 
ladrones, los antisociales. 

4 SEGOVIA,Olga.Espacios Publicos Urbanos y Construccion Social: una relcion de correspondencia.
Chile,Sur,2007.p.
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Los espacios públicos constituyen territorios sociales y culturales; por lo 
cual, empujar al espacio comunitario debe ser una prioridad en el arranque 
por intervenir en la seguridad y preservarla.

El valor de estos espacios gana notabilidad en las áreas urbanas, la esca-
sez de lugares que fortalezcan la convivencia de un individuo con otro; de-
bido al incremento desordenado y desequilibrado de las ciudades, esto ha 
provocado que cualquier espacio libre se lo transforme en un espacio para 
la construcción y la industria, olvidando y dejando sin lugar a la recreación 
y ocio.

El cierre de los espacios públicos solo trae una pérdida de calidad de vida 
en los habitantes de cualquier rincón.

En este contexto, hay que devolverle la plaza a la ciudad para 
que la ciudad vuelva hacer un espacio público, un espacio de 
y para todos. La sucesión de plazas, calles y solares deberá 
convertirse en un sistema de lugares significativos para que 
le otorguen orden a la ciudad y permitan el encuentro e inte-
gración de la población, en otras palabras, para que la ciudad 
vuelva hacer un espacio público, un punto de encuentro, un 
sistema de lugares significativos donde la ciudad puede repre-
sentarse y visibilizarse.5

5 CARRION, Fernando.Espacio público: punto de partida para la alteridad. Chile,Sur,2007.95p. 

SUSTENTABILIDAD EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS

Conocida la definición de espacios publicos sus componentes e importan-
cia y debido a que en la actualidad el tema de espacios sustentables está 
cobrando fuerza por el cambio climático que atraviesa el planeta se hace 
necesario incluir en este estudio el tema de sustentabilidad para posterior-
mente incluirlo en los proyectos a desarrollarse en la Marcabelí, que  me-
joren la calidad de los espacios ya sean estos abiertos o cerrados, esta 
investigación busca aportar soluciones posibles, integrales y creativas al 
diagnóstico de un déficit generalizado en la calidad de los espacios públicos 
y a sus enormes insuficiencias en términos de sustentabilidad. 

Un espacio público sustentable envuelve una contemplación interdiscipli-
naria que logre integrar factores en la perspectiva de largo plazo, y que se 
concentran en tres dimensiones: 

• Gestión (dimensión económico-política), 
• Participación comunitaria (dimensión social) y 
• Medio ambiente (dimensión ambiental).

LOS EJES AMBIENTALES Y LAS REDES URBANAS DE 
ESPACIOS PÚBLICOS

Las ciudades pueden estar conformadas físicamente por un eje montañoso 
si la rodean montañas, o su eje lo puede determinar un río, que incide en su 
funcionalidad e incluso en la cultura de sus habitantes.

Es importante destacar elementos físicos y socioculturales de notabilidad o 
potencial para organizar la red de espacios públicos necesarios, haciendo 
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uso de sus características físicas que potencian el lugar, ya sean estas pai-
sajistas y de accesibilidad, lo que se desea lograr es dotar a las comunida-
des actuales de espacio sustentable.

Para la organización de la red de espacios públicos se establecen tres tipo-
logías de elementos impulsores:

Interfases urbanas

Son lugares urbanos con valor social-cultural con potencial que hace facti-
ble su desarrollo se convierten en centros dinámicos, atrayentes al turismo 
local y extranjero. Se busca consolidar e impulsar sus dinámicas presentes 
y potenciales, convirtiéndolos en nodos, puntos de concentración, se con-
vierten en lugares de vitalidad y calidad antropo-urbana que se conectan a 
través de los ejes estructurantés.

Para su implementación, deberán manejarse dos tipos de interfaces:

iii. Interfases existentes.- 

Son identificadas entre los elementos físicos urbano con valor social, cultu-
ral ambiental que se encuentra en la localidad

iv. Interfases propuestas.- 

Los espacios públicos degradados, pero con potencial para ser revitaliza-
dos, se encuentran en áreas de baja cantidad y calidad de espacios públi-
cos y las sociedades que lo necesiten para sus localidades.  
Nuevas naturalezas

La naturaleza presente  en la ciudad, en conjunto ubicada en ejes ambien-
tales que den un aporte sustentable y favorezcan a la ciudad para el turismo 
ecológico.

Ejes estructurantes

Las linealidades longitudinales ya sean urbanas, naturales o culturales, que 
están presente o potenciales que puedan desarrollarse como ejes estructu-
radores de la maya física para interconectar los espacios publicos.

Posibilita la circulación del tránsito, son atractivos por mérito propio, se pue-
den realizar actividades culturales, educativas, de recreación, ocio, ecológi-
ca o paisajística, abierto al público sin costo económico, y para disfrute de 
toda la población.

Pueden ser longitudinales y conectores:

v. Ejes Conectores
Ejes estructurantes perpendiculares o angulares a los longitudinales, que 
deben actuar como conectores entre ejes mayores y menores o vías locales 
y con nudos de vida urbana.

vi. Ejes longitudinales
Las linealidades a lo largo de la ciudad, que cubren mayores distancias y 
son las mas usadas y con potencial para estructurar la red a proponerse, 
en concordancia con la ubicación, características de diseño arquitectónica 
y ambiental.
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LINEAMIENTOS DE SUSTENTABILIDAD EN LOS ESPA-
CIOS PUBLICOS

Acciones para lograr un desarrollo integral del territorio, que permita la sus-
tentabilidad ambiental rescatando los espacios públicos, otorgando un nue-
vo dinamismo y mejorando las condiciones de vida de la ciudad

Disminuir los efectos producidos por la isla de calor

Se denomina isla de calor al aumento de la temperatura del aire en la urbe, 
popular en la época actual, debido al incremento de los gases de efecto in-
vernadero que se arroja a la ciudad por la utilización de materiales con altos 
coeficientes de absorción, color oscuros en las superficies, el cambio que el 
hombre ha producido en la naturaleza y los cauces de agua contaminados, 
que reducen el enfriamiento por evaporación. 

El aumento de la temperatura produce malestar y enfermedades en espe-
cial los niños y ancianos, aumenta la necesidad de aparatos para el enfria-
miento, como es el uso del aire acondicionado, lo que produce un alce en el 
consumo de energía y emisiones de gases a la atmósfera.

Regenerar la calidad del aire

En la actualidad se habla sobre la contaminación del aire por las emisiones 
que la gran cantidad de vehículos en circulación generan, constituyéndose 
en el principal contaminante de la urbe.

Se debe concientizar a la ciudadanía y tomar medidas en lo referente al 
diseño y construcción para mejorar la calidad del aire, fomentar los paseos 
a caminatas, el uso de ciclo-vías, y el transporte público esto provocara 

que se arroje menor cantidad de gases y mejorar la calidad del aire. La 
vegetación es un purificador del aire y en las áreas urbanas contribuyen en 
la producción de oxígeno, así como la captura de partículas y la absorción 
de gases contaminantes.

Regenerar la calidad del agua

Los deslizamientos de agua fruto de las lluvias producen rebosamiento en 
los sistemas de drenaje urbano.

La vegetación capta el agua lluvia, las áreas arboladas en la urbe favorecen 
la infiltración o evapotranspiración, reintegrando el agua a su ciclo natural 
hidrológico. Los suelos y la vegetación son medios filtrantes de hidrocar-
buros, metales y otros contaminantes solubles en agua. El empleo de los 
ciclos naturales, admite mejorar la calidad del agua, estas metodologías 
dan una mejor relación costo-beneficio para el ambiente.

Mejorar la salud e integrar la naturaleza a la urbe

Incrementar las plantaciones en la urbe, mejorando el paisaje urbano y dan-
do vida a la ciudad, realizando prácticas sustentables con ayuda de la bioin-
geniería y al almacenamiento y utilización del agua lluvia. La vegetación en 
la urbe ofrece múltiples beneficios como la reducción del calor de la ciudad, 
reducción del ruido, controla el agua de la lluvia.

Trabajar e intervenir en la urbe con la vegetación es una práctica eficiente 
y necesaria. Se debe invertir en la vegetación como parte del plan parcial 
para mejorar el espacio público.

El diseño de calles peatonales fomenta el caminar, las ciclovías atraen para 
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utilizar la bicicleta y otras formas de transporte público para desalentar el 
uso del vehículo personal apoyando a la realización de actividad física y, por 
consiguiente, una mejor salud pública.

Disminuir la contaminación acústica

Se considera al ruido producido a la ciudad como un peligro para la salud de 
los habitantes, produce hipertensión y enfermedades cardiacas, se pierde 
la audición. Causan malestar y cansancio a los habitantes es un influyente 
para el comportamiento antisocial.

Para reducir este efecto producido en la ciudad por la circulación vehicular 
se recurre  otra vez a la vegetación, las plantaciones de árboles y muros de 
tierra son barreras acústicas.

Mejorar	la	eficiencia	energética

El aumento en la demanda de energía debe ir acompañado de un incremen-
to en la preservación y eficiencia.
Al adoptar estrategias para oprimir los efectos provenidos de la Isla de Ca-
lor se lograra significativos ahorros de energía. Se tiene que propagar la 
eficiencia energética en las calles, la señalética y la utilización de energías 
renovables continuamente en lo posible.
Uso	eficiente	del	agua	potable

La preservación de agua es trascendental para asegurar la salud a largo 
plazo y la viabilidad del ecosistema, para ello se debe impulsar programas 
de preservación y mantenimiento de agua en la urbe, promover el uso de 
aguas lluvias, ayudar a restaurar los acuíferos como apoyo al ciclo hidroló-
gico natural.

Mejorar el rendimiento y el ciclo de vida 

Se debe realizar análisis de Ciclo de Vida para estimar todos los costos que 
implica los espacios publicos durante su ejecución y vida útil, conteniendo 
los impactos ambientales y sociales. El análisis a partir de la etapa inicial 
de planeación del proyecto alienta a los diseñadores a tomar medidas pro-
activas para garantizar la fiabilidad y durabilidad, siendo persistentes en el 
valor y mantenimiento a largo plazo de los elementos que se contengan 
dentro de cada espacio público.
Para mejorar y prolongar el ciclo de vida de Espacios Públicos se debe 
implementar la vegetación sana y de bajo mantenimiento, promoviendo es-
trategias que minimicen los daños causados por las raíces de los árboles a 
las banquetas, además de hacer énfasis en la uso de materiales reciclados.

Disminución de costos de operación y mantenimiento

Se debe utilizar técnicas para la disminución de costos en la operación y 
mantenimiento de los espacios públicos, como, el uso de tecnologías eco-
nómicas que eviten abrir zanjas para la reparación de infraestructura hidráu-
lica, que permitan acceder a los equipamientos sin la necesidad de romper 
los pavimentos y abrir zanjas en el terreno, estas prácticas son menos noci-
vas para el ambiente y menos perjudiciales para los habitantes.
Se  debe planificar con el uso de plantas nativas para disminuir su costo, 
diseños inquiriendo en la eficacia del agua en el paisaje, la disminución en 
el uso del pasto, el uso de procesos biointensivas en la gestión integral de 
plagas, haciendo uso de la eficiencia energética en el alumbrado de las 
calles y la señalización, la urbe consigue obtener significativos ahorros en 
la puesta en marcha.

Articulación con políticas del PNBV
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Los recursos naturales eran visto como factores económicos, anteriormente 
era explotados sin prever la consecuencias futuras. En la actual constitución 
emitida el 2008 se garantiza el derecho a la naturaleza, que como se lo 
menciona en los lineamientos de sustentabilidad en el espacio público son  
barreras contra la degradación urbana, social y natural de cualquier urbe. 
Se proyecta la institucionalización  de la prevención del patrimonio natural 
más allá de los señalados recursos para contemplar y explotar.

En el PNBV se incluye a la protección y preservación de los recursos natu-
rales como un objetivo a alcanzar en la nueva planificación de ciudades y 
es guía para la planificación de espacios públicos.

Objetivo 4: garantizar los derechos de la naturaleza y promover un am-
biente sano y sustentable.

Comprometido con el “Buen Vivir” de la población, el Estado asume sus 
responsabilidades con la naturaleza. Asimismo, desde el principio de co-
rresponsabilidad social, las personas, los sectores privados, sociales co-
munitarios y la población en general deben cuidar y proteger la naturaleza.

Se exponen las políticas expuestas en el PNBV para garantizar los dere-
chos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable.

Política 4.1. Conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural 
y su biodiversidad terrestre y marina, considerada como sector estratégico.

Política 4.2. Manejar el patrimonio hídrico con un enfoque integral e inte-
grado por cuenca hidrográfica, de aprovechamiento estratégico del Estado 
y de valoración sociocultural y ambiental.

Política 4.3. Diversificar la matriz energética nacional, promoviendo la 
eficiencia y una mayor participación de energías renovables sostenibles.

Política 4.4. Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental 
como aporte para el mejoramiento de la calidad de vida.

Política 4.5. Fomentar la adaptación y mitigación a la variabilidad climá-
tica con énfasis en el proceso de cambio climático.

Política 4.6. Reducir la vulnerabilidad social y ambiental ante los efectos 
producidos por procesos naturales y antrópicos generadores de riesgos.

Política 4.7. Incorporar el enfoque ambiental en los procesos sociales, 
económicos y culturales dentro de la gestión pública.
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