Construcción del Parque Lineal del Río Portoviejo –
Parque Las Vegas, como integración de los recursos
naturales a la trama urbana y creación de espacios
resilientes de la Ciudad.

Parque “Las
Vegas”
Municipio de
Portoviejo
Eriko Bernal Chancay

DESAFÍOS
DESAFÍO - RETOS - PROBLEMAS
• Taponamiento de guías
clandestinas.
• Afectación de calles.
• Falta de interés por la población.
• Ordenanza del Corredor del río
Portoviejo.
• Falta de recursos.
• Perdida del ecosistema
AFECTADOS Y BENEFICIADOS
• Población movilizada
• 1300 predios afectados
• 228464 habitantes beneficiados
RELEVANCIA DE LA INTERVENCIÓN
• Obra de acceso público.
• Accesibilidad e Inclusión social

RELEVANCIA DE LA POBLACIÓN
• Muy relevante - Carencia de
confianza a la institución.

ENTORNO INSTITUCIONAL
CONDICIONES MARCO
• Recuperación de confianza
Control Territorial 2014
• Plan
de
Desarrollo
y
Ordenamiento Territorial de
Portoviejo, 2015
• Plan Maestro del Corredor del GRUPOS INVOLUCRADOS:
Río Portoviejo, 2015
Organizaciones culturales y deportivas:
• Ordenanza de Uso de suelo
para el corredor del Río
Portoviejo 2016
• Déficit de m2 de metros
cuadrados de reas verdes por
habitante.
• Terremoto 16 abril 2016
• Creación de Empresa de
Parques 2015

ENFOQUE
METODOLOGÍA APLICADA
• Gestión y voluntad política
• Integridad y sustentabilidad.
• Promoción de buenas
prácticas de la Ciudad.
• Calidad y costo.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
• Dinamización al proceso de
participación comunitaria.
• Aportes de ciudadanos,
organizaciones y universidades

FINANCIACIÓN – GESTIÓN
• Recursos municipales.
• Recursos del comité de la
reconstrucción post terremoto
Se financió la obra con los siguientes
montos:
Plan Maestro del Corredor del Río
Portoviejo + diseños definitivos
184.140,00 USD;
Expropiaciones 2´515.122,80 USD
(recursos propios).
Construcción
7´721.905,64
USD
(recurso
ley
de
solidaridad);
Fiscalización 268.673,47 USD (recursos
propios); Mantenimiento 27.710,82

RESULTADOS
BUENAS PRACTICAS
• Aumento de la cobertura de áreas
verdes.
• Alrededor de 30000 habitantes
asistente al parque
• Espacio publico de calidad, seguros,
inclusivos y accesibles.
• Aumento de autoestima de población
• Mayor oferta de espacios de
recreación
• Recuperación de ecosistema, río, flora
y fauna
• Conciencia en beneficio al cuidado del
Río y el ambiente
NEGATIVOS
• Aumento de plusvalía de inmuebles.
• Nuevas actividades económicas con
incremento de costos.

SOSTENIBILIDAD
• Empresa pública Portoparques
• Tasa de área verde
• Alquiler de espacio comerciales
dentro del parque
• Conciencia ciudadana de
cuidado de los espacios
públicos

LECCIONES APRENDIDAS
ENSEÑANZAS
• Oportunidad ante los desastres
naturales.
• Recuperación del Rio Portoviejo.
• Integración urbana entre lo
construido y los recursos
naturales.
• Recuperación de los recursos
naturales

EXPERIENCIAS DE INTEGRACIÓN E
INCLUSIÓN
• Juegos biosaludables inclusivos.
• Movilidad peatonal

TRANSFERENCIA
RECOMENDACIONES
• Administración consciente.
• Voluntad política.
• Ciudadanos y profesionales
comprometidos.

PRINCIPIOS A SEGUIR
• Proteger y controlar las zonas de
riesgo.
• Creación de espacios inclusivos.
• Mantenimiento de áreas verdes
IMPORTACIA DE LA CIUDADADANIA
• Actividades recreativas para una
sociedad inclusiva.
• Generación de espacios y
actividades culturales para
diferentes roles de genero.

