
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

“ARQ.FELIPE ESPINOZA” 

 

TEMA: 

DISEÑO DE PATRONES MODULARES VERDES Y MOBILIARIO URBANO  

PARA LA “PLAZA DE LA ADMINISTRACIÓN” – CIUDAD GUAYAQUIL 

CANTÓN GUAYAQUIL - PROVINCIA DEL GUAYAS - ZONA 8 

 

TESIS DE GRADO 

Previo a la obtención del título de: 

LICENCIATURA EN DISEÑO DE INTERIORES 

AUTORA: 

DAMARIS BEATRIZ AGUIRRE ESPINOSA 

TUTOR: 

ARQ. AURORA GUARANDA CAMPOVERDE 

Guayaquil – Ecuador 

 2016 

 

 



 

     
 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 
 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  

“DISEÑO DE PATRONES MODULARES VERDES Y MOBILIARIO URBANO, para la 
Plaza de la Administración de la ciudad de Guayaquil, entre las calles, 9 de Octubre, 

Malecón Simón Bolívar, 10 de Agosto, Francisco Javier y Aguirre Abad, ZONA 8” 
 

AUTOR/ ES: 
Damaris Beatriz Aguirre Espinosa 
 
 

REVISORES:  
Arq. Aurora Guaranda Campoverde 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: Arquitectura y Urbanismo 
 

CARRERA: Diseño de Jardin  
 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Septiembre 

del 2015 
 

Nª DE PÁGS: 
 

ÁREAS TEMÁTICAS: Diseño Urbano 
 

PALABRAS CLAVE: Isla de calor, Eco-sostenibilidad, Recreación Pasiva, Material 
Reciclable. 
 

RESUMEN: En la ciudad de Guayaquil se puede evidenciar la carencia de áreas 
verdes recreativas y poco  aporte ecológico, conceptos que se trataran en este 
estudio para recuperar y reactivar el sentido público hombre/ naturaleza. La 
propuesta considerará el  diseño de  ambientes vegetales con el uso de materiales 
reciclados motivando al peatón a  disfrutar de actividades de recreación pasiva, 
combinando con el equipamiento urbano existente e incrementando  las áreas de  
jardín, banquetas, esculturas verdes. 
 

Nº DE REGISTRO (en base de datos): Nº DE CLASIFICACIÓN: 
 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 
 

ADJUNTO PDF: SÍ  
                   / 

NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: 
 

Teléfono: 
0995217870 

E-mail: 
gtita4@hotmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: 
 

Nombre:  Arq.  

 Teléfono:   

 E-mail:    



 

APROBACIÓN DEL TUTOR   

 

Arq. Aurora Guaranda Campoverde en calidad de asesora de tesis, designada por 

disposición de la Universidad de Guayaquil, certifica que la Srta. DÁMARIS 

AGUIRRE ESPINOSA con cédula de identidad 092506386-9, ha culminado con su 

trabajo investigativo previo a la obtención del título de Licenciada en Diseño de 

Interiores con el tema: “DISEÑO DE PATRONES MODULARES VERDES Y 

MOBILIARIO URBANO” quien ha cumplido con todos los requerimientos exigidos, 

por lo que se aprueba la misma. 

 

Es todo cuanto puedo decir, en honor a la verdad, facultando al interesado a hacer 

uso de la presente, y así como también se autoriza la presentación para la 

evaluación por parte del jurado respectivo. 

 

Atentamente 

 

Arq. Aurora Guaranda Campoverde. 

 

 

 

 

 



 

 

CERTIFICACIÓN DEL GRAMATÓLOGO   

 

Quien suscribe el presente certificado se permite informar que después de haber leído y 

revisado gramaticalmente el contenido de la tesis de DAMARIS AGUIRRE ESPINOSA cuyo 

tema es “DISEÑO DE PATRONES MODULARES VERDES Y MOBILIARIO URBANO”  

 

Certifico que es un trabajo realizado de acuerdo a las normas morfológicas, sintácticas y 

simétricas vigentes.     

         

……………………………………………………..  

 

CI.  

Reg. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo de tesis de grado está dedicado a Dios, 

por darme la vida y ser mi guía principal y a mis padres 

bellos y queridos, quienes con mucho cariño, amor, 

apoyo y ejemplo han hecho de mí una persona con 

valores para salir adelante y desenvolverme como 

profesional. 

A mis profesores, que durante todo este tiempo de 

estudio me brindaron lo mejor de sus conocimientos e 

hicieron que crezca mi interés cada vez más por la 

carrera. 

Y a todas las personas que en forma intelectual o 

moralmente me apoyaron y colaboraron con todo este 

proceso educativo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios, por darme salud, vida y entendimiento durante toda mi carrera. 

 

Me complace de sobre manera a través de este trabajo exteriorizar mi 

sincero agradecimiento a la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo, Carrera de Diseño de Interiores, por permitirme 

ingresar y así poder realizar mis estudios para prepararme como profesional, 

agradezco también a los distinguidos docentes quienes con su 

profesionalismo y ética puesto de manifiesto en las aulas enrumban a cada 

uno de los que acudimos en busca de conocimientos, los mismos que nos 

servirán para ser entes útiles a la sociedad. 

 

A mi Tutora  Arq. Aurora Guaranda Campoverde, quien con su experiencia 

como docente fue la guía idónea para el desarrollo de este trabajo de 

investigación, me brindó el tiempo necesario, así como la información para 

que este anhelo llegue a su feliz culminación. 

 

Agradezco a mi familia, por su paciencia y confianza, gracias por todos sus 

consejos, apoyo incondicional y por creer en mí.   

 

 



 

 

TRIBUNAL DE GRADO   

 

 

 

Arq. ………………………………. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

 

         

 

 

        Arq. ……………………………….                        Arq. ……………………………….  

              MIEMBRO DEL TRIBUNAL                              MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

 

 



 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA    

 

Por medio de la presente certifico que los contenidos desarrollados en esta Tesis 

son de absoluta responsabilidad de DAMARIS AGUIRRE ESPINOSA cuyo tema es 

“DISEÑO DE PATRONES MODULARES VERDES Y MOBILIARIO URBANO”. 

Derechos a los que renuncio a favor de la Universidad de Guayaquil para que haga 

uso como a bien tenga.       

 

 

…………………………………………………….. 

Srta. Dámaris Beatriz Aguirre Espinosa 

C.C. 092506386-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

En mi calidad de Tutor de Tesis de Grado, nombrado por el Consejo Directivo de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

CERTIFICO: 

                     Que he analizado el Proyecto de Grado presentado por el/la estudiante 

Dámaris Beatriz Aguirre Espinosa, como requisito previo para obtener el título de 

Licenciada en Diseño de Interiores cuyo problema es: 

 

DISEÑO DE PATRONES MODULARES VERDES Y MOBILIARIO URBANO, PARA 

LA PLAZA DE LA ADMINISTRACIÓN - CIUDAD DE GUAYAQUIL 

CANTÓN GUAYAQUIL – PROVINCIA DEL GUAYAS - ZONA 8 

 

 

Considero aprobado el trabajo en su totalidad. 

 

Presentado por:  

   Aguirre Espinosa Dámaris Beatriz                092506386-9 

   Apellidos y Nombres completos                                   Cédula de ciudadanía N° 

                                                               Tutor: Arq. Aurora Guaranda Campoverde 

 

Guayaquil, abril del 2016 

 



 

 

RESUMEN 

 

En las últimas décadas el mundo ha priorizado el cuidado del medio ambiente y lo que este 

representa al hombre como habitante de una urbe. La isla de calor, polución, el ruido, el 

caos visual, son algunos de los problemas que la humanidad combate, con diferentes 

mecanismos para rescatar el confort de los espacios públicos como plazas, parques y otros. 

 

Para solucionar algunos de los efectos colaterales de esta situación se ha recurrido a la 

recopilación de datos técnicos y estadísticos. Adicionalmente, mediante encuestas y 

entrevistas a los usuarios que circulan y visitan la “Plaza de la Administración”, poder 

obtener la información pertinente para solucionar un problema latente en cada espacio 

público de la ciudad. 

 

En función de lo investigado se propone la implementación de patrones modulares verdes 

que aporten al mejoramiento del microclima de la “Plaza de la Administración”, dándole un 

nuevo enfoque urbano a un sitio muy concurrido por su valor patrimonial e instituciones 

públicas que se ubican colindantes a la misma. Mejorando y renovando el entorno urbano 

que toda metrópoli necesita.  

 

PALABRAS CLAVES: Isla de calor, Eco-sostenibilidad, Recreación Pasiva, Material 

Reciclable. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

In recent decades the world has prioritized environmental care and what this represents man 

as an inhabitant of a city. Heat island, pollution, noise, visual chaos, are some of the 

problems that mankind combat, with different mechanisms to rescue the comfort of public 

spaces such as squares, parks and others. 

 

To solve some of the side effects of this situation have been used for the collection of 

technical and statistical data. Additionally, through surveys and interviews with users 

traveling and visiting "Plaza of the Administration" to obtain relevant information to solve a 

potential problem in every public space in the city information. 

 

Depending on the researched the implementation of green modular patterns that contribute 

to improving the microclimate of the "Plaza de la Administration" it is proposed, giving a new 

urban approach to a very crowded by the equity and public institutions that are located 

adjacent to the same. Improving and renovating the urban environment all need metropolis. 

 

KEY WORDS: heat island, Eco-sustainability, Passive Recreation, Recyclable Material. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El presente proyecto será dirigido para la “Plaza de la Administración” en la 

ciudad de Guayaquil. Durante el noveno semestre del año 2015. Proyecto con 

nombre “Diseño de Patrones Modulares Verdes y Mobiliario Urbano”. Tendrá ideas 

que permitan la complementación del hombre con la naturaleza, mostrará la 

importancia de cuidar e implementar diseños con el medio ambiente creando así 

condiciones propias para el bienestar y el desarrollo urbano.  

     En el mundo ya existen creadores de esta propuesta, en países como España, 

Estados Unidos, Argentina, Perú 

     Se trata de un proyecto  que nos  ofrece una alternativa, donde se aprovecha y 

recupera, sitios y diseños, reciclando materiales desechados por la propia sociedad, 

plásticos, latas, vertederos, como neumáticos etc. Inspirar a los ciudadanos, a crear 

su propio espacio, reciclar y convertir algo inútil en vegetación, como una jardinera, 

una maceta,  etc.  

     Lograr con estos materiales, configurar espacios y zonas verdes destinados al 

uso y el disfrute del sitio, dando un nuevo paisaje con ideas innovadoras, y a su vez 

cooperando de cierto modo con la naturaleza misma. 

     Encaminar la propuesta entre el diseño urbano y la jardinería, con un nuevo 

enfoque en el centro de la “Plaza de la Administración” de la ciudad de Guayaquil, 

no sólo desde el punto de vista estético, sino desde el punto de vista social, se 

creará  un paisaje natural y sostenible. Combatiendo la isla de calor, generada por el 



 

clima, geografía y la forma de crecimiento edilicio entre otros, factores que influyen 

negativamente en las personas y al mismo tiempo al medio ambiente. 

     De esta manera no sólo se involucrará de manera activa en el funcionamiento del 

sitio a tratar, sino que ayudará a que cada ciudadano sea más responsable y 

estará  más concienciado sobre el mantenimiento y la gestión de los espacios 

públicos. No queremos que la ciudad se niegue a la implementación de la 

naturaleza junto con el material reciclado, pues se convertiría exclusivamente al 

mercadeo, comercio y al disfrute de unos pocos, la idea es recuperar la ciudad 

como espacio para todos. 

 

     Un nuevo paisaje con cierto contraste que reactive el sector y brinde una visión 

amplia, relajante. Trasladándonos por un momento a otro sitio,  libre de estrés, 

brindando al ciudadano peatón un lugar donde pueda relajadamente esperar por sus 

documentos en trámite, e inclusive un descanso para los estudiantes de la 

universidad de las bellas artes, brindando un nuevo enfoque no antes visto en la 

ciudad, en lugares de alto tráfico, donde la isla de calor es notoria, y no es que la 

Plaza de Administración no sea un lugar bello, pero la idea es innovadora con 

ciertas intervenciones de recreación pasiva, ambientales, sociales, dando un toque 

divertido, brindando áreas de relax y descanso, distinto al de un parque público o 

sitios de recreación activa. 

 

     La propuesta es muy interesante, combatir la isla de calor que se presenta en 

sitio y convertir a la “Plaza de la Administración” de la ciudad de Guayaquil, en un 

paisaje verde, con cierto contraste que reactive el sector, donde se implementará 

taludes de césped natural, pérgolas, mobiliario urbano elaborado con material 



 

reciclado como jardineras de neumáticos, (llantas), botellas plásticas aprovechando 

el alto índice del plástico reciclado que nos brinda la ciudad, variedad de flores, 

plantas dándole un sentido ecológico. 

  

     El objetivo es que no dure pocos días la intervención, lo contrario que sea 

implementada en otras plazas, hospitales etc. No olvidar que sería interesante que 

este tipo de propuestas se repitan en otros lugares y nos saquen por un momento 

de la realidad, del entorno, sin olvidar que la unión de naturaleza/hombre es algo 

mágico. 

 

     Aprovechando que Guayaquil ha crecido rápidamente, y como la demanda de 

vivienda creció, la ciudad ha hecho poco por incorporar parques públicos u espacios 

de recreación pasiva, se quiere insertar espacio adicional con este nuevo enfoque 

en una ciudad llena de personas, para mejoramiento de calidad de vida de los 

ciudadanos de Guayaquil. 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

1.-  PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.- TEMA 

     Diseño de Patrones Modulares Verdes y Mobiliario Urbano, para la “Plaza de la 

Administración” de la ciudad de Guayaquil, Zona 8, ubicada entre las calles, 9 de 

Octubre, Malecón Simón Bolívar, 10 de Agosto, Francisco Javier y Aguirre Abad. 

 

1.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

   El problema principal radica en el fenómeno conocido como ‘isla de calor’ que es 

generado por el clima, geografía, y la forma del crecimiento edilicio entre otros. Es 

decir, ¿Cómo estos factores influyen negativamente a las personas y al mismo 

tiempo al medio ambiente? Por ejemplo, el confort humano, la fatiga causada por el 

estrés. Mientras se realiza Diferentes actividades de gestión razón por la que esta 

nos Obligada al uso de acondicionadores de aire que emanan gases de efecto 

invernadero produciendo más calor creando las condiciones adecuadas para que se 

distribuyan las enfermedades transmitidas por vectores.  

 

1.2.2.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

     ¿Cuál es la probabilidad de disminuir la isla de calor, creando una visión verde 

eco-sostenible mediante la inclusión del uso de materiales reciclados en el 

mobiliario urbano, para la “Plaza de la Administración” de la ciudad de Guayaquil? 

 



 

   1.2.3.- DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

     En la ciudad de Guayaquil se puede evidenciar la carencia de áreas verdes 

recreativas y aportes ecológicos, para lo cual esta tesis tratará de recuperar y 

reactivar el sentido público hombre/ naturaleza, diseñando ambientes vegetales con 

implementación de materiales reciclados, combinando actividades de recreación 

pasiva. El trabajo tendrá como fundamento básico, recolección de datos que sirvan 

a una programación idónea que conlleve al desarrollo del proyecto.  

     El proyecto debe atender al sector ubicado en la Zona 8, Plaza de la 

Administración de la ciudad de Guayaquil, entre las calles, 9 de octubre, Malecón 

Simón Bolívar, 10 de Agosto, Francisco Javier y Aguirre Abad. 

    

   1.2.4. - PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

     ¿Qué importancia tiene la implementación verde  e  impacto visual en la calidad 

de vida de las personas, provocada por la disminución de  la isla de calor? 

     ¿Cuál es  el impacto del equipamiento urbano de recreación pasiva en los 

ciudadanos que visiten el sector determinado? 

     ¿Cómo incide en el diseño de áreas recreativas pasivas  el uso de  materiales 

reciclables? 

 

 

 



 

1.3.- DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

   1.3.1.- GENERAL 

     Diseñar una propuesta urbana con concepto artístico y/o arquitectónico, eco-

sostenible, que permita una mejor calidad de vida para el ciudadano peatón. 

   1.3.2.- ESPECÍFICOS 

 Intervenir  la imagen urbana con el manejo de  áreas verdes, produciendo 

una propuesta artística  habitable. 

 Integrar la naturaleza al diseño arquitectónico. 

 Utilizar  un lenguaje visual mediante diseños con material reciclable. 

 

1.4.- JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

   1.4.1.- PERTINENCIA DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Basados en la ley vigente del año 2008 en lo referente a Naturaleza y ambiente, 

sección primera Capítulo segundo. 

Art. 395.- La Constitución de la República del Ecuador reconoce los siguientes 

principios ambientales: El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure 

la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. (Doctor 

Francisco Vergara Ortiz, 2008) 

Brindando un estado seguro, desarrollado y hermoso con una mejor cultura para 

poder compartir con la naturaleza de forma libre. 



 

1.5.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

     Se implementará la metodología de investigación cualitativa. Los métodos a 

utilizarse serán dos: empírico, mediante análisis de proyectos análogos  y método 

de la medición, mediante el estudio ergonométrico del espacio a tratarse se 

considerarán conceptos socio métrico, psicológico, para determinar el espacio 

funcional requerido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

2.- MARCO TEÓRICO  

   2.1.- ANTECEDENTES  

     En Ecuador el Gobierno mantiene su impulso por reforzar las actividades para 

una mejor planificación, uso y acceso de los recursos naturales, ha desarrollado una 

serie de programas, políticas y proyectos que el Ministerio del Ambiente del Ecuador 

MAE ha incrementado. “Damos a conocer uno de los principales proyectos 

ejecutado por el MAE, encontramos El desarrollo del Mapa de Vegetación y Uso de 

la Tierra del Ecuador Continental desde inicios del año 2010”, (Intercooperation-

UICN, 2010) en este proyecto el objetivo va dirigido a la información espacial de los 

ecosistemas, contribuyendo a la representación de proyectos ambientales y el 

mantenimiento para conservar y restaurar, los recursos naturales siendo 

sostenibles. 

 

     Dentro de la provincia del Guayas, el cantón de Guayaquil es el de mayor nivel 

de planta turística y en infraestructura, que brinda atractivos naturales, para 

embellecer el lugar, y culturales, para enriquecer de conocimientos a todos los 

ciudadanos y turistas que lo visiten. 

 

     Guayaquil es considerada el Puerto primordial del Ecuador, es una ciudad 

grande de negocios, cuenta con un mayor porcentaje de población en el país, es un 

lugar lleno de rincones bellos y atractivos que embellecen la ciudad, nos permite 

escoger muchos de ellos para disfrutar de su cultura, a continuación se nombra uno 

de los sitios más reconocidos por su trayectoria, “La Plaza de la Administración”, 



 

que brinda una perspectiva de maravillosos edificios patrimoniales y ellos son:  el 

Palacio de la Gobernación, construido en  1924, El Palacio Municipal, cuya 

construcción fue en 1929; y el edificio Martín Avilés, edificado hacia 1930 y el Museo 

Nahim Isaías. 

     En todo el centro de La Plaza de la Administración, nos deleitamos con el 

monumento al Mariscal Antonio José de Sucre y a sus alrededores nos 

encontramos con la fuente de la Gloria y la Gracia, haciendo del lugar un atractivo 

histórico. 

 

2.2.- DEFINICIONES BÁSICAS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

2.2.1.- VEGETACION URBANA 

     “Es el elemento que caracteriza a todas las áreas verdes en la ciudad ayuda a la 

integración hombre/naturaleza a través del jardín y el parque, para formar un paisaje 

al que el hombre y su cultura le dan carácter.” (Beatriz Garzon, Noemi Brañes, Maria 

Laura Abella, Ana Auad, 2013) 

 

2.2.2.- MOBILIARIO URBANO  
     “Conjunto de elementos existentes en los espacios públicos urbanizados y áreas 

de uso peatonal, cuya modificación o traslado no genera alteraciones sustanciales.” 

(Fundación ONCE, Arquitecto luis Borau Jordan, Grupo Fundosa, Arquitecto Pedro 

lopez Pereda, Fundación Arquitectura COAM , 2011, pág. 64).  

 



 

2.2.3.- RECICLAJE 

     Es un proceso que nos permite recuperar materia prima de un producto ya 

elaborado o desechado, también nos ayuda a la recolección y reutilización de los 

materiales desperdiciados o rechazados por alguna imperfección, para darles un 

nuevo uso aportando con el ecosistema sin dejar desperdicio alguno. 

 

2.2.4.- RECREACIÓN PASIVA 

     “Conjunto de acciones y medidas dirigidas al ejercicio de actividades 

contemplativas, que tienen como fin el disfrute escénico y la salud física y mental, 

para las cuales tan solo se requieren equipamientos mínimos de muy bajo impacto 

ambiental.”  (Alcaldia Mayor de Bogota D.C. Instituto Distrial Recreacion y Deporte, 

2002) 

2.2.5.- ISLA DE CALOR 

     Es un fenómeno producido por el clima, geografía, forma de crecimiento edilicio.  

Otro de los ejemplos que nos pueden ayudar a entender con más claridad que es 

una isla de calor es el siguiente: 

El nombre que se usa para describir el calor característico tanto de la atmósfera como 

de las superficies en las ciudades (o áreas urbanas) comparadas con sus entornos no 

urbanizados. La isla de calor es un ejemplo de modificación climática no intencional 

cuando la urbanización le cambia las características a la superficie y a la atmósfera de 

la tierra. (Actionbioscience, James A. Voogt, 2008) 

      



 

2.2.6.- ECO-SOSTENIBILIDAD 

     “Es un criterio de diseño aplicado a una planificación por medio de técnicas 

constructivas, tanto tecnológicas como naturales, para lograr que el cometido de 

servicio a una comunidad tenga la menor incidencia posible en cuanto al impacto 

ambiental.”  (Alberto, 2014) 

 

2.2.7.- PSICOLOGÍA AMBIENTAL 
     La importancia de la psicología ambiental forma parte vital, para relacionar a las 

personas, con el medio ambiente. Otro de los ejemplos  a continuación nos dice que 

la Isla de Calor: 

Es una disciplina relativamente joven y aún no consolidada, por lo que resulta            

difícil encontrar una definición que no se preste para discusión. La psicología   

ambiental surge como producto de la necesidad del hombre y de las ciencias   

sociales por conceptuar la relación hombre-ambiente, donde la economía misma 

busca comprender tal relación con miras al desarrollo social y del entorno del 

hombre. (Avila, 2006, p. 2) 

      

2.2.8.- IMPACTOS  VISUALES 
     Dentro de los impactos visuales tenemos:  

 “Impactos directos de la implantación sobre la visión del paisaje por la 

intrusión o la obstrucción.  

 Impacto global en la amenidad o deleite visual, sea por degradación o 

mejora.  

 Reacción de espectadores que pueden verse afectados.” (Chalco, Diciembre 

del 2012) 



 

2.2.9.- PATRÓN  
     “Cada patrón describe un problema que ocurre una y otra vez en nuestro entorno 

y describe también el núcleo de la solución al problema, de forma que puede 

utilizarse un millón de veces sin tener que hacer dos veces lo mismo.” (Alexander 

Arquitecto /Urbanista, 2009, p. 3)  

 

   2.2.10.- PATRÓN DE DISEÑO 

     “Un patrón de diseño es una descripción de clases y objetos comunicándose 

entre sí, adaptada para resolver un problema de diseño general en un contexto 

particular.”  (Alexander Arquitecto /Urbanista, 2009, p. 4)  

 

   2.2.11. - ESPACIO URBANO 

     Centro poblacional  conocido como paisaje propio de las ciudades, es 

“aquel que cuenta con viviendas contiguas, organización interna, distribución de las 

viviendas en calles, manzanas y lugares con espacios verdes, centros de actividad 

política, de seguridad, educacionales, de salud, actividad comercial, y servicios de 

luz, agua potable, cloacas, comunicación.” (DeConceptos.com). 

 

 

 

 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/organizacion
http://deconceptos.com/general/distribucion
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/agua-potable
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/comunicacion


 

2.3.- TEORÍAS PARTICULARES  

   2.3.1.- TEORÍAS AMBIENTALISTAS – PREOCUPACIÓN AMBIENTAL 

     Dentro de las teorías ambientalistas  se rescata la importancia de la 

complementación hombre/ambiente y la preocupación ambiental, donde la 

economía misma busca discernir tal relación, uno de los ejemplos claros enfocados 

a la preocupación ambiental encontramos en las teorías de:  

 

 JAIME Mª BERENGUER Y JOSÉ ANTONIO CORRALIZA, Madrid. 

     Habla sobre la importancia y toma como tema principal la Preocupación 

ambiental y comportamientos ecológicos, los define como una variable ambiental. 

En este trabajo se desea demostrar cómo va a influir para un bien común  la 

preocupación ambiental en el mundo. 

Se concluye, pues, en una estructura de siete factores, que describen los distintos   

aspectos de la preocupación ambiental, y que son consistentes con los factores 

aparecidos en diferentes estudios. Igualmente, se sugiere la necesidad de orientar la 

investigación sobre la preocupación ambiental en base a estos factores u otros 

similares, y no tanto buscando un factor general de preocupación ambiental.” (Jaime 

Mª Berenguer, 2000, p. 329) 

     Esta teoría no deja en el olvido y destaca el factor confort como uno de los 

principales, seguidos por el  factor de la preocupación social y el factor alarma. 

 

 

 

 

 



 

    MENDOZA LUQUE, ROBERTO CAMINO OBREGÓN, Ecuador. 

     Son muy importantes los puntos que toman en consideración Mendoza Luque, 

Roberto y Clara, para el conocimiento requerido en lo que se refiere a la 

preocupación de los desechos sólidos en la ciudad. “Aunque en el año de 1994 la 

ciudad de Guayaquil fue declarada en emergencia sanitaria y a pesar que se 

negoció en su debido momento la implantación de una planta procesadora de 

desechos sólidos” (Roberto Mendoza, Clara Camino Obregon, 2005). Existen 

aspectos a considerar debido a la alta generación de basura dentro de la ciudad de 

Guayaquil, por lo que muchas veces no se aporta de manera que facilite a los 

recolectores de basura poder realizar su trabajo de manera directa y segura,  sin 

encontrarse con desperdicios en lugares no destinados a la recolección del mismo y 

de esta manera pasan a formar parte de contaminantes y quedan en las calles o 

veredas sin ser recogidos. “Finalmente, un punto que también es crítico es que 

estamos destruyendo el medio ambiente. Dicho tópico es más destacado aún en 

zona regenerada debido a que es considerada la zona turística de mayor 

importancia en la actualidad.” (Roberto Mendoza, Clara Camino Obregon, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dspace.espol.edu.ec/browse?type=author&value=Mendoza+Luque%2C+Roberto
http://www.dspace.espol.edu.ec/browse?type=author&value=Mendoza+Luque%2C+Roberto
http://www.dspace.espol.edu.ec/browse?type=author&value=Mendoza+Luque%2C+Roberto


 

 BLACK, STERN Y ELWORTH, Madrid. 

     De acuerdo con la idea de Stern (1992), se puede detallar en 4 perspectivas la 

preocupación ambiental y ellas son: 

 

1) “La perspectiva ecológica, de la que son buenos ejemplos la escala New 

Environmental Paradigm (NEP) de Van Liere y Dunlap (1978) y la «Escala de 

Preocupación Ambiental» de Weigel y Weigel (1978), utilizada en una 

muestra española por Aragonés y Amérigo (1991)”. (Jaime Mª Berenguer, 

2000, p. 329) 

2) “La perspectiva que relaciona la preocupación ambiental con valores 

altruistas aplicando el modelo de Schwartz”. (Jaime Mª Berenguer, 2000, p. 

329) 

3) “La perspectiva egoísta, según la cual la preocupación ambiental refleja la 

preocupación por el propio bienestar, y éste sería el factor determinante de 

creencias y acciones pro ambientales.”  (Jaime Mª Berenguer, 2000, p. 329) 

4) “La perspectiva ideológica, según la cual la preocupación ambiental estaría 

relacionada con valores sociales y culturales que subyacen a los modelos 

socialmente aceptados de relación entre las personas y la naturaleza”  (Jaime 

Mª Berenguer, 2000, p. 329) 

 



 

   2.3.2. - TEORÍA ECOLÓGICA          

     No existen teorías definidas como tal, pero hay ciertas que han dado un sentido 

especial diferenciado al tratamiento del concepto verde, una que se toma de 

referencia es la siguiente:     

 TEORÍA DE BRONFENBRENNER (1987)  

     En esta teoría se toma como punto principal la influencia grande que se 

encuentra en los ambientes  y nos habla de los diferentes ambientes que nos 

rodean, “Propone una perspectiva ecológica del desarrollo de la conducta humana. 

Esta perspectiva concibe al ambiente ecológico como un conjunto de estructuras 

seriadas y estructuradas en diferentes niveles, en donde cada uno de esos niveles 

contiene al otro.” (Villalba Quesada, 1993) 

 

2.3.3.- TEORÍA DE LA PSICOLOGÍA DEL COLOR   

     El color es algo que se aplica a formas u objetos que se perciben, el color lo 

encontramos a nuestro alrededor en nuestro entorno, todo tiene color la naturaleza, 

todas las cosas materiales, el ser humano, en todo encontramos color y distintos 

tipos de colores, agradables, cálidos, fríos, fuertes. “El color es luz, Newton fue 

quien primeramente concibió la teoría ondulatoria o propagación de rayos lumínicos, 

que más tarde fue ampliada por Laplace y otros físicos.” (Ávila, 2009) Así mismo 

“Sechenov explicaba la percepción de un objeto del espacio como la asociación de 

las sensaciones visuales, cinética, táctiles y otras. Razón por la cual un mismo 

objeto puede ser percibido y representado de manera diferente por diversas 

personas.” (Ávila, 2009) 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/sirisaac/sirisaac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/transformada-laplace/transformada-laplace.shtml


 

2.3.4.- TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 

     El profesor Luis Cibanal dentro sus apuntes de la introducción  a la sistémica y 

terapia familiar nos habla en el tema 3 sobre la  teoría de comunicación en el que 

redacta 5 puntos muy importantes que encierran lo que quieren decir la 

comunicación humana, y ellos son: 

A) “La imposibilidad de no comunicar 

B) Los niveles de “contenido” y de “relación 

C) La puntuación de la secuencia de hechos 

D) Comunicación “digital “comunicación “complementaria 

F) Interacción “simétrica” e interacción “complementaria” (Cibanal, 2008) 

Para más información. Ver Anexos 

 

2.3.5.- TEORÍA DE SONIDO 

     El sonido es  un factor tan vital para el ser humano desde que se nace y durante 

toda la vida, hay muchos tipos de sonidos, cálidos, relajantes, fuertes, etc. Pero 

muchos de ellos pueden ayudar a reducir el estrés, y a cambiar el estado de ánimo 

de las personas. 

Los sonidos de la Naturaleza -explica la investigadora Isabel López Barrio- tienen, 

además, un significado para las personas que viven en las ciudades. Evocan el 

reposo, el ambiente rural, la paz y la tranquilidad que anhelan. Por eso ayudan a 

restaurar el estrés", subraya. "Los sonidos naturales están interiorizados. Han 

acompañado al hombre durante su evolución y forman parte de nuestra herencia 

genética. La respuesta afectiva ante ellos está en los genes", apunta el biólogo y 

músico José Luis Carles. (Isabel López Barrio, José Luis Carles, 2002) 

 

      



 

 2.3.6.- TEORÍA GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL. 
 

     Si hay algo que caracteriza el patrimonio natural ecuatoriano es la variedad y 

diversidad de sistemas, habitad y especies que albergan. 

 
La cultura no es una demanda social que puede ser satisfecha de persona en 

persona porque, ante todo, es un producto colectivo en permanente proceso de 

decantación. Una especie de sofisticado registro del comportamiento de toda la 

sociedad que se expresa de manera autónoma en múltiples testimonios. (Jorge 

Benavides Solis Arquitecto, investigador independiente, ICOMOS-España., p. 32) 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INVENTARIO DE PLAZAS Y PARQUES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 2015/2016 
 

 

Tabla # 1.  Inventario de las Plazas. 
 
 

 PLAZAS PARQUES Total por 
localidad 

 
 
 
 
 
 
Del 
centro de 
la ciudad 

    Plaza de la                         Plaza del Centenario 
       Merced      

                      
 
     Plaza Colón                         Plaza de la Victoria 

 

                    
 
Plaza San Francisco                 Plaza de la  

                                   Administración 

   

                     
 

Parque Juan 
Montalvo              

 
 
Parque San 
Agustín              

 
  
 Parque Seminario              

 

 
 
 
 
9 

 
 
 
Del 
Malecón 
Simón 
Bolívar 

  
Plaza Neoclásica              Plaza Olmedo 

                      
 
Plaza Civica                     Plaza del Vagón  

                     
             

  
 
 
 
4 

 

Del Cerro 

Santa Ana 

Plaza de Honores o Smbolos 

 
 

  

 

1 

 

Fuente: (Fotografías tomadas desde Google Earth en Guayaquil. Elaborado por: 

Autora de Tesis) 



 

Tabla # 2.  Inventario de las Plazas #2. 

 
 

PLAZAS PARQUES Total por 
localidad 

    

 
Del Malecón 
del Estero 
Salado 

 Plaza de                   Plaza de los 
 la Música                    Escritores 

             
 

 
Plaza Rodolfo Baquerizo Moreno 

 
 

  
3 

 
 
 
Del Norte de 
la Ciudad 

 
 
 
 
 
 

Plaza Carlos Armado Romero Rodas 
 

 

Parque Clemente 
Yerovi 

 
 

Parque de los Ceibos 

 
 

Parque Victor Emilio 
Estrada 

 
 

 
 
 
 

4 

 
Del Sur de 
la Ciudad  

 Parque Forestal 

 
 

 
1 

Fuente: (Fotografías tomadas desde Google Earth en Guayaquil. Elaborado por: 

Autora de Tesis) 

 

En función al análisis que se realizó de las plazas y parques patrimoniales que tiene 

la ciudad de Guayaquil se nota que hay poca implementación de áreas verdes y 

espacios destinados a la recreación pasiva. 



 

2.4.- NORMATIVAS DE DISEÑO 

  2.4.1.- NORMAS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA LA INCLUSIÓN 

LABORAL DE LOS DISCAPACITADOS 

 
     Basados en la Norma Técnica Ecuatoriana Obligatoria, como objetivo principal se 

conoce que estas normas establecen las “características que deben tener las 

señales a ser utilizadas en todos los espacios públicos y privados para indicar la 

condición de accesibilidad a todas las personas” (INEN, 2009) 

 

TIPOS DE SEÑALES 

 VISUALES  

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

(contrastante) y grafismo. 

b) “Deben estar bien iluminadas. 

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

o identificación del pictograma. 

d) “No se deben colocar las señales bajo materiales reflectivos”. (INEN, 2009) 

 

 

Fuente (INEN, 2009) 

 



 

 TÁCTILES  

a) “Las señales táctiles deben elaborarse en relieve suficientemente contrastado, no 

lacerante y de dimensiones abarcables, y ubicarse a una altura accesible”. (INEN, 

2009) 

 

 DIMENSIONES  

   “Las dimensiones de los textos deben estar de acuerdo con la distancia del 

observador en base a la siguiente relación:  

a) Relación entre las dimensiones de las señales para la condición de accesibilidad 

y la distancia de observación” (INEN, 2009) 

  

 

   “Las letras deben tener dimensiones superiores a 15 mm. Se recomienda el 

empleo de letras en relieve, pero éstas no deben sobresalir demasiado, de manera 

de no perjudicar su legibilidad desde el costado. Para las personas con baja visión, 

se recomienda el empleo de letras de 15 mm a 40 mm de altura y 1 mm de relieve.” 

(INEN, 2009) 

 

 

 

 

 

    

 



 

2.4.2.- NORMAS DE ACCESIBILIDAD  

VÍAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL 

   Estas normas fueron desarrolladas para ser dirigidas a las personas con 

discapacidad y movilidad reducida al medio físico.  

Según la Norma Técnica Ecuatoriana Obligatoria, dentro del capítulo 3 referente a 

las dimensiones dice lo siguiente: 

 

 DIMENSIONES  

3.1.1.1 Las vías de circulación peatonal deben tener un ancho mínimo libre sin 

obstáculos de 1 600 mm. Cuando se considere la posibilidad de un giro a 90°, el 

ancho libre debe ser a 1 600 mm. 

3.1.1.2 Las vías de circulación peatonal deben estar libres de obstáculos en todo su 

ancho mínimo y desde el piso hasta un plano paralelo ubicado a una altura mínima 

de 2 200 mm. Dentro de ese espacio no se puede disponer de elementos que lo 

invadan (ejemplo: luminarias, carteles, equipamientos, etc.).  

 3.1.1.3 Debe anunciarse la presencia de objetos que se encuentren ubicados fuera 

del ancho mínimo en las siguientes condiciones: a) entre 800 mm y 2 200 mm de 

altura, b) separado más de 150 mm de un plano lateral”. (INEN, 2009) 

 

 

 

 

 

 



 

2.4.3.- NORMAS AMBIENTALES 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE: Constitución Política de la República de 

Ecuador 

     El Ministerio del Ambiente ha desarrollado una variedad de formas y políticas que 

permiten encaminarse a un desarrollo mejor y sustentable dentro del país, 

aportando y esforzándose para cumplir con todo lo relacionado para una mejora 

calidad de vida y un aporte con la ecología. 

 Del Medio Ambiente  

Sección segunda Art. 86 proclama que el Estado protegerá el derecho de la 

población a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice un desarrollo sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y 

garantizará la preservación de la naturaleza. Se declaran de interés público y se 

regularán conforme a la ley: 2. La prevención de la contaminación ambiental, la 

recuperación de los espacios naturales degradados, el manejo sustentable de los 

recursos naturales y los requisitos que para estos fines deberán cumplir las 

actividades públicas y privadas. (Ministerio de Medio Ambiente, Constitución Política 

de la República de Ecuador,Metalurgica, Tecnologias Limpias en la Industria) 

 “Art. 89 - El Estado tomará medidas orientadas a la consecución de los siguientes 

objetivos: 1. Promover en el sector público y privado el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y conforme el 

2. Establecerá estímulos tributarios para quienes realicen acciones ambientalmente 

sanas.” (Ministerio de Medio Ambiente, Constitución Política de la República de 

Ecuador,Metalurgica, Tecnologias Limpias en la Industria) 

http://www.ambiente.gov.ec/


 

  2.5.- CRITERIOS DE DISEÑO 

     2.5.1.- CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD   

     Cabe recordar que la Plaza de la Administración donde se quiere implementar el 

proyecto no es cerrada, pero se toma referencia de los siguientes Criterios 

Ambientales para el Diseño y Construcción de Vivienda Urbana desarrollados por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. 

 

• Integración del entorno urbano con los entornos arquitectónicos y de transporte; 

será necesario actuar de manera integral, considerando la interacción entre todos 

los entornos de manera natural y coherente, facilitando el acceso a edificios y 

transporte público;  

• Minimizar los recorridos a llevar a cabo por el peatón y hacerlo siempre en las 

máximas condiciones de seguridad;  

• Desarrollo de soluciones integradas y normalizadas, tratando  de incluirlas en e l 

propio diseño global del entorno haciéndolo accesible a cualquier persona, 

independientemente de su edad o capacidad física;  

• Organización clara y fácilmente interpretable de los diferentes flujos circulatorios, 

delimitando claramente cada uno de ellos y prestando especial atención a los puntos 

de cruce entre ellos;  

• Consideración del mobiliario urbano, tanto por su diseño como por su ubicación;  

• Y atención a la futura conservación, mantenimiento y limpieza, aspectos clave para 

poder considerar como accesible un entorno urbano. (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible,Viceministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012) 

 

     Notamos claramente dentro de estos criterios la importancia de la integración de los 

entornos arquitectónicos con el urbano. 



 

     2.5.2.- CRITERIOS DE JARDINERÍA 

     Se debe tener en cuenta los factores que afectan la salud de especies vegetales 

y pueden comprometer seriamente su cultivo, para lograr un buen diseño y no verse 

afectados, se debe tomar en cuenta: 

 Adaptación al clima.  

 Requerimientos edafológicos e hídricos (SUELO- materia inorgánica, 

materia orgánica, aire agua). 

Un suelo ideal sería aquel que tuviera un 45 % de materia inorgánica, 5 % de 

materia orgánica, 25 % de agua y 25 % de aire, pero eso rara vez se cumple, 

y menos en nuestras ciudades, donde los suelos están muy alterados, 

empobrecidos y compactados. 

Otro factor importantísimo que influye en el éxito o fracaso del cultivo de una 

especie es el pH, que mide la acidez del suelo y afecta a la disponibilidad de 

nutrientes y actividad microbiana. La mayor parte de las plantas 

ornamentales vegetan bien en un rango de pH entre 6 y 8”. (Cáceres, José 

Manuel Sánchez de Lorenzo, (2005)) 

 Resistencia a plagas y enfermedades. 

GRÁFICO # 1. Vegetación 

 

Fuente: (Cáceres, José Manuel Sánchez de Lorenzo, (2005)) 

 Resistencia a la polución. 

 Necesidades de sol o de sombra, no olvidar que no todas resisten mucho sol 

y algunas requieren del mismo solo sombra. 



 

CRITERIOS PAISAJÍSTICOS  
  

 PORTE Y FORMA. 

      Es muy importante a la hora de seleccionar, tener en cuenta el porte, forma y 

textura, en su mayoría viene determinado en sus tallos y forma de ramificar, existen 

tallos: 

 Herbáceos (normalmente no alcanzan mucha altura) 

 Leñosos, lignificados, rígidos (soportan peso, alcanzan alturas como los 

árboles, plantas trepadoras, arbustos) 

 

   Las plantas leñosas son utilizadas para dar formas, diseños, estas admiten bien 

los recortes y las podas, son utilizadas para jardines geométricos, formales. 

     Las plantas herbáceas, son utilizadas para formar jardines informales y 

paisajísticos, imitan de alguna forma más la naturaleza en su forma real. 

 

GRÁFICO # 2. Forma y porte 

 

Fuente: (Cáceres, José Manuel Sánchez de Lorenzo, (2005)) 

 

 

 

 

 



 

 TEXTURA. 

     Es muy importante para lograr un buen diseño conocer la textura, esto lo 

encontramos en las características de sus hojas, tamaño, forma. Ellas nos ayudan a 

crear contrastes, reflejando o absorbiendo la luz, encontramos variedad de texturas 

(rugosas, escamosas, lisas, tomentosas, etc.), al igual que su tonalidad. 

GRÁFICO # 3. Textura  

 

Fuente: (Cáceres, José Manuel Sánchez de Lorenzo, (2005)) 
 
 
 
 

 COLOR / ESTACIONALIDAD. 

     El color es no es más importante que la forma y textura, pero ayuda mucho para 

lograr, armonía y dar contrastes al diseño. El color excita los sentidos cambiando el 

estado de humor o tranquilizando nuestro espíritu. El color reconforta, inspira 

tranquilidad. 

GRÁFICO # 4. Color   

 

Fuente: (Cáceres, José Manuel Sánchez de Lorenzo, (2005)) 



 

“Los 12 colores que conforman el circulo cromático, inspirados en el arco iris, 

son instrumentos para ayudarnos a entender y comprender la teoría del color y 

poderlos implementar en la actualidad en nuestros diseños, ellos se dividen en 

colores fríos y cálidos. 

 Primarios: amarillo, rojo, azul.   

 Secundarios: son los que se los consigue por mezcla de 2 primarios. 

(Amarillo, azul)= verde 

(Rojo, azul)= violeta 

(Amarillo, rojo)= naranja 

 Terciarios: se obtienen al mezclar en partes iguales un color primario con el 

secundario más cercano del círculo cromático”. (Cáceres, José Manuel Sánchez 

de Lorenzo, (2005)) 

 

2.6.- MARCO CONTEXTUAL 

     A pesar de existir programas que aporten con el cuidado ambiental, no hay 

suficiente personal preparado para atenderlas.  

Existen determinados casos en los que se presenta un déficit de áreas verdes entre 

otros. Uno de los casos lo encontramos en la “Plaza de la Administración”, donde 

claramente notamos la poca introducción de zonas verdes.  

 

     Según la organización mundial de la salud (OMS) por cada habitante que vive en 

la ciudad, esta deberá ofrecer un mínimo de 9m2 / persona, y en Guayaquil tenemos 

sólo el 1.13% /persona de área verdes urbanas. 

     Por lo que este proyecto es un aporte al mejoramiento ambiental a nivel global. 



 

 2.6.1.- MARCO FÍSICO 

Las características de la  “Plaza de la Administración” son las siguientes: 

 Ubicada entre las calles, 9 de Octubre, Malecón Simón Bolívar, 10 de 

Agosto, Francisco Javier y Aguirre Abad. 

 Su altura es 4 m.s.n.m.  

 Su temperatura oscila entre los 31ºC a 33ºC 

 Utilidad: Paso peatonal sin olvidar que es un lugar de Patrimonio cultural y 

uno de los lugares dentro de la ciudad considerado un Atractivo Turístico. 

 Estilo de construcción: Arquitectura ecléctica. 

 Área de construcción: 7074.75 m² 

 Área de influencia: Encontramos el palacio de la Gobernación del Guayas la 

Ilustre Municipalidad de Guayaquil, la Universidad de las Bellas Artes, el 

Museo Nahim Isaías y el edificio Martin Avilés. Se extiende hasta el 

Malecón 2000, parque Seminario. 

 Distribución espacial: Está formada por 2 ejes transversales peatonal que 

comprende los tramos de las calles: Pichincha entre Aguirre y 10 de 

Agosto, Clemente Ballén entre Malecón Simón Bolívar y Pedro Carbo. En el 

centro se levanta el monumento al General Antonio José de Sucre, al lado 

este de la plaza está ubicado el monumento a la Fragua de Vulcano, hacia 

el oeste el busto del Gral. José María Urbina. 

 Materiales de construcción: Hormigón armado y adoquines. 

 Sistemas Constructivos: Adoquinado, marmetón, y mármol.” 

 

 



 

2.6.2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

GRÁFICO # 5. Ubicación Geográfica.    

    

Fuente: (Fotografías tomadas desde Google Earth en Guayaquil. Elaborado por: 

Autora de Tesis) 

 

Ubicación: Ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas 

 Al Norte, la calle Francisco Aguirre Abad 

 Al Sur, la avenida 10 de Agosto 

 Al Este, la avenida Malecón Simón Bolívar 

 Al Oeste, la calle Pedro Carbo 

 

2.6.3.- ASPECTOS TOPOGRÁFICOS, Y CALIDAD DE SUELO 

     La topografía del área a intervenir posee desniveles definidos por jardineras, 

piletas y bordillos. La plaza de la administración ha sido diseñada con adoquines de 

hormigón que tienen su respectiva pendiente para la convergencia de las aguas 

lluvias.  

 



 

2.6.4.- ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS  

     El clima de Guayaquil es tropical, durante todo el año presenta buenas 

temperaturas cálidas, gracias a su cercanía al Océano Pacífico se hacen presentes 

las corrientes de Humboldt tipo fría y  la de El Niño tipo cálida, logrando marcar dos 

períodos climáticos llamados invierno y verano, teniendo que de diciembre hasta 

abril, marca por esta temporada mucha  humedad, es muy caluroso y muchas 

lluvias, de mayo a diciembre es más agradable, no se percibe mucha humedad es 

más seco,  

     Guayaquil se ubica en zona ecuatorial, durante todo el año, marca una 

temperatura con un promedio entre los 29°C y 31°C.  

GRÁFICO # 6. Cuadro climático anual de la Ciudad de Guayaquil. 

 

Fuente: (Fotografías tomadas desde Google Earth en Guayaquil. Elaborado por: 

Autora de Tesis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla # 3 Cuadro del Microclima Urbano de la Ciudad de Guayaquil por zonas. 
 

ZONAS  TEMPERATURA MINIMA °C TEMPERATURA MÁXIMA  °C 

NORTE  33 35 

SUR  30 31 

ESTE  32 34 

CENTRO  31 33 

OESTE  31 33 

 

Fuente: (Diario Expreso. Elaborado por: Autora de Tesis) 

 

PLAZA DE LA ADMINISTRACIÓN  

Tabla # 4 Parámetros climáticos de la “Plaza de la Administración” 
  

 Parámetros climáticos 
promedio de la Plaza de la 

Administración 

  VERANO INVIERNO 

 
 
 
 

Día  

De 6h00 a 9h00  15    C 
 

24   C 

De 9h00 a 12h00 21    C 
 

31   C 

De 12h00 a 15h00 26    C 
 

31   C 

De 15h00 a 18h00 26    C 
 

30   C 

De 18h00 a 21h00 20    C 
 

     24   C 

De 21h00 a 6h00 18    C 23   C 

 

Fuente: Elaborado por Autora de Tesis 

 

 

 

 

 



 

GRÁFICO # 7. Plaza de la Administración de Guayaquil 

 

Fuente: (Fotografías tomadas desde Google Earth en Guayaquil. Elaborado por: 

Autora de Tesis) 

 

     En la “Plaza de la Administración” nos encontramos con un índice alto de 

temperatura desde las 10h00 am hasta las 5h00 pm,  durante todo el año, la plaza 

cuenta con edificios como la Muy Ilustre Municipalidad, Universidad de las Bellas 

Artes, Museo Nahim Isaías y el Edificio Martín Avilés donde funcionan varias 

oficinas municipales, restaurante, obteniendo de ellos sombra, pero no suficiente 

para abastecer la plaza y disminuir la isla de calor que presenta el lugar. 

 
 
 
 

 



 

2.6.5.- VEGETACIÓN Y ECOLOGÍA 

 RECURSOS NATURALES EXISTENTES 

 
Tabla # 5. Recursos naturales existentes 

 
 

 

 

Fuente: (Fotografías tomadas desde Google,  tabla elaborado por: Autora de Tesis) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2.6.6.- RECURSOS ECOLÓGICOS 

 RECURSOS EXISTENTES 

 

EL RÍO GUAYAS 

     Nace frente a la ciudad de Guayaquil, es el puerto principal del Ecuador y está 

ubicado en la orilla derecha del río, por la confluencia de los ríos Daule y Babahoyo.  

El río Guayas fluye por 175.000 hectáreas que desde la Puntilla baja para fundirse 

con el estero Salado, para convertirse en estuario del Golfo de Guayaquil, para 

mimetizarse en el Océano Pacífico, con relación a la “Plaza de la Administración” se 

encuentra a 20 metros de distancia. 

 

GRÁFICO # 8. Río Guayas 

 

Fuente: (Fotografía tomadas desde Google en Guayaquil. Elaborado por: Autora de 

Tesis) 

 

 

 

 



 

CERRO SANTA ANA 

 

     El cerro Santa Ana está ubicado en la ciudad de Guayaquil. Se encuentra a 

orillas del río Guayas, y en el tradicional barrio de Las Peñas. Nos brinda sus 

atractivos en La colina de 60 metros de altura, es uno de los más importantes 

miradores de Guayaquil, pues permite efectuar un recorrido visual con un giro de 

360 grados, se logra apreciar, la intersección de los ríos Babahoyo y Daule que 

forman el Guayas, el casco comercial de la ciudad, la Isla Santay y Durán, el cerro 

del Carmen y el resto de la ciudad, con relación a la “Plaza de la Administración” se 

encuentra a 16 cuadras de distancia. 

 

 

 

 

GRÁFICO # 9. Cerro Santa Ana 

 

Fuente: (Fotografías tomadas desde Google en Guayaquil. Elaborado por: Autora de 

Tesis) 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_Pe%C3%B1as_(Guayaquil)


 

Tabla # 6. Atracciones que se asocian con la Plaza    
 
 

 
Otros atractivos que se asocian con la “Plaza de la Administración” 

 

 
Nombre 

 
Imagen 

Distancia 
de la Plaza 

al lugar 
nombrado 

  
Influencia 

 
Por qué? 

 

Malecón 
2000 

 

 
91.73 
m (300.97 
pies) 

  
Turismo 

Por ser uno de los  
atractivos turístico, 
más importante en 
Guayaquil. 

Fiscalía 
del 
Guayas 

 

 
136.15 
m (446.69 
pies) 

  
Estudio 

Por su cercanía a la 
Universidad de las 
Bellas Artes y por ser 
un lugar de apoya para 
los estudiantes 
llevándolos a una 
mejor preparación 
como profesionales. 

Biblioteca 
Municipal 
del 
Guayas 
 

 

 

 
161.61 
m (530.23 
pies) 

   
Estudio 
Información. 

 
Brinda un espacio de 
fácil acceso para 
encontrar todo tipo de 
información necesaria, 
presta servicio a 
estudiantes, turistas, 
visitantes. 

Fuente: (Fotografías tomadas desde Google,  tabla elaborado por: Autora de Tesis) 

 

   En función al análisis que se realizó de los atractivos que se asocian con la “Plaza   

de la Administración” se nota que hay mucha influencia turística, estos sectores 

ayudan a la demanda de visitantes. 

 

 

 

 



 

2.7.- MARCO SOCIAL    

2.7.1.- ASPECTOS DEMOGRÁFICOS    

 DESCRIPCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SECTOR. 

     Los visitantes de la “Plaza de la Administración” son de características múltiples 

de razas, edades y culturas que circulan en la plaza, aquí se realizan diferentes 

actividades de gestión, como trámites municipales y debido a su cercanía a la 

Universidad de las Bellas Artes, los estudiantes son quienes transitan de una 

manera u otra por la Plaza, para de algún modo poder interactuar, distraerse y 

descansar, debido a que es un atractivo turístico también los turistas visitan el lugar 

ya que su trayectoria los atrae y los invita a conocer su historia. 

 

2.7.2.- DEMANDA POBLACIONAL DE LA PLAZA DE LA ADMINISTRACÍON 

     En 1860 fue una plazoleta anónima, en la que se organizaban retretas e 

intercambios comerciales, por su cercanía al muelle y al mercado municipal. 

El 8 de octubre de 1911 se inauguró oficialmente el monumento al Mariscal 

Antonio José de Sucre. Posteriormente conocida como Plaza de la Administración, 

en el 2004 el monumento forma parte de la “regeneración urbana”, rodeada por la 

Universidad de las Bellas Artes, la Muy Ilustre Municipalidad  de Guayaquil, el 

museo Nahim Isaías, y el Edificio Martin Avilés donde funcionan varias oficinas 

municipales, restaurante. 

 

 

 

 

 

 



 

La Demanda Poblacional está calculada según: 
 

 Estadísticas de Andrea Garzón Parrales, Diana Medina, Víctor Osorio en 

el  año 2010, Ecuador. 

CCF= Capacidad de Carga Física 
CCR= Capacidad de Carga Real 

     “Para la capacidad de carga física se considera el espacio total de la Plaza, 

obteniendo como resultado 212596 visitas al día, que podrían asistir a la Plaza 

durante su tiempo de apertura por el lapso de 30 minutos.” (Andrea Garzón 

Parrales, Diana Medina, Víctor Osorio., 2010) 

 

     Para la capacidad de Carga Real, “Está determinada por el número de visitantes 

que puede recibir un espacio físico basándose en la CCF, menos los factores de 

reducción que son los que imposibilitan la realización de las actividades, estos 

factores son particulares de cada” (Andrea Garzón Parrales, Diana Medina, Víctor 

Osorio., 2010) 

     Según estas estadísticas se obtiene un resultado de capacidad de carga real de: 

CCR=189423 Vtas/dia.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.8.- MARCO ESPACIAL – URBANO 

   2.8.1.- ESTRUCTURA Y PAISAJE URBANO DEL CONTEXTO 

PLAZA DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

GRÁFICO # 10. Perspectiva del centro de la “Plaza de la Administración”.  

 

 

Fuente: (Fotografías tomadas desde Google) 

 

     La “Plaza de la Administración “es un atractivo turístico, un lugar muy bello 

debido a su trayectoria, en ella encontramos un escenario de encuentro comunitario, 

tiene 4 ingresos principales que se unen y nos llevan al centro de la plaza donde 

nos encontramos con el monumento Antonio José de Sucre, acompañado de la 

“Fuente de la Gloria” y la “Fuente de la Gracia”, también recorriendo nos vamos a 

encontrar con la Plaza de Sucre, junto a un mural que tiene redactado toda su 

historia. 

 

 

 



 

GRÁFICO # 11. Edificios que conforman la plaza  

 

Fuente: (Fotografías tomadas desde Google,  gráfico elaborado por: Autora de Tesis) 

 

     En este gráfico podemos observar las vistas que nos brinda la Plaza de la 

Administración” desde el centro. 

 

 

 



 

2.8.2.- REDES DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIA: AGUA POTABLE, 

AGUAS SERVIDAS, AGUAS LLUVIAS 

     El Área está dotada con toda la infraestructura a disposición, tenemos: 

 AGUA POTABLE. La institución Interagua da servicio a la “Plaza de la 

Administración” 

 AGUAS SERVIDAS.     

 RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS. 

 

GRÁFICO # 12. Plano Sanitario 

 

 

Fuente: Elaborado por autora de tesis  



 

2.8.3.- ALUMBRADO ELÉCTRICO Y REDES INTELIGENTES 

 TENDIDO ELÉCTRICO.  La Empresa Eléctrica de Guayaquil da servicio al 

sitio 

 TENDIDO TELEFÓNICO. La Institución Pacifictel presta servicio. 

 

GRÁFICO # 13. Plano Eléctrico  

 

 

Fuente: Elaborado por autora de tesis  

 



 

2.8.4.- EQUIPAMIENTOS 

 EXISTENTES 

 

Tabla # 7. Mobiliario urbano existente    
 
 

MOBILIARIO URBANO 

 
Fuente de la Gloria y 
Gracias 
 

Monumento en memoria al 
Mariscal Antonio José de Sucre 
 

Bancas Escasa área verde 

 
 

   

 
 

ILUMINACIÓN 

Luminarias estilo 
clásico  

 

 
 

 

Fuente: Elaborado por autora de tesis  

 

 

 

 

 

 



 

2.8.5.- RIESGOS Y VULNERABILIDAD 

 RIESGOS 

     Es un lugar disponible para todo peatón el cual se expone a ser un sitio de 

peligro por delincuencia en determinadas horas, debido a que es un área abierta, en 

la que los transeúntes que circulan por el sitio son  hombres, mujeres, niños, 

solteros, casados, edad promedio 17 a 59 años, nos encontramos con algunos tipos 

de negocios que se encuentra alrededor de la Plaza de la Administración como 

notaria, kioscos, servicios de copiados etc. Por lo que se considera tomar en cuenta 

tipos de vegetación, materiales resistentes y de alto tráfico, los que requieren de 

mayor control y seguridad de parte de la Municipalidad de Guayaquil.  

 

     La vida de la plaza se desarrolla principalmente en horarios laborales y en la 

noche no hay concurrencia, debido a que se convierte en un lugar solitario y poco 

seguro para los transeúntes.  

 

     Según resultados obtenidos de las encuestas a usuarios que transitan el sitio y a 

profesionales, se presenta un 60 % de frecuencia de delincuencia por las noches. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 VULNERABILIDAD 

     Por ser un espacio (abierto, descubierto), se necesita más control (policial o 

metropolitano), igual expuesto a deterioro de los equipamientos o acabados 

externos de los edificios y monumentos. 

 

     Es recomendable que se haga presente el (control, vigilancia) de parte de la 

municipalidad, para controlar y proteger este lugar y todo el entorno público y 

privado existente en el lugar. 

     También se encuentra afectado por el CO2, debido a su cercanía a las avenidas 

y calles principales donde hay una gran afluencia vehicular produciendo 

contaminación ambiental, ruido, visual (vallas publicitarias, etc.) a la conservación 

física de las edificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.9.- MARCO ESPACIAL – FUNCIONAL 

2.9.1.- ANÁLISIS DE EDIFICIOS ANÁLOGOS 

     Aquí trataremos de conocer un poco de la historia y lo que nos brinda cada 

parque o plaza de distintos países, veremos ejemplos claros de la implementación 

de vegetación y de material reciclable, como ejemplos a continuación. 

 

 

 

Tabla # 8. Análisis de edificios análogos 
 

 
País 

 
Nombre de 
la plaza / 
parque 

 

 
Ubicación 

 
Función 

 
Categoría 

 
Frecuencia 

de uso 

 
Publico 

/ 
Privado 

 
Rango 

/ 
Edades 

 
 
 
 
Perú  

 
 
 
 
El pasaje 
Encarnación 

 
 
 
 
Histórico 

Recreación 
pasiva, 
descanso, 
aporte con el 
medio 
ambiente , 
mediante el 
reciclaje 
 

 
 
 
 
Patrimonio 
cultural 

 
 
 
 
día / noche 

 
 
 
 
publico 

 
 
 
 
sin limite 

 
 
Suecia 

 
 
Hammarby 
Sjöstad 

 
 
Residencial 

Recreación 
pasiva, 
descanso, 
punto de 
contemplación 
 

 
 
 

 
 
día / tarde 

 
 
privado 

 
 
sin limite 

 
 
España 

 
 
Plaza de 
España   

 
 
Histórico 

descanso, 
punto de 
encuentro, 
contemplación 
 

 
 
Patrimonio 
cultural 

 
 
día / noche 

 
 
publico 

 
 
sin limite 

 
 
U.S.A 

 
 
Los Pocket 
Parks 

 
 
Residencial 

Recreación 
pasiva, 
descanso, 
punto de 
contemplación 
 

 
 
 

 
 
día / tarde 

 
 
privado 

 
 
sin limite 

 

   Fuente: Elaborado por autora de tesis  

     En función al análisis que se realizó de los casos análogos, se nota como 

objetivo principal la importancia del aporte con el Medio Ambiente y la introducción 

del material reciclado dentro del diseño arquitectónico. 

http://www.hammarbysjostad.se/
http://www.hammarbysjostad.se/


 

 PLAZA DE ESPAÑA   

GRÁFICO # 14. Caso análogo “Plaza España”  

 

 
 

Fuente:fotos tomadas de 

http://visionesdeferrolterra.blogspot.com/2013_03_01_archive.html. Elaboradas por 

Autora de Tesis. 

     En España dentro de la ciudad de Ferrol, La “Plaza de España” es muy conocida 

por su trayectoria en décadas. En la actualidad se la considera una metáfora de 

Ferrol, es una plaza amplia con vegetación y camineras que dan movimiento al sitio 

Lo interesante del proyecto ya ejecutado es como se logra jugar con las formas 

circulares y rectangulares de manera uniforme logrando obtener una vista agradable 

y artística a la vez, lo negativo actualmente es darse cuenta del abandono del sitio, 

dejando que el lugar se apague y pierda su brillo, Roberto Rego publica que 

“Ha perdido en los últimos 25 años la friolera de 20.000 habitantes. Como dato 

curioso, hay gente que se niega literalmente a pasar por la Plaza de España dado el 

triste y desangelado estado que presenta, evitándola en la medida de lo posible.” 

(Rego, 2013) 

http://visionesdeferrolterra.blogspot.com/2013_03_01_archive.html


 

    HAMMARBY SJÖSTAD DE ESTOCOLMO (SUECIA). 

GRÁFICO # 15. Caso análogo “Hammarby” Suecia 

 

 

Fuente:  (López, 2012) 

     Un ejemplo claro de desarrollo urbano sostenible lo vemos en Suecia, dentro 

del barrio Hammarby Sjöstad de Estocolmo  

Esta zona residencial se encuentra a la orilla de un lago lo que la conllevó a formar 

parte de un gran ejemplo de sostenibilidad y gracias a ello en el mundo se lo tomará 

de referencia, este proyecto nos garantiza un futuro sostenible, en él se logra 

percibir la armonía con el entorno natural, como puntos importantes tenemos que  

“En el “modelo Hammarby” la eficiencia energética, el aprovechamiento del 

agua y el reciclaje de la basura están a la orden del día.” (López, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hammarbysjostad.se/
http://www.hammarbysjostad.se/


 

 LOS POCKET PARKS (PARQUES DE BOLSILLO), ESTADOS UNIDOS 

GRÁFICO # 16. Caso análogo “Los Pocket Parks” U.S.A 

 

Fuente: (Sam, 2014) 

 

     Un aporte con el medio ambiente, mediante la implementación de materiales 

reciclables lo podemos apreciar en este ejemplo. 

Pequeños espacios verdes entre edificios -, surgieron en la década de los sesenta 

como un movimiento de tipo social en Estados Unidos que buscaba dotar de 

espacios públicos a las ciudades más densas. Son espacios diseñados en lotes 

baldíos o en pequeños espacios abandonados o mal aprovechados de forma 

irregular.  En Estados Unidos la mayoría de ellos suelen ser abiertos al público y 

estar rodeados en sus tres lados por edificios  colindantes. (Sam, 2014), 

La creación de los Pocket Parks fue el resultado del trabajo comunitario o de 

fundaciones con el objetivo de reconvertir los espacios en un beneficio para los 

habitantes. Este movimiento comenzó en Philadelphia, Pennsylvania. Entre los años 

1961 a 1967, se recuperaron cerca de 60 espacios abandonados, que se habían 

transformado en zonas peligrosas en los vecindarios, para crear pequeños parques 

comunitarios como parte del Programa de Vecinos de Philadelphia.” (Sam, 2014) 

 

 

 

 



 

 LIMA / PERÚ. EL PASAJE ENCARNACIÓN 

GRÁFICO # 14. Caso análogo el pasaje la “Encarnación” Lima 

 

Fuente: (Fotografías tomadas desde Google, elaborado por: Autor de Tesis) 

 

     La propuesta plantea convertir el pasaje Encarnación, en una calle peatonal, 

donde uno de los objetivos principales es lograr darle al lugar una vista 

agradable en forma de una gran alfombra verde hecha de césped natural unida 

al mobiliario urbano elaborado con materiales reciclables, dando de alguna 

manera un significado ecológico. 

 

     Otro ejemplo tenemos en el Paley Park, ubicado en Middletown Manhattan en 

Nueva York, claramente se rescata la importancia de cómo lograr aportar al 

ecosistema, con el uso de materiales reciclados y logrando un diseño sustentable y 

estético.  

GRÁFICO # 18. Caso análogo “Paley Park” U.S.A 

 

Fuente: (Sam, 2014) 



 

   2.9.2.- ANÁLISIS FORMAL: CARÁCTER, VOLUMEN, ESTÉTICA 

     CARÁCTER.- La Plaza de la Administración nos ofrece una perspectiva de 

hermosos edificios patrimoniales, como el Palacio Municipal construido en 1929, la 

Universidad de las Bellas Artes, edificado en 1924 y el edificio Martín Avilés  en 

1930, predominando la arquitectura neoclásica, y el edificio cultural Nahim Isaías. 

En la antigüedad fue un callejón, en 1860 pasa a ser una plazoleta anónima, en 

1911 se convierte en Plaza sucre y en el 27 de diciembre del 2002 el Municipio la 

inauguró como Plaza de la Administración   

 

     En el centro de la Plaza se aprecia el monumento en homenaje al Mariscal 

Antonio José de Sucre, hermoso monumento con su historia, rodeado de las fuentes 

de la Gloria y La Gracia. En la calle Clemente Ballén se aprecia la Fragua Vulcano, 

conjunto escultórico. 

 

      VOLUMEN.- El volumen de los edificios circundantes a la plaza corresponde a la 

escala monumental debido a que son edificaciones antiguas y que actualmente 

desempeñan funciones de servicios públicos, educativos y culturales.  

   El volumen predominante en la Plaza lo tienen los edificios que la conforman, el 

Palacio Municipal, la Universidad de las Bellas Artes, el edificio Martín Avilés, y el 

Museo Nahim Isaías, edificios de patrimonio cultural, se proyectará un descenso 

volumétrico a través de los arbolados, seguidos por pérgolas, taludes, mobiliario 

urbano, logrando un equilibrio y jugando con las escalas monumentales versus 

hombre/naturaleza. 

 



 

     ESTÉTICA.- El  diseño de la Plaza (inaugurada en el 2002) corresponde 

al arquitecto Douglas Dreher, presenta una variedad de pisos, adoquinado, 

marmetón, los materiales de construcción son: Hormigón armado y adoquines, 

cuenta con volúmenes decorativos revestidos de mármol, esculturas (José de 

Sucre, Fragua Vulcano), fuentes de la Gloria y la Gracia (símbolos alegóricos de los 

siglos XVIII y XIX), la gama de colores en las edificaciones pertenecen a los tonos 

grises y cafés, los pisos son de   los edificios, Palacio Municipal, construcción 

renacentista, la Universidad de las Bellas Artes, y el edificio Martín Avilés  

mantienen su estilo neoclásico, el museo Nahin Isaías (1989), atractivo cultural de la 

ciudad, tiene como misión difundir el arte colonial, juntos hacen de la Plaza un lugar 

de encuentro convirtiéndola en un atractivo turístico, histórico. 

 

   Uno de los valores urbanísticos de la Plaza es el pasaje Arosemena que atraviesa 

el Palacio Municipal, aquí los usuarios pueden apreciar la cubierta de hierro y 

vidrio con vitrales decorativos, y en sus pilares las hermosas imágenes de las 

cariátides.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRÁFICO # 19. Edificio Martin Avilés. 

 

Fuente: (Turismo, Empresa Pública Municipal) 

     EL edificio Martín Avilés, de 4 plantas, destaca su fachada por su verticalidad, 

rematada por una serie de frontones que presentan forma de arcos, los pilares, 

sirven de marco para las persianas rectangulares que llevan en la parte superior 

unos, tan clásicas, simétricas.  

La esquina del edificio está realzada por una torre de base cuadrada y entre los 

frontones, existen jarrones con esculturas de cabezas humanas. .Se distingue 

también la ventana o claraboya abierta en la parte alta, conocida como lucernario, 

que además de contribuir con la iluminación y ventilación del interior del edificio, 

posee vidrios policromados. 

Su acceso al interior se da a través de un pasaje en forma de “L” y en el que los 

espacios al interior tienen galerías que giran en torno a un tragaluz cuya cubierta es 

de hierro y vidrio.  (Turismo, Empresa Pública Municipal) 

 

   Universidad de las Bellas Artes, es caracterizada por varios estilos gracias a su 

arquitectura. La edificación de divide, en 4 bloques  que los une un corredor en 

forma de cruz, sirviendo de paso peatonal, su cubierta fue construida con hierro y 

vidrio, las galerías sostenidas por 4 columnas, muestran en su ingreso unos 

hermosos arcos de triunfo, todo esto junto con la ornamentación que encontramos 

en las cornisas, tallados de capiteles, molduras, hacen del edificio un  arte 

arquitectónico, único. 



 

2.9.3.- ANÁLISIS FUNCIONAL: APLICACIÓN DE NORMAS Y CRITERIOS     

1. Las actividades que se realizan son: 

 

GRÁFICO # 20. Actividades 
 

 
 

Fuente: Elaborado por autor de tesis  

 

 

Cuenta con 4 áreas de ingresos principales. 

GRÁFICO # 21. Áreas de acceso a la “Plaza de la Administración”  
 

 

Fuente: Elaborado por autora de tesis  



 

2.9.4.- ANÁLISIS TÉCNICOS – CONSTRUCTIVO 

   6.4.1.- MATERIALES EXISTENTES 

Tabla # 9. Materiales existentes en la “Plaza de la Administración” 

 
CATEGORÍA 

DEL 
MATERIAL 

 
NOMBRE 

 
FORMATO 

 
FUNCIÓN 

 
UBICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De origen 
natural 

Mármol 

 

Volumen  decorativo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipio/ 
Universidad de las 
Bellas Artes/Museo/ 
edificio Martin Avilés  

Marmetón  

 

pisos 

Adoquín 

 

pisos 

 
 
Metal 

               

 
Puertas, cubierta, 
tachos de basura 
 

Aluminio  

 
 

ventanas 

Acero  

 

bolardos 

   

 
 
Sintéticos  
 

 
Pinturas/colore
s grises, cafés.  
 

 

 
Pared, columnas, 
molduras. 

 
Municipio/ 
Universidad de las 
Bellas Artes/Museo/ 
edificio Martín Avilés 

Ecológicos Vegetación, 
árboles 
existentes, 
trasplantados  
 

 

 Plaza de la 
Administración  

 
 
 
Compuestos 
 
 
 

 
Arena, agua, 
piedra, 
cemento, 
hierro  

 

 

 
 
 
Estructura 

Municipio/ 
Universidad de las 
Bellas Artes/Museo/ 
edificio Martín Avilés 

 

Fuente: elaborada por Autora de Tesis. 
 



 

2.10.- ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL 

     En este caso se ha tomado como referencia los resultados del uso de la matriz 

documentada del Artículo de Tesis de Grado de Andrea Garzón Parrales, Fanny 

Manner Baldeon, Diana Medina Mera, M. Sc. Víctor Osorio. 

 

     Para el estudio de impacto ambiental se elabora la matriz de Leopold modificada, 

la cual mide las actividades o acciones que genera el ser humano y que pueden 

causar un impacto al medio ambiente, estas actividades se analizan en comparación 

con los componentes ambientales que pueden ser alterados. 

 

Tabla # 10. Establecimientos Comerciales de la “Plaza de la Administración”  

 

N# 

  

ESTABLECIMIENTO 

  

NOMBRE 

 

15  Museo  Nahim Isaías 

16  Museo  Almirante Juan Illingworth 

17  Establecimiento  Centro Park 

 

Fuente: Andrea Garzón Parrales,2010, elaborada por: Autora de Tesis. 
 
 

     Esta tabla nos sirve de guía para la interpretación de los números 15, 16, 17 

nombrados en el siguiente informe. 

 

Se calificó cada uno de los parámetros para cada una de las acciones identificadas, 

obteniendo finalmente la matriz de resultados, los mismos que se muestran a 

continuación: 

Impactos ambientales negativos. Los impactos ambientales negativos de mayor 

afectación a la Plaza son: 



 

Circulación vehicular, presencia de parque automotor.- Debido a los resultados 

obtenidos en la Matriz de Leopold los componentes con mayor afectación son: 

calidad de aire/emisiones (-17), niveles de ruido y vibraciones (-17) y aves (-15). 

La circulación vehicular ocasiona un impacto severo a la calidad del aire y a los 

niveles de ruido y vibraciones debido a los gases y sonidos que generan tanto los 

carros particulares como la Metrovia afectando la tranquilidad de las personas que 

habitan, laboran o pasan mayor tiempo en el lugar. 

Además esta actividad afecta a las aves (palomas) que se encuentran en los 

alrededores de la Plaza causando su perturbación y momentáneo desplazamiento 

hacia otros lugares. 

Incremento del comercio.- Esta actividad genera un impacto negativo severo sobre 

los niveles de ruido y vibraciones (-16) debido a que a mayor número de le locales 

comerciales y restaurantes, mayor es la concentración de personas en un mismo 

espacio causando un espacio auditivo. 

A su vez influyen los espacios abiertos (-16) ya q esto quita espacio al atractivo, 

causando un impacto visual. 

Impactos sociales negativos. Los impactos sociales negativos a destacar sobre la 

sociedad son: 

Afluencia de visitantes.- Esta actividad genera un impacto severo (-16) en la 

seguridad, debido a que en la Plaza de la Administración por medio de la 

observación de campo se pudo constatar que existen policías debido a la presencia 

de instituciones públicas pero por la gran afluencia de visitantes y por localizarse en 

una importante área comercial de la ciudad estos policías no abastecen la seguridad 

del lugar. 

El consumo de gastronómico en kioscos, restaurantes, lugares e incrementos 

del comercio.- Afectan la seguridad del lugar (-15) y (-16) respectivamente, debido 

a que se da la concentración de mayor número de personas en horas de almuerzo 

por ejemplo situación que puede llamar la atención  de robos y asaltos. (Cálculo de 



 

la capacidad de carga física según estadísticas de Andrea Garzón Parrales, Diana 

Medina, Víctor Osorio de la Facultad de Ingeniería Marítima, Escuela Superior 

Politécnica.2010, 2010) 

“Impactos sociales positivos. Los impactos sociales positivos a destacar son: 

Incremento del comercio y consumo gastronómico en kioscos, restaurantes, lugares 

de expendio.”.- El dinamismo económico de Guayaquil y sus 3,3 millones de 

habitantes giran en torno al comercio. De hecho esta ciudad, que se fundó hace 473 

años, nació como puerto principal y motor económico del Ecuador. 

   En la Plaza de la Administración el incremento del comercio genera un impacto 

positivo alto en el empleo (15); así como el consumo gastronómico (16), ya que 

estos aumentan los consumos diarios así como la creación de plazas de trabajo, en 

sus alrededores se encuentran 11 locales de comida y 9 kioscos en funcionamiento. 

Esto refleja un impacto positivo a la calidad de vida (17). (Andrea Garzón Parrales, 

Diana Medina, Víctor Osorio., 2010) 

 

 

2.11.- GLOSARIO DE CONCEPTOS 

     Recreación pasiva:  “Conjunto de acciones y medidas dirigidas al ejercicio de 

actividades contemplativas, que tienen como fin el disfrute escénico y la salud física 

y mental, para las cuales tan solo se requieren equipamientos mínimos de muy bajo 

impacto ambiental.”  (POT, Plan de Ordenamiento) 

     Renovación Urbana: “Reordenamiento de la estructura urbana de zonas de la 

ciudad estratégicamente ubicadas, que han perdido funcionalidad, calidad 

habitacional, presentan deterioro de sus actividades, o en las que se ha degradado 

el espacio libre o el espacio edificado.”  (POT, Plan de Ordenamiento) 



 

     Reserva Forestal Distrital: Es un espacio privado o público destinado “al 

mantenimiento o recuperación de la vegetación nativa protectora. Por su 

localización y condiciones biofísicas, tiene un valor estratégico en la regulación 

hídrica, la prevención de riesgos naturales, la conectividad de los ecosistemas y la 

conservación paisajística.”  (POT, Plan de Ordenamiento) 

     Vulnerabilidad: “Grado de pérdida de un elemento o conjunto de elementos en 

riesgo, como resultado de la ocurrencia de un fenómeno natural o de origen 

antrópico no intencional. Se expresa en la escala de cero (ningún daño) a uno 

(pérdida total).”  (POT, Plan de Ordenamiento) 

 

     Zona de Armonización: “Franja de suelo rural en torno a un área protegida, que 

no hace parte de la misma, en la cual se promoverá y vigilará la prevención, 

mitigación y compensación de los impactos de las actividades en terrenos vecinos”  

(POT, Plan de Ordenamiento) 

 

     Zona de Manejo y Preservación Ambiental: “Franja de terreno de propiedad 

pública o privada, contigua a la ronda hidráulica, destinada principalmente al 

mantenimiento, protección, preservación o restauración ecológica de los cuerpos y 

cursos de agua y ecosistemas aledaños.”  (POT, Plan de Ordenamiento) 

 

      Zonificación: “División territorial del Distrito Capital para regular en forma 

ordenada los usos a los cuales se destina el suelo, su intensidad y las 

características urbanísticas de las edificaciones que los soportan.”  (POT, Plan de 

Ordenamiento) 

 



 

     Antejardín: “Área libre de propiedad privada, perteneciente al espacio 

público,  comprendida entre la línea de demarcación de la vía y el paramento de 

construcción, sobre la cual no se admite ningún  tipo de edificación.”  (POT, Plan de 

Ordenamiento) 

 

     Ecoturismo: “Turismo centrado en el disfrute escénico y la contemplación de los 

elementos naturales.”  (POT, Plan de Ordenamiento) 

 

     Densidad poblacional: “Número de habitantes por unidad de superficie. Se 

expresa sobre área bruta, neta o útil, condiciones de localización y accesibilidad se 

destina a la preservación, restauración y aprovechamiento sostenible de sus 

elementos biofísicos, para educación ambiental y recreación pasiva. ”  (POT, Plan 

de Ordenamiento) 

 

     Parque Industrial Eco eficiente: “Parque especializado, que permite el 

desarrollo idóneo de determinada industria, bajo una política de producción limpia y 

coeficiente”  (POT, Plan de Ordenamiento) 

     Plan de Manejo Ambiental: “Instrumento que establece las medidas para 

prevenir, controlar, mitigar o compensar los factores e impactos negativos de 

carácter ambiental, que se puedan generar sobre los recursos naturales o el medio 

ambiente.”  (POT, Plan de Ordenamiento) 

     Plaza: “Espacio abierto tratado como zona dura, destinado al ejercicio de 

actividades de convivencia ciudadana.”  (POT, Plan de Ordenamiento) 

 



 

CAPÍTULO III 

3.- RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

   3.1.- ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS. 
 
Objetivo: el objetivo principal de la presente encuesta es para determinar la 
problemática y buscar una solución que aporte con el medio ambiente.  
 
 
Fecha:……………………………………              Ciudad:……………………………… 
Nombre:………………………………….              Edad:…………………………………       
                                         
 

1. ¿Su visita a La Plaza de la administración con qué frecuencia la realiza? 
Diariamente                                1 vez por semana                         Cada 15 días 
    
 

2. ¿Las actividades que realiza son de tipo? 
 

Trámites municipales                          Estudios                                    Turismo 
Otros………………………………….. 
 
 

3. ¿Cree que el sector es caluroso? 
 

Mucho                                                  Poco                                         Nada 
 

4. ¿Qué causa en usted la temperatura alta del sector?  
 

Estrés                          Cansancio                         Fatiga                       Soñolencia 
 
 

5. ¿La isla de calor producida por una extensa capa de hormigón y por el 
clima, cree usted se pueda combatir con la implementación de áreas 
verdes? 
 
Mucho                                            Poco                                               Nada 
 

6. ¿Considera usted que el uso de materiales reciclables es importante? 
 
Mucho                                            Poco                                               Nada 
 

7. ¿Está de acuerdo con apoyar al ecosistema mediante la recolección de 
materiales reciclados? 

                 Si                                                 No                    
                   



 

8. ¿Cree usted que la reutilización de materiales reciclables es un aporte 
para una mejor calidad de vida? 

                 Si                                                 No                      
 
 
¿Considera usted que es importante más implementación de áreas verdes en 
la sitio? 

 
Mucho                                            Poco                                               Nada 

 
 

9. ¿Cree importante la complementación Hombre/Naturaleza? 
 
Mucho                                            Poco                                               Nada 
 

 
10. ¿Le gustaría compartir más con la naturaleza? 

 
Mucho                                            Poco                                               Nada 
 

 
11. ¿Le gustaría que al visitar el lugar se encuentre con un espacio que le 

brinde armonía, sombra, compañía de sonidos naturales, variedad de 
color mediante las plantas? 
 
Mucho                                            Poco                                               Nada 
 
 

 
12. ¿Qué grado de delincuencia cree usted hay en el sector? 

 
Alto                                                Medio                                              Bajo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   3.2.- ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES. 
 
Objetivo: el objetivo principal de la presente entrevista es para determinar la 
problemática y buscar una solución que aporte con el medio ambiente.  
 
 
Fecha:……………………………………              Ciudad:……………………………… 
Nombre:………………………………….              Edad:…………………………………       
                                         
 
1.- ¿Cree que la presencia de la isla de calor afecte a la salud y porque? 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
2.- ¿Cómo cree usted se pueda disminuir la isla de calor? 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
3.- ¿Cree usted se pueda reducir el impacto incorporando ambiente natural? 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
4.- ¿Por qué es importante para usted que prevalezcan los espacios verdes en las 
construcciones? 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
5.- ¿Considera usted que la implementación de materiales reciclables son 
sostenibles y sustentables? 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
6.- ¿Cómo cree usted se pueda evitar el alto impacto de la temperatura en el ámbito 
urbano? 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
7.- ¿Para usted como profesional constructor qué importancia tiene la 
implementación de zonas verdes en las nuevas edificaciones? 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
GRACIAS. 
 
 

 

 



 

   3.1. – CÁLCULO DE LA MUETRA 

Muestra (M) 

Valencia de la población (PQ)= 0.25 

Margen de error (e)= 0.05 

Constante de corrección (K)= 2 

Población turistas (n)= 212596 

 

𝑴 =
𝑷𝑸(𝒏)

𝒏 − 𝟏 (
𝒆𝟐

𝒌𝟐) + 𝑷𝑸
 

  
 
                    0.25 (189423)                               47355.75                               

𝑴 =  ------------------------------------ =   -------------------------------------- = 399.15  

       (189423 – 1)(0.000625) +0.25                  118.73                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   3.2. - TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

     Las tablas a continuación  tienen los datos tabulados de las encuestas que 

realice a los  visitantes de la “Plaza de la Administración”. 

 

1.- ¿Su visita a La Plaza de la administración con qué frecuencia la realiza? 

 

GRÁFICO # 22. Encuestas  

 

Fuente: Elaborado por autora de tesis 

 

Tabla # 11. Tabulación, pregunta 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diariamente 90 90% 

1 vez por semana                          7 7% 

Cada 15 días    3 3% 

 
Fuente: Elaborado por autora de tesis 

 

CONCLUSIÓN 

     Según resultados de encuesta realizada a los usuarios se confirma en la 

pregunta número 1 un mayor porcentaje de visitas diarias al sitio. 

 

 

 

90%

7% 3%

ENCUESTA

RESULTADO MAYOR

RESULTADO MEDIO

RESULTADO BAJO



 

2.- ¿Las actividades que realiza son de tipo? 

GRÁFICO # 23 

 

Fuente: Elaborado por autora de tesis 

 

Tabla # 12. Tabulación, pregunta 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trámites municipales                           60 60% 

Estudios 35 35% 

Turismo 5 5% 

                       
        Fuente: Elaborado por autora de tesis 

 

CONCLUSIÓN 

     Según resultados de encuesta realizada a los usuarios se evidencia que en la 

pregunta número 2 que las actividades de gestión a realizar son múltiples, y 

convierte a la Plaza en un lugar muy transitado a diario, día y noche. 

 

 

 

 

 

60%

35%
5%

ENCUESTA
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3.- ¿Cree que el sector es caluroso? 

GRÁFICO # 24 

 

Fuente: Elaborado por autora de tesis 

 

Tabla # 13. Tabulación, pregunta 3 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 98 98% 

Poco                          2 2% 

Nada    0 0% 

 
Fuente: Elaborado por autora de tesis 

 

CONCLUSIÓN 

     Según resultados de encuesta realizada a los usuarios se determina que en la 

pregunta número 3, un porcentaje mayor considera el lugar como zona calurosa, 

cabe recalcar que se mencionó que el calor es más denso en horarios de 9:00 AM 

hasta las 5:00PM 

 

 

98%

2%

ENCUESTA

RESULTADO MAYOR

RESULTADO MENOR



 

4.- ¿Causa en usted, estrés, cansancio, fatiga, soñolencia la temperatura 

alta del sector?  

GRÁFICO # 25 

 

Fuente: Elaborado por autora de tesis 

 

Tabla # 14. Tabulación, pregunta 4 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 96 96% 

Poco             4 4% 

Nada 0 0% 

 
Fuente: Elaborado por autora de tesis 

 

CONCLUSIÓN 

     Según resultados de encuesta aplicada a los usuarios refleja que en la pregunta 

número 4 que el calor de la zona produce en las personas fatiga, cansancio estrés, 

etc. 
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5.- ¿La isla de calor producida por una extensa capa de hormigón y 

generada por el clima, geografía, entre otros, cree usted se pueda combatir 

con la implementación de áreas verdes? 

 

GRÁFICO # 26 

 

Fuente: Elaborado por autora de tesis 

 

Tabla # 15. Tabulación, pregunta 5 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 96 96% 

Poco             4 4% 

Nada 0 0% 

 
Fuente: Elaborado por autora de tesis 

 

CONCLUSIÓN 

     Según resultados de encuesta realizada a los usuarios se confirma en la 

pregunta número 5, que la introducción de áreas verdes son una  aportación 

grande a la solución para combatir el calor.  

 

96%

4%

ENCUESTA

RESULTADO MAYOR

RESULTADO MENOR



 

6.- ¿Considera usted que el uso de materiales reciclables es importante? 

GRÁFICO # 27 

 

Fuente: Elaborado por autora de tesis 

 

Tabla # 16. Tabulación, pregunta 6 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 90 90% 

Poco             10 1% 

Nada 0 0% 

 
Fuente: Elaborado por autora de tesis 

 

CONCLUSIÓN 

     Según resultados de encuesta realizada a los usuarios se detecta que en la 

pregunta número 6, los ciudadanos consideran que esta propuesta de cooperar con 

los materiales reciclables es muy buena. 
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7.- ¿Está de acuerdo con apoyar al ecosistema mediante la recolección de 

materiales reciclados? 

 

GRÁFICO # 28 

  

Fuente: Elaborado por autora de tesis 

 

Tabla # 17. Tabulación, pregunta 7 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 98 98% 

No             2 2% 

 
Fuente: Elaborado por autora de tesis 

 

CONCLUSIÓN 

     Según resultados de encuesta realizada a los usuarios se observa que en la 

pregunta número 7, que es importante la cooperación con la recolección de 

materiales reciclados, aportando con el medio ambiente. 
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8.- ¿Cree usted que la reutilización de materiales reciclables es un aporte 

para una mejor calidad de vida? 

GRÁFICO # 29 

 

 

Fuente: Elaborado por autora de tesis 

 

Tabla # 18. Tabulación, pregunta 8 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 99 99% 

No             1 1% 

 
Fuente: Elaborado por autora de tesis 

 

CONCLUSIÓN 

     Según resultados de encuesta realizada a los usuarios se determina que en la 

pregunta número 8, que es importante la cooperación con la recolección de 

materiales reciclados, aportando con no desperdiciar y dando un nuevo sentido al 

diseño haciéndolo sostenible. 
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9.- ¿Considera usted que es importante más implementación de áreas verdes 

en la sitio? 

GRÁFICO # 30 

 

 

Fuente: Elaborado por autora de tesis 

 

Tabla # 19. Tabulación, pregunta 9 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho                           97 97% 

Poco 3 3% 

Nada 0 0% 

 
Fuente: Elaborado por autora de tesis 

 

CONCLUSIÓN 

     Según resultados de encuesta realizada a los usuarios se confirma en la 

pregunta número 9, que les gusta la idea de tener más zonas verdes para una mejor 

calidad de vida y complementar la naturaleza junto al diseño arquitectónico.  
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3%ENCUESTA
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10.- ¿Cree importante la complementación Hombre/Naturaleza, le gustaría 

compartir con ella? 

GRÁFICO # 31 

 

 

Fuente: Elaborado por autora de tesis 

 

Tabla # 20. Tabulación, pregunta 10 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho                           100 100% 

Poco 0 0% 

Nada 0 0% 

 
Fuente: Elaborado por autora de tesis 

 

CONCLUSIÓN 

     Según resultados de encuesta realizada a los usuarios se determina que en la 

pregunta número 10, que los ciudadanos encuestados contestaron de acuerdo con 

la complementación hombre naturaleza. 
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11.- ¿Le gustaría que al visitar el lugar se encuentre con un espacio que le 

brinde armonía, sombra, compañía de sonidos naturales, variedad de color 

mediante las plantas? 

GRÁFICO # 32 

 

 

Fuente: Elaborado por autora de tesis 

 

Tabla # 21. Tabulación, pregunta 11 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho                           100 100% 

Poco 0 0% 

Nada 0 0% 

 
Fuente: Elaborado por autora de tesis 

 

 

CONCLUSIÓN 

     Según resultados de encuesta aplicada a los usuarios se evidencia en la 

pregunta número 11, que los ciudadanos consideran que esta propuesta debería 

realizarse para una mejor estancia y recreación pasiva. 

 

100%
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MAYOR



 

12.- ¿Qué grado de delincuencia cree usted hay en el sector? 

GRÁFICO # 33 

 

 

Fuente: Elaborado por autora de tesis 

 

Tabla # 22. Tabulación, pregunta 12 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto                           60 60% 

Medio 30 30% 

Bajo 10 10% 

 
Fuente: Elaborado por autora de tesis 

 

CONCLUSIÓN 

     Según resultados de encuesta realizada a los usuarios se refleja que en la 

pregunta número 12, que el grado de delincuencia se hace presente más por las 

noches y debido al comercio. 
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¿Considera usted que la implementación de materiales reciclables son 

sostenibles y sustentables? 

 

GRÁFICO # 34 Entrevistas 

 

Fuente: Elaborado por autora de tesis 

 

Tabla # 23. Entrevistas  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho                           100 100% 

Poco 0 0% 

Nada 0 0% 

 
Fuente: Elaborado por autora de tesis 

 

CONCLUSIÓN 

     Según resultados de entrevista realizada a los profesionales se confirma en la 

pregunta número 5, que la implementación de materiales reciclados son 

sustentables y sostenibles a la vez.  
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3.3.- CONCLUSIONES 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES. 

CONCLUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

     La afectación ocasionada por la isla de calor se hace presente y real afectando  

la salud de las personas por medio de la temperatura que trae consigo y al crear un 

ambiente perfecto para los vectores trasmisores de enfermedades. 

Una de las mejores soluciones para combatir la isla de calor es incorporando 

ambiente natural, es importante conocer que la implementación de zonas verdes, 

posee un alto valor funcional, ecológico y ambiental, son consideradas un elemento 

de paisaje urbano. 

Para concluir con una excelente incorporación de materiales reciclados dando 

aporte al buen vivir con un ambiente agradable y sostenible. 

 

CONCLUSIÓN GENERAL. 

     Con los resultados de las entrevistas y encuestas, se concluye que la ciudadanía 

está de acuerdo con el aporte y desarrollo de un diseño que aporte al medio 

ambiente, implementando zonas verdes y material reciclado, logrando satisfacer las 

necesidades de cada persona que visite el lugar. 

 

 



 

CAPÍTULO IV 

4.-  PROPUESTA 

     El diseño se deberá complementar con una distinción nítida entre los diferentes 

sectores que conforman la plaza, para de cierto modo proporcionar una adecuada 

vinculación entre ellos, escoger un módulo que permita el crecimiento futuro de los 

espacios y también la transformación de los mismos, debe ser un lugar agradable 

que dé acogida a los individuos de su entorno, para la concepción del desarrollo del 

proyecto  , se consideraron factores importantes que deberían intervenir para lograr 

de alguna forma agradar y servir al usuario. 

 

4.1.-  OBJETIVO GENERAL  DE PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

     Crear un diseño urbano de concepto artístico y/o arquitectónico, eco-sostenible 

para la “Plaza de la Administración” que ofrezca un lugar de recreación pasiva, 

brindando al ciudadano peatón un espacio de acogida mientras realiza algún tipo de 

gestión. 

 

 

 

 

 

 



 

4.2.-  OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y REQUERIMIENTOS  

 Incorporar la naturaleza de una manera artística, creando juego de 

volúmenes dando un ritmo natural, e incorporando variedad de especies 

vegetales con un sinnúmero de color y olor convirtiéndose en atracción de las 

aves, mariposas y personas, complementando al hombre con la naturaleza 

viva. 

 Crear una propuesta habitable con la participación de la imagen urbana 

manejando áreas verdes  

 Aportar al medio ambiente con el uso de materiales reciclados, 

incorporándolos al mobiliario urbano, dando a los diseños formas, color y vida 

natural mediante las especies verdes. 

 

 4.3.-  ANÁLISIS DE FUNCIÓN, ACTIVIDADES, ESPACIOS Y MOBILIARIO 

     El terreno es regular, cuya topografía estará aprovechada en mantener el perfil 

natural del terreno. Este proyecto se encuentra implantado en el centro de la ciudad 

de Guayaquil, ubicada entre las calles, 9 de octubre, Malecón Simón Bolívar, 10 de 

Agosto, Francisco Javier y Aguirre Abad. 

      

     Esta propuesta comprende la ejecución de 4 patrones modulares dedicado a las 

siguientes áreas: 

 Área de descanso,  

 Área social recreativa (pasiva),  

 Área de circulación   

 Área de contemplación. 



 

Es importante mencionar lo siguiente: 

 

ÁREA SOCIAL 

     Esta área fue desarrollada para fines recreativos, con el afán de impulsar al 

proyecto y reactivar el sentido público hombre/ naturaleza, diseñando ambientes 

vegetales con implementación de materiales reciclados, brindando un nuevo 

enfoque de color y diseño, contemplando a su vez las actividades de recreación 

pasiva, considerando el diseño con la implementación de jardineras, bancos, 

volúmenes verdes, obteniendo área de recreación y descanso. 

INGRESO PEATÓN.  

     Cuenta con 4 ingresos directos hacia el centro de la “Plaza de la Administración” 

donde se encontraran con el histórico monumento en homenaje Sucre, ubicado en 

el centro de la ciudad de Guayaquil, ubicada entre las calles, 9 de Octubre, Malecón 

Simón Bolívar, 10 de Agosto, Francisco Javier y Aguirre Abad. 

 

ÁREA COMPLEMENTARIA 

     Esta área destinada para el mantenimiento y seguridad no será considerada 

dentro del proyecto, al igual que la iluminación, servicio de riego, de forma que su 

administración abastece todas las áreas, debido a su existencia en la “Plaza de la 

administración”. 

 

 

 

 

 



 

A continuación se desarrolla un análisis de función por patrón.  

ÁREA DE RECREACIÓN PASIVA 

Tabla # 24. Análisis de función de Área de Recreación Pasiva 

FUNCIÓN ACTIVIDADES ESPACIOS MOBILIARIO 

Ingresar Ingresar Ingresos  Bancos hongos, talud. 

Recrear Divertir  Área de recreación   

Socializar  Entretener  Área de recreación  Jardineras  

Distraer  Observar  Área de recreación  Troncos  

Caminar  Socializar  Área recreación  Plazoleta  

Senderos adornados de materiales reciclados.  

Ambientar Ornamentar  Área recreación  Jardineras  

Fuente: Elaborado por autora de tesis 

ÁREA DE DESCANSO 

Tabla # 25. Análisis de función de Área de Descanso 

FUNCIÓN ACTIVIDADES ESPACIOS MOBILIARIO / VEGETACIÓN  

 

Ingresar 

Entrar Ingresos  Bancos hongos 

Talud Ingresar 

Descansar Esperar Área de descanso Bancos palets 

Jardineras  

Mini puente  

Leer  

Ocio 

Actividades al aire libre 

Leer Interpretar Área de descanso Bancas palets 

Libro arcoíris  Estudiar  

Escuchar Compartir  - Platicar  Área de descanso    

Socializar  Entretener  Área de descanso    

Visualizar  Comprender  Área de descanso   Jardineras, caracol verde, girasol verde 

de fragancias  

Distraer  Observar  Área de descanso Caracol verde, girasol de fragancias 

Fuente: Elaborado por autora de tesis 



 

ÁREA DE CONTEMPLACIÓN 

Tabla # 26. Análisis de función de Área de Contemplación 

FUNCIÓN ACTIVIDADES ESPACIOS MOBILIARIO 

 

Ingresar 

Entrar  

Ingresos  

Bancos hongos 

Talud Ingresar 

Escuchar Compartir  Área de contemplación   

Visualizar  Comprender  Área de contemplación Jardineras, caracol verde, girasol verde 

de fragancias 
Relajación  

Producir  Motivar  Área de contemplación   

Distraer  Observar   Área de contemplación Jardineras, caracol verde, girasol verde 

de fragancias 

Fuente: Elaborado por autora de tesis 

ÁREA DE CIRCULACIÓN  

Tabla # 27. Análisis de función de Área de Circulación  

FUNCIÓN ACTIVIDADES ESPACIOS MOBILIARIO 

 
Ingresar 

Entrar  
Ingresos  

Bancos botella 

Talud 
Ingresar 

Informar  
 

Observar  Circulación  Monumento a Sucre 

Leer Fuente de la gloria y la gracia 

Aprender  Plaza Sucre 

Socializar  Entretener  Circulación  

Visualizar  Comprender  Circulación Jardineras de fragancias. 

Distraer  Observar   Circulación Ruleta plástica 

Ver el paisaje 

Caminar  Socializar  Área recreación pasiva Plazoleta  

Áreas verdes 

Ejercitar  Mejoramiento 

físico 

Área recreación  Senderos adornados de 

materiales reciclados. 

Fuente: Elaborado por autora de tesis 

 



 

4.4.- CRITERIOS DE DISEÑO DE LA PROPUESTA 

     Para lograr una mejor concepción para el desarrollo del proyecto, se 

considerarán varios factores importantes para su intervención, logrando agradar a 

todo usuario, sin importar su edad. 

 Se proporcionará suficientes mobiliarios, dándole mayor capacidad para los 

visitantes. 

 Lograr que haya una clara identificación por módulo de diseño donde se 

distingan las áreas de caucho, plástico, pallets complementadas con zonas 

verdes. 

 

VOLUMETRÍA  

1. Se conformarán formas orgánicas y geométricas por medio de juegos 

volumétricos,  

2. Se proyectará un descenso volumétrico a través de los arbolados, seguidos 

por pérgolas, taludes, mobiliario urbano, compuestos de manera irregular, 

logrando un equilibrio y jugando con las escalas monumentales versus 

hombre/naturaleza, finalmente complementándose con los edificios 

existentes de gran esbeltez. 

 

 

 

 

 

 

 



 

VEGETACIÓN  

1. Como aportación ecológica, se diseñarán áreas rodeadas de flora 

proyectando espacios verdes conformados por taludes con diferentes niveles 

y variedad de plantas. Se tomará en cuenta: 

 Adaptación al clima. 

 Resistencia a plagas. 

 Polución y enfermedades. 

 Necesidades de sol o de sombra. 

 Tasa de crecimiento y desarrollo. 

 Forma, tamaño y textura. 

 

2. Se introducirán árboles sintéticos con cierto interés ornamental.  

 

3. Se proyectarán jardineras y bancos ecológicos con diferentes volúmenes, 

adquiriendo en la zona un ligero movimiento, llegando agradar al usuario con 

cada detalle. 

     Todos los elementos vegetales antes mencionados están propuestos para 

brindar un confort ambiental, y aprovechar la renovación del aire,  permitiendo aislar 

el calor disminuyéndolo en su mayoría, a través de la evaporación de aguas en el 

sustrato del césped.  

 

 

 

 

   



 

CIRCULACIÓN  

     Se establecerá una zona de circulación enfocada al centro de la Plaza de la 

Administración tomando en consideración los siguientes factores: 

 Distribución de cada módulo para generar una circulación que provoque 

expectativa al recorrer la Plaza. 

 Debido a la cantidad de visitantes a la Plaza se genera espacios amplios en 

proporción a lo existente. 

 Para el diseño de las áreas de recreación pasiva se considerará espacios 

adecuados para cualquier persona, sin importar la edad o capacidad física.  

 Mediante la circulación se generará puntos de encuentro dónde los visitantes 

encuentren espacios para estacionarse, descansar y recrearse. 

 Las vías de circulación peatonal tendrán un ancho mínimo libre sin 

obstáculos de 1.60 cm.  

 

MOBILIARIO URBANO  

     El concepto para el diseño de mobiliario urbano, se inspirará con las formas de la  

naturaleza proponiéndolos a los usuarios que transitan en sitio, produciendo una 

variedad de formas y colores para uso de los visitantes de la Plaza, teniendo en 

consideración su ubicación.  

1. Se introducirán conceptos de Antropometría, Ergonomía, para el diseño del 

mobiliario. 

2. El volumen predominante que se empleará en los mobiliarios serán pérgolas 

otorgando efecto de semi-sombra, las mismas que se combinarán con el 

juego de volúmenes de formas orgánicas y geométricas compuestos de 

madera un tanto irregular (pallets), caucho (llantas), plásticos.  



 

MATERIALES – ACABADOS 

     Los materiales que se emplearán en fabricación y acabados del mobiliario 

urbano, serán considerados de alto tráfico y durabilidad. 

1. Se utilizarán botellas plásticas, neumáticos (llantas), por su buena resistencia 

a la corrosión, poca deformación residual, alta conductividad térmica, buena 

resistencia a las altas temperaturas y la plena capacidad de reciclaje. 

2. Se introducirá pallets de madera, (material de fácil manejo para diseñar), 

dándole un acabado con pintura para exterior, protector asfaltico para mayor 

resistencia, intemperie y durabilidad. 

 

RESCATE DE VALORES CULTURALES 

     Se introducirá dentro del diseño algo de historia leyenda, cultura, por lo que se 

implementará como monumentos decorativos monedas de Sucre, logrando por un 

momento renacer y recordar momentos históricos. 

 

SONIDO 

     Se generarán sonidos por medio de piletas por rebose tipo cascada, generando 

un sonido natural, complementándolos con el sonido de las aves, mariposas entre 

otros, creando un ambiente agradable al sentido auditivo de los usuarios y 

aislándolos del sonido causado por la afluencia vehicular.  

 

 

 

 



 

SEÑALÉTICA 

1. Las señalizaciones estarán claramente definidas en forma, color contrastante 

y grafismo. 

2. Serán ubicadas en lugares donde no obstruyan el paso peatonal y colocadas 

a una altura superior a 1.40 cm. 

3. El texto, gráficos tendrán 1mm de relieve y contraste de texturas para facilitar 

la información a las personas de baja visión.   

 

ILUMINACIÓN  

     En este proyecto no se contempla iluminación adicional, se abastecerá con la 

existente. 

 

SEGURIDAD  

     La “Plaza de la Administración” cuenta con seguridad las 24 horas del día.  

TURISMO 

     Se equipará adecuadamente cada zona, lo que permitirá el desarrollo de 

actividades culturales para quienes transite el lugar. 

 

Todos estos criterios serán considerados y empleados en el proyecto para obtener 

la integración de los entornos arquitectónicos con el entorno urbano, contribuyendo 

con el medio ambiente desarrollando soluciones, haciéndolo accesible a cualquier 

persona, sin importar la edad o capacidad física.  

 

 



 

4.5.- CUADRO DE NECESIDADES 

ÁREAS DE AMBIENTES 

 

Tabla 28. Cuadro de requerimientos (ÁREA DE DESCANSO) 

 

DISEÑO DE PATRONES MODULARES VERDES Y MOBILIARIO URBANO 

Subsistemas Componentes Maquinas, Equipos, Herramientas 

 
 
 
ZONA DE DESCANSO 

Ingreso  Bancos, mini puente 

Área de espera Bancos pallets, jardineras 

Área de descanso Bancos pallets 

Área de lectura Bancos pallets 

Área de contemplación 
Mundo aroma y sonido 

Jardineras (Espacio con plantas que 
emanen fragancia, visita de colibrís, 
mariposas y otras especies de aves) 

 

Fuente: Elaborado por autora de tesis 
 
 
 

 
Tabla 29. Cuadro de requerimientos (ÁREA DE RECREACIÓN PASIVA) 

 
 

DISEÑO DE PATRONES MODULARES VERDES Y MOBILIARIO URBANO 

Subsistemas Componentes Maquinas, Equipos, Herramientas 

 
 
 
ZONA DE RECREATIVA 

Ingreso  Bancos 

Áreas verdes Bancos, jardineras, taludes verdes 

Juego  Jardineras, gusanos multicolores, ruleta 
del sol. 

 

Fuente: Elaborado por autora de tesis 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Tabla 30. Cuadro de requerimientos (ÁREA DE CONTEMPLACIÓN) 
 

DISEÑO DE PATRONES MODULARES VERDES Y MOBILIARIO URBANO 

Subsistemas Componentes Maquinas, Equipos, Herramientas 

 
 
ZONA DE RECREATIVA 

Ingreso  Bancos 

Áreas verdes Bancos, jardineras, volúmenes verdes, 
Senderos con ritmo natural 

Plazoleta  Letreros, jardineras 

  
Mundo aroma y sonido 

Jardineras (Espacio con plantas que 
emanen fragancia, visita de colibrís, 
mariposas y otras especies de aves) 

 
Fuente: Elaborado por autora de tesis 

 

 
 

 
 
 
 

Tabla 31. Cuadro de requerimientos (ÁREA DE CIRCULACIÓN) 
 

DISEÑO DE PATRONES MODULARES VERDES Y MOBILIARIO URBANO 

Subsistemas Componentes Maquinas, Equipos, Herramientas 

 
ZONA DE RECREACIÓN 

Ingreso  Bancos botella. 

Juego  Ruleta plástica. 

Plazoleta  Letreros, jardineras 

 
Fuente: Elaborado por autora de tesis 

 

 

 

 

 



 

4.6.- ESQUEMA FUNCIONAL BÁSICO 

     El proyecto contará con las siguientes áreas mencionadas a continuación, que 

serán  distribuidas por medio de estudios realizados. 

GRÁFICO # 35. Esquema Funcional 

  

Fuente: Elaborado por autora de tesis 

 

 

 Dentro de cada espacio diseñado se realizarán las siguientes acciones. 

 

 ÁREA DE DESCANSO - PATRÓN MODULAR #1 

GRÁFICO # 36. Esquema Funcional Área de Descanso 

 

                   DESCANZAR 

               OBSERVAR 

              ESTAR 

 
 

 

Fuente: Elaborado por autora de tesis 



 

 ÁREA DE RECREACIÓN PASIVA -  PATRÓN MODULAR #2 

 

GRÁFICO # 37. Esquema Funcional Área de Recreación Pasiva 

 

            CAMINAR 

            OBSERVAR 

           ESTAR 

            RECREACIÓN PASIVA 
 

Fuente: Elaborado por autora de tesis 

 

 ÁREA DE CONTEMPLACIÓN - PATRÓN MODULAR #3 

 
GRÁFICO # 38. Esquema Funcional Área de Contemplación  

 
 

            CAMINAR 

          ESTAR 

           OBSERVAR 

           RECREAR 
 

Fuente: Elaborado por autora de tesis 

 

 

 



 

4.7.- DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS 

PLAZA DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

GRÁFICO # 39. Distribución de espacios. 
 

 

Fuente: Elaborado por autora de tesis 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.8.- ZONIFICACIÓN REFERIDA AL TERRENO  

Tabla 32. Zonificación (Simbología)  
 

  

 

  

INGRESOS EDIFICIOS 
EXISTENTES 

 

FRAGUA DE 
VULCANO 

 

MONUMENTO A 
SUCRE 

CIRCULACIÓN 

 

Tabla 33. Zonificación (Áreas)  
 

     

ÁREA DE 
DESCANSO 

ÁREA DE 
RECREACIÓN 

PASIVA 

ÁREA DE 
CONTEMPLACIÓN  

ÁREA DE 
CIRCULACIÓN 

ÁREA DE 
DISTRIBUCIÓN 

 

GRÁFICO # 40. Zonificación  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por autora de tesis 



 

4.9.-  CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS DEL SISTEMA 

 El area total a trabajar es de 3340m2. 

 Con la introduccion se aportará con un 40% de indice de areas verdes. 

 

Tabla 34. Cuantificación de Áreas    
 

 

FUNCIÓN DIMENSIONES M2  CANTIDAD DE 

ESPACIOS 

ÁREAS M2 

Área de descanso 10 X 8 80  6 480 

Área de recreación pasiva 13,50 X 9,50 128.25 8 1026 

Área de contemplación  10 X 3,50 53 8 424 

Área de circulación  14,50 X 9,50 137.75 12 1653 

   TOTAL 3583 

Fuente: Elaborado por autora de tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

4.10.- MEMORIA DESCRIPTIVA 

   4.10.1. - MEMORIA DESCRIPTIVA ARQUITECTÓNICA 

    

     Esta propuesta se encuentra dentro de un área principal importante del centro de 

la ciudad de Guayaquil, en la cual se quiere diseñar y crear espacios arquitectónicos 

ambientales eco sostenible basados en la realidad y pensando en el futuro, la idea 

principal es dar confort (ambiental, visual), mediante las texturas, colores y formas 

funcionales. 

     El proyecto está compuesto por áreas de recreación pasiva, contemplación, 

circulación y área de descanso, que contempla un área de lectura, también  contará 

con materiales resistentes a la intemperie y de alto tráfico, pinturas impermeables 

lavables, pisos antideslizantes, mobiliarios estudiados para área asignada, especies 

vegetales estudiadas para exterior, juegos estudiados ergonométricos para niños. 

 

     Estará ubicado entre las calles, 9 de Octubre, Malecón Simón Bolívar, 10 de 

Agosto, Francisco Javier y Aguirre Abad, la propuesta que se está planteando es  

diseño de patrones modulares verdes y mobiliario urbano, con el propósito principal 

de crear un diseño estético funcional, sostenible logrando que sea un espacio 

confortable agradable y acogedor para todos los usuarios que visiten el sector. 

 

     “La Plaza de la Administración” Patrimonio cultural, no será sólo un lugar 

tradicional, el objetivo de introducir áreas de recreación pasiva, áreas de descanso, 

áreas de recreación múltiple con un nuevo enfoque lo convierte en un espacio 

contemporáneo moderno de contemplación y recreación, sin alejarnos de la historia 

y el valor que la Plaza nos ofrece. 



 

 DESCRIPCIÓN DE ÁREAS  

     “La Plaza de la Administración” está destinada para desarrollar actividades de 

gestión tales como municipales, estudios o turismo, el proyecto así mismo está 

dirigido para lograr la complementación de hombre/naturaleza, brindando un lugar 

donde pueda deslumbrar al espectador, con el paisaje verde, compartiendo e 

interactuando con las personas y la naturaleza misma. 

     A continuación se va a describir las siguientes áreas:  

ÁREA DE DESCANSO 

GRÁFICO # 41. Área de Descanso     

 

Fuente: Elaborado por autora de tesis 

  

     Esta área contará con: 

Mobiliario urbano: Los mobiliarios estarán diseñados con un propósito funcional y 

estético. 

Vegetación: La vegetación a implementarse será con una gama de colores, 

logrando un ambiente fresco, sombrío y acogedor. 

Pisos: Los pisos serán revestidos con adoquín y piedra. 

Señaléticas: Las señaléticas serán colocadas en el lado derecho del área de 

descanso destinada como punto de información y dirección. 

Elementos decorativos: Jardinera. 



 

Tabla 35. Descripción de Área de Descanso, mobiliario. 
 

Mobiliario Tipo de mobiliario Área Descripción 

 

 

Banco 

 

 

 

Descanso 

 

 

Mobiliario de pallet (madera), 

pintado con brillo poliéster, 

resistente a la intemperie, acabado 

wenge brillante. 

 

 

Parasol 

 

Descanso 

Parasoles de bambú y pvc 

reciclable, diseño de cubierta en 

forma de hoja color verde limón, 

verde niebla. 

 

 

Jardinera 

 

Descanso 

Jardinera de material reciclado 

(llantas) Color verde militar, blanco 

hueso 

Fuente: Elaborado por autora de tesis 

 
Tabla 36. Descripción de Área de Descanso, vegetación     

 

Vegetación Tipo de vegetación Área Descripción 

 

Cymbopogon Hierva 

Luisa 

Descanso Planta de sol, altura 60cm 

 

Dianthus 

Claveles  

Descanso Planta de semi- sombra, altura 

45cm 

 

Cistus 

Manzanilla  

Descanso Planta de sol, altura 15 a 20cm 

 

Palmera Descanso Planta de sol 

Fuente: Elaborado por autora de tesis 



 

ÁREA DE RECREACIÓN PASIVA 

GRÁFICO # 42. Descripción de Área de Recreación Pasiva  

 

          

Fuente: Elaborado por autora de tesis 

                    

     Esta área contará con: 

Mobiliario urbano: Los mobiliarios estarán diseñados con un propósito funcional y 

estético. 

Vegetación: La vegetación a implementarse será con una gama de colores, 

logrando un ambiente fresco, sombrío y acogedor. 

Pisos: Los pisos serán revestidos con pavimento de caucho. 

Señaléticas: Las señaléticas serán colocadas en las esquinas de lado derecho del 

área  como punto de información y dirección. 

Elemento decorativo: Jardinera. 

 

 

 



 

Tabla 37. Descripción de Área de Recreación Pasiva, mobiliario.     
 

Mobiliario Tipo de 

mobiliario 

Área Descripción 

 

 

Banco 

 

 

 

Recreación 

pasiva 

 

 

Mobiliario de pallet 

(madera), pintado con brillo 

poliéster, resistente a la 

intemperie, acabado wenge 

brillante. 

 

 

Juego de 

mesa y 3 

bancos 

Recreación 

pasiva 

 

Elaborados con pallets de 

madera, para colocarlos al 

pie de árbol. 

Mesa acabado final: color 

roble 

Bancos color café rojizo.    

 

 

Jardinera 

 

Recreación 

pasiva 

 

Jardinera de material 

reciclado (llantas) 

Color verde militar, blanco 

hueso 

 

 

 

 

 

Banco 

Recreación 

pasiva 

 

 

 

 

Mobiliario de neumático 

(llanta), pintado con…….., 

resistente a la intemperie, 

acabado mate, revestido en 

la parte interior de la llanta 

con césped…. Y con base 

de madera. 

Fuente: Elaborado por autora de tesis 

 



 

Tabla 38. Descripción de Área de Recreación Pasiva, mobiliario #2 

 

 

Banco 

Recreación 

pasiva 

Banco de pallets, diseño 
guitarra. 
Color rojo Ferrari, café 
rojizo 

 

 

 

 

Juego  

Recreación 

pasiva 

 
Juego de llantas en forma 
de gusanito, empotrado en 
un talud de cesped, sobre 
una flor igante elaborada 
con pavimento de caucho  
Como aporte ecológico.      

 

 

Juego 

Recreación 

pasiva 

 
Juego de asterisco, 
elaborado con botellas 
plásticas de 30cm. 
Como aporte ecológico.      

Fuente: Elaborado por autora de tesis 

 

Tabla 39. Descripción de Área de Recreación Pasiva, vegetación     
 

Vegetación Tipo de 

vegetación 

Área Descripción 

 

 

Lantana Cámara  Recreación 

pasiva 

Planta de sol, altura 50cm, 

color amarillo, anaranjado, 

rojo. 

 

 

Ixora Coccinea  Recreación 

pasiva 

Planta de semi- sombra, 

altura 50cm, color rojo, 

amarillo, anaranjado. 

 

Césped San 

Agustín  

Recreación 

pasiva 

El césped va de revestimiento 

en los taludes. 

Fuente: Elaborado por autora de tesis 



 

ÁREA DE CONTEMPLACIÓN  

GRÁFICO # 43. Área de Contemplación   

 

      

Fuente: Elaborado por autora de tesis 

                    

     Esta área contará con: 

Mobiliario urbano: Los mobiliarios estarán diseñados con un propósito funcional y 

estético.  

Vegetación: La vegetación a implementarse será con una gama de colores, 

logrando un ambiente fresco, sombrío y acogedor. 

Pisos: Los pisos serán revestidos con pavimento de caucho. 

Señaléticas: Las señaléticas serán colocadas en el lado izquierdo del área como 

punto de información y dirección. 

Elemento decorativo: Jardinera. 

 

 

 

 

 



 

Tabla 40. Descripción de Área de Contemplación, mobiliario. 

Mobiliario Tipo de 

mobiliario 

Área Descripción 

 

 

Banco 

 

 

 

Área de 

contemplación 

 

 

Mobiliario de pallet 

(madera), pintado con 

brillo poliéster, 

resistente a la 

intemperie, acabado 

wenge brillante. 

 

 

 

Jardinera 

 

Área de 

contemplación 

 

Jardinera de material 

reciclado (pallets de 

madera) 

Color wenge  

 

 

 

Jardinera 

 

 

Área de 

contemplación 

 

 

 

 

Jardinera de material 

reciclado (llantas) 

Color verde militar. 

 

Jardinera Área de 

contemplación  

 

Jardinera en 
hormigón, su diseño 
es en forma de S, y 
en el centro la une 
una flor de en forma 
de girasol que juega 
con volumenes en 
cada pétalo. 

 

Fuente: Elaborado por autora de tesis 

 



 

Tabla 41. Descripción de Área de Contemplación, vegetación     
 

Vegetación Tipo de 

vegetación 

Área Descripción 

 Verbena  

Bonariencis 

Verbena 

Área de 

contemplación  

 

Planta de sol,  color 

morado, altura 50cm. 

 

Penta 

Lanceolata 

Área de 

contemplación  

 

Planta de sol,  color 

rosa, h: 30cm 

 Ginger  Área de 

contemplación  

 

Planta de sol,  color 

rojo, h: 60cm 

 

 

Chrysanthemun  

Margaritas  

Área de 

contemplación  

 

Planta de sol,  color 

amarillo, h: 20cm 

 

Strelitzia  

Ave del Paraíso  

Área de 

contemplación  

 

Planta de sol, h: 20cm 

 

Heliconia  Área de 

contemplación  

 

Planta de sol, h:1.50cm 

Fuente: Elaborado por autora de tesis 
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ÁREA DE CIRCULACIÓN  

GRÁFICO # 44. Área de Circulación  

 

                 

Fuente: Elaborado por autora de tesis 

 

     Esta área contará con: 

Mobiliario urbano: Los mobiliarios estarán diseñados con un propósito funcional y 

estético. 

Vegetación: La vegetación a implementarse será con una gama de colores, 

logrando un ambiente fresco, sombrío y acogedor. 

Pisos: Los pisos serán revestidos con pavimento de caucho. 

Señaléticas: Las señaléticas serán colocadas en el lado izquierdo del área como 

punto de información y dirección. 

Elemento decorativo: Jardinera.  

 

 

 

 



 

Tabla 42. Descripción de Área de Circulación, mobiliario.    
 

Mobiliario Tipo de 

mobiliario 

Área Descripción 

 

 
Banco 

 
 

Área de 
circulación   
 
 

Mobiliario de pallet 
(madera), pintado con 
brillo poliéster, resistente 
a la intemperie, acabado 
wenge brillante. 

 

 
Jardinera 

 
Área de 
circulación   
 

Jardinera de material 
reciclado (pallets de 
madera) 
Color wenge  

 

Jardinera Área de 
circulación   

 

Jardinera en hormigón, su 
diseño es en forma de S, 
y en el centro la une una 
flor de en forma de girasol 
que juega con volumenes 
en cada pétalo. 

 

 

 
Jardinera 

 
Área de 
circulación   
 

Jardinera de material 
reciclado (llantas) 
Color verde militar, blanco 
hueso 

 

Talud Área de 
circulación   
 

Talud con revestimiento 
de césped San Agustín. 

Fuente: Elaborado por autora de tesis 

 

 

 



 

Tabla 43. Descripción de Área de Circulación, mobiliario #2   
 

Mobiliario Tipo de 

mobiliario 

Área Descripción 

 

 

Parasol 

 

Área de 

circulación   

 

 

Parasoles de bambú y pvc reciclable, 

diseño de cubierta en forma de hoja 

color verde limón, verde niebla. 

 

Monumento  Área de 

circulación   

 

Monumento elaborado en  hormigón 

armado, acabado final color plata, brillo 

El diseño es de monedas de sucre, con el 

objetivo de rescatar valores culturales.   

Fuente: Elaborado por autora de tesis 

 
 

Tabla 44. Descripción de Área de Circulación, vegetación     
 

Vegetación Tipo de 
vegetación 

Área Descripción 

 
 

Lantana Cámara  Área de 
circulación   
 

Planta de sol, altura 
50cm, color amarillo, 
anaranjado, rojo. 

 

 
 

Ixora Coccinea  Área de 
circulación   
 

Planta de semi- sombra, 
altura 50cm, color rojo, 
amarillo, anaranjado. 

 

 
 

 

Césped San 
Agustín  

Área de 
circulación   
 

El césped va de 
revestimiento en los 
taludes. 

 Fuente: Elaborado por autora de tesis 



 

   4.10.2. - MEMORIA DESCRIPTIVA DE SEÑALÉTICA  

     Las señaléticas que se colocarán en forma vertical, cumplirán un objetivo de 

función especifico, informar, guiar y a localizar un sitio específico. Estarán colocadas 

en sitios estratégicos para obtener un orden y así el desplazamiento de los usuarios 

no tenga impedimento alguno, serán elaboradas en pallets de madera con diseños y 

colores que se complementen al área designada. 

 

4.11.- MEMORIA TÉCNICA  

   4.11.1. - RECONFORMACIÓN DE TERRENO 

     La reconformación del terreno es la actividad que se realiza mediante una 

excavación para preparar el terreno de acuerdo a los niveles establecidos, dirigidos 

por un fiscalizador de obra.  

 

4.11.2. - RELLENO. 

     El relleno se lo realizara con una capa de material granulado cubriendo un nivel 

determinado, si se trata de relleno para un área destinada a zona verde, se colocara 

seguido de la capa granulada una capa de tierra, abono y al final se realizará una 

compactación. 

 

 

 

 



 

4.11.3. - PINTURA.  

     En mobiliario o elementos decorativos, la pintura que se quiera aplicar siempre 

dependerá del material a utilizar, para proceder a pintar se deberá limpiar bien el 

objeto, después se aplicará una mano de fondo, dejar secar bien para proceder a 

lijar, una vez que la superficie quede lisa se aplica de ser necesario, la o las capas 

de pintura dando al final una capa de acabado sea en brillo o mate. 

 

     En enlucidos, primero lijar el área a trabajar, luego colocar una capa de empaste, 

dejar secar, lijar, aplicar la o las capas de pintura dando al final una capa de 

acabado sea en brillo o mate, finalmente una mano de impermeabilizante. 

 

4.11.4. - FORMA.  

     Para llegar al concepto de la forma que se implementará en el desarrollo del 

proyecto serán considerados los siguientes factores que deberian intervenir 

logrando agradar al usuario.   

 Definicion del transeunte; hombres, mujeres, ninos. 

 Lograr su atencion. 

 Orientacion Edilicia. 

 Consideracion. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

     Convertir una zona neutro en zona viva, generando sensaciones a través de la 

implementación de áreas verdes y material reciclado, dentro del diseño estará 

reflejado todo el trabajo realizado durante este período, en el cual serán aplicados 

todos los conocimientos obtenidos y requerimientos específicos, respetando y 

acogiendo las necesidades que el Municipio y los usuarios soliciten. Con esta 

introducción se quiere brindar un nuevo enfoque, produciendo un diseño ecléctico. 

Mejorando de manera integral los valores paisajísticos y ambientales de la ciudad, 

construyendo nuevos escenarios comunitarios y participativos, generando puntos de 

encuentro, ayudando a estimular a la comunidad en temas ambientales, rescatando 

valores culturales, y finalmente por medio de este estudio lograr brindar un nuevo 

impacto en el visitante. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 
 
 

A. La imposibilidad de no comunicar 
 
No hay nada que sea lo contrario de conducta. La no-conducta no existe; es 
imposible no comportarse. En una situación de interacción, toda conducta 
tiene valor de mensaje, es decir, es comunicación; por eso, por más que uno 
lo intente, no puede dejar de comunicar. Actividad o inactividad, palabras o 
silencio, tienen siempre valor de mensaje: influyen sobre los demás, quienes 
a su vez, no pueden dejar de responder a tales comunicaciones y, por tanto, 
también comunican. 
 
Por ejemplo: un pasajero en el tren que permanece sentado en su asiento 
con los ojos cerrados, o leyendo el periódico, comunica un mensaje: no 
quiere hablar con nadie. 
 
La persona puede "defenderse" de la comunicación del otro, mediante la 
importante técnica de la descalificación; esto es, puede comunicarse de 
modo tal que su propia comunicación o la del otro queden invalidadas. Las 
descalificaciones abarcan una amplia gama de fenómenos comunicacionales 
tales como auto contradicciones, incongruencias, cambios de tema, 
tangencializaciones, oraciones incompletas, malentendidos, interpretaciones 
literales de la metáfora e interpretación metafórico de las expresiones 
literales. 
 
No es sorprendente que habitualmente recurra a este tipo de comunicación 
todo aquél que se ve atrapado en una situación en la que se siente obligado 
a comunicarse pero, al mismo tiempo, desea evitar el compromiso inherente 
a toda comunicación. 
 
Por tanto, la conducta (comunicación) "alienada" no es necesariamente la 
manifestación de una mente enferma, sino quizá la única reacción posible 
frente a un contexto de comunicación familiar absurdo e insostenible. 
 
 
B. Los niveles de contenido y de relación en la comunicación 
Toda comunicación poseerá un contenido (lo que decimos) y una relación ( a 
quién y cómo se lo decimos) A través de la comunicación, todos podemos 
expresar nuestra forma de ser y la visión de la relación la otra persona. 
 
Una comunicación no sólo transmite información sino que, al mismo tiempo, 
impone una conducta o un comportamiento. 
 
El "nivel de contenido" de un mensaje transmite "INFORMACIÓN". 
El "nivel de relación" se refiere a cómo la comunicación sirve para "DEFINIR" 
el tipo de relación que quiero establecer con mi interlocutor. 
 
 
 



 

Los expertos en computadoras también se enfrentan con estos dos niveles 
cuando se comunican con un "organismo artificial": Por ejemplo, si una 
computadora debe multiplicar dos cifras, es necesario "alimentar" esas dos 
cifras y "dar la orden" de multiplicar. Necesita, por tanto, información 
(DATOS) e información acerca de esa información (INSTRUCCIONES). Es 
evidente, que las .instrucciones son de un "tipo lógico" superior al de los 
datos: constituyen meta información puesto que son información acerca de 
información. 
 
En la comunicación humana observamos que esa misma relación existe entre 
los aspectos de "contenido" y de "relación": el primero transmite los "datos" 
de la comunicación, y el segundo, "cómo" debe entenderse dicha 
comunicación. 
 
De la misma manera, toda comunicación implicará un compromiso para el 
que la recibe, pudiendo rechazar, aceptar o descalificar la comunicación. 
 
Cuanto más espontánea y sana es una relación, más se pierde en el 
trasfondo el aspecto de la comunicación vinculado con la relación. Las 
relaciones "enfermas" se caracterizan por una constante lucha acerca de la 
naturaleza de la relación, mientras que el aspecto de la comunicación 
vinculado con el contenido se hace cada vez menos importante. La 
capacidad para meta comunicarse en forma adecuada es indispensable de la 
comunicación eficaz. 
 
Pongamos un ejemplo: Una pareja en terapia de pareja relató el siguiente 
episodio. El esposo mientras se encontraba sólo en el hogar, recibió una 
llamada de larga distancia de un amigo, quien le manifestó que se 
encontraba en esa ciudad durante unos días. El esposo invitó al amigo a 
pasar esos días en su casa, sabiendo que ello agradaría a su esposa y que, 
por lo tanto, ella habría hecho lo mismo. Sin embargo, cuando la esposa 
regresó se entabló una violenta discusión con respecto a la invitación hecha 
por el marido. Cuando el problema se examinó en la sesión terapéutica, 
ambos cónyuges estuvieron de acuerdo en que esa invitación era la cosa 
más adecuada y natural. Estaban sorprendidos al comprobar que, por un 
lado, estaban de acuerdo y, sin embargo, "de algún modo" también estaban 
en desacuerdo con respecto al mismo problema. En realidad, hay dos 
problemas en esta disputa. Uno se refiere al contenido de las conductas 
adecuadas en una situación específica: la invitación; otro se refiere a la 
relación entre los comunicantes -al planteo de quién tenía derecho a tomar la 
iniciativa sin consultar al otro- y no podía resolverse tan fácilmente, pues 
presuponía la capacidad del marido y la mujer para hablar acerca de su 
relación. En su intento de resolver el problema esta pareja cometió un error 
muy común en su comunicación: Estaban en desacuerdo en el nivel 
relacionar, pero trataban de resolverlo en el nivel de contenido, donde el 
desacuerdo no existía, cosa que los conducía a pesar de los desacuerdos. 
 
 
 



 

Tal como anteriormente decíamos, las personas, en el "nivel relacionar" no 
comunican nada acerca de hechos externos. Una persona ("A") puede 
ofrecer a la otra ("B"), una definición de sí misma; es inherente a la 
naturaleza de la comunicación humana el hecho de que existan tres 
respuestas posibles por parte de esta última persona a la definición de la 
primera: 
a) Confirmación: 
La persona ("B") puede aceptar (confirmar) la definición que ("A") da de sí 
misma. 
 
Además del mero intercambio de información el hombre tiene que 
comunicarse con los demás, a los fines de su autopercepción y percatación. 
La persona es incapaz de mantener su estabilidad emocional durante 
períodos prolongados en que sólo se comunica consigo misma. Lo que los 
existencialistas llaman el, encuentro" corresponde a esta esfera. Como afirma 
el célebre filósofo MARTIN BUBER: 
 
"En la sociedad humana, en todos sus niveles, las personas se confirman 
unas a otras de modo práctico, en mayor o menor medida, en sus cualidades 
y capacidades personales, y una sociedad puede considerarse humana en la 
medida en que sus miembros se confirman entre sí... 
La base de la vida del hombre con el hombre es doble, y es una sola: el 
deseo de todo hombre de ser confirmado por los hombres como lo que es, e 
incluso como lo que puede llegar a ser y la capacidad innata del hombre para 
confirmar a sus semejantes de esta manera. El hecho de que tal capacidad 
esté tan inconmensurablemente descuidada constituye la verdadera debilidad 
y cuestionabilidad de la raza humana: la humanidad real sólo existe cuando 
esa capacidad se desarrolla". 
 
b) Rechazo: 
Otra posible respuesta de la persona ("B") frente a la definición que la 
persona ("A") propone de sí misma consiste en rechazarla. Sin embargo, por 
penoso que resulte el rechazo presupone por lo menos un reconocimiento 
limitado de lo que se rechaza y, por tanto, no niega necesariamente la 
realidad de la imagen que la persona ("A") tiene de sí misma. 
 
c) Des confirmación: 
Tal como se observa en la comunicación patológica, la des confirmación ya 
no se refiere a la verdad o falsedad de la definición que la persona ("A") da 
de sí misma, sino más bien la persona ("B") niega la realidad de la persona 
("A") como fuente de tal definición. En otras palabras, mientras que el 
rechazo equivale al mensaje "estás equivocado", la des confirmación afirma 
de hecho: "tú no existes". 
 
LAING cita a WILLIAMS JAMES, quien escribió: "No podría idearse un 
castigo más monstruoso, aun cuando ello fuera físicamente posible, que 
soltar a un individuo en una sociedad y hacer que pasara totalmente 
desapercibido para sus miembros". Tal situación llevaría a la persona a una 
"pérdida de la mismidad", que no es más que una traducción del término 
"alienación". 



 

C. La puntuación de la secuencia de hechos. 
Para un observador una serie de comunicaciones puede entenderse como 
una secuencia ininterrumpida de intercambios de mensajes. Sin embargo, 
quienes participan en la interacción siempre introducen lo que se llama 
"puntuación de la secuencia de hechos". 
 
En una secuencia prolongada de intercambios, las personas puntúan la 
secuencia de modo que uno de ellos o el otro tiene iniciativa, predominio, 
dependencia, etc. Así, a una persona que se comporta de determinada 
manera dentro de un grupo, la llamamos "líder" y a otra "adepto", aunque 
resultaría difícil decir cuál surge primero o que sería del uno sin el otro. La 
falta de acuerdo con respecto a la manera de puntuar secuencia de hechos 
es la causa de incontrolables conflictos en las relaciones. 
Supongamos que una pareja tiene un problema en el matrimonio al que el 
esposo contribuye con su retraimiento pasivo, mientras que la mujer colabora 
con sus críticas constantes. Al explicar sus frustraciones, el marido dice que 
su retraimiento no es más que la defensa contra los constantes regaños de 
su mujer, mientras que ésta dirá que esa explicación constituye una 
distorsión intencional de lo que "realmente" sucede en su matrimonio, esto 
es, que ella lo critica debido a su pasividad. 
Sus discusiones consisten en un intercambio de estos mensajes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PLAN VERDE CORONEL 2050 (EDICIÓN 2. AÑO 2012) PLAN MAESTRO 
DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE CORONEL   
 
Fuente: (CORONEL 2050) 
 
Transporte de las plantas 
 
Se transcribe a continuación algunas recomendaciones del manual de manejo de 
áreas (verdes para Proyectos: concesionados que se deben considerar en 
el transporte de las especies vegetales, hacia el lugar del  
“El traslado de los ejemplares desde el vivero hasta el lugar de plantación es una 
labor que tiene mucha importancia, pues si no es realizada con los cuidados 
necesarios puede provocar daños importantes en las plantas, lo que redunde en una 
mortalidad mayor a la estimada como normal. Es recomendable utilizar bandejas 
plásticas javas, para trasladar las plantas desde el vivero hasta el lugar de 
plantación, esto reduce daños fundamentalmente al sistema radicular, pues se evita 
la mala costumbre de tomar los individuos desde el tallo con la mano y levantarlos 
para el transporte, acción que provoca desarraigo y muchas veces la muerte de la 
planta.  correcto es levantar la bolsa que contiene el pan de tierra de la planta 
con ambas manos, y depositarla en la java para su posterior traslado al vehículo que 
las llevará a terreno". 
 
 
Sistema de Riego 
 
Toda área verde deberá contar con un proyecto de red de riego individual, el 
proyecto podrá ser planteado sobre la base de conexión con red pública o sistema 
de punteras o en casos especiales sobre la base de profundo. En caso primero, 
deberá ser elaborado de acuerdo a factibilidad de agua potable y alcantarillado, y 
cumplir con aprobación del organismo técnico correspondiente. En caso $ue el 
diseño contemple bebederos, piletas o instalaciones que requieran de agua potable, 
el respectivo proyecto se basará en factibilidades sanitarias del sector, cumplirá las 
normativas técnicas vigentes y contará comprobación del organismo competente. La 
red de riego contará con cañerías de cobre, consultándose este último material en 
forma obligatoria en el empalme de la red pública, desde la matriz& pública; hasta el 
medidor. La red en general deberá enterrarse año menos de 0,4 m. del nivel de 
terreno. El medidor deberá contar con dos llaves de compuerta, los arranques 
deberán ser de diámetro mínimo /= mm., dependiendo el aumento de diámetro de 
acuerdo a cálculo de perdida. En cualquier caso, el medidor se instalará en una 
cámara subterránea o nicho de; hormigón armado de protección para el medidor, el 
cual deberá contar con las medidas mínimas de 54F=0F54F con puertas de dos; 
hojas con bastidor de perfiles ángulo de acero laminado de 50 > 5 mm. y tapa 
metálica de 1B, con anillos para colocación de candado. -todos los elementos 
metálicos serán galvanizados. En la red sobre la base de sistema de punteras, cada 
puntera deberá cumplir a lo menos la condición de  lt. de agua por 
minuto, al e>tremo de una manguera de /J por C0 m. de largo. Se instalará una 
bomba eléctrica monofásica, adecuada a las condiciones de servicio, y que 
entregue al menos  lt. de agua por minuto con una presión de 4C libras ?5 bar. La 
instalación eléctrica debe  interruptor automático guarda motor con curva 
ajustada al motor conexiones dentro del nicho con cordón y prensa estopa caja de 



 

conexión tipo intemperie sellada canalización interna metálica canalización exterior 
en P(: enterrada a 0,40 metros alambre K-* o similar con código de colores 
canalización exterior a la vista metálica.” deberá contar además con medidor 
eléctrico en poste de 5 m. de altura mínima, con caja metálica para medidor 
monofásico. :contemplar fusible aéreo o automático en poste.) también, canalización 
subterránea con cámara en 

 

Drenaje 
 
Las canchas o pozos de infiltración de aguas lluvias y drenajes podrán localizarse 
excepcionalmente dentro de las áreas (verdes, cuando su superficie no ocupe más 
del 103 de la superficie total de 'rea (verde. Su ubicación quedará debidamente 
demarcada y acotada en los planos del proyecto. Lo anterior, sin contravención a lo 
dispuesto en la Ley general de Servicios Sanitarios y normas sobre la materia que 
dicte la Superintendencia de Servicios Sanitarios, as! como normas que deriven de 
la aplicación del :código de )guas y del :código Sanitario si correspondiere.: cuando 
el 'rea (verde sea atravesada por cuerpos de agua, acequias o canales, el 
urbanizador ;hará  las canalizaciones necesarias, en forma de alejar todo peligro 
para la salud y seguridad públicas. En caso de intervenciones de cauces naturales o 
artificiales se deberá acoger a lo señalado en los) retículos 5/ y/G/ del código de 
aguas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISLAS DE CALOR EN ZONAS URBANAS: CIUDADES MÁS CALIENTES 

Fuente: (James A. Voogt) Diciembre 2008 
 
Las islas de calor en zonas urbanas pueden incrementar el calor en la ciudad. 
¿Se están poniendo más calientes las ciudades? A medida que las ciudades 
agregan calles, edificaciones, industria, y gente, las temperaturas en la ciudad 
suben con respecto a sus entornos rurales, creando así una isla de calor. La 
temperatura en estas islas de calor urbanas puede ser hasta 10 a 15°F más alta, 
bajo condiciones óptimas. Con el incremento del desarrollo urbano, las islas de calor 
pueden aumentar en términos de su frecuencia y magnitud. Los Ángeles, California, 
por ejemplo, se ha vuelto un 1°F más caliente cada década durante los últimos 60 
años. Estas islas de calor producen impactos que se extienden desde escalas 
locales hasta escalas globales, y realzan la importancia de la urbanización para el 
cambio del medio ambiente. 
Tanto el aire como la superficie de la ciudad pueden estar más calientes. 

¿Qué es una isla urbana de calor? 

Isla de calor urbana es el nombre que se usa para describir el calor característico 
tanto de la atmósfera como de las superficies en las ciudades (o áreas urbanas) 
comparadas con sus entornos no urbanizados. La isla de calor es un ejemplo de 
modificación climática no intencional cuando la urbanización le cambia las 
características a la superficie y a la atmósfera de la tierra. 

¿Hay diferentes tipos de islas urbanas de calor? 

 Hay tres tipos de islas de calor. Isla de calor de la capa de dosel (ICCD) 
 Isla de calor de la capa de perímetro (ICCP) 
 Isla de calor de superficie (ICS) 

Las dos primeras se refieren a un calentamiento de la atmósfera urbana; la última se 
refiere al calor relativo de las superficies urbanas. La capa de dosel urbana (CDU) 
es la capa de aire de las ciudades que está más cercana a la superficie, la cual se 
extiende hacia arriba aproximadamente hasta la altura media de las edificaciones 
(Figura 1). Por encima de la capa de dosel urbana se encuentra la capa de 
perímetro urbana la cual puede ser de 1 kilómetro (km) o más de espesor durante el 
día, y encogerse a cientos de metros o menos durante la noche (Figura 1).1 La ICCP 
es la que forma una cúpula de aire más caliente que se extiende en dirección del 
viento más allá de la ciudad. El viento a menudo le cambia la forma a la cúpula por 
una forma de pluma. 
Los tipos de isla de calor varían en cuanto a su forma espacial (forma), 
características temporales (relacionado con el tiempo), y algunos de los procesos 
físicos subyacentes que contribuyen a su desarrollo. Los científicos miden las 
temperaturas del aire para la ICCD y la ICCP directamente usando termómetros, 
mientras que la ICS es medida con sensores remotos instalados sobre satélites o 
aviones.2,3 



 

¿Cómo se forman las islas de calor y cómo son controladas? 

Varios factores contribuyen a la ocurrencia e intensidad de las islas de calor; estos 
incluyen: 

 Clima 
 Localización geográfica 
 Hora del día y estación 
 Forma de la ciudad 
 Funciones de la ciudad 

El clima, en particular el viento y las nubes, influyen en la formación de islas de 
calor. Las magnitudes de la isla de calor son mayores bajo condiciones climáticas 
calmadas y claras. A medida que los vientos aumentan, mezclan el aire y reducen la 
isla de calor. A medida que las nubes aumentan reducen el enfriamiento nocturno 
por radiación, y también reducen la isla de calor. Las variaciones estacionales de los 
patrones climáticos afectan la frecuencia y la magnitud de la isla de calor. 

La localización geográfica influye sobre el clima y la topografía de la zona, así como 
sobre las características de los alrededores rurales de la ciudad. Las influencias 
climáticas regionales o locales, tales como los sistemas locales de vientos, pueden 
afectar las islas de calor; por ejemplo, las ciudades costeras pueden experimentar 
un enfriamiento de las temperaturas urbanas durante el verano cuando las 
temperaturas de la superficie del océano están más frías que las de la tierra y el 
viento sopla hacia tierra firme. Donde las ciudades están rodeadas por superficies 
rurales mojadas, el enfriamiento más lento de estas superficies puede reducir las 
magnitudes de la isla de calor, especialmente en climas cálidos y húmedos. 
Hora del día/estación: Los impactos diurnos fueron discutidos en la sección llamada 
“Forma temporal de la isla de calor.” Las estaciones juegan un papel también. Las 
islas de calor de ciudades localizadas en latitudes medias, generalmente son más 
fuertes en el verano o en el invierno. En climas tropicales, la estación seca puede 
favorecer grandes magnitudes de las islas de calor. 
La forma de la ciudad incluye los materiales usados en la construcción, las 
características de las superficies de la ciudad, tales como las dimensiones y 
espaciamiento de las edificaciones, las propiedades térmicas, y la cantidad de 
materiales de construcción relativamente densos que son lentos en calentarse y 
enfriarse, y almacenan una cantidad de energía 

 el reemplazo de las superficies naturales por superficies impermeables o a prueba 
de agua, lo que induce un área urbana más seca, en donde hay menos agua 
disponible para la evaporación, lo cual contrarresta el calentamiento del aire 

 una menor capacidad de las superficies de reverberar la radiación solar; las 
superficies oscuras, tales como las carreteras de asfalto, absorben más luz solar y 
se ponen mucho más calientes que las superficies de color claro. 

 



 

¿Cómo afectan a las ciudades las islas de calor? 

Las islas de calor tienen rangos de impactos para los habitantes de ciudad, 
incluyendo 

 Confort humano: positivo (invierno), negativo (verano) 
 Uso de energía: positivo (invierno), negativo (verano) 
 Uso de agua: negativo 
 Actividad biológica (por ejemplo, la duración de la temporada de cultivo): positivo 
 Hielo y nieve: positivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CUIDADO DE LAS PLANTAS Y LAS FLORES 

 
Fuente: (JARDíN Y PLANTAS .COM) 
 
Cuando contamos con un jardín que puede brindarnos una imagen y sensación de 
bienestar poco común y bastante exclusiva, no dudamos en empeñar gran parte de 
nuestro tiempo en el cuidado de las plantas del mismo; algunos meses suelen ser 
más nocivos que otros para la vegetación, por ello debemos estar muy atentos ante 
los signos que las diferentes flores puedan presentar. Los meses de calor, por 
ejemplo, ponen a prueba la resistencia de las plantas; las altas temperaturas y el 
ambiente suelen asfixiarlas provocando que sus hojas decaigan curiosamente; en la 
mayoría esos síntomas se notan cuando existe un exceso de humedad. 
El cuidado de las plantas puede ser muy fácil siempre y cuando contemos con los 
conocimientos necesarios para llevarlo a cabo, hay que saber, que el exceso de 
agua es mucho más perjudicial para las plantas que la sed que éstas puedan tener, 
si vertemos mucho agua sobre ella, lo más probable es que empobrezcamos la 
tierra dando lugar a la aparición de enfermedades y su consecuente 
marchitación. Uno de los cuidados de las plantas, o mejor dicho, el primero que 
debemos efectuar es su limpieza, mantenerlas libres de hojas y flores secas es tan 
o más importante que su riego, asimismo es necesario sacar todo el polvo que 
tengan acumulado de lo contrario impediremos sus respiración; podemos 
pulverizarlas con agua jabonosa, esta sirve para mantener lejos a los parásitos. 
 

Fertilización 

Un párrafo aparte en el cuidado de las plantas lo merecen los abonos, podemos 
decir que el uso de este elemento se remonta a los principios del siglo XX, en esa 
época un científico holandés hizo un experimento para demostrar que las plantas 
“comían” la tierra, por ello plantó un pequeño sauce en una gran maceta donde 
previamente había puesto tierra. Diez años después, el sauce había crecido de gran 
manera multiplicando su peso por más de cien, cuando el científico pesó la tierra, 
ésta pesaba exactamente lo mismo que cuando la había colocado. 

 

Esta corta introducción nos sirve para afirmar que las plantas no se nutren de la 
tierra sino de sus minerales; los básicos son: nitrógeno, fósforo, potasio y calcio, 
todos ellos se encuentra en forma de sales y a su vez no son los únicos necesarios 
para el correcto desarrollo de la vegetación.  
 
El cuidado de las plantas implica que debemos aportarle a su dieta “hierro, 
manganeso, magnesio, boro y zinc; es allí en donde el abono se hace presente, el 
mismo es absorbido por la vegetación en los primeros meses a medida que 
regamos y el abono se va disolviendo.  
 
El cuidado de las plantas puede realizarse con dos tipos de abono: sólido y líquido 
disuelto en agua; la única diferencia entre ambos es la rapidez de absorción; esto 
ocurre con los líquidos, ellos son absorbidos mucho más rápido que los sólidos, esto 
también influye en el precio de venta final ya que son un poco más costosos. El uso 
de estos fertilizantes es necesario si queremos que nuestro jardín crezca fuerte. 


