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VII  
RESUMEN 

El lugar propuesto para realizar el trabajo de tesis, está ubicado en el cantón Salinas, se 
plantea el “ESTUDIO Y DISEÑO DE UN PARQUE URBANO CULTURAL PARA EL 
CANTON SALINAS” se procura aportar de esta manera con un trabajo estructurado con la 
información veraz levantada a través de encuestas, se sintetiza en un diseño arquitectónico, se 
presenta de manera planificada con un sitio donde las personas se puedan reunir, integrar y 
recrearse; permitiendo, impulsando el desarrollo del Cantón. Se toma como punto de partida el 
estudio de la necesidad de la población quienes anhelan un mejor vivir para ellos y sus hijos, y se 
coordina con el GAD de Salinas y sus habitantes para viabilizar y lograr la factibilidad del 
proyecto, con el fin de brindar cultura, recreación segura y ambientes saludables como respuesta 
a las necesidades previamente identificadas. La presente ejecución del proyecto se plantea en tres 
capítulos los cuales se detallarán a continuación: 

El primer capítulo comprende la introducción, los objetivos generales y específicos a su 
vez se denota el alcance que tiene el proyecto. 

En el segundo capítulo, se establece la comprensión de la zona de estudio del proyecto 
en donde se analiza cada una de las partes que inciden para su desarrollo entre las cuales tenemos 
las analogías tanto del Ecuador como del mundo. 

En el tercer capítulo, permite comprender el proyecto como tal a partir de las 
necesidades establecidas, con sus respectivas áreas y determinando zonas y servicios que cubrir. 
A medida que se desarrolla el tema de estudio se analizara cada uno de los parámetros del por qué 
y para que del proyecto. 
PALABRAS CLAVES 

Arquitectura Sustentable, Recreación, Integración, Medio Ambiente, Parque, Urbanismo, 
Cultural. 

 



VIII  
ABSTRACT 

The proposed for the thesis, place is located in the canton Salinas, the "STUDY AND 
DESIGN OF A CITY PARK CULTURAL FOR THE CANTON SALINAS" which aims to 
contribute in this way, a site is proposed where people can assemble, integrate and recreate 
allowing the development of Guangzhou. It takes as its starting point the need of people who 
yearn for a better life for themselves and their children, and coordinates with the GAD of Salinas 
and its people to achieve the project's feasibility, in order to provide safe and healthy recreation 
as response to the identified needs. The present implementation of the project arises in three 
chapters which are detailed below: 

The first chapter includes the introduction, the general and specific objectives in turn the 
scope that the project is denoted. 

In the second chapter, the understanding of the study area of the project where we analyze 
each of the parts that affect their development among which are analogies both Ecuador and the 
world is established. 

The third chapter provides insight into the project itself from established needs, to their 
respective areas and determining areas and services to cover. As the subject of study is developed 
will be analyzed each of the parameters of the whys and wherefores of the project. 

 
 
KEYWORDS 
Sustainable Architecture, Recreation, Integration, Environment, Park, Planning, Cultural. 
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XVI  
INTRODUCCIÓN 

     Los espacios urbanos son producto de las relaciones sociales específicas, entre medio 
ambiente y la creatividad, son respuestas a los intereses de los grupos que interactúan. 
     La comunidad no es un todo homogéneo, pero existen procesos que deben ser interiorizados 
individualmente de distintas maneras como la recreación, cultura, siendo parte integral del ser 
humano. 
     Una propuesta a estos requerimientos sociales, es un parque cultural; que se deberían 
establecer en todas las comunidades donde la población se interrelacione en actividades físicas, 
recreativas y culturales, debe obligatoriamente incrementarse como parte del equipamiento 
comunitario de Salinas ; en el caso particular, en el sector de estudio, después de una 
investigación y análisis de los resultados, se establece diferentes espacios de recreación y cultura, 
como respuesta a las necesidades del colectivo o de la estructura social, estableciendo límites y 
fronteras de acuerdo a normas, valores y comportamientos, tomando en cuenta el pasado histórico 
y tradiciones inventadas producto de los cambios e innovaciones; entendemos la cultura como 
sistema de signos y significados que se transforman en códigos de transmisión de valores y 
significados sociales. 
      La cabecera cantonal cuenta con equipamiento de esparcimiento y distracción; parques en 
sectores del Sindicato de Sales, Pueblo Nuevo e italiana; Hay terrenos locales destinados para la 
recreación, donde no se han construido espacios de esparcimiento como en la ciudadela las 
Dunas, que pueden aprovecharse para mejorar los equipamientos recreativos culturales saludables 
al entorno y de esta manera mejorar la imagen urbana del sector. 
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CAPÍTULO I 

 1. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
1.1. DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE. 

     El aparato productivo es la base de la economía y cultura de la sociedad, por ende, es de 
primordial importancia y forma parte del interés de la universidad el aportar conocimientos que 
contribuyan a mantener un desarrollo productivo sostenible, que sea de beneficio tanto para las 
personas como para el medio ambiente. Para lograr este objetivo se debe combinar la ciencia, 
tecnología e innovación. 

 2. LINEA DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 
URBANISMO: 
     Se enmarca en el ordenamiento territorial, urbanismo y sistemas tecnológicos constructivos e 
investigación. 

     Se conceptualiza en el estudio de las relaciones urbano regionales, el   ordenamiento 
territorial, como estrategia para el desarrollo nacional, desde la redistribución geográfica de las 
riquezas, enuncia la teoría de la producción del espacio como un producto social y un 
instrumento político para la reproducción de las relaciones de producción, desde la perspectiva de 
la transformación del modelo de desarrollo material y cultural; acompañados de la 
transformación de la matriz productiva  y energética, protegiendo sistemas ecológicos y 
priorizando el buen vivir. 
     El urbanismo, como modelador del desarrollo de las ciudades, hasta le diseño, funcionalidad y 
construcción de cada espacio habitable.  
 
 
http://www.slideshare.net/search/slideshow  
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     Los procesos de urbanización, tiene como elemento inseparable el asunto de globalización, 
que contribuye a la aceleración en sus distintos niveles y características regionales o locales. 

     Se describen atributos o patrones territoriales para desarrollar prototipos de hábitat, servicios 
públicos, viviendas, relleno sanitario, salud, equipamiento, vialidad, para zonas rurales y urbanas.  

     Elaborar y desarrollar proyectos de: investigación + desarrollo +innovación (i+d+i) de diseños 
arquitectónicos y urbanismo, para satisfacer las necesidades y demandas de la ciudadanía en las 
zonas 5 y 8, mejorando la calidad de vida, con nuevos productos saludables, eficientes, 
sustentables y sostenibles. 

3. TEMÁTICA: 
     3.1 EL URBANISMO: 

     Es la unión de disciplinas que se encargan de la memoria de los asentamientos humanos para 
su diagnóstico, comprensión e intervención, es planificación y ordenación de las ciudades y del 
territorio. 

     El urbanismo, se ubica en diferente planos y áreas; Urbanismo de Diseño, Urbanismo de 
Planificación, Urbanismo de Gestión; y áreas hábitat, salud, vialidad, equipamiento. 

     Es una disciplina múltiple, con la tendencia actual a la planificación de las ciudades 
sostenibles que incluyen energías renovables; la temática nuestra dentro de esta disciplina es el 
equipamiento recreativo y cultural, es urbanismo de diseño, siendo específico parque cultural. 
 https://fr.scribd.com/document/2507.      https://www.researchgate.net/public 
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     3.1.1 PARQUE URBANO CULTURAL 

     Lugar recreativo desarrollado dentro del perímetro urbano, donde se evidencie la cultura del 
sector identidad, sin degradar el entorno; ambientalmente equilibrado; generando calidad de vida 
a los ciudadanos. 

 

3.1.2 UN PARQUE URBANO  

     Llamado también jardín público, parque municipal o parque público) es un parque que como 
bien lo indica su nombre, se encuentra en una región urbana, es de acceso público a sus visitantes 
y en general debe su diseño y mantenimiento a los poderes públicos, en general, municipales. 

     Regularmente, este tipo de parque incluye en su mobiliario juegos, senderos, amplias zonas 
verdes, baños públicos, etc., dependiendo del presupuesto y las características naturales; 
     Los parques urbanos son elementos importantes en la traza urbana por los potenciales 
beneficios ambientales, sociales y económicos que pueden producir. Por tales motivos es 
importante reconocer que la planeación de los parques debería ser materia de estudio e 
investigación en las escuelas de urbanismo y planificación urbana, garantiza y promueve la 
sostenibilidad ambiental territorial y global. 

4. TEMA 

PARQUE URBANO CULTURAL PARA EL CANTON SALINAS 

Es evidente, la insuficiencia de la generación, de espacios organizados y planificados 
técnicamente, áreas verdes y espacios de cultura y de esparcimiento para la población de ésta 
ciudad; Ésta es una razón fuerte que justifica ampliamente la necesidad de incorporar más áreas 
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verdes al actual equipamiento de parques, como se describirá posteriormente. Vale señalar que en 
la determinación de la densidad de área verde por habitante (que se describirá posteriormente), no 
se contabiliza aquellas áreas de protección correspondientes de espacios naturales. 

 

 

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

     Insuficiente espacios para esparcimiento, recreación, cultura y el bajo índice verde urbano en 
el cantón, en cuanto al equipamiento urbano se origina una sectorización social o sociedad 
dividida. 

     Limitadas capacidades y potencialidades de la ciudadanía, un índice verde bajo, especies 
vegetales no protegidas que incrementan la deforestación; déficit de espacios de difusión cultural 
donde la población se integre con actividades, culturales activas o pasivas como parte del 
equipamiento comunitario en el contexto actual. Escases de áreas recreativas, verdes, reducidos 
proyectos sostenibles, bajo nivel de vida, insalubridad de los habitantes, bajo índice de espacios 
donde la población se interrelacione con actividades, variadas, culturales como parte del 
equipamiento comunitario de Salinas.  

https://es.scribd.com/doc/59298476/.    http://www.normalizacion.gob.ec 

5.1. DELIMITACIÓN DEL TEMA 
     El diseño Arquitectónico de un Parque Urbano Cultural, ubicado en la parroquia José Luis 
Tamayo, Cantón Salinas, Provincia de Santa Elena, que contribuya al desarrollo turístico y 
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mejore la calidad de vida de los habitantes, y de forma precisa contribuir con plan del Buen Vivir 
y sus objetivos. 

6. JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA 
     Presentar el argumento que apoya o sustenta la idea del tema Parque urbano Cultural, en otras 
palabras, es una forma de explicar algo que sirve como complemento o aclaración que se presenta 
en diferentes contextos.  

 

6.1. SOCIAL 

      La pertinencia, por lo tanto, es la adecuación o el sentido de algo en un determinado contexto. 

     El desarrollo cultural, identidad cultural, patrimonio y los modelos de desarrollo, están en 
interconexión con el avance social, son factores esenciales dinamizadores del cambio. 

     Es pertinente proyectar un PARQUE URBANO CULTURAL EN EL CANTON SALINAS, 
PROVINCIA DE SANTA ELENA,  para el año 2016, que contribuyan al equipamiento y 
desarrollo urbano y al desarrollo turístico sostenible cultural que aporten a la dinamización de la 
economía del lugar con espacios culturales representativos de  
 
https://es.scribd.com/doc/59298476/ 
http://studylib.es/doc/902308/ 
 
Importancia que involucre la inversión y a la solicitud constante  de la población para incorporar 
la recreación, en fin lugares de sano esparcimiento que contribuyan al desarrollo del buen vivir. 

6.2. ACADÉMICA 
     Los programas y proyectos de vinculación con la sociedad deben ser formulados para atender 
las demandas y necesidades de los moradores de un sector determinado, estos programas y 
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proyectos  de vinculación con la sociedad, deben estar relacionados y alineados al perfil de la 
carrera, deben tener estructura y apegarse al plan nacional de desarrollo.  
     Vinculación con la sociedad es uno de los programas que están dentro de los lineamientos de 
la universidad, como una política que revierte a la sociedad, lo que se invirtió en la preparación 
de los estudiantes en forma de conocimientos aplicados; es la razón por lo cual la academia, se 
plantea líneas de investigación y temas que la sociedad requiere como una respuesta a sus 
necesidades. 

     Se ha propuesto de parte del Autor en diseño, presentar el tema “PARQUE URBANO 
CULTURAL PARA EL CANTÓN SALINAS PROVINCIA DE SANTA ELENA” Con el fin de 
cubrir sustituir las necesidades y demanda de la ciudadanía como aporte de la academia a la 
sociedad. 
https://www.scribd.com/doc/30794745 
http://studylib.es/doc/902308/ 
 
 

6.3. LEGAL 
     La Constitución de la República del Ecuador en el art 351. 
     Determina: El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de 
educación y al plan nacional de desarrollo, se regirá por los principios de calidad, pertinencia, 
integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento. 
     “Art. 107.- Principio de pertinencia. - El principio de pertinencia consiste en que la Educación 
Superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y 
al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico 
mundial, y a la diversidad cultural. Para ello. Las instituciones de educación superior articularán 
su oferta docente de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda 
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académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y 
diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional 
local, regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales: a la 
vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las 
políticas nacionales de ciencia y tecnología.” (Ley Orgánica de Educación Superior, 2010).  
     Régimen Académico (CES-2014) en el titulo VI, Capítulo I Art. 77.- Pertinencia de las 
carreras y programas académicos. - Se entenderá como pertinencia de carreras y programas 
académicos a la articulación de la oferta formativa, de Investigación y de vinculación con la 
sociedad, con el régimen constitucional del Buen Vivir, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes 
regionales y locales, los requerimientos sociales en cada nivel territorial y las corrientes 
internacionales  
http://cei.epn.edu.ec/CEI-Descargas 
El Reglamento de Régimen Académico (CES 2014), en el Título VI, Capítulo II, Art. 82 
Vinculación con la sociedad y educación continúa. - La vinculación con la sociedad hace 
referencia a los programas de educación continua, investigación y desarrollo y gestión 
académica, en tanto respondan, a través de proyectos específicos, a las necesidades del desarrollo 
local, regional y nacional.  
     Las instituciones de educación superior deberán crear obligatoriamente instancias 
institucionales específicas para planificar y coordinar la vinculación con la sociedad, a fin de 
generar proyectos de interés público.  
7. OBJETIVOS 

7.1. OBJETIVO GENERAL 
     Incrementar los espacios verdes y de recreación a través de un análisis y diseño de un parque 
urbano cultural, para el cantón Salinas en la prov. Santa Elena. 
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 7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Identificar las actividades de un Parque Cultural que indique los usuarios y espacios que 

necesita este proyecto.  
 Estudiar los aspectos formales, funcionales y tecnológicos que se debe tener en 

consideración para el análisis y diseño del parque cultural. 
 Distribuir eficientemente los espacios en función de los requerimientos sociales del sector.   Incrementar el Índice Verde del cantón integrando las distintas áreas culturales y 

recreativas. 
 
 
http://studylib.es/doc/902308. ;  https://issuu.com/artpublications 
8 HIPÓTESIS O PREGUNTA CIENTIFICA 
     ¿La Construcción del parque urbano cultural, será un elemento de revalorización e integración 
social cultural, que genere afluencia turística? 

9. BENEFICIARIOS (VER IMÁGENES EN ANEXO # 2). 
     Los beneficiarios o involucrados del proyecto, se puede agrupar según su nivel de 
participación: directos, indirectos, neutrales indiferentes excluidos, perjudicados, oponentes, por 
organización, por grupos familiares, individuales; también como autoridades, funcionarios, 
usuarios, población afectado, el grado de participación depende si es de poder decisorio o de 
interés de uso. 

     Entre los involucrados tenemos: La Academia en este caso la Universidad de Guayaquil 
quienes tienen participación a través de los proyectos de vinculación, pero son excluidos del uso 
del proyecto no son beneficiarios. 

     La región costa es un involucrado indirecto a través del Plan Nacional de Desarrollo, la 
variable de comprobación, son las asignaciones del presupuesto, las autoridades tienen poder e 
interés en la ejecución de proyecto. 
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     Involucrados indirectos: La Provincia de Santa Elena. 
     Involucrados neutrales: Cantón Salinas. 
 
 
 
http://studylib.es/doc/902308/pdot-  
http://myslide.es/documents/hallows.  
Beneficiarios o involucrados directos: La Parroquia José Luis Tamayo, los grupos de la ciudadela 
las Duna etapa I, II y las conchas,  

     Teniendo en cuenta que el radio de acción de un parque urbano es de 500 metros, tenemos lo 
siguiente: se justifica, el caminar una distancia sin llegar a cansarse; diferenciándose del radio de 
influencia que es la distancia que puede influir el equipamiento en el sector o región. 

     Quedando como beneficiario directo a los habitantes de la Ciudadela Las Dunas en su primera 
y segunda etapa, Ciudadela Las Conchas teniendo una población estimada de 2000 personas en 
su radio de acción. 

 
10 PROPUESTA  INNOVADORA 
     El plantear elementos que permitan fijar las dinámicas, estructuras y configuraciones del 
parque urbano cultural con criterios de sustentabilidad, es decir aprovechando los recursos 
energéticos renovables (sol y vientos); satisfaciendo las necesidades de la población actual y 
futura, definiendo los aspectos relacionados como los recursos ambientales y económicos e 
interactividad para el uso social. http://studylib.es/doc/902308/pdot-.  
http://www.periodicoelnuevomundo.co... http://www.redalyc.org/pdf/300/3001  
http://www.academia.edu/5787014/DIS.      Lo innovador de esta propuesta es que los procesos 
de aprovechamiento de energía renovable y transformación de desechos se convierten en 
elementos de educación; reguladores del medio ambiente de la población al ser presentados, en 
forma sistemática como manejo tecnológico de los ecosistemas y sistemas culturales urbanos de 
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integración; estos se manejan como elementos de revalorización e identidad del sector, responden 
a un esquema multifuncional, muy integrador dentro del contexto urbano.  

Adicional en este parque se encontrará un hito representativo de esta zona costera del país que 
identifique a la población de la prov. Santa Elena con sus costumbres y tradiciones  peninsulares. 

 

 

11 METODOLOGÍA  
     Este tipo de investigación es también conocida como investigación “in situ”, ya que se realiza, 
maneja y procesa la información en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio. 

     Ello permite el conocimiento más a veraz del investigador, puede manejar los datos con mayor 
seguridad y podrá representarlos en diseños exploratorios, descriptivos y experimentales, 
apoyados en la información recopilada de manera sistemática creando, situación de control en la 
cual manipula, sobre una o más variables dependientes (efectos). 

     Cuando los datos se recogen directamente de la realidad se les denominan primarios, su valor 
radica en que permite cerciorarse de las verdaderas condiciones en que se han obtenido los datos, 
por lo que facilita la revisión y/o modificación en caso de surgir dudas. 

11.1. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
     El presente estudio se basará en la investigación de campo, descriptiva y de proyectos 
factibles, ya que la ciudadela las dunas cuenta con el espacio adecuado para la realización de un 
proyecto de estas características. 

 https://www.boe.es/boe/dias/2010/09. 
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12. MARCO TEÓRICO 

12.1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL (SALINAS ALCALDÍA, 2016) 
     Salinas se inició como recinto del cantón santa Elena hasta el año 1929 que fue elevada a 
parroquia. El 22 de diciembre de 1937 mediante decreto supremo del gobierno del Gral. Alberto 
Enríquez gallo fue designado cantón, esto influyo mucho en su desarrollo y crecimiento. 

     Su nombre deriva de su fuente inagotable de sal, que ha sido explotada e industrializada por 
años, desde aquí sale la materia prima para la industrialización de la sal yodada, que sirve para la 
preparación de los alimentos de los hogares ecuatorianos. 

     El rubro de ingreso más importante proviene del turismo, en salinas aumenta                                        
constantemente la inversión en el servicio hotelero y entretenimiento; los restaurantes, las barras, 
las discotecas, las salas de juego, las peñas artísticas y los clubes son prueba de ello. 

     El mes de junio, hasta finales del mes de septiembre, lo que se denomina “temporada de 
verano y avistamiento de ballenas”. Las operadoras turísticas ofrecen tour para los avistamientos 
de ballenas a precio cómodo. 

     La población normal de salinas asciende a 68.000 habitantes, distribuida entre la cabecera 
cantonal, con su parroquias urbanas salinas y santa rosa, las parroquias rurales Antoncito y José 
Luis Tamayo (muelle) el puerto pesquero de santa rosa es conocido a nivel mundial por su pesca 
artesanal, además como zona exportadora de mariscos para estados unidos y Europa, aquí acuden 
los turistas y los pobladores en general para adquirir mariscos recién llegados del mar. La 
mayoría de sus pobladores acuden a la majestuosa iglesia que corona su parte central a expresar 
sus creencias religiosas. Es tradicional en la parroquia la procesión marítima en la bahía de todas 
sus embarcaciones, con sus gentes quienes participan de la fiesta del “cristo pescador”. 
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     Hoy se prepara para un desarrollo sostenido, con nuevas obras que el gobierno del eco. Rafael 
correa delgado ha fijado como política de estado en cooperación con la municipalidad del cantón 
salinas. Entre las obras más importantes  podemos destacar la construcción y ampliación del 
aeropuerto internacional de salinas, “Ulpiano Páez”, con una inversión de 14 millones de dólares, 
que dinamiza el turismo internacional, y beneficia a los ciudadanos de Salinas y a los 
peninsulares en general, en Antoncito recientemente fue inaugurado su puerto pesquero artesanal, 
con toda la infraestructura y servicios básicos de primera, el mismo que tiene arregladas y 
ampliadas sus calles adyacentes para una mejor circulación vehicular, el apoyo del gobierno 
nacional y la contrapartida del gobierno autónomo descentralizado municipal de salinas, presidido 
por el señor Daniel Cisneros, ha sido fundamental para esta magna obra, en beneficio del sector 
pesquero artesanal y la comunidad. 
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12.2. SITUACIÓN DE PARQUES DENTRO DEL RADIO DE ACCIÓN DEL PARQUE 
URBANO CULTURAL. 

     Descripción, existen tres parques barriales, cuyas dimensiones no sobrepasan de los1400 m2 
ubicación del parque barrial están a una distancia promedio de 122 metros del radio de acción del 
Parque Urbano Cultural; su porcentaje de área verde tiene como promedio un 60% de área total. 

http://www.hotelsunbeachsalinas.  http://www.leonardorivadeneira.com/  

A estos parque les hace falta un icono que atraiga al ciudadano para conocer las culturas del 
sector, que no solo sea un sitio de recreación, por el contrario debe ser un sitio que muestre como 
son sus diferentes tradiciones; las culturas existentes en Salinas y en la prov. De Santa Elena en 
general dan abasto a todos los gustos de la ciudadanía. Y esto es lo que hace falta destacar en los 
parques barriales. 

12.3. PARQUES DE LA CIUDAD DE SALINAS (VER IMÁGENES EN ANEXO #1). 
     Se establece categorías de menor a mayor, para realizar un estudio comparativo del variable 
porcentaje de áreas verdes: 

Categoría. -1rango entre 1% y 20% del porcentaje total de áreas verdes. (40%) 
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Categoría2.-   21% - 40%, del porcentaje total de áreas verdes. (25%) 
Categoria3.-   41% - 60%, del porcentaje total de áreas verdes. (20%) 
Categoría 4.-   61% - 80%,  del porcentaje total de áreas verdes. (15%) 
13. MARCO CONCEPTUAL 

13.1. CONCEPTO GENERAL 
13.1.1. PARQUE 

     Un parque es un área, usualmente en un espacio público destinado para la recreación, ocio, 
deporte y conservación; generalmente es propiedad del municipio o del estado, nación o 
mantenido por alguna empresa o fundación internacional.  
(Dictionary of architecture and construction, 2006)  
son áreas de la mayor importancia tanto social como urbana en las ciudades, ya que su función 
esencial es su utilización como lugares de reunión, donde puede propiciarse un sano 
desenvolvimiento de grupos sociales numerosos, además de ser elementos reguladores del medio 
ambiente, que producen oxígeno y humedad, así como pueden preservar la fauna local. Así 
mismo, contribuyen a mejorar el aspecto estético de la ciudad proporcionándole vitalidad al 
ambiente urbano. (ESPACIOS EXTERIORES: PLUMAJE DE LA ARQUITECTURA, 2007) 
 

13.1.2. EL PARQUE URBANO 
     Cuando se habla de parque, se refiere a un espacio abierto de uso público, donde se establecen 
relaciones humanas de esparcimiento, recreación, deporte, convivencia comunitaria, educación y 
cultura dentro de la ciudad. Expresan en lo concreto una de las formas de relación sociedad-
naturaleza. Por un lado, se están rigiendo por leyes de carácter biológico y, por otra parte, tienen 
una función social. 
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     Tales espacios recreativos forman parte de las áreas verdes en el contexto urbano. Se 
construyen con un objetivo social y adquieren connotaciones diferentes, existiendo diversos 
factores que los determinan: fisiográficos, sociopolíticos y culturales. Los parques son resultado 
de la actividad práctica del hombre, pues contienen un componente natural (flora y fauna) y otro 
sociocultural que refleja la cosmovisión, costumbres y tradiciones de la sociedad. Es importante 
señalar que estos tipos de áreas verdes recreativas tienen esencia social, al ser la sociedad la que 
asigna, y encierran en si un “valor” objetivo. Al mismo tiempo son valorados subjetivamente en 
correspondencia con los intereses individuales de cada persona. (http://www.rivasdaniel.com/, 
2012)  

http://www.slideshare.net/jorgelebe. 

     Estrategias conceptuales para la inclusión de función social. 
     El análisis sobre discriminación y falta de consideración en los espacios de los grupos estu-
diados en el trabajo, manifiesta una urgente necesidad social de redefinir los diferentes espacios, 
urbanos bajo una visión de equidad. Esa redefinición permitirá que espacios públicos como los 
parques favorezcan la inclusión través del desarrollo de ambientes urbanos que absorban un am-
plio espectro de capacidades y discapacidades humanas. 
 
     Sin embargo, esa visión incluyente aplicada en la planificación y manejo de los parques tiende 
a complicarse debido a que los especialistas y responsables de los parques urbanos no están del 
todo capacitados para conciliar los intereses de los diferentes grupos sociales dentro de nuevas 
propuestas de manejo y administración. 
     Los diversos parques urbanos actuales fueron concebidos auténticamente con un diseño paisa-
jístico y de acuerdo con un concepto de recreación familiar. Ese enfoque ha evolucionado a un 
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tipo conceptual de Parque Sustentable, el riesgo de exclusión social aún existe si el diseñador del 
espacio no reconoce la diversidad de los residentes, que pueden hacer uso del parque. Este es-
quema se complica una vez que se asume la existencia de esquemas de recreación pasiva y activa 
que se pueden contraponer fácilmente; a la, relajación y contemplación del paisaje frente a activi-
dades deportivas la asignación de usos recreativos dentro de los espacios verdes puede conducir a 
problemas en donde satisfacer los gustos, preferencias y necesidades de determinado grupo social 
podría afectar negativamente los de otros. http://documents.mx/documents/consrural. 
      Ante esta problemática, los espacios verdes no pueden restringirse únicamente a proporcionar 
ciertos usos recreativos familiares, o bien, ciertos diseños de paisaje ecológico 
http://documents.mx/documents/cons  http://www.researchgate.net/publicarural. Y tampoco es 
posible seguir diseñando los espacios pensando en usos recreativos a priori. Si lo que se quiere es 
operar con espacios verdes incluyentes, se requiere como primera condición flexibilizar la defini-
ción de recreación en los espacios públicos y determinar la demanda social recreativa de cada 
grupo. 
     La contraposición que pueda haber en la demanda social de los diferentes grupos conduce a 
una visión integral de todos los usuarios y a considerar la participación ciudadana, de cuya utili-
dad es necesario instrumentar acciones integrales, buscando puntos de equilibrio en la asignación 
de áreas de actividades para diferentes grupos. En donde se favorezcan las preferencias, de ser 
posible de todos, o en su defecto de la mayoría de ellos. 
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13.1.3 EL PARQUE URBANO COMO ESPACIO MULTIFUNCIONAL 

     Es toda área espacial, situada dentro de una concentración urbana a una distancia razonable, 
ella no debe ser cubierta; suelo urbano que cumplen funciones básicas a partir de las cuales se 
desarrolla su infraestructura y equipamientos. 

Funciones básicas: 
Función recreativa y de esparcimiento. 
Función ambiental. 
Función higiénica sanitaria. 
Función estética. 
Función didáctica educativa. 
 
http://documents.mx/documents/cons 
http://www.researchgate.net/publica 
 

13.1.4 ACTIVIDADES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO 

     Son aquellas que van encaminadas a satisfacer la necesidad humana de recuperar energías 
tanto físicas como psicológicas, teniendo como resultado el relajamiento y la distensión que 
conducen a una actividad confortable y sana. 

     Estos conjuntos de actividades son esencialmente dinámicas, abarcando esencialmente 
aspectos económicos, sociales, políticos, culturales y recreativos. Las actividades desarrolladas 
por el hombre necesitan y determinan un espacio físico dentro de la ciudad, que a la vez necesita 
de una relación con otras áreas urbanas. Esta red de relaciones es incesante y evolutiva.  

13.1.4.1. ÁREAS DE ESPARCIMIENTO 
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     La elección de los elementos que integran un área de juego o de ocio debe favorecer la 
imaginación, la creatividad y la participación, por lo que es preferible evitar los elementos 
demasiado figurativos, personalizados o de colores violentos, ya que suelen imponer imágenes y 
mensajes concretos e inhiben el potencial imaginativo de los usuarios. (Espacios verdes para una 
ciudad sostenible, 2007) 

 Demanda social recreativa, participación ciudadana y planificación de los espacios verdes 
     Se han aplicado diversas técnicas para conocer la demanda social recreativa en espacios 
urbanos. Entre éstas se tienen investigaciones históricas, entrevistas, evaluaciones participativas, 
encuestas, conteos y caracterizaciones de usuarios por medio de observaciones en sitio.  
https://es.scribd.com/doc/59298476   http://www.academia.edu/5787014/DIS.   

Todas estas técnicas pueden ser incorporadas en diferentes modalidades de aportación ciudadana 
en los espacios verdes. Hay que mencionar que dentro del tema de desarrollo sustentable, la 
participación de los grupos sociales es fundamental, tal como refieren Raúl Pacheco y Obdulia 
Vega (2001: 26). 

     Sobre desarrollo sustentable, el concepto de participación ciudadana es acreditado, se puede 
trasferir un modelo de desarrollo económicamente próspero, ecológicamente protector y 
socialmente sustentable. 

     La implementación de políticas ambientales multi-participativas ya no es una opción sino, un 
prerrequisito si se habla de un desarrollo sustentable. Las modalidades de participación se 
caracterizan por trabajar de acuerdo con un esquema de diálogo y cooperación, lo que es una 
ventaja que les permitiría obtener programas de diseño, manejo y consensar usos recreativos en 
áreas verdes, asunto que, a su vez, repercutiría favorablemente en la calidad de las instalaciones 
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recreativas y su vegetación (Dascal, 1993; Dascal, 1995; Jones, 2002a y 2002b; Speller y 
Ravenscroft, 2005). 

     La cohesión social puede llegar a ser un aspecto delicado y difícil de lograr en algunas 
ciudades del mundo. 

13.1.5.  EL AMBIENTE URBANO 
     Las diferentes actividades que el hombre realiza dentro de su hábitat van creando áreas bien 
determinadas por el uso que se le da al espacio físico, estas actividades se pueden clasificar 
como:  
https://es.scribd.com/doc/59298476  http://documents.mx/documents/consi...  

CUADRO # 1 COMPONENTES DEL AMBIENTE URBANO 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Cuadro #1 Funciones de los parques en el ambiente urbano 
                      Elaboración Mónica Ramos. 
 

13.1.5.1. MOBILIARIO URBANO 
     La selección del mobiliario de un parque debe darse según las actividades a realizarse por 
parte de las personas  que lo van a utilizar: debe ser seguro para los niños, confortable para las 
personas mayores y recreativo para los adolescentes. Durante años, el mobiliario urbano de los 
parques y jardines de una cuidad ha sido elegido en función de sus cualidades estéticas y de uso, 
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sin que se hayan valorado aspectos como la confortabilidad o los criterios ambientales. “En la 
actualidad, el mobiliario urbano de una zona ajardinada consiste básicamente en bancos, 
papeleras, farolas, fuentes, jardinerías, mojones, límites de parterre, áreas reservadas para 
animales, barandillas, aparcamientos de bicicletas, contenedores de reciclaje, etc.”.  Estos 
elementos se disponen en función de la zonificación, atendiendo a criterios de funcionalidad 
interna y de diversificación de la oferta del espacio.  

https://es.scribd.com/doc/221655162..  http://www.slideshare.net/jorgelebe  
A dicho contenido se le suman las exigencias derivadas de uso público y cierta coherencia con el 
urbanismo de la zona. Es imprescindible que se apliquen criterios de sostenibilidad desde el 
principio del proceso, exigiendo materiales cuyos componentes garanticen una eficiencia 
energética. Por ello, en el momento de seleccionar los elementos que constituirán el mobiliario de 
una zona verde deben asegurarse la multifunción y la desmaterialización de los mismos, una vez 
que finalice su uso” (Espacios verdes para una ciudad sostenible, 2007) 

Alumbrado: 

     La iluminación en jardines y parques se clasifica en tres tipos: alumbrado en espacios verdes 
en la vía pública, alumbrado en parques cerrados, y alumbrado decorativo. Los dos primeros 
deben adaptarse a las normas generales que rigen el alumbrado de áreas públicas ya los criterios 
de contaminación lumínica, y la iluminación se distribuirá de acuerdo con los criterios 
establecidos para cada uso. El alumbrado se potenciará sobre todo en los viales más importantes 
y en los espacios de uso, como zonas de reposo y juegos. En los parques cerrados se 
MANEJARÁ el mismo criterio. El alumbrado decorativo se utilizará para destacar elementos 
singulares de interés desde el punto de vista de la vegetación o por su interés monumental. En 
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todos los casos, en el diseño se debe prever, el uso de bombillas de bajo consumo o led. (Espacios 
verdes para una ciudad sostenible, 2007) 

Señalización: 
     Uno de los elementos de mobiliario urbano más necesarios en zonas verdes urbanas. Existen 
dos tipos de señalización: la informativa y la direccional, sus objetivos son diferentes y su 
desarrollo grafico e industrial. La señalización es la encargada de informar a  
http://www.slideshare.net/jorgelebe  http://www.academia.edu/5787014/DIS.  
los usuarios sobre la situación de los centros de interés, los recorridos en los parques y servicios 
disponibles. La eficacia de esta dependerá de su diseño. (Espacios verdes para una ciudad 
sostenible, 2007) 

13.1.5.2.  ESPACIOS URBANOS ABIERTOS. 

     “Los espacios urbanos abiertos en forma general son toda el área espacial situada dentro de 
una concentración urbana o a una distancia razonable de ella; no debe hallarse cubierta de 
edificios y otras estructuras permanentes. De ninguna manera significa la falta de uso del suelo 
urbano sino es el suelo que cumple una función de recreación pasiva, activa o de contemplación 
dentro de la ciudad.”  

     Los parques, las plazas, las calles y los jardines de la ciudad constituyen los espacios urbanos 
abiertos; tienen áreas, tamaños, formas, usos y características específicas.   

     Un sistema de espacios abiertos urbanos se constituye en la integración espacial y funcional de 
plazas, parques y áreas verdes a través de canales de tejido urbano constituido por calles, 
avenidas.  Los espacios urbanos abiertos generalmente son utilizados para las siguientes 
funciones: actividades públicas, actividades religiosas actividades comerciales, actividades 
políticas, actividades culturales. 
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13.1.5.3. RED DE ESPACIOS LIBRES (URBANISMO BIOCLIMÁTICO, 
1998) 

     La red de espacios libres como sistema general está constituida por los siguientes elementos 
(higueras, 1998); parque suburbano; parque urbano; parque deportivo; jardines; y áreas 
ajardinadas. A estos habría que sumar los sistemas locales de espacios libres y zonas verdes 
constituidos por elementos de menor superficie cuyo servicio se restringe a un nivel 
http://www.slideshare.net/jorgelebe 
de barrio, o local como su propio nombre lo indica. Entre las características de los espacios libres 
relacionados con las variables naturales y cuyos elementos pueden inclinarse en una ordenanza 
medioambiental son los siguientes: 

13.1.5.4. TAMAÑO Y FORMA DE LOS ESPACIOS LIBRES Y ZONAS 
VERDES 

     Los espacios libres y las zonas verdes pueden ser verdaderamente eficaces cuando alcanzan un 
tamaño relativamente adecuado con respecto al continúo edificado circundante,                por lo 
tanto, será objeto del estudio determinar cuáles son las dimensiones y formas de la red actual y 
redimensionarlas adecuadamente en la ordenanza medioambiental propuesta. 

 

Localización: 

     Factor fundamental con respecto a las variables de sol, viento y condiciones geomorfológicas 
del soporte territorial ya que pueden alterar sus características originarias.        
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            Orientación: 

     La orientación va a condicionar las variables de sol y exposición a la radiación solar directa y 
reflejada, así como con respecto a las situaciones de viento dominantes o calmas. 

Otras Condiciones Intrínsecas: 

     Establecidas como la presencia de vegetación, el acabado superficial (albedo), la 
permeabilidad del soporte (escorrentía), y otros elementos complementarios regulados desde la 
ordenanza medio ambiental local. (URBANISMO BIOCLIMÁTICO, 1998)  

Equipamientos en espacios verdes dentro del planteamiento de cualquier proyecto de 

http://www.slideshare.net/jorgelebe 

generación de espacios verdes se encuentra la mejora de la oferta de los equipamientos 
destinados al uso cotidiano, para facilitar la implementación de nuevas actividades, propiciando y 
difundiendo como consecuencia el uso y la práctica de una vida saludable y deportiva. Para llevar 
a cabo esto, es importante que dentro del diseño y desarrollo de los espacios verdes se incorporen 
todos los elementos de mobiliario urbano que faciliten la estancia a los usuarios y les 
proporcionen comodidad. 

13.1.5.5.   DISEÑO URBANO 
     Se le define como “disciplina proyectual que debe acometer el diseño especifico de cada 
espacio urbano y el diseño de los elementos urbanos”, EN PALABRAS de Oriol Bohigas, 
arquitecto español quien estableció las primeras bases para la proyección urbana en Barcelona a 
partir del diseño de una serie de espacios públicos/urbanos. “Todo proceso de diseño cumple con 
tres conceptos interrelacionados: 
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La Funcionalidad: 
     El espacio urbano no puede ni debe soportar objetos de utilidad dudosa o de utilidad 
trasladada de otras culturas o necesidades. El espacio público ésta expuesto a una demanda 
excesiva de objetos que crea una verdadera especulación del espacio urbano y supera la 
capacidad de confort y de claridad urbana. 

 Racionalidad: 

     Relevante pues la razón, las matemáticas, la técnica, los materiales, están por encima de la 
experiencia afectiva para la comprensión de la realidad. La racionalidad del diseño,  

http://www.slideshare.net/jorgelebe 

respecto a las técnicas y capacidades de fabricación industrial, es un atributo que tiene la mayoría 
de los elementos que se diseñan y que se promueven. La resistencia a la agresividad del medio 
urbano, montaje y mantenimiento y la longevidad son puntos a acometer desde el diseño de los 
elementos urbanos. 

 La Emotividad: 

     Es necesaria en cuanto que el objeto provoca reacciones psicológicas y comunica sensaciones 
al individuo. El diseño urbano debe conseguir la integración entre el valor artístico y el valor de 
uso de todos los objetos que participan de la vida cotidiana en nuestro entorno inmediato que es 
la cuidad.” (ELEMENTOS URBANOS: MOBILIARIO Y MICROARQUITECTURA, 2002)  

13.1.5.6. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ÁREAS PÚBLICAS. - 
     Los elementos o áreas de juego u ocio deben cumplir con medidas de seguridad, estas se 
encuentran recogidas en la legislación vigente en materia de accesibilidad y en las normas 
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UNESCO, en concreto UNE-EN-1176 Y UNE-EN-1177. Otros criterios son, evitar las zonas 
próximas a las vías de comunicación, las pendientes superiores a un 2% y la presencia de 
registros de servicios, como alcantarillado, electricidad, agua, etc.  Los pavimentos deben elegirse 
en función de su capacidad para amortiguar los impactos, de este modo garantizar la seguridad de 
los usuarios ante posibles caídas; se USARÁN pavimentos semi-blandos. 

Arbolado: 

     Al decidir plantar árboles en la urbanidad, junto a los beneficios ambientales, existen 
http://www.slideshare.net/jorgelebe. 

una serie de aspectos que requerirán una atención constante para conseguir que estos árboles, 
además de prosperar, se mantengan a lo largo del tiempo y pueden cumplir su función ambiental. 
Las ventajas son evidentes: suavizan la dureza constructiva de la cuidad y mejoran el paisaje 
urbano, disminuyen la temperatura media en los meses más calurosos, al reducir la insolación 
sobre el asfalto; fijan el polvo; reducen la contaminación y  oxigenan el ambiente; actúan como 
filtro acústico; etc. Añadiendo aplicaciones psicosociales, como son el contacto con la naturaleza, 
la creación de un espacio urbano más sosegado y menos agresivo  

     En el aspecto económico, su importancia radica en que, la existencia de espacios verdes, o de 
un arbolado variado importante próximo a la vivienda, aumenta su valor y genera plusvalía más 
elevadas; otra ventaja ambiental que comporta la reducción de temperatura durante el verano 
repercute tanto en el ahorro energético como en el de los costes de la climatización, pues favorece 
necesidades menores. (Espacios verdes para una ciudad sostenible, 2007) 
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13.1.5.7.  PROBLEMAS DEL AMBIENTE URBANO  

     Las actividades que se desarrollan dentro de una ciudad inciden dentro de los elementos que 
conforman el ambiente urbano deteriorándolo o destruyéndolo en mayor o menor grado, 
convirtiéndose en problemas de distinta índole para la ciudad y sus habitantes, se estudiaran los 
que se consideran más relevantes.  

http://www.slideshare.net/jorgelebe 

La Contaminación Ambiental: 

     Es un cambio perjudicial en las características físicas, químicas o biológicas del aire, tierra o 
agua, que afecta nocivamente la vida humana, vegetal y animal, afecta los procesos industriales, 
nuestras condiciones de vida y reservas de materias primas.   

     Las causas son muchas, algunas veces no cuantificables y de difícil aplicación de indicadores.   

     La polución es uno de los principales problemas ambientales y es el resultado de elementos 
que degradan la calidad del ambiente, las poluciones son generadas por las distintas actividades 
del hombre principalmente en la actividad de producción, actividades de transporte y actividades 
en el hogar; prácticamente están compuestas de toda la cantidad de desechos y residuos lanzados 
al ambiente.  Para la satisfacción de sus necesidades vitales, el hombre recurre a la producción de 
bienes satisfactores, utilizando el equipo necesario que también construye, para poder realizar 
este proceso el hombre se vale de materias primas orgánicas e inorgánicas producidas por la 
minería, agricultura, los bosques y áreas silvestres, a partir de este momento se realizan 
operaciones que derivan de la conversión de bienes finales que son el objetivo de todo el proceso 
de producción.  
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     Estos bienes finales pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos; sin embargo, paralelamente a los 
bienes finales quedan residuos del proceso de producción, convirtiéndose en desechos 
canalizados a la atmosfera, el agua o el suelo provocando los problemas actuales del ambiente 
urbano.  

https://www.clubensayos.com/Acontec. 

Fuentes de Residuos Contaminantes:   

     Los residuos son producto del proceso de transformación de materiales y la conversión 
energética.  Los residuos son producidos en forma de desechos inorgánicos, hidratos de carbono, 
disolventes, detergentes, blanqueadores, anticongelantes, basuras, chatarra, ripio, dióxido de 
carbono, cenizas, dióxido sulfúrico, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, etc. 

      Las fuentes de residuos son las causantes de contaminar el agua, suelo y aire,  perjudicando 
de tal manera al medio ambiente urbano.  Es necesario impulsar mecanismos de control y manejo 
de estos desechos.   

Mecanismos de Control y Protección:  

     Estos mecanismos se presentan en dos formas: ESPONTANEOS: son aquellos procurados por 
instituciones, agencias de desarrollo, medios intelectuales, medios académicos, medios técnicos y 
sectores de la población urbana conscientes del nivel crítico que ha llegado a alcanzar la 
contaminación urbana. Son motivados a movilizarse a promover acciones y mecanismos 
tendientes a controlar la contaminación y preservar áreas amenazadas por este fenómeno.  
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     PLANIFICADOS: la responsabilidad de minimizar los efectos de la contaminación 
corresponde a las autoridades centrales y municipales del poder público para establecer medidas 
legales y técnicas que garanticen la calidad del ambiente urbano.   

     La planificación urbana debe ser integral. Para que sea efectiva debe involucrar aspectos 
socio-económicos, socio-políticos y culturales para generar y preservar la calidad de vida de los 
habitantes.   

     El planificador debe darle especial importancia a aquellos elementos que aseguren la salud, el 
confort, la seguridad y preferencias estéticas de la mayoría de la población.  

     Los elementos que alteran el medio ambiente urbano están los siguientes:  

POLUCIÓN ATMOSFÉRICA  
POLUCIÓN DEL AGUA 
POLUCIÓN DEL SUELO 
POLUCIÓN ACÚSTICA  
CONTAMINACIÓN VISUAL 
DEGRADACIÓN DEL ESPACIO URBANO  
(Andrés Miguel García) Espacios Urbanos Abiertos. 
 
14. MARCO CONTEXTUAL. - MEDIO FISICO AMBIENTAL 

14.1 SISTEMA BIOFÍSICO 

14.1.1 CLIMA 

     En períodos anteriores se han empleado varios sistemas de caracterización del clima y la 
vegetación los mismos que pueden crear cierta confusión. Para el presente estudio se usará la 
clasificación propuesta por el MAE en el 2013 y que será la base para los estudios en todo el 
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Ecuador. Por la cantidad de precipitaciones la mayor parte del Provincia se clasifica en un 
bioclima de tipo Sérico con precipitaciones que oscilan entre 150 mm al sur en las  

http://documents.mx/documents/consi 

cercanías del mar hasta alcanzar alrededor de 500mm en el norte, en las cercanías de la cordillera 
costera. Varia su estación en la zona norte del Provincia sobre la cordillera costera con 
precipitaciones que van desde 500-800 mm. La relación entre la precipitación y la temperatura 
(Io= precipitación promedio /temperatura promedio*12) da como resultado un valor que se 
conoce como Índice Ombrotérmico que mide la disponibilidad relativa y efectiva del monto total 
de precipitaciones anuales con relación a las temperaturas promedias actuales.  

     Por la temperatura su territorio tiene poca variación y casi la totalidad del territorio pertenece 
a la zona meso tropical inferior a excepción de la parroquia Manglar alto y la parte norte de 
Colonche que pertenece a meso trópica l0 superior. En el cuadro Nº 1 se presenta la cantidad de 
lluvia que cae en un área que no representa a toda la provincia pues no figuran las estaciones 
representativas del sur de la provincia. Estas estaciones tampoco recogen la verdadera situación 
de las zonas más húmedas de la cordillera influenciadas por la garúa. Si consideramos las dos 
áreas que este cuadro no contempla podemos discriminar 4 zonas: 

 
     1) Zona húmeda: Ayudándonos con las características de la vegetación distinguimos esta área 
sobre la cordillera costera desde los 5 cerros al norte hasta el Rio las Negras en Salanguillo; 

     2) Zona sub húmeda: En las comunas Las Balsas, Limoncito, Julio Moreno, Sube y baja y 
las demás que están hacia el Guayas. El tipo de vegetación sugiere que una franja estrecha de esta 
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zona recorre las pendientes occidentales de la cordillera hacia el norte hasta Olón y 
probablemente hasta la comuna la Entrada; 

      3) Zona seca: Se circunscribe a la parte occidental de la parroquia Colonche donde se 
registran poco más de 300 mm anuales de precipitación, Salanguillo, Febres Cordero, Sinchal, 
Barcelona, Parte de Loma Alta y más al Sur Parte de la comuna Las Balsas, Jambelí, Cerezal 
Bellavista, Aguadita parte de la comuna San Miguel, Parte de Saya, Calicanto y el Azúcar; y 

      4) La zona muy seca ubicada en el sur de la provincia y caracterizada por una precipitación 
inferior a los 300 mm anuales a excepción de las montañas de Chanduy. Se distingue claramente 
por el tipo de vegetación.  

14.1.2 PRECIPITACIÓN 
     La precipitación pluvial varía drásticamente. Mientras en la punta de Santa Elena llueve 
un promedio de 200 milímetros por año, en las zonas altas de la Cordillera Chongón Colonche se 
da precipitaciones del orden de los 600 y 800 milímetros anuales. Se podría afirmar que en 
promedio, en Santa Elena llueve unos 300 mm  al año.  En cuanto a la distribución de las 
precipitaciones, entre los meses de enero y marzo, período correspondiente a la estación invernal, 
la lluvia aumenta progresivamente en razón de condiciones atmosféricas que permiten mayor 
evaporación y precipitación en el continente.   

     En cambio, entre los meses de abril y diciembre, normalmente, la precipitación va 
disminuyendo, como ya se dijo, debido fundamentalmente a las corrientes frías en el océano, 
aunque hacia finales de cada año las precipitaciones vuelven a incrementarse, esta vez por la 
presencia de la corriente cálida del niño. Las figuras permiten una mejor apreciación del 
fenómeno climático de la precipitación  
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 http://studylib.es/doc/902308/pdot-. 

GRÁFICO # 3 ZONAS DE PRECIPITACIÓN   
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precipitación                                         Figura 2: Precipitación media anual  Elaborado por: Kouperman, J.  
 
     El promedio de precipitación anual en la provincia según información cartográfica elaborada 
por el Instituto Ecuatoriano Espacial (IEE) en el año 2012, utilizando la información provista por 
el INAMHI, varía a lo largo del territorio en dirección Oeste Este, de menor a mayor 
respectivamente. Así tenemos las precipitaciones más bajas en la punta de Santa Elena las cuales 
son inferiores a 200 milímetros por año, mientras que las mayores se encuentran al Noreste de la 
provincia en la Cordillera Chongón-Colonche y se encuentran en el orden de entre 600 y 800 
milímetros anuales según los datos de la fuente (ver Figura 1).  (tomado de valuación de 
necesidades tecnológicas para el manejo técnico del agua para riego Quito, junio 2013). 
     El clima de la costa ecuatoriana está influenciado por la zona de convergencia intertropical 
(ZCIT), la cual varía su posición a lo largo del año, encontrándose durante años “normales” hacia 
el norte de los 0o, pudiendo pasar al sur del Ecuador geográfico durante los eventos El Niño.  En 
los meses de agosto y septiembre tiene su ubicación más norteña, cuando los vientos alisios del 
sureste se intensifican y los norestes se debilitan.   Lo contrario ocurre de febrero a marzo cuando 
los vientos alisios del noreste se intensifican  

http://studylib.es/doc/902308/pdot-   http://studylib.es/doc/902308/pdot-.  
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. y la ZCIT llega más al sur. De este modo en la costa ecuatoriana tenemos una estación lluviosa 
(diciembre a mayo) influenciada por la presencia de la ZCIT hacia el sur y una estación seca 
(junio a noviembre) cuando la corriente de Humboldt llega más al norte. 

     Se determina que existe un ciclo anual de temperatura, en cual los meses más calientes son 
durante la estación húmeda (diciembre a mayo) y los menores valores de temperatura son durante 
la (SALINAS, 2014) 

14.1.3. TEMPERATURA DEL AIRE 

     En cuanto a la temperatura, se puede decir que en Santa Elena, fluctúa entre 21 y 26 grados 
centígrados a lo largo del año.   

     En la temporada invernal de la costa, es decir entre los meses de enero y abril, el rango 
de temperaturas oscila entre los 22 y 27 °C. En cambio, durante la temporada subsiguiente, en la 
cual se presenta el fenómeno conocido como garúa en las zonas montañosas y húmedas ubicadas 
hacia el norte y este del territorio, la temperatura puede descender por debajo de los 20 °C.  
Como se puede observar en las figuras siguientes, en la parte alta de la Cordillera Chongón 
Colonche, las temperaturas son del orden de los 21 °C, en cambio en la mayor parte del territorio, 
la temperatura medio predominante varía entre 24 y 26 °C. Eso se explica por la presencia de la 
cobertura vegetal y la nubosidad existente en la zona montañosa que no supera los 700 msnm y 
que atenúa la luminosidad existente y lleva a La temperatura media anual se encuentra entre los 
23.5 y 25.2 ° C, siendo menor que en los meses de julio a septiembre.  
http://studylib.es/doc/902308/pdot-.  http://www.academia.edu/5787014/DIS.  
 El siguiente cuadro resume los promedios mensuales y anuales de cuatro estaciones 
meteorológicas de la Provincia de Santa Elena, la disminución de la temperatura promedio, en 
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comparación con las zonas medias y las zonas de playa, en donde la temperatura siempre se 
muestra más elevada. 

GRÁFICO # 4 ZONAS TEMPERATURAS ADMOSFERICAS Y T. MEDIA ANUAL 
  

Fig. Zonas de temperatura atmosférica                Figura  Temperatura media anual 

TEMPERATURA MEDIA (OC) MEDIA MENSUAL Y ANUAL PROVINCIA SANTA 
ELENA 

Tabla 2.- Temperatura media Provincia Santa Elena 

 
Fuente: MAG = DINARE Anuario Meteorológico del INAMHI 

http://studylib.es/doc/902308/pdot-. 

14.2 GEOLOGÍA SUELOS (VER IMAGEN EN ANEXO # 3) 

     En la provincia de Santa Elena se encuentran 16 unidades geológicas correspondientes a 3 
períodos geológicos. En lo correspondiente al período Cuaternario, 
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las formaciones más comunes son los depósitos aluviales y los depósitos coluvio-aluviales 

pertenecientes al Holoceno. Estos ocupan el 16 y 8 % de superficie del territorio provincial 
respectivamente (ver Cuadro 1.4). Los depósitos aluviales representan  aproximadamente 58.000 
hectáreas y se encuentran localizados en los valles fluviales. 

     Entre las áreas más importantes están la cuenca del río Zapotal en donde los depósitos 
aluviales ocupan una superficie cercana a 21.600 hectáreas y en la cuenca del río Javita 

con 13.700 aproximadamente (ver Figura 14). Estos depósitos están conformados principalmente 
de arcillas, limos y arenas de grano de finas a medias, con espesor variable. 

http://studylib.es/doc/902308/pdot  

CUADRO # 2  LEYENDA Y SUPERFICIE EN HECTÁREAS DE LAS UNIDADES 
GEOLÓGICAS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA. 
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                 Fuente: IEE, 1:25.000, 2012.   
                Elaborado por: Kouperman, J. 
  
     Los suelos coluviales, de espesores disimétricos a decamétricos, muestran una matriz limo-
arenosa que engloba cantos angulosos de grauvacas, areniscas y   lutitas, de diámetros 
milimétricos a disimétricos, dispuestos caóticamente. 

     Estos suelos cubren especialmente los sectores medios y bajos, cercanos a las rupturas de las 
pendientes.  Son suelos con matriz blanda, dentro de un conjunto por lo general  

https://es.wikipedia.org/wiki/Provi.  http://studylib.es/doc/902308/pdot-...  
 
poroso permeable. Algunas de las antiguas terrazas aluviales ubicadas en los cauces medios y 
bajos de los grandes valles también contienen elementos gruesos a finos, según el régimen 
hidráulico.   Los espesores son métricos y excepcionalmente decamétricos. 

14.1.2.1. CLASIFICACION DEL SUELO 
     El uso del suelo en el cantón Salinas es eminentemente residencial aproximadamente en un 
56% de su territorio.  Los problemas de expansión urbana se determinan por las condiciones 
físicas y la presencia de grandes extensiones de terrenos privados, como de las Fuerzas Armadas 
(Ha), las Salineras (Ha) y predios de bloques utilizados para extracción hidrocarburíferas (Ha). 

     El crecimiento y desarrollo de los asentamientos humanos está condicionado por la forma 
especial del cantón y se asienta principalmente en el perfil costero, que le da un carácter lineal a 
la ciudad.   La incompatibilidad de usos del suelo también ha sido una condicionante para que la 
ciudad no pueda desarrollarse hacia el sur y el oeste. 

     De acuerdo a un estudio realizado por la ESPOL, se ha identificado zonas de planificación que 
por su homogeneidad determinan característica como: riesgo, fragilidad ecológica, presencia de 
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industria contaminante, potencialidad eco turística, condiciones de habitabilidad, estableciéndose 
un esquema urbano ambiental que planea zonificaciones. 

     La zona central de la cabecera cantonal de Salinas está consolidada y corresponde al gran 
porcentaje de la planta urbana consolidada preferentemente con uso residencial, las normas de 
aplicación de usos de suelo determinan: residencial 60% máximo, vías de 25 a 30% máximo, área 
cedida al Municipio para dotación de equipamiento comunitarias. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provi     http://studylib.es/doc/902308/pdot  

14.2.2.1 USOS DE SUELO DE LA CABECERA CANTONAL SALINAS 

GRÁFICO # 5 MAPA DE USOS Y OCUPACIÓN DE SUELOS URBANOS  

   

Fuente: GAD. Municipalidad de Salinas 
   Elaborado: Equipo técnico GAD Municipal de Salinas 
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14.2.3. ECOSISTEMAS TERRESTRES (VER IMÁGENES EN ANEXO # 4) 
     Se llama ecosistema a un espacio geográfico que ha sido delimitado de acuerdo a ciertas 
características biológicas, físicas y ecológicas del lugar.  Nos referimos, por ejemplo, a la 
cantidad de lluvia, la temperatura ambiental, la cantidad de luz solar, las especies de plantas y 
animales y plantas encontradas, la disponibilidad del agua, el tipo de suelo, entre otras 
características biofísicas, que tienen un comportamiento y características similares que hacen una 
diferencia sustancial de otros espacios o ecosistema. (JOSÉ LUIS TAMAYO G.A.D. 
PARROQUIAL, 2012) http://studylib.es/doc/902308/pdot- 

Ecosistemas frágiles y prioridades de conservación 

     La Provincia de Santa Elena se distingue por tener varios ecosistemas desde la orilla del 
océano hasta la parte alta del tramo de cordillera costera llamada Chongón-Colonche. 
     Todos estos ecosistemas son frágiles de baja resiliencia por las siguientes razones: 1) por 
pertenecer a zonas de vida caracterizados por un elevado déficit hídrico donde es difícil recuperar 
un ecosistema altamente intervenido y 2) porque las zonas húmedas aun estando bajo algún tipo 
de conservación son altamente susceptibles la intervención humana por ser una franja muy 
estrecha con presiones a ambos lados tendientes a la expansión agrícola debido a sus ventajas por 
ser la única área húmeda de la provincia.        
     El bosque siempre verde estacional montano bajo se encuentra sobre los 450 m.s.n.m. se 
caracteriza por una vegetación exuberante, algo dispersos pero con grandes diámetros. La epifitas 
y musgos cubren la casi totalidad de las ramas, entre las especies encontramos las siguientes: 
árboles Beilshmieda alloiophylla (Lauraceae), Alsophylla cuspidata, Cyathea bipinatifida 
(Cyatheaceae), Alchornea iricurana, Hyeronima duckei (Euphorbiaceae), Phytholacca dioica 
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(Phytolaccaceae), Myrsine pellucida (Myrcinaceae), Conostegia cuatrecasii (Melastomataceae), 
Pentagonia macrophylla (Rubiaceae), Mauria heterophylla (Anacardiaceae), Dussialechmanii 
(Papilionaceae), Carapa guianensis (Meliaceae), Phytelephas equatorialis (Arecaceae), 
Dendropanax macrocarpum (Araliaceae), entre los arbustos herbáceos Heliconia paludigena, H. 
latispatha (Heliconiaceae), (Proyecto INEFAN/GEF, por el Dr. Carlos E Cerón & Dra. Consuelo 
Montalvo A., 1997).  
http://studylib.es/doc/902308/pdot-. 
Son también muy comunes las manchas de caña mansa (Guadua angustifolia) que se abren 
espacio entre el bosque (observación del autor). Es también común ver palmas de los géneros 
Chamaedorea, Bactris, Phytelephas. 
     Según datos del mapa de Bioclima del MAE la pluviosidad en este sector es de 800-1000 mm.  

     Conforme al sistema de clasificación y los resultados del estudio de formaciones vegetales en 
la Provincia de Santa Elena se ha identificado 3 ecosistemas terrestres y 9 formaciones vegetales, 
que se presentan a continuación: 

TABLA  # 3 ECOSISTEMA TERRESTRES-PROVINCIA DE SANTA ELENA 
ECOSISTEMA FORMA VEGETAL AREA % 

Bosque húmedo de la 
costa (bhc) 

Bosque de Neblina Montano Bajo 
de la Cordillera de la Costa 3677,70 3,98 
Bosque Siempre verde de Tierras 
Bajas de la Costa. 1480,022 1,60 
Bosque Siempre verde Montano 
Bajo de la Cordillera de la Costa. 0,32 0,00 
Bosque Siempre verde Pie 
montano de la Costa 6409,34 6,94 

Bosque seco occidental 
(bsoc) 

Bosque Deciduo de Tierras Bajas 
de la Costa 22262,72 24,12 
Bosque Semidesiduo de tierras 
bajas de la costa 10092,98 10,94 
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Matorral Seco de Tierras Bajas de 
la Costa 24991,00 27,08 
Sabana Arbustiva 23351,91 25,30 

Manglar (m) Manglar 32,50 0,04 
 TOTAL 92298,69 100,00 
 Elaborado: Fundación Santiago de Guayaquil - 2011 
Fuente: PDOT Provincia de Santa Elena -2011 
 
http://studylib.es/doc/902308/pdot   

14.2.4. AREAS AMBIENTALES PRIORITARIAS 
GRÁFICO # 6 MAPA  AREAS AMBIENTALES PRIORITARIAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fuente: G.A.D. Municipal de Salinas  
Elaborado: Equipo técnico GAD Municipal de Salinas 
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14.2.5. BIODIVERSIDAD 

14.2.5.1  FLORA 
     El área de estudio constituye una zona muy seca con vegetación arbustiva y hierbas adaptadas 
a la escasez de agua.  Existen testimonios históricos sobre el tipo de vegetación en la Puntilla, 
como el dejado por William Dámper (corsario, geógrafo y cronista ingles), quien visito la región 
en septiembre de 1684 y anoto lo siguiente: “…La punta es bastante alta y plana en la parte 
superior.  Está cubierta con muchos arbustos, pero sin ninguna clase 
http://www.calameo.com/books/000820  http://studylib.es/doc/902308/pdot-  

de árbol… La tierra de los alrededores es baja, arenosa y árida.  No hay árboles ni pasto que 
crezcan cerca.  Los indios tampoco producen ninguna fruta, grano o planta excepto sandias, las 
cuales son grandes y dulces.” 

14.2.5.2.  ÍNDICE DE ÁREA VERDE URBANO 
GRÁFICO # 7 INDICE AREAS VERDES URBANO 

Fuente: censo de información ambiental económica en GAD municipales 2012 INEC 
Elaborado: (INEC, ÍNDICE VERDE URBANO 2012, 2012)  
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     Esto evidencia que de los 3 cantones que posee la provincia de Santa Elena, Salinas es el más 
cercano a los que pide la Organización Mundial de la Salud que es 9 m2/hab; pero cabe recalcar a 
pesar de esto tiene un déficit de 3 m2/hab. 

14.2.6 FENÓMENOS SOCIO AMBIENTALES. 
     Se denominan fenómenos socio-naturales aquellos que tienen un origen social y natural.  En el 
caso de los deslizamientos, por ejemplo, es conocido que algunos de ellos son el producto 
combinado de la actividad humana en zonas de fuertes pendientes y de la acción de la naturaleza 
(como fuertes lluvias).  

http://www.calameo.com/books/000820      http://studylib.es/doc/902308/pdot  

     De la misma manera, podemos citar el caso de las inundaciones repentinas (o flash foods en 
inglés), producto de una deforestación indiscriminada en zonas con fuertes pendientes, que 
conjugadas con fuertes precipitaciones   producen una importante escorrentía que dará origen a 
las inundaciones en las partes bajas de las cuencas afectadas. 

Otros riesgos asociados a aspectos socio-naturales, son los provocados por accidentes o mal 
manejo de sustancias químicas u orgánicas peligrosas como petróleo y sus derivados y gases 
tóxicos. 

     En la Provincia de Santa Elena, se deben tener particular cuidado en las áreas de explotación, 
producción, almacenamiento, refinación, transporte, y afloramientos de hidrocarburos, que se 
encuentran principalmente en el cantón La Libertad, y las parroquias Santa Rosa, Ancón, 
Antoncito, José Luis Tamayo, Colonche, y, la faja que atraviesa la provincia donde se encuentra 
instalado el poliducto Basbasquillo – La Libertad.   
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GRÁFICO # 8 AMENAZAS NATURALES Y SOCIOAMBIENTALES 

Fuente: G.A.D.  
Elaborado: Equipo técnico GAD Municipal de Salinas  
http://studylib.es/doc/902308/pdot  

14.2.7 MEDIO FISICO URBANO DEL PROYECTO 
14.2.7.1 AGUA POTABLE 

     El servicio de agua potable es administrado a través de AGUAPEN, consorcio Agua para la 
Península, conformado por las administraciones municipales de los tres cantones de la provincia 
y ex CEDEGE, actual SENAGUA cuya dotación media diaria está entre los 150 y 250 L/hab/día 
que está dentro de la normativa vigente para este tipo de población y que tiene una cobertura 
actual del 90% de la Provincia. 
     A pesar de mantener la calidad de agua apta para el consumo humano, los ciudadanos indican 
que el agua tiene mal sabor.  Muchas de las tuberías matrices son de asbesto cemento, que es 
dañino para la salud. 
     En el cantón Salinas el 40.04% del total de las viviendas ubicadas en el sector  urbano,  
reciben el servicio  del agua para consumo humano a través de tuberías dentro de la vivienda, el 
5,66%  por tubería ubicada fuera de la vivienda, pero dentro del edificio, lote o terreno y el 
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Urbana % Rural % Urbana % Rural % Urbana % Rural % Rural % Rural %
Número 59015 100 42739 100 15928 100 11092 100 15928 100 25 100 7923 100 3144 100
Número 26560 45,01 13606 31,84 6377 40,04 4651 41,93 6377 40,04 1 4,00 3170 40,01 1480 47,07
Número 8175 13,85 10905 25,52 901 5,66 1813 16,35 901 5,66 0 0,00 1106 13,96 707 22,49

Número 1271 2,15 1739 4,07 127 0,80 321 2,89 127 0,80 0 0,00 201 2,54 120 3,82

Número 5591 9,47 6468 15,13 680 4,27 1302 11,74 680 4,27 11 44,00 899 11,35 392 12,47
41597 70,49 32718 76,55 24013 50,76 19179 72,91 8085 50,76 12 48,00 5376 67,85 2699 85,85

Fuente:Inec VII censo de población y VI de vivienda. 2010

Salinas

Por tubería fuera del edificio, lote o 
terreno
No recibe agua por tubería si no por 
otros medios

área geográfica
Cantón Salinas

TOTAL

Total de vivendas ocupadas 
(servicio de agua)

Por tuberia dentro de la vivienda
Por tubería fuera de la vivienda, pero 
dentro de edificio, lote o terreno

TABLA n° 37 Servicios básicos de Agua Potable con que cuenta las vivienda dentro de la Provincia de Santa Elena, Cantón Salinas, parroquia urbana y rurales.

Vivienda Medida
Parroquias

área geográfica
José Luis Tamayo Anconcitoárea geográfica

Provincia de Santa Elena

4,27% de total de las viviendas no recibe agua por medio de tuberías sino que lo hacen por otros 
medios 

TABLA  # 4.- SERVICIO BÁSICOS DE AGUA POTABLE Fuente: (INEC, Censo de Población y Vivienda 2010, 2010) 
http://studylib.es/doc/902308/pdot 
 

14.2.8 ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 
     En el Cantón Salinas la eliminación de aguas servidas desde las viviendas, se lo realiza   por 
medio de los sistemas: Alcantarillado público, pozo séptico, pozo ciego, descarga directa al mar, 
rio, lago o quebrada, letrina. 

     El servicio de alcantarillado público atiende al 36,99% y 29,29% del total de las viviendas 
ubicadas en el área urbana y rural, este servicio en el área urbana y rural supera en 6,55 y 18,03 
puntos porcentuales respectivamente a los promedios que registra la provincia de Santa Elena. 
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GRÁFICO # 9 SERVICIOS BÁSICOS DE AGUAS SERVIDAS 

 Fuente: (INEC, Censo de Población y Vivienda 2010, 2010) 
Elaborado: Equipo técnico GAD Municipal de Salinas 
 
 
http://studylib.es/doc/902308/pdot  

14.2.9 DESECHOS SÓLIDOS 
     En el Cantón Salinas eliminación de la basura de las viviendas está dado por el sistema de: 
carro recolector, votar a la quebrada, la quema, enterrar la basura, arrojar al rio, acequia o canal y 
por otras formas de eliminación. 

     La recolección de basura, es otro de los servicios básicos de mayor cobertura dentro del 
Cantón Salinas, en la zona urbana atiende al 90,0% de la población, mientras que en la zona rural 
su cobertura permite atender al 76,0% de las viviendas de la Parroquia de José Luis Tamayo y al 
80,0% de las viviendas de la parroquia Antoncito; si bien es cierto que este servicio tiene una 
buena cobertura, el problema radica fundamentalmente en el destino final que se le da a los 
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desechos sólidos siendo estos depositados en un botadero a cielo abierto lo que constituye un 
vector de alta contaminación para el ambiente. 
     En la disposición final, existen problemas de operación y buen uso de los rellenos sanitarios. 
Los rellenos sanitarios están ubicados en José Luis Tamayo, Antoncito (uno sellado y otro 
operativo).  
http://studylib.es/doc/902308/pdot  
 

GRÁFICO # 10 SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE BASURA 

 
Fuente: (INEC, Censo de Población y Vivienda 2010, 2010) 
Elaborado: Equipo técnico GAD Municipal de Salinas 
 
 

14.2.10 RIESGOS (VER MAPA EN ANEXO # 5) 
     De acuerdo al “estudio de identificación de zonas de riesgo en la provincia de Santa Elena”, 
las áreas urbanas de salinas se identifican con un nivel bajo de vulnerabilidad ya que cuenta con 
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servicios básicos, infraestructura y calidad de vivienda que permiten afrontar las consecuencias 
de desastres naturales y tiene rápida capacidad de resiliencia. 
http://studylib.es/doc/902308/pdot   

14.2.10.1. TSUNAMI (VER IMAGEN EN ANEXO # 5) 
     Sobre las amenazas de tsunami, de acuerdo al del Identificación de zonas de riesgo en 
la provincia de Santa Elena-Ecuador, realizado por INOCAR-UPSE-COOPI-UE, el 
extremo del malecón de Salinas y el sector entre Antoncito en Punta Ancón tiene un nivel 
alto de amenaza. 

14.2.10.2   INUNDACIONES 
     En general en el Cantón Salinas no se manifiestan frecuentes inundaciones, a pesar de que en 
el fenómeno El Niño en 1982-83 y 1997-98, en donde se registraron valores de precipitación de 
2790 mm y 4.220 mm respectivamente toda la provincia de Santa Elena se vio afectada por 
inundaciones, muchos centros poblados quedaron aislados porque las redes viales quedaron 
inhabilitadas. Se mantiene riesgos de inundación en el sector de la presa Velasco Ibarra por 
desborde, taponamiento de desfogadores o mal manejo de represa. 

14.2.10.3. SISMOS 
     El país se encuentra dentro en la zona sísmicamente más activa del planeta conocida como el 
Cinturón o Anillo de fuego del Pacifico y se caracteriza por concentrar algunas de las zonas de 
subducción más importante del mundo, lo que ocasiona una intensa actividad sísmica y volcánica 
en los países que abarca. 

http://studylib.es/doc/902308/pdot-  
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     La Provincia de Santa Elena se encuentra dentro de la zona catalogada como de Alta 
Intensidad Sísmica. El mapa muestra la provincia dividida en dos zonas: Una de rango IV de 
Muy Alta Intensidad Sísmica, la cual abarca el filo costero cubriendo aproximadamente el 85% 
del territorio. 

14.2.11. TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
     Las cooperativas de transporte interprovincial brindan un buen servicio y desde Guayaquil 
recorren el eje que conforman la conurbación de las tres cabeceras cantonales de la provincia de 
Santa Elena. Cooperativas de transporte formalmente constituidas, en relación con las rutas 
servidas: 

14.2.11.1. COOPERATIVAS DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL 
Ruta: Guayaquil-Santa Elena-Libertad-Salinas 

Cooperativa Libertad Peninsular (CLP) 

LIBERPESA 

Costa Azul (Cica) 

TRANSPORTES RUTA DEL SOL (Servicio Ejecutivo Desde El Hotel Ramada) 

14.2.11.2. COOPERATIVAS DE TRANSPORTE INTERNA 
Ruta: Salinas-Santa Elena, Libertad-Santa Elena 

TRUNSA 
TRANSCISA 
Horizonte Peninsular 
http://studylib.es/doc/902308/pdot  
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     En el área urbana de Salinas existen 7 líneas de transporte con 4 cooperativas legalmente 
constituidas. Se han retirado las cooperativas de taxi, camionetas fleteras, furgonetas que tienen 
que regularizarse de acuerdo a la ley. La comunicación entre los diferentes poblados no solo a 
nivel cantonal sino provincial, se facilita gracias a su compleja red vial, pero desplazamiento de 
los pobladores y de los productos comerciales es complicado por el déficit de transporte en 
cobertura y calidad de servicio. 

     En el siguiente cuadro se muestra el inventario de la red vial principal a Salinas y sus caminos 
vecinales: 

14.2.11.3. INVENTARIO DE RED PÚBLICA 
TABLA # 5.- INVENTARIO DE RED PÚBLICA 

RED VIAL DE LA RED FUNDAMENTAL 
Carretera Ancho de calzada Asfaltada Total Km. 
Guayaquil- Km. 4.7 16.00 4.70 4.70 
Km. 4.7 – Progreso 7.00 58.70 58.70 
Progreso–Santa Elena 20.60 72.60 72.60 
Santa Elena-Libertad 7.50 4.90 4.90 
Libertad-Salinas 7.50 6.90 6.90 
Salinas-Manglaralto 7.70 22.20 22.20 
Total  176.50 176.50 
RED VIAL DE CAMINOS VECINALES 
Libertad-Santa Rosa 7.00 6.20 6.20 
Antoncito-Punta Carnero 7.00 7.30 7.30 
Antoncito-Ancón 7.00 3.90 3.90 
Antoncito-Ascensión 3.00 0.00 12.00 
Total  17.40 29.40 
Elaborado por: Fundación Santiago de Guayaquil - 2011 
Fuente: Ministerio de Obras Públicas-2006 
http://studylib.es/doc/902308/pdot  
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     En la temporada vacacional la vía de acceso principal a Salinas se satura y congestiona para 
entrar hasta la zona del malecón, al no existir una planificación adecuada no se puede direccionar 
el fluido vehicular por vías secundarias porque se encuentra en mal estado, además no hay 
parqueos o patios de estacionamientos en la zona del malecón lo que ocasiona conflictos 
vehiculares y peatonales. 

14.2.11.4. AEROPUERTO ULPIANO PAEZ DE SALINAS 
     Una de las obras más importantes  para  el  desarrollo turístico y  comercial de Salinas  y de 
toda la provincia de  Santa Elena es la reconstrucción  y  ampliación  de la pista  de aterrizaje del 
aeropuerto  Ulpiano Páez de  Salinas,  obra   ejecutada   por  el  Ministerio  de Transporte  y 0bras  
Publicas  (MTOP)  a  través de la  Dirección  Provincial de  Santa  Elena,  con  una  inversión 
aproximada  de  26 millones  de  dólares, que  consiste  en el  ensanchamiento  de la pista  de 
2437 metros de largo y  45  metros  de a ancho  están  terminados  en su  totalidad,  y  podrá  
recibir  aviones   tipo  Boeing  7473.  Adicionalmente, el mejoramiento, asfaltado y señalización 
de 25 kilómetros que comprenden cinco vías de acceso al aeropuerto (desde y hacia La Libertad, 
Ancón, Antoncito y Salinas), las que están concluidas y en funcionamiento. 
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14.2.12. ENERGIA 

GRÁFICO # 11 SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA EN VIVIENDAS DEL CANTÓN 
SALINAS 

 
Elaborado por: Equipo técnico GAD Municipal de Salinas 
Fuente: INEC. Censo Económico 2010 
http://studylib.es/doc/902308/pdot 
     En relación   a   la prestación   del servicio de energía eléctrica, dentro del cantón Salinas 
atiende al 49,03% y   63%, 85% del total de las viviendas ubicadas en la zona urbana y rural 
respectivamente.  La cobertura del servicio de energía eléctrica en la provincia es   mayor a la 
cobertura   del cantón en un 15,44% en el área urbana y en un 0,16% en el rural, esta   diferencia 
en la cobertura del servicio  eléctrico  entre  el  área  urbana  y rural puede  estar relacionado al 
hecho  de que el área  urbana es una zona  que por lo general  tiende  a  mostrar  un  mayor  
crecimiento  poblacional y  de  viviendas  habitadas,  ya  que  la  migración  de las  personas  de 
la zona rural y de otros factores  generan  gran  demanda  habitacional,  que  en la  mayoría  de 
los casos  conllevan  a invasiones  en lugares  que no cuentas  con los servicios  básicos  
adecuados,  entre ellos  el servicio  de  energía  eléctrica.  
http://studylib.es/doc/902308/pdot  

0
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14.2.13. EQUIPAMIENTO URBANO 

     La falta de planificación urbana se refleja en las deficiencias de equipamiento y de 
distribución vial que crea congestionamiento, saturando su capacidad y llegando a colapsar en 
temporada vacacional. Además, se observa un deterioro de la imagen urbana y del deficiente 
crecimiento de desarrollo, y la inequidad de inversiones públicas y privadas teniendo ciudadelas 
cerradas con todos los servicios, cercanas a asentimientos humanos carentes de servicios básicos. 

     El poco control sobre la edificación y uso de suelo ha permitido el desorden urbano-espacial 
del territorio, creando zonas precarias que devalúan el valor de los predios, existiendo además 
viviendas sin terminar y deterioradas, que alejan la inversión y no permiten el desarrollo de la 
población residente, contrastando con el prestigio de Salinas como uno de los balnearios más 
importantes del país. 

     Uno de los proyectos más importantes es el Centro de Atención Ciudadana, donde funcionan 
instituciones como la Corporación Nacional de Fomento (CFN), Ministerio de Turismo, MIES, 
MIDUVI, MAGAP, Banco Nacional de Fomento (BFN), MIPRO , Registro Civil, Banco 
Comunal, entre otras, que fue construido y remodelado en un antiguo Centro Comercial, debido a 
la demanda de la población de Salinas y de la Provincia de Santa Elena, para servicios de 
atención pública y que debían trasladarse a ciudades como Guayaquil para realizar trámites en 
instituciones que solo estaba en el puerto principal. 

14.2.13.1. CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA-SALINAS 
    La cabecera cantonal cuenta con equipamientos de esparcimiento y recreación, parques 
http://studylib.es/doc/902308/pdot  ubicados en sectores del Sindicato, Pueblo Nuevo e italiana. 
Hay terrenos municipales donde no se han construido espacios recreativos como en la ciudadela 
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Las Dunas, que pueden ser aprovechados para mejorar los equipamientos comunitarios y mejorar 
la imagen urbana del sector. 

     En la parroquia urbana Santa Rosa hay un Centro Desarrollo Humano, donde se dictan talleres 
de capacitación para los comités barriales y las asociaciones gremiales en general.  

     Los centros poblados de Antoncito y José Luis Tamayo carecen de equipamiento comunitario 
adecuado, teniendo un déficit de espacios verdes y áreas recreativas. En la cabecera parroquial de 
Antoncito se construyeron el Estadio “El Dorado” y canchas de uso múltiple en el Barrio 
Gonzalo y Carmen Buchelli. Como espacio de paseo familia se encuentra el Malecón “Paseo las 
Fragatas”. 

     El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Santa Elena, tiene dentro de sus 
obras, la ejecución del proyecto Plaza Central, Cultural y Recreativa que será construida en el 
centro de Antoncito. En Salinas y José Luis Tamayo existen mercados en buenas condiciones, a 
pesar de eso la actividad comercial se centra principalmente en Libertad. No existen áreas verdes 
dentro del Cantón, por lo que los ciudadanos solicitan la creación de estas áreas por parte del 
municipio. Es de importancia y de interés para los turistas estas áreas por el tema del cuidado con 
el medio ambiente. Hay descuido en los pocos parques y áreas verdes; por lo que es necesario 
participar de esta acción a los pobladores.  

http://studylib.es/doc/902308/pdot  

     No existen canchas de uso público, por lo que se hace necesaria la creación de estas áreas 
como sitio de distracción de la comunidad, así como de los turistas. Una problemática constante 
el tema de los parqueos dentro del Cantón. No hay zonas definidas como áreas de parqueo por lo 
que hay un desorden en la época considerada de “temporada”, para la costa. 
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     Los clientes de establecimientos ubicados al pie del malecón pueden ubicar sus automóviles, 
sin embargo, NO existe la cantidad suficiente. 

     Dentro del Cantón Salinas existen Centros de Información Turística (ITUR), sin embargo, la 
información brindada no es la apropiada, y en ocasiones no se encuentra funcionando (cerrado). 
Se recomienda colocar un buzón de sugerencias que servirá para evaluar el trabajo y servicio 
brindado. El servicio de baterías sanitarias públicas es limitado, por lo que no abastecen a la 
demanda de manera especial en los feriados. Existe una estructura al pie del malecón y está 
ubicada frente al Hotel Colon Miramar, y es administrada por el Municipio. 

14.2.13.2. BATERÍA SANITARIA PÚBLICA 
GRÁFICO # 12 BATERÍA SANITARIA PÚBLICA 

   
 
 
 
 
 
                                                                 
                                                       Fuente: Equipo técnico GAD Municipal de Salinas 
 http://studylib.es/doc/902308/pdot  
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14.2.13.3. EQUIPAMIENTOS DE SALUD 

     Existe un déficit de servicio y equipamiento de salud, de acuerdo a la norma en lo que se 
refiere a Centros de Salud Urbanos, indica un centro de salud por cada 15 mil habitantes, a pesar 
de que existen dos centros de salud municipales en la zona urbana, uno en el barrio Pueblo Nuevo 
y otro en Santa Ana, estos son insuficientes para cubrir las necesidades de la comunidad. 

     La normativa en el ámbito rural indica un Sub-Centro de salud dentro del rango de 1.000 a 
2.500 hab., en Antoncito existe un sub-centro de salud municipal con farmacia comunitaria y un 
sub-centro de salud del Ministerio de Salud, en José Luis Tamayo existe un sub-centro de salud 
municipal, por lo que existe un déficit de equipamiento y baja cobertura del servicio, además de 
la calidad de atención, por el bajo número de médicos, horario de atención y dotación de 
medicamentos 

14.2.13.4. EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS 
     En lo que respecta a centros educativos el nivel es bastante óptimo, sin embargo, todavía hay 
deficiencias en la infraestructura educativa en lo que corresponde a los equipamientos y las 
instalaciones sanitarias. En la cabecera cantonal actualmente existen tres colegios fiscales y dos 
municipales. En la cabecera cantonal actualmente existen tres colegios fiscales y dos 
municipales. La parroquia rural Antoncito, cuenta con un jardín integrado, dos escuelas fiscales, 
una escuela uni-docente y un colegio fiscal. La parroquia rural José Luis Tamayo cuenta con una 
escuela fiscal. 

http://studylib.es/doc/902308/pdot  
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14.3. MEDIO SOCIO ECONÓMICO 

14.3.1. POBLACIÓN 
Sistema Económico:  
     Se analizará el sector económico de la Provincia de Santa Elena, en sus diferentes variables:  
  Trabajo y empleo,  

  Factores de producción,  

  Estructura productiva,  

  Principales actividades económicas;  

     Con el fin de tener una visión de la situación general de la economía de la provincia necesarias 
para contribuir con el cambio de la matriz productiva promovida por el gobierno central.  

2.1 Datos Provinciales  
2.1.1 Trabajo y empleo  
     En la provincia, la población que está en edad de trabajar y que se encuentra activa para 
realizar una determinada actividad laboral, llega a unos 109.033 habitantes, de los cuales:  

  El 17,84% se encuentra en actividades relacionadas a la agricultura, silvicultura y la pesca,  

  El 17,57% realiza labores relacionadas con el comercio al por mayor y menor,  
  El 9,61% labora en la industria manufacturera,  
  El 8,47% trabaja en la construcción y  
  El 5,25% en actividades de transporte y almacenamiento. https://fr.scribd.com/document/7358  

     Las actividades relacionadas a “Alojamiento y servicio de comidas” no se encuentran en la 
descripción anterior de las 5 actividades principales que se realiza en el territorio de la provincia, 
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esta actividad tiene un peso de 4,10% de la PEA, estando por debajo de la “Administración 
pública” que tiene un 4,98% de la PEA.  

     En el cantón Salinas tiene una superficie territorial de 76 km2, distribuido políticamente entre 
la cabecera Cantonal de Salinas con 29,60 km2 y las dos Parroquias rurales que son: José Luis 
Tamayo con 11,90 km2 y Antoncito con 34,50 km2.  De acuerdo el Censo de Población y 
Vivienda 2010 el cantón cuenta con una población de 68.675   habitantes, por lo que tiene una 
densidad bruta de 903.62 Hab/km2.  En el siguiente cuadro se determinan las densidades 
poblacionales del cantón Salinas: 

TABLA  # 6.- DENSIDAD POBLACIONAL DEL CANTÓN SALINAS 

CANTÓN 
SALINAS 

HABITANTES EXTENSIÓN 
EN KM2 (*) 

DENSIDAD 
HAB/KM2 Urbano Rural 

Salinas 
(cabecera cantonal) 

34.719 70 29,60 1175,30 
José Luis Tamayo  11.822 34,5 342,67 
Antoncito  22.064 11,9 1854,12 
Total 68.675 76 903,62 
 Elaborado por: Equipo técnico GAD Municipal de Salinas 
Fuente: Plan de Preliminar de Desarrollo de la Provincia de Santa Elena 2008- SENPLADES-
HCPSE-UPSE INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
 

     De acuerdo al Censo del 2001, Salinas contaba con 49.472 habitantes, notándose un marcado 
incremento de población no solo en la cabecera cantonal   sino en las parroquias rurales de 
Antoncito y José Luis Tamayo. Salinas es considerado uno de los balnearios más importes de la 
costa azul del país, pero por la falta de planificación urbana y territorial se ha 

http://studylib.es/doc/902308/pdot-  https://issuu.com/eldiarioec/docs/2  
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marcado por un desarrollo desordenado a pesar de la inversión privada inmobiliaria y de 
infraestructura turística. Tiene un limitado territorio para su expansión, frente al cantón Santa 
Elena que posee una amplia extensión sobre todo de territorio rural y es uno de los más grandes 
del país y que además abarca la mayoría del territorio provincial.  A pesar de que las cabeceras 
cantonales de Salinas existen zonas marcadas por el desarrollo de viviendas y su trama espacial 
urbana está consolidada, sus parroquias rurales tienen un alto desorden físico   espacial que no 
permiten el desarrollo socioeconómico y se consideran sectores deprimidos. 

     Existen asentamientos humanos en áreas de expansión urbana y en áreas rurales en zonas de 
riesgo, cercanas a canales de rio seco, ocupando los límites de la franja costera   de playa, 
irrespetando los limites prediales así   como las servidumbres de vías y conformando   amplias 
zonas asentamientos de vivienda inclusive en propiedad privada, como el caso de Santa Rosa 
donde existen invasiones.  El sector urbano de Antoncito se encuentra ubicado al filo del 
acantilado erosionado.  El MIDUVI y la Municipalidad de Salinas iniciaron un proceso de 
reasentamiento en el 2008. 

     Si bien la densidad bruta promedio es de 903.62 hab/km2, en la época de temporada alta o 
vacacional llega a duplicarse.  No se considera una alta densidad debido a la gran cantidad de 
predios sin construir que alcanzan un 39% en el área urbana de Salinas y José Luis Tamayo.  

http://studylib.es/doc/902308/pdot-  
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GRÁFICO # 13  POBLACIÓN POR GÉNERO 

                     Fuente: INEC. Censo Económico 2010 
                   Elaborado por: Equipo técnico GAD Municipal de Salinas 

     Desde la perspectiva del género, los hombres constituyen el mayor segmento poblacional con 
el 51,60%, superando en 3,20 puntos porcentuales al segmento poblacional de las mujeres que 
representan el 48,40% del total poblacional dentro del cantón. 

 
GRÁFICO # 14  CUADRO ECONÓMICO 

 
                                   Fuente: INEC. Censo Económico 2010 
                                   Elaborado por: Equipo técnico GAD Municipal de Salinas 
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http://studylib.es/doc/902308/pdot-  
     En cuanto a la distribución geográficas de la población por género, en la zona urbana las 
mujeres constituyen el menor segmento poblacional con el 47,56%, siendo superado en 1,69 
puntos porcentuales por las mujeres que habitan en la zona rural las cuales que registran valores 
de 49,25% en la zona urbana y rural los segmentos poblacionales de los hombres presentan el 
52,44% y   el 50,75% respectivamente. 
     Del análisis comparativo de la población por género y su ubicación dentro del territorio, 
podemos observar que el segmento poblacional de los hombres en la zona urbana, que presenta 
valores promedio superiores en 4,88% al de las mujeres, este sufre una reducción en la zona rural 
de hasta el 1,50%. 

GRÁFICO # 15 POBLACIÓN POR PARROQUIAS DEL CANTÓN SALINAS 

 
Elaborado por: Equipo técnico GAD Municipal de Salinas 
Fuente: INEC. Censo Económico 2010 
 

http://studylib.es/doc/902308/pdot-  
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     La población del cantón Salinas por grupos etarios, se caracteriza por ser una población 
relativamente joven, así vemos que el 51,82% del total de la población se encuentra dentro de los 
rangos de edades que van desde 10 años hasta los 49 años, seguido de la población infantil en 
rangos de edades que desde menos de 1 año hasta 9 años que representan el 22,94% del total de 
la población; los adultos mayores   representan apenas el 5,56%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO # 16  GRUPOS ETARIOS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 
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                                                   Fuente: INEC. Censo Económico 2010 
                                                   Elaborado por: Equipo técnico GAD Municipal de Salinas 
 

14.3.2. EDUCACIÓN 
     En el cantón Salinas, los índices de escolaridad en el nivel primario y secundario  son 
inferiores en 2,96%  y  1,02%  respectivamente a los índices de escolaridad   promedio 
http://studylib.es/doc/902308/pdot-  registrado dentro de la Provincia de Santa Elena, estos 
valores difieren  al efectuar un análisis  comparativo con los niveles de instrucción de educación 
básica, bachillerato,  post bachillerato, superior y post grado, en los cuales el cantón Salinas  
registra valores  superiores de índice de escolaridad, al promedio provincial en 1,20%,  1,39%,  
0,17%,  2,03%  y  0,17%  respectivamente. 

GRÁFICO # 17  NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LAS PERSONAS EN LA PROVINCIA 
SANTA ELENA Y EL CANTÓN SALINAS  

      

 

 

 

Elaborado por: 
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de Salinas 
Fuente: INEC. 
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Económico 2010 
 
En el cantón Salinas, la mayor oferta educativa está dada por parte de los establecimientos 
educativos públicos o fiscales, la misma que atiende una demanda del 63,99%   de los educandos, 
seguidos de la oferta educativa a través de los establecimientos educativos de  
 
http://studylib.es/doc/902308/pdot-.  
fuente de financiamiento educativos, fisco misional y municipal apenas atiende al 5,65% de los 
educandos. 
 
 
 
 

14.3.3. SALUD 
GRÁFICO #18 ESTABLECIMIENTO DE SALUD  

                      

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                          Fuente: INEC. Censo Económico 2010 
                          Elaborado por: Equipo técnico GAD Municipal de Salinas 
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     La tasa de mortalidad en la niñez y la tasa de mortalidad neonatal en el cantón Salinas es 
superior en 10,0   y 3,0   puntos porcentuales al promedio provincial que registra la provincia de 
Santa Elena que es del 12,4% y 4,7% respectivamente. 

14.3.4. INDICADORES SOCIALES DE DISCAPACIDAD Y ANALFABETISMO 
     En base  a la información obtenida  del Censo realizado por el INEC en el año 2010, el 77,1% 
de la población de la Provincia de Santa Elena tiene su respectivo documento de identidad, 
mientras que el 22,9% de total de habitantes  no posee este documento de 
http://studylib.es/doc/902308/pdot-. identidad, mientras  que el 22,9% de total de habitantes  no 
posee  este  documento, esta proporción se mantiene relativamente a nivel cantonal, ya que el 
77,3% del total de habitantes del Cantón Salinas posee cedula de identidad y el 22,7% no posee 
tal documento. 

14.3.5. NIVEL SOCIO ECONOMICO 
     En el caso del cantón Salinas, la distribución de la mano de obra por sector  es muy similar a 
la provincial, siendo las actividades relacionadas con el sector pesquero  (20%),  seguido  del 
comercial  -al por mayor y menor-  (14,2%),  construcción (9%), administración pública y 
defensa  (7%)  y servicios relacionados al sector  turismo  (6,5%). 

14.3.5.1. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EMPLEADA POR SECTOR 
ECONÓMICO CANTÓN SALINAS. CENSO ECONÓMICO 2010.  

     Es importante hacer notar que gran parte de la economía de este cantón es impulsada por el 
turismo, de forma que el sistema económico local gira alrededor de este subsector de la 
economía, brindándole apoyo y soporte para su desarrollo y la generación de bienestar en la 
población. 



64  
GRÁFICO #19 POBLACIÓN EMPLEADA POR SECTOR ECONÓMICO CANTÓN 
SALINAS 

       
Elaborado por: Equipo 
técnico GAD Municipal 
de Salinas. Fuente: 
INEC. Censo Económico 
2010 

http://studylib.es/doc/902308/pdot-  
 Salinas es un importante centro turístico, cuenta con hoteles, clubes, casinos, bares,  
centros deportivos,  y  hermosas playas que son la atracción del  visitante. Esta condición sustenta 
el hecho de que aproximadamente el 41% de los negocios existentes en el Cantón se dediquen a 
actividades de este tipo.  Vale resaltar que según los cuadros  anteriormente expuestos,  
aproximadamente  el  15% de la población  empleada en el cantón esta directa o indirectamente 
relacionada al sector servicios dentro del turismo, esto representa cerca algo más de 4.500 
empleos en todo el cantón. 

14.3.5.2. ACTIVIDADES TURÍSTICAS POR SECTOR DE OCUPACIÓN 
GRÁFICO # 20 ACTIVIDADES TURÍSTICAS POR SECTOR DE OCUPACIÓN    
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                                       Elaborado por: Equipo técnico GAD Municipal de Salinas 
                                       Fuente: Cámara de Turismo Cantonal 2010 
   
 
 
 
 
 
 
http://studylib.es/doc/902308/pdot-    
     Como se puede apreciar en el grafico anterior, del total de personas que se dediquen al sector 
servicios, cerca del 15% de ellos se emplean en actividades de Alojamiento, mientras que el 21%  
ofrecen su mano de obra en restaurantes y bares locales. 

14.3.5.3. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 
     La provincia de Santa Elena tiene 95.713 habitantes en la población económicamente activa 
por categorías de ocupación, lo cual representa el 31,0%  del total de la población de la provincia, 
donde existen 45.381 empleados o asalariados, es decir, alrededor del 14,7%  del total  de la 
población tiene un empleo relativamente estable y recibe los beneficios correspondiente de su 
actividad;  del total de empleados  o asalariados  12.758 habitantes  son empleados del 
Empleado/a  u  obrero/a  del Estado, Gobierno, Municipio, Consejo Provincial, Juntas 
Parroquiales;  28.383 son empleado/a  u  obrero/a privado  y 4.240 son  empleado/a  domestico/a. 

     En el cantón Salinas el número de habitantes en la población económicamente activa por 
categorías de ocupaciones 21.830 lo cual representa el 31,8%  del total de la población del 
cantón, es decir un 0,8% mayor al porcentaje de la Provincia; en el cantón el número de 
empleados o asalariados asciende a 11.128  es  decir, alrededor  del 16,2%  del total de la 
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Personas % Personas % Personas % Personas % Personas %
Número 308.693 100% 68.675 100 34.789 100 22.064 100 11.822 100

Número 12.758 4,13 3.285 4,78 2.237 6,43 835 3,78 213 1,80

Número 28.383 9,19 6.881 10,02 3.989 11,47 2.136 9,68 756 6,39
Número 13.840 4,48 2.777 4,04 952 2,74 958 4,34 867 7,33
Número 2.991 0,97 842 1,23 570 1,64 185 0,84 87 0,74
Número 1.195 0,39 282 0,41 171 0,49 59 0,27 52 0,44
Número 29.366 9,51 6.202 9,03 3.164 9,09 1.848 8,38 1.190 10,07
Número 2.940 0,95 599 0,87 266 0,76 202 0,92 131 1,11
Número 4.240 1,37 962 1,40 483 1,39 375 1,70 104 0,88
Número 5.967 1,93 1.176 1,71 567 1,63 460 2,08 149 1,26
Número 101.680 33 23.006 33 12.399 36 7.058 32 3.549 30

Población (habitantes)
Empleado/a u obrero/a del Estado, 
Gobierno, Municipio, Consejo 
Provincial, Juntas Parroquiales

Anconcito

Trabajador/a no remunerado
Empleado/a doméstico/a
Se ignora

TOTAL

Empleado/a u obrero/a privado
Jornalero/a o peón
Patrono/a
Socio/a
Cuenta propia

TABLA n° 21 porcentaje de persona por categoría ocupacional que desempeña, de la Provincia de Santa Elena, Cantón Salinas y sus parroquias urbanas y rurales.

Población Medida Provincia de Santa Elena Cantón Salinas Parroquias
Salinas José Luis Tamayo

población tiene un empleo  relativamente estable   y recibe  los  beneficios correspondiente de su 
actividad, este porcentaje poblacional supera en 1,5 puntos porcentuales a la proporción 
provincial; del total de empleados o asalariados del cantón 3.285 habitantes son empleados del 
Empleado/a u obrero/a  del estado, Gobierno, Municipio,  Consejo Provincial, Juntas 
Parroquiales;  6.881 son  empleado/a  u  obrero/a  privado y 962 son  empleado/a doméstico/a.  

http://studylib.es/doc/902308/pdot-  

     Una observación notable de la categoría de empleados es que los empleados del sector público  
constituyen más del  40,0%  del total de empleados privados, lo cual indica  que en el sector  
privado son escasas y que el estado constituye  un motor principal de estabilidad laboral  en la 
provincia y el cantón. 

TABLA  # 7  POR PORCENTAJE DE PERSONA POR CATEGORÍA OCUPACIONAL 

QUE DESEMPEÑA 

Fuente: INEC VII Censo de población y VI de vivienda 2010 

     La población económicamente activa por las categorías de ocupación indica que en el  
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Cantón Salinas 1.124 habitantes son socio activo o patronos, 11.128 hab. Son empleados o 
asalariados, 599 hab.  Son trabajadores sin remuneración y 8.979 son jornaleros o trabajadores 
por cuenta propia, la cual es la segunda provincia amazónica con mayor aportación a la población 
económicamente actica según la categoría de la ocupación.  
 
 
 
 
http://studylib.es/doc/902308/pdot-.  
15. ANALISIS FODA  

CUADRO # 3 FODA DEL PROYECTO 
FODA DEL PROYECTO  
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Promoverá el desarrollo 
cultural que fortalecerá 
su identidad cultural. 

Frecuencia de 
uso excesiva que 
supere su 
capacidad. 

Potencial turístico 
del sector del cantón. 

Deterioro por falta 
de mantenimiento. 

Aumentará el índice 
verde 

Ecosistema 
creado frágil. 

Encontrarse el centro 
de la urbe será un 
referente cultural. 

Vida útil de los 
materiales 
afectados por las 
condiciones 
climáticas del 
entorno. 

Renovara el bienestar 
de los usuarios o 
beneficiarios. 

Arborización 
existente en el 
terreno 
condicionaran el 
proyecto en el 
diseño. 

Elemento de 
integración social. 

Aumento de la 
densidad 
poblacional del 
cantón, por tasa de 
crecimiento 
poblacional. 

Elaborado por: Mónica Ramos 
16. MARCO LEGAL 
     Normativas que afianzan la construcción de parques urbanos culturales tenemos las siguientes: 
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16.1. DERECHOS DEL BUEN VIVIR (VER ANEXO # 6). 

16.1.1. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 
16.1.2. BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES 
16.1.3. LEY DE DISCAPACIDADES 
16.1.4. CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

16.2. DESCENTRALIZACION Y SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS (VER 
ANERXO # 7). 

16.3. MODALIDADES DE GESTION, PLANIFICACION, COORDINACION Y 
PARTICIPACION (VER ANEXO # 8). 

16.4. NORMAS INEN (VER ANEXO # 9). 

https://issuu.com/revistasecuador/d.  

CAPÍTULO II 
2. RECOPILACIÓN DE DATOS 

2. ENFOQUE – CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 
     En la investigación de un tema, se considera el enfoque cualitativo y cuantitativo. 
Cuantitativo=cantidad, Cualitativo=cualidad o calidad. 

2.1 CUANTITATIVO 
     El enfoque cuantitativo recolecta y analiza datos para probar hipótesis que han sido 
formuladas previamente; sin embargo, enfatiza en el análisis de partes o componentes del 
fenómeno en observación. Confía en la medición numérica y en el uso de la estadística para hacer 
inferencias a partir de los resultados obtenidos. La única forma confiable de conocer la realidad 
es a través de la medición numérica y el análisis de datos, brindando validez y confiabilidad en el 
proceso de construcción de conocimientos. 
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2.1.1.  FÓRMULA PARA DETERMINAR POBLACIÓN O MUESTRA 

     Para poblaciones finitas, que estadísticamente son las menores de 100000, siendo la población 
de 68.675 habitantes, que sería el caso de nuestro estudio se aplica la siguiente formula 
estadística: 

N = (Z^2 pq) / (e^2)  
Dónde: 
N: Tamaño de la muestra 
Z: valor correspondiente al nivel de confianza 
p: proporción de respuestas en una categoría 
q: proporción de respuestas en otra categoría 
e: error muestra 
 
https://issuu.com/bibliotecaprepa8/  
Entonces se procede a obtener el tamaño de la muestra con los siguientes datos: Z: 2.00 para un 
nivel de confianza del 95.5% 

p: 0.5 

q: 0.5 

e: 10% 

Reemplazando los datos dados en la formula obtenemos una muestra poblacional de: 

N = (2^2*0.5*0.5) / (0.01^2) = 100 encuestas 

2.1.2 MUESTREO 
     El muestreo se efectuó el 10 de junio del 2015, elaborándose una ficha que se utilizó de 
modelo, en el contenido se le consultaba a la población sobre la necesidad o no de diseñar un 
PARQUE RECREATIVO URBANO PARA EL CANTON SALINAS, tomando un radio de 
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acción de 500 metros desde el sitio donde se tiene proyectado el parque, para lo cual se 
consideraron: edades, el género, consultando a 100 personas, en edades entre los 15 a 65 años. 
http://www.elmeridianodesucre.com.c  

2.1.3 DENSIDAD POBLACIONAL DEL CANTÓN SALINAS 
TABLA # 8  DENSIDAD OCUPACIONAL 

 
Elaborado por: Equipo técnico GAD Municipal de Salinas 
Fuente: Plan de Preliminar de Desarrollo de la Provincia de Santa Elena 2008- SENPLADES-
HCPSE-UPSE 
      El sector donde se desarrollará la propuesta es la parroquia José Luis Tamayo que cuenta con 
una población de 11.822. 
 
 
 
 
 
 
 

Urbano Rural
Salinas 
(cabecera 
cantonal)

   34.719,00            70,00                 29,60         1.175,30   
José Luis 
Tamayo    11.822,00                 34,50            342,67   
Anconcito    22.064,00                 11,90         1.854,12   
Total  34.719,00    33.956,00               76,00          903,62   

CANTÓN 
SALINAS

HABITANTES
EXTENSIÓN 
EN KM2 (*)

DENSIDAD 
HAB/KM2
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GRÁFICO # 21 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GENERO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elaborado por: Equipo técnico GAD Municipal de Salinas 
Fuente: INEC. Censo Económico 2010 
http://studylib.es/doc/902308/pdot-.  

TABLA  # 9 CATEGORÍA OCUPACIONAL 
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Elaborado por: Equipo técnico GAD Municipal de Salinas 
Fuente: INEC. Censo Económico 2010 
 2.1.3.1 MUESTREO POBLACIONAL (VER FICHA DE MUESTREO EN ANEXO 10). 
 

2.1.4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
     La tabulación de estos datos obtenidos por las encuestas realizadas a las personas que habitan 
en el sector, indica la necesidad de recreación y espacios culturales que tienen los habitantes y 
serán satisfechas por la creación de este proyecto, generan una demanda recreativa diversa, 
constante y en aumento, ya que esta oferta sería recibida por todas las edades, todos los días de la 
semana, en familia y con fines deportivos. Se pudo evidenciar con la encuesta que además de un 
parque recreativo sencillo, piden la inclusión del tema cultural, ya que Salinas no cuenta con 
lugares así. 

2.1.4.1. CUALITATIVA 
     El enfoque cualitativo analiza toda la información en su conjunto de forma integral, para 
conocer e inferir, el tema en su forma general, actividad previa para introducir los resultados la 
comprobación o negación  de las preguntas o hipótesis. Frecuentemente se basa en métodos de 
recolección de datos sin medición numérica como descripción y observación. Su propósito es 
estructurar la realidad tal y como la perciben u observan los actores de un determinado sistema 
social. Este sistema no pretende asociar las mediciones con números. Las técnicas más usadas 
son las entrevistas abiertas, la revisión de documentos, la discusión grupal, entre otras. Los 
estudios cualitativos a diferencia de los cuantitativos no pretenden generalizar a partir de los 
resultados a poblaciones más amplias ya que no se interesa en obtener muestras representativas. 
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Se fundamentan más en un proceso inductivo, es decir van de lo particular a lo general, por lo 
tanto es subjetivo en un proceso holístico.     https://es.wikipedia.org/wiki/Cordi  

2.1.4.2 PERFIL DE LA POBLACIÓN 
     La población de la ciudad de Salinas en general está ligada directamente con el turismo, ya 
que tienen la interacción directa; además en el sector a realizarse este proyecto se ubican 
edificaciones de estadías permanentes y transitorias, pudiendo observar en la sociabilización de 
este proyecto que realmente se podría manejar exitosamente con carácter sustentable. 

     Ésta población se ha dirigido en reiteradas ocasiones al Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Salinas a pedir la construcción de un parque en el área objeto de este proyecto. 
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2.2. MODELOS ANÁLOGOS 

CUADRO # 4 MODELOS ANALOGOS 
Parque Urbano 
Samanes 
(Guayaquil - 
Ecuador) 

Parque Urbano 
Cumandá 
(Quito - Ecuador) 

Parque La Carolina 
(Quito - Ecuador) 

Parque Urbano y 
Cultural de la 
Peregrinación 
(Catamarca – 
Argentina) 

 

 

 

 
Cuenta con 851 Ha. 
de extensión con el 
beneficio principal 
de brindar el sano 
esparcimiento y 
contacto con la 
naturaleza. (Parques 
urbanos y espacios 
públicos, 2012) 

Este lugar posee 
plazas exteriores, 
ágora verde, muro de 
escalada, ciclo vía, 
sendero para caminata 
o trote, cancha de 
indor fútbol, cancha 
cubierta de ecua-
vóley, salas de 
exposiciones, áreas 
para niños, piscinas, 
baños de cajón, salas 
flexibles para bailo 
terapia, aeróbicos y 
actividades físicas, 
gimnasio, tenis de 

Cuenta con 64Ha. de 
extensión y es uno 
de los parques 
urbanos más grandes 
del Ecuador. Dentro 
de él se desarrollan 
una gran variedad de 
actividades 
recreativas y 
culturales. 

Diseño integral y 
flexible de áreas que 
se adaptan según las 
necesidades que la 
ciudad le demande, 
mediante un 
“multiuso” de sus 
equipamientos y 
espacios propuestos. 
La zonificación 
general del parque se 
divide en tres sub-
parques, teniendo en 
cuenta las edades de 
los peregrinos, sus 
preferencias de 
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mesa, área de ajedrez, 
auditorio, cafetería y 
locales comerciales. 
(Quito Turismo, 2014) 

asentamiento y 
demás estudios 
estadísticos 
analizados. 
(http://arqa.com, 
1996) 
 

Elaborado por: Mónica Ramos 
http://diamundialmalabarismoecuador  
 
 
 
 
2.3. CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO 

2.3.1. ORDENAMIENTO 
     El área debe mantener un ordenamiento regular, acorde con el contexto urbano y el medio 
ambiente de la región. Se debe distribuir los espacios en forma dispersa, agrupados según 
relaciones y funciones. 

2.3.2. ACCESOS 
2.3.2.1. VIALIDAD 

     La organización espacial urbana debe utilizar las calles existentes, conservar el sentido de las 
vías y tratar de mejorar sus elementos urbanísticos o resolver los problemas detectados. El área 
cuenta con facilidad de acceso, debiendo considerarse la planificación de las vías de conexión, de 
modo que se permita una circulación simple y rápida.; señalización vial – criterios de visión, 
cromatismo, los pictogramas. 

 2.3.2.2. ÁREA DE INGRESO PRINCIPAL 

Debe ubicarse en el lugar más accesible del terreno, para facilitar el control simultaneo de 
ingreso y egreso de los visitantes, incluyendo señalización e información adecuada. 
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2.4 INSTALACIONES 

2.4.1. AGUA POTABLE 
     Se abastecerá de la red municipal de distribución, mediante una cisterna de captación y 
distribución por medio del bombeo. 

2.4.2. DRENAJE: 
Se conectará a la red municipal de drenajes. 

2.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ANALISIS DEL TERRENO 
GRÁFICO # 22 CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ANÁLISIS DEL TERRENO 

       

             

 

 

 

 

 

 
 
Elaborado por: Mónica Ramos  
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordi   https://www.scribd.com/doc/29919639  
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2.5.1. CENTRALIDAD 

GRÁFICO # 23 CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ANÁLISIS DEL TERRENO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Earth  
     El terreno como se percibe en la imagen se encuentra localizado atrás del Supermaxi del 
cantón Salinas, sector residencial, a 1 cuadra de la avenida principal Carlos Espinoza Larrea. Está 
a pocos metros del estadio Camilo Gallegos y el coliseo Jaime Roldós Aguilera, el sector donde 
se encuentra emplazado el terreno es La Milina, rodeado de vías principales y secundarias que 
permiten, un fácil acceso, para ser utilizado en condiciones de comodidad, seguridad,  igualdad,  
autonomía. 

2.5.2. ACCESIBILIDAD Y UBICACIÓN ESTRATÉGICA 
GRÁFICO # 24 ÁREA DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 
                                               
                                        Elaborado por: Mónica Ramos 
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     En cuanto a la accesibilidad la ruta marcada por naranja en doble vía y arteria principal del 
Cantón su nombre Calle 53 Av. Carlos Espinoza Larrea, la ruta marcada con negro es una calle 
doble vía de segundo grado denominada Digna Ay-n de Messner. Se determina que el acceso 
hacia el área del proyecto es factible sus vías alrededor son en ambos sentidos y de fácil 
accesibilidad para que se pueda emplazar el proyecto. A continuación del sector; la accesibilidad 
urbana, veredas, cruces peatonales, niveles, pendientes, materiales, señalización vial, bahía de 
parada, etc. 
Los límites del terreno son: 

Al norte: Calle  Digna Ay-n de Messner 151.30 ml 
Al sur: Calle 2et 155.28 ml 
Al este: Calle Brasil 81.50 ml 
Al Oeste: calle 1 et 71.84 ml 
El área total del terreno es de 11735.82 m2 

GRÁFICO # 25 VÍAS ACTUALMENTE ADOQUINADAS 
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                          Fuente: Datos del Autor                                                                      
                          Elaborado por: Mónica Ramos  
                                        

GRÁFICO # 26 VISTA LATERAL (ENTRADA Y SALIDA DEL SUPERMAXI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Fuente: Datos del Autor 
                                        Elaborado por: Mónica Ramos 
 

 2.6. CRITERIOS ECOLÓGICOS 
2.6.1. IMPACTO AMBIENTAL 

     Una de las prioridades en este diseño es el de conservación y protección del ecosistema local. 
Se tratará de preservar el área libre de árboles que no sean las especies nativas.  
 

2.6.2 CRITERIOS CLIMÁTICOS 
2.6.2.1 TRAZO Y ORIENTACIÓN 
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GRÁFICO # 27 TRAZADO Y ORIENTACIÓN 

          Fuente: Datos del autor 
          Elaborado por: Mónica Ramos 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
3. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

3.1 PROGRAMACIÓN Y PROPUESTA FÍSICO ESPACIAL 
     El GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado) Municipal de Salinas, aprobó un terreno con 
un área de 13549. 07 m2 de los cuales 2000 m2 estarán destinados para el cuerpo de bomberos, 
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para fomentar el deporte, la recreación, y que permita hacer conocer las costumbres y cultura del 
cantón expresados en los aspectos físicos funcionales adaptados al terreno. 

3.2 PROGRAMA DE NECESIDADES 
3.2.1 ZONA RECREATIVA. 
3.2.2 ACTIVA: 

Cancha de uso múltiple 
Graderíos 

Escenarios 

Ciclo vía 

Área de piscina 

Área de mantenimiento y servicios 

Área para juegos infantiles 

3.2.3 PASIVA: 
Áreas verdes para contemplación. 

Áreas de Senderos. 

3.2.4 ZONA RECREATIVA CULTURAL 
Área para bailo terapia. 

Área de pileta y escultura. 

Área de sala de arte circense al aire libre. 

Área de Senderos. 
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3.2.5 ZONA CULTURAL 

Área administrativa 

Área Museo Histórico del lugar. 

Área auditorio sala de audio y Video 

Área de biblioteca. 

Área para sala de reuniones. 

3.2.6 ZONA COMPLEMENTARIA 
Casa de Guardián. 

Bar - Vestidores. 

Parqueos generales 

 

 

 

3.3 ÁRBOL ESTRUCTURAL DEL SISTEMA. 
     A continuación, se demostrará el árbol estructural que es la expresión gráfica del programa de 
necesidades. Se verá el conjunto de elementos espaciales que se relacionan entre sí y de una 
manera jerárquica constituyen los siguientes espacios: 

1. Sistemas 
2. Subsistemas. 
3. Componentes de los Subsistemas. 
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4. Subcomponentes de los Componentes. 
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Fuente: Datos del autor 
Elaborado por: Mónica Ramos 
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4. PATRÓN DE SOLUCIÓN 

GRÁFICO #28 CANCHA DE USO MÚLTIPLE  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos del autor 
Elaborado por: Mónica Ramos 

GRÁFICO # 29 CICLOVÍA 
 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA:
SUB-SISTEMA
COMPONENTE
SUB COMPONENTE

MOBILIARIO ÁREA M2

TOTAL 0
ASPECTO FUNCIONAL
Frecuencia de uso PAVIMENTO BLANDO A.A.P.P

A.A.S.S MOBILIARIO 0
Ocasional A.A.L.L CIRCULACION 1080
Siempre               ELECTRICO TOTAL 1080,00
ACCESIBILIDAD TELEFONICO
DIRECTO

VENTILACION:    NATURAL
ILUMINACION:   NATURAL

ALTURA

RECREATIVA

PARQUE  URBANO  CULTURAL
ZONA PÚBLICA

FUNCIÓN: ÁREA NETA
CICLOVÍA PASEAR RECREAR 1080,00

SISTEMA CONTRA INCENDIOS
CAMARA DE CIRCUITO CERRADO

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO INSTALACIONES TOTAL ÁREAS M2

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES

RELACION
DIRECTAINDIRECTANULA

DIAGRAM GRAFICO

INGRESO
VEHICULAR

INGRESO PEATONAL

X

X

X
XX

X

X

X
X

CICLOVIA
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GRÁFICO # 30 PARQUEO 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos del autor 
Elaborado por: Mónica Ramos 

GRÁFICO # 31 JUEGOS INFANTILES 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos del autor 
Elaborado por: Mónica Ramos 
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GRÁFICO # 32 CAMERINOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos del autor 
Elaborado por: Mónica Ramos 

GRÁFICO # 33 ESCENARIO 
 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Datos del autor 
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Elaborado por: Mónica Ramos 

GRÁFICO # 34 ASIENTOS  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del autor 
Elaborado por: Mónica Ramos 

GRÁFICO # 35 ADMINISTRACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Datos del autor 
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Elaborado por: Mónica Ramos 

GRÁFICO # 36 GERENCIA  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del autor 
Elaborado por: Mónica Ramos 

GRÁFICO # 37 SECRETARÍA  

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Datos del autor 
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Elaborado por: Mónica Ramos 

GRÁFICO # 38 SALA DE ESPERA  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del autor 
Elaborado por: Mónica Ramos 

GRÁFICO # 39 SALA DE EXPOSICIÓN 1 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



92  
Fuente: Datos del autor 
Elaborado por: Mónica Ramos 
 

GRÁFICO # 40 SALA DE EXPOSICIÓN 2  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del autor 
Elaborado por: Mónica Ramos 

GRÁFICO # 41 COCINA  
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Fuente: Datos del autor 
Elaborado por: Mónica Ramos 

GRÁFICO # 42 RESTAURANTE  

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Datos del autor 
Elaborado por: Mónica Ramos 

GRÁFICO # 43 CAJA  

 

 

 

 

 

 

 



94  
Fuente: Datos del autor 
Elaborado por: Mónica Ramos 

GRÁFICO # 44 INTERNET 

Fuente: Datos del autor 
Elaborado por: Mónica Ramos 
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GRÁFICO # 45 LECTURA INFANTIL Fuente: Datos del autor 
Elaborado por: Mónica Ramos 

GRÁFICO # 46 LECTURA ADULTOS 
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Fuente: Datos del autor 
Elaborado por: Mónica Ramos 

GRÁFICO # 47 LIBREROS 

Fuente: Datos del autor 
Elaborado por: Mónica Ramos 
5. PROPUESTA ARQUITECTONICA 

5.1. HIPOTESIS VOLUMETRICA 
GRÁFICO # 48 HIPOTESIS VOLUMETRICA  
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                               Fuente: Datos del autor 
                               Elaborado por: Mónica Ramos 
 

GRÁFICO# 49 PLANTA ESQUEMÁTICA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Fuente: Datos del autor 
                               Elaborado por: Mónica Ramos 

 
GEÁFICO # 50  CORTE Y  VOLUMETRIA  DE  AUDITORIO Y SALA DE ARTE       
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Fuente: Datos del autor 
Elaborado por: Mónica Ramos 
 
 
5.2 ÁREA VERDE EXISTENTE EN EL TERRENO (VER CUADRO EN ANEXO # 11).  
5.3 ÁREA VERDE PROPUESTA (VER CUADRO EN ANEXO # 12). 

 
6. RECOMENDACIONES 
     Se recomienda mantener el área verde existente del terreno e implantar árboles nativos o del 
sitio y así contribuir con el ecosistema ; con la implementación de la mayor cantidad de las 
nuevas áreas verdes, lograr aumentar el índice verde en el sector, 
     Se debe promover el desarrollo cultural y fortalecer la identidad cultural, a través de su 
historia, o de las diversas culturas que se dieron en la zona, aprovechar este contexto para captar 
el turismo y que logre ser un referente cultural del sector, logrando así una integración social. 

     Realizar la propuesta guiado a las normas de accesibilidad y de esta manera proyectar una 
edificación con espacios inclusivos.  

https://www.clubensayos.com/Acontec.  

     Presenta una propuesta que contenga el costo de cada uno de los elementos constructivos que 
soporten las condiciones climáticas, que su vida útil sea la más de extensa, para que la propuesta 
sea sostenible los materiales reciclables y ecológicos d ser viable. 
7. CONCLUSIONES 
     Se concluye que “EL PARQUE URBANO CULTURAL PARA EL CANTON SALINAS” 
promoverá el desarrollo cultural y resaltará la cultura histórica del sitio “CULTURA 
GUANGALA” ubicando hitos característicos de esta cultura, renovando de esta manera el 
bienestar de la población y fortaleciendo su identidad cultural. 
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ANEXOS 
ANEXO # 1. 

La categoría 4 el mayor rango de área verde ocupa el 15% del porcentaje total del área verde del 
cantón, el rango tres tiene 20%, rango dos 25%, rango uno 40%. 
 

PARQUE DE LA MERCED (CHIPIPE) 75% área verde  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARQUE GENERAL ENRÍQUEZ GALLO 30% área verde  



 

 

PARQUE BAZAN (BARRIO BAZAN) 15% área verde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARQUE EVARISTO MONTENEGRO 1% área verde 



 

 

 
PARQUE 23 DE MAYO (BARRIO 23 DE MAYO) 5% área verde 

 
 

 
PARQUE FRANK VARGAS (BARRIO FRANK VARGAS) 45% área verde  



 

 
PARQUE PEDRO JOSÉ RODRÍGUEZ (BARRIO PEDRO JOSÉ) 1% área verde 

 
 

 
PARROQUIA CARLOS ESPINOZA LARREA 25% área verde 



 

 
PARQUE DE PUEBLO NUEVO 5% área verde  

 
PARQUE SINDICATO DE SALES 25% área verde 



 

 
 POLIDEPORTIVO SAN LORENZO 65% área verde 

 
 

 
PARQUE DE LA MADRE (SAN LORENZO) 45% área verde  



 

 
PARQUE SAN LORENZO 25% área verde 

 



 

 
 PARQUE LOS MATÍAS 45% área verde 

 
PARQUE CENTRAL SANTA ROSA 65% área verde 

 



 

 
POLIDEPORTIVO SANTA ROSA 10% área verde 

 
PARQUE LA CONCEPCIÓN (SANTA ROSA) 5% área verde 

 



 

 
PARQUE CENTRAL JOSÉ LUIS TAMAYO 35% área verde 

 
 PARQUE VICENTE ROCAFUERTE 45% área verde 



 

 
PARQUE SANTA PAULA 0% área verde 

     Las áreas verdes consideradas parques del Cantón Salinas están comprendidas en una 
extensión de 0,8 km2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO # 2. 

RADIO DE ACCIÓN DEL PROYECTO 
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ANEXO # 3. 

UNIDADES GEOLÓGICAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO # 4. 

UNIDADES GEOLÓGICAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIDADES GEOLÓGICAS. 
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ANEXO # 6. 

16.2. DERECHOS DEL BUEN VIVIR.  
Ambiente sano 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés 
público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 
integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación 
de los espacios naturales degradados 

16.1.1.” (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008) 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 
ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La 
soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 
derecho al agua. 

 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, 
almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos 
persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y 
agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados 
perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los 



 

ecosistemas, así como la introducción de  residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 
nacional. 

16.1.2. BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES 

Capítulo segundo. Sección primera. 

Naturaleza y Ambiente. Art. 404.- El Patrimonio natural del Ecuador único e invaluable 
comprende, entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto 
de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, 
recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la 
Constitución y se llevará acabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación 
ecológica, de acuerdo con la ley.” (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 
2008) 

 

ACCESOS A PERSONAS CON DISCAPACIDADES 

16.1.3. LEY DE DISCAPACIDADES 

“CAPITULO IV.- DE LA ACCESIBILIDAD AL MEDIO FISICO Y AL TRANSPORTE.- Art. 
78.- Todo espacio público y privado de asistencia masiva, temporal o permanente de personas 
(estadios, coliseos, hoteles, teatros, estacionamientos, parques, iglesias, etc.) deben contemplar en 
su diseño los espacios vehiculares y peatonales exclusivos para personas con discapacidad y 
movilidad reducida, los mismos que deberán estar señalizados horizontal y verticalmente de 
forma que puedan ser fácilmente identificados a distancia, de acuerdo a la norma INEN 
correspondiente en una proporción de uno, cada veinticinco plazas y deberán estar ubicados lo 
más próximo posible a los accesos de los espacios o edificios servidos por los mismos, 



 

preferentemente al mismo nivel de los accesos.” (REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE 
DISCAPACIDADES, 1992) 

DE LA ACCESIBILIDAD 

Artículo 58.- Accesibilidad. - Se garantizará a las personas con discapacidad la accesibilidad y 
utilización de bienes y servicios de la sociedad, eliminando barreras que impidan o En toda obra 
pública y privada de acceso público, urbana o rural, deberán preverse accesos, medios de 
circulación, información e instalaciones adecuadas para personas con discapacidad. 

Los gobiernos autónomos descentralizados dictarán las ordenanzas respectivas para el 
cumplimiento de este derecho de conformidad a las normas de accesibilidad para personas con 
discapacidad dictadas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) y al diseño 
universal. 

 
Los estacionamientos de uso público y privado tendrán espacios exclusivos para vehículos que 
transporten o sean conducidos por personas con discapacidad físico-motora, ubicados 
inmediatamente a las entradas de las edificaciones o ascensores, en los porcentajes que 
establezcan las ordenanzas y el reglamento. 

 

En el caso de los sistemas de estacionamiento tarifados creados por los gobiernos autónomos 
descentralizados se destinará un porcentaje de parqueaderos claramente identificados mediante 
señalización y color, de conformidad con el reglamento de la presente Ley. 

El porcentaje señalado en los incisos anteriores no será inferior al dos por ciento (2%) del total de 
parqueos regulares de la edificación o de la zona tarifada. 



 

 

 
 16.1.4 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – 
COOTAD  

 

Artículo 54.- Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las 
siguientes: 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la 
realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales, en el 
marco de sus competencias constitucionales y legales; 

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su 
territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales. 

c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinara las condiciones 
de urbanización, parcelación, lotización.  

División o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, 
asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas comunales; 

d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y la 
gestión democrática de la acción municipal: 

e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas 
públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de manera 
coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar en forma 



 

permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 
establecidas: 

f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley y 
en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública cantonal 
correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de 
universalidad. Accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, 
subsidiariedad, participación y equidad: 

 

g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, en coordinación 
con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo especialmente la creación y 
funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo; 

h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una 
atención especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinara con los 
otros niveles de gobierno: 

i) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas de vivienda 
de interés social en el territorio cantonal: 

j) implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio, garantía y 
exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos cantonales, juntas cantonales y 
redes de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria. 

Para la atención en las zonas rurales coordinara con los gobiernos autónomos parroquiales y 
provinciales; 



 

k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de manera 
articulada con las políticas ambientales nacionales; 

I) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no exista una 
explicita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la elaboración, manejo y 
expendio de víveres; servicios de faena miento, plazas de mercado y cementerios: 

m) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera particular, el ejercicio de 
todo tipo de actividad que se desarrolle en él la colocación de publicidad, redes o señalización: 

n) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la participación de la 
Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad, los 
cuales formularan y ejecutaran políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre 
prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana: 

o) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con especial atención a 
las normas de control y prevención de riesgos y desastres;  

p) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, empresariales 
o profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la circunscripción territorial cantonal 
con el objeto de precautelar los derechos de la colectividad: 

q) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio 
de la colectividad del cantón: 

r) Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y participativas en 
torno a la regulación del manejo responsable de la fauna urbana; y. 

s) Las demás establecidas en la ley. 



 

Artículo 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal. - Los 
gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias 
exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el 
desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera 
articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el 
uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y 
plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón: 

c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, 
manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la 
ley; 

e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones 
especiales de mejoras; 

f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción 
cantonal. 

Artículo 57.- Atribuciones del concejo municipal. - Al concejo municipal le corresponde: 

a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo 
descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y 
resoluciones; 



 

b) Regular, mediante ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la ley a su favor; 

c) Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales por los servicios que 
presta y obras que ejecute; 

d) Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno autónomo 
descentralizado municipal para regular temas institucionales específicos o reconocer derechos 
particulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 7. 

TITULO V 



 

16.2. DESCENTRALIZACION Y SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS  

Capítulo I 

Descentralización 

Artículo 105.- Descentralización. - La descentralización de la gestión del Estado consiste en la 
transferencia obligatoria, progresiva y definitiva de competencias, con los respectivos talentos 
humanos y recursos financieros, materiales y tecnológicos, desde el gobierno central hacia los 
gobiernos autónomos descentralizados. 

Artículo 106.- Finalidades. - A través de la descentralización se impulsará el desarrollo 
equitativo, solidario y equilibrado en todo el territorio nacional, a fin de garantizar la realización 
del buen vivir y la equidad interterritorial y niveles de calidad de vida similares en todos los 
sectores de la población, mediante el fortalecimiento de los gobiernos autónomos 
descentralizados y el ejercicio de los derechos de participación, acercando la administración a la 
ciudadanía. 

Artículo 128 inciso 3°. - Sistema integral y modelos de gestión. - Todas las competencias se 
gestionarán como un sistema integral que articula los distintos niveles de gobierno y por lo tanto 
serán responsabilidad del Estado en su conjunto. 

El ejercicio de las competencias observara una gestión solidaria y subsidiaria entre los diferentes 
niveles de gobierno, con participación ciudadana y una adecuada coordinación interinstitucional. 

Los modelos de gestión de los diferentes sectores se organizarán, funcionarán y someterán a los 
principios y normas definidos en el sistema nacional de competencias. 



 

Los modelos de gestión que se desarrollen en los regímenes especiales observaran 
necesariamente la distribución de competencias y facultades, criterios y normas, contenidas en 
este Código para los distintos niveles de gobierno. 

Articulo 140.- Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos. - La gestión de riesgos que 
incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para 
enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten al cantón se gestionaran de 
manera concurrente y de forma articulada con las políticas y los planes emitidos por el organismo 
nacional responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley. 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptaran obligatoriamente normas 
técnicas para la prevención y gestión de riesgos sísmicos con el propósito de proteger las 
personas, colectividades y la naturaleza. 

La gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, que de 
acuerdo con la Constitución corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales, se ejercerá con sujeción a la ley que regule la materia. Para tal efecto, los cuerpos de 
bomberos del país serán considerados como entidades adscritas a los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales, quienes funcionarán con autonomía administrativa y financiera, 
presupuestaria y operativa, observando la ley especial y normativas vigentes a las que estarán 
sujetos. 

Capítulo I 

Descentralización 

Artículo 105.- Descentralización. - La descentralización de la gestión del Estado consiste en la 
transferencia obligatoria, progresiva y definitiva de competencias, con los respectivos talentos 



 

humanos y recursos financieros, materiales y tecnológicos, desde el gobierno central hacia los 
gobiernos autónomos descentralizados. 

Artículo 106.- Finalidades. - A través de la descentralización se impulsará el desarrollo 
equitativo, solidario y equilibrado en todo el territorio nacional, a fin de garantizar la realización 
del buen vivir y la equidad interterritorial y niveles de calidad de vida similares en todos los 
sectores de la población, mediante el fortalecimiento de los gobiernos autónomos 
descentralizados y el ejercicio de los derechos de participación, acercando la administración a la 
ciudadanía. 

Artículo 128 inciso 3°. - Sistema integral y modelos de gestión. - Todas las competencias se 
gestionarán como un sistema integral que articula los distintos niveles de gobierno y por lo tanto 
serán responsabilidad del Estado en su conjunto. 

El ejercicio de las competencias observara una gestión solidaria y subsidiaria entre los diferentes 
niveles de gobierno, con participación ciudadana y una adecuada coordinación interinstitucional. 

Los modelos de gestión de los diferentes sectores se organizarán, funcionarán y someterán a los 
principios y normas definidos en el sistema nacional de competencias. 

Los modelos de gestión que se desarrollen en los regímenes especiales observaran 
necesariamente la distribución de competencias y facultades, criterios y normas, contenidas en 
este Código para los distintos niveles de gobierno. 

Articulo 140.- Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos. - La gestión de riesgos que 
incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para 
enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten al cantón se gestionaran de 



 

manera concurrente y de forma articulada con las políticas y los planes emitidos por el organismo 
nacional responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley. 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptaran obligatoriamente normas 
técnicas para la prevención y gestión de riesgos sísmicos con el propósito de proteger las 
personas, colectividades y la naturaleza. 

La gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, que de 
acuerdo con la Constitución corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales, se ejercerá con sujeción a la ley que regule la materia. Para tal efecto, los cuerpos de 
bomberos del país serán considerados como entidades adscritas a los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales, quienes funcionarán con autonomía administrativa y financiera, 
presupuestaria y operativa, observando la ley especial y normativas vigentes a las que estarán 
sujetos. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 8 

TITULO VII 



 

16.5. MODALIDADES DE GESTION, PLANIFICACION, COORDINACION Y 
PARTICIPACION 

Capítulo I 

Modalidades de Gestión 

Articulo 274.- Responsabilidad.- Los gobiernos autónomos descentralizados son responsables 
por la prestación de los servicios públicos y la implementación de las obras que les corresponda 
ejecutar para el cumplimiento de las competencias que la Constitución y la ley les reconoce, de 
acuerdo con sus respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, asegurando la 
distribución equitativa de los beneficios y las cargas, en lo que fuere aplicable, de las 
intervenciones entre los distintos actores públicos y de la sociedad de su territorio. 

Los usuarios de los servicios públicos prestados y de las obras ejecutadas por los gobiernos 
autónomos descentralizados serán corresponsables de su uso mantenimiento y conservación. Se 
aplicarán modalidades de gestión que establezcan incentivos y compensaciones adecuadas a la 
naturaleza de sus fines. 

Los gobiernos autónomos descentralizados deberán obligatoriamente zonificar la infraestructura 
de la prestación de los servicios públicos que sean proporcionados a la comunidad a fin de evitar 
desplazamientos innecesarios para acceder a ellos. 

 16.3.5. Reglamento general a la ley de discapacidades 

Artículo 44.- Turismo accesible. - La autoridad nacional encargada del turismo en coordinación 
con los gobiernos autónomos descentralizados, vigilarán la accesibilidad de las personas con 
discapacidad a las diferentes ofertas turísticas, brindando atención prioritaria, servicios con 
diseño universal, transporte accesible y servicios adaptados para cada discapacidad. 



 

Además, los organismos mencionados vigilarán que las empresas privadas y públicas brinden sus 
servicios de manera permanente, así como también que promuevan tarifas reducidas para las 
personas con discapacidad. 

Recomendaciones de Diseño (Economía, Sociedad y Territorio, vol. VI, núm. 24, 2007, 913-
951) 

Las restricciones y barreras tienen que ser identificadas por los responsables del diseño de los 
espacios verdes, y son ellos quienes deben solucionarlas, ya sea modificando el espacio o 
proporcionando las facilidades necesarias. Algunas recomendaciones para ello podrían ser: 

Seleccionar el material y forma adecuada de los andadores, para que no entorpezcan el 
desplazamiento de personas con problemas de movilidad o que requieran cubrir alguna necesidad 
especial. Por poner un ejemplo, los andadores con pendientes elevadas y escalones altos pueden 
constituir barreras infranqueables en algunos casos. 

Elaborar rampas para el acceso y desplazamiento de personas con capacidades diferentes o con 
alguna necesidad especial que permitan el acceso a las áreas e instalaciones recreativas. 

 Diseñar y colocar señalizaciones adecuadas que guíen a personas ciegas y débiles visuales dentro 
del parque. 

 Elaborar programas y servicios recreativos incluyentes que permitan la incorporación de las 
personas por sus gustos y preferencias, sin excluir, a priori, a quienes padecen alguna 
discapacidad o necesidad especial. Dejar que hable el grupo en cuanto a sus gustos y preferencias 
de recreación. El no tomar en cuenta a las personas discapacitadas en los espacios verdes se 
puede traducir en discriminación. Como se mencionó, un primer paso para corregir esa falla es 
reconocer el derecho de los diferentes grupos sociales a beneficiarse de las bondades recreativas 



 

de los espacios verdes. Ello implica la concientización de los administradores y, en este caso, 
especialmente de los responsables de diseñar el espacio arquitectónico y las facilidades 
recreativas. Olvidar el acceso, desplazamiento y actividades recreativas de una persona 
discapacitada dentro de un espacio verde, es negar el derecho de uso recreativo. 
Consecuentemente, negar el derecho de uso recreativo es discriminar a una persona 
discapacitada, sin que por ello se hable de una agresión física o una persecución, como pudiera 
ser el caso de la discriminación étnica-racial  dentro de un parque. Por otra parte, al igual que en 
el resto de los grupos, es indispensable conocer la demanda social recreativa de personas 
discapacitadas en los espacios verdes, para determinar sus preferencias dentro de toda la gama de 
actividades que se llevan a cabo y, de esa forma, conocer los requerimientos y adecuaciones que 
se deben realizar en las instalaciones para recibir a los diferentes usuarios. 

ANEXO # 9 

16.6. NORMAS INEN  

El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) establece claramente las dimensiones, 
espacios y señalización para las personas con discapacidad, lo que podemos observar con los 
siguientes gráficos publicados en sus normas aquí descritas: 



 

 
Ilustración 15.- Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al 
medio físico. Vías de circulación peatonal Fuente: (INEN, NORMA TÉCNICA ECUATORIANA 243:2009, 2009) 
 

Ilustración 16.- Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al 
medio físico. Vías de circulación peatonal Fuente: (INEN, NORMA TÉCNICA ECUATORIANA 243:2009, 2009) 
 



 

 

Ilustración 17.- Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al 
medio físico. Vías de circulación peatonal Fuente: (INEN, NORMA TÉCNICA ECUATORIANA 243:2009, 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Ilustración 18.- Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al 
medio físico. Vías de circulación peatonal Fuente: (INEN, NORMA TÉCNICA ECUATORIANA 243:2009, 2009) 

 
Ilustración 19.- Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, rampas fijas Fuente: (INEN, NORMA TÉCNICA ECUATORIANA 2 245:2000, 2000) 

16.3.6. DISEÑO DE ÁREA DE AUDITORIO (NEUFERT, 2015 (16A EDICIÓN, 4A 
TIRADA)  

 

Ilustración 20.- Diseño de área de auditorio 



 

Cuanto más cercana este la primera fila al escenario, más inclinado será el patio de butacas. 

 

 

Ilustración 21.- Diseño de área de auditorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22.- Diseño de área de auditorio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23.- Diseño de área de auditorio 

 
 
ANEXO # 10 
 

ELABORACION DE LA FICHA 
MUESTREO POBLACIONAL SOBRE UN PARQUE RECREATIVO URBANO EN EL 
CANTON SALINAS 
1.-  GENERO 
     Femenino                                                Masculino     
 
2.- MARQUE la edad 
 -------------------------------- 15 - 20 
 -------------------------------- 20 - 30 
 -------------------------------- 30 - 40 
 --------------------------------- 40 – 65 
 
 
3.-CONSIDERA UD. QUE ESTA  BIEN  QUE SE PROYECTE UN PARQUE URBANO 
CULTURAL PARA EL CANTON SALINAS EN ESTE TERRENO 
 

  

 
  
 

  



 

Si…                                                   .  No….  
PORQUE……………………………………………………………………………………………
………………………… 
 
4.- ¿UD VISITA PARQUES, CON QUE FRECUENCIA? 
Una vez a la semana   Solo los fines de semana  Todos los días 
 
 
5.- EN QUE HORARIOS UD ACUDE AL PARQUE 
De 6 am a 8 am De 12am a 3pm De 6pm a 8pm  Cualquier hora  
 
 
6.- ACUDE CON NIÑOS A UN PARQUE 
Sí                                       No 
 
 
7.-QUE ESPACIOS DETERMINARIA UD QUE DEBE TENER EL PARQUE 
Áreas verdes    Canchas deportivas                    glorietas 
Espacios de lectura   Bar      Otros 
Concha acústica 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS OBTENIDOS 
 
1.-  GENERO 
      Femenino                                                Masculino    
2.- MARQUE  la edad 
 -------------------------------- 15 - 20 
 -------------------------------- 20 - 30 
 -------------------------------- 30 – 40 
 --------------------------------- 40 – 65 

  

  

 
 
 
 



 

 
Población encuestada por edad y sexo Elaborado por: Mónica Ramos 
Fuente: Encuesta 
 
Edades     :                              hombres 

 15- 20 años     ----------------    8 

 20 – 30      ---------------------   10 

 31 – 40     ----------------------   7 

  40 -65       ----------------------  25 

 Edades                                 Mujeres 

 15 a 20 años    ---------------------12 

 20-30                --------------------13 

 31 – 40            ---------------------5 

 41 - 65            ---------------------20 

3.-CONSIDERA UD. QUE  ESTA  BIEN  QUE SE PROYECTE UN PARQUE URBANO 
CULTURAL PARA EL CANTON SALINAS EN ESTE TERRENO 

  



 

Si…                                                   .  No….  
 
PORQUE…………………………………………………………………………………………
………………………… 
 

 
Deseo de parque urbano cultural Elaborado por: Mónica Ramos 
Fuente: Encuesta 
 
 

De la cantidad de personas  CONSULTADAS 100 en total 50 hombres -50 mujeres -   
Total 50=47 hombres  se manifestaron porque se proyecte  un parque 

3 hombres porque se construyan canchas –- otros. 

50= 49 Mujeres se manifestaron por un parque. 

1 se manifestó por un cuerpo de bomberos. 

Radio de acción del parque 5 manzana a la redonda. 

Cada manzana tiene 24 viviendas por manzanas, 5 personas por familia. 



 

4.- ¿UD VISITA, PARQUES, CON QUE FRECUENCIA? 
Una vez a la semana   Solo los fines de semana Todos los días 

 
Visita parques Elaborado por: Mónica Ramos 
Fuente: Encuesta 
 

En esta parte se manifestaron 
HOMBRES 25 una vez a la semana 
15 solo los fines de semana 
10 todos  los días 

              
 MUJERES 20  una vez a la semana 
15 solo los fines de semana 
15 todos los días 

5.- EN QUE HORARIOS UD ACUDE AL PARQUE 
De 6 am a 8 am De 12am a 3pm De 6pm a 8pm  Cualquier hora  

 
Horarios de visita a parques Elaborado por: Mónica Ramos 
Fuente: Encuesta 



 

HOMBRES 10 De 6 am a 8 am 
12 De 12am a 3pm 
11 De 6pm a 8pm 
17 Cualquier hora 

              MUJERES 15 De 6 am a 8 am 
8 De 12am a 3pm 
12 De 6pm a 8pm 
15 Cualquier hora 

6.- ACUDE CON NIÑOS A UN PARQUE 
Sí                                     No 

  
Acude con niños Elaborado por: Mónica Ramos 
Fuente: Encuesta 

   SÍ   NO HOMBRES   20   30 
            MUJERES  40   10 
 
7.-QUE ESPACIOS DETERMINARIA UD QUE DEBE TENER EL  
 

  



 

PARQUE  
Espacios que debe contener el parque Elaborado por: Mónica Ramos 
Fuente: Encuesta 
 

 

                                      HOMBRES  MUJERES 
Áreas verdes   6   6 
Canchas deportivas      5   5 
Glorietas                      5   7 
Espacios de lectura         0   2         
Bar                         5   8    
Concha acústica           10   5 
Otros (Museo)   19   17 
 
 
 
ANEXO # 11    

ÁREA VERDE EXISTENTE EN EL TERRENO 



 

 

Terreno entregado por 
el  GAD municipal de 
Salinas donde se 
realizará  el,                 
“ ESTUDIO Y 
DISEÑO   DE UN 
PARQUE URBANO 
CULTURAL PARA 
EL CANTON 
SALINAS” Tiene un área de 
11735.82 m2 y posee 
un área verde 

El punto 1 
Señala  un 
espacio de 
área verde 
de 727.30 
m2, el 
punto dos 
73.72 m2 
y el #3 
342.74 
m2. 
 

ALZADO DE IMAGEN # 1 

El punto 1 que tiene 
727.30 m2 de área 
verde árboles son 23 
ficus 

Estos 
árboles 
tienen 27 
años 
sembrados
. 

 ALZADO DE IMAGEN # 2 

El punto 2 tiene 73.72 
m2 de área verde con 
árboles variados 

Fueron 
sembrados 
por el 
guardián 
que vive 
en el sitio 
más o 
menos 
unos 15 
años 

ALZADO DE IMAGEN #3 

El punto 3 posee 
342.74 m2 de área 
verde con aboles 
variados como 3 
palmeras cocotero,2 
palmeras real o 
Chaguarano Cubano,1 
palmera, 1 fénix 
enana,1 palmera de 
betel  2 ficus, y 1 palo 
santo. 

3 de estas 
palmeras 
tienen 
aproximad
amente 3 
años y el 
resto más 
de 10 
años. 

 
ANEXO # 12  



 

ÁREA VERDE PROPUESTA 

 

La propuesta de diseño estará 
implantada en un terreno de 11735.82 
M2 de los cuales 1143.76 son de área 
verde existente 4188.22 es el área 
verde que aumentará. 

  

MUYUYO 
Es un árbol silvestre que crece en los 
bosques secos bota un fruto del tamaño 
de una uva y es utilizado para hacer 
artesanías y muebles. 

 

LANTANA SPRUCEI 
Se adaptan a todo tipo de suelo resisten 
muy bien la sequía, exposición a pleno 
sol, son toxicas por eso se utilizan 
como pesticidas naturales. 

 

PALO SANTO 
Es un árbol aromático que crece en la 
costa de América del Sur, alcanzan una 
altura entre 4 a 10 metros de alto y se 
distinguen por su color gris en la 
corteza 
 
 
 
 

 

 



 

DISEÑO VOLUMETRICO Y PERPECTIVAS 

 
Galerías de exhibición

 
Perspectiva paisajística y parqueos. 



 

 
Perspectiva paisajística 

 
Muestra de biodiversidad en la propuesta. 



 

 
Galerías con nuestros atractivos culturales. 

 
Muestra el rescate de la biodiversidad actual en el sitio. 



 

 
Atractivo principal del parque. 

 
Hitos de nuestra cultura. 



 

 
 
 
 
 

 
Cabio de posición de la cancha  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


