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Resumen 

 

Se plantea el desarrollo de un  proyecto paisajístico piloto enfocado al centro 

urbano de Guayaquil en las manzanas contenidas entre la Av. Rocafuerte y 

Calle malecón desde la Av. 9 de octubre hasta la calle Tomas Martínez 

logrando generar un microclima confortable para sus usuarios directos e 

indirectos, el proyecto se dirige a las edificaciones existentes en sus fachadas 

y/o cubiertas, se plantea el estudio  las partes de mayor incidencia solar 

proyectando sistemas que contengan grandes áreas cubiertas por sistemas 

vegetales, se plantean sistemas modulares adaptables a lotes o terrenos 

vacíos que permitan generar áreas verdes en sentido vertical mejorando el 

confort y el entorno de las calles del centro de la ciudad logrando un sistema 

que pueda ser aplicado a las zonas urbanas con escasa o nula existencia de 

áreas verdes logrando espacios agradables para sus usuarios. 

Se aprovecharan las aguas grises y negras de los edificios circundantes para la 

preparación del medio de las áreas verdes hidropónicas, esto se hace posible 

mediante la utilización de biodigestores ubicados en los terrenos o lotes vacíos. 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Paisajismo, sostenible, Espacios verdes, confort, microclima, 

hidroponía, aeroponía, fachadas verdes, cubiertas verdes, centro urbano. 
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Abstract 

 

 

Developing a pilot project focused landscaped urban center in Guayaquil blocks 
contained between Av. Rocafuerte Street seawall and arises from Av. Oct. 9 to 
Calle Tomas Martinez making a comfortable microclimate for generating direct 
and indirect users the project addresses the existing buildings on its walls and / 
or roofs, the study raises more parts of solar incidence projecting systems 
containing large areas covered by plant systems, adaptable modular systems 
are facing lots or vacant lots that allow generate green areas vertically 
improving comfort and environment of the streets of the city center making a 
system that can be applied to urban areas with little or no existence of green 
areas making pleasant spaces for users.  

Gray and black waters of the surrounding medium preparation for hydroponic 
green areas seize buildings, this is made possible through the use of 
biodigesters located on land or vacant lots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: landscaping, sustainable, green spaces, comfort, microclimate, 
hydroponics, aeroponics, green walls, green roofs, urban center. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
Guayaquil se encuentra localizado en la costa del Pacífico en la Región Litoral 

del Ecuador, la ciudad consiste de 74 sectores, los cuales se dividen de 16 

parroquias urbanas. Es la ciudad con mayor densidad de población en el 

Ecuador, con un estimado de 2´366.902 de habitantes que ocupan un 

aproximado de 344,5 km² de superficie. El ÁREA metropolitana de Guayaquil 

está compuesta de 316,42 km², que representa el 91,9 por cierto; del área 

territorial de la ciudad (suelo); los segundos un área de 28,08 km², equivalente 

al 8,1 por ciento; para cuerpos de agua que comprende ríos y esteros. Es la 

ciudad de mayor población del Ecuador y que tiene una población pendular de 

aproximadamente 300 mil habitantes, es también una ciudad con déficit de 

espacios verdes lo que la hace una ciudad inconfortable. Conociendo que el 

principio de las áreas verdes urbanas se basa en el reconocimiento colectivo 

de que éstas generan una serie de beneficios sociales y ambientales que van 

más allá del uso recreativo o estético. Entre estos beneficios se encuentran 

mejoras en la sanidad básica, reducción de contaminación del aire y 

enriquecimiento de la biodiversidad entre otros. (Sorensen, M. 1998). Éstos 

relacionan directamente la superficie de áreas verdes con los habitantes que 

hacen uso de ella, es decir, guardan una relación sobre la cantidad de 

habitantes que se vinculan a ella y no sobre la superficie que ocupan, a mayor 

cantidad de habitantes mayores requerimientos de área verde. La Organización 

Mundial de la Salud propone un estándar de 8 a 15 m2 de áreas verdes por 

habitante y los estándares Españoles señalan un óptimo de 13 m2 por 

habitante (Hernández, A. 1996), Guayaquil apenas rodea 6.20 m2 por 

habitante (según el proyecto de “Guayaquil Ecológico” del Ministerio del 

Ambiente) en un cálculo general de toda la ciudad, se conoce que la 

concentración de calor se intensifica en las zonas donde hay mayor cantidad 

de espacios edificados este fenómeno se conoce como isla de calor y que con 
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la presencia de espacios verdes se mejoran las condiciones de confort para 

sus usuarios. 

Dentro los centros urbanos al ser por lo general el origen de las ciudades no 

existen espacios planificados para espacios verdes, y al ser la Hidroponía la 

ciencia de cultivar especies vegetales sin tierra se vuelve un buen recurso para 

el diseño y construcción de espacios verdes en espacios sin tierra. En el centro 

de Guayaquil existen gran cantidad de terrenos vacíos o que se utilizan como 

parqueos, como no podemos crecer en horizontal se plantea la creación de uno 

o varios sistemas modulares que permitan el montaje de parques y/o espacios 

de RECREACIÓN para los usuarios del centro de Guayaquil obteniendo como 

resultado un centro urbano confortable para sus usuarios.  

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

 

La falta de espacios planificados para áreas verdes, dentro del centro urbano 

de la ciudad de Guayaquil en el año 2014, es producto de la poca planificación 

urbana y  hace que la expropiación de predios privados para la construcción de 

áreas verdes sea una solución caótica para el municipio de Guayaquil, lo que 

provoca un centro urbano inconfortable para sus usuarios.  

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL.- 
Diseñar espacios verdes basados en módulos que mediante sistemas 

hidropónicos y/o aereopónicos,  sean aplicables a las edificaciones existentes 

tanto en sus fachadas y/o cubiertas, en lotes vacíos y en el mobiliario urbano 

creando microclimas que mejoren o mitiguen las condiciones climáticas que 

afectan a los usuarios del centro urbano de la ciudad de Guayaquil. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 

 Estudiar los sistemas hidropónicos, espacios desperdiciados del centro 

urbano, fenómenos de insolación, humedad, costumbres y necesidades 

de la población, que permitan diseñar un proyecto piloto paisajístico 

adecuado para la ciudad de Guayaquil en el año 2013.  

 Diseñar un proyecto modular adaptable a cualquier sector de la ciudad 

de Guayaquil en la que los espacios para áreas  verdes sean escasos.  

 Proponer las edificaciones para la aplicación de fachadas y/o cubiertas 

verdes. 

 Investigar sistemas de muros vegetales para la aplicación de fachadas y 

cubiertas verdes para edificios existentes. 

 Investigar sistemas sanitarios que permitan el aprovechamiento de las 

aguas negras y grises de los edificios cercanos al proyecto. 

 Demostrar los beneficios que proporcionan las fachadas y cubiertas 

verdes en los edificios. 

 Analizar los puntos estratégicos o de concentración de personas donde 

sea necesario aumentar o implementar espacios verdes que brinden 

protección de los agentes climáticos y de la contaminación. 

 Proponer nuevos modelos de mobiliario urbano en los que se considere 

el empleo de especies vegetales. 

 Investigar las normativas que permitan el desarrollo del proyecto. 

 Planificar las etapas de diseño y construcción. 

 



4 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

 

 

La presente investigación de desarrolla para la elaboración del proyecto 

arquitectónico de fin de carrera “Diseño planificación y construcción sostenible 

de áreas verdes hidropónicas y/o aeropónicas aplicadas en el centro urbano de 

la ciudad de Guayaquil en la parroquia Pedro Carbo” contribuyendo para 

resolver la falta de áreas verdes en el centro urbano de la ciudad de Guayaquil, 

brindando una mejor calidad de vida a sus habitantes y visitantes. 

 

 

 

 

Mediante el uso de fachadas, cubiertas y módulos verdes adaptables a los 

terrenos vacíos son el medio para reponer el espacio que las edificaciones y 

vías le quitaron a la naturaleza. Ya que las edificaciones y vías le ganaron la 

tierra a las plantas, es la razón por la que se plantea el uso de sistemas 

hidropónicos y/o aereopónicos para poder llegar a crear jardines sin tierra y un 

Guayaquil confortable, siendo una necesidad del gobierno municipal y nacional 

aumentar las áreas verdes de la ciudad de Guayaquil. 
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PERTINENCIA 
 

 

LEGAL.- 
 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador aprobada en el año 2008: 

 

 

Art. 377 de la Sección Séptima referida a la Biosfera, ecología urbana y 

energías alternativas dice “El Estado adoptará medidas adecuadas y 

transversales para la mitigación del cambio climático, mediante la limitación de 

las emisiones de gases de efecto Invernadero, de la deforestación y de la 

contaminación atmosférica; tomará medidas para la conservación de los 

bosques y la vegetación, y protegerá a la población en riesgo.” 

 

Mientras que el Art. 413.-“El Estado promoverá la eficiencia energética, el 

desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así 

como de energías renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan 

en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni 

el derecho al agua.” 

 

 

Lo que fortalece la elaboración de este proyecto arquitectónico de “Diseño 

planificación y construcción sostenible de áreas verdes hidropónicas y/o 

aeropónicas aplicadas en el centro urbano de la ciudad de Guayaquil en la 

parroquia Pedro Carbo” contribuyendo para resolver la falta de áreas verdes en 

el centro urbano de la ciudad de Guayaquil, brindando una mejor calidad de 

vida a sus habitantes y visitantes. 
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SOCIAL.- 
 

Se responde a la pertinencia social en cuanto se considera las necesidades de 

la sociedad por tener espacios verdes que cumplan con estándares que 

recomienda la organización mundial  de la salud que propone un estándar de 8 

a 15 m2 de áreas verdes por habitante para el correcto desempeño de las 

actividades humanas. 

  
 

ACADÉMICA.- 
 

La propuesta tiene pertinencia académica, porque está guiada al desarrollo de 

un trabajo de tesis de grado para obtener el título de Arquitecto con vinculación 

a las demandas de creación de espacios verdes en el centro urbano de la 

ciudad de Guayaquil. 

 
 

 

TECNOLÓGICA.- 

	
La pertinencia tecnológica se muestra en cuanto se realiza un ejercicio práctico 

de diseño de un espacio propicio técnicamente para la integración de áreas 

verdes en un Sector del Centro de la Ciudad de Guayaquil perteneciente a la 

Parroquia Pedro Carbo delimitadas por las calles: Norte, Orellana y Tomas 

Martínez; Al Sur por la Av. Nueve de Octubre y Junín; Al Este por la calle 

Panamá y Malecón Simón Bolívar; y al Oeste por la Calle Pedro Carbo y 

Panamá, ÁREA  que se intervendrá  con el uso de fachadas, cubiertas y 

módulos  verdes , mediante sistemas hidropónicos y aeropónicos que permitan 

establecer áreas de esparcimiento, y recreativos y de descanso para esta zona 

empresarial de la Ciudad 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA.- 
 

 

La falta de áreas verdes en el centro urbano de la ciudad de Guayaquil es uno 

de los grandes problemas que tienen por resolver el municipio y el gobierno 

nacional para poder cumplir con estándares que recomienda la organización 

mundial  de la salud que propone un estándar de 8 a 15 m2 de áreas verdes 

por habitante para el correcto desempeño de las actividades humanas, un 

estudio realizado por el Ministerio del ambiente en el 2010, indica que en el año 

2000 existían en la ciudad de Guayaquil 551 ha de superficie de áreas verdes, 

con un índice de 2.75 m2/HAB. (2.239 espacios verdes), habiéndose 

incrementado para el año 2007 a 1 423 ha, con un promedio de 6.00 m2/HAB. 

(2.754 espacios verdes), para el año 2009, se ha logrado elevar a 1 459 ha, 

que corresponden a 6.20 m2/HAB. (2 899 espacios verdes). La falta de 

terrenos destinados a áreas verdes en el centro de la urbe hace más 

complicada la labor de cumplir con los estándares que propone la OMS. La 

falta de planificación es otro de los factores que impiden a Guayaquil ser una 

ciudad más confortable. 

 

Además conociendo que el efecto de calor es más notable en los centros 

urbanos con escasa o nula vegetación y extensas áreas pavimentadas. Estas 

superficies disipan el calor del sol muy lentamente, esto resulta en un rápido 

incremento de la temperatura, conocido como Isla de calor urbano. Aún más, 

en la medida que la temperatura de la ciudad se eleva, también lo hacen los 

contaminantes transportados por el viento y el smog (Kuchelmeister 1991).  

 

En Guayaquil el escás de áreas verdes en el centro urbano hace que las 

actividades que se desarrollan, se den en un medio inconfortable para sus 

usuarios. 
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FACTIBILIDAD 
 

 

 

ASPECTO ORGANIZACIONAL.- 
 

Hay que tomar en cuenta que si existe una estructura formal organizacional 

que buscaría el mejor aprovechamiento de una nueva propuesta para este tipo 

de proyectos apoyada en una sociedad que busca desarrollarse en un medio 

urbano con áreas de esparcimientos naturales.  

	

	

ASPECTO ECONÓMICO.- 
 

Al tratarse de un proyecto de carácter urbano el financiamiento de este tipo de 

proyectos sería asumido en mayor porcentaje por la empresa pública tanto del 

Gobierno Nacional y Municipio, probando que los beneficios  naturales-urbanos  

son a largo plazo y superiores ecológicamente  al costo del desarrollo del 

proyecto. La disposición de posibles clientes que se crean con locales 

comerciales dentro del proyecto y busca desarrollar las actividades económicas 

del sector que solo se centra en bares y restaurantes que atienden a los 

trabajadores de este sector empresarial. 

 

 

ASPECTO HUMANO.- 
 

El usuario final que se beneficiaría de este proyecto sería directamente la 

ciudadanía Guayaquileña que demanda la necesidad de espacios de 

RECREACIÓN y descanso con las que actualmente no cuenta el sector, y que 

ayudaría a brindar mejor rendimiento en el trabajo a los empleados del sector. 
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ASPECTO TÉCNICO.-  
 

El Sector a intervenir no cuenta actualmente con áreas que brinde seguridad y 

confort necesaria para la RECREACIÓN de la sociedad, por lo que la 

propuesta buscaría el uso de tecnologías eco-sustentables y renovables para 

la creación de estas nuevas zonas considerando además áreas  y criterios para 

la implementación de futuras instalaciones. 

	

	

ASPECTO  ECOLÓGICO.-  
 

El proyecto busca la implementación de un diseño sustentable  evitando la 

explotación y el mal uso de recursos naturales, hay que tomar en cuenta que 

también se intervendrán las fachadas de los edificios del sector y estos 

significarían la  recuperación de un espacio urbano desvalorizado en vez de 

ocupar y espacio más en la naturaleza. 

 

PLANTEAMIENTOS HIPOTÉTICOS 
 

 

 

¿Beneficiará un diseño para la planificación y construcción sostenible de áreas 

verdes en terrenos vacíos del sector empresarial de la Ciudad de Guayaquil? 

 

¿Influenciará  la aplicación de sistemas hidropónicos y aereopónicos a las  

áreas a intervenir? 

 

¿Qué impacto provocaría la aplicación de Arquitectura Sustentable y Ecológica 

al diseño de la trama urbana actual de la ciudad? 

 

¿Podría este proyecto convertirse en un nodo urbano de la Ciudad de 

Guayaquil? 
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Cuadro 1.  

 Aspectos Hipotéticos 

Fuente: 
Elaborado por Autor de Tesis 

 
ALCANCE DEL TRABAJO 

 

El alcance teórico del trabajo se lo pretende llegar hasta la etapa de proyecto 

piloto paisajístico, lo que comprende la elaboración de planos representativos, 

planos técnicos, planos constructivos, maqueta del sistema propuesto, 

proyección de los posibles resultados y aportes que tendrá si se lleva a cabo la 

construcción del proyecto. Queda totalmente limitado a ser un proyecto teórico, 

ya que es un trabajo intelectual para la titulación de arquitecto, desarrollado 

bajo la supervisión de la facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

El alcance práctico desarrolla un diseño y planificación de módulos 

hidropónicos y/o aereopónicos adaptables a lotes y terrenos vacíos (parques 

verticales), fachadas y cubiertas  vegetales, grandes sistemas de protección 

contra los agentes climáticos, sistemas hidropónicos adaptables al mobiliario 

urbano existente, diseño de nuevo mobiliario urbano, planificación para el 

aprovechamiento de las aguas grises y negras que se generan en los edificios 

que se intervengan. 

CAUSAS EFECTOS 

Diseño para planificación y construcción Desarrollo adecuado de la trama urbana 

con áreas de esparcimiento y recreación

sin expropiar terrenos privados. 

Aplicación de sistemas hidropónicos y 

aereopónicos. 

Aumento de áreas verdes y estética en las 

fachadas de los edificios que crearan 

microclimas en el entorno. 

Arquitectura Sustentable y Ecológica Bajo impacto ambiental y reducción del 

consumo de energía. 

Nudo urbano Punto de encuentro social y familiar para 

la ciudad. 



11 
 

METODOLOGÍA DEL PROCESO 

 

METODOLOGÍA.- 
 

El trabajo se realizará por medio del método de investigación científica que 

permita la recopilación de información, y de Diseño Arquitectónico que dada la 

información obtenida del objeto de estudio, se pueda ejecutar un programa y el 

proyecto a nivel de Tesis de Grado. 

 

MÉTODOS.- 
 

Método sistémico. 

Tipo o modalidad: Proyecto factible, alternativa viable- propuesta 

Diseño de la investigación: Experimental ya que se basa en la comprobación 

de variables. 

Nivel de investigación: Explicativo ya que se comprueban hipótesis. 

 

MEDIOS.- 
 

Recolección de datos mediante encuestas, observación directa y práctica 

experimental. 

 

LO NOVEDOSO DE LA PROPUESTA. 
 

 

Diseño de espacios verdes modulares sin la presencia de tierra, diseño y 

construcción de espacios verdes hidropónicos sostenibles mediante el uso de 

aguas residuales tratadas para su reutilización. Mi propuesta es novedosa, ya 

que los edificios les quitan el espacio a las plantas, con esta propuesta se lo 

devolveremos y las haremos parte de la arquitectura y el urbanismo. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 
 

 
La publicación del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Inec) 

denominada Índice Verde Urbano revela que la ciudad tiene 1m2 de áreas 

verdes por habitante. Lo que da a entender y pone en evidencia que la Ciudad 

de Guayaquil no logra satisfacer las necesidades de zonas verdes en su área 

urbana, en especial del sector de la Parroquia Pedro Carbo donde se han 

asentado múltiples edificios de empresas y compañías, que en las horas pico 

de entrada y salida de sus empleados solo se encuentran con un ambiente frío 

y hostil lleno de cemento y asfalto, sin tener un lugar de esparcimiento y 

recreación donde relajarse después de una jornada de trabajo. 

Motivo por el cual se busca plantear un “Diseño sostenible de áreas verdes 

hidropónicas y/o aeropónicas aplicadas en el centro urbano de la ciudad de 

Guayaquil en la parroquia Pedro Carbo”, en el cual se puedan desarrollar 

Gráfico 26.  

Fundamentación del tema 

Fuente:  
Inec  - VII Censo de población y VI de vivienda 2010 
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actividades de recreación y esparcimiento  considerando una propuesta que 

cumpla con criterios modulares y ecológicos que a largo plazo pueda servir de 

modelo para otras áreas de la ciudad.  

TIPOLOGÍA DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
 

 

La propuesta consiste en desarrollar el diseño de espacios verdes que sirvan 

de puntos de encuentro, sitios de descanso, áreas comerciales, áreas de 

recreación activa y pasiva, mediante el uso de un módulo espacial, que se 

adapte al área a intervenir y a diferentes funciones, creando un tipo de 

arquitectura que además de contemporánea sea establecida con criterios 

sustentables. Este módulo busca ser parte  de una estructura que crea 

espacios irregulares, que se van modificando según la función, este diseño 

tendría bases en el concepto de arquitectura fractal la cual parte de un objeto 

llamado iniciador (en este caso el modulo) que forma un generador (en este 

caso las áreas arquitectónicas) y que tiene el mismo aspecto y distribución 

estructural a cualquier escala que se observe. 

TECNOLOGÍA APLICADA 
	

	

La  principal característica de la propuesta es el uso de sistemas hidropónicos y 

aeropónicos en el diseño de las áreas verdes, ofreciendo la posibilidad de  

ampliar los índices de metros cuadrados de áreas verdes por habitante, 

provocando un mejor ambiente que crea microclimas dentro de la ciudad en 

sectores saturados por múltiples edificios. Además de esto se busca la 

utilización de sistemas de reutilización de aguas grises y negras creadas por 

estos mismos edificios. En conclusión se busca un diseño que se maneje con 

el uso de los recursos que se consideran para una arquitectura sustentable 

como son las fachadas y terrazas ajardinadas, equipos de bajo consumo 

energético y la aplicación de materiales ecológicos, reciclables y con un alto 

porcentaje de reutilización. 
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MARCO HISTÓRICO.- 

 

HISTORIA DE LA CIUDAD.  
 

La historia del centro de Guayaquil, se ve marcada por acontecimientos que 

cambiaron el rumbo y la forma de la ciudad  llegando a lo que es actualmente, 

el último de estos acontecimientos históricos fue el Incendio Grande. La noche 

del  05 de octubre de 1896 a las 23:00  horas, se inició el más grande flagelo 

del que se tenga memoria en la ciudad de Santiago de Guayaquil.  

 

Nunca se pudieron descubrir las causas reales de incendio, aunque  entre las 

hipótesis  que se dieron fue el de un posible sabotaje; puesto que, para 

entonces  se estaba preparando una convención donde se definiría  el nuevo 

estado geopolítico de la nación; tendencia política planteada  por el aquel  

entonces Presidente,  General Eloy Alfaro, y mediante el cual el país se 

convertiría  en estado confederado. El incendio cogió varias direcciones: de 

este a oeste por la calle Aguirre; de norte a sur por el Malecón; y en dirección 

sudeste por la calle 9 de octubre. 

Luego del incendio grande empieza un 

nuevo Guayaquil marcado por las 

tendencias arquitectónicas de la época 

modificando materiales y formas 

arquitectónicas, pero sin considerar los 

espacios verdes dejando para la 

actualidad una ciudad gris, 

característica que actualmente ha 

marcado a la ciudad como una de las 

que menor ÁREA verde tiene por 

habitante en Latinoamérica. 

 

 

Gráfico 27.  
Parroquias urbanas de Guayaquil 

Fuente: 
Wikipedia 
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HISTORIA DE LA HIDROPONÍA 
 

La Hidroponía tiene sus inicios junto a la formación de las primeras 

civilizaciones importantes, registros jeroglíficos muestran que los antiguos 

egipcios fueron probablemente los primeros en tratar de cultivar plantas sin 

suelo. Algunos sospechan que los jardines colgantes de Babilonia han utilizado 

la tecnología hidropónica primitiva. Pero después de estos primeros 

experimentos, hay poca evidencia de que cualquier civilización importante 

intentó el cultivo hidropónico por más de mil años. 

 

El siguiente gran desarrollo en el cultivo hidropónico se produjo en el siglo 17 

en Europa, donde los invernaderos comenzaron a ser usado para cultivar 

plantas y hortalizas. Durante este tiempo, 

un naturalista británico con el nombre de 

John Woodward comenzó a experimentar 

con el "cultivo sin suelo" de Menta. A 

mediados del siglo XIX, las técnicas de 

laboratorio necesarias para cultivar plantas 

en hidropónicos fueron desarrolladas en 

Alemania. Entre los años 1925 y 1935, fue 

William Frederick Gericke, un profesor de la 

Universidad de California en Berkeley, 

acuñó el término "hidroponía". 

 

Hoy en día, esta actividad está alcanzando un gran auge en los países donde 

las condiciones para la agricultura resultan adversas. Combinando la 

hidroponía con un buen manejo del invernadero se llegan a obtener 

rendimientos muy superiores a los que se obtienen en cultivos a cielo abierto. 

Es una forma sencilla, limpia y de bajo costo para producir vegetales de rápido 

crecimiento y generalmente ricos en elementos nutritivos. Con esta técnica de 

agricultura a pequeña escala se utilizan los recursos que las personas tienen a 

mano, como materiales de desecho, espacios sin utilizar y tiempo libre. 

 

 

Gráfico 28.  
Ejemplo de ductos hidropónicos 

Fuente: 
www.hidroponiaaldia.com 
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CONCEPTUALIZACIÓN 

 

SOSTENIBLE.- 
 

Se refiere a algo que está en condiciones de conservarse o reproducirse por 

sus propias características, sin necesidad de intervención o apoyo externo. El 

término puede aplicarse sobre diversas cuestiones: métodos productivos, 

procesos económicos, arquitectura etc. 

 

URBANISMO.- 
 

Es la disciplina que tiene como objetivo de estudio a las ciudades, desde una 

perspectiva holística enfrenta la responsabilidad de estudiar y ordenar los 

sistemas urbanos. La organización de las ciudades se encuentra conformada 

por elementos urbanos reconocidos como el sistema vial, espacios verdes, 

tramas, trazados, tejidos y equipamientos que se presentan con características 

particulares en la conformación de cada ciudad, en el presente trabajo no 

enfocamos en el sistema de espacios verdes que incluye el conjunto de 

espacios públicos, parques, paseos, plazas, plazoletas, que sirven para la 

expansión RECREACIÓN y pulmón de una ciudad. 

 

ARQUITECTURA Y URBANISMO SOSTENIBLES.- 
 

La Arquitectura y el Urbanismo Sostenibles son aquellos que satisfacen 

nuestras necesidades como individuos y sociedad, sin requerir más recursos 

que los que el Planeta (tanto de forma local como global) puede aportar y 

permite, además, convivir de forma respetuosa en el Medio Natural en el cual 

se inserta. (Fuente: http://www.ibea.es/sostenible-definicion.htm) 

 

PAISAJISMO.- 
 

Es un concepto referido al arte que consiste en la planificación, el diseño y la 

conservación de parques y jardines. El paisajismo, por lo tanto, puede 
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asociarse al conjunto de actividades destinadas a modificar los aspectos 

visibles de un terreno. El resultado de un proyecto paisajístico es un 

ecosistema. 

 

ECOSISTEMA.- 
 

Se entiende como la  relación que se establece entre un conjunto de 

organismos vivos, la llamada biocenosis, habitando un componente físico 

definido como biotopo. Existen métodos que nos permiten hacer la relación 

adecuada para lograr un ecosistema, nos enfocamos en la Hidroponía y la 

Aeroponía. 

 

HIDROPONÍA.- 
 

La hidroponía o agricultura hidropónica es un método utilizado para cultivar 

plantas usando soluciones minerales en vez de suelo agrícola. Las raíces 

reciben una solución nutritiva equilibrada disuelta en agua con todos los 

elementos químicos esenciales para el desarrollo de las plantas. Cuando los 

nutrientes minerales son introducidos dentro del suministro de agua de la 

planta, ya no se requiere el suelo para que la planta prospere. Casi cualquier 

planta terrestre puede crecer con hidroponía, aunque algunas pueden hacerlo 

mejor que otras. La hidroponía es también una técnica estándar en la 

investigación biológica y en la educación, y un popular pasatiempo. 

 

AEROPONÍA.- 
 

Es el proceso de cultivar plantas en un entorno aéreo o de niebla sin hacer uso 

de suelo. La palabra "Aeroponía" viene de los términos griegos aeroponos que 

significan respectivamente aire y trabajo. Los cultivos aeropónicos difieren de 

los convencionales cultivos hidropónicos y crecimiento in vitro. Como se usa 

agua para transmitir nutrientes, a veces se habla de los aeropónicos como un 

tipo de hidropónico. El principio básico de la aeroponía es hacer crecer las 

plantas en un entorno cerrado o semicerrado, pulverizando las raíces colgantes 
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y el bajo tallo con una disolución acuosa rica en nutrientes. Dada la sensibilidad 

de los sistemas de raíces aeropónicas a menudo se combina con hidropónicos 

convencionales que son usados como "salva cosechas", suministro de respaldo 

de agua y nutrientes por si el sistema de aeroponía falla. La principal ventaja 

ecológica de los aeropónicos es la conservación de agua y energía. 

Comparado con los hidropónicos, los aeropónicos ofrecen unos requerimientos 

de agua y energía menores por cada metro cuadrado de cultivo.  

SISTEMAS HIDROPÓNICOS Y AEROPÓNICOS APLICADOS A 
LA ARQUITECTURA.- 
Los métodos hidropónicos y aeropónicos no son una novedad para la 

arquitectura paisajística por lo que existen muchos sistemas aplicados a las 

edificaciones para dotar de espacios verdes o cumplir un requerimiento 

estético, el primer paso es la selección del sustrato o medio para aplicar la 

solución nutritiva a base de minerales, para poder ser aplicados a la 

arquitectura se utilizan sistemas de fijación al edificio o al elemento 

arquitectónico al que se requiriere implementar espacios verdes, estos 

elementos deben ser impermeables ya que al cumplir la función de sostén no 

deben afectar al edificio. Estos sistemas para poder ser reproducidos a nivel 

urbano deberían ser modulares.  

Ventajas del Cultivo por Hidroponía. 

A continuación se listan las ventajas del cultivo por medio de la hidroponía: 

 Cultivos libres de parásitos, bacterias, hongos y contaminación. 

 Reducción de costos de producción. 

 Permite la producción de semilla certificada. 

 Independencia de los fenómenos meteorológicos. 

 Permite producir cosechas en contra estación 

 Menos espacio y capital para una mayor producción. 

 Ahorro de agua, que se puede reciclar. 

 Ahorro de fertilizantes e insecticidas. 

 Se evita la maquinaria agrícola (tractores, rastras, etcétera). 

 Limpieza e higiene en el manejo del cultivo. 

 Mayor precocidad de los cultivos. 

 Alto porcentaje de automatización. 
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Elementos Utilizados en la Hidroponía 

 

El Sustrato 

Se denomina sustrato a un medio sólido inerte que cumple 2 funciones 

esenciales: 

 

a) Anclar y aferrar las raíces protegiéndolas de la luz y permitiéndoles respirar. 

b) Contener el agua y los nutrientes que las plantas necesitan. 

 

Los gránulos componentes del sustrato deben permitir la circulación del aire y 

de la solución nutritiva. Se consideran buenos aquellos que permiten la 

presencia entre 15% y 35% de aire y entre 20% y 60% de agua en relación con 

el volumen total. Muchas veces es útil mezclar sustratos buscando que unos 

aporten lo que les falta a otros, teniendo en cuenta los aspectos siguientes: 

 

Retención de humedad. 

Alto porcentaje de aireación 

Físicamente estable 

Químicamente inerte 

Biológicamente inerte. 

Excelente drenaje 

Poseer capilaridad 

Liviano. 

De bajo costo 

Alta disponibilidad. 

Los sustratos más utilizados son los siguientes: cascarilla de arroz, arena, 

grava, residuos de hornos y calderas, piedra pómez, aserrines y virutas, 

ladrillos y tejas molidas (libres de elementos calcáreos o cemento), espuma de 

poliestireno (utilizada casi únicamente para aligerar el peso de otros sustratos.), 

turba rubia, vermiculita. 
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El Riego 

 

En los cultivos hidropónicos es imprescindible el uso de un sistema de riego 

para suplir las necesidades de agua de las plantas y suministrarle los 

nutrientes necesarios. Los  sistemas de riego que pueden utilizarse van desde 

uno manual con regadera hasta el más sofisticado con controladores 

automáticos de dosificación de nutrientes, pH y programador automático de 

riego. Un sistema de riego consta de un tanque para el agua y nutrientes, 

tuberías de conducción de agua y goteros, aspersores (emisores) y 

nebulizadores. El tanque debe ser inerte con respecto a la solución nutritiva y 

de fácil limpieza, mantenimiento y desinfección. El criterio para seleccionar el 

tamaño puede variar según el cultivo, localidad, método de control de la 

solución nutritiva, etc. Cuanto más pequeño sea, más frecuente será la 

necesidad de controlar su volumen y composición. 

 

La ubicación del tanque dependerá de la situación del cultivo. En caso de regar 

por gravedad, deberá tener suficiente altura para lograr buena presión en los 

goteros, si se riega utilizando una bomba, el tanque puede ser a nivel o 

subterráneo. Las tuberías de PVC y mangueras de polietileno son las más 

económicas. El diámetro dependerá del caudal y longitud del tramo. 

 

Sistemas de Riego 

La elección de una u otra técnica de riego depende de numerosos factores 

como las propiedades físicas del sustrato, los elementos de control disponibles, 

las características de la explotación, etc. Desde el punto de vista del 

movimiento de agua en el sustrato, los sistemas de riego se pueden clasificar 

en dos grandes grupos, aporte de agua de arriba hacia abajo (goteo y 

aspersión) o de abajo hacia arriba (subirrigación). En el primer caso, el 

movimiento del agua durante el riego está regido principalmente por la 

gravedad. En el segundo caso, este movimiento está regido por las fuerzas 

capilares. El sistema de riego y las características físicas del sustrato están 

estrechamente relacionados entre sí, y debe tenerse en cuenta uno cuando se 

elija el otro. Básicamente el principio de funcionamiento y su uso son los 

siguientes: 
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a) Riego localizado o por goteo: 

El riego localizado consiste en aplicar agua a cada maceta mediante un micro 

tubo provisto de una salida de bajo caudal. Es uno de los métodos más 

utilizados. 

 

b) Riego por aspersión: 

En este sistema el agua es aportada a una cierta altura sobre el cultivo y cae 

sobre el follaje. Es un sistema que se ha utilizado mucho pero que actualmente 

está en recesión. 

 

c) Riego por subirrigación: 

La subirrigación es una técnica de riego que consiste en suministrar el agua a 

la base de la maceta. Este aporte se realiza mediante el llenado de agua de 

una bandeja donde están colocadas las macetas. El llenado se puede realizar 

bien por elevación de la lámina de agua de la bandeja (Flujo-reflujo) o haciendo 

fluir agua por unos canalones. Es el método que se está implantando en los 

últimos tiempos. 

 

Uno de los sistemas más ventajosos es el riego por goteo mediante el cual el 

agua es conducida hasta el pie de la planta por medio de mangueras y vertida 

con goteros que la deja salir con un caudal determinado. Mediante este 

sistema se aumenta la producción de los cultivos, se disminuyen los daños por 

salinidad, se acorta el período de crecimiento (cosechas más tempranas) y se 

mejoran las condiciones fitosanitarias. 

En el riego por aspersión el agua es llevada a presión por medio de tuberías y 

emitida mediante aspersores que simulan la lluvia. 

MÓDULO.- 
 

Se conoce como módulo (del latín modulus) a una estructura o bloque de 

piezas que, en una construcción, se ubican en cantidad a fin de hacerla más 

sencilla, regular y económica. Todo módulo, por lo tanto, forma parte de un 

sistema y suele estar conectado de alguna manera con el resto de los 

componentes. Aquello que se considera como modular es fácil de ensamblar y 
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suele ofrecer una amplia flexibilidad (no en sus componentes, sino en la 

manera de armado). Por otra parte, el producto final o sistema puede conservar 

su apariencia sin sufrir consecuencias con sólo reparar el módulo o 

componente que no funciona. Se conoce como modularidad a la capacidad de 

un sistema para ser entendido como la unión de varios elementos que se 

vinculan entre sí y que resultan solidarios. 

 

MÓDULO HIDROPÓNICO Y/O AEROPÓNICO.-  
 

Siendo la hidroponía  y la aeroponía el cultivo de especies vegetales sin suelo 

y un módulo a una pieza o bloque parte de un sistema conectado de alguna 

manera con el resto de componentes. Un módulo hidropónico se entiende 

como la repetición de un componente formado por especies vegetales que 

pueda ser reproducido y ensamblado de tal forma de crear un ecosistema 

mediante sistemas hidropónicos. 

 

MICROCLIMA.- 
 

Un microclima son las condiciones climáticas existentes en un espacio 

determinado y diferenciadas de la climatología del espacio circundante. 

 

MICROCLIMA URBANO.- 
 

En las ciudades se concentra una buena parte de los agentes contaminantes: 

las actividades industriales, los sistemas de transporte, los grandes mercados, 

los aeropuertos, la mayor parte del transporte privado, grandes masas de 

población, etc. son elementos altamente contaminantes. El resultado de esta 

mayor contaminación atmosférica es que las ciudades tienen un microclima 

propio, que se caracteriza por una temperatura ligeramente superior a la de su 

entorno. Cuanto más grande es esa ciudad y cuanto más cerca estemos del 

“centro” urbano, mayor es la temperatura. 
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Causas del microclima urbano:  
 

 

• La concentración de edificios de una ciudad da lugar a una multiplicación 

de las superficies que reciben y almacenan energía solar. 

• Los materiales de los que está hecha la ciudad absorben lentamente el 

calor durante el día y lo liberan también lentamente durante la noche, 

originando unas temperaturas más elevadas durante el día (de 3 a 8ºC) y un 

mayor equilibrio térmico entre el día y la noche. 

• La morfología urbana, con sus calles, avenidas, etc. originan 

turbulencias del viento, modificaciones en su dirección, etc.  

• Las actividades humanas, especialmente aquellas que conllevan la 

combustión de hidrocarburos, como las calefacciones, los automóviles, etc., 

generan calor, partículas contaminantes que facilitan la condensación, y un 

pequeño efecto invernadero. 

• Los sistemas de drenaje de aguas (alcantarillas, etc.) de las ciudades 

hacen que la evaporación sea menor. La ausencia de zonas verdes colabora 

con ello. 

 

ISLA DE CALOR URBANA.- 
 

 

Es el nombre que se usa para describir el calor característico tanto de la 

atmósfera como de las superficies en las ciudades (o áreas urbanas) 

comparadas con sus entornos no urbanizados. La isla de calor es un ejemplo 

de modificación climática no intencional cuando la urbanización le cambia las 

características a la superficie y a la atmósfera de la tierra. 

 

HUMEDAD RELATIVA.-  
 

La humedad relativa es la humedad que contiene una masa de aire, en relación 

con la máxima humedad absoluta que podría admitir sin producirse 

condensación, conservando las mismas condiciones de temperatura y presión 
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atmosférica. Esta humedad se define como el cociente entre la presión parcial 

de una sustancia pura y su presión de saturación. 

 

NORMAS GENERALES 
 

El desarrollo de todo proyecto arquitectónico o urbanístico debe estar 

sustentado en leyes y normas que permitan un correcto funcionamiento del 

sistema propuesto. 

 

NORMATIVA URBANA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

CAPÍTULO IV 

DISPOSICIÓNES VARIAS 

DEL USO DE SOLARES NO EDIFICADOS 

 

Art.100. Solares No Edificados.- Se considera como solares no edificados, 

aquellos sobre los cuales no se levante construcción alguna, o que tengan 

edificaciones cuyo avalúo no supere el treinta por ciento (30%) del avalúo 

comercial del terreno. 

Art.101. Condiciones de presentación.- Los solares no edificados se dotarán 

de cerramientos y mantendrán limpios.  El solar podrá ser objeto de siembra de 

árboles o vegetación ornamental, siempre que se realice el correspondiente 

mantenimiento . 

Art.102. Usos de solares no edificados y otras condiciones.- Los 

propietarios de solares no edificados, que desearen utilizarlos para la práctica 

de deportes al aire libre, como área de exhibición, lugar de comercio ocasional 

y, o transitorio,  podrán solicitar la autorización correspondiente a la DUAR. 
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CAPÍTULO 2 

RÉGIMEN URBANO AMBIENTAL 

SECCIÓN PRIMERA 

 

 

Art.30. Clasificación.- Para efecto de la zonificación del territorio, según Áreas 

que presenten características ambientales homogéneas, los sistemas 

ambientales se clasifican en: 

 

30.1. Sistemas ambientales urbanos, caracterizados por el dominio de 

elementos construidos, notable concentración de seres humanos y 

escasa presencia de elementos naturales. 

 

30.2. Sistemas ambientales extractivos y paisajísticos, correspondientes 

a ambientes naturales transformados para la producción animal o 

vegetal, o aquellos cuya intervención preserve las cualidades 

paisajísticas del medio. 

 

30.3. Sistemas ambientales naturales, que corresponden a ambientes 

con escaso o nulo impacto de actividades humanas en el medio y que 

conviene preservar. 

 

 

Art.33. Aire y Sistemas Ambientales.- La preservación de la calidad del aire 

se la realizará mediante la reservación de Áreas arborizadas que purifiquen lo 

contaminado, y el control de emisiones contaminantes.  Para el efecto, se 

establece  como norma general una dotación mínima de diez metros cuadrados 

(10 m2) de bosques, parques y jardínes de acceso público por habitante. 

SECCIÓN SEGUNDA 

NORMAS AMBIENTALES GENERALES 
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Art.34. Contenidos de las normas.- Las presentes disposiciones tienen como 

propósito  minimizar los niveles de contaminación de los  recursos ambientales.  

En el evento de que en, o en parte, del área urbana se sobrepasen niveles 

admisibles de contaminación, se alertará a la población al respecto y se 

arbitrarán las medidas del caso, las que serán de iniciativa de la Dirección de 

Medio Ambiente. 

 

Art.38. Normas relativas a la calidad del ambiente biológico, flora y fauna.- 

Respecto de la  naturaleza y distribución de los hábitats y comunidades 

bióticas existentes,  y a las fuerzas selectivas que las han determinado, deberá 

considerarse siempre la incidencia de presiones y nuevas fuerzas sobre estas 

áreas.  

Para el efecto, la Dirección de Medio Ambiente utilizará modelos de evaluación 

de los hábitats en cuestión, que permitan dimensionar la eventual afectación de 

las comunidades bióticas por la alteración del agua, el suelo y el aire, y así 

establecer normas  para reducir el correspondiente impacto. 

 

Art.39. Normas relativas a la calidad del medio socioeconómico.- En 

función del nivel de empleo y  la distribución de los ingresos de la población,  la 

capacidad del transporte público y el valor de los terrenos, se aplicarán límites 

demográficos, densidades admisibles, e indicadores de dotación de servicios 

básicos y de equipamiento, que regulen la estructura y función ambiental de las 

comunidades humanas. 

 

Art.40. Estudios de Impacto Ambiental.- Las actuaciones urbanísticas 

deberán realizar estudios que permitan establecer medidas para la prevención, 

control, mitigación y compensación de las alteraciones ambientales 

significativas.  

 

Las actuaciones urbanísticas que requerirán estudios de impacto ambiental son 

las siguientes: 
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a) Desarrollos urbanísticos industriales de mediano y gran impacto, 

y para industrias peligrosas, que representen riesgos para la 

salud de los trabajadores y de la población residente vecina. 

 

b) Desarrollos urbanísticos especiales en áreas sin cobertura de 

servicios básicos de infraestructura y, o de recolección de 

desechos sólidos. 

 

c) Desarrollos urbanísticos residenciales que incorporan masas de 

agua para uso recreaciónal o paisajístico y, o aquellas que utilizan 

drenajes naturales para la conducción de aguas lluvias. 

 

d) Desarrollos urbanísticos que colinden con suelo no urbanizable 

protegido, y el calificado como insalubre, peligroso o inseguro. 

 

e) En general, todo desarrollo cuyas obras de habilitación 

urbanística impliquen la alteración permanente del valor 

paisajístico o turístico del área del caso. 

 

Art.41. Plan de Manejo Ambiental.- A efecto de aminorar o corregir los 

efectos, cualitativos y cuantitativos, que sobre el medio provoquen las 

actuaciones urbanísticas identificadas en el artículo anterior o en otras 

Ordenanzas vigentes, deberá realizarse el correspondiente Plan de Manejo 

Ambiental, el mismo que, alternativamente o complementariamente, deberá 

incluir: 

 

a) Evitar el impacto total, al no desarrollar total o parcialmente el 

proyecto. 

b) Minimizar los impactos, limitando el tamaño del proyecto. 

c) Rectificar el impacto, reparando, rehabilitando o restaurando el 

ambiente afectado. 

d) Reducir o eliminar el impacto a través del tiempo, implentando 

medidas de preservación y mantenimiento durante la vida útil del 

proyecto. 
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e) Compensar el impacto producido, reemplazando o sustituyendo 

los recursos naturales afectados. 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

NORMAS GENERALES DEL RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 

 

SECCIÓN PRIMERA 

CALIFICACIÓN DEL SUELO 

 

Art.45. Suelo No Urbanizable.- Aquel que no puede ser destinado a usos 

predominantemente residenciales, industriales, comerciales y, o de servicios; 

corresponden a:  

 

45.1. No urbanizable por estar destinado a acuicultura, usos agrícolas, 

forestales o mineros. 

45.2. No urbanizable por corresponder a suelos de valor paisajístico y, o 

RECREACIÓNal. 

45.3. No urbanizable por haber sido declarado insalubre, peligroso o 

inseguro, sea por condiciones naturales propias o por usos existentes o 

previstos. 

45.4. No urbanizable por haber sido declarado zona de reserva 

ecológica, refugio de vida silvestre, reserva biológica, reserva de 

producción de fauna, área de caza y pesca., o por haber sido declarado 

bosque y vegetación protectores o área nacional de recreación.
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ESTUDIO DE PROYECTOS ANÁLOGOS 
 

PROYECTO ANÁLOGO 1 

SEDE DE PASONA EN TOKIO: OFICINAS Y GRANJA URBANA	
 

 

Gráfico 29.  
Antes y después de la remodelación. Fachada con jardines verticales 

 
Fuente: 
www.concienciaeco.com 

 
Tipo de Proyecto: Remodelación de Edificio 

Concepto de Remodelación: Granjas Verticales. 

Número de Plantas: 9 

Área de Construcción: 20.000m2  

Área  de superficie verde: 4.000m2  

 

Pasona es una multinacional japonesa dedicada a ofrecer una amplia variedad 

de servicios de dotación de personal, que ha realizado una interesante reforma 

de sus oficinas centrales de Tokio.  
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Los trabajos de renovación de estas oficinas incluyeron una doble fachada 

con jardín vertical, oficinas, auditorio, cafetería, jardín en la azotea, y sobre 

todo las instalaciones de agricultura urbana ubicadas dentro del propio edificio, 

junto a los espacios de trabajo de los empleados y a la vista del público en 

general. Hay más de 200 especies cultivadas, incluyendo frutas, verduras, y 

arroz, que son preparadas y recolectadas por los propios trabajadores, para 

consumo en el mismo edificio.  

 

Gráfico 30.  
Agricultura urbana ubicada dentro del edificio 

         

 

         
Fuente: 
www.concienciaeco.com 

 

Sobre estos cultivos hay que señalar que se ha dispuesto una iluminación con 

lámparas HEFL, fluorescentes, y de tecnología LED, y que se alimentan 

gracias a un sistema de riego automático, ayudado por un control inteligente 

que monitoriza todas las instalaciones (humedad, temperatura,…) con la idea 

de mantener un ambiente equilibrado durante las horas de oficina, y favorecer 

el crecimiento de las plantas durante el resto del tiempo. 
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PROYECTO ANÁLOGO 2 

HIGH LINE PARK (NEW YORK) 
 

 

 

High Line es un parque urbano elevado construido sobre una antigua línea de 

ferrocarril de Nueva York. La plataforma elevada dejó de utilizarse en 1980 y en 

2003, 23 años más tarde, se comenzó a pensar en diversos usos de ésta. 

 
Gráfico 31.  
High line park (New York) 

Fuente: 
 www.nycgovparks.org 
 

 

 

Tipo de Proyecto: Reutilización de espacios públicos 

Concepto de Remodelación: Parque Lineal. 

Altura del Proyecto: 10 mts. 

Longitud del Proyecto: 2,33Km  

Cantidad de especies sembradas: 210 especies 

 

 

High Line Elevated Park tiene más de 2 kilómetros de longitud y recorre desde 

Gansevoort Street hasta la calle 34 de la parte oeste de Nueva York. El parque 

está dividido en tres secciones y se puede acceder a él por diversos puntos de 

acceso a lo largo de su recorrido sobre la ciudad. El equipo de diseño al frente 

del proyecto es James Corner Field Operations y su primera fase se inauguró el 

9 de junio de 2009. 
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Las atracciones del parque incluyen las plantaciones naturalizadas que se 

inspiran en el paisaje espontáneo que creció en las vías en desuso.  La mayor 

parte de la siembra, es de las plantas del prado escarpadas, además, hay un 

bosque de especies mixtas de abedul que proporciona algo de sombra 

moteada por la tarde. El High Line cuenta con atracciones culturales, así como 

su arquitectura integrada y la vida vegetal.    

 

 

 

Gráfico 32.  
Antes de la regeneración 

Gráfico 33.  
Después de la regeneración 

Fuente: 
www.nycgovparks.org 

Fuente: 
www.nycgovparks.org 

Gráfico 34.  
Arquitectura integrada y vida vegetal 
 

Fuente: 
www.nycgovparks.org 
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CAPÍTULO 3 
 

POBLACIÓN 

 

La ciudad de Guayaquil tiene una población aproximada de 2´366.902,00 de 

habitantes, en la zona central de ciudad aproximadamente existe una población 

de 226.117,00 de habitantes y en la parroquia Pedro Carbo existen 4.035,00 

habitantes. 

 

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN 
 

 

 

Desde la antigüedad Guayaquil se fue poblando con sucesivas oleadas 

migratorias de la serranía, fenómeno que se ha venido manteniendo con 

migraciones de otras provincias -Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, El Oro- y del 

agro montuvio. 

Esto da como resultado un conjunto humano de características sumamente 

ricas y, a veces, contradictorias, con integrantes que, como denominador 

común, son “Guayaquileños”, con un “modo de ser Guayaquileño”, una 

identidad inquietante y, en ocasiones, indescifrable para los propios 

Guayaquileños. Incluso desde antes, en la Colonia, el castellano dominante –

mayoritariamente andaluz-, le da un sello particular al habla de esta zona. 

( fuente http://www.telegrafo.com.ec 24 Jun. 2012 Miguel Donoso Pareja) 
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MODELO DE ENCUESTA 
 

¿Cómo considera ud. La Cantidad de áreas verdes y de recreación en la 

ciudad de Guayaquil? 

Suficente 

Regular  

Poca 

¿Estaría de acuerdo  en intervenir áreas que no son utilizadas para crear 

áreas de recreación dentro de la Ciudad? 

Definitivamente sí 

Indiferente 

Definitivamente no 

¿Usted cree que sería beneficioso implementar un sistema de jardines  en 

áreas  de la ciudad que no tienen espacios de recreación? 

Definitivamente sí 

Indiferente 

Definitivamente no 

¿Utilizaría usted áreas recreativas para descansar cerca de su trabajo? 

Definitivamente sí 

Indiferente 

Definitivamente no 

¿Considera positivo implementar un plan piloto de jardines hidropónicos 

que puedan ser instalados en áreas donde se concentran gran cantidad 

de personas a las horas de entrada y salida de sus trabajos? 

Definitivamente sí 

Indiferente 

Definitivamente no 
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LOCALIZACIÓN DEL SITIO 
 

LOCALIDAD.- GUAYAQUIL 

PARROQUIA.- PEDRO CARBO 

El proyecto piloto se desarrollará en las manzanas contenidas en la Gráfico 2. 

Se escogió estas manzanas por la cantidad de edificos de gran altura, por la 

cantidad de usuarios que acuden a los divesos edificios, y la existencia una 

importante cantidad de terrenos vacíos en los que se perciben la fachadas 

laterales de los edificios sin ningun tratamiento arquitectónico, al ser un sector 

céntrico con importantes edificaciones que aglomeran importante cantidad de 

usuarios que hace que sea un sector bastante transcurrido. 

 

 

 

 

Gráfico 35.  
Ubicación del proyecto 

Fuente:  
Elaborado por Autor de Tesis 
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ANÁLISIS DEL TERRENO 

TOPOGRAFÍA Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 
 

La topografía de la zona central de la ciudad de Guayaquil se encuentra 

dividida en estratos, que poseen las siguientes características: 

 Se puede encontrar una arcilla roja y amarilla que es un material 

altamente plástico, es decir que al contacto con el agua se forma una 

pasta. 

 En el siguiente estrato se encuentra una pequeña cantidad de grava 

mezclada con piedras que no son otra cosa que la arcilla sometida a 

cargas naturales y estas  presiones hace  que el material  se compacte 

formando estratos  con formas alargadas. 

 

 

 

TIPO Y CALIDAD DE SUELO.- 
Debido a las múltiples edificaciones realizadas en el sector el suelo del terreno 

se encuentra compactado con cascajo de cantera. Lo que le da una capacidad 

portante aproximada de 5 a 10 kg/cm2. (Datos obtenidos del departamento de 

suelos de la UDG). 

Gráfico 36.  
Vista panorámica de la ciudad de Guayaquil 

Fuente:  
Google Earth 



37 
 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR.- 
 

El contexto urbano es de características empresariales y de servicios, el área a 

intervenir, cuenta con algunos terrenos que son usados como parqueos o áreas 

que están abandonadas y que no han sido tratadas urbanísticamente para su 

función. Motivo por el cual se desarrolla el análisis de la ubicación de estos 

terrenos para la implantación del proyecto de jardines hidropónicos, ya que 

ofrecen áreas considerables para un trabajo de carácter recreativo y están 

adosadas con fachadas de edificios que pueden ser tratados con diseño de 

muros vegetales. Estos terrenos están implantados en el siguiente gráfico: 

 

 

 

Gráfico 37.  
Características del sector 

Fuente:  
Elaborado por Autor de Tesis 
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VÍAS DE ACCESOS 

	
   

	
 

Gráfico 38.  
Vías de acceso 

Fuente:  
Elaborado por Autor de Tesis 
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RELEVAMIENTO DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 
 

Gráfico 39. Rejillas de aguas lluvias  Gráfico 40. Cajas de aguas servidas 

 
Gráfico 41. Redes de comunicación   Gráfico 42. Agua potable 

	 	
Gráfico 43. Alumbrado público   Gráfico 44. Energía eléctrica 

 

				               

					 

 

Fuente:  
Elaborado por Autor de Tesis 
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Gráfico 45. Clima de la ciudad de Guayaquil 

ANÁLISIS DEL MEDIO AMBIENTE 

CLIMA.- 
	

El clima de Guayaquil es el 

resultado de la combinación 

de varios factores. Por su 

ubicación en plena zona 

Ecuatorial, la ciudad tiene una 

temperatura cálida durante 

casi todo el año subtropical. Sin 

embargo, su proximidad al Océano Pacífico hace que las corrientes de 

Humboldt (fría) y corriente del Niño (cálida) marquen dos periodos climáticos 

bien diferenciados. Uno lluvioso y húmedo, con calor típico del trópico, que se 

extiende desde diciembre hasta abril con una precipitación anual de del 80%; y 

el otro seco y un poco más fresco, que va desde mayo hasta diciembre, 

teniendo esta una precipitación anual entre el 20% y 27%. La temperatura 

promedio es de 28 °C. Fuente: Página web de Inocar. 

Tabla 1. 

 Parámetros climáticos promedio de Guayaquil 

Parámetros climáticos promedio de Guayaquil  
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 

Temperatura 
máxima media 

(°C) 
31 30 32 32 30 29 28 28 30 29 30 31 30 

Temperatura 
máxima media 

(°F) 
88 87 89 89 87 85 84 84 86 85 86 88 86 

Temperatura 
mínima media 

(°C) 
21 20 18 22 20 15 17 15 16 17 18 20 15 

Temperatura 
mínima media 

(°F) 
74 75 76 75 74 72 70 69 70 71 72 73 72 

Precipitaciones 
(mm) 22,35 27,94 28,70 18,03 5,33 1,77 0,25 0,00 0,25 0,25 0,25 3,00 108.45

 

Fuente:  
Wikipedia .com 

Fuente:  
Wikipedia .com 
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SOLEAMIENTO.- 
Gráfico 46. 
 Posición del sol respecto al terreno 
	

 
 

	
Cuadro 2. 
 Posición del sol respecto al mes del año	

MESES	 POSICIÓN DEL	SOL	CON	RESPECTO	AL	
TERRENO	

MARZO	 PERPENDICULAR	SOBRE	EL	ECUADOR	

ABRIL,	MAYO,	JULIO	Y	AGOSTO	 AL	LADO	NORTE

JUNIO	 EXTREMADAMENTE	AL	NORTE	

SEPTIEMBRE	 PERPENDICULAR	SOBRE	EL	ECUADOR	

OCTUBRE,	NOVIEMBRE,	ENERO	Y	FEBRERO AL	LADO	SUR

DICIEMBRE	 EXTREMADAMENTE	AL	SUR	

 

Fuente:  
Elaborado por el Autor. 

Fuente:  
Wikipedia .com 
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CARTA SOLAR DEL ESPACIO EN ESTUDIO.- 

 
Gráfico 47.  

Carta solar del espacio en estudio 

 

	
Carta solar Lat: 2.19 Long: 79.88 

 

 

 

El estudio de asoleamiento del espacio destinado para el proyecto piloto de 

espacios verdes hidropónicos y/o aeropónicos  fue tomado de la página de la 

universidad de Oregón para el cálculo de la radiación solar. 

(http://solardat.uoregon.edu/SunChartProgram.html). 

 
 

Fuente:  
Solardat.uoregon.edu 
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VIENTOS.- 
	
	
	

Gráfico 48.  

Recorrido de los vientos 

	

 
	
	
	
	
	

El ÁREA a intervenir posee dos flujos de vientos: los vientos dominantes en la 

ciudad de Guayaquil que provienen del  suroeste a noreste con una velocidad 

variante entre 15 a 20 km/h, y los vientos secundarios que se generan por las 

diferencias de temperaturas que existen entre esta ÁREA de la ciudad de 

Fuente:  
Elaborado por el Autor 
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Guayaquil y las corrientes de aire del Rio Guayas,  que crea una brisa fresca 

que debe de ser aprovechada en el diseño de la propuesta.  

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 
 

 

ASPECTO ORGANIZACIONAL.- 
Hay que tomar en cuenta que si existe una estructura formal organizacional 

que buscaría el mejor aprovechamiento de una nueva propuesta para este tipo 

de proyecto, como es la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil que podría 

concentrarse en desarrollar mejores áreas públicas para la ciudad. 

 

ASPECTO ECONÓMICO.- 
Al tratarse de un proyecto de carácter urbano el financiamiento de este tipo de 

proyectos sería asumido en mayor porcentaje por la empresa pública probando 

que los beneficios  sociales  son a largo plazo y superiores económicamente  al 

costo del desarrollo del proyecto. La disposición de posibles clientes que 

tendría el proyecto serían los trabajadores de las empresas que existen 

alrededor de la zona. 

 

ASPECTO HUMANO.- 
El usuario global que se beneficiaría de este proyecto sería directamente la 

parroquia Pedro Carbo de la ciudad de Guayaquil, pero este proyecto funciona 

como piloto para en un futuro poder ampliarlo a un largo plazo a toda la ciudad, 

satisfaciendo la demanda de Áreas verdes que solicita la Ciudad. 

 

ASPECTO TÉCNICO.-  
La técnica a aplicarse sería la de cultivos hidropónicos y aereopónicos para la 

implantación de áreas verdes dentro de los terrenos abandonados de la 

Parroquia Pedro Carbo, considerando todos los criterios de diseño y función 

para la aplicación de estas tecnologías.  
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ASPECTO ECOLÓGICO.-  
El proyecto busca la implementación de un diseño sustentable  evitando la 

explotación y el mal uso de recursos naturales, hay que tomar en cuenta que el 

diseño también aporta a la recuperación de un espacio urbano desvalorizado. 

 

 

PROPUESTA SOCIAL DEL PROYECTO 
 

 

 

 

 

 

Mediante el desarrollo de un rediseño integral urbano de la parroquia Pedro 

Carbo de la Ciudad de Guayaquil se pretende generar un plan piloto para la 

implementación de Jardines Hidropónicos y Aeropónicos que a largo plazo 

pueda ser también planteados en otras zonas de la ciudad, para que en 

conjunto se logre cumplir con las normas de instituciones ambientales con 

respecto a la cantidad de Áreas verdes que deben tener las ciudades por cada 

uno de sus habitantes. Consolidando un espacio público en donde se 

contribuya a la recreación, tanto activa como pasiva, y  al desarrollo de 

actividades  artísticas y culturales en la ciudad de Guayaquil, que además se 

preste como un área donde pueda descansar, adquirir conocimiento, 

distraerse, desarrollarse culturalmente e identificarse como una sociedad con 

historia y cultura propia. 
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CAPÍTULO 4 

CRITERIOS DE LA PROPUESTA 
 

 

Para poder determinar un diseño adecuado en cuanto a su forma y función, es 

necesario tomar en consideración criterios que conlleven a obtener los mejores 

resultados en cuanto a funcionalidad, integración, y forma, es por ello que a 

continuación se mencionan criterios de diseño considerados para el desarrollo 

del anteproyecto: 

Cuadro 3. 

 Criterios urbanos 

CRITERIOS URBANOS 
OBJETIVOS CRITERIOS GRÁFICO 

Proponer los 
accesos 
peatonales y 
de ciclovías 
del proyecto 
según  la 
trama 
urbana. 

Los ingresos 
peatonales  y de 
ciclovías estarán 
establecidos por el 
sentido actual de las 
vías y se conformaran 
por rampas, 
escaleras, escaleras 
eléctricas y 
ascensores. 

 

 
 

Integrar cada 
uno de los 
terrenos de 
la propuesta 
con jardines 
horizontales 
y verticales. 

Creando  una estructura 
modular que se pueda 
extender a cada uno de 
los terrenos que sirva 
tanto para como 
camineras sobre las 
vías y también como 
módulos de muros 
verdes en las fachadas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente:  
Elaborado por el Autor 
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Cuadro 4.  
Criterios funcionales 

CRITERIOS FUNCIONALES 
OBJETIVOS CRITERIOS GRÁFICO 

Evitar 
interferencias 
entre 
circulaciónes 
horizontales y 
verticales de la 
propuesta 

Determinar 
circulaciónes verticales 
que se comuniquen con 
los distintos niveles del 
proyecto separando las 
Áreas de circulación de 
los peatones y de las 
bicicletas.   

 

 
 

Permitir 
circulación 
fluida y en 
orden en caso 
de catástrofes. 

Evitando obstáculos y 
dando las dimensiones 

adecuadas de 
circulación horizontal y 

vertical según el uso del 
ambiente. 

 

 
 

Hacer un buen 
uso de la luz 
natural y 
artificial. 

Diseñando espacios 
semiabiertos que 
permitan ventilación e 
iluminación  natural, e 
identificando los 
ambientes que hagan 
uso de la iluminación 
artificial para el 
desarrollo de sus 
actividades. 

 

 
Aplicar normas 
de arquitectura 
incluyente que 
considere el 
uso de las 
zonas para 
personas con 
capacidades 
especiales. 

Se realizará una 
circulación especial, de 
rápido y fácil manejo 
para las personas con 
capacidades especiales 
por medio de rampas 
con pendientes 
máximas del 10% y 
también respetando sus 
dimensiones según sus 
usos. 

 

  
 

Fuente:  
Elaborado por el Autor 
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Cuadro 5.  

Criterios formales 

CRITERIOS FORMALES 
OBJETIVOS CRITERIOS GRÁFICO 

Diseñar 
módulos de 
forma 
hexagonal 
para la 
estructura 
del proyecto. 

Generando elementos 
arquitectónicos y a la 
vez estructurales que 
puedan usarse de forma 
repetitiva para la 
expansión del proyecto, 
tanto en sentido 
horizontal como vertical. 

 

Considerar 
las 
dimensiones  
que necesite 
cada ÁREA 
del proyecto 
según el uso 
del espacio. 

Se estudiará la 
posibilidad de un diseño 
semiabierto  para las 
Áreas de exposición, 
presentaciones 
teatrales, biblioteca, y 
demás Áreas del 
proyecto que provoque 
sensación de invitar a la 
ciudadanía a recrearse 
dentro de las zonas a 
intervenir. 

 

Utilizar 
materiales 
ecológicos 
acordes a la 
actividad de 
cada uno de 
los 
ambientes. 

Los materiales de 
acabado deberán 
mantener las 
características idóneas 
para el buen desarrollo 
de las actividades a 
desarrollarse de 
preferencia reciclables o 
con bajo impacto 
ambiental. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente:  
Elaborado por el Autor 
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Cuadro 6.  

Criterios técnicos 

CRITERIOS TÉCNICOS 
OBJETIVOS CRITERIOS GRÁFICO 

Utilizar sistemas 
de cultivos 
hidropónicos y 
aeropónicos. 

Para establecer la siembra 
de especies vegetales a lo 
largo del proyecto, 
utilizando aguas tratadas 
provenientes de los 
edificios que rodean el 
proyecto. 
 

 

 
Considerar el 
tipo de 
materiales de 
construcción 
que cumplan 
con 
requerimientos 
de durabilidad y 
resistencia. 

Conociendo las 
características de los 
materiales pudiendo ser 
bloques de concreto, 
ventanas de vidrio 
templado, ladrillos de 
cemento tipo terrazo o 
cerámico para piso según 
sea el caso, etc.  Todos 
estos materiales deben ser 
incombustibles. 

Colocar las 
instalaciones en 
Áreas fáciles de 
inspeccionar 

Las instalaciones deben 
distribuirse en Áreas 
exteriores o en ductos 
donde se facilite la 
inspección y el 
mantenimiento, y no 
obstaculice el normal 
funcionamiento del ÁREA 
de trabajo o visita en caso 
de que allá que realizar 
reparaciones utilizando los 
diámetros requeridos y 
materiales duraderos. 

 

 

 

 

 

Fuente:  
Elaborado por el Autor 
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ESQUEMA DE ZONAS.- 
 

A) ZONA ADMINISTRATIVA:  

 Recepción 
 Secretaria 
 Administrador 
 Organizador de eventos 
 Contabilidad 
 Supervisor de Mantenimiento 
 Archivo 
 Oficinas administrativas 
 Sala de reuniones 
 Baños de personal administrativo 

 

B) ZONA DE INTEGRACIÓN O RECREACIÓN:  

 Accesos 
 Fuentes y espejos de agua 
 Plazas 
 Pistas de bicicletas 
 Parque infantil 

 

C) ZONA CULTURAL:  

 Biblioteca pública 
 Teatro al aire libre 
 Exposiciones al aire libre 

 

D) ZONA DE SERVICIOS:  

 Locales de comidas 
 Islas comerciales 
 Cajeros automáticos 
 Estación de Tren aéreo 
 Baños 

 

D) ZONA COMPLEMENTARIA:  

 Parqueos 
 Áreas verdes 
 Cuarto de Bombas 
 Cuarto de baterías de paneles fotovoltaicos 
 Bodegas 
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ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO.- 
 
Cuadro 7. 
Análisis de las actividades del proyecto 

ZONA USUARIOS ACTIVIDADES ESPACIO MOBILIARIO 

 
ZONA 

ADMINISTRATIVA 

Personal 
Administrativo 

Ingresar Ingreso 
administrativo 

- 

Informar Recepción Muebles 
Escritorio  

Administrar Administración Escritorio 
Muebles 
Biblioteca 

Organizar 
Información 

Secretaria Escritorio  
Sillas 
Archivador 

Dirigir eventos 
 

Eventos Escritorio  
Sillas 
Archivador  

Contabilizar Contabilidad Escritorio  
Sillas 
Archivador  

Organizar 
mantenimiento 

mantenimiento Escritorio  
Sillas 
Archivador 

Archivar Útil de Archivo Archivadores 
Reunirse Sala de 

Reuniones 
Mesa  
Sillas 
Archivadores 

Aseo Baños Cabinas  
inodoros 
lavamanos 

 
ZONA DE 

INTEGRACIÓN 

Asistentes 

Ingresar Accesos  
Áreas verdes,  
Equipamiento  
Camineras 

Recrearse Fuentes 
Piletas 
Espejos de Agua 

Integrarse Plazas 
Bancas públicas 
Tachos de basura 

Ejercitarse 
Pistas de 
bicicletas 

Barandas 
Luminarias 

RECREACIÓN 
de niños 

Parque infantil 
Mobiliario de 
parques 

Personal de 
servicio 

Almacenar 
utilería 

Bodegas . 

ZONA  
CULTURAL: 
BIBLIOTECA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal de 
Biblioteca 

Ingresar Ingreso de 
servicio 

Escritorio  
silla 

Organizar libros Archivadores Perchas 
Arreglar Libros Mantenimiento Mesón  

sillas 
Atender a 
usuarios 

Despacho Mesón de atención 

Aseo Baño Inodoro 
lavamanos 

Usuarios de 
biblioteca 

Ingresar Ingreso   

Revisar fichas Ficheros Archivadores de 
fichas 

Pedir libros  Despacho Mesón de atención 
Consultar libros ÁREA de 

mesas  
Mesas  
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Sacar copias Fotocopiado Fotocopiadora 
Aseo Baños Cabinas  

lavamanos 

 
ZONA CULTURAL: 
TEATRO AL AIRE 

LIBRE 
 

Artistas a 
presentarse 

Ingresar Ingreso de 
Artistas 

 

Prepararse 
maquillarse 
vestirse 

Vestuario de 
artistas 

Mesones 
Sillas 
closet 

Presentarse Escenario  
Aseo Baños Lavamanos 

Inodoros 

Público asistente 

Ingreso Ingreso 
público 

 

Gradas Auditorio  
Aseo Baños Cabinas de 

Inodoros 
Mesón con 
lavamanos 

ZONA 
CULTURAL:   

EXPOSICIÓNES 

Asistentes  
 

Ingreso Ingreso  
Recorrer 
exposición 

Salas de 
exposición 

Perchas o 
caballetes de 
exposición 

Aseo Baños Cabinas de 
Inodoros 
Mesón con 
lavamanos 

Almacenar Bodega Archivadores 

ZONA DE SERVICIOS Asistentes  

Alimentarse Islas de 
comidas 

Cocina  
Lavamanos 
Mesones 

Comprar  Islas 
comerciales 

Mesones 
Perchas 

Transacciones 
bancarias 

Cajeros 
Automáticos 

Cajeros 

Movilizarse Estación de 
tren aereo 

Parada de Metrovía 

Aseo Baños 
públicos 

Cabinas  
lavamanos 

 
 

ZONA 
COMPLEMENTARIA 

Equipos 
 

Ingresar  Hall de 
servicio 

 

Estacionar 
vehículos 

Parqueos  

Servicios de 
agua 

Cuarto de 
Bombas 

 

Servicios 
eléctricos 

Cuarto de 
transformador 

 

Servicios 
eléctricos 
auxiliares 

Cuarto de 
Baterías de 
Paneles 
Fotovoltaicos 

 

 Cuarto de 
químicos 
hidropónicos 

 

 Taller de 
mantenimiento 

 

Almacenar Bodegas  

 

 

 

 

 

Fuente:  
Elaborado por el Autor 
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
 

Una vez relacionadas las actividades podemos crear zonas que distribuyan los 

espacios obtenidos. 

 

 

1. ZONA ADMINISTRATIVA.- 

1.1. Hall de Ingreso administrativo 

1.2. Sala de Espera - SSHH 

1.3. Recepción -  Secretaria 

1.4. Control de empleados 

1.5. Oficina de Administrador - SSHH 

1.6. Oficina de Secretaria 

1.7. Oficina de Director de Eventos 

1.8. Oficina de Contador 

1.9. Archivo General 

1.10. Oficina de Jefe de Mantenimiento 

1.11. Sala de Reuniones - SSHH 

1.12. SSHH de personal 

 

 

2. ZONA DE INTEGRACIÓN.- 

2.1. Accesos exteriores- camineras 

2.2. Fuentes – espejos de agua 

2.3. Plaza de integración 

2.4. Pistas de bicicleta 

2.5. Parque Infantil 

2.6. Baños- útiles de limpieza 
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3. ZONA CULTURAL.- 

3.1. BIBLIOTECA 

3.1.1. Área de Usuarios 

3.1.1.1. Ingreso público 

3.1.1.2. Salas de Lectura 

3.1.1.3. Atención y despacho – Ficheros 

3.1.1.4. Fotocopiado 

3.1.1.5. Baños 

3.1.2. Área de Personal 

3.1.2.1. Oficina de encargado de Biblioteca – SSHH 

3.1.2.2. Archivadores - Perchas 

3.1.2.3. Cuarto de mantenimiento de libros 

3.1.2.4. Despacho 

3.1.2.5. Baños de servicio 

 

 

3.2. TEATRO AL AIRE LIBRE 

3.2.1. Hall de Ingreso 

3.2.2. Área de asistentes 

3.2.2.1. Gradas 

3.2.2.2. Baños 

3.2.3. Área de Artista 

3.2.3.1. Ingreso de artistas 

3.2.3.2. Vestidores 

3.2.3.3. Escenario 

3.2.3.4. Bodega 

3.2.3.5. Baño  

 

3.3. EXPOSICIÓNES 

3.3.1. Hall de ingreso 

3.3.2. Área de asistentes 

3.3.2.1. Lobby – SSHH 

3.3.2.2. Salas de exposición 
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3.3.3. Área de servicio 

3.3.3.1. Ingreso de servicio 

3.3.3.2. Cuarto de preparación de exposiciones 

3.3.3.3. Archivo y bodega 

3.3.3.4. Baño de servicio 

 

4. ZONA DE SERVICIOS 

4.1. Islas de Comidas 

4.2. Islas Comerciales 

4.3. Cajeros Automáticos 

4.4. Estación de tren aéreo 

4.5. Baños públicos 

 

5. ZONA COMPLEMENTARIA 

5.1. Parqueos 

5.2. Camineras 

5.3. Áreas verdes 

5.4. Cuarto de máquinas – Bombas – Transformador – Generador 

5.5. Cuarto de químicos hidropónicos 

5.6. Taller de mantenimiento 

5.7. Recolección de desechos 
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CUADRO DE CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS 
 

Tabla 2.  

Cuadro de cuantificación de áreas 

AMBIENTE ÁREA NETA CIRCULACIÓN ÁREA TOTAL 

ZONA ADMINISTRATIVA                                                                                      129.00m² 

Hall de Ingreso 4 - 4 

Sala de espera - 
recepción 

4 10 14 

Control de empleados 6 3 9 

Oficina de Administración 12 4 16 

Oficina de Secretaria 8 4 12 

Oficina de Eventos 8 4 12 

Oficina de Supervisor 8 4 12 

Oficina de Contabilidad 8 4 12 

Archivo general 6 - 6 

Sala de Reuniones 16 4 20 

Baños de personal  8 4 12 

ZONA DE INTEGRACIÓN                                                                                    10230.00m² 

Plaza  4080 - 4080 

Fuentes de agua 350 - 500 

Pistas de bicicleta 2560 - 2560 

Parque infantil 2740 - 2740 

Baños 350 - 350 

ZONA CULTURAL: BIBLIOTECA                                                                        376.00m² 

Hall de ingreso  9 - 9 

Área de mesas 200 50 250 

Despacho de libros 8 4 12 

Fotocopiado 6 3 9 

Baños 8 4 12 

Ingreso de servicio 6 - 6 

Archivo de libros 40 20 60 

Cuarto de Mantenimiento 12 4 16 

Baño de empleados 2 - 2 

ZONA CULTURAL: AGORA  DE TEATRO AL AIRE LIBRE                               665.00m² 

Ingreso público 12 - 12 

Auditorio 500 - 500 

Baños 15 5 20 

Escenario 80 - 80 

Ingreso de artistas 9 - 9 

Camerinos - sshh 12 6 18 

Ingreso de servicio 4 - 4 

Bodega 20 - 20 

Baños 2 - 2 

ZONA CULTURAL: EXPOSICIÓNES                                                                    1061.00m² 

Ingreso 15 - 15 
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Área de exposición 1000 0 1000 

Ingreso de servicio 6 - 6 

Área de preparación - 
sshh 

12 4 16 

Archivo y bodega 24 - 24 

ZONA DE SERVICIOS                                                                                          1600.00m² 

Islas de Comidas(8) 400 - 400 

Islas Comerciales(6) 300 - 300 

Cajeros Automáticos(4) 200 - 200 

Estación de tren Aéreo 300 - 300 

Baños Públicos(8) 400 - 400 

ZONA COMPLEMENTARIA                                                                              7650.00m² 

Parqueos 5200 - 5200 

Paso peatonal conector 1950 - 1950 

Cto. Maquinas general 150 - 150 

Cuarto de Químicos 50 - 50 

Taller de Mantenimiento 200 - 200 

Recolección de desechos 100 - 100 
 
 

 

	

Tabla 2. 

Resumen de áreas 

 

 

RESUMEN DE ÁREAS 

AMBIENTE ÁREA	
Zona	Administrativa 129.00	
Zona	de	Integración 10230.00	
Zona	de	difusión	cultural:	Biblioteca 376.00	
Zona	de	difusión	cultural:	Ágora	 665.00	
Zona	de	difusión	cultural:	Exposiciones 1061.00	
Zona	de	Servicios	 1600.00	
Zona	Complementaria	 7650.00	
TOTAL																																																									 																												 																																																								
21711.00	
 

 

 

 

 

 

Fuente:  
Elaborado por el Autor 

Fuente:  
Elaborado por el Autor 
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Diagrama 1.  

ZONAS 

Fuente:  
Elaborado por el Autor 
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Diagrama 2.  

ZONA ADMINISTRATIVA 

Diagrama 3.  

ZONA DE INTEGRACIÓN 

Fuente:  
Elaborado por el Autor 

Fuente:  
Elaborado por el Autor 
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Diagrama 4. 
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Diagrama 5.  
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Fuente:  
Elaborado por el Autor 

Fuente:  
Elaborado por el Autor 
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Diagrama 6.  

ZONA CULTURAL EXPOSICIONES 

Diagrama 7.  

ZONA DE SERVICIOS 

Fuente:  
Elaborado por el Autor 

Fuente:  
Elaborado por el Autor 
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Diagrama 8. 

 ZONA COMPLEMENTARIA 

Fuente:  
Elaborado por el Autor 



63 
 

FLUJOGRAMAS DE CIRCULACIÓN 
 

 

Diagrama 9.  

CIRCULACIÓN DEL VISITANTE 
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Fuente:  
Elaborado por el Autor 
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Diagrama 10.  

CIRCULACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Fuente:  
Elaborado por el Autor 
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CIRCULACIÓN DEL PERSONAL DE SERVICIO 

Fuente:  
Elaborado por el Autor 
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ESQUEMAS DE RELACIONES 
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Fuente:  
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ZONIFICACIÓN 
 

 

ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN POR  PORCENTAJE DE ÁREAS.- 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Fuente:  
Elaborado por el Autor 
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ZONIFICACIÓN POR PORCENTAJE DE ÁREAS 
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TERRENO DE INTERVENCIÓN PARA ZONIFICAR.- 
 

Gráfico 49. 

ÁREA DE INTERVENCIÓN 

 

 

 

 

 

Fuente:  
Elaborado por el Autor 
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TERRENO DE INTERVENCIÓN PARA ZONIFICAR   

Gráfico 50.  

ZONIFICACIÓN EN TERRENO 
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  Fuente:  
Elaborado por el Autor 
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PROPUESTA TEÓRICA 
 

La visión que se ha planteado para el desarrollo del trabajo, es la de vincular a 

las personas con un espacio que no ha sido bien aprovechado dentro de la 

ciudad, dichos espacios están conformados por terrenos abandonados o que 

actualmente tienen un uso como parqueaderos para un sector que funciona 

como base empresarial de la Ciudad de Guayaquil, especificamente entre las 

calles Tomás Martínez (Norte), Av. 9 de Octubre (Sur),  Malecón Simón Bolívar 

(Este) y Pedro Carbo (Oeste). Esta vinculación está desarrollada en niveles 

que van desde lo individual, a lo grupal  y de este a lo comunitario, ya que 

considera que en este espacio recuperado se podrán realizar acciones en la 

que se señalan principalmente tres, las acciones cotidianas que se podrían 

realizar en un espacio de recreación, las acciones orientadas a que se ejecuten 

en un área de integración social y por ultimo las acciones en torno a los 

proyectos de futuro del lugar.   

Considerando que la propuesta  busca desarrollarse como un plan piloto de 

Intervención vegetal  del espacio público, se busca tener como resultado el 

equilibrio de los usos urbanos, ya que en zonas como la que se está 

interviniendo no cuentan con programas de dinamización entre los usuarios del 

sector y el espacio, además que dicha Intervención se encamina a lograr un 

uso público responsable de los recursos naturales aportando con áreas verdes, 

representadas tanto en planos horizontales (jardineras) como verticales 

(fachadas), mediante la implementación de jardines hidropónicos que reutilicen 

el agua previamente filtrada de los edificios del área intervenida, además de 

valerse de recursos tecnológicos para la generación de energía renovable  

como paneles solares que sería utilizada el los circuitos de corriente eléctrica 

del mismo proyecto, con esto se plantea una propuesta que además de brindar 

espacios de recreación, también creen una conciencia de respeto por la 

naturaleza. 
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La agricultura del desierto requiere una nueva forma de producir
alimentos en condiciones controladas, sin uso de pesticidas y con un 
ahorro considerable en el consumo de agua.

Ante la prolongada sequía de los últimos años y la inestabilidad 
climática del estado de Chihuahua la hidroponía se presenta como 
una solución viable a ésta problemática, que permite a su vez obtener 
productos de alta calidad, a precios competitivos, orientados al
mercado de exportación.

Esta tecnología sustituye los 
métodos de cultivo a cielo 
abierto con agua rodada, que 
depende de los ciclos del clima, 
por un sistema de producción 
con ambiente controlado dentro 
de un invernadero.
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Mercado de Mercado de ExportaciExportacióónn
a los Estados Unidosa los Estados Unidos

El consumo de tomate fresco anual en los estados unidos es de 18
libras por persona.

Las exportaciones de tomate de México a los Estados Unidos en el 
año 2000 fueron de mas de 1,600 millones de libras.

Estados Unidos no es autosuficiente en el mercado del Tomate en 
Fresco.

Los precios históricos en el año 2000 promediaron $12.35 USD / la 
caja de 15 lbs.;  En el año 2001, los precios hasta la fecha han 
promediado $10.68 USD por caja.

Los aranceles se irán desgravando paulatinamente hasta llegar a cero 
en el año 2003, igualmente las cuotas de exportación.

Existe la intención de compañías interesadas en manejar la 
producción de los invernaderos para el mercado norteamericano.
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Holanda, España e Israel exportan hortalizas a Estados Unidos con 
desventajas frente a Chihuahua en mayores costos de fletes, 
energéticos y mano de obra, por ello la hidroponía es una 
oportunidad para invertir en el estado de Chihuahua.

En el este de los Estados Unidos, existe gran demanda de tomate 
hidropónico cultivado en invernadero.

El presente proyecto, se constituye como una opción para los 
chihuahuenses, al incursionar en una nueva técnica de cultivo, de 
clase mundial con tecnología de vanguardia. 
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DistribuciDistribucióón de invernaderosn de invernaderos

Manzana 1
Manzana 2
Manzana 3
Manzana 4
Manzana 5
Manzana 6

Total

CUADRO DE SUPERFICIES

101, 170.70 m2

101, 170.70 m2

101, 170.70 m2

80, 936.60 m2

46, 068.30 m2

80, 936.60 m2

511, 453.60 m2

Superficie Vialidad
18, 959.31 m2

29, 519.16 m2

18, 959.31 m2

19, 921.30 m2

63, 656.28 m2

19, 921.30 m2

170, 936.66 m2

682, 390.26 m2

Superficie Vendible

50 invernaderos50 invernaderos
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Esquema general del proyectoEsquema general del proyecto

Productores
Inversionistas

Asesoría
Técnica

Empresa proveedora 
y constructora

ConstrucciónInsumos

Centro de acopio
y

comercializadora

Tomate fresco$

Mercados local, 
nacional y

de exportación

Terreno
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Comunidades susceptiblesComunidades susceptibles
a ser beneficiadasa ser beneficiadas

Camargo

Casas Grandes

Naica
Cuauhtémoc

Villa Ahumada

Ojinaga

Samalayuca

Cd. Juárez

Coyame

Aldama
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Esquema de FinanciamientoEsquema de Financiamiento

Banco EspañolBanco Español ProveedorProveedorCESCE*CESCE*

Intermediario
Financiero

Intermediario
Financiero

Paga al 
Proveedor

Establece 
línea de 
crédito

Otorga 
Garantía

CompradorComprador
Establece línea 

de crédito

* CESCE: Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación.
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MEMORIA TÉCNICA 

 SISTEMA : MSP-90 VERDTICAL



DESCRIPCIÓN

El jardín vertical sistema Msp-90 está compuesto por una capa de polietileno de alta densidad 25mm 
cámara de aire interior, una estructura portante de perfilería de aluminio, módulos de plantación Msp-90 
construidos a medida, realizados en varilla metálica, cerrados con alambre galvanizado, electro-soldado y 
plastificado, rellenos de sustrato de fibras vegetales especial jardines verticales, y plantación de especies 
vegetales de variedades idóneas para el clima de la zona (seleccionadas en colaboración con la dirección 
facultativa).

Los módulos de plantación pueden realizarse a razón de 40 plantas/m2 a 120 plantas /m2 de tamaño 
inicial entre 8 a 13. Según se requiera un acabado de densidad total inicial proyecto completo. Incluso 
instalación de riego mediante tubería exudante propia del muro.

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA

Capa 0: Impermeabilización de polietileno, 25mm cámara de aire interior.

Capa 1: Estructura portante, perfilería de aluminio

Capa 2: Módulos de plantación Msp-90

Capa 3: Sistema de riego exudante

Capa 4: Vegetación en módulo de plantación Msp-90

ESPESOR DEL SISTEMA (en mm)

Espesor del sistema Msp-90 : 100 mm + cámara de aire trasera 45mm. Espesor del sistema Msp-90: 

145 mm + vegetación.

PESO DEL SISTEMA (en kg/m2)

Peso total plantado y saturado de agua: 35-40 kg/m2

MEMORIA TÉCNICA SISTEMA MSP-90 VERDTICAL

Memoria técnica sistema Msp-90

Ve
rd

tic
al

 C
op

yr
ig

ht

Verdtical Ecosistema S.L

Avda. Ernest LLuch nº 32 08302 Parc Tecno Campus Universidad de Mataró

Contacto:+0034.93.756.60.98 Web: www.verdtical.com e-mail: proyectos@verdtical.com C.I.F: B-65682353

http://www.verdtical.com
http://www.verdtical.com
mailto:proyectos@verdtical.com
mailto:proyectos@verdtical.com


INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS MATERIALES

Impermeabilización paneles de polietileno ultraligero fabricación industrial Verdtical Ecosistema

Los paneles de polietileno material sintético y duroplástico, altamente reticulado y no fusible, que se 
obtiene de la mezcla de dos componentes de resinas plásticas. La aplicación de los paneles de polietileno 
Prv-2 impermeabiliza, aísla, y sella eficazmente, evitando la formación de humedades por condensación y 
elimina los posibles puentes térmicos, además de realizar la función estructural del jardín vertical.

• Producto: Paneles de polietileno Prv-2 

• Espesor: 25mm tabique cámara de aire interna. 

• Conductividad térmica: Baja 10 oC = 0,028 W/m·K 

• Resistencia térmica: 0,71 m2·K/W 

• Color: Negro

• Resistencia a los rayos UV: ilimitada. 

• Durabilidad > 50 años. 

Solicitaciones de la capa de la membrana impermeable: 

   •     Impermeabilidad. 

   •     Antirraíces.

   •     Aislamiento. 

Sustrato de fibras vegetales 

Sustrato de fibras vegetales de musgo Sphagnum maguellanicum deshidratado, no fosilizado ni 
descompuesto, instalado en los paneles Msp-90 Verdtical. 

• Humedad: <20%. 

• Materia orgánica sobre materia seca: >95% 

• Densidad aparente seca: <1g/cm3 

• Conductividad eléctrica (CE): <2dS/m 

• pH: 4,8 

• Porosidad en volumen: 90% 

• Impurezas (restos vegetales, minerales...): <3% 
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CONDICIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN

Toma de agua a 1” mediante tubo de polietileno de alta densidad. (pié de sistema riego).

Toma eléctrica y cuadro de automático a 220v. Monofásico (pié de sistema de riego).

Canalización de sobrantes de riego zona perimetral inferior. En caso de ser necesario.

Espacio protegido de elementos atmosféricos de 1m3 según configuración del mismo, para instalación de 
sistema riego y control.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

Estructura portante de aluminio:

La estructura de aluminio se anclará a la pared. Estas fijaciones se instalarán previamente en el proceso de 
impermeabilización.

Impermeabilización:

Aplicación de la estructuras de paneles de polietileno Pr-2, 25mm cámara de aire interior.

Sujeción de paneles Prv-2:

Colocación y sujeción de los paneles con rastreles de fijación de unión.

Módulos de plantación Msp-90:

Los paneles se colocarán ya rellenos del sustrato de fibras vegetales sphagnum, especial ajardinamiento 
vertical.

Sistema de riego exudante:

Se procederá a la instalación del sistema de riego exudante con alma de polietileno interior, en los espacios 
horizontales entre los módulos de plantación Msp-90 que resultan al instalarlos, una vez instalada la 
tubería exudante se procederá a su sujeción y ocultación. Las tuberías exudantes se conectan a su vez a la 
tubería general de distribución.

Plantación:

La plantación de especies se realizará en los módulos de plantación Msp-90 que contienen la planta, en la 
instalación se presionará el sustrato hasta que el módulo quede incrustado completamente en el sustrato.

Otros aspectos de consideración serán:

La selección de plantas vendrá condicionada por el clima, la orientación de la fachada y la exposición al 
viento.
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Solicitaciones del sustrato de plantación:

• Aislamiento: aumenta la capacidad aislante térmico orgánico 100mm del jardín vertical. 

• Retención de agua: Absorbe y retiene hasta 20 veces su propio peso. 

• Gran durabilidad: Material imputrescible. 

Módulo de plantación Msp-90

Vegetación para plantación especialmente cultivada previamente en sustrato sphagnum.

Solicitaciones del módulo de plantación Msp-90:

• Plantación en sustrato sphagnum magellicum. 

• Estado sanitario óptimo de la vegetación. 

Sistema de riego exudante

El tubo poroso exudante riega por todo su recorrido, es un sistema de riego localizado que puede instalarse 
en superficie o enterrado. Es un tubo desarrollado a partir de un tejido técnico. Esta nueva tecnología le 
confiere al tubo unas características únicas para su utilización en zonas especialmente críticas por falta de 
agua. El tubo exudante se destaca frente a los demás sistemas de riego localizado por tener una 
constitución dinámica de los emisores de caudal. 

• Emisores de caudal de goteo autocompensante de : 8-12-25-50-100 l./h. 

• Diámetro del tubo poroso: 15 mm. 

• Presión de trabajo recomendada: 1-3,5 bares 

• Filtración : 120 a 160 mesh 

• Caudal: 1,75-10 litros/hora/metro ( recomendado según el caudal del emisor de riego y longitud 
escogida) 

• Longitud máxima de linea : de 1,5 a 25 m. si conectamos por un lado de la cinta y 50 m. conectando 
por ambos lados. 
Sistema de monitorización y control de riego IQ2 RainBird, gracias al cual se consigue programar, 
monitorizar y manejar el sistema de riego desde una localización central. Puede controlar y adaptar 
automáticamente el funcionamiento y los tiempos de riego según las condiciones de la instalación y 
las condiciones ambientales (cambios meteorológicos, roturas de tuberías, etc.) de acuerdo con los 
parámetros definidos por el responsable del mismo. 
Posibilidad de sistema de bombeo adicional (en caso de que no haya suficiente presión de agua). 

Ve
rd

tic
al

 C
op

yr
ig

ht

Verdtical Ecosistema S.L

Avda. Ernest LLuch nº 32 08302 Parc Tecno Campus Universidad de Mataró

Contacto:+0034.93.756.60.98 Web: www.verdtical.com e-mail: proyectos@verdtical.com C.I.F: B-65682353

Memoria técnica sistema Msp-90

http://www.verdtical.com
http://www.verdtical.com
mailto:proyectos@verdtical.com
mailto:proyectos@verdtical.com


Selección de especies

A definir según ubicación geográfica, clima, orientación del jardín, situación del jardín (interior o exterior) 
de acuerdo con la dirección facultativa.

Requerimientos anexos al jardín vertical no incluidos en el sistema.

• Toma de agua 1,5kg/cm2 en el lugar de montaje sistema de fertirrigación. 

• Conducción agua polietileno 32mm hasta pie de jardín vertical. 

• Lugar protegido para instalación de aparatos control. 

• Canalización lixiviados agua (canaleta 30x20cm). 

Tiempo de ejecución 

Para 100m2 aproximadamente 10 días laborales. 

MANTENIMIENTO 

El mantenimiento del sistema de jardín vertical Msp-90 puede ser llevado a cabo por cualquier persona con 
una pequeñas nociones de jardinería. 
Una vez totalmente enraizado el sistema, y gracias a las características del sustrato sphagnum no es 
necesario un proceso de abonado. Se pueden realizar abonados puntualmente de manera foliar.
El control del riego es totalmente automático y autónomo de manera que el mantenimiento consta de la 
revisión periódica de las instalaciones, además, y gracias al sistema de monitorización de riego IQ2, las 
alertas de posibles fallos, son instantáneas. 
Estos trabajos a futuro no necesariamente han de ser contratados a Verdtical Ecosistema siendo el promotor 
del mismo al encargado de proporcionarlos siguiendo las directrices de los sistemas de Verdtical. 
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Sección sistema Msp-90
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PLANOS SECCIÓN SISTEMA MSP-90
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MEMORIA TÉCNICA 

 SISTEMA : PRV-2 VERDTICAL HIDROPONÍA



DESCRIPCIÓN

El jardín vertical sistema Prv-2 está compuesto por una capa de polietileno de alta densidad 25mm cámara 
de aire interior, una estructura portante de perfilería de aluminio, módulos de plantación Prv-2 geotextil 
construidos a medida, la solución técnica permite cada 2 m de altura realizar conducciones de saturaciones 
de agua por el panel interior, y plantación de especies vegetales de variedades idóneas para el clima de la 
zona (seleccionadas en colaboración con la dirección facultativa).

Los módulos de plantación pueden realizarse a razón de 25 plantas/m2 a 80 plantas /m2 de tamaño inicial 
entre 8 a 13. Según se requiera un acabado de densidad total inicial proyecto completo. Incluso instalación 
de riego mediante tubería exudante propia del muro.

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA

Capa 0: Impermeabilización de polietileno, 25mm cámara de aire interior.

Capa 1: Estructura portante, perfilería de aluminio

Capa 2: Módulos de plantación geotextil 

Capa 3: Sistema de riego exudante

Capa 4: Vegetación en módulo de plantación Prv-2

ESPESOR DEL SISTEMA (en mm)

Espesor del sistema Prv-2 : 35 mm + cámara de aire trasera 45mm( si fuese necesario ménsulas de 
separación fachada ventilada) . Espesor del sistema PRv-2: 

35 mm + vegetación.

PESO DEL SISTEMA (en kg/m2)

Peso total plantado y saturado de agua: 23-27 kg/m2

MEMORIA TÉCNICA SISTEMA PRV-2 HIDROPONÍA

Memoria técnica sistema PRV-2
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INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS MATERIALES

Impermeabilización paneles de polietileno ultraligero fabricación industrial Verdtical Ecosistema

Los paneles de polietileno material sintético y duroplástico, altamente reticulado y no fusible, que se 
obtiene de la mezcla de dos componentes de resinas plásticas. La aplicación de los paneles de polietileno 
Prv-2 impermeabiliza, aísla, y sella eficazmente, evitando la formación de humedades por condensación y 
elimina los posibles puentes térmicos, además de realizar la función estructural del jardín vertical.

• Producto: Paneles de polietileno Prv-2 

• Espesor: 25mm tabique cámara de aire interna. 

• Conductividad térmica: Baja 10 oC = 0,028 W/m·K 

• Resistencia térmica: 0,71 m2·K/W 

• Color: Negro

• Resistencia a los rayos UV: ilimitada. 

• Durabilidad > 50 años. 

Solicitaciones de la capa de la membrana impermeable: 

   •     Impermeabilidad. 

   •     Antirraíces.

   •     Aislamiento. 

Sustrato 

Sustrato adherido al panel mediante geotexit, permite la plantación de la vegetación con raíz desnuda y 
motorización de la solución nutritiva , también se puede ver sujeto según características del proyecto a la 
utilización de fibras vegetales de musgo Sphagnum maguellanicum deshidratado, no fosilizado ni 
descompuesto. 

• Humedad: <20%. 

• Materia orgánica sobre materia seca: >95% 

• Densidad aparente seca: <1g/cm3 

• Conductividad eléctrica (CE): <2dS/m 

• pH: 4,8 

• Porosidad en volumen: 90% 

• Impurezas (restos vegetales, minerales...): <3% 
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CONDICIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN

Toma de agua a 1” mediante tubo de polietileno de alta densidad. (pié de sistema riego).

Toma eléctrica y cuadro de automático a 220v. Monofásico (pié de sistema de riego).

Canalización de sobrantes de riego zona perimetral inferior. En caso de ser necesario.

Espacio protegido de elementos atmosféricos de 1m3 según configuración del mismo, para instalación de 
sistema riego y control.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

Estructura portante de aluminio:

La estructura de aluminio se anclará a la pared. Estas fijaciones se instalarán previamente en el proceso de 
impermeabilización y estructura del panel polietileno Prv-2.

Impermeabilización:

Aplicación de la estructuras de paneles de polietileno Pr-2, 25mm cámara de aire interior.

Sujeción de paneles Prv-2:

Colocación y sujeción de los paneles con rastreles de fijación de unión.

Módulos de plantación:

Los paneles se colocarán con el geotextil y bolsillos preparados para la inserción de la planta ya sea en raíz 
desnuda o rellenos del sustrato de fibras vegetales sphagnum, especial ajardinamiento vertical.

Sistema de riego exudante:

Se procederá a la instalación del sistema de riego exudante con alma de polietileno interior, en los espacios 
horizontales entre los módulos de plantación Prv-2 que resultan al instalarlos, una vez instalada la tubería 
exudante se procederá a su sujeción y ocultación. Las tuberías exudantes se conectan a su vez a la tubería 
general de distribución.

Plantación:

La plantación de especies se realizará en los módulos de geotextil que contienen la planta, en la instalación 
se presionará hasta que la raíz quede incrustado completamente en el geotextil de plantación.

Otros aspectos de consideración serán:

La selección de plantas vendrá condicionada por el clima, la orientación de la fachada y la exposición al 
viento.
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Geotextil

• Geotextil + rafia polietileno + 10% algodón 

• Resistente a ácidos y bases.

• Punto de rotura: 5,5 kN/m

• A1 UNE ISO ignífugo por su saturación de agua (capa exterior)

• Permeabilidad al agua: 4 litros por m2/sec

• Durabilidad: 150 años; bajo circunstancias de arraigamiento 25 años sin mantenimiento

Solicitaciones de la capa de geotextil:

• Solidez al conjunto de arraigamiento y mejor reparto de nutrientes.

• Separación: Evita la mezcla de partículas de substratos distintos , Impide el contacto entre

materiales no compatibles. Actúa de barrera permeable entre substratos de distinta estructura.

• Drenaje: Conduce en el plano tanto agua y líquidos como gases gracias a la transmisividad

(permeabilidad en el plano). Elimina el exceso de agua en substratos, asociada normalmente a

geocompuestos de gran capacidad de conducción.

Sistema de riego exudante

El tubo poroso exudante riega por todo su recorrido, es un sistema de riego localizado que puede instalarse 
en superficie o enterrado. Es un tubo desarrollado a partir de un tejido técnico. Esta nueva tecnología le 
confiere al tubo unas características únicas para su utilización en zonas especialmente críticas por falta de 
agua. El tubo exudante se destaca frente a los demás sistemas de riego localizado por tener una 
constitución dinámica de los emisores de caudal. 

• Emisores de caudal de goteo autocompensante de : 8-12-25-50-100 l./h. 

• Diámetro del tubo poroso: 15 mm. 

• Presión de trabajo recomendada: 1-3,5 bares 

• Filtración : 120 a 160 mesh 

• Caudal: 1,75-10 litros/hora/metro ( recomendado según el caudal del emisor de riego y longitud 
escogida) 

• Longitud máxima de linea : de 1,5 a 25 m. si conectamos por un lado de la cinta y 50 m. conectando 
por ambos lados. 
Sistema de monitorización y control de riego IQ2 RainBird, gracias al cual se consigue programar, 
monitorizar y manejar el sistema de riego desde una localización central. Puede controlar y adaptar 
automáticamente el funcionamiento y los tiempos de riego según las condiciones de la instalación y 
las condiciones ambientales (cambios meteorológicos, roturas de tuberías, etc.) de acuerdo con los 
parámetros definidos por el responsable del mismo. 
Posibilidad de sistema de bombeo adicional (en caso de que no haya suficiente presión de agua). 
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Selección de especies

A definir según ubicación geográfica, clima, orientación del jardín, situación del jardín (interior o exterior) 
de acuerdo con la dirección facultativa.

Requerimientos anexos al jardín vertical no incluidos en el sistema.

• Toma de agua 1,5kg/cm2 en el lugar de montaje sistema de fertirrigación. 

• Conducción agua polietileno 32mm hasta pie de jardín vertical. 

• Lugar protegido para instalación de aparatos control. 

• Canalización lixiviados agua (canaleta 30x20cm). 

Tiempo de ejecución 

Para 100m2 aproximadamente 10 días laborales. 

MANTENIMIENTO 

El mantenimiento del sistema de jardín vertical Prv-2 una vez enraizado el sistema es mínimo.
Las proporciones de fertirrigación se llevan al mínimo para prolongar los procesos de podas.
El control del riego y fertirrigación es totalmente automático y autónomo de manera que el mantenimiento 
consta de la revisión periódica de las instalaciones, además, y gracias al sistema de monitorización de riego 
IQ2, las alertas de posibles fallos, son instantáneas. 
Estos trabajos a futuro no necesariamente han de ser contratados a Verdtical Ecosistema siendo el promotor 
del mismo al encargado de proporcionarlos siguiendo las directrices de los sistemas de Verdtical. 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

 SISTEMA : MSP-90 VERDTICAL



DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Jardín vertical sistema Ms-90 Verdtical, compuesto por una capa aislante e impermeable de polietileno 
35Kg/m3 de 25mm espesor.

Estructura portante de perfilería de aluminio, más paneles polietileno Prv-2 química Verdtical ultraligera y 
gran durabilidad especial para ajardinamiento vertical. Construidos mediante resinas polietileno y 15% 
materiales reciclados proviniente composite plásticos. Realización a medida y dimensiones proporcionales 
al proyecto jardín vertical.

Módulos realizados en varilla metálica, cerrados con alambre galvanizado, electro-soldado y plastificado y 
malla protección interior de polietileno. Los módulos de plantación están rellenos de sustrato de fibras 
vegetales musgo sphagnum , y plantación de especies vegetales de variedades idóneas para el clima  y 
ubicación de la zona geográfica (seleccionadas en colaboración con la dirección facultativa).

Los módulos plantación puede realizarse una plantación a razón de 40 plantas/m2 a 120 plantas /m2 de 
tamaño inicial entre 8 a 13. Según se requiera un acabado de densidad total inicial proyecto completo. 
Incluso instalación de riego mediante tubería exudante propia del muro.

CRITERIOS DE MEDICIÓN DEL PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 5 m2.

CONDICIONES PREVIAS DE PROYECTO

Documentación arquitectónica y estructural:

• Planos de fachadas que van a ir ajardinadas con indicación de juntas estructurales, materiales, 
situación de elementos sobresalientes, etc. 

• Planos de obra: 

◦ Plantas y alzados: Representación por su símbolo de los elementos del alzado. Figurará el 
trazado de las zonas ajardinadas, las sobrecargas admisibles por la fachada, otras instalaciones 
y las zonas de paso necesarias para los trabajos de conservación y mantenimiento. Se 
acompañará relación de las especificaciones correspondientes a cada símbolo con expresión 
del valor dado a sus parámetros. Escala 1:100 

◦ Detalles: Representación gráfica de los detalles de elementos para los que no exista o se haya 
adoptado especificación normativa alguna. 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES SISTEMA DE 
MSP-90 VERDTICAL

Pliego de condiciones técnicas sistema Msp-90
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COMPONENTES

Como impermeabilización y aislamiento del soporte (si fuera necesaria):

Impermeabilización polietileno 35Kg/m3, 25mm

Como soporte de plantación:

Panel Verdtical Prv-2 y Perfileria técnica se sujeción

Como sustrato:

Sustrato de fibras vegetales sphagnum magellicum.

Como sistema de plantación:

Módulo de plantación Msp-90

Sistema de riego:

Sistema de riego exudante.
Sistema de monitorización y control de riego programación, según secciones proyecto.

ELEMENTOS DE EJECUCIÓN

El conjunto estará compuesto por:

• Paneles de impermeabilización tabique interior de 25mm cámara de aire.

• Canales de recogida de agua sobrante CR-18 de ser necesario.

• Estructura portante, perfilería de aluminio. 

• Módulo de plantación Msp-90 Verdtical.

• Sistema de riego exudante anima de polietileno interior. 

• Vegetación en módulo de plantación Msp-90. 

CONDICIONES PREVIAS DEL SOPORTE

Se comprobará que la estructura portante presenta aplomado, planeidad y verticalidad adecuadas.

Cuando el soporte sea de hormigón, hormigón celular, mortero de cemento o mortero de áridos ligeros, su 
superficie deberá estar fraguada y seca, sin huecos ni resaltes mayores que el 20% del espesor de la 
membrana impermeabilizante prevista.

Antes de comenzar los trabajos de impermeabilización deben ser instaladas los elementos de desagüe y 
canalización de recogida de agua sobrante.

Pliego de condiciones técnicas sistema Msp-90
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CONDICIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN

Toma de agua a 1” mediante tubo de polietileno de alta densidad. (pié de sistema riego).

Toma eléctrica y cuadro de automático a 220v. Monofásico (pié de sistema de riego).

Canalización de sobrantes de riego zona perimetral inferior. En caso de ser necesario.

Espacio protegido de elementos atmosféricos de 1m3 según configuración del mismo, para instalación de 
sistema riego y control.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

Estructura portante de aluminio:

La estructura de aluminio se anclará a la pared. Estas fijaciones se instalarán previamente al proceso de 
impermeabilización.

Impermeabilización:

Aplicación de la estructuras de paneles de polietileno Pr-2, 25mm cámara de aire interior.

Sujeción de paneles Prv-2:

Colocación y sujeción de los paneles con rastreles de fijación de unión.

Módulos de plnatación Msp-90:

 Los paneles se colocarán ya rellenos del sustrato de fibras vegetales sphagnum, especial ajardinamiento 
vertical.

Sistema de riego exudante:

Se procederá a la instalación del sistema de riego exudante con anima de polietileno interior, en los 
espacios horizontales entre los módulos de plantación Msp-90 que resultan al instalarlos, una vez instalada 
la tubería exudante se procederá a su sujeción y ocultación. Las tuberías exudantes se conectan a su vez a 
la tubería general de distribución.

Plantación:

La plantación de especies se realizará en los módulos de plantación Msp-90 que contienen la planta, en la 
instalación se presionará el sustrato hasta que el módulo quede incrustado completamente en el sustrato.

Otros aspectos de consideración serán:

La selección de plantas vendrá condicionada por el clima, la orientación de la fachada y la exposición al 
viento.

Pliego de condiciones técnicas sistema Msp-90
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CONDICIONES GENERALES

La pared no será estructural.
La pared ha de ser resistente de acuerdo con el artículo 5.4 del CTE-DB-F y la DT del proyecto. Será estable, 
plana y aplomada.
En las zonas curvas los módulos de plantación Ms-90 se ajustarán a la corvadura del proyecto.

En la ejecución del elemento se cumplirán las prescripciones establecidas en el artículo 3 de la norma DB- 
SE-F, en especial las que se refieren a la durabilidad de los componentes: piezas, morteros y armaduras, en 
su caso, en función de las clases de exposición.

Tolerancias de ejecución:

• Replanteo de ejes:
◦ Parciales:±10mm ◦ Extremos: ± 20 mm

• Planeidad:
Paredvista:±5mm/2m 

• Horizontalidad de las hiladas: 

◦ Pared vista: ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total

• Altura: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 

• Aplomado: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 

CONDICIONES DE SEGURIDAD 

Se suspenderán los trabajos cuando exista lluvia, nieve o viento superior a 50 km/h.; en este último caso se 
retirarán los materiales y herramientas que puedan desplazarse. No se trabajará en la proximidad de líneas 
eléctricas de alta tensión. 
Se cumplirán además todas las disposiciones generales de Seguridad e Higiene en el Trabajo, así como las 
Ordenanzas Municipales que sean de aplicación. 
En cubiertas será obligatorio el uso del cinturón de seguridad, sujeto con cuerda a las anillas de seguridad. 
No se trabajará en las inmediaciones de líneas eléctricas de alta tensión. 
Se utilizará ropa adecuada al trabajo y a las condiciones climatológicas. El calzado deberá carecer de partes 
metálicas, para lograr un correcto aislamiento eléctrico. 
Se deberán disponer durante el montaje protecciones en los aleros o bien redes de seguridad. Los 
trabajadores expuestos deberán asegurarse con protecciones individuales adecuadas a cada situación. Se 
tendrá especial cuidado en el apoyo de la base de las escaleras dispuestas para el acceso a la cubierta, que 
además no deben empalmarse. 

Pliego de condiciones técnicas sistema Msp-90
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CONTROL DE EJECUCIÓN

El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus 
anejos y modificaciones autorizadas por la DF y las instrucciones del director de la ejecución de la obra, 
conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación.

Los puntos de control más destacables son los siguientes:

• Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

• Comprobación del replanteo de la planta y del alzado de los cerramientos. 

• Inspección antes, durante y después de la ejecución de las paredes de carga de bloques de los 
siguientes puntos: 

◦ Colocación de las miras en las esquinas y tendido del hilo entre miras. 

◦ Humedad de las piezas cerámicas. 

◦ Colocación de las piezas. 

◦ Aberturas. 

◦ Trabado entre diferentes paredes en juntas alternadas. 

◦ Regatas. 

• Toma de coordenadas y cotas de todas las paredes. 

• Repaso de las juntas y limpieza del paramento.

 
CONTROL DE EJECUCIÓN: INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO 
DE INCUMPLIMIENTO 

Cuando se observen irregularidades de replanteo, se corregirán antes de levantar el muro.
No es permitirá la continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los defectos de ejecución. 
Suspensión de los trabajos y corrección de las desviaciones observadas a cargo del Contratista

CONTROL DE LA OBRA ACABADA: OPERACIONES DE CONTROL 

Los puntos de control más destacables son los siguientes: 

• Inspección visual de la unidad acabada. 

• En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será resistente y estable frente a las acciones, tanto exteriores como provocadas por el propio 
edificio.

La fachada será estanca y tendrá buen aspecto.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Consideraciones de conservación generales:

Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. Se evitará la 
actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Eliminación de los materiales 
acumulados por el viento y cualquier posible vegetación. Conservación en estado óptimo de los elementos 
de albañilería existentes en el sistema.

En caso de ser observado algún defecto de impermeabilización, deberá ser reparado por personal 
especializado, con materiales análogos a los empleados en la construcción original.

No se recibirán sobre la fachada elementos que perforen el sistema, dificulten el desagüe o perjudiquen el 
crecimiento de las plantas.

Consideraciones de conservación particulares:

El mantenimiento del sistema de jardín vertical Msp-90 puede ser llevada a cabo por cualquier persona con 
una pequeñas nociones de jardinería.

Una vez totalmente enraizado el sistema, y gracias a las características del sustrato no es necesario un 
proceso de abonado, en el caso de abonar es recomendable en ocasiones puntales, inicio primavera y otoño 
y de manera foliar.

El control del riego es totalmente automático y autónomo de manera que el mantenimiento consta de la 
revisión periódica de las instalaciones.

Estos trabajos de conservación y mantenimiento a futuro no necesariamente han de ser contratados a 
Verdtical Ecosistema siendo el promotor del mismo al encargado de proporcionarlos siguiendo las 
directrices de los sistemas Verdtical.

COMPROBACIÓN DE LAS MEDICIONES REALIZADAS EN PROYECTO Y ABONO.

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 5 m2.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

 SISTEMA : PRV-2 VERDTICAL



DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Jardín vertical sistema Prv-2 Verdtical, compuesto por una capa aislante e impermeable de polietileno de 
25mm espesor.

Estructura portante de perfilería de aluminio, más paneles polietileno Prv-2 química Verdtical ultraligera y 
gran durabilidad especial para ajardinamiento vertical. Construidos mediante resinas polietileno y 15% 
materiales reciclados proveniente composite plásticos. Realización a medida y dimensiones proporcionales 
al proyecto jardín vertical.

Módulos plantación realizados en paneles de polietileno con tres capas de Geotextil. Los módulos de 
plantación pueden estar con raíz desnuda ( motorización solución nutritiva) o pueden  estar rellenos de 
sustrato de fibras vegetales musgo sphagnum , y plantación de especies vegetales de variedades idóneas 
para el clima  y ubicación de la zona geográfica (seleccionadas en colaboración con la dirección facultativa).

Los módulos plantación puede realizarse una plantación a razón de 25 plantas/m2 a 80 plantas /m2 de 
tamaño inicial entre 8 a 13. Según se requiera un acabado de densidad total inicial proyecto completo. 
Incluso instalación de riego mediante tubería exudante propia del muro.

CRITERIOS DE MEDICIÓN DEL PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 5 m2.

CONDICIONES PREVIAS DE PROYECTO

Documentación arquitectónica y estructural:

• Planos de fachadas que van a ir ajardinadas con indicación de juntas estructurales, materiales, 
situación de elementos sobresalientes, etc. 

• Planos de obra: 

◦ Plantas y alzados: Representación por su símbolo de los elementos del alzado. Figurará el 
trazado de las zonas ajardinadas, las sobrecargas admisibles por la fachada, otras instalaciones 
y las zonas de paso necesarias para los trabajos de conservación y mantenimiento. Se 
acompañará relación de las especificaciones correspondientes a cada símbolo con expresión 
del valor dado a sus parámetros. Escala 1:100 

◦ Detalles: Representación gráfica de los detalles de elementos para los que no exista o se haya 
adoptado especificación normativa alguna. 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES SISTEMA DE 
PRV-2 HIDROPONÍA VERDTICAL
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COMPONENTES

Como impermeabilización y aislamiento del soporte (si fuera necesaria):

Impermeabilización paneles polietileno Prv-2, 25mm cámara de aire interior.

Como soporte de plantación:

Panel Verdtical Prv-2 y Perfileria técnica se sujeción

Como sustrato:

Geotextil raíz desnuda o con sustrato de fibras vegetales sphagnum magellicum.

Como sistema de plantación:

Módulo de plantación Prv-2

Sistema de riego:

Sistema de riego exudante.
Sistema de monitorización y control de riego programación, según secciones proyecto.

ELEMENTOS DE EJECUCIÓN

El conjunto estará compuesto por:

• Paneles de impermeabilización tabique interior de 25mm cámara de aire.

• Canales de recogida de agua sobrante CR-18 de ser necesario.

• Estructura portante, perfilería de aluminio. 

• Módulo de plantación Prv-2 Verdtical.

• Sistema de riego exudante anima de polietileno interior. 

• Vegetación en módulo de plantación Prv-2. 

CONDICIONES PREVIAS DEL SOPORTE

Se comprobará que la estructura portante presenta aplomado, planeidad y verticalidad adecuadas.

Cuando el soporte sea de hormigón, hormigón celular, mortero de cemento o mortero de áridos ligeros, su 
superficie deberá estar fraguada y seca, sin huecos ni resaltes mayores que el 20% del espesor de la 
membrana impermeabilizante prevista.

Antes de comenzar los trabajos de impermeabilización deben ser instaladas los elementos de desagüe y 
canalización de recogida de agua sobrante.
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CONDICIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN

Toma de agua a 1” mediante tubo de polietileno de alta densidad. (pié de sistema riego).

Toma eléctrica y cuadro de automático a 220v. Monofásico (pié de sistema de riego).

Canalización de sobrantes de riego zona perimetral inferior. En caso de ser necesario.

Espacio protegido de elementos atmosféricos de 1m3 según configuración del mismo, para instalación de 
sistema riego y control.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

Estructura portante de aluminio:

La estructura de aluminio se anclará a la pared. Estas fijaciones se instalarán previamente al proceso de 
impermeabilización.

Impermeabilización:

Aplicación de la estructuras de paneles de polietileno Pr-2, 25mm cámara de aire interior.

Sujeción de paneles Prv-2:

Colocación y sujeción de los paneles con rastreles de fijación de unión.

Módulos de plantación Prv-2:

 Los paneles Prv-2 se colocarán con bolsillos preparados para plantar raíz desnuda o  rellenos del sustrato 
de fibras vegetales sphagnum, especial ajardinamiento vertical.

Sistema de riego exudante:

Se procederá a la instalación del sistema de riego exudante con anima de polietileno interior, en los 
espacios horizontales entre los módulos de plantación Msp-90 que resultan al instalarlos, una vez instalada 
la tubería exudante se procederá a su sujeción y ocultación. Las tuberías exudantes se conectan a su vez a 
la tubería general de distribución.

Plantación:

La plantación de especies se realizará en los módulos de plantación Prv-2 que contienen la planta, en la 
instalación se presionará el sustrato hasta que el módulo quede incrustado completamente en el sustrato.

Otros aspectos de consideración serán:

La selección de plantas vendrá condicionada por el clima, la orientación de la fachada y la exposición al 
viento.
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CONDICIONES GENERALES

La pared no será estructural.
La pared ha de ser resistente de acuerdo con el artículo 5.4 del CTE-DB-F y la DT del proyecto. Será estable, 
plana y aplomada.
En las zonas curvas los módulos de plantación Ms-90 se ajustarán a la corvadura del proyecto.

En la ejecución del elemento se cumplirán las prescripciones establecidas en el artículo 3 de la norma DB- 
SE-F, en especial las que se refieren a la durabilidad de los componentes: piezas, morteros y armaduras, en 
su caso, en función de las clases de exposición.

Tolerancias de ejecución:

• Replanteo de ejes:
◦ Parciales:±10mm ◦ Extremos: ± 20 mm

• Planeidad:
Paredvista:±5mm/2m 

• Horizontalidad de las hiladas: 

◦ Pared vista: ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total

• Altura: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 

• Aplomado: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 

CONDICIONES DE SEGURIDAD 

Se suspenderán los trabajos cuando exista lluvia, nieve o viento superior a 50 km/h.; en este último caso se 
retirarán los materiales y herramientas que puedan desplazarse. No se trabajará en la proximidad de líneas 
eléctricas de alta tensión. 
Se cumplirán además todas las disposiciones generales de Seguridad e Higiene en el Trabajo, así como las 
Ordenanzas Municipales que sean de aplicación. 
En cubiertas será obligatorio el uso del cinturón de seguridad, sujeto con cuerda a las anillas de seguridad. 
No se trabajará en las inmediaciones de líneas eléctricas de alta tensión. 
Se utilizará ropa adecuada al trabajo y a las condiciones climatológicas. El calzado deberá carecer de partes 
metálicas, para lograr un correcto aislamiento eléctrico. 
Se deberán disponer durante el montaje protecciones en los aleros o bien redes de seguridad. Los 
trabajadores expuestos deberán asegurarse con protecciones individuales adecuadas a cada situación. Se 
tendrá especial cuidado en el apoyo de la base de las escaleras dispuestas para el acceso a la cubierta, que 
además no deben empalmarse. 
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CONTROL DE EJECUCIÓN

El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus 
anejos y modificaciones autorizadas por la DF y las instrucciones del director de la ejecución de la obra, 
conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación.

Los puntos de control más destacables son los siguientes:

• Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

• Comprobación del replanteo de la planta y del alzado de los cerramientos. 

• Inspección antes, durante y después de la ejecución de las paredes de carga de bloques de los 
siguientes puntos: 

◦ Colocación de las miras en las esquinas y tendido del hilo entre miras. 

◦ Humedad de las piezas cerámicas. 

◦ Colocación de las piezas. 

◦ Aberturas. 

◦ Trabado entre diferentes paredes en juntas alternadas. 

◦ Regatas. 

• Toma de coordenadas y cotas de todas las paredes. 

• Repaso de las juntas y limpieza del paramento.

 
CONTROL DE EJECUCIÓN: INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO 
DE INCUMPLIMIENTO 

Cuando se observen irregularidades de replanteo, se corregirán antes de levantar el muro.
No es permitirá la continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los defectos de ejecución. 
Suspensión de los trabajos y corrección de las desviaciones observadas a cargo del Contratista

CONTROL DE LA OBRA ACABADA: OPERACIONES DE CONTROL 

Los puntos de control más destacables son los siguientes: 

• Inspección visual de la unidad acabada. 

• En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será resistente y estable frente a las acciones, tanto exteriores como provocadas por el propio 
edificio.

La fachada será estanca y tendrá buen aspecto.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Consideraciones de conservación generales:

Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. Se evitará la 
actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Eliminación de los materiales 
acumulados por el viento y cualquier posible vegetación. Conservación en estado óptimo de los elementos 
de albañilería existentes en el sistema.

En caso de ser observado algún defecto de impermeabilización, deberá ser reparado por personal 
especializado, con materiales análogos a los empleados en la construcción original.

No se recibirán sobre la fachada elementos que perforen el sistema, dificulten el desagüe o perjudiquen el 
crecimiento de las plantas.

Consideraciones de conservación particulares:

El mantenimiento del sistema de jardín vertical Prv-2 una vez enraizado el sistema es mínimo.
Las proporciones de fertirrigación se llevan al mínimo para prolongar los procesos de podas.
El control del riego y fertirrigación es totalmente automático y autónomo de manera que el mantenimiento 
consta de la revisión periódica de las instalaciones, además, y gracias al sistema de monitorización de riego 
IQ2, las alertas de posibles fallos, son instantáneas. 

Estos trabajos de conservación y mantenimiento a futuro no necesariamente han de ser contratados a 
Verdtical Ecosistema siendo el promotor del mismo al encargado de proporcionarlos siguiendo las 
directrices de los sistemas Verdtical.

COMPROBACIÓN DE LAS MEDICIONES REALIZADAS EN PROYECTO Y ABONO.

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 5 m2.
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N. DE LOTE ÁREA m2 Porcentaje Porcentaje global

1 872 6,63% 1,39%

2 913,42 6,94% 1,46%

3 2288,4 17,39% 3,65%

4 534 4,06% 0,85%

5 2312 17,57% 3,69%

6 1725 13,11% 2,75%

7 3712 28,21% 5,92%

8 803 6,10% 1,28%

TOTAL 13159,82 100,00% 21,00%

Concepto Porcentaje M2

T. Vacíos 21,00% 13159,82

T. Edificados

Vías 

Espacio total 100,00% 64714,1875



1. Fundamento

La construcción de espacios de encuentro común
es primordial en una sociedad democrática. Los
espacios públicos potencian y otorgan a la ciuda-
danía un sentido de participación igualitaria y
activa en la construcción de proyectos colectivos
que involucran los intereses comunes. Para esro,
es necesario garantizar a la población el acceso y
disfrute de estos espacios sin discriminación algu-
na, de modo que se propicien presencias múltiples
y diversas, en la perspectiva de superar el racismo,
el sexismo y la xenofobia, y de posibilitar la emer-
gencia de espacios diferenciados de encuentro.
Esto último, aunado con el fomento de la respon-
sabilidad social y ciudadana, robustece los espa-
cios de intercambio y deliberación. 

Los espacios públicos contribuyen al conocimien-
to y al desarrollo de la cultura, las artes y la comu-
nicación. Desde la garantía de derechos, estos son
entendidos como bienes públicos que impulsan
diálogos, forman puentes y favorecen el mutuo
reconocimiento entre las personas y grupos socia-
les diversos que conforman la sociedad ecuatoria-
na, lo que da lugar a la libre expresión de
creencias, actitudes e identidades. El Estado debe
asegurar la libre circulación en lo público y crear

mecanismos de revitalización de memorias, iden-
tidades y tradiciones, así como de exposición de
las creaciones culturales actuales. 

La generación de espacios públicos sanos, alegres,
seguros y solidarios promueve la valorización y el
disfrute del uso no instrumental del tiempo. El uso
del tiempo de ocio en actividades culturales, artís-
ticas, físicas y recreativas para todos los grupos de
edad, mejora las condiciones de salud física y espi-
ritual de los habitantes del país. 

La ejecución de políticas estatales sobre derechos
de participación y creación de espacios públicos
consolida el sentido activo de ciudadanía y sobe-
ranía nacional, pues los individuos se reconocen y
se sienten partícipes y constructores de una socie-
dad que garantiza el disfrute de bienes comunes,
tales como, el aire, el agua, las vías peatonales, los
jardines, las plazas, pero también otra clase de bie-
nes, como el conocimiento, la educación, las artes
y las expresiones culturales diversas. 

Los espacios públicos ayudan a enfrentar la ansie-
dad, la soledad y la carencia emocional conse-
cuencia del liberalismo, que enfatiza en el
individualismo, la guerra y la competencia perma-
nente. Desde el Estado, se debe revertir el proceso
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de privatización de la esfera pública y evitar la
colonización de los medios masivos de comunica-
ción por parte de intereses corporativos, así como
la cooptación de los partidos políticos por grupos
económicos privados. Es indispensable desprivati-
zar los espacios públicos, esto es, jardines, bosques
y museos, y desmercantilizar los servicios de edu-
cación, salud, recreación y seguridad.

Para revitalizar la esfera pública y permitir el desa-
rrollo armónico e integral de la población, las
acciones del Estado deben dirigirse a promover
actividades recreativas e intelectuales que respon-
dan a la necesidad de procesar las diferencias de
forma amigable y solidaria. 

Es prioritario crear un sistema de comunicación
pública que articule y potencie el trabajo de los
medios públicos, y promueva el desarrollo de
medios privados y comunitarios alternativos,
que contribuyan a crear y consolidar espacios de
opinión pública diversa, inclusiva y deliberante.
De esta manera, se establece una clara diferencia
con la homogeneización que promueven los
medios sometidos a las corporaciones y grupos
económicos privados. 

Es fundamental disponer de una infraestructura
física de fácil y amplio acceso, en la que se pueda
deliberar, conocer y disfrutar experiencias que
refuercen el desarrollo espiritual, físico e intelec-
tual de la población; eliminar barreras de acceso a
personas con discapacidad; mejorar el transporte
público y la seguridad ciudadana (sin «securitizar»
los espacios públicos); descriminalizar el trabajo
autónomo y de economía popular; promover la
circulación de expresiones culturales y creaciones
artísticas diversas; y democratizar progresivamente
el acceso al ciberespacio.

2. Diagnóstico 

Las principales restricciones para el acceso universal
a espacios públicos de encuentro común son el
costo, las barreras físicas (en el caso de personas dis-
capacitadas), la falta de transporte público, la falta
de seguridad, la existencia de prácticas discriminato-
rias y la carencia de espacios para grupos específicos.

La falta de seguridad ciudadana en los espacios
públicos se expresa en problemas como el crimen
organizado y la delincuencia común.54 En el pri-
mer caso se han incrementado los secuestros, el
narcotráfico, el tráfico de armas y de precursores
químicos y explosivos. Si bien se ha logrado man-
tener al país libre de cultivos ilícitos, aún se da
tránsito de sustancias. En el segundo caso, se trata
de un fenómeno ligado a la falta de cumplimiento
de derechos económicos y sociales sobre todo; por
ello, aparte de las acciones de las fuerzas del orden,
la mejor manera de reducir la delincuencia es
ampliar las oportunidades y la calidad de vida de
las personas mediante acciones de desarrollo eco-
nómico y social.

En materia de seguridad jurídica y derechos
humanos, se creó un departamento de defensoría
pública adscrito al Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos para mejorar el acceso de la
ciudadanía a su legítimo derecho a la defensa. De
esta manera han recuperado su libertad más de
2.000 personas que permanecían privadas de la
libertad sin sentencia.

Un rasgo característico de la sociedad ecuatoriana,
labrado en los largos años de colonización y que no
ha sido completamente extirpado aún, es la falta de
reconocimiento mutuo entre las personas y la per-
sistente discriminación. La desvalorización del
otro, la negación de la interculturalidad, la discri-
minación de género, étnica, generacional, a perso-
nas discapacitadas, a ciertas culturas urbanas, a
extranjeros en general, a personas refugiadas, porta-
doras de VIH/SIDA, etc. Esto se refleja en la poca
presencia de estos grupos en los espacios públicos, y
en los pocos espacios públicos en los que pueden
darse encuentros entre toda la ciudadanía.

Se pueden apreciar asimismo procesos de censura
y criminalización de ciertas prácticas en los espa-
cios públicos. A menudo las y los trabajadores
autónomos que se encuentran en las calles son
perseguidos por la policía y organismos de control.
En algunas ciudades se han emitido reglamentos y
ordenanzas prohibiéndoles trabajar, muchas veces
sin diálogo previo y sin consideración sobre su
derecho al trabajo, ni sobre formas alternativas de
promover el desarrollo de estas expresiones de la
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54 Esta sección se ha sustentado en la Agenda Nacional de Seguridad Interna y Externa del Ministerio Coordinador de
Seguridad (2008).



economía popular. Asimismo, es difícil para las cul-
turas juveniles urbanas encontrar espacios públicos
adecuados para llevar a cabo sus actividades, como
lo demostró trágicamente el caso del incendio de la
discoteca Factory en Quito. Entonces, ciertas polí-
ticas contemporáneas de patrimonialización y secu-
ritización de los espacios públicos actualizan así
prácticas de exclusión (Andrade, 2006).

También persiste una percepción de la cultura
como lo «ilustrado», como un bien accesible sola-
mente a pequeñas élites y no un derecho a garan-
tizar para todas las personas, para la producción
cultural de los pueblos, las nacionalidades y en
general de las diversas culturas del país. En este
mismo sentido, se pueden observar procesos de
elitización de los espacios públicos.

Encontramos además inequidad en la distribución
de la infraestructura cultural (museos, archivos,
bibliotecas, centros de formación de artistas y pro-
ductores culturales, cinematecas, musicotecas,
centros culturales) que se hallan concentrados en
las ciudades principales. Además, con demasiada

frecuencia buena parte de la infraestructura cultural
está subutilizada, y la programación en esos espacios
es mínima o nula (Ministerio de Cultura, 2009). 

Ciertos grupos y sectores experimentan con mayor
agudeza estas problemáticas. La falta de una oferta
diversificada de espacios públicos de encuentro y
actividades culturales, deportivas y recreativas, es
mayor en zonas rurales y urbano-marginales, para
extranjeras/os, especialmente refugiados, para fami-
lias de emigrantes y para migrantes que regresan. 

Debido a la doble carga de trabajo dentro y fuera del
hogar, dado que los hombres no asumen su parte del
trabajo reproductivo, las mujeres en general dispo-
nen de mucho menos tiempo libre. La encuesta de
uso del tiempo (INEC, 2007) indica que su carga
global de trabajo, esto es trabajo productivo y repro-
ductivo sumados, es, en promedio, de 15 horas más
que la de los hombres. En este aspecto las mujeres
del área rural resultan más discriminadas aún, con
una brecha de casi 23 horas; así como las indígenas
con una brecha de casi 23 horas y afro ecuatorianas,
con una de 18 horas. Ver gráfico 7.7.1.
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Gráfico 7.7.1: Carga global de trabajo (productivo y reproductivo) 

en horas por semana según sexo, área y etnicidad

Fuente: INEC, EUT, 2007.

Elaboración: CONAMU.

7.
 O

B
JE

TI
V

O
S

N
A

C
IO

N
A

LE
S

PA
R

A
EL

B
U

EN
V

IV
IR



En el país la oferta cultural diversa y de buen nivel,
gratuita o de bajo costo es muy limitada; predomi-
na la cultura de masas globalizada y de mala cali-
dad. En este sentido el Estado puede cumplir un rol
en la creación de públicos para expresiones cultu-
rales locales, diversas, interculturales.

Otro problema que afecta al uso de los espacios
públicos es el poco conocimiento del patrimonio
cultural y natural existente. Los actuales habitan-
tes desconocemos en buena medida la enorme
biodiversidad del país así como el valioso legado
arqueológico e histórico que nos dejaron los anti-
guos habitantes. Pese a que en los últimos dos
años se han desarrollado esfuerzos muy importan-
tes para salvaguardar los patrimonios, aún el
patrimonio cultural en general está deteriorado,
la ciudadanía accede poco a él, y hay un amplio
desconocimiento antropológico. La memoria,
tanto colectiva como individual es frágil, no tiene
sostenibilidad. Asimismo, el contacto con la
naturaleza es escaso y restringido para los habi-
tantes de áreas urbanas.

Al mismo tiempo, hay un frecuente irrespeto por las
formas de organización sociales no occidentales, las
prácticas de las y los otros; sobre todo aquellas prác-
ticas comunitarias tradicionales de los diferentes
pueblos y nacionalidades que habitan el país.

Hay también una falta de incentivos desde el
Estado y las instituciones privadas a la producción
cultural independiente, a la investigación cultural
y a la producción cultural popular. 

El desarrollo del Sistema Nacional de Cultura está
en su fase inicial, apenas se empiezan a coordinar
los esfuerzos, pero por primera vez se intenta la
articulación de las instituciones y actividades bajo
objetivos comunes, coherentes, ordenados.

Hay un acceso limitado a fuentes de conocimien-
to, como bibliotecas e internet, que podrían
potenciar el desarrollo de actividades culturales y
son en sí mismas actividades que se desarrollan en
el espacio público. Tampoco los conocimientos
ancestrales son valorados ni revitalizados.

En relación al acceso a bibliotecas se encuentra
que solo el 46,19% de niños/as y adolescentes de 6
a 17 años que asisten a un establecimiento educa-
tivo tienen acceso a biblioteca, sin que esto garan-
tice la calidad de las mismas. Llama la atención el
hecho que los niños entre 6 y 11 años tengan
menor acceso que los más grandes (12 a 17 años),
lo que da indicios de que no se está fomentando la
lectura desde temprana edad. Aparte, mientras el
52,36% tiene acceso a computadoras, solo el
18,2% tiene acceso a internet.
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Cuadro 7.7.1: Acceso a bibliotecas, 2004

(Niñas, niños y adolescentes entre 6 y 17 años)

Fuente: SIISE.

Elaboración: SENPLADES.



Respecto al uso del tiempo libre, en 2007 la
Encuesta de Uso del Tiempo registra que la mayor
parte del mismo se dedicó a ver televisión, casi 10
horas por semana, actividad seguida por escuchar

radio y actividades físicas deportivas y recreativas.
La menor cantidad de tiempo se dedica a la lec-
tura de libros y revistas.
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Cuadro 7.7.2: Tiempo dedicado a actividades culturales y recreativas

Fuente: INEC, EUT, 2007.

Elaboración: CISMIL.
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Los hombres dedican más tiempo que las mujeres
a todas estas actividades, y en el caso de las activi-
dades físicas la brecha es de casi una hora semanal.
En general, la población adolescente dedica más
tiempo que el resto de grupos de edad, con la
excepción del tiempo dedicado a escuchar la
radio, que es mucho más en la población adulta
mayor, que así mismo es la que más tiempo dedica
a la lectura de libros y revistas. Por grupo étnico,
la población indígena es la que menos tiempo
dedica a estas acciones, mientras la población afro
es la que más, excepto en el caso de lectura: la
población que se autodefine como blanca es la que
más tiempo dedica a esta actividad. La distribu-
ción por zonas de planificación es bastante equita-
tiva, pero se puede destacar que en la zona 5 es en
la que más tiempo se dedica a escuchar radio y a la
práctica de actividades físicas, y que Quito es
donde más tiempo se dedica a actividades cultura-
les, pero también donde más se ve la televisión.

En lo que toca a otras dimensiones que inciden en
la posibilidad de construir espacios de encuentro
común hay que señalar que no se ha desarrollado
todavía claramente en el país una política nacio-
nal de comunicación social.55 Tampoco se logra
impulsar debidamente la producción local diversa
e intercultural en los todos los medios.

Los medios de comunicación públicos estatales:
televisión, radio y periódico empezaron a funcio-
nar hace poco más de un año, de acuerdo a lo esta-
blecido en el PND 2007-2010, y han cumplido un
rol en la democratización de la oferta, antes en
manos exclusivamente privadas. Sin embargo aún
hay mejoras importantes que hacer. 

Respecto del sector deportivo56, responsable de
impulsar la práctica de deporte y actividades físi-
cas de la población, que constituyen una de las
formas más extendidas de construcción de espa-
cios de encuentro común, tenemos que la estruc-
tura del sistema deportivo en el país es compleja,
desordenada y con roles superpuestos. Falta articu-
lación entre los diversos actores y todavía hay

poca transparencia en el sector, corrupción en
varios niveles, y desconfianza entre los actores. No
había una planificación a mediano y largo plazo
del sector, esta recién empieza a desarrollarse.
Además, falta profesionalización del sector tanto a
nivel de entrenadores y deportistas como de diri-
gentes, lo que no permite un mayor desarrollo.
Hasta 2008, se priorizó la construcción de infraes-
tructura deportiva de manera desorganizada y sin
información adecuada sobre las necesidades reales
de las localidades. Desde 2009, se ha destinado
parte del presupuesto de inversión del sector al
fomento del deporte y la masificación de la activi-
dad física, y se está trabajando prioritariamente en
la generación de información del sector como base
de una toma de decisiones acertada.

En el Ecuador hay poca práctica de actividades
físicas. El índice de sedentarismo llega al 72% de
la población, este porcentaje practica actividad
física menos de una hora al mes. Si se considera
que la población escolarizada entre 5 y 17 años
realiza actividad física de forma obligatoria en su
establecimiento educativo, el 47,8% de las per-
sonas mayores de 5 años realiza algún tipo de
actividad física. Por otro lado, el 84,7% de los
niños, niñas y adolescentes que asisten a un esta-
blecimiento educativo tienen acceso a canchas
deportivas.

Además de sus efectos beneficiosos para la salud,
aspecto que se considera en el Objetivo 3, hace
falta también dimensionar el impacto real del
deporte como generador de Buen Vivir por su
impacto económico. El deporte es ahora una
industria que representa 1% del PIB de los países
desarrollados y el 2% del comercio mundial. 

¿Cuál es su importancia económica en Ecuador?
Más de USD 100 millones anuales del presu-
puesto del Estado; además, de acuerdo a estima-
ciones, el deporte barrial genera anualmente
más de 50 millones y el deporte profesional
hasta 10 millones por club.
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55 La Constitución actual por primera vez demanda la construcción de un Sistema Nacional de Comunicación así como
la promulgación de una nueva Ley de Comunicación Social.

56 Los datos de esta sección fueron obtenidos del Ministerio del Deporte.



3. Políticas y Lineamientos 

Política 7.1. Garantizar a la población el derecho al acceso y al disfrute de los 
espacios públicos en igualdad de condiciones.
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a. Eliminar barreras urbanísticas y arquitectóni-
cas, garantizando el cumpliendo de las normas
de accesibilidad al medio físico de las personas
con discapacidad y movilidad reducida.

b. Generar mecanismos de control público-
ciudadano a constructores y propietarios
de obras de infraestructura física que aten-
ten contra el espacio público.

c. Impulsar sistemas de transporte público de
calidad, accesibles para personas con disca-
pacidad, seguros, eficientes ecológicamente
y con respeto a los derechos de la población
y las múltiples diversidades.

d. Generar mecanismos de control de las
acciones públicas y privadas con el fin de
evitar la privatización del espacio público y
las acciones que atenten contra los bienes
patrimoniales.

e. Aplicar las exenciones tarifarias vigentes en
transporte y espectáculos culturales para
personas discapacitadas y de la tercera edad.

f. Crear incentivos que permitan acceder a
niños, niñas, jóvenes y estudiantes a los
espectáculos culturales.

Política 7.2. Promocionar los deberes y derechos respecto al uso de los espacios públicos.

a. Implementar campañas educativas amplias
que desarrollen en toda la población una
conciencia sobre el uso adecuado, manteni-
miento y preservación de los espacios
públicos. 

b. Desarrollar campañas de capacitación a
docentes en el conocimiento de los derechos
públicos e incorporar este conocimiento en
el nivel curricular y normativo en todas las
instancias educativas. 

c. Ejecutar campañas comunicacionales ten-
dientes a fomentar la importancia del disfru-
te del tiempo libre y a valorar su uso creativo.

d. Fomentar la participación social en la cons-
trucción de los espacios públicos comunes y
diferenciados para los diversos grupos, com-
prometiendo el apoyo de las organizaciones
de la sociedad civil.

e. Impulsar investigaciones que permitan
reconocer, racionalizar y aprovechar el
papel activo de distintos sectores, sobre
todo populares en la construcción y
ampliación de la esfera y los espacios públi-
cos y que promuevan una democratización
de los procesos de construcción de las
memorias colectivas.

Política 7.3. Fomentar y optimizar el uso de espacios públicos para la práctica
de actividades culturales, recreativas y deportivas.

a. Incrementar y mejorar espacios públicos
formales y no formales para la práctica y
desarrollo de actividades físicas, recreativas
y culturales. 

b. Crear espacios de encuentro y práctica de
actividades físicas y deporte para personas
con necesidades especiales como las de la ter-
cera edad y con discapacidades, entre otras.

c. Democratizar las infraestructuras públicas
recreativas y culturales.

d. Generar condiciones integrales para la
práctica de la actividad física y el deporte:
infraestructura adecuada, escenarios depor-
tivos, implementación deportiva, medicina
del deporte, capacitación e investigación.

e. Generar condiciones integrales para la
práctica, uso, difusión y creación de las
actividades y producciones artísticas, que
cuente con infraestructura adecuada, segu-
ridades, capacitación e investigación.
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Política 7.4. Democratizar la oferta y las expresiones culturales diversas, asegurando 
la libre circulación, reconocimiento y respeto a las múltiples identidades sociales.
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a. Impulsar la producción, difusión, distribu-
ción y disfrute de bienes y servicios cultura-
les diversos, inclusivos y de calidad desde
una óptica pluralista que promueva la no
discriminación, con énfasis en los proyec-
tos participativos interculturales.

b. Promover una oferta sostenida de eventos
culturales de calidad y accesibles a la
población.

c. Impulsar una nueva institucionalidad inter-
cultural en red que fomente la investiga-
ción histórica y antropológica.

d. Estructurar sistemas de gestión y procesos
que permitan mejorar la implementación
de servicios culturales, descentralizados,
desconcentrados y con participación ciu-
dadana, promoviendo la articulación de
las instituciones que reciben recursos
públicos.

e. Fomentar el acceso a centros de conoci-
miento como espacios de encuentro, de
práctica del ocio creativo, de recreación de

las memorias sociales y los patrimonios y
como medios de producción y circulación
de conocimiento y bienes culturales. 

f. Divulgar el conocimiento de los patrimo-
nios culturales y naturales, para la valora-
ción de su diversidad y riqueza desde la
ciudadanía. 

g. Promover iniciativas culturales, artísticas,
científicas y de investigación orientadas a
recrear la memoria e innovar la producción
y conocimientos heredados.

h. Impulsar la investigación, la producción cul-
tural y la creación independiente a través de
mecanismos transparentes y democráticos.

i. Recopilar y difundir buenas prácticas loca-
les en materia de producción y circulación
de bienes culturales para ser adaptadas en
otras localidades.

j. Crear y fortalecer acuerdos a nivel de la
región latinoamericana e iberoamericana
para la conservación de los patrimonios cul-
turales y ambientales y el desarrollo cultural.

Política 7.5. Impulsar el fortalecimiento y apertura de espacios públicos permanentes
de intercambio entre grupos diversos que promuevan la interculturalidad,
el reconocimiento mutuo y la valorarización de todas las expresiones colectivas.

a. Promover el servicio social intercultural:
voluntariado, trabajo comunitario, etc.

b. Promover la minga como un espacio colec-
tivo de encuentro común entre diversos y
diversas.

c. Reconocer las prácticas culturales tradicio-
nales que fomentan la solidaridad y la cons-
trucción de espacios de encuentro común,
tales como el prestamanos, el randi-randi,
entre otras.

d. Promover programas de vivienda social que
recuperen el patrimonio cultural edificado
y que eviten la segregación espacial y el
desplazamiento de población residente en
áreas urbanas consolidadas. 

e. Impulsar actividades de intercambio con
extranjeros, incluyendo a las personas refugia-
das y en necesidad de protección internacio-
nal, con la participación de organizaciones
sociales diversas.

f. Promover mecanismos y espacios de inter-
cambio entre personas desvinculadas (ado-
lescentes y jóvenes que no trabajan ni
estudian, entre otros).

g. Revitalizar fiestas y tradiciones, promo-
viendo su difusión y salvaguardando el
patrimonio inmaterial de los diversos grupos
culturales del país.



Política 7.6. Garantizar a la población el ejercicio del derecho a la comunicación libre,
intercultural, incluyente, responsable, diversa y participativa. 
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a. Defender el derecho a la libertad de expresión,
en el marco de los derechos constitucionales.

b. Asignar democrática, transparente y equi-
tativamente las frecuencias del espectro
radioeléctrico.

c. Incrementar el acceso a bandas libres para
la explotación de redes inalámbricas.

d. Fomentar los medios de comunicación
orientados a la circulación de productos
educativos y culturales diversos y de calidad,
especialmente aquellos en lenguas nativas.

e. Fortalecer los medios de comunicación
públicos.

f. Impulsar en todos los medios, espacios
comunicativos para la producción local,
regional y nacional, así como espacios que
respeten y promuevan la interculturalidad y
el reconocimiento a las diversidades.

g. Promover la difusión contenidos comunica-
cionales educativos que erradiquen estereo-
tipos de género e imaginarios que violentan
el ser de las y los diversos sexuales, así como

de las mujeres y que además cosifican los
cuerpos.

h. Promover organismos especializados de
veeduría social y ciudadana a los medios
con autonomía frente al Estado y a inte-
reses privados.

i. Promover contenidos comunicacionales
que fortalezcan la identidad nacional, las
identidades diversas y la memoria colectiva.

j. Fomentar la responsabilidad educativa de
los medios de comunicación y la necesidad
de que éstos regulen su programación desde
la perspectiva de derechos humanos, equi-
dad de género, reconocimiento de las diver-
sidades, interculturalidad y definan espacios
de comunicación pública para la educación
alternativa y/o masiva. 

k. Establecer incentivos para la comunica-
ción alternativa, basada en derechos de la
ciudadanía. 

l. Promover medios de comunicación alter-
nativos locales.

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

a. Desarrollar mecanismos para la gestión del
suelo urbano y promover su uso socialmen-
te justo en condiciones equitativas, seguras
y sostenibles.

b. Reconocer la ciudad como un espacio
colectivo de intercambio democrático que
cumple una función social.

c. Desarrollar mecanismos para la gestión y
conservación del patrimonio cultural y
natural de los territorios de las ciudades,
impulsando las distintas formas de uso, pro-
ducción y generación del hábitat.

d. Diseñar e implementar acciones públicas que
privilegien el interés social, cultural y ambien-
tal, garantizando el derecho a la propiedad.

e. Impulsar la aplicación de mecanismos de
(re)distribución de cargas, beneficios y cap-
tación de plusvalías o rentas extraordina-
rias generadas por la inversión pública.

f. Impulsar las distintas formas de producción
y gestión social del hábitat. 

g. Respetar el trabajo autónomo en el espa-
cio público permitido por la ley y otras
regulaciones.

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

a. Implementar medidas de seguridad vial a
través de la dotación de señalética especia-
lizada e infraestructura. 

b. Desarrollar campañas de difusión y con-
cienciación de medidas de seguridad en
espacios públicos.

c. Aplicar y controlar los estándares y normas
de seguridad en espacios de confluencia
masiva de personas.

d. Generar y garantizar espacios seguros para
la circulación de peatones y usuarios de
vehículos no motorizados.
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4. Metas
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7.3.1. Triplicar el porcentaje de personas que
realiza actividades recreativas y/o de
esparcimiento en lugares turísticos nacio-
nales hasta el 2013.

7.4.1. Aumentar en 40% el tiempo semanal
dedicado a la cultura hasta el 2013.

7.8.1. Disminuir en un 20% la mortalidad por
accidentes de tránsito hasta el 2013.

7.8.2. Disminuir la tasa de homicidios en un
50% hasta el 2013.
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MEMORIA 
TÉCNICA 



MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

 

La zona comercial y empresarial de la Ciudad de Guayaquil se ha mantenido 

por años bajo un esquema de paisaje urbano de grandes edificios y manzanas 

reticuladas que dan una sensación de encierro entre las fachadas de las 

construcciones de hormigón, dejando poco espacio para las áreas verdes que 

son necesarias para lograr un confort urbano dentro de una ciudad.  

 

Por este motivo se busca el desarrollo de un trabajo  que retome los conceptos 

de restauración Urbana  pero en el ámbito ecológico y ambiental , tal como es 

la integración de áreas verdes en un Sector del Centro de la Ciudad de 

Guayaquil perteneciente a la Parroquia Pedro Carbo delimitadas por las calles: 

Norte, Orellana y Tomas Martínez; Al Sur por la Av. Nueve de Octubre y Junín; 

Al Este por la calle Panamá y Malecón Simón Bolívar; y al Oeste por la Calle 

Pedro Carbo y Panamá, zona que estará intervenida en los terrenos que 

actualmente no tienen uso habitacional, sino que están siendo utilizados como 

parqueos y en otros casos son terrenos abandonados, dicha zona será 

revitalizada con áreas verdes tanto en sentido horizontal con módulos 

hidropónicos y en sentido vertical por medio de fachadas verdes. Modelo que 

también busca en convertirse en un plan piloto que se pueda en un futuro 

poder implementarse a toda la zona urbana de la ciudad. 

 

 



AREA DE INTERVENCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limites:  

Norte, Orellana y Tomas Martínez;  

Al Sur por la Av. Nueve de Octubre y Junín;  

Al Este por la calle Panamá y Malecón Simón Bolívar; y al 

 Oeste por la Calle Pedro Carbo y Panamá 

No de manzanas: 8 manzanas 

Área de intervención: 22.370,00 m² 



SISTEMA ESTRUCTURAL 

El  sistema  estructural  estara  conformado  por  modulos 

estructurales  que  permitan  un  agil  proceso  de  armado  e 

instalacion.  El Modulo  estructural  sera  de mixto  es  decir,  se 

combinara  una  cimentacion  de  hormigon  armado  que 

soportara una estructura metalica que posteriormente estara 

ensamblada  a  otro  modulo,  por  tal motivo  se  planteo  una 

forma estructural hexagonal que permita dicho ensamble 

Caracteristicas del Modulos estructural: 

Fc’: 280Kg/cm³ 

Fy’: 4200 Kg/cm³ 

Cimentación: La cimentación estará  conformada por un plinto 

de hormigón armado a una profundidad de 1,2mts  y con base 

circular de 1mt de diámetro. 

Columnas: Las columnas  tendrán una altura de 2mts y un  radio 

de 50cm  a las cuales se les anclara unas 6 placas metálicas en las 

cuales se  instalaran vigas metálicas que soportaran  la base de  la 

losa de la planta alta . 

Losas: La losa del módulo estructural será de sistema Steel panel, 

es  decir  de  base  con  placa  colaborante    de  6.5    y  una  capa 

máxima de 6cm de hormigón  con malla  electro  soldada de 5,5 

c/20cm. La base de la placa colaborante  será enlucida con malla  

para    lograr  un  efecto  de  losa  plana  y  además  de  ocultar  las 

tuberías  de  la  instalación  de  los  paneles  verdes  y  los  paneles 

fotovoltaicos  que estarán sobre estos módulos. 

Recubrimientos:  Las  columnas  serán  pintadas  con  pintura  látex 

exterior,  mientras  que  los  elementos  metálicos  con  pintura 

anticorrosiva   de color blanco o gris   para evitar el deterioro por 

oxidación, Los sobrepisos serán de gres tipos adoquín para tráfico 

peatonal. 



SISTEMA DE INSTALACIONES SANITARIAS. 

 

La red de agua potable para los baños estará conectada a la red de agua potable de la ciudad 

por medio de acometidas en cada una de las manzanas mientras que el sistema de riego de los 

paneles hidropónicos buscara el ahorro de agua potable y utilizara agua filtrada de los sistemas 

de aguas lluvias de los edificios que se encuentran ubicados en cada una de las manzanas a 

intervenir. 

 

El sistema de riego será:   

 Automático, por aspersión para las zonas de pisos vegetales y planta baja 

 Automático, por goteo para la zona de vegetación vertical especialmente en las 

fachadas verdes.  

 Los riegos automáticos estarán dotados de sensores de lluvia para garantizar el óptimo 

desarrollo de la vegetación y para optimizar el uso del agua.  

 Manual, lo harán los jardineros una vez a la semana durante los meses más secos, y 

será mediante manguera. 

 Durante los primeros años se aportarán además riegos de soporte a los árboles y 

arbustos que hayan sido plantados para garantizar su buena implantación.  

 Los riegos se harán a primeras horas o últimas para evitar las pérdidas de agua por 

evaporación, así como quemaduras en las hojas por las gotas de riego a pleno sol.  

 

Aspersores:  

El tipo de aspersores elegido para ese fin son serie Maxi‐Paw. Su funcionamiento es aspersión 

por impacto de círculo completo o sectorial, por lo que cubre las  necesidades requeridas en el 

proyecto.  

Sus características son:  

• Altura de cuerpo: 23,6 cm  

• Diámetro expuesto: 12,7 cm  



• Alcance: 6,7 a 13,7 metros  

• Presión: 1,7 a 4,1 bares  

• Caudal: 0,34 a 1,91 m3/h  

• Toma lateral hembra: 1/2” (15/21)  

• Ángulo de trayectoria:  

‐ 23° para las toberas de ángulo normal  

‐ 11° para las toberas de ángulo bajo  

• Altura de emergencia de 7,6 cm  

• Toberas de tipo bayoneta intercambiables, y codificadas por colores  

• 5 toberas de caudal proporcional a la superficie regada + 2 toberas de ángulo bajo  

• Cambio de toberas sin necesidad de herramientas  

• Brazo de impacto con doble contrapeso: rotación lenta que permite un excelente alcance  

• Brazo «PJ™» anti‐salpicaduras  

• Tornillo de ajuste del chorro  

• Junta limpiadora multifuncional  

• Palanca de inversión de giro que permite el riego sectorial  

• Doble entrada rosca hembra: 1/2” (15/21) y 3/4” (20/27)  

• Mantenimiento por la parte superior del aspersor  

• Kit SAM válvula anti‐drenaje opcional Dichos aspersores estará protegidos contra el 

vandalismo usando el modelo PVRA‐050  

 

 

 

 



Puntos de goteo 

Para puntos de goteo de los paneles se usarán tubos flexibles que rodeen al tronco sin 

cerrarse, para ello hemos elegido tuberías con goteros integrados, concretamente la serie XF 

con cuatro puntos de difusión y con el extremo taponado.  

Sus características son:  

Diámetro exterior: 16,1 mm  

Diámetro interior: 13,6 mm  

Grosor de la pared: 1,2 mm  

Separación entre goteros: 33, 40 y 50 cm  

Presión: 0,59 a 4,14 bar  

Caudal: 2,3 l/h  

Temperatura: Agua: Hasta 38o C  

Ambiente: Hasta 52o C  

Filtración requerida: 125 micras  

El sistema irá acompañado de un filtro de partículas, el modelo elegido será el PRB‐QKCHK‐

100, se trata de un filtro de malla con regulador de presión integrado y la malla será de 75 

micrones para evitar que las partículas más pequeñas puedan obstruir los goteros.  

Sus características son:  

Longitud: 17.5 cm  

Ancho: 8.8 cm  

Altura: 17.3 cm  

Caudal: 681 a 4.542 litros/hora  

Presión: 0 a 10,3 bares  

Temperatura: hasta 66°C  

Regulación de presión: 2,8 bares  



SISTEMA ELECTRICO 

ILUMINACIÓN  

La  iluminación en el proyecto  se enfoca  a  facilitar  la  visibilidad  en  las  zonas de mayor uso, 

como pueden ser el recorrido del camino, la zona de las gradas, o aquellas zonas en las que por 

su  espacio  abierto  sean  susceptibles  de  ser  usadas  para  realizar  actividades  recreativas, 

lúdicas, etc., también alguna de las zonas de esparcimiento o descanso.  

 

Las  luminarias  que  se  han  escogido  son  el modelo  Neo  prisma  de  Escofet,  un  sistema  de 

columnas con luminaria de sector vertical para el alumbrado del espacio público. Se caracteriza 

por la esbeltez de su geometría prismática que se eleva en busca de su verticalidad.  

Todas  las columnas tienen una sección común y cuadrada de 16 cm. de  lado que se anclan y 

empotran bajo el pavimento mediante una placa de anclaje en el cimiento de hormigón. La 

luminaria que equipa  las columnas 420 y 320  incluye un equipo eléctrico para  tres  lámparas 

fluorescentes PLT de 42 W y un sistema de aletas deflectoras  interiores que  incrementan su 

rendimiento y reduce la contaminación lumínica para una luminancia de sector vertical con un 

coeficiente FHS  (Flujo Hemisferio Superior)  inferior al 24%, cumpliendo  la  legislación vigente 

en materia de eficiencia energética para las luminarias  

Se  distribuirán  en  función  de  su  ubicación  siendo  las  luminarias  cercanas  al  camino  las  de 

menor altura, es decir, 1m., en las zonas de descanso entre vegetación se proyectan luminarias 

de 3,20m y en el resto del proyecto serán de 4,20m para zonas donde la iluminación no sea tan 

concreta.  

El tipo de conductor para  la red eléctrica será de polietileno reticulado (XLPE) y cubierto con 

PVC y de  tipo RV. La  red se proyectará subterránea por debajo de  las  franjas dedicadas a  la 

colocación del mobiliario o de las destinadas al paso de los usuarios.  



Se dispondrá sobre una cama de arena de 5 cm de espesor y a una profundidad de 60 cm. Se 

taparán aproximadamente 20 cm. y se colocará sobre la línea una cinta plástica avisadora de la 

canalización, posteriormente se procederá al tapado con tierra seleccionada.  

Cuando  la  canalización discurra  cercana a otras  líneas eléctricas  trifásicas  se aprovechará  la 

misma  zanja,  teniéndolo  en  cuenta  a  la  hora  de  realizar  los  cálculos,  si  la  canalización  es 

cercana a otras conducciones diferentes de  las eléctricas se separarán dejando una distancia 

de  50cm  y  en  el  caso  de  cruce  con  la  red  de  aguas,  la  instalación  eléctrica  irá  30  cm  por 

encima.  

Los armarios de los cuadros se colocarán sobre una base de ladrillo a 40 cm. de altura.  

En  el  esquema  de  Iluminación  pueden  observarse  los  diferentes  cuadros  eléctricos,  serán 

armarios  con  tapas  de  cierre  hermético  y  estarán  previstos  de  cerradura  con  llave  para 

hacerlos  inaccesibles,  irán  conectados  a un  cuadro  general de  control, protección  y medida 

que estará equipado con:  

Dos contadores  

Un interruptor general de corte  

Un conmutador rotativo  

Magnetotérmico calibrados según los cálculos de la red de iluminación.  

Magnetotérmico reductor de flujo.  

Un reloj electrónico de un encendido y dos apagados.  

  

Este sistema de iluminación estará conectado a un cuarto con baterías de células fotovoltaicas 

que están situadas en  las partes de  la  terraza de  los módulos estructurales, que a través del 

reloj pondrá el servició en marcha o lo apagará cuando la luz natural supere los 4 lux. 

 

 

 

 



ARBOL FOTOVOLTAICO 

 

 

 

Para la generación de energía eléctrica que  alimente a las luminaria del parque se utilizara un 

sistema  de  células  fotovoltaicas    que  descansaran  en  una  base  conformada  de  estructura 

metálica    en  forma  de  árbol,  esta  base  tendrá  una  altura  de  aproximadamente  5mts    y  se 

conectara a un cuarto de batería que se encontraran situados en  la estructura  intermedia de 

las escaleras en donde se instalaran las baterías fotovoltaicos y los transformadores. 

 

                 

 

 



MOBILIARIO 

 

El mobiliario en el proyecto son aquellos objetos urbanos que invitan a los usuarios a hacer uso 

de  las  zonas en  las que  se encuentran. Una  zona que  contiene un banco, una  farola o una 

papelera, será de forma lógica una zona por donde como mínimo se pueda pisar, de este modo 

la delimitación física que pueden suponer unos bordillos en un parterre se rompe al ver que 

dentro del parterre hay un banco.  

 

BANCOS  

 

 

 

Los bancos en el proyecto son piezas prefabricadas y modulares de estructura metálica, que al 

no tener espacio debajo facilitan el mantenimiento del parque y que por el material con el que 

están  fabricados  también  tienen un bajo mantenimiento, a  los que se unen dos modelos de 

asiento de madera con armazón de metal con y sin respaldo. Conjugar todos estos elementos 

permite formar alineaciones de bancos modulares. Y al mismo tiempo,  la combinación de  los 

asientos plantea un juego estético y ofrece la posibilidad de que estos se orienten en distintas 

direcciones.  De  geometría  sencilla,  estas  piezas  descansan  anclados  en  el  suelo  y  de  color 

blanco.  

 



 

PRESUPUESTO 



CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL

I LIMPIEZA Y TRAZADO.

1 TRAZADO M2 22370,00 1,25$                   27.962,50$                  

2 LIMPIEZA DE TERRENO M2 22370,00 4,00$                   89.480,00$                  

117.442,50$                

II MÓDULO ESTRUCTURAL, BASE.
1 EXCAVACION M3 8,62 14,00$                 120,74$                       
2 RELLENO M3 8,62 16,00$                 137,98$                       
3 REPLANTILLO M2 8,12 20,00$                 162,45$                       
4 PLINTO DE HORMIGON ARMADO M3 8,62 600,00$               5.174,40$                    
5 COLUMNA DE HORMIGON ARMADO M3 1,49 700,00$               1.039,50$                    
6 VIGAS METÁLICAS KG 2940,86 3,06$                  8.999,03$                    

15.634,10$                  

III MÓDULO ESTRUCTURAL METÁLICO GENERAL 
1 REPLANTEO UN 1,00 800,00$               800,00$                       
2 ESTRUCTURA METÁLICA KG 13175,05 3,06$                   40.315,64$                  
3 REVESTIMIENTO PARA PISOS M2 50,00 33,00$                 1.650,00$                    

42.765,64$                  

IV MÓDULO ESTRUCTURAL METÁLICO PARA TREN AÉREO
1 REPLANTEO UN 1,00 500,00$               500,00$                       
2 EXCAVACION M3 2,64 14,00$                 36,96$                         
3 RELLENO M3 2,64 16,00$                 42,24$                         
4 REPLANTILLO M2 5,76 20,00$                 115,20$                       
5 PLINTO DE HORMIGON ARMADO M3 2,64 500,00$               1.320,00$                    
6 ARCO METÁLICO ESTRUCTURAL KG 15370,89 3,06$                   47.034,92$                  
7 VIGAS METÁLICAS KG 10869,41 3,06$                   33.260,41$                  
8 VIGA PARA TREN KG 5646,4488 3,06$                  17.278,13$                  

99.587,86$                  

V MÓDULO ESTRUCTURAL METÁLICO PANEL PARA FACHADAS
1 REPLANTEO UN 1,00 100,00$               100,00$                       
2 ESTRUCTURA METÁLICA KG 285,62 3,06$                   873,99$                       
3 AGUA POTABLE PT 2,00 30,00$                 60,00$                         
4 AGUA SERVIDA PT 1,00 20,00$                 20,00$                         
5 PUNTOS DE LUZ PT 2,00 15,00$                 30,00$                         
6 MEDIO PARA PLANTAS M2 3,74 5,00$                   18,70$                         
7 ÁREAS VERDES M2 3,74 21,00$                78,54$                         

1.181,23$                    

VI MÓDULO ESTRUCTURAL METÁLICO ÁRBOL FOTOVOLTÁICO
1 REPLANTEO UN 1,00 100,00$               100,00$                       
2 ESTRUCTURA METÁLICA KG 398,39 3,06$                   1.219,07$                    
3 PANEL SOLAR M2 5,76 620,00$              3.571,20$                    

4.890,27$                    

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN 

PROYECTO:  ÁREAS VERDES HIDROPÓNICAS Y/O AEROPÓNICAS 

Ubicación: CIUDAD DE GUAYAQUIL EN LA PARROQUIA PEDRO CARBO



VII MÓDULO ESTRUCTURAL METÁLICO RAMPA Y ESCALERA
1 REPLANTEO UN 1,00 500,00$               500,00$                       
2 EXCAVACION M3 162,00 14,00$                 2.268,00$                    
3 RELLENO M3 162,00 16,00$                 2.592,00$                    
4 REPLANTILLO M2 81,00 20,00$                 1.620,00$                    

5 PLINTO DE HORMIGON ARMADO M3 4,05 500,00$               2.025,00$                    
6 PANELES PARA FACHADAS UN 72,00 1.181,23$            85.048,24$                  
7 RAMPA ML 80,00 178,00$              14.240,00$                  

108.293,24$                

I LIMPIEZA Y TRAZADO UN 1,00 117.442,50$       117.442,50$                

II M.E.M. BASE UN 144,00 15.634,10$         2.251.310,08$             

III M.E.M. GENERAL UN 144,00 42.765,64$         6.158.252,80$             

IV M.E.M. PARA TREN UN 33 99.587,86$         3.286.399,33$             

V M.E.M. PALNEL PARA FACHADAS UN 2959 1.181,23$            3.495.246,48$             

VI M.E.M. ÁRBOL FOTOVOLTÁICO UN 54 4.890,27$            264.074,49$                

VII M.E.M. RAMPA Y ESCALERAS UN 13 108.293,24$       1.407.812,14$             

VIII ESPEJOS DE AGUA Y BIO-DIGESTORES M2 1200 225,00$               270.000,00$                

TOTAL 17.250.537,82$       

SON: DIECISIETE MILLONES DOCIENTOS CIENCUENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 82/100 DOLARES.

PROYECTO GENERAL APLICACIÓN DE MÓDULOS
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