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RESUMEN                                                 

  

Un   proyecto que contempla la creación de nuevos espacios verdes para  

edificaciones representativas de la ciudad de Guayaquil, con un sistema que ya 

existe en otras urbes a nivel mundial, y que puede ser desarrollado en nuestro 

medio. 

El objetivo principal del estudio es diseñar una fachada vegetal en al área 

Este del Edificio del Terminal Terrestre de Guayaquil, cambiar el color gris 

existente por un área natural verde de especies ornamentales llenas de  vida y 

color. 

 Una forma de contribuir con el medio ambiente, mejorando la estética 

arquitectónica, y  la calidad ambiental en la ciudad,  con una reducción del ruido, 

de la temperatura, de los vientos, generando una importante liberación de 

oxígeno, produciendo un aire más saludable 

La utilización de herramientas de investigación como las encuestas y 

entrevistas reveló la necesidad de implementar un proyecto diferente sostenible,  

con nuevas áreas verdes en un espacio público con el único propósito de mejorar 

el mundo en que vivimos. 

 

Palabras claves: áreas verdes, fachada vegetal, diseño, estética, medio ambiente. 
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ABSTRACT 

 

Project that includes the creation of new green spaces for representative 

buildings in the city of Guayaquil, with a system that already exists in other 

cities worldwide, and can be developed in our environment. 

The main objective of the study is to design a facade plant in the area east 

of the bus terminal building of Guayaquil, change the existing gray for a natural 

green area full ornamental species of life and color. 

 One way to contribute to the environment, improving architectural 

aesthetics, and environmental quality in the city, with reduced noise, 

temperature, winds, generating a significant release of oxygen, producing 

healthier air 

Using research tools such as surveys and interviews revealed the need to 

implement a different project sustainable, with new green areas in a public space 

with the sole purpose of improving the world in which we live. 

 

 

Keywords: green areas, vegetable facade, design, aesthetics, 

environment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los retos más significativos  que se hace el mundo, a través de la 

historia que empieza el Botánico Francés Patrick Blanc (1953),  es realmente su 

contribución a una Arquitectura ecológica para el futuro.  Blanc pionero de los 

jardines verticales, convierte sus sueños en realidad, cuando realiza  una visita a 

Tailandia con sus alumnos, al observar que  la vegetación con suficiente agua y 

luz  puede crecer en cualquier dirección y altura. Realiza su primer diseño  con 

especies vegetales  en su vivienda., transformando  la ciudad gris, en un 

verdadero paisaje artístico  de  jardines y muros vegetales, y en  1988, diseña el 

muro vertical en la Ciudad de las Ciencias y la Industria en Paris. 

Blanc expresa:“Cuando la gente se enfrenta a uno de mis muros, está 

delante de un fragmento de naturaleza que llega a la ciudad. Y, contrariamente a 

un jardín, que se puede cambiar o retocar cualquier día, en un  muro vegetal no 

se puede intervenir cualquier mes. Un muro es autónomo. La planta se coloca 

para que crezca a largo plazo”. (Blanc, 2012) 

Esta innovadora tendencia empieza a desarrollarse  en diferentes partes 

del mundo  como España, Alemania,  México, E.UU, Asia, Australia, Colombia, 

Chile,  Perú, y en mínima escala en Ecuador, los expertos en  este nuevo sistema, 

a través del diseño de techos verdes, terrazas vegetales, muros verdes, fachadas 

vegetales  y jardines verticales, luchan contra las falencias de áreas verdes por 

habitante, y la degradación del medio ambiente.  
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En Estados Unidos, “existen normas, recomendaciones, y  leyes  que 

incentivan a utilizar  las nuevas tecnologías verdes en los edificios” en otras 

ciudades como Chicago,  Singapur, o Tokio, las leyes obligan que  el 20% de los 

edificios sean cubiertos con vegetación. En  Latinoamérica por ejemplo en 

Buenos Aires, se accede a una rebaja especial en los impuestos, a cambio de 

implementar terrazas verdes, para mejorar el medio ambiente y  ahorrar energía. 

(verde) 

Nuestro País a pesar de no ser un país muy extenso,  está considerado uno 

de los  más ricos del mundo  en fauna y flora, por la diversidad de especies que 

posee, aunque el aprovechamiento de estos recursos en  la implementación de 

fachadas vegetales se encuentra en una etapa inicial,  las ciudades de Quito, 

Guayaquil, y Cuenca son el ejemplo de que si existe una oportunidad de resarcir  

los  daños causados al medio ambiente a través de una buena relación con  la 

naturaleza. 

Cuidar la naturaleza y  respetarla nos permite convivir de una manera 

saludable con ella,  El Gobierno Ecuatoriano, hace  hincapié en los beneficios 

que representa convivir  con la naturaleza a través del Plan Nacional del buen 

vivir  (2013-2017), “se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumakawsay.” Constitución de la República del Ecuador, Capitulo 

segundo, Derechos del buen vivir artículo 14. (Ecuador) 

La   lucha constante por el mejorar las condiciones  de vida,  no ha 

permitido medir las consecuencias, la búsqueda de ése bienestar, se ha limitado 

 primero al  confort de las ciudades, existiendo hoy menos espacios verdes y más 

suelo gris 

Guayaquil,  en  la provincia  del Guayas ha sido mejorada a través del 

gobierno central  y municipal,   un esfuerzo en conjunto con la ciudadanía, 

realizando proyectos de regeneración urbana, implementando áreas verdes y 

parques,  pero no es suficiente. La idea de mejorar el entorno urbano  diseñando  

formas, colores y texturas, como el jardín vertical, realizado en el Centro 
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Comercial de Quito, o  el atractivo jardín ubicado en la sala de arribo Nacional 

dentro del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo en esta ciudad, o el de la fachada 

en la Farmacia  Medicity,  calle sexta y Bálsamosen Urdesa Central nos da una 

alternativa para optimizar los recursos con que cuenta la ciudad de Guayaquil y 

proponer cambios  en la matriz productiva Nacional. 

Convertir la  fachada Este del edificio del  Terminal terrestre Dr., Jaime 

Roldós Aguilera, en un  sistema vegetal sostenible, atractivo, turístico,  como 

aporte al ornato de  la ciudad de Guayaquil y coadyuvar con el derecho  que le 

asiste al ser humano de vivir en un ambiente saludable, constituye un desafío  

posible  con la visión de  transformar la percepción diaria  del  ciudadano  que 

habita y visita la ciudad. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 TEMA 

“ESTUDIO DE FACHADA VEGETAL, PARA EL EDIFICIO 

TERMINAL TERRESTRE DR. JAIME ROLDÓS AGUILERA, EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS, ZONA 8”. 

 

Figura 1  Panorámica del Terminal Terrestre de Guayaquil 

Fuente: Fundación Terminal Terrestre 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a las diversas actividades que se realizan en la Terminal 

Terrestre, el área de ingreso y salida de  buses urbanos, interprovinciales e 

internacionales, se genera una presión sonora, fuera de los límites permitidos (65 

dB), que contribuye al ruido existente alcanzando niveles de  77, 3 dB. (Eliconsul, 

2014) 
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En los andenes se observa también derrames de aceite y combustible, 

considerados potencialmente peligrosos para el ambiente, al no dejar pasar el 

oxígeno al suelo, degradándolo. La liberación de contaminantes tóxicos como 

metales pesados, plomo, cobre, arsénico y zinc (Eliconsul, 2014) 

La  calidad del aire se ve   afectada y  la salud de los seres humanos que 

diariamente ingresan y salen del Terminal Terrestre de manera significativa, por 

la emisión de gases tóxicos como el monóxido de carbono (motores a gasolina)  

y dióxido de azufre (motores a diesel, cigarrillo, fundición de metales) que se 

dispersa a través del viento. (Scielo) 

Esta  contaminación podría reducirse con implementación de áreas 

verdes, obteniendo mayores beneficios para la salud y el medio ambiente. 

 

1.2.1 DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO 

La ciudad de Guayaquil, estadísticamente  de mayor población del País, 

es un punto referencial,  con un déficit significativo de áreas verdes por habitante  

de 1.13.  Según lo estipulado por la  OMS que regula un índice de  9m2 p/hab. 

Vs. el 4.69 m2 p/ hab a nivel nacional. (Inec, 2010) 

  Actualmente es una  preocupación a nivel mundial,  La ONU,  

sugiere un índice áreas verdes para los países latinoamericanos de 19 m2/h y la 

Unión Europea  recomienda a sus países el 20 m2/h 

En Ecuador existe la posibilidad  por dar cumplimiento con los objetivos 

del Buen Vivir y mejorar las condiciones medioambientales,  se  hace necesario 

incrementar propuestas encaminadas a  diseñar   ambientes vegetales  que  

permitan reducir la  contaminación ambiental, el ruido,   el consumo energético,   

crear microclimas y contribuir al ornato de la ciudad.  Existen varias alternativas 

para embellecer fachadas, muros, áreas interiores y exteriores de viviendas y 

edificios a través de diseños de jardines verticales. 
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FACHAD

A  ESTE 

1.2.2 DELIMITACIÓN DEL ESPACIO 

El edificio Terminal Terrestre Dr. Jaime Roldós Aguilera de la ciudad de 

Guayaquil, está ubicado  en la Parroquia Tarqui entre  la avenida Benjamín 

Rosales Aspiazu y Av. de las Américas,  frente a la Estación  Terminal  Río 

Daule del sistema  Metrovía en el sector norte de la urbe. 

“El Terminal Terrestre comprende 183.000m2   con un centro comercial 

integrado por 100 locales comerciales, 50 locales gastronómicos, 130 islas 

interiores y exteriores, 104 boleterías (Cooperativas), 78 andenes de carga de 

pasajeros provinciales, interprovinciales e internacionales y 34 andenes de 

descarga de pasajeros, área de oficinas administrativas, capilla, 15 baterías 

sanitarias con baños  para discapacitados y niños, 4 ascensores y 8 escaleras 

mecánicas, un sótano para oficinas administrativas de seguridad, limpieza, 

marketing, bodegas para inventarios, área de archivo y cuartos de equipos 

técnicos”. (vera, 2010) 

El objeto del estudio, comprende la fachada Este del Terminal Terrestre, 

con una extensión de 1456.81 m2 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Fachada Este del Terminal Terrestre de Guayaquil 

              Fuente: Fundación Terminal Terrestre 
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1.2.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué efecto produce  la implementación de un jardín vegetal en la 

fachada  del edificio del Terminal Terrestre  Dr. Jaime Roldós Aguilera  de la 

Ciudad de Guayaquil? 

1.2.4 PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

 ¿Qué efecto visual  produce una fachada vegetal? 

 ¿Cómo incide las fachadas vegetales en el ornato de la ciudad? 

 ¿Cómo se relaciona las nuevas propuestas  vegetales con el medio 

ambiente? 

1.3  JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Elaborar el trabajo de titulación bajo el enfoque de un área de la carrera, 

permite a los estudiantes de Diseño de Interiores, de la Universidad de 

Guayaquil,  de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, proponer soluciones a 

un problema o la satisfacción de una necesidad del ser humano  a través de la 

investigación. Con el objetivo básico de mejorar la vida de la población; a través 

del diseño interior, exterior y de muebles, en el territorio que se asienta y en el 

entorno ambiental. (Facultad Arquitectura y Urbanismo, 2015) 

En Ecuador  las administraciones gubernamentales y municipales, desde 

el año 2000-2001 se han encaminado hacia  un proceso  amigable con la 

provincia del Guayas y la ciudad  de Guayaquil, estableciéndose proyectos de  

regeneración urbana. La importancia de nuevas  propuestas Arquitectónicas 

Ecológicas para la ciudad de Guayaquil  y sus habitantes radica en  incrementar 

áreas verdes y  estrategias medioambientales  para mitigar  el cambio climático. 

Un ejemplo que pretende rescatar la naturaleza e integrarla a la ciudad es 

el megaproyecto  Parque Samanes, propuesta del Gobierno Nacional,  con 851 

hectáreas de extensión, destinado a la recreación familiar, la cultura y los 

deportes. 
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“La  Fundación Municipal Siglo XXI en la provincia del Guayas es la 

encargada de ejecutar obras y proyectos específicos a realizarse en el cantón, en 

su artículo segundo expresa “Entre tales proyectos resulta de invalorable 

beneficio el de Regeneración Urbana, que tiene como fin, entre otras cosas, 

lograr el mejoramiento arquitectónico, paisajístico y turístico de Guayaquil, y de 

calidad de vida de sus habitantes.” que  consisten en el mejoramiento de las 

calles o avenidas a través de la colocación de mobiliario urbano, infraestructura 

de servicios, adoquinamiento, áreas verdes,  etc.” (Urbana, 2015). 

Sin embargo los proyectos de creación de áreas verdes, no constituyen lo  

suficiente para alcanzar lo estipulado por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) que sugiere  9m2/hab. El presente estudio de la Fachada Vegetal, no 

solamente formaría parte del índice deseado, sino también la oportunidad para 

aportar con objetivos específicos de sustentabilidad con áreas menos 

contaminadas, que embellezcan el paisaje urbano, beneficiando el entorno, y 

optimizando una alianza con la arquitectura moderna. 

1.3.1 PERTINENCIA DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 Mejorar las condiciones medioambientales  del Terminal Terrestre de la 

ciudad de Guayaquil a través del estudio e implementación de especies vegetales 

en la fachada Este del edificio, para desarrollar un  jardín perpendicular 

autoportante. 

Esta investigación, se basa en los beneficios que representa para el medio 

ambiente, para el edificio, para la sociedad y el gran aporte a la educación, 

revalorizando su imagen arquitectónica, brindando sensaciones de bienestar y un 

cambio de calidad de vida  de sus habitantes. 

1.3.2 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

Las fachadas vegetales están evolucionando en nuestra ciudad, la 

implementación   de   especies  vegetales  en  superficies  verticales  pueden   ser  
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instalados en interior o exterior, su perdurabilidad radica en seleccionar un gran 

porcentaje de  plantas autóctonas,  un adecuado riego y  mantenimiento, 

incluyendo aquellas especies que han sido introducidas a nuestro territorio y  que 

por su tiempo de adaptación al clima así lo permitan, para lograr la  

sustentabilidad. Así por ejemplo la hiedra,  especie vegetal trepadora la  

encontramos en una vivienda, ubicada en la ciudadela Kennedy en las calles 

Jorge Insúa H. y Francisco Boloña, 

       Figura 3 Fachada vegetal, ciudadela Kennedy, Guayaquil 

                               Fuente: Autora  

 Una fachada vegetal o un jardín vertical están compuestos por varios 

elementos: activo, estable y elementos auxiliares. Los activos se relacionan 

con los elementos biológicos en el sistema. Los estables  se refieren a los 

elementos fabricados  dentro del sistema, la resistencia y durabilidad: como la 

capa de impermeabilización, medio de drenajes, sistemas de irrigación, etc. Los 

 elementos auxiliares inertes son aquellos que  forman el nuevo sistema vegetal 

y se adaptan  la estructura del elemento arquitectónico,  como es la iluminación, 

riego, etc. (issu, 2011) 

 Existen dos  sistemas importantes muy reconocidos  para la 

implementación de especies  vegetales en fachadas: el sistema hidropónico y de 

sustrato, que se detallan dentro del Marco Teórico. 
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1.3.3  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En esta fase  el Método histórico – lógico, permite analizar la historia real 

de los fenómenos  y los acontecimientos. La influencia de este método permite la  

recopilación de  datos en diferentes periodos, utilizando herramientas como: 

fotografías, libros, revistas, proyectos, tesis, entrevistas, encuestas, web site, que 

contribuyan  con la información necesaria para la elaboración de este estudio. 

(ecured) Véase documentos varios para la  investigación en Anexo 8 

 

1.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.4.1  OBJETIVO GENERAL 

Diseñar  una fachada vegetal, para el edificio Terminal Terrestre Dr. 

Jaime Roldós  Aguilera, en  el cantón  Guayaquil, provincia del Guayas, zona 8. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Integrar la naturaleza con el  diseño arquitectónico.  

 Aportar imagen ecológica al edificio mediante formas y colores de una 

fachada vegetal. 

 Determinar  especies vegetales que garanticen las sostenibilidad del 

proyecto que aporten al ornato de la ciudad. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1  ANTECEDENTES 

El planeta  ha enfrentado  muchos  cambios climáticos  y el deterioro 

continuo  por la actividad humana, contaminando el aire, las aguas, el suelo, la 

fauna y flora a  través de la historia.  Actualmente existen leyes  que han 

impulsado a tomar acciones urgentes para su conservación y frenar el daño 

causado, mejorando  el entorno de los seres humanos. 

Las cubiertas vegetales, los muros vegetales,  los jardines verticales, han 

existido desde la prehistoria, por las tumbas encontradas  de la época Neolítica 

3.500 a.c. en Europa del Norte, las edificaciones funerarias, al ser cubiertas de 

tierra y capas de sustrato, a merced de la lluvia y el sol, más tarde se constituían 

en cubiertas vegetales. Los ejemplos más conocidos son: Newgrange en Irlanda y 

la tumba corredor en  Anglesey. Gales. 

                               

Figura 4  Newgrange Irlanda 

Fuente. www.alicanteforestal.es 

 

 

 

http://www.alicanteforestal.es/
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Figura 5   Montículos de tumba corredor. Gales. 

Fuente:www.alicanteforestal.es 

 

En la civilización de la Antigua Roma, a diferencia  de las cubiertas 

funerarias, los jardines  formaban parte de la decoración de  los palacios y 

estancias. Uno de los ejemplos más conocidos en la edad antigua son los jardines 

colgantes de Babilonia, considerada como una de las siete maravillas del mundo, 

(acosta, 2011) 

 

 

 

 

 

            Figura 6  Jardines Colgantes de Babilonia 

                                                                  Fuente: www.maravillas del mundo.net 

 

Con la  revolución Industrial en el siglo XVIII, (hasta el siglo XX) hubo 

cambios con el descubrimiento del cemento en 1817, las construcciones 
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arquitectónicas fueron aumentando y disminuyendo  la utilización de materiales  

renovables. En las ciudades cada vez más, se acentuaba la carencia de áreas 

verdes. 

La inclusión de  la naturaleza en la arquitectura, comienza durante el 

Renacimiento por parte de los arquitectos de los clásicos romanos con el uso de 

la vegetación. En la década  del siglo XX el arquitecto Americano Frank Lloyd 

Wright utiliza  el término “arquitectura orgánica” con el propósito de 

reinterpretar los principios de la naturaleza, el respeto entre la forma, el diseño y 

la función del edificio, y lograr que la arquitectura fuera capaz de integrar el 

lugar y los alrededores naturales. (portilla, 2013) 

Poco después esta idea de relacionarse con la naturaleza se dispersó en 

muchos lugares del mundo, especialmente  en Europa, pero la preocupación de la 

estabilidad de las paredes por las  especies vegetales, decayó en 1930. 

(paisajismo, pueblos y jardines, 2010) 

 

, 

 

 

 

 

                Figura 7 Museo du Quai Branly, París 

                                                                  Fuente: Patrick Blanc 

 

Stanley White Hart (EEUU) en  1937 en EE.UU.  Teóricamente propone  

Jardines verticales. Pero es Patrick  Blanc,  botánico  Francés en 1988 quien 

ejecuta  algunas de sus propias ideas y da a conocer al mundo su teoría de 
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jardines verticales con propuestas realizadas en Europa (París), Norte América, 

Sud América, África, Asia. 

Después de Patrick Blanc, empresas  y  profesionales innovadores, 

recorren América y  el mundo  integrando la vegetación a  los edificios públicos 

y privados, denominados jardines verticales, muros verdes,  fachadas vegetales.  

De esta manera llegan  a  la ciudad capital del Ecuador en Septiembre-Octubre  

del 2012, para crear el jardín vertical más grande del continente  Americano,  en 

el Centro Comercial Quito, con la denominación de ecosistema. (Solano, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 8  Jardín vertical Centro Comercial Quito-Ecuador 

                                                            Fuente:  Paisajismo Urbano 

 

2.2  DEFINICIONES BÁSICAS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Las fachadas vegetales suelen ser activas o pasivas.  De una sola cara  

como son los muros o fachadas y  dos caras a modo de tapia.   Las fachadas 

pasivas son las  más habituales,  reverdecen  una pared y pueden ser instalados 

en interior y exterior. Aportan beneficios ambientales y energéticos. Las 

fachadas activas permiten el paso de flujo de aire por su interior, un componente 

auxiliar de la climatización y ventilación de los edificios, actuando como un 

sistema ecológico de acondicionamiento, en combinación con los sistemas 
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tecnificados de climatización y ventilación convencionales de los edificios. Se 

utilizan en interior y exterior,  funcionando como un gigantesco filtro de  aire, 

(pelaez) 

 

 

 

 

 

 

Figura 9  Jardín vertical activo 

Fuente: Universidad del Azuay, tesis Cristian Vintimilla P. 

    

Figura 10    Fachadas vegetales, sistemas pasivos y activos 

Fuente. Terapiaurbana.es 

La descripción de  terminologías y  conceptos han  sido un aporte de 

información necesaria para el estudio sobre  fachada vegetal para el edificio 

Terminal Terrestre de Guayaquil. 
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2.2.1 FACHADA VEGETAL 

Las fachadas vegetales crean el mejor aspecto estético de las 

edificaciones. Su importancia va más allá de un atractivo visual, sino también, la 

implementación  de un sistema sustentable comprometido con el medio ambiente 

para mejorar el entorno natural. (solar, 2014) 

En las fachadas vegetales pasivas, las plantas se anclan en jardineras o en 

el propio suelo y trepan sobre una guía o soporte. El soporte puede ser su propio 

muro o una estructura habilitada.  Se limita   a especies vegetales trepadoras 

como la hiedra, (hedera hélix) y tarda en completarse. (Anthos, 2010*) 

 

 

 

 

 

 
     Figura 11  Fachada vegetal pasiva, ciudadela Guayacanes, norte Guayaquil 

Fuente:     Autor 

 

 

 

 

 

 
          Figura 12   Soporte vegetal-raíces fachada vegetal, ciudadela Guayacanes 

                            Fuente. Autora 
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                    Figura 13  Muro vegetal, ciudadela Kennedy, Guayaquil Av. Francisco   Boloña 
Fuente: Autora de Tesis 

 

          

 

 

 

                                    Figura 14 Fachada vegetal pasiva, ciudadela Guayacanes, Guayaquil 
Fuente: Autora de Tesis 

 

 

 

 

 

 

           Figura 15 Fachada verde pasiva en edificio centro de Madrid, España 

                                    Fuente: Jardines verticales Anthos. Es 

2.2.2  JARDÍN VERTICAL 

En los jardines verticales existen diversidad de especies, están 

compuestos por una estructura portante, sobre el cual se asienta el sustrato 

inerte/orgánico, y  se enraízan las plantas, es  a través del sustrato que reciben el 
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agua y los nutrientes necesarios para que se desarrollen y crezcan,  pueden estar 

divididos en módulos, paneles independientes, celdas  o ser un  sistema continuo, 

y el efecto de un jardín terminado puede observarse desde el principio debido a 

la coloración de las diferentes especies (Anthos, 2010*) 

 

 

 

 

Figura 16 Jardín Vertical 
Fuente: http://www.urbanarbolismo.es/ 

 

 

 

 
                
 
    

                         Figura 17  Muro Verde, México Restaurant  Padrinos 

                               Fuente: Rodrigo Cruz. Fotógrafo. México 
 
 

 

 

 

 

 

 

                          Figura 18  Jardín vertical Caixa Fòrm, España 

                    Fuente: Patrick Blanc 

http://www.urbanarbolismo.es/
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2.2.3  ECOSISTEMA VERTICAL 

Según el Biólogo Ignacio Solano “Un ecosistema vertical se basa en la 

complejidad de todas las interacciones de la naturaleza en una pared: hongo-

planta/ planta-planta/hongo-bacteria/ planta-hongo-bacteria Si queremos 

perdurabilidad, no se puede tratar simplemente desde la jardinería, es 

fundamental aplicar conceptos de Biología”. (solano, 2012) 

2.2.4   SOSTENIBILIDAD 

El desarrollo sostenible, según la Comisión Mundial del Medio Ambiente 

de la ONU puede ser definido como "un desarrollo que satisfaga las necesidades 

del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para 

atender sus propias necesidades". (CINU, 2014) 

Dentro de las  iniciativas sostenibles el periódico España en su sección 

20 Minutos,  expresa: “No existirá un mundo sostenible sin ciudades verdes, 

construidas y gestionadas con tecnologías ecológicas”. Es necesario, pues, 

conciliar urbanización y sostenibilidad, desarrollando propuestas que garanticen 

el avance hacia ciudades que contribuyan a esta transición. (españa, 2014) 

2.2.5  SUSTENTABILIDAD 

La sustentabilidad ambiental se refiere “a la administración eficiente y 

racional de los bienes y servicios ambientales, de manera que sea posible el 

bienestar de la población actual, garantizando el acceso a éstos por los sectores 

más vulnerables y evitando comprometer la satisfacción de las necesidades 

básicas y la calidad de vida de las generaciones futuras”. (UNC, 2013) 
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Figura 19  Futuro sustentable 
                           Fuente: www.telefoniaamagazine.com 

 

 

 

 

 

 

 

   

                         Figura 20  Sustentabilidad ambiental 

                           Fuente: www.tpagro.com 

 

 

 

 

 

http://www.telefoniaamagazine.com/
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2.3 TIPOLOGÍA DE LAS FACHADAS VEGETALES 

      Auto sustentadas por  

   Tradicionales                      su plantación a tierra. 

 

                            Enrejados modulares. 

               Doble piel    Fachada vegetal invernadero.        

      Fachada deslizante. 

Fachadas Vegetales                                                

           Sistemas de paneles vegetados     

                                                          en   cajas metálicas.           

  Sistemas precultivados       Sistemas de paneles vegetados en  
                 celdas   drenantes.              

                Gaviones Metálicos.             

  

  Sistemas hidropónicos       Sistema de elementos inertes; fieltro. 

 

  Hormigón Vegetal    Hormigón ecológico, compuesto  de 

                            algas, hongos y musgos. 

 

 

 

Esquema 1 Tipología de fachadas vegetales 

                                     Fuente: (portilla, 2013) 
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2.3.1 FACHADA VEGETAL, SISTEMA TRADICIONAL 

Se lo realiza habitualmente sembrando en tierra especies trepadoras y 

éstas a través de sus estructuras vegetales como  las raíces pueden fijarse sin 

ningún soporte  sobre cualquier superficie, escalan  paredes o muros en  busca de 

la luz y no necesitan ningún nutriente o humedad. 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 21  Especie trepadora sobre muros, ciudadela Guayacanes-Guayaquil 

Fuente.  Autora  

 

 

 

 

 

 

          Figura 22  Desarrollo de especie trepadora en muro. Ciudadela Guayacanes-Guayaquil 

Fuente.  Autora  
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2.3.2 SISTEMA DOBLE PIEL  

A diferencia de las fachadas vegetales tradicionales, se utilizan mallas, 

enrejados de acero inoxidable, o sistemas de cables trenzados, que sirven de 

apoyo para el crecimiento  de las plantas y no requieren ningún tipo de humedad 

o nutrientes en ella, revistiendo  una segunda piel al edificio (portilla, 2013) 

 

 

 

 

 

Figura 23  Sistema de cables de acero preparados para el crecimiento  de plantas trepadoras 

                  Fuente. www.urbanarbolismo.es 

2.3.3   EL SISTEMA PRECULTIVADO 

Sus raíces crecen en un elemento orgánico, ubicados dentro de diversos 

sistemas de contenedores, entre los más conocidos son los siguientes: 

Sistemas modulares y de celdas.- Están compuestos por una serie de 

paneles prefabricados, que permiten un montaje más rápido de las especies 

vegetales en el área a diseñar. 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 24 Modulares para jardín vertical 

                               Fuente: TGM  Digital 
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Al igual que los sistemas modulares, en el  de celdas se utiliza el sustrato 

y por ende su peso es mucho mayor que el hidropónico.  En estos sistemas a 

pesar de su mantenimiento, la vida de las especies es limitada, en cualquier 

momento tienen  que ser  sustituidas. 

 

 

 

 

 

 

 

                             Figura 25  Celdas para sustrato 
                                 Fuente:TGM  Digital 

Sistemas preplantados.- Se cultivan en macetas o paneles en 

invernadero y una vez crecidas se procede a su instalación en paredes interiores o 

exteriores. 

 

 

 

 

 

   

                                                               Figura 26  Sistemas preplantados 
                                                                      Fuente: TGM  Digital                          
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2.3.4 EL SISTEMA HIDROPÓNICO   

Sus raíces crecen dentro de un elemento inerte  como el fieltro no 

tejido (poliamida, polietileno, poliéster) lana de roca, o lana de poliuretano,  

Ideal para grandes superficies en fachadas. Es un sistema que se adapta 

fácilmente a la forma de la fachada del edificio. 

 
                               Figura 27  Sistema hidropònico 

                                                                                Fuente:www.verdtical.com 

 

   

 

 

 

 

                                    Figura 28   Plantación de Jardín vertical hidropónico 

                                                        Fuente:  Paisajismo Urbano 
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                             Figura 29 Diseño de fachada vegetal en Centro Comercial Quito-Ecuador 
                                                                                       Fuente: Paisajismo Urbano 

2.3.5  SISTEMA DE HORMIGÓN VEGETAL 

Es una nueva técnica que se aplica en las fachadas. Está compuesto por 

dos materiales a base de cemento, el uno corresponde al hormigón convencional 

y el segundo está fabricado a base de fosfato de magnesio, que se comporta 

como un soporte biológico natural, para el crecimiento y desarrollo de 

organismos biológicos de ciertas familias de microalgas, hongos y musgos. 

Captando la radiación solar, reduciendo la temperatura interior de los edificios. 

 

 

 

 

 

       

                                  Figura 30  Fachada de hormigón  vegetal 
                                    Fuente, Urbanarbolismo 
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2.4   FACHADA VEGETAL, SISTEMAS  CONSTRUCTIVOS 

Los sistemas constructivos están definidos en dos grandes grupos: 

hidropónicos y de sustrato. 

2.4.1  SISTEMA HIDROPÓNICO 

Con este sistema, las raíces crecen en un medio inerte  como el  fieltro no 

tejido, donde se propicia el crecimiento de especies vegetales, utilizando una 

estructura de soporte, con un sistema de riego con agua totalmente automatizado 

y con capacidad de recirculación de agua, es un sistema de poco peso, 

aproximadamente de 30 kg/m2 de jardín vertical terminado. (portilla, 2013) 

 

 

 

 

 

 

Figura 31  Capa de fieltro, sobre estructura de soporte, jardín hidropónico 

                                                 Fuente; www.merca20.com 

2.4.2 SISTEMA CON  SUSTRATO/ PRECULTIVADOS 

. 

 

 

 

 

                  
                       Figura 32  Fachada vegetal, paneles con sustrato 

                          Fuente: arquitectura5upa/fachadas vegetales 
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En este sistema las raíces crecen en un medio orgánico,(tierra/sustrato) 

con capacidad de retención de agua, aireación y drenaje, implementado a través 

de sistemas modulares, de paneles, celdas y preplantados, cuyo interior alberga 

el sustrato envuelto  en geotextil, que permita el paso del agua y al mismo 

tiempo evite la pérdida del mismo, fijados en una estructura metálica de soporte 

 

2.5 TEORÍAS GENERALES 

La conceptualización desde hace mucho tiempo atrás que los árboles y  

los jardines,  son  considerados  los pulmones de una ciudad, por todos los   

beneficios que representan, favoreciendo especialmente  al bienestar social, 

psicológico, al desarrollo físico y anímico del hombre. 

Por ejemplo en la teoría oriental, la necesidad cultural de un pueblo por 

el respeto a la naturaleza libre, destacan la importancia de los elementos que los 

conforman: agua, rocas y vegetación aunque carecen de riquezas materiales son 

capaces de dar soluciones constructivas de grandes resultados.  El  beneficio esta 

intrínseco en las personas, que mediante la contemplación, logran alcanzar  la 

tranquilidad, serenidad, creando sensaciones únicas. (Meler, 2012). 

La  diferentes teorías que se han difundido a través de estudios realizados 

sobre el hombre, la naturaleza y el medio ambiente, han  marcado una corriente 

que ha influenciado  en los seres humanos a canalizar varios aspectos de su vida  

laboral, familiar, profesional, etc.,   

2.5.1 TEORÍA DEL COLOR, PSICOLOGÍA DEL COLOR 

“El color es fundamentalmente un lenguaje donde predomina lo 

emocional y el sentimiento. Tiene un valor en la psicología del ser humano que 

hace que lo asociemos a puntos culminantes de nuestra vida afectiva.” 

(Hernández, 2010).    
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El color produce efectos  visuales agradables  y emocionales al ojo  del 

ser humano, creando  atmósferas  de tranquilidad y relajación. 

 

 

 

 

 

 

                                   Figura 33  Jardín vertical multicolor 
                                                   Fuente: sitio solar 

“La  teoría  de Goethe se basa en el efecto del color en  percepción  y la 

conducta humana” Los siguientes, son los atributos que Goethe relacionó cada 

color en la conducta humana. 

Tabla 1 Teoría del color y la conducta humana. Goethe 

 

 

Es el color más cercano a la luz. En su pureza más alta que siempre lleva 

consigo la naturaleza de brillo, tiene un carácter suave, emocionante sereno. 

 

 

Se puede decir que el azul tiene un principio de la oscuridad en él .Este 

color tiene un efecto peculiar y casi indescriptible en el ojo. En su pureza más 

alta. Su aspecto es, pues, una especie de contradicción entre la excitación y 

reposo. 

 

 

El efecto de este color es tan peculiar como su naturaleza. Se transmite 

una impresión de gravedad y dignidad, y al mismo tiempo de gracia y atractivo. 

 

 

El violeta es el color de la madurez y la experiencia. En un matiz claro 

expresa profundidad, misticismo, misterio, melancolía, es el color de la intuición 

y la magia; en su tonalidad púrpura es símbolo de realeza, suntuosidad y 

dignidad. 

 

 

Mezcla de amarillo y rojo, tiene las cualidades de ambos, aunque en 

menor grado. Es el color de la energía, un color para temperamentos primarios, 

que gusta a niños, bárbaros y salvajes porque refuerza sus tendencias naturales al 

entusiasmo, al ardor, a la euforia. 

 

 

Este color es reconfortante, libera al espíritu y equilibra las 

sensaciones. El ojo experimenta un estado de agrado cuando lo observa. 

Fuente: (Lara, 2015) 
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2.5.2   TEORÍA ECOLÓGICA 

Esta teoría se basa en el desarrollo del ser humano y la interacción con su 

medio ambiente. Siendo el microsistema  el entorno más cercano donde se 

produce la interacción  directa. Y el macrosistema donde configura la cultura del 

individuo frente a la sociedad. 

Según  UrieBronfenbrenner psicólogo Ruso,  propuso el modelo 

denominado ecológico de sistemas para entender la conducta humana, dentro de 

un enfoque  ambiental. Esta  teoría ecológica tiene por objeto la interacción de la 

persona y los distintos  ambientes, conformado por sistemas, la influencia en el 

individuo y en su desarrollo como ser humano. Su teoría es una de las más 

aceptadas en el campo de la Psicología Evolutiva moderna. (bronfenbrener, 

2013*). 

Según esta teoría, la conducta del ser humano frente a los distintos 

ambientes estaría influenciada por su entorno. Desde esa perspectiva se puede 

lograr un cambio menor en la vida del hombre con una parte de la naturaleza a 

su alcance. 

 

 

 

 

 

      Figura 34 Niveles de sistemas desde la teoría ecológica Bronfenbrenne 
             Fuente: (UNAD, 2011) 
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Tabla 2  Sistemas ambientales en la Teoría ecológica UrieBronfenbrenne 

      

Fuente: datateca.unad.edu.co 

Sistema 
Ambiental 

Descripción Personas o 
escenarios 
influyentes 

Microsistema Constituye el nivel más 
inmediato en el que se 
desarrolla el individuo. El 
ambiente en el que el individuo 
pasa más tiempo 

Familia 

Parques 

Escuela 

Vecindario 

Mesosistema Comprende las 
interrelaciones de dos o más 
entornos en los que la persona 
en desarrollo participa 
activamente, es decir, vínculos 
entre microsistemas 

Relación entre la 

familia y la escuela 

Relación entre la 

familia y los 

amigos 

Exosistema Lo integran contextos 
más amplios que no incluyen a 
la persona como sujeto activo, 
pero que sus decisiones o 
acciones influyen en él 

El consejo superior 
de la escuela 
La Junta de Acción 
Comunal del barrio 

Macrosistema Lo configuran la 
cultura y la subcultura en la 
que se desenvuelve la persona 
y todos los individuos de su 
sociedad 

            Valores 

            Costumbres 

Cronosistema Condiciones socio-
históricas que influyen en el 
desarrollo del individuo    

Las TIC en esta 
época influyen en 
el desarrollo de una 
persona de una 
manera nunca antes 
vista 

  Globo sistema            Este se refiere a cambios 

           Ambientales, climáticos, 

            Incendios forestales,        

           destrucción de  la capa de        

           ozono, modificación de     

           las placas tectónicas que causan    

           terremotos en el mundo y     

           también otro  tipo de desastres       

           naturales a nivel global. 

 Es el sistema         

global  a   nivel  

mundial en   donde  

el individuo   no   

tiene influencia    

para que los  

eventos que              

suceden a este  

nivel   puedan   

cambiar. 
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2.5.3  TEORÍA AMBIENTALISTA 

Se basa en que el ser humano se desempeña mejor, si las condiciones 

ambientales que lo rodean como la luz, calor, humedad, etc., están en armonía 

con su organismo proporcionando al trabajador  condiciones de trabajo más 

agradables. George Elton Mayo, Psicólogo, Sociólogo y Teórico de la 

Organización Empresarial de origen Australiano, fue el pionero de esta teoría. 

(Mayo, 2011). 

“Es indispensable que  entendamos que con él (medio ambiente) 

integramos una unidad, porque es con nuestro entorno que formamos un 

vínculo y es desde ese vínculo o relación en y con el entorno que todos, 

incluidos otros organismos fundamos la organización de los sistemas 

ecológicos”. (Alejandro R. Malpartida Prof. Dr. En ciencias Naturales 

orientacion ecológica, 2012) 

 

2.5.4   TEORÍA INTEGRACIONISTA 

“Se puede entender  la integración a la concurrencia de las partes en el 

todo.  Este concepto puede ser aplicado a  la integración de un territorio, de la 

integración de una sociedad, de la integración de un capital, etc. (Biblioteca 

virtual dl Derecho, 2010) 

 La idea de la integración hombre naturaleza es posible cuando  se  logra 

enlazar y recrear un paisaje natural con  la arquitectura  moderna. 

2.5.5  TEORÍAS PARTICULARES 

Profesionales, empresas  y organizaciones con  varios programas 

ambientalistas de protección,  están abriendo caminos  para dar solución a los 

problemas medioambientales que aquejan a las  ciudades que en su mayoría  

desplazaron a la naturaleza.  Las principales causas son: 
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 “Contaminación del agua dulce y de los mares: producida por la actividad 

industrial y las ciudades. 

 Contaminación del aire: procedente de la industria y los automóviles. La 

generación de gases de efecto invernadero representa un peligro de 

calentamiento global que podría cambiar el clima a nivel planetario. 

 Destrucción de la capa de ozono: resultado de la emisión de ciertos gases 

industriales, la pérdida de esta capa atmosférica dejaría a la Tierra sin protección 

contra las radiaciones solares. 

 Destrucción de los bosques: la pérdida de la vegetación natural, unida al 

calentamiento global, permite un rápido avance del desierto. 

 Residuos urbanos: la acumulación de basura es un grave problema de las 

ciudades modernas. 

 Eliminación de la biodiversidad: la pérdida de variedad biológica empobrece el 

ecosistema global y priva a la humanidad de importantes recursos.” (hogar). 

A continuación los diferentes programas de protección de la naturaleza  y 

el medio ambiente: 

(UICN) La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es 

la organización medioambiental global más grande y más antigua del mundo.   

El Programa 2013-2016 tiene como objetivo trabajar para la conservación de la 

biodiversidad, el desarrollo sostenible,  la reducción de la pobreza,  fortalecer la 

equidad  y así mejorar el bienestar de personas en este planeta. 

(ASESCUVE)  La asociación española de cubiertas verdes lleva  a cabo,   

la difusión de todos los conocimientos y tecnologías relacionadas con las 

cubiertas y fachadas verdes para mejorar la sostenibilidad de los edificios, 

concienciar  a las instituciones públicas de las ventajas de incorporar  este tipo 

de tipologías constructivas. 

(PNUMA) El Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente, 

en su afán para proteger el planeta,  incluye objetivos claros con respecto a la 

protección de la naturaleza y el medio ambiente. El video realizado en 
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septiembre 2014, Cumbre sobre el clima. Hagamos del mundo un lugar mejor; 

nos da  la oportunidad de mejorar  nuestro “hogar”. 

MAE.- El Ministerio del Ambiente Ecuador,  velará por un ambiente 

sano, el respeto de los derechos de la naturaleza o pacha mama. Garantizará un 

modelo sustentable de desarrollo ambientalmente equilibrado y respetuoso de la 

diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración 

natural de los ecosistemas y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. (Ambiente, 2015*). 

CEPAL.-Alicia Bárcena. Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe manifiesta: “El cambio climático tiene una 

condición asimétrica, ya que América Latina y el Caribe, producen solo el 9%  

de las emisiones globales de dióxido de carbono, es una de las regiones más 

vulnerables al calentamiento global. Se propone a  los países construir una 

arquitectura contracíclica de inversión con un portafolio  de proyectos bajos 

en carbono”. (Bárcena, 2015). 

PAISAJISMO URBANO, manifiesta: “las fachadas vegetales tienen un 

tratamiento totalmente diferente a jardinería, porque se crea  una vascularidad  

de las raíces, las simbiosis  interspecíficas,  entre hongos, bacterias y plantas,  

permite que  las colonias de bacterias y hongos funcionen, entonces  su 

mantenimiento es muy poco. Es un trabajo multidisciplinar, en el que se 

combina la biología, la botánica y la arquitectura” (Solano, 2013). 

Actualmente las fachadas vegetales están logrando posicionarse en 

América y resto del mundo, por todos los beneficios que representan, su 

implementación conlleva no solamente el diseño, las especies vegetales, la 

iluminación, el color, el ritmo, el mantenimiento y una estructura particular 

anclada o adherida al muro del edificio, sino  también la necesidad del hombre  

de vivir en un ambiente no contaminado. 
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El ambiente propicio para el hombre, sin contaminación, tardará un poco 

más, hasta tomar  conciencia de los derechos  de la naturaleza y  corregir   el 

daño causado. 

En este aspecto las leyes instituidas dentro de la Constitución de la 

República del Ecuador,  expresan el respeto y derechos que le pertenece a la  

naturaleza.  

2.5.6  DERECHOS  DE LA NATURALEZA,  ECUADOR 

La Constitución del Ecuador es la primera Constitución en el mundo en 

reconocer los derechos de la naturaleza. 

“La Constitución de la República del Ecuador, expedida el año 2008, dio 

origen a una serie de transformaciones de índole político, social, económico y 

cultural en el área ambiental y de manera específica en el cambio climático.” 

(Semplades, 2011). 

Entre los artículos destacados al tema ambiental se  puede citar los 

siguientes: 

Artículo 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, Sumak Kawsay. 

  Capítulo séptimo   

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la 

vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos. 

Véase  artículos 72, 73,74, 414  en Anexo  1 
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2.5.7 NORMATIVAS DE DISEÑO FACHADAS VEGETALES 

En Ecuador no existen las normativas para la implementación de 

fachadas vegetales, sin embargo la Dirección de áreas verdes, parques  y 

movilización, de la Provincia del Guayas  tiene como Misión, recuperar y 

mantener los parques y  áreas verdes complementarias del Cantón Guayaquil. 

Su visión; dotar al Cantón Guayaquil de espacios recreativos como 

parques, plazas y áreas verdes complementarias que se articulen desde el punto 

de vista estético y paisajístico al desarrollo urbanístico de la ciudad y a la 

conservación del medio ambiente. (Guayaquil M. M., 2014) 

La carencia de normativas no ha sido obstáculo para crear 

fachadas/jardines  vegetales en Ecuador,  las referencias de éstas en países 

vecinos que si las poseen como Colombia, aportan claramente con la 

información para la realización del  estudio para la Fachada Este de la Terminal 

Terrestre de Guayaquil.  

Normas Internacionales. Bogotá 

 Resolución 6619 de 2011 

(Diciembre 20)Alcaldía de Bogotá. 

 Revocada por el art. 1, Resolución Sec. Ambiente 1305 de   

  2013. 

CAPÍTULO I 

 Objeto y definiciones: 

 Artículo 1º. Objeto. La presente Resolución tiene como propósito 

 establecer las características y condiciones mínimas a tener en  cuenta para el 

diseño e implementación de jardines verticales en  el Distrito Capital como 

medida de promoción del urbanismo sostenible, de la biodiversidad urbana y 
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como una estrategia para la Adaptación y mitigación frente a la variabilidad y al 

Cambio Climático. 

m) Jardín Vertical: Coberturas vegetales conformadas con  plantas de 

 hábitos herbáceos, epífitas, bejucos o enredaderas  que crecen sin ningún tipo de 

suelo, los cuales se instalan en muros, culatas, cerramientos, y similares.  

Véase información relacionada en Anexo 2 

La inclusión de fachadas vegetales y jardines verticales en  Ecuador es 

muy reciente.  En este sentido la ciudad Capital a través del M.I. Municipio del 

Distrito Metropolitano de  Quito, tuvo a bien  la implementación de una fachada 

vegetal en el Centro Comercial de Quito, en Octubre de 2012, constituyéndose  

en el jardín vertical más grande del Continente Americano. 

 

Un ecosistema que consiste en 1000 m2, divididos en nueve jardines 

verticales alrededor del Centro Comercial, se plantaron 30.000 especies, de 90 

especies diversas, 60 son autóctonas. (Solano, 2013). 

 

 

 

 

 

 

Figura 35  Ecosistema vertical Centro Comercial Quito-Ecuador 

Fuente: Paisajismo Urbano 
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Figura 36  Diseño ecosistema vertical, interior Centro Comercial Quito-Ecuador 
Fuente: Paisajismo Urbano 

 

En la ciudad de Guayaquil, se puede observar  jardines verticales dentro  

del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en el área que comprende el arribo 

nacional. 

 

 

 

 

 

Figura 37 Jardín Vertical Aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Guayaquil-Ecuador 

Fuente: Diario El Universo 2014/08/02 

 

Lo atractivo del jardín hace que  los pasajeros se detengan a contemplar 

la cascada, un estanque con peces japoneses, orquídeas de diferentes  tonalidades  

y especies vegetales trepadoras. 
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Figura 38 Especies vegetales en jardín vertical  Aeropuerto 
 José Joaquín de Olmedo, Guayaquil-Ecuador 

Fuente: Diario El Universo 2014/08/02 
 

Otro ejemplo que genera impacto visual a  transeúntes,  lo encontramos 

en una parte que cubre  la fachada del local de  Farmacias Medicity en Urdesa 

Central (Roca, 2015*) 

 

 

 

 

 

Figura 39  Fachada vegetal, farmacias Medicity. Guayaquil-Ecuador 

Fuente: Autora  

 

 

 

 

 

Figura 40   Especies vegetales, Farmacias Medicity. Guayaquil-Ecuador 

Fuente: Autora de la Tesis 
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2.6  CRITERIOS DE DISEÑO 

2.6.1 CRITERIOS  TÉCNICOS DE DISEÑO 

En base a la información obtenida por las teorías generales y particulares, 

y  diversos sistemas de implementación de especies vegetales en áreas verticales,  

el sistema hidropónico es apropiado para áreas extensas,  se construye en situ, se 

caracteriza por la libertad de diseño paisajista, flexible a superficies  

arquitectónicas, puede ser  instalado en diferentes climas. 

 

 

 

 

 

Figura 41  Jardín vertical, sistema hidropónico, Aeropuerto José Joaquín  de   Olmedo, 
Guayaquil-Ecuador 

              Fuente: Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42  Elementos que conforman un Jardín Vertical  hidropónico 

Fuente www.domoticaviva 
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El sistema, tiene una gran ventaja; es liviano,  las raíces de las plantas 

crecen en un medio inerte. No se utiliza sustrato evitando una carga innecesaria 

al edificio. Todos los nutrientes  para el desarrollo saludable  de las especies 

vegetales, son suministrados vía riego por goteo. 

 

        Figura 43  Cobertura de fieltro, instalación de tuberías para riego 
Fuente: terapia urbana 

 

2.7 MARCO CONTEXTUAL 

La Carrera de Diseño de Interiores, de la Universidad de Guayaquil en la 

 Facultad de Arquitectura y Urbanismo, contempla el estudio no solamente el 

 diseño, distribución de espacios, utilización de materiales adecuados  para 

 determinada obra arquitectónica o mobiliaria,  sino también el conocimiento 

 para complementar áreas verdes y diseños de jardinería, en diferentes  

 espacios interiores o exteriores.  

Bajo estos parámetros el proyecto de titulación Estudio de Fachada 

Vegetal, se realiza en la Provincia del Guayas., al Norte de  la ciudad de 

Guayaquil,  en el edificio del  Terminal Terrestre. 
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2.7.1  MARCO FÍSICO 

 Provincia del Guayas Coordenadas:2°12′00″S 79°58′00″O 

 

 

 

 

 

 

             Figura 44  Provincias del Ecuador 
             Fuente: www.ecuadornoticias.com 

 

 

 

 

 

 

Figura 45  Provincia del  Guayas. 

            Fuente: www.ecuadornoticias.com 

El Terminal Terrestre  está ubicado al Norte de la ciudad de Guayaquil, 

en la avenida Benjamin Rosales Aspiazu y avenida de las Americas. Inaugurado 

inicialmente en 1985, desde finales del 2002 empezó un proceso de 

remodelacion, con GP, Grupo Platero, arquitectos de Uruguay. Hoy es el  más 

moderno terminal de pasajeros  y carga de Latinoamerica. 

 

http://www.ecuadornoticias.com/
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Figura 46  Vista aérea de Terminal Terrestre de Guayaquil 

Fuente: Fundación Terminal Terrestre 

2.7.2  UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Al Norte colinda con los terrenos del Aeropuerto Internacional José 

Joaquín de Olmedo y la ex Comisión de Tránsito del Guayas, CTG, hacia el Este 

se encuentra  el Rio Daule, y al Oeste, la ciudadela la Garzota, al Sur se ubica el 

puente Rafael Mendoza A., que une a la ciudad de Guayaquil con la rivera Este 

del Rio Guayas. ( (Eliconsul, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47  Terminal Terrestre de Guayaquil, ubicado al Norte de la urbe. 

Fuente: Google earth   Agosto 2015(Autora de Tesis) 
 



41 

 

2.7.3 ASPECTOS TOPOGRÁFICOS 

Debido al desarrollo de la ciudad el  entorno de las instalaciones del 

Terminal Terrestre  es de tipo urbano, la topografía original  se ha modificado y 

se ha conformado en  zonas de topografía plana. Hoy el sitio de implantación del 

terminal terrestre de Guayaquil se encuentra en una zona rellenada, plana, 

constituida por calles, avenidas, y edificaciones. (Eliconsul, 2014). 

 

 

 

 

 

 

    Figura 48  Vista aérea de edificaciones cerca del Terminan Terrestre de Guayaquil 

Fuente: Google earth (Autora ) 

 

2.7.4 ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS 

2.7.5 TEMPERATURA 

Guayaquil posee una temperatura cálida durante casi todo el año. Con dos  

estaciones climáticas. Una húmeda y lluviosa que corresponde desde 

Diciembre/Enero  a Mayo  y la segunda estación seca, desde Junio a Diciembre 

que corresponde al invierno austral. (M.I.Municipalidad de Guayaquil-

Guayaquil, 2014). 

 

EDIFICAC
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Figura 49  Mapa del clima general de Ecuador 

Fuente: www.ecuadornoticias.com 

Durante la época de lluvia de diciembre a mayo, húmedo y calor intenso,  

la temperatura máxima promedio en  la ciudad de Guayaquil es de 34° C sin 

embargo el resto del año se mantiene a una temperatura máxima promedia de 

31°. El promedio de temperatura es de 26° C con un máximo de 31° C y un 

mínimo de 21° C. (Guillermo, 2014). 

         

     Tabla 3. Rango climático de la ciudad de Guayaquil 

 TEMP. 

MÍNIMA 

TEMP.      

MÀXIMA 

NORTE 33 ºC 35ºC 

SUR 30ºC 31ºC 

ESTE 32ºC 34ºC 

CENTRO 31ºC 33ºC 

OESTE 31ºC 33ºC 

               Fuente: Diario Expreso (elaborado Autora) 

GUAYAQUIL 

http://www.ecuadornoticias.com/
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Tabla 4  Parámetros climáticos de Guayaquil 

 

Fuente: Weatherbase (2014)

 Parámetros climáticos promedio de Guayaquil  

Mes Ene  Feb  Mar Abr May Jun Jul  Ago  Sep  Oct Nov Dic Año 

Temperatura, promedio 

(°C) 

27 27 28 27 27 25 25 25 25 25 26 27 26 

Temperatura, promedio 

(°F) 

81 81 83 82 81 78 77 77 78 78 79 81 80 

Temperatura máxima 

media (°C) 

31 30 31 31 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) 

23 23 24 23 23 22 21 20 21 21 22 22 22 

Temperatura mínima 

media (°F) 

74 75 76 75 74 72 70 69 70 71 72 73 72 

Humedad relativa (%) 73 77 74 75 73 74 73 71 70 70 68 68 72 

Velocidad del viento (en 

horizontal) (m/s) 

3,6 2,2 2,7 2,7 3,6 4,0 4,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 3,6 

Velocidad del viento (en 

horizontal) km/h 

12 8 9 9 12 14 14 16 14 14 14 14 12 

Velocidad del viento (en 

horizontal) mi/h 

8 5 6 6 8 9 9 10 9 9 9 9 8 

Precipitaciones (mm) 220 280 290 180 50 20 2,5 0 2,5 2,5 2,5 30 1080 

Precipitaciones (pulgadas) 8.8 11.0 11.3 7.1 2.1 0.7 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 42.7 

Días tormentosos 1 3 4 4 2 1 0 0 0 0 1 0 16 

Fuente: Weatherbase 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enero
http://es.wikipedia.org/wiki/Febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/Marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Abril
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Junio
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio
http://es.wikipedia.org/wiki/Agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/Septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/Noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/%C2%B0F
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad_del_aire#Humedad_relativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Porcentaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_del_aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_por_segundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_del_aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Km/h
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_del_aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Mph
http://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetros
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulgadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tormenta
http://www.weatherbase.com/weather/weather.php3?s=30248&refer=
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nuvola_apps_kweather.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Weather-rain-thunderstorm.svg
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En promedio de sol sale a las 6H19 y se oculta a las 18H19, 

proporcionando doce horas de claridad en la ciudad, que se aprovecha  para la 

realización de las actividades diarias de los ciudadanos. El Ecuador por su 

ubicación en el hemisferio sur latitud cero, recibe los rayos solares todo el año. 

(Yánez Schmidt, 2014) 

El siguiente cuadro se  observa los  grados de  temperatura diaria en uno 

de los edificios  próximos al Terminal Terrestre, lo que indica la formación de 

isla de calor.  

Tabla 5 Temperatura diaria Guayaquil, Aeropuerto, mayo 2015 

 

 

Fuente: INAMHI  mayo 2015 

 

En la estación del Aeropuerto las temperaturas máximas diarias 

registradas fluctuaron alrededor de la normal todo el mes, siendo la máxima del 

mes 33.7 °C registrado el día14, mientras que las mínimas diarias fluctuaron 

sobre la normal, siendo la mínima del mes de 23.7 °C el día 21 (INAMHI, 

2015). 
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2.7.6 VIENTOS 

A lo largo de todo el año, los vientos predominantes de la ciudad de 

Guayaquil, según los datos proporcionados por la estación meteorológica del  

Inocar, se  dirigen de sur-suroeste. Siendo de mayor magnitud  5.70 m/s, en la 

estación seca que corresponde a los meses de agosto y septiembre, el resto del 

año  con una velocidad media de 1.20 m/s y valores máximos promedios de 4.70 

m/s  

           Tabla 6 Frecuencias de vientos predominantes, Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INOCAR, Febrero 2016  

NOTA: Los gráficos a partir del año 2013, tienen como referencia las normales del       

período 1981 - 2010. 

Asoleamiento.- Orientación al sur, recibirá una luz indirecta durante el 

día.  Utilizar plantas de media sombra ya que recibirán hasta 80% de luz menos 

respecto al norte. 

Orientación al este.- Recibirá radiación directa solo por las mañanas y 

mucha luz indirecta durante el resto del día. Podemos decir que recibe un 40% 

menos de luz con respecto al norte. 

Orientación al norte.- luz solar será directa durante casi todo el día en esta 

orientación, por ello es ideal aquellas  las plantas que requieren de mucha luz 

Aptemia cordifolia, Hedera hélix y Chlorophytum comosumson algunos de 

estas. 
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Orientación al oeste.- recibirán mucha luz indirecta por las mañanas pero 

algunas horas de luz directa por las tardes. Esta radiación es más fuerte y caliente 

que la del este. Podemos instalar en este jardín plantas que toleran algunas horas 

de sol. 

2.7.7 VEGETACIÓN  

En el área donde está ubicada la Terminal Terrestre de Guayaquil, no se 

observa vegetación con valor ecológico. La zona se encuentra altamente 

intervenida por el desarrollo de industrias y viviendas. Convertida en una zona 

urbana por  actividad antrópica. El área cuenta con especies ornamentales e 

introducidas de regeneración natural. (Eliconsul, 2014). 

 

 

 

 

 

      Figura 50  Flora existente exteriores del Terminal Terrestre Guayaquil 

                                         Fuente: Autora    

 

 

 

 

   

 

                         Figura 51  Palmera introducida 

                                                      Fuente: Autora  
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Tabla 7  Flora ornamental existente en exteriores de la Terminal Terrestre de Guayaquil 

     Fuente: ELICONSUL CIA LTDA 

 

2.7.8 RECURSOS ECOLÓGICOS 

El área donde se asienta la Terminal Terrestre de Guayaquil está 

influenciada por el Río Daule,  aproximadamente entre unos 100 y 140 metros 

de distancia. La Terminal Terrestre no genera efluentes hacia el río. El medio 

biótico acuático lo conforman: fitoplancton y zooplancton, El fitoplancton, que 

libera oxígeno a través de la fotosíntesis, es responsable de producir la mitad del 

oxígeno del planeta (Eliconsul, 2014). 

2.7.9 RECURSOS HÌDRICOS 

El  afluente que se encuentra dentro de los límites de la zona de estudio 

es el Río Daule, que al unirse con el Río Babahoyo, forman el Río Guayas. 
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         Figura 52 Recurso Hídrico, Río Daule, frente a Terminal Terrestre de Guayaquil 

                       Fuente: Google map (Autora) 

 

2.8 MARCO SOCIAL 

2.8.1 ASPECTOS  DEMOGRÁFICOS 

Guayas es la provincia con mayor población más de 3’645.483 de 

habitantes, y una de las que más aporta en beneficio de la economía del país. 

(INEC, 2011)Está formada por 25 cantones, 56 parroquias urbanas y 29 rurales, 

situada geográficamente en una zona privilegiada por su diversidad de clima, 

suelo, etnia y recursos hídricos, lo que la ubica entre las provincias de mayor 

importancia del Ecuador, con diversos espacios de vida y ecosistemas que 

representan un gran potencial físico, ecológico, paisajístico, productivo y 

turístico. (M.I.Municipalidad de Guayaquil-Guayaquil, 2014). 

La  Terminal  Terrestre  es el edificio que da la bienvenida a más de  23 

millones de personas que llegan y salen de Guayaquil cada año. Circulan 

diariamente 60.000 usuarios. Con una transportación  a nivel nacional, 

provincial, cantonal e internacional. 

2.8.2 CÁLCULO DE LA DEMANDA POBLACIONAL 

Durante el último año (2014) la fundación Terminal Terrestre registró 

más de 23 millones de viajeros. Existen variaciones muy significativas que 
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suelen duplicar la cantidad de usuarios, esto corresponde al incremento que se 

produce en fechas consideradas muy importantes desde el inicio del año nuevo, 

seguido por días feriados nacionales e internacionales como el día de San 

Valentín, carnavales, semana santa, día de la madre, del padre, los meses de 

julio, octubre, noviembre,  diciembre etc. 

La intensidad de cuantificar la demanda o usuarios  que visitan el 

Terminal Terrestre de Guayaquil, tiene también como objetivo, concientizar, 

educar y motivar a más ciudadanos en aceptar otra forma de hacer jardines y 

transmitir  a sus regiones o lugares de donde provienen, una nueva cultura de 

integrar y cuidar   la naturaleza. 

2.8.3 TIEMPO DE VIDA DEL PROYECTO 

La construcción de la Terminal Terrestre de Guayaquil, tiene una edad 

promedio de 34 años, si se toma la edad de remodelación,  en la parte estructural 

y acabados. La edad de remodelación es de 6 años. La vida útil definida de 

manera general como un período calculado en años,  dentro del cual la 

edificación debe funcionar con la eficiencia para la que fue diseñada, 

considerando reparaciones menores y el respectivo mantenimiento, según 

experiencias  de otros países y del nuestro, la vida útil  para este tipo de 

edificaciones se sitúa entre los 50 y 70 años de acuerdo al tipo estable de 

materiales aplicados. (Eliconsul, 2014). 

2.8.4 PROYECCIÓN  DE  LA  DEMANDA 

Debido a la demanda de usuarios que cada vez  está en aumento y que 

utilizan  la  Terminal Terrestre de Guayaquil, la Fundación TTG proyectó la 

construcción de una nueva terminal Satélite en un área de 30.000 m2 en el Km 

14,5 de la vía a Daule, dando el inicio a su construcción el 3 diciembre/2014. El 

alcalde Jaime Nebot, sostuvo que la infraestructura tendrá 12 andenes de salida y 

6 de llegada, a más de un espacio para estacionamientos con 82 puestos. 



50 

 

Según estimaciones de la Fundación Terminal Terrestre, esta nueva 

terminal atenderá a 10.000 pasajeros por día, cerca de 4 millones de pasajeros al 

año, estará cerca de la cervecera AmBev. (universo D. e., 2014). 

Va a dar atención a la parroquia Pascuales y a usuarios que viajan de 

Guayaquil a Manabí, Los Ríos y cantones aledaños como Pedro Carbo, Nobol y 

Santa Lucía. (Universo d. E., 2016). 

 

“Las obras de la nueva Terminal Terrestre municipal Pascuales están 

avanzadas en un 95 por ciento.” Francisco Verni. La fachada de la nueva 

estación es similar a la Terminal Jaime Roldós Aguilera, con ventanales estilo 

aeropuerto. El alcalde Jaime Nebot, quien realizó junto con Eduardo Salgado, 

gerente general de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, un recorrido 

por esta obra, anunció ayer que la Terminal Satélite de la vía a Daule será 

inaugurada después de la Semana Santa. (Universo d. E., 2016). 

 

 

 

 

 
Figura 53  Nueva Terminal Terrestre Satélite Pascuales 

Fuente: Diario el Universo. -http://www.eluniverso.com/noticias/2016/02/17 

2.9 MARCO ESPACIAL – URBANO 

2.9.1   ESTRUCTURA Y PAISAJE URBANO DEL CONTEXTO 

El área de estudio presenta un alto grado de actividades  comerciales y 

asentamientos urbanos cercanos tales como el edificio de Migración, Ciudadela 

Santa Leonor, el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, el Terminal Integración 

Río Daule del Sistema Metrovía y grandes vías (Avenida Las Américas, 
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Benjamín Rosales, Plaza Dañín, Pedro Menéndez Gilbert). Se observa muy poca 

vegetación y la existente es de tipo ornamental. 

Cabe mencionar la existencia del distribuidor de tráfico muy cercano a 

laTerminal Terrestre de Guayaquil, que conecta las avenidas Benjamín Rosales, 

de las Américas, Antonio Parra Velasco y la autopista Narcisa de Jesús, 

conocida como Terminal Terrestre-Pascuales, que actualmente es una alternativa 

para descongestionar el tráfico vehicular del norte de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 54  Terminal Sistema Metrovía 

                       Fuente:  Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 55  Edificio de Migración, frente a la Terminal Terrestre de Guayaquil 

                        Fuente: Autora de Tesis 
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                                  Figura 56  Aeropuerto José Joaquín de Olmedo 

                                       Fuente: Autora  

 

 

 

 

 

 

                             Figura 57  Autopista Narcisa de Jesús. Terminal –Pascuales 

                             Fuente: http://www.eluniverso.com/noticias/2015/10/18 

2.9.2 REDES DE INFRAESTRUCTURAS  SANITARIAS 

En la visita realizada al  interior de la Terminal Terrestre  se puede 

observar      la implementación de equipamiento e instalaciones de  red de agua 

potable, eléctrica, sanitaria, mobiliario urbano y demás elementos estructurales 

que prestan servicios a todos los usuarios.  Véase información en Anexo 3 

2.9.3 EQUIPAMIENTO URBANO  

 La implementación de mobiliario urbano, que poseía  la Terminal 

Terrestre de  Guayaquil, en los andenes exteriores,  donde circulan las 

diferentes líneas de  transporte urbano, se deterioraron  por la cantidad de 

http://www.eluniverso.com/noticias/2015/10/18
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personas  y comerciantes incultos  que hicieron de ellos una  plataforma de 

ventas diversas y un espacio  donde pernoctar por largas horas. La necedad del 

usuario en utilizarlos para otros menesteres, menos para lo que fueron  creados 

un elemento de descanso momentáneo  y de espera para aquellos usuarios que 

utilizan el transporte  urbano, la I Municipalidad a través de la Fundación 

Terminal Terrestre, tuvo que retirarlos.  

2.9.4 RIESGOS Y VULNERABILIDAD 

 La escasez de información sobre fachadas vegetales y las normas que 

protegen a la naturaleza y el medio ambiente, serían la causa de varios 

inconvenientes, como la manipulación, estropeo y hurto de especies vegetales,  

por algunos usuarios que llegan y salen del edificio de la Terminal Terrestre.  

 

Las plantas estarían  instaladas a partir de 4,50 mts. de altura desde el 

nivel 0, conservando los laterales del edificio, es necesario implementar algunas 

medidas de alerta o  precaución, a través de señaléticas, los equipos de riego 

estarían en áreas protegidas dentro del edificio para impedir  actos de 

vandalismo.  

 

Las plantas son vulnerables a las plagas, pero el sistema hidropónico 

tiene menos posibilidades de proliferarse al no existir sustrato, el control está en 

el sistema de  riego, donde se suministra los nutrientes necesarios para las 

plantas y el control de plagas y enfermedades. 

2.9.5  NORMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS  

El edificio de la Terminal Terrestre, posee un sistema de seguridad contra 

incendios,  siendo un edificio clasificado de concentración de público, se rige 

por una reglamentación de prevención de incendios,  emitida por el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, en los siguientes artículos: 
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Art. 52.- Todo establecimiento de servicio público y que implique 

concentración de personas, deberá contar con un sistema de alarma de incendios 

fácilmente discernible, de preferencia con sistema de detección de humo y calor 

que se activa automáticamente, de conformidad con lo que establece el Cuerpo 

de Bomberos  (Guayaquil b. c.)  Véase artículos relacionados en Anexo 4. 

2.9.6  SEÑALIZACIÓN  

2.9.7 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO  FÍSICO 

Tipos de señales: visuales 

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

forma, color (contrastante) y grafismo. 

b) Deben estar bien iluminadas. 

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

del texto o identificación del pictograma. 

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

             Véase demás  artículos relacionados  a señalización en Anexo 5. 

 

2.10  MARCO ESPACIAL FUNCIONAL 

2.10.1 ANÁLISIS DE EDIFICIOS ANÁLOGOS 

  La arquitectura moderna se encamina a buscar no solo la innovación a  

través  del diseño  y el  confort de los espacios, sino también  a beneficiar  al 

medio donde vivimos a través de la integración de la naturaleza en edificios, 

viviendas, áreas interiores y  exteriores, para obtener ciudades más saludables. 

Las fachadas verdes naturales  en proyectos arquitectónicos, “aportan al 

mejoramiento de la calidad de aire, en la retención de partículas en suspensión, a 

aumentar la biodiversidad y a aprovechar las aguas lluvias, reduciendo la 

posibilidad de inundaciones. Es por esto que en varias urbes del mundo se ha 

adoptado la infraestructura vegetada para crear ciudades más resistentes a los 

efectos que nos traerá el cambio climático”. (Garcia, 2015). 
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En diferentes urbes del mundo se evidencia como el hombre, cada día  

está esforzándose  por proteger y conservar el medioambiente, con propuestas 

constructivas sostenibles, como una de las soluciones por la reducción de 

espacios verdes en la ciudad, ejemplos que se detallan a continuación: 

2.10.2 ESPAÑA 

2.10.3 PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES EUROPA 

 

 

 

 

 

       

            Figura 58 Palacio de Congreso y Exposiciones Europa 

         Fuente:vitoria-gasteiz.org/medios/tag/palacio-de-congresos-europa/ 

El Palacio de Congresos y Exposiciones Europa es un edificio de 

moderna arquitectura y gran luminosidad que se ha consolidado desde su 

inauguración en 1989 como una atractiva sede para la celebración de congresos, 

reuniones y jornadas, tanto de carácter nacional como internacional. 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 59  Fachada Vegetal Palacio de Congreso y Exposiciones Europa 

                   Fuente:vitoria-gasteiz.org/medios/tag/palacio-de-congresos-europa/ 
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  La fachada vegetal cubre los 900 metros cuadrados del frente 

principal del  Palacio Europa, con unas 65.000 plantas procedentes de 33 

especies distintas, 25 de ellas autóctonas, surge por mejorar el consumo 

energético, recrearán los diferentes ecosistemas del municipio de Vitoria-

Gasteiz. “El agua para riego se obtendrá mayoritariamente de la recogida y 

posterior acumulación del agua de lluvia, procedente de las cubiertas del Palacio 

Europa. Y el sistema reutiliza toda aquella que las plantas no consumen”. 

(correo, 2013). 

2.10.4 COLOMBIA 

2.10.5 FACHADA VERDE, CENTRO COMERCIAL ARMENIA  

 

La tecnología hidropónica conocida como ecosistema vertical, fue 

implementada en la fachada del centro comercial armenia en Colombia, con más 

de 200 m2, se utilizaron 6.545 plantas de 20 especies diferentes. 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 60  Implantación de especies vegetales en Centro Comercial Armenia 

                                      Fuente: Paisajismo Urbano 

El Centro Comercial Armenia  con una imagen más atractiva, 

desde el año 2012, es un área de admiración de los ciudadanos que 

visitan la ciudad. La fachada vegetal tuvo un desarrollo impresionante 
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debido al clima tropical de la zona, con un 80% más  rápido  de lo que se 

había logrado antes en Bogotá. (Jardines verticales y cubiertas vegetales, 2013). 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 61 Diseño de Fachada vegetal hidropónica  en  Centro comercial Armenia 

                Fuente: Paisajismo Urbano 

2.10.6 PERÚ 

2.10.7 VIVIENDA MULTIFAMILIAR 

En Perú algunas empresas se han hecho eco de las nuevas tendencias de 

jardines y fachadas verticales que surgieran en Europa Emplean plantas sin 

ningún tipo de suelo embelleciendo los edificios y contribuyendo con el medio 

ambiente, regulando la temperatura, limpiando el aire y creando una barrera 

acústica. (Arve, 2012). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Figura 62 Fachada vegetal en vivienda  multifamiliar. Lima 

                                      Fuente: www.gania.pe 

http://www.gania.pe/
http://www.paisajismourbano.com/wp-content/uploads/2013/02/Fachada-vegetal-Unicentro-Armenia-Paisajismo-urbano-jardines-verticales-groncol-muros-vegetales-colombia-ignacio-solano.jpg
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En  el edificio multifamiliar ubicado en San Isidro, con área de 25.95 m2 

y 10.2 m2, se ha utilizado técnica hidroponía, con especies vegetales 

ornamentales, tapizantes, nativas  de la zona. 

Las áreas verdes en Perú con un indicador de tan solo  2m/h. se convierte 

en una necesidad para cumplir con lo que estipula la OMS y son los  edificios, 

viviendas los que actualmente son objetos de diseños de jardines verticales. 

 

2.10.8 CHILE 

2.10.9 CENTRO COMERCIAL EN PARQUE ARAUCO 

 

El Centro comercial Arauco Mall, es el pionero en Chile en reverdecer la 

fachada del edificio, de 750 m2, como parte del proceso de creacion de espacios 

sustentables,  Ariel benzaquen, Gerente de marketing de la empresa innovadora 

explica “ las más de 100 mil plantas que no ocupan ni tierra ni maceteros que 

componen la pared, se alimentan de un compuesto de micronutrientes y ademàs, 

se aplica un sistema de riego inteligente que detecta la falta de agua en lugares 

especìficos” (Diario la Tercera, 2010). 

 

 

 

 

  

 

 

                     Figura 63  Vista 3D  de Arauco Mall, fachada vegetal 

                               Fuente: Diario la Tercera, Chile 
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 Figura 64   Edificio parque Arauco remodelado con           fachada Vegetal 

                                        Fuente: Victoria Rojas. http://energiayjardines. 

 Para cubrir la fachada  fueron  necesarias 100.000 especies vegetales, 34 

tipos de arbustivas perenes y 12 tipos de cubresuelos. 

Varios  países en América Latina, han optado por dar cumplimiento a   la 

disposición de la OMS del requerimiento  mínimo de 9 m2 de  áreas  verdes por 

habitante  a través de  fachadas vegetales en sus edificios.  Mientras que los 

países desarrollados en su mayoría, se encuentran en deuda ecológica con el  

planeta, actualmente  en su afán de mitigar el daño ambiental y el mal uso de los 

recursos naturales, proponen fachadas vegetales hidropónicas que están siendo 

implementadas con criterios de responsabilidad ambiental y social. (renovables 

verdes). 

Conclusión: Las fachadas vegetales analizadas anteriormente son la 

mejor opción constructiva para una ciudad con visión futurística,  un referente de 

carácter estético y turístico a nivel internacional, mejorando el medio ambiente, 

beneficiando  el entorno urbano, por ejemplo, una forma de disminuir la 

temperatura de los edificios, se produce debido a que las plantas  en su proceso 

de fotosíntesis utilizan la energía de la radiación solar, manteniendo su 

temperatura superficial constante, además de la  disminución de ruido, 

aislamiento térmico, absorción de gases tóxicos, generando oxígeno y 

absorbiendo Co2,  dándonos una oportunidad de vida más saludable. 

(ec.europa.eu, 2011). 
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2.10.10 ANÁLISIS FORMAL: CARÁCTER, VOLUMEN, ESTÉTICA 

El espacio físico  urbano circundante a la Terminal Terrestre, se 

encuentran dotado con edificios públicos y privados, algunos con una 

arquitectura más rígida y otros con un estilo moderno que contrasta con las 

innovaciones arquitectónicas monumentales de la Terminal Terrestre, del 

terminal  Río Daule del sistema Metrovía y el puente peatonal elevado que 

enlaza a las dos terminales. 

Desde una perspectiva paisajista se evidencia  varios elementos similares 

tridimensionales en un terreno plano, que no forman una composición agradable, 

poco atractivos  a la vista y no producen un mayor impacto visual, pero puede 

llamar su atención por colores similares o por la búsqueda de un edificio en 

particular que el ciudadano visita regularmente. 

Estos edificios forman parte de un espacio social donde los ciudadanos 

nos desenvolvemos día a día, están relacionados entre sí por la utilidad  que 

prestan cada uno de ellos, sean residenciales, comerciales, e industriales. Pero 

que  dejan espacios vacíos que ameritan equilibrar una composición urbana 

impactante. 

2.10.11 BENEFICIOS DE FACHADA VEGETAL 

Las Fachadas vegetales proporcionan beneficios ambientales, sociales, 

científicos, económicos, y culturales. 

2.10.11.1 EL AISLAMIENTO TÉRMICO 

 Entre la fachada y la  vegetación vertical se forma una cámara de aire que 

proporciona un efecto aislante., que sirven de protección a los edificios. Las 

especies vegetales bloquean los rayos solares directos permitiendo que el interior 

del edificio la temperatura sea más baja. Reducen además la velocidad del viento 

alrededor del edificio. 
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2.10.11.2  VIDA ÚTIL DE LA FACHADA 

 La capa de vegetación en una fachada  reduce  la cantidad de rayos  UV, 

evitando el deterioro del revestimiento, por lo tanto  su mantenimiento es menor, 

y su durabilidad se incrementa. 

2.10.12 REDUCCIÓN DEL EFECTO ISLA DE CALOR URBANO 

La gran cantidad de vehículos que circundan el edificio del terminal 

terrestre, provocan las altas temperaturas ambientales y la carencia de áreas 

verdes en los exteriores producen  isla de calor.  

“El  efecto de isla de calor produce altas temperatura, cambios de 

microclimas, mayor radiación o mayor movimiento de ondas electromagnéticas 

y lo que hacen los jardines y fachadas verticales es mitigar ese fenómeno.” 

(colombia, 2015). 

 Una fachada vegetal puede reducir hasta 6ªC de temperatura en 

comparación con otras que no poseen especies vegetales. 

2.10.13  AIRE MÁS LIMPIO 

  Las plantas absorben  CO2, existente en el aire y  contrarresta el 

 calentamiento global. La vegetación de una fachada  captura partículas finas en 

sus hojas  mejorando la calidad de aire. Mejorando la salud pública, evitando la 

absorción de gases tóxicos. 

2.10.14  BIODIVERSIDAD   

Las fachadas vegetales ayudan a restablecer la vida de microorganismos 

en las zona urbanas. Favoreciendo la biodiversidad, albergando variedad de 

insectos. 
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2.10.15  RUIDO  

La implementación de especies vegetales  constituye un aislante acústico. 

Las plantan frenan  las frecuencias altas, amortiguan el ruido hasta 10 db. 

2.10.16  ESTÉTICA 

Las fachadas vegetales se convierten en bellos paisajes naturales, 

agradables a la  vista. Sus efectos psicológicos  generan mejorar calidad de vida. 

El verdor de la naturaleza  produce tranquilidad y relajación, funciona como una 

terapia contra el stress. “Visitar un jardín botánico, por ejemplo,  ayuda a bajar 

la presión arterial y reduce el ritmo cardíaco.  La presencia vegetal contribuye a 

una más rápida recuperación del estrés”. (solar, 2014). 

2.10.17  AHORRO ENERGÉTICO 

Debido a la creación de un sistema impermeable, se logra aumentar la 

vida útil de los edificios, el ahorro energético se  mantiene por  una elevada 

capacidad de refrigeración. 

 Sociales.- Las áreas verdes influyen en los estados de ánimo de las 

personas con sensaciones de paz, armonía, relajamiento, tranquilidad, fortalecen 

los vínculos afectivos. 

Científicos.- Propicias para generar conocimientos relacionados con 

educación ambiental y el entorno urbano. 

Económicos.- Aumenta el valor de las edificaciones,  el valor estético y 

económico del entorno. Atrae  inversiones. 

Culturales.-  Áreas verdes símbolo de desarrollo e identidad de la ciudad. 

2.10.18 ANÁLISIS TÉCNICOS – CONSTRUCTIVO 

  Fachadas vegetales y jardines verticales está ampliando su aplicación en 

edificios y viviendas,  incluye sistemas de paneles  e hidropónicos en fachadas de 
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todo tipo, áreas interior y exterior, salas, cocinas,  baños, recibidores de 

empresas, hoteles, restaurantes y establecimientos de hostelería. 

 El sistema hidropónico se lo realiza in situ, la  característica 

 principal es no utilizar sustrato por lo tanto son 3 o 4 veces más livianos  que los 

otros sistemas que si lo utilizan. Se destacan por su bajo peso, libertad de diseño 

paisajístico, flexibilidad de adaptación a la variedad de proyectos arquitectónicos 

y mantenimiento periódico (Arquitectura, 2015) 

 El  sistema de riego  aporta los nutrientes necesarios a la composición; un 

conjunto específico de bacterias y hongos  que garantiza la durabilidad del jardín 

vertical y una monitorización domótica on line que asegura un control total de 

las plantas de nuestros jardines verticales y minimiza la necesidad de sustitución. 

(Solano, 2013) Véase detalles sistema constructivo en Propuesta, capítulo IV. 

2.10.19  MARCO LEGAL 

El área de intervención,  aún  sin normativas legales Ecuatorianas  en 

fachadas vegetales o jardines verticales, estaría bajo la administración, 

coordinación  y ejecución de este tipo de proyectos la fundación Terminal 

Terrestre de Guayaquil, que se encuentra establecida dentro del Marco Jurídico 

Ecuatoriano.  

“La Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil (FTTG) es una persona 

jurídica, sin fines de lucro, de acción social y cívica, cuyo objeto consiste, 

principalmente, en la administración, transformación y mejoramiento de la 

Terminal Terrestre de esta ciudad, sus socios fundadores son: Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Guayaquil), La Junta Cívica, Comisión de Tránsito de la Provincia del 

Guayas.” (Guayaquil F. T., 2014). 

2.10.20  ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL 

El impacto ambiental en la Terminal Terrestre de Guayaquil, es 

provocado directa o indirectamente por la actividad del área, que lo constituyen 
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el flujo vehicular  de numerosas líneas  de transporte interprovincial, 

intercantonal e internacional, que salen e ingresan a la Terminal Terrestre de 

Guayaquil, además el permanente flujo vehicular en las horas pico que circundan 

los linderos del edificio de la Terminal Terrestre, las mismas instalaciones y 

edificaciones comerciales y públicas existentes.  

Entre las edificaciones cercanas están: edificio de Migración, Plaza  la 

Terminal, gasolineras en Av. Benjamín Carrión y Av. De las Américas, Centro 

Comercial Bahía Mall, Avícola Fernández,   Terminal Río Daule del Sistema 

Metrovía,  Ciudadela Santa Leonor, Aeropuerto José Joaquín de Olmedo,  el 

intercambiador  de tráfico donde convergen las  vías que comunican al norte y 

hacia el sur  de la ciudad.  

El conjunto de actividades propias de la Terminal Terrestre y elementos 

indirectos alteran el medio ambiente, provocando un impacto ambiental que 

puede ser leve, medio o  moderado. Para lo cual es necesario un estudio del 

Impacto Ambiental con un plan de acción con supervisión calificada  y cumplir 

con las normas ambientales que rigen en nuestra constitución.  

Véase artículos referentes al impacto ambiental en Anexo 6. 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 65 Vista aérea de edificios  circundantes al Terminal Terrestre 

                      Fuente: Google earth (Autora de tesis) 
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CAPÍTULO III 

3 RECOLECCIÓN Y  PROCESAMIENTO DE DATOS 

 DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN   

DE INFORMACIÓN 

3.1.1 ENTREVISTAS 

3.1.2 ENCUESTAS 

 

3.2 FORMATO DE ENTREVISTA UTILIZADO PARA RECABAR  

INFORMACIÓN SOBRE  LA IMPLEMENTACIÓN  DE FACHADA 

VEGETAL EN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL. 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Carrera de diseño de interiores 

 

¿Considera  usted importante  agregar un elemento decorativo al edificio 

de la Terminal Terrestre de Guayaquil, que lo constituya  en un ícono de 

identidad de la ciudad? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

¿Qué  elemento Arquitectónico  usted sugeriría para realzar la estética del 

edificio Terminal  Terrestre de Guayaquil? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 
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Considerando que el índice de áreas verdes por habitante en la ciudad de 

Guayaquil es de 4.6 m2 versus los 9 m2 recomendado por OMS, ¿Cuál sería su  

apreciación de proponer una Fachada vegetal en el edificio de la Terminal 

Terrestre de Guayaquil? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

¿Considera usted ventajas y desventajas para la implementación de una 

Fachada Vegetal en el edificio Terminal Terrestre de Guayaquil? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 
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3.3 FORMATO DE ENCUESTA UTILIZADO PARA RECABAR 

INFORMACIÓN SOBRE FACHADA VEGETAL EN TERMINAL 

TERRESTRE DE GUAYAQUIL. 

         Universidad de Guayaquil 
         Facultad de Arquitectura y Urbanismo    Carrera de diseño de interiores 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA A USUARIOS Y VISITANTES EN EL TTG, SOBRE  MEDIO AMBIENTE, AREAS VERDES Y JARDINES

VERTICALES, PARA EL TRABAJO DE TITULACIÒN DE LA UNIV. DE GUAYAQUIL, C. DISEÑO DE INTERIORES

s. masculino

s.femenino

edad

MUCHO POCO MUY NADA

POCO

 Cuánto considera Ud., que cuidamos el Medio Ambiente?

Conoce ud, alternativas para  cuidar el Medio Ambiente.?

Considera Ud, que el aire de la ciudad esta contaminada?

Cuánto considera Ud.,  importante el reciclaje para cuidar 

el Medio  Ambiente?

Cuántas  actividades realiza para cuidar el Medio ambiente.?

SÌ NO TALVEZ ALGO

Ud. Cree que hay escacez de áreas verdes  en Guayaquil?

Ud. Cree que  la Terminal Tterrestre de Guayaquil

posee suficientes àreas verdes'

Considera Ud., que la iplementacion de àreas verdes

mejoran la calidad del medio ambiente?

Considera Ud., que las áreas verdes embellecen 

a la ciudad de Guayaquil?

Realiza Ud actividades para proteger las áreas verdes

de su comunidad/barrio/ciudad?

SÌ NO TALVEZ

Le agradarìa  ver  un jardìn vertical en 

 la fachada del Terminal Terrestre de Guayaquil?

Considera Ud., que Guayaquil necesita mas

jardines  verticales/fachadas vegetales?

Ud. considera que un Jardin vertica/fachada vegetal tiene 

beneficios para las personas ?

Cree Ud., que una fachada vegetal. mejoraria el aspecto 

Arquitectònico del Terminal Terrestre de Guayaquil?
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15% 

80% 

5% 

poco

muy poco

nada

3.4  TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN – 

   Elaboración de cuadros estadísticos 

Pregunta Nº 1 

¿Cuánto considera Ud., que cuidamos el Medio Ambiente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Autora 

Análisis: De acuerdo a los resultados, los encuestados  hacen muy      

poco por cuidar el medio ambiente. 

Pregunta Nº 2 

Conoce usted, alternativas para  cuidar el Medio Ambiente? 

 

 

 

Opciones Porcentaje 

Mucho 0% 

Poco 15% 

Muy Poco 80% 

Nada 5% 

5% 

75% 

20% 
Mucho

Poco

Muy Poco
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Elaborado por Autora 

Análisis: Los usuarios entrevistados no poseen muchos conocimientos    

de alternativas para  cuidar el medio ambiente. 

    Pregunta Nº 3 

¿Considera usted, que el aire de la ciudad está contaminada? 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Autora    

Análisis: Los encuestados manifiestan que el aire que respiramos                       

está  contaminado por varios factores, ya sea por combustible de los                      

vehículos, desechos tóxicos. etc. 

 

Opciones Porcentaje 

Mucho 5% 

Poco 75% 

Muy Poco 20% 

Nada 0% 

Opciones Porcentaje 

Mucho 100% 

Poco 0% 

Muy Poco 0% 

Nada 0% 

100% 

0% 0% 0% 

Mucho

Poco

Muy Poco

Nada
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Pregunta Nº 4 

¿Cuánto considera usted,  importante el reciclaje para cuidar el Medio  

  Ambiente?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por Autora 

 Análisis: La inclusión del reciclaje en nuestro medio  se realiza   

 en un alto  porcentaje. 

Pregunta Nº 5 

¿Cuántas  actividades realiza para cuidar el Medio Ambiente? 

 

 

 

 

Opciones Porcentaje 

Mucho 80% 

Poco 15% 

Muy Poco 0% 

Nada 5% 

80% 

15% 
5% 

Mucho

Poco

Nada

55% 30% 

10% 
5% 

Mucho

Poco

Muy Poco

Nada
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  Elaborado por Autora  

Análisis: Los diferentes encuestados si realizan alguna actividad para 

cuidar el medio ambiente, en mayor y menor escala, mientras que un 5% 

no lo hace, ni lo ha   hecho. 

Pregunta Nº 6 

 

¿Usted Cree que hay escasez de áreas verdes  en Guayaquil?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Elaborado por Autora 

Análisis: Los usuarios en un mayor porcentaje  consideran que  sí existe      

la carencia de áreas verdes en la ciudad. 

Opciones Porcentaje 

Mucho 55% 

Poco 30% 

Muy Poco 10% 

Nada 5% 

Opciones Porcentaje 

Sí 95% 

No 0% 

Talvèz 5% 

Algo 0% 

95% 

5% 

SI

TALVEZ
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Pregunta Nº 7 

¿Usted cree que  la Terminal Terrestre de Guayaquil  posee 

suficientes    áreas verdes? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por Autora 

 Análisis:   El porcentaje más alto de los encuestados manifiestan que la    

Terminal Terrestre de Guayaquil posee  un mínimo de  áreas verdes. 

    Pregunta Nº 8 

      ¿Considera usted, que la implementación de áreas verdes mejoran la       

       calidad  del medio ambiente?  

 

 

 

 

 

Opciones Porcentaje 

Sí 5% 

No 5% 

Talvez 5% 

Algo 85% 

5% 

5% 5% 

85% 

SI

NO

TALVEZ

ALGO

95% 

5% 
SI

TALVEZ
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Elaborado: por Autora 

Análisis: Según los resultados los encuestados  consideran  que      

pueden   mejorar su calidad del medio ambiente con  áreas verdes. 

Pregunta Nº 9 

 

     ¿Considera usted, que las áreas verdes embellecen a la ciudad de  

       Guayaquil?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por  Autora 

Análisis: Un alto porcentaje de los encuestados, encuentra a la  

vegetación, un  aporte  estético para  la ciudad. 

Opciones Porcentaje 

Sí 95% 

No 0% 

Talvèz 5% 

Algo 0% 

Opciones Porcentaje 

SÍ 95% 

NO 0% 

TALVEZ 5% 

ALGO 5% 

90% 

5% 

5% 

SI

TALVEZ

ALGO
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90% 

10% 

SI

TALVEZ

Pregunta Nº 10 

¿Realiza usted actividades para proteger las áreas verdes de su  

        comunidad/barrio/ciudad?  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por Autora 

Análisis: La colaboración entre vecinos realizando el  reciclaje, ayuda a      

proteger   las áreas verdes  de su comunidad. 

Pregunta Nº 11 

¿Le agradaría  ver  un jardín vertical en la fachada de la Terminal  

          Terrestre de  Guayaquil?  

 

 

 

 

 

 

Opciones Porcentaje 

SÍ 70% 

NO 10% 

TALVEZ 0% 

ALGO 20% 

70% 

10% 

20% SI

NO

ALGO
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Elaborado por Autora                                   

 Análisis: Consideran un área verde diferente a los demás, les agrada  la    

idea de ver especies vegetales sobre una fachada del  edificio de la 

Terminal Terrestre. 

Pregunta Nº 12 

¿Considera usted, que Guayaquil necesita más jardines  

verticales/fachadas vegetales?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por Autora 

Análisis: El mayor porcentaje de las personas encuestadas  consideran a 

los jardines vertical/fachadas vegetales la mejor alternativa   para ayudar 

al  medio ambiente. 

Opciones  

 

Porcentaje 

SÍ 90% 

NO 0% 

TALVEZ 10% 

Opciones Porcentaje 

SÍ 90% 

NO 0% 

TALVEZ 10% 

90% 

10% SI

TALVEZ
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75% 

5% 

20% SI

NO

90% 

10% 
SI

TALVEZ

Pregunta Nº 13 

¿Usted considera que un Jardín vertical/fachada vegetal tiene beneficios 

para las personas?  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Autora 

Análisis: De los encuestados consideran varios beneficios para la salud, 

por ejemplo el respirar  un aire más puro, menos ruido en el sector. 

Pregunta Nº 14 

¿Cree usted, que un  Jardín Vertical/fachada vegetal, mejoraría el      

aspecto   arquitectónico del edificio Terminal Terrestre Guayaquil? 

  

 

  

 

Opciones Porcentaje 

SI 75% 

NO 5% 

TALVEZ 20% 
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Elaborado por Autora  

Análisis: Los encuestados esperan tener la oportunidad de ver al       

edificio con un mejor aspecto y contemplar  a la naturaleza   junto al  

diseño  arquitectónico. 

 

 

3.4.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS ENCUESTAS 

Conclusiones.- 

La participación del ciudadano en este proyecto a través de las encuestas,  ha 

sido un factor importante en la concepción general de lo que se desea realizar. 

El ciudadano que visita la ciudad o que  utiliza los servicios que ofrece la 

Terminal Terrestre, encuentra que es posible cambiar la ideología de los jardines 

y dar paso a las nuevas propuestas para mejorar  su entorno y proyectar una 

ciudad más saludable con la creación de una fachada vegetal. 

Recomendaciones.- 

Las nuevas tendencias que surgen por la falta de espacios verdes en la ciudad, y 

que logran minimizar el impacto ambiental son las fachadas vegetales. 

 Es la forma de enlazar el diseño con la naturaleza  y proyectar una imagen 

diferente, más atractiva, relajada, saludable y turística. La fachada vegetal  del 

edificio de la Terminal Terrestre de Guayaquil, por los beneficios  que  obtendrían 

los ciudadanos, se  integraría a los edificios que a nivel internacional son un ícono 

Opciones Porcentaje 

SÍ 90% 

NO 0% 

TALVEZ 10% 
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de la arquitectura sostenible, agregando un elemento vivo a su estructura edilicia,  

con una  composición vegetal que promueva el concepto de ecología. 

3.5 CONCLUSIONES DE LAS ENTREVISTAS 

Después de conocer la importancia que  los entrevistados dieron  a la propuesta 

de cambio estético de Fachada  para el edificio de la Terminal Terrestre de 

Guayaquil, a través de sus criterios  de aceptación e innovación, consideran 

conveniente  la mejor solución a la carencia de áreas verdes de la ciudad la 

implementación de especies vegetales a la arquitectura existente con el propósito 

de beneficiar al medio ambiente en el que se desenvuelve el ciudadano  y 

convertir el edificio en un ícono ecológico de los Guayaquileños. 

3.6  CONCLUSIÓN GENERAL 

Con los resultados obtenidos  de las encuestas y entrevistas, se concluye que un 

alto porcentaje de ciudadanos están de acuerdo en la necesidad de desarrollar  un 

diseño innovador que aporte  con un ambiente sano,  agradable y sostenible, digno 

de esta ciudad. 

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

3.7.1 CÁLCULO  DE LA MUESTRA 

 

M=  

 

M = Muestra  

PQ = Varianza  de la población = 0.25 

e = Margen de error = 0.05     (5%) 

K = Constante de corrección de error = 2 

N = Población  
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        0.25 x120.760    30. 190 

M  = ----------------------------------   =   -----------------------------------  

         120.760 x ( 0.0025/4) + 0.25           120.760 (0.000625) + 0.25      

        

                 30.190   30.190 

 =  -------------------------------- =  -----------------------  =  0.325475 

       0.075475 + 0.25           0.075475 

 

N = 325.47 
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CAPÍTULO IV 

4 PROPUESTA 

4.1  OBJETIVO GENERAL  DE PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

Presentar una  propuesta innovadora de fachada  vegetal que supere las 

áreas tradicionales como: muros, terrazas,  cubiertas. 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 66  Fachada este de la Terminal Terrestre de Guayaquil 

                Fuente: Autora de tesis 

La implementación de especies vegetales o jardines en una superficie 

vertical ya no es una utopía,  una  consecuencia  que hoy  beneficia a muchos 

seres humanos, por el déficit  de áreas verdes y alta densidad poblacional en las 

zonas urbanas. 

Muchos  países,   han adoptado este criterio,  para reducir el impacto 

ambiental, mejorando la calidad de vida, e implementado un  cambio  estético a 

los edificios,  hoy  a través de este estudio, existe la oportunidad de cambiar el 

aspecto frío de la fachada Este de la Terminal Terrestre de Guayaquil, 

aumentado su vida útil,  utilizando un conjunto de colores de la naturaleza 

agradables a la vista de quienes visiten o radican en esta ciudad. 

 



81 

 

La intención de colocar  especies vegetales de diferentes  tonalidades  en 

la Fachada Este  de la  Terminal Terrestre de Guayaquil, es dar una nueva 

oportunidad de cambio y belleza  natural al edificio, lograr en un  futuro mediato 

un  compromiso  nacional  a seguir,  para el bienestar de sus habitantes.  Además 

de un paisaje natural  dentro de la ciudad, los  beneficios  que representan un aire 

más puro, menor ruido, microclimas, ahorro energético y el mejoramiento  

sustancial con  la estética urbana,  son los elementos con los cuales la Fachada 

Este de la Terminal Terrestre proporcionaría a los usuarios y visitantes. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar  un área con especies  vegetales  y crear una segunda piel en la fachada 

Este  de la Terminal  Terrestre de Guayaquil. 

 

 Seleccionar  especies vegetales autóctonas, especialmente aquellas que soportan 

altas temperaturas, de hojas perennes y a través de sus colores, tamaños, texturas  

otorguen a la Fachada el impacto visual del movimiento y ritmo que se  desea  

proyectar.  

 

 Equipamiento técnico y profesional para la instalación del ecosistema vertical 

hidropónico: sistema de impermeabilización y soporte, sistema de sustrato 

geotextil con bolsillos, sistemas de riego y fertirrigaciòn, canales de  recogida de 

agua, sistema de control y automatización, sistema de iluminación,  etc. 

4.3  REQUERIMIENTOS   PARA  LA FACHADA ESTE  DE LA        

TERMINAL  TERRESTRE DE GUAYAQUIL. 

Varios son los requerimientos para crear una fachada vegetal, empezando  

por la existencia en el mercado de diferentes sistemas que  facilitan a las 

especies vegetales  adherirse a la fachada, sin que perjudique la estructura del 

edificio, uno de ellos consiste en instalar una estructura liviana sobre una 
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superficie vertical que hace se soporte para el crecimiento y desarrollo de las 

plantas. 

Por  la información obtenida en diversos proyectos realizados en 

diferentes países del mundo, el sistema más adecuado para un área extensa es el 

hidropónico o  muro pasivo. Para lograr su realización es necesario contar con  

los siguientes elementos: 

 Diseño de jardín vertical 

 Selección de especies vegetales 

 Sistema constructivo/multicapas 

 Sistema de riego 

 Sistema de iluminación 

 Mantenimiento 

4.3.1 EL DISEÑO 

Es la oportunidad para poner  de manifiesto la creatividad del 

profesional, con una escena urbanística que llame la atención del ciudadano, y 

que se sienta atraído desde el  primer instante que observe la fachada del 

edificio, por  los colores, las texturas, la diversidad de tonos,  formando un todo  

armónico que invite al usuario y al visitante a tomar un tiempo para observar y 

contemplar. 

 

 

 

 

 

                         Figura 67  Diseño de fachada vegetal (bocetos) 
                Fuente: Autora 
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4.3.2 ESPECIES VEGETALES 

La diversidad de especies vegetales que existen en nuestro País, 

constituyen una ventaja extraordinaria para la Provincia del Guayas, Guayaquil 

con un clima tropical  posee vegetación con tolerancia a la luz y al  sol directo, 

un recurso estratégico para el nuevo régimen de desarrollo sostenible, al que 

Ecuador se encuentra encaminado. 

A continuación, opciones de especies vegetales ornamentales, tapizantes,  

cubresuelos, rastreras, arbustivas,  herbáceas que se implementarían en la 

fachada Este del edificio Terminal Terrestre de Guayaquil. Tomándose cuenta, la 

adaptación y resistencia al clima, las  necesidades de sol  o sombra, formas, 

tamaños y texturas.  Véase información completa de especies vegetales en 

Ecuador en Anexo  7. 

 Tabla 8  Especies vegetales  para fachada vegetal 

ESPECIES 

VEGETALES 

       NOMBRE 

      CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 

  

 Arachis pintoi 

 

Césped  

manì/forrajero 

 Stenotaphrum 

secundatum 

Cèsped San 

Agustín, pasto de  

San Agustín 

  

Dichondra Repens 

 

Dichondra 

  

Duranta repens 

 

duranta golden 
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Fuente: elaborado por Autora 

 

 

ESPECIES 

VEGETALES 

        

NOMBRE       

CIENTÍFICO 

      

NOMBRE     

COMÚN 

 

 

 

Lantana camara 

 

Lantana bicolor 

  

Lantana camara 

 

Lantana bicolor 

/bandera española 

 

 

     

        

Lantana 
montevidensis 
Trailing Lavender' 

 

 

Tradescantia pallida 
var. Purpurea 

 

Lantana rastrera lila 

 

 

Amor de hombre, 
purpurina 

   

Lantana 

montevidensis 

blanca  

 

Lantana blanca 

  

Lantana camara 

 

Lantana  amarilla 

  

Lantana camara 

berry 

 

Lantana rosada 
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Tabla 9  Especies vegetales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado por Autora  

ESPECIES    

VEGETALES  

NOMBRE  

     CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 

 

 

 

Ixora coccinea 

 

Ixora roja 

 

 

 

 

Ixora sp. 

 

 

Ixora enana rosada 

 

 

 

Alternanthera 
bettzickiana 

 

Patita de paloma 

 

 

 

Pilea microphylia, 

 

Lentejita 

 

 

 

Dracaena 

deremensis 

 

Dracaena 

 

 

 

 

Rhoeo discolor 

 

Rhoeo 

  

Portulaca 

grandiflora 

 

Verdolaga/flor de 

seda 
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Fuente: elaborado por Autora  

 

4.3.3 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

El sistema constructivo hidropónico empieza con (a) el muro portante 

impermeabilizado,  (b) una estructura metálica que soporta un peso plantado de 

30- 35kg/m2: (c) panel aminoplàstico,(membrana) (d) capas de polifieltro, (e) 

sistema de riego con lineas tech line con 5cm de goteo (oculto), (f) canaletas 

para caaptar el exedente de agua, , (g) cobertura vegetal según las carcterísticas 

de diseño y el equipo de mantenimiento y monitoreo. 

 

 

  

Ixora coccinea 

Compacta 

 

Ixora enana 

amarilla 

 

  

Clorophyntum 

Comosum 

 

Mala madre 

 

 

 

Liriope varieagado 

 

Liriope blanco 
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a 
 

b 
 

c 
 

d 

e 

f 

g 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 68 Elementos constructivos de Fachada vegetal/jardín vertical 

Fuente: www.lienzoverde.mx 

       Los  detalles del sistema constructivo se lo ha analizado   por capas 

      como se muestra a continuación. 

 1.-  Lámina impermeable, soporte metálico. 

 2.-  Lámina geotextil no tejido – Fieltro (a). 

 3.-  Sistema de riego por goteo. 

 4.-  Lámina geotextil, tipo  bolsilo  (a1). 

 5.   Vegetación a  utilizar. 

 

 

 

 

 

 

    

                          Figura 69  Multicapas de   fachada vegetal 

                                Fuente: www.gania.pe/ 

http://www.lienzoverde.mx/
http://www.gania.pe/
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El espacio libre entre la pared y la estructura  permite una buena 

circulación de aire evitando la humedad, las uniones entre las distintas láminas y 

capas son selladas para evitar filtraciones, el fieltro permite una adecuada 

distribución del agua de riego y a su vez sirve como soporte de las plantas  

donde se enraízan para crecer y desarrollarse,  

4.3.4 SISTEMA DE RIEGO 

Comprende varios elementos para  el sistema de riego seleccionado, 

desde el  esquema  de distribucion,  tuberias, goteros, tubos, microtubos, 

programador o temporizador de riego, bomba eléctrica, electrovàlvulas, 

reductores de presión, piezas especiales como T , codos, etc. 

La innovación con la  técnica hidropónica  a través del fieltro como 

elemento sustitutivo,  permite mejor el paso del agua, frente a los de sustrato, por 

lo tanto  es muy importante que todos los nutrientes se dosifiquen  en el agua de 

riego, para un mejor control y sano crecimiento de las plantas.  

Los cultivos sin sustrato a través del riego contienen los 13 elementos 

minerales principales por sus efectos. Estos son: 1. Nitrógeno 2. Potasio 3. 

Fósforo 4. Calcio 5. Magnesio 6. Azufre 7. Hierro 8. Manganeso 9. Zinc 10. 

Boro 11. Cobre 12. Silicio 13. Molibdeno. 

La frecuencia de riego va a depender de la temperatura  ambiental del 

àrea  y de las  especies  seleccionadas, asi por ejemplo  la textura de hojas 

delgadas  de las especies necesitan mayor frecuencia de riego  que las especies 

de hojas gruesas. 

El sistema de riego se realizaría bajo un  circuito ferti irrigación 

computarizado que asegure la disponibilidad constante de humedad y nutrientes 

necesarios para el desarrollo de las especies,  estará sectorizado garantizando la 

presión igual en todos los goteos, puede ser programado para varios sectores  o 

programaciones diferentes  de acuerdo a las especies. 

 



89 

 

Además de lo anteriormente  explicado será necesario contar con 

profesionales con concimientos en: 

 Sistema de drenaje: debe ser óptimo para no sobresaturar  de agua. 

 Sistema de recirculación de agua: depósitos para evitar desperdiciar. 

 Sistema de nutrición y mantenimiento: automatizado. 

La toma de agua y otros elementos como depósitos, conducción del agua, 

bomba eléctrica etc.,  estarán en un área de seguridad al interior de la Terminal 

Terrestre. 

Recomendación:   El  sistema de riego es la parte más importante de la 

fachada vegetal, debe ser analizado y muy bien diseñado  por un profesional,  

para que  sea equilibrado, puesto que si  el cálculo de frecuencias de riego falla,  

en tan solo tres días sin el  suministro adecuado, estarían las especies 

deshidratadas y en cinco días empezarían a morir. 

4.3.5 SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

El edificio de la Terminal Terrestre de Guayaquil, una obra 

arquitectónica moderna, con un diseño muy sobrio,  mantiene  iluminación 

directa e indirecta. El contraste en las noches destaca más detalles relevantes del 

edificio y de su entorno. 

El edificio tiene varios ángulos de observación, lo ideal es que una de las 

fachadas sea la que más se  destaque, ya sea por  la afluencia turística, vehicular, 

por su  diseño, color y por la iluminación adecuada.  

En cuanto al sistema de iluminación nocturna para la  fachada vegetal 

sería con  luz  artificial indirecta Led direccionada desde la parte inferior  a la 

superior, destacando sutilmente las texturas, colores, movimiento  de  las 

especies vegetales, los niveles de iluminación dependerán de todo el conjunto de 

elementos  implementados y de la luz del entorno. 
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 Es importante tomar en consideración  que la ubicación del sistema de 

iluminación Led en la fachada, debe diseñarse en la parte inferior, por  

accesibilidad para el mantenimiento,  limpieza  y sustitución de materiales,  el 

sistema de equipos eléctricos y cableados se fijarán al interior del edificio. 

La utilización de iluminación Led es recomendable para áreas extensas, 

adecuado para nuestro estudio, evita el impacto ambiental, no es contaminante 

porque no contiene mercurio, no generan calor y su promedio de vida es de  

quince años. 

4.3.6 MANTENIMIENTO 

Una vez que todas las especies hayan enraizado, el mantenimiento es 

mínimo, el sistema de fertirrigación, minimiza el crecimiento y los periodos de 

poda suelen espaciarse cada 24 meses. El sistema es totalmente automático y 

autónomo de manera que el mantenimiento consta de revisión periódica de las 

instalaciones de equipos y el relleno de fertilizantes, ácido y base en los 

depósitos. (solano, 2012). 

4.4 ANÁLISIS DE FUNCIÓN, ACTIVIDADES, ESPACIOS Y MOBILIARIO 

   

La Fachada vegetal va a equilibrar la integración de la naturaleza con la 

arquitectura en el sector, obteniendo beneficios para el medio ambiente, 

disminuyendo las altas temperaturas que se registran en el área por la falta de 

áreas verdes y por  la capa asfáltica que circunda al edificio (reducción  del 

20%). 

Debido a las diversas actividades que se registran al interior y exterior 

del edificio, el ahorro energético estará  reflejado en bajos consumo económicos, 

y en forma sistemática mejorará la calidad del aire, la  calidad de vida, reducción 

del ruido. 
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Dentro de los espacios con que cuenta el área de intervención tenemos: 

Área de ingreso directo de los usuarios o turistas, por el sector este del edificio, a 

través de la cooperativa de taxis y camionetas.  Al interior de la  Terminal 

Terrestre tenemos  áreas de espera, patio de comida, locales comerciales, islas, 

etc., que sirven de conexión  a los usuarios  hacia la puerta  este del edificio 

donde estará ubicada la fachada vegetal. 

4.5 CRITERIOS DE DISEÑO  DE LA PROPUESTA 

 Para la realización del diseño de la fachada vegetal del edificio de la 

Terminal Terrestre de Guayaquil  se ha tomado los siguientes criterios: 

 Es un edificio moderno que cuenta con la estructura adecuada para ser 

intervenido y darle la mejor imagen al visitante que llega sea por vía aérea o 

terrestre. 

 

 La vegetación mejorará el paisaje urbano revalorizando el edificio  con un 

diseño orgánico  sustentable y ser un ejemplo para otros edificios. 

 

 La fachada vegetal  ayudará a una reducción importante de la contaminación 

ambiental,   reducción de ruido, regulando la  temperatura, mejorando la calidad 

del aire, proporcionando un ahorro energético. 

 

 La propuesta también  tendría beneficios sociales y económicos, creando un 

impacto  turístico a nivel nacional e internacional, porque a la llegada estará en 

primer plano y generará interés  al visitante. 

 

 Habrá dos elementos principales dentro del diseño que será: 
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 El elemento central de la fachada del edificio,  donde se ubicará una 

representación  como  un ícono de identificación  “el camino hacia la ecología” 

y, el elemento fondo que es donde se desarrolla la implementación vegetal en la 

totalidad de fachada. 

 

 Iluminación; direccionada Led: Véase en Requerimientos de la Fachada vegetal: 

sistema de iluminación. Capítulo  IV. 4.3.5 

 

 

 Señaléticas visuales deben estar  muy claras referentes al cuidado con las 

especies vegetales que se encuentran en la fachada del edificio. Véase Anexo 5 

 

4.6 CUADRO DE NECESIDADES 

 

Tabla 10   Cuadro de necesidades, Fachada vegetal en la Terminal Terrestre de Guayaquil 

Área de fachada Exterior del edificio 

Cuarto de monitoreo Interior del edificio, área seguridad 

Cuarto de automatización Interior del edificio, área de seguridad 

Mantenimiento del sistema de riego Estudio a realizar por profesional  

Iluminación indirecta Resistente al medio ambiente, led 

Señaléticas Preservación de especies vegetales 

Fuente: Elaborado por autora  
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                              Figura 70  Terminal Terrestre de Guayaquil después de su remodelación en  2007                     

                            Fuente: GP Gómez Platero. Arquitectos. Uruguay 

 

4.7 ESQUEMAS Y RELACIONES 

Esquema 2  Relación directa e indirecta 

Fuente: Elaborado por Autora 

FACHADA 
VEGETAL 

CUARTO DE 
MONITOREO 

CUARTO 
MANTENIMIEN

TO 

INGRESO 

RIEGO Y 
NUTRIENTES 
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La Terminal Terrestre por la puerta  N 3 (fachada Este) cuenta con un 

área de circulación de  vehículos de transportación para pasajeros; taxis y 

camionetas, con garitas de ingreso y salida vehicular.  

Un soportal para el ingreso/salida de personas del edificio, que  

conectaría hacia el área verde donde estaría ubicado un elemento para la 

contemplación.  

Las áreas que resguarda el equipamiento para el mantenimiento y 

monitoreo de la fachada vegetal, se ubicarán en el interior del edificio en una 

zona de seguridad. 

 

4.8   PROYECTO 

 

“Estudio  de fachada vegetal, para el edificio de la Terminal Terrestre  

Dr. Jaime Roldós Aguilera, en  la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, 

zona 8.” 

4.9 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO DE INTERIORES 

Incorporar un elemento vivo a un área  inerte de un edificio se requiere 

establecer  soluciones  técnicas a través del diseño y creatividad, que den como 

resultado un conjunto de elementos estéticamente  atractivos y funcionales, 

coordinando metodologías, investigación  y análisis  durante su proceso, para 

alcanzar los objetivos propuestos. 

4.9.1  MEMORIA DESCRIPTIVA 

En la zona del  estudio  se plantea la realización de una fachada vegetal 

en la pared  Este del edificio de 1588 m2, cuya presencia domina el área y su 

entorno,  convirtiéndolo en un atractivo ícono de desarrollo ambiental y turístico, 

representando así a la diversidad de especies vegetales  existentes en la Provincia 

y  el País.  Utilizando  las especies bajas  descritas anteriormente, que alcanzan 
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una altura entre 20cm hasta 60 cm. Estarán  ubicados de acuerdo al boceto 

definido en forma de hojas,  con una combinación de tonalidades atractivos a la 

vista en la parte alta del edificio y los laterales de la fachada.” La densidad  

aproximada seria de 30 plantas por m2, con una aproximación de  40.000 

especies, con un tiempo de ejecución de  4 meses”. (Solano, 2013) 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 70   Área de estudio. Fachada Este Terminal Terrestre de Guayaquil 

                         Fuente: www.am-sur.com 

La realización de la propuesta tiene un alto grado de profesionalismo, 

estaría determinada por un Botánico que garantice  la inclusión aproximada del  

80 % de especies autóctonas, para lo cual se realizaría  estudios sobre: 

 Taxonomía-Clasificación de organismos 

 Biología-Estudio de seres vivos 

 Evolución-Proceso evolutivo organismos  

 Adaptación-Proceso biológico que hace capaz a un organismo de 

desarrollar con éxito sus funciones en un ambiente determinado. 

 Simbiosis- Asociación intima de organismos de especies diferentes 

 Hongos-Modos y características de reproducción. 

Además del profesional con conocimiento en jardines verticales, es 

necesaria la verificación de especies disponibles, análisis ambiental, estudio de 

recurso hídrico, materiales  para jardines verticales, sistemas de riego. 
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El impacto visual se genera desde la planta baja, debido  a que los 

laterales de la fachada cubiertos de especies vegetales llegarán  hasta el nivel 0 y 

se integrarían con las áreas verdes existentes.  

           La observación del aérea será el punto focal, crear un  paisaje natural  en  

la ciudad a través de la fachada  vegetal  de la Terminal Terrestre  será la forma 

de dar la bienvenida al turista nacional o extranjero que visita  la ciudad y el 

País.       

            Los usuarios o  visitantes  que llegan a través de los autobuses de 

transporte terrestre, tendrán la oportunidad de admirar en su totalidad  la fachada 

cuando el autobús descienda del puente de la unidad nacional hacia la Terminal 

Terrestre. 
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4.9.2  MEMORIA TÉCNICA 

4.9.3 FACHADA ESTE DE LA TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71,  Fachada este de la Terminal Terrestre de Guayaquil. Actual 

Fuente: Autora 
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4.9.3.1 MEMORIA TÈCNICA DEL ESTUDIO 

Tabla 11 Memoria Técnica del estudio. 

Entidad promotora del proyecto  Universidad de Guayaquil 

  Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

  Carrera: Diseño de Interiores 

Nombre del estudio Fachada Vegetal para la Terminal 

Terrestre de Guayaquil 

Ubicación geográfica del proyecto  Cantòn Guayaquil, Provincia del 

Guayas, Ecuador 

Localización del proyecto Norte de la ciudad de Guayaquil, entre 

la avenida Benjamín Rosales Aspiazu y 

avenida de las Américas 

Superficie  1588 m2 

Altura  29 mts 

Orientación  Este  

 Fuente: elaborado por Autora 

4.9.3.2 MEMORIA TÈCNICA DE LOS MATERIALES 

 Tabla 12 Memoria técnica de los materiales 

 

 

Fuente: Paisajismo  Urbano 
Elaborado por autora 

Tipo de plantación ornamental 

Perfiles metálicos                                      Dimensiones de acuerdo a la velocidad 

del viento 

Estructura de soporte  Resistente a los rayos UV 

Láminas de permeabilidad Resistente a altas temperaturas 

Fieltro  Capas 1 y 2 

Cobertura vegetal  Capa  # 3 de especies vegetales 

seleccionadas 

Durabilidad  Mínimo 30 años 
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4.9.3.3 MEMORIA TÈCNICA DEL SISTEMA DE RIEGO 

Tabla 13 Memoria técnica del sistema de riego 

Sistema de riego por goteo Con  control automatizado 

Bombeo activado  Por temporizador 

Varias líneas de riego  Con micro aspersores 

Sistema de recirculación de agua Automatizado 

Tanque de almacenamiento de agua  

Elemento de captación de agua  

Canaleta de recolección de agua  y 

red de drenaje 

 

Fuente: Paisajismo urbano 

Elaborado por Autora 

 

 

4.9.3.4 MEMORIA TÈCNICA DEL PESO APROXIMADO 

Tabla 14 Memoria técnica del peso aproximado del sistema 

Capas 1 y 2  Peso aprox 15 kl/m2 

Capa 3  Peso aprox 10 a 15 kl/m2 

Cantidad de agua almacenada 5 lt/m2 

Peso total saturado al 100% Aprox. 30-35 kl/m2 

Fuente: Paisajismo urbano 

Elaborado por Autora 
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4.9.3.5 MEMORIA SISTEMA DE MONTAJE, ELEMENTOS 

Tabla 15  Sistema de montaje, elementos 

Preparación de pared  fachada 

Fijación de lámina impermeable  fachada 

Fijación de estructura fachada 

Fijación de sistemas electrónicos de 

riego 

Fachada/ áreas interior del edificio 

Preparación de especies Área de  sombra 

Sistema de plantado Fachada 

Fuente. Paisajismo urbano 

Elaboradora por Autora 

4.9.3.6  MEMORIA TECNICA DE COSTOS APROXIMADOS  

Tabla 16 Memoria técnica de costos del sistema 

Costos  aprox.  $   . m2  

$  250,00 – 350,00  1 m2 

Fuente: Revista líderes ec 
Elaborado por Autora 

 

Recomendación: Para la realización del presente proyecto es necesario 

determinar todos los requerimientos que estarán a cargo de la empresa a instalar 

la fachada vegetal y los requerimientos no incluidos en el presupuesto, pero que 

serán solicitados previo a su ejecución, como: “toma de agua 1.5kg/cm2 en el 

lugar de montaje, conducción de agua PVC 1” cerca de fachada vegetal, un área  

protegida para instalación de aparatos de control y equipo de cómputo.” (Solano, 

2013). 

En el proceso de ejecución la empresa a contratar se hará  cargo de  

Materiales, transporte e instalación, además de  la garantía de su funcionamiento 

y sostenibilidad. 
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Se debe crear un área de contemplación en un futuro mediato, con 

mobiliario urbano, en uno de los espacios de que  conforman áreas verdes 

existentes, debido que la zona adjunta  es de uso exclusivo para vehículos de 

alquiler para la transportación de pasajeros, y el usuario/turista/visitante no 

dispondría de un lugar específico que le permita un descanso momentáneo y 

pueda contemplar un poco  más  cerca  las especies vegetales. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72 Área de contemplación 

Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73 Mobiliario área de contemplación 

Fuente: Autora 
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A continuación imágenes de planos de la reforma y  ampliación  del 

edificio, realizado por el grupo Gómez Platero,   en el año 2007 

 

 

 

 

Figura 74  Planta  general de la Terminal Terrestre Guayaquil 

Fuente: GP Gómez Platero. Arquitectos. Uruguay 

 

 

 

 

Área de intervención Proyecto, Fachada Este 
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Figura 75 Corte transversal Terminal Terrestre de Guayaquil 

 

Fuente: GP Gómez Platero. Arquitectos. Uruguay 
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4.9.4 PLANTA  GENERAL, IMPLANTACION 

                                               Fuente: Fundación  Terminal Terrestre de Guayaquil 
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4.9.5 FACHADA   ESTE 

Fuente: Fundación  Terminal Terrestre de Guayaquil 
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4.9.6 CORTE  S-S’ 

Fuente: Fundación  Terminal Terrestre de Guayaquil 
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FACHADA TERMINAL TERRESTRE ACTUAL 

FACHADA TERMINAL TERRESTRE PROPUESTA 
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4.9.7 FACHADA 3D/ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 
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4.9.8 FACHADA 3D/ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 
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4.9.9 FACHADA 3D/3 ESPECIES VEGETALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duranta 

repens 

Lantana 

montevidensi

s  Lavender' 

Lantana 

cámara- 

Arachis 
 pintoi- 

Ixora 

coccinea 

Ixora 

coccinea 

Liriope 

varieagado 

 

Stenotaphru

m 

secundatum- 

Pilea 

microphylia, 

Dracaena 

deremensis 

 

Ixora sp. Tradescant

ia pallida 

var. 

Purpurea  

Dichondra 

Repens- 

Lantana 

camara 

Portula

ca 

Duranta 
Golden 

Lantana 
rastrera lila 

Lantana 
bicolor 

 
Cèsped 
Mani 
forrajero 

Ixora roja Ixora 
enana 
amarilla 

Liriope 
 blanco 

CèspedSan 
Agustín, 

Lentejita Dracaena Ixora 
enana 
rosada 

Amor de 
hombre, 
purpurina 

Dichondr
a 

Lantana  
amarilla 

Verdo 
laga 

Fuente: Autora 
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4.9.10 FACHADA 3D/ 4 VISTA AÈREA 

 

Fuente: Autora 
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4.9.11 FACHADA 3D/ 5 VISTA GENERAL TERMINAL TERRESTRE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora
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CAPÍTULO 5 

5 CONCLUSIONES 

 

Ante la necesidad de vivir en un ambiente saludable, libre de 

contaminación, es la oportunidad de incorporar soluciones ecológicas  que 

puedan reducir el impacto ambiental y aportar al índice ideal de áreas verdes que 

establece la  OMS; de 9 mts2/hab.  

 

   El estudio se encamina a culturalizar a la comunidad en temas 

ambientales,  como manifiesta  el botánico Patrick Blanc tener en la ciudad una 

parte de la naturaleza, y crear  una relación amigable  con el diseño 

Arquitectónico a través de propuestas sostenibles del profesional Ecuatoriano 

  Entregar  un conjunto de formas y colores de la naturaleza adherida a una 

pared de la Terminal Terrestre, que incite  a la contemplación del usuario o 

visitante, será un ejemplo de coordinación, colaboración y ejecución de 

proyectos ecológicos en la ciudad de Guayaquil. 

 

           Es necesario entonces un equipamiento técnico y profesional, donde se 

priorice, la utilización de vegetación autóctona  e introducidas en un diseño 

orgánico,  que se pueda visualizar desde el aire y  tierra,  las formas, texturas y 

colores  como elementos  principales del paisaje urbano; fuentes de inspiración 

para dar a conocer que se pueden establecer aún soluciones  para lograr un 

mundo mejor  donde vivir.   
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ANEXOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLOSARIO  

Arquitectura ecológica.- La Arquitectura ecológica pone una especial atención al 

cuidado e inserción en el entorno Natural del edificio, buscando que esta inserción sea 

lo menos dañina posible permitiendo la coexistencia de ambos estados Natural y 

Arquitectura. 

La Arquitectura Ecológica es clave ya que busca la generación del menor impacto 

posible en el área de actuación preservando, en la manera de lo posible, el entorno 

Natural existente. 

 

Contaminación ambiental.- El uso más habitual del término se produce en el ámbito 

de la ecología, que es la presencia en el ambiente de cualquier agente (físico, químico o 

biológico) en lugares, formas y concentraciones que pueden ser nocivos para la salud, la 

seguridad o para el bienestar de la población. 

 

Ecología.- Conjunto de las condiciones climáticas particulares de un espacio de 

dimensiones reducidas, producido por su localización o las modificaciones introducidas 

por la acción humana. 

 

Deuda ecológica.- La Deuda Ecológica es la responsabilidad que tienen los países 

industrializados por la destrucción paulatina del planeta como efecto de sus formas de 

producción y consumo, características del modelo de desarrollo, fortalecido con la 

globalización y que amenaza a la soberanía de los pueblos. Por el saqueo y usufructo de 

sus bienes naturales como petróleo, minerales, bosques, biodiversidad, conocimientos, 

bienes marinos y por el uso ilegítimo de la atmósfera y los océanos.Además, por la 

producción de armas químicas y nucleares, substancias y residuos tóxicos que son 

depositados en los países del Tercer Mundo. 

 

Ecosistema.- Se conoce como ecosistema al conjunto formado por todos los factores 

bióticos de un área y los factores abióticos del medio ambiente; en otras palabras, es una 

comunidad de seres vivos con los procesos vitales interrelacionados. 

 

Ecología.- La ecología es otra noción vinculada al medio ambiente, ya que se trata de la 

disciplina que estudia la relación entre los seres vivos y su entorno, cuya subsistencia 

puede garantizarse a través de un comportamiento ecológico, que respete y proteja los 

recursos naturales. 

 

Efecto isla de calor.- Fenómeno que se produce en áreas desarrolladas como 

consecuencia de la sustitución del manto del terreno natural con pavimentaciones, 

edificios, calles, aparcamientos, etc., lo que determina un aumento de la temperatura 

externa. 

 

Geotextil.- Especie de paño no tejido que resulta de prensar borra, lana o pelo 

 

Gases tóxicos.- La difusión de humos o gases a la Atmósfera es perjudicial para el 

Medio ambiente y la [Vida] diaria. Una enfermedad ambiental puede afectar al Sistema 

Respiratorio, al sistema cardiovascular, al Sistema nervioso y a la Piel. El gas tóxico 

más familiar es el Monóxido de carbono y en el entorno industrial el sulfuro de 

hidrógeno y el cloro. Incluso gases “inofensivos” como el nitrógeno y el dióxido de 

carbono. 



 

Hidroponía.- Es una técnica de producción agrícola en la que se cultiva 

sin suelo y donde los elementos nutritivos son entregados en una solución 

líquida.  Es el arte de cultivar plantas sin usar suelo agrícola.  Éste es reemplazado por 

un sustrato inerte donde los nutrientes (el alimento) que necesita la planta para vivir y 

producir son entregados en el riego.  En un sistema hidropónico se puede cultivar todo 

tipo de plantas como por ejemplo, hortalizas, flores, pasto para forraje, plantas 

ornamentales, condimentos, plantas medicinales y hasta cactus. 

 

Isla de calor.- Se conoce efecto isla de calor cuando la temperatura del aire de una 

ciudad tiene más de 0.5 y 0.8 grados Celsius sobre la media. 

Esta situación urbana es ocasionada principalmente por la acumulación de calor de 

algunos materiales como el concreto,  falta de espacios verdes, pavimento y tejados 

oscuros (absorben más radiación), emisión de gases de fábricas y automóviles, aumento 

de la población urbana 

 

 

Microclima.- a definición de este vocablo dentro del ámbito de la Ecología es un clima 

localizado que se diferencia en sus características de las de la zona en la que se halla. 

También se define como el conjunto de circunstancias atmosféricas específicas que 

caracterizan a un lugar cuya extensión es pequeña. 

Asimismo otra manera de definirlo es la condición climática que se manifiesta en un 

espacio relativamente reducido, que está ubicado unos metros por debajo y por encima 

de la superficie de la Tierra y se halla cubierto por vegetación. 

 

Medio ambiente.-  es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que 

están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del 

entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, 

sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado. Factores físicos 

(como el clima y la geología), biológicos (la población humana, la flora, la fauna, el 

agua) y socioeconómicos (la actividad laboral, la urbanización, los conflictos sociales). 

 

Muro vegetal.- es una instalación vertical cubierta de plantas de diversas especies que 

son colocadas en una estructura especial dando la apariencia de ser un jardín en vertical. 

 

Micronutrientes.- Los micronutrientes (también llamados oligonutrientes) son las 

vitaminas y los minerales, que se consumen en cantidades relativamente menores, pero 

que son imprescindibles para las funciones orgánicas. 

En plantas, algunos micronutrientes es suficiente con que se les suministre una vez en la 

vida. Simplemente con el contenido de él que hay en la semilla. Para que se produzca 

deficiencia se deberían cultivar varias generaciones en ausencia de ese mineral. - . En el 

suelo  interesan 13 Nutrientes: 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAD.- GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO.- Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD) son instituciones descentralizadas que gozan de autonomía 

política, administrativa y financiera, y están regidos por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad, interterritorial, integración y participación ciudadana. 

 

MAE .- Ministerio Del Ambiente Ecuatoriano 

 

CENTRO DE FORMACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN REGIONAL 

TRAINING CENTRE FOR REGIONAL INTEGRATION 

 

TNC.- The Nature Conservancy.-  tiene como misión conservar las tierras y aguas de 

las cuales depende la vida. 

 

 UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza,  

 

ASESCUVE,  Asociación Española de cubierta vegetal 

 

CEPAL.- Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

 

PNUMA.- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Micronutrientes 

• Hierro (Fe) 

• Zinc (Zn) 

• Manganeso (Mn) 

• Boro (B) 

• Cobre (Cu) 

• Molibdeno (Mo) 

• Cloro (Cl) 
 

Macronutrientes   

• Nitrógeno (N) 

• Fósforo (P)  

• Potasio (K) 

• Calcio (Ca) 

• Magnesio (Mg) 

• Azufre (S) 
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ANEXO  1 

Anexo 1 derechos de la naturaleza 

DERECHOS DE LA NATURALEZA,  ECUADOR 

Capítulo séptimo 

Derechos de la naturaleza 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la 

vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 

autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar 

e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la 

Constitución, en lo que proceda.  El Estado incentivará a las personas naturales y 

jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el 

respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 



Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración 

será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales 

o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los 

sistemas naturales afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado 

establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y 

adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias 

ambientales nocivas. 

Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. 

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e 

inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético 

nacional. 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan 

el buen vivir. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 

producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. 

Artículo 414.- 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. (Ecuador). 

 

 

 



ANEXO 2 

Anexo 2 Normas internaciones jardines verticales 

NORMAS INTERNACIONALES JARDINES VERTICALES  BOGOTÁ 

CAPÍTULO II 

Características generales y especificaciones técnicas. 

Artículo 4º. Lugares autorizados para la instalación de jardines 

 verticales en Bogotá, d.c. 

Los lugares permitidos para la instalación de jardines verticales son los que a 

continuación se enuncian: 

 a) Culatas de inmuebles 

 b) Cerramientos de obra 

 c) Cerramientos de lotes sin urbanizar 

 d) Cerramientos parqueaderos a cielo abierto 

 e) Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá 

f) Puentes vehiculares, bajo puentes y muros de contención de   vías 

 g) Elementos de publicidad exterior visual 

c) Selección de Especies: La selección de especies para el  diseño de jardines 

verticales deberá presentar como mínimo una asociación del sesenta por ciento 

(60%) de especies nativas y el cuarenta por ciento  (40%) restante, entre 

naturalizadas y/o introducidas. 

f) Técnica de instalación de jardines: El interesado deberá  describir en 

detalle la(s) técnica(s) a utilizar para la instalación del material vegetal, así como 

el origen del mismo, cantidades por especie, al igual que el material fotográfico 

de soporte con respecto a su origen. (D.C., 2013). 



ANEXO 3 

Anexo 3    Marco espacial urbano, redes de infraestructura  

REDES DE INFRAESTRUCTURAS  

 Instalaciones Sanitarias.- agua potable, aguas servidas, aguas   lluvias 

 Eléctrico y Redes Inteligentes   

 Equipamiento 

 Subestaciones 

 Acondicionamiento Térmico 

 Sistema de Circulación Mecánica 

 

Instalaciones Sanitarias.- 

 Redes Exteriores: Acometida interna, Redes exteriores de aguas servidas, 

equipamiento de estación de bombeo aguas servidas, redes exteriores aguas 

lluvias, red exterior de sistema contra incendio. 

Redes Edificio Principal: Acometida edificio, acometida impulsión de 

reserva externa, red distribución de agua potable, red de aguas servidas y 

ventilación, red de drenaje pluvial y aire acondicionado, red sistema contra 

incendio, sistema de riego e instalaciones de gas GLP. (vera, 2010). 

Eléctrico y Redes Inteligentes  Equipamientos:  

 Sistema de Distribución Eléctrica   

 Suministro en Alta Tensión: El suministro se efectúa desde la acometida 
 existente de la red de EMELEC de 69 KV-60 Hz, para lo cual se utilizó el 
 pórtico existente, al que se conectó: 

•    Tres pararrayos auto valvulares de línea intemperie para 72.5 kv 

•    Dos transformadores de potencial 69/1,120 kv – intemperie 

•    Un desconectador tripolar de línea de 72.5 kv -800 A – con cuchilla  

      de puesta a tierra – intemperie 

•    Tres transformadores de corriente 200 / 5 / 5 A -72.5 kv – intemperie  



     para medición y protección 

•    Un disyuntor tripolar de línea de 69 Kv – 2.500 A – de intemperie –  

     con mando tripolar. 

•    Un panel de Control y Medición “CM” apto para montaje intemperie,  

     para comando y medición de la entrada de línea 69 kv 

•   Un nuevo transformador No A1 de 12 MVA – 69/13.2 Kv para  

     alimentación total del predio 

Distribución en Media Tensión:  

Las subestaciones de MT del Complejo TTG están compuestas por los 
siguientes elementos: 

•    Un Centro de Distribución Principal en 13.2 KV del tipo interior 

ubicado en la Playa Transformadora 69/13.2 Kv, alimentado desde el 

Transformador No  A1, compuesto de una celda de entrada y siete celdas de 

salida para   Alimentación a: 

•    Edificio Terminal – Centro de Distribución en 13.2 KV del tipo 

interior (nivel -2.58) ubicado en el Subsuelo, compuesto de una celda de entrada 

con desconectador y cuatro salidas a: 

•    Dos Subestaciones de 13.2/0.208 KV con dos Transformadores No 

M1 y M2 de 2000 KV cada uno, ubicadas en el mismo Subsuelo.  Estas tendrán 

la  posibilidad de acoplar sus barras entre sí, enclavadas de tal manera que no    

 permitan paralelismo de los transformadores, aunque si la alimentación entre  

ellas en caso de falla.  Estas subestaciones alimentarán la iluminación y los  

 tomacorrientes del Edificio. 

•    Dos Subestaciones de 13.2/0.480 KV con dos Transformadores No 

M3 y No  M4 de 1600 KVA cada uno, ubicados en el nivel +12, compuestos 

cada una       de una celda de entrada con seccionador, el transformador.  Estas 

subestaciones alimentarán los equipos de termo mecánica, montacargas,      

ascensores, escaleras mecánica y bombas. 



•   Talleres- Subestación con un Transformador No M5 de 13.2/0.208 KV 

de 225   KVA – existentes 

•    Encomiendas.- Una celda de salida a transformador con seccionador 

fusible, un Transformador de 13.2/208 KV No M8 de 200 KVA.  Esta 

Subestación   alimentará la iluminación y tomacorrientes del Edificio. 

•    Bombas.- Una celda de salida a transformador con seccionador 

fusible, un  Transformador No M9 de 13.2/0.480 Kv de 1600 KVA. Esta 

Subestación  alimentará las 5 bombas pluviales generales 

 Equipamiento 

 Tableros e Distribución, Medidores 

 Plantas de Emergencia 

 Sistema de UPS para alimentación de Servicios Generales de  

Subestaciones 

 Luminarias   interiores y exteriores 

 Acometida Telefónica 

 Canalización y equipos de audio, alarmas, CCTV, Comunicaciones. 

 

 Acondicionamiento Térmico 

 Enfriadores 

 Ventiladores 

 Equipos Split & Fan coils 

 Difusores 

 Manejadoras 

 

Sistema de Circulación Mecánica 

 Ascensores 

 Escaleras mecánicas 

 Montacargas (vera, 2010) 

 



ANEXO 4 

Anexo 4   Marco Espacial urbano, normas de seguridad contra incendios 

NORMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO - 

 Art. 55.- Todas las puertas, de acceso normal como las de  emergencia 

deberán abrirse hacia el exterior del edificio, las mismas que por  ningún motivo 

 deberán permanecer cerradas con cadenas ni candados u otros dispositivos 

 de seguridad. 

 Art. 57.- En sitios visibles se colocarán letreros con la leyenda 

PROHIBIDO  FUMAR y con indicación de SALIDA. 

 Art. 63.- Las instalaciones eléctricas deberán ser revisadas 

permanentemente por  personal especializado. 

Art. 67.- En todos los lugares comerciales o de servicio al público, 

deberán instalarse extintores de incendio en un número, capacidad y tipo 

determinados por el Cuerpo de Bomberos. Tales implementos se colocarán en 

lugares visibles, fácilmente identificables y accesibles. Estarán 

reglamentariamente señalados e iluminados. 

Art. 71.- Deberán instalarse sistemas de detección y alarma de incendios 

consistentes en detectores, difusores de sonido, luces estroboscopias bajo control 

permanente y panel central. 

  Art. 73.-Todo sistema de detección y alarma de incendios debe 

estar instalado  cumpliendo lo especificado en las normas correspondientes. 

Compuesta por la   Central de detección y alarma, donde se reflejará la zona 

afectada, provista de  señales ópticas y acústicas, capaces de trasmitir la 

activación de cualquier  componente de la instalación (Guayaquil b. c.) .  

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 

 



ANEXO 5 

Anexo 5  Marco espacial urbano, señalización 

SEÑALIZACIÓN 

Táctiles 

a) Las señales táctiles deben elaborarse en relieve suficientemente 

contrastado, no lacerante y de dimensiones abarcables, y ubicarse a una altura 

accesible. 

Sonoras 

a) Las señales sonoras deben ser emitidas de manera distinguible e 

interpretable. 

Ubicación 

Las señales visuales ubicadas en las paredes, deben estar preferiblemente 

a la altura de la vista (altura superior a 1 400 mm). 

Los emisores de señales visuales y acústicas que se coloquen 

suspendidos, deben estar a una altura superior a 2 100 mm. 

Las señales táctiles de percepción manual, deben ubicarse a alturas 

comprendidas entre 800 mm y 1 000 mm. 

En los casos que se requiera una orientación especial para personas no 

videntes, las señales táctiles o de bastón se deben disponer en pasamanos o en 

cintas que acompañen los recorridos. 

Las señales táctiles o de bastón que indiquen la proximidad de un 

desnivel o cambio de dirección, deben realizarse mediante un cambio de textura 

en el pavimento en todo el ancho del desnivel, en una longitud de 1 000 mm 

antes y después de dicho desnivel y/o cambio de dirección. 



En el exterior de los edificios públicos y privados, debe existir el símbolo 

de accesibilidad, que indique que el edificio es accesible o franqueable. 

Dimensiones 

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

observador en base a la siguiente relación: 

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

accesibilidad y la distancia de observación (ver NTE INEN 439 y 878). 

b) La relación entre la mayor distancia L, desde la cual la señal para 

indicar la condición de accesibilidad puede ser entendida y el área mínima A de 

la señal se da en la siguiente fórmula: 

 A = L2 

/2 000 

En donde: 

 A y L están expresadas en metros cuadrados y metros respectivamente. 

Esta fórmula se aplica para distancias menores de 50 m. 

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

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

manera de no perjudicar su legibilidad desde el costado. Para las personas con 

baja visión, se recomienda el empleo de letras de 15 mm a 40 mm de altura y 1 

mm de relieve. 

Las señalizaciones mediante cambio de textura en los pisos deben tener 

una longitud superior a 1 000 mm. 

Señales de alarma 

Las señales de alarma deben cumplir lo siguiente: 



a) Deben estar diseñadas y localizadas de manera que sea de fácil 

interpretación y destacadamente perceptibles. 

b) Las señales de alarma audibles deben producir un nivel de sonido de 

80 dB y nunca deben exceder los 100 dB. 

c) Las señales de forma luminosa deben ser intermitentes, en colores que 

contrasten con el fondo. 

ANEXO 6 

Anexo 6   Marco espacial urbano, impacto ambiental 

IMPACTO AMBIENTAL 

Delitos contra el medio ambiente en Ecuador 

I. Marco Constitucional 

La Constitución de la República del Ecuador, vigente desde octubre del 

2008, asigna un trato especial y preferencial al medio ambiente y a su tutela 

jurídica, haciéndolo de manera significativamente sensible. Lo hace en varias 

normas, con diversa óptica y finalidad, como vamos a analizar a continuación: 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes. 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, 

para acceder al buen vivir. 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 



Consignamos también el texto del numeral 5, en cuanto creemos que al 

incluir la palabra “sustentable”, se alude a la necesidad de que se lo pueda 

sustentar o defender con razones válidas, como expresa el Diccionario de la 

Lengua Española; no sería válido, ni, por lo tanto, sustentable y aceptable, el 

crecimiento económico que sacrifique la naturaleza y el medio ambiente. 

Nuestra nueva carta constitucional pone más énfasis al derecho que 

tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas a vivir en un medio ambiente sano, de 

ahí que da un tratamiento especial a ciertos temas tales como el agua, así: 

 

“Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El 

agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”. 

Tanta importancia tiene el tema del medio ambiente dentro de la 

Constitución del 2008 que se le dedica un articulado especial al mismo: 

“Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados”. 

“Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes 

y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la 

soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y 

nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, 



agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes 

biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados 

perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria 

o los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos 

tóxicos al territorio nacional”. 

27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, 

libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”. 

 

Nótese la importancia que asigna la Constitución a la protección del 

medio ambiente, hasta el punto de franquear la posibilidad de que las leyes de la 

materia, puedan restringir el ejercicio de derechos y libertades individuales para 

preservar un derecho de mayor importancia vital, que es de la colectividad, y, en 

realidad, de la humanidad toda. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado 

establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y 

adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias 

ambientales nocivas”. 

“Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. 

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e 

inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético 

nacional”. 

“Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan 

el buen vivir. 



Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 

producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado”. 

Dentro de las responsabilidades que ligan a todos los ecuatorianos y 

ecuatorianas dispuestas en el Art. 83, resalta: 

“6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y 

utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible”. 

“Art. 376.- Para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la 

conservación del ambiente, las municipalidades podrán expropiar, reservar y 

controlar áreas para el desarrollo futuro, de acuerdo con la ley. Se prohíbe la 

obtención de beneficios a partir de prácticas especulativas sobre el uso del suelo, 

en particular por el cambio de uso, de rústico a urbano o de público a privado”. 

Esta disposición tiene su trascendencia jurídica y administrativa sobre la 

base de dos consideraciones: la primera, que el deber de proteger el medio 

ambiente no debe estar centralizado, ni es de competencia exclusiva de las 

autoridades del poder central, pues es una obligación que por igual la deben 

asumir también los gobiernos seccionales, tanto Municipios como Consejos 

Provinciales, aunque el texto constitucional parece referirse únicamente a las 

municipalidades; y, la segunda, es la declaración y reconocimiento expreso del 

derecho de los organismos seccionales para expropiar, reservar y controlar áreas 

para el desarrollo futuro y la conservación del medio ambiente en sus 

correspondientes circunscripciones territoriales. No puede creerse, entonces, que 

la protección efectiva del medio ambiente compete únicamente al Ministerio del 

ramo y que al menos tiene esa denominación, aunque en realidad sea muy poco 

lo que hace[10], y mucho menos que son las organizaciones no gubernamentales 

las que deben asumir una tarea que debe ser compartida por todos los 

ciudadanos, nacionales o extranjeros, conscientes que habitan el territorio 

ecuatoriano. 

            El Art. 395 Establece los siguientes principios ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve 



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

asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y 

serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por 

todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, 

ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en 

materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección 

de la naturaleza. 

8.    La norma constitucional es extenso respecto del medio ambiente, 

transcribimos a continuación los siguientes artículos: 

“Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que 

eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. 

En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque 

no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras 

eficaces y oportunas. 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al 

ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la 

obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas 

y comunidades afectadas. 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa 

de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha 

causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente. 



Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales 

serán imprescriptibles”. 

“Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera 

inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 

ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el 

operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la 

reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley 

establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores 

responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho 

individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

el Estado se compromete a: 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo 

humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y 

administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela 

efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas 

cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. 

La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre 

el gestor de la actividad o el demandado. 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de 

manejo sustentable de los recursos naturales. 

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición 

final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal 

forma que se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de 

las funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las 

áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado. 

 

 



No. Nombre Científico Nombre Vulgar Altura Precio Unitario

1 Acacia farneciana acacia 2-3m 40,45$                 

2 Albizia guachapele guachapeli 2-3m 28,66$                 

3 Annacardium occidentale L marañon 2-3m 28,66$                 

4 Annona cherimola chirimoya 2.5 m 40,45$                 

5 Annona muricata guanabana 1.50 m 22,77$                 

6 Annona squamosos anona 2.00m 28,66$                 

7 Artocarpus alt it is fruta de pan 2.50m 28,66$                 

8 Azadirachta indica nim 2.0-2.50m 28,36$                 

9 Bahuinia purpurea orquidea del pobre 2.50m 34,55$                 

10 Bauhinia candicans pata de v aca 2.00m 40,45$                 

11 Bligia sapida aki 2.00m 34,55$                 

12 Bucida buceras oliv o negro 2.50m 25,72$                 

13 Caesalpinea glabrata cascol 2.00m 34,55$                 

14 Caesalpinea pulcherrima acacia enana 2.00m 20,82$                 

15 Cellistemon speciosus árbol cepillo 2.5-3m 39,15$                 

16 Cananga odorata cananga 2.5-3.00m 29,46$                 

17 Cassia fistula lluv ia de oro 1,5 - 2,0 m 31,05$                 

18 Cassia grandis caña fistula 2.00m 34,55$                 

19 Cassia javanica casia rosada 3 - 5m 40,45$                 

20 Cassia siamea acacia amarilla 2-2.50m 34,55$                 

21 Cassia siamea acacia amarilla 3.00-4.00m 31,61$                 

22 Casuarina equiset ifolia casuarina 2.50m 36,91$                 

23 Cecronia spp. Guarumo 2.50m 28,66$                 

24 Cedrela odorata cedro de castilla 2.50m 34,55$                 

25 Ceiba pentandra ceibo 2-2.50m 40,45$                 

26 Cit rus sinensis naranja 1.00m 18,54$                 

27 Cochlospermum vit ifolia bototillo 2.50m 34,55$                 

28 Cocoloba diversifolia uv a de playa 2.5m 28,66$                 

29 Cordia sp laurel 2.5 m 28,66$                 

30 Crescent ia cujeta mate 2.50m 40,45$                 

31 Delonix regia acacio rojo 2.00-2.50m 31,61$                 

32 Erythrina fusca palo prieto 2.50m 40,45$                 

33 Erythrina indica arbol cebra 2.50m 28,66$                 

34 Eucaliptus globulus eucalipto 2.50m 40,45$                 

35 Eugenia jambos poma rosa 2.50m 40,45$                 

36 Euphorbia lactea árbol cactus 2.50m 16,88$                 

37 Euphorbia t irucalli Juan desnudo 2.50m 34,55$                 

38 Ficus benjamina & variedades ficus 2.50m 7,75$                   

39 Ficus Benjamina & Variedades ficus blanco 2.00-3.00m 36,42$                 

40 Ficus benjamina & Variedades ficus v erde 4.00m 19,53$                 

41 Ficus elást ica caucho 2-2.50m 28,66$                 

42 Ficus nit ida ficus 2.00m 8,33$                   

43 Guazuma ulmofolia guasmo 2.50m 30,30$                 

44 Inga spectabilis guaba de bejuco 2.50m 27,95$                 

45 Jacaranda mimosaeifolia acacia azul 2.50m 34,55$                 

46 Kigelia pinnata árbol salchicha 2.50m 40,45$                 

47 Leucaena leucocephala leucaena 2.50m 34,55$                 

48 Leucaena t richodes chalu aguilla 2.50m 34,55$                 

49 Licuala grandis licuala 2.00m 31,48$                 

50 Malpigia glabra cerezo 2.00m 39,73$                 

51 Mangifera indica mango 2.50m 39,16$                 

52 Mespilus germanica nispero 2.50m 36,32$                 

53 Munt ingia calabura niguito 2.0m 25,54$                 

54 Ochroma pyramidale balsa 2.50m 22,06$                 

55 Persea americana Miller aguacate 2.50m 28,66$                 

56 Phyllanthus acido grosello 2-3m 22,77$                 

57 Pithecellobium paucipinata Compoño 1.50m 24,83$                 

58 Prosopis juliflora algarrobo 2.50m 40,45$                 

59 Pseudobombax guayasense ceiba prieta 2.50m 33,84$                 

60 Pseudomanea guachapele guachapeli 2.50m 39,73$                 

61 Psidium guajava guayaba 2.50m 40,45$                 

62 Pythecellobim daulensis tinto de bajos 2.50m 33,84$                 

63 Platymiscium pinnatum caoba 3.00-4.00m 40,15$                 

64 Robinia hispida L. acacio rosado 2.50m 40,45$                 

65 Salix babilonica sauce lloron 2.00m 33,84$                 

66 Samanea saman saman 1.5-2.50m 26,85$                 

67 Spondia purpurea ciruelo 2.50m 12,17$                 

68 Spondias mombin hobo 2.50m 34,55$                 

69 Swietenia mahaogani majogani 2.50m 40,45$                 

70 Swietenia macrophylla caoba 2-2.50m 40,45$                 

71 Spathodea campanulata tulipán africano 2.0-2.50m 34,04$                 

72 Spathodea campanulata tulipán africano 3.5-4m 36,98$                 

73 Tabebuia caraiba guayacan amarillo 2.50m 43,98$                 

74 Tabebuia chrysantha guayacán 2.5-3.0m 28,66$                 

75 Tabebuia rosea roble 2.50m 40,45$                 

76 Tabebuia rosea guayacán rosado 2.5-3.0m 34,55$                 

77 Tabebuia heterophylla roble blanco 2.50 - 3.00 m 40,45$                 

78 Tamarindus indica tamarindo 2.50m 40,45$                 

79 Tectona grandis teca 2.50m 28,66$                 

80 Terminalia catappa almendro 2.0-2.5m 33,25$                 

81 Triplaris cumingiana fernan sanchez 2.50m 34,55$                 

82 Syzygium malaccense Pomarrosa rosa-púrpura 3.00 - 4.00 m 25,66$                 

83 Vitex gigantea pechiche 2.50m 34,55$                 

Especies arbóreas

ANEXO 7   ESPECIES VEGETALES  listado general de especies vegetales y costos  



No. Especie Nombre común Altura Costo unitario

84 Boungainvillea butt iana v eranera candela 0.90m 4,10$                   

85 Caesalpinea pulcherina acacio enano 1.90m 21,62$                 

86 Callit ris arenosa cipres 1.5m 31,04$                 

87 Cupressus lusitanica Mill cipres mexicano 0.60m 11,41$                 

88 Cupressus lusitanica Mill cipres mexicano 1.5m 14,93$                 

89 Eulychnia iquiquensis cáctus arbóreo 1.0m 8,64$                   

90 Ficus benjamina ficus 1.5m 3,03$                   

91 Ficus binnendykii higuera hojas estrechas 0.25m 1,86$                   

92 Ficus nit ida ficus 0.25m 3,03$                   

93 Ficus repens ficus trepador 0,25 m 3,02$                   

94 Hibiscus rosa sinensis peregrina 1.20m 6,20$                   

95 Morinda cit rifolia Noni 1.00m 24,83$                 

96 Murraya paniculata mirto 0.6m 3,62$                   

97 Murraya paniculata mirto 0.80m 4,80$                   

98 Musaenda erythrophylla mosaenda rosa 2.0m 18,54$                 

99 Myrtus communis mirto 0.75m 2,51$                   

100 Nerium oleander laurel 0.6-1m 4,22$                   

101 Nerium oleander laurel 1.5-2.50m 7,75$                   

102 Plumeria alba suche blanco 1,5 - 2,5 m 21,97$                 

103 Plumeria amarilla suche amarillo 3 -4 m 21,97$                 

104 Plumeria aurea suche amarillo 1.5-2.50m 28,15$                 

105 Plumeria rubra suche rosado 3 -4 m 27,66$                 

106 Plumeria rubra suche rosado 1.5-2.0m 26,97$                 

107 Aracauria excelsa araucaria 2.00m 37,59$                 

Especies semi arbustivas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No. Especie Nombre común Altura Costo unitario

108 Areca catechu palma areca 3.0m 40,45$                 

109 Bismarckia nobillis palma azul 3.00 - 4.00m 206,65$               

110 Carlodovica palmata paja toquilla 1.00m 7,48$                   

111 Caryota mit is palma cola de pez 1,5 - 2,0 m 26,32$                 

112 Chamaedorea seifrizi i Palma bambú 1.5-2.50m 36,51$                 

113 Chrysalidocarpus lutences palma washington 4.00m 34,96$                 

114 Chrysalidocarpus lutescens palma washington 1.5-2m 14,02$                 

115 Chrysalidocarpus lutescens palma washington 2.5-3m 23,38$                 

116 Coco nucifera Palma de coco 3-5m 50,61$                 

117 Cycas circinalis palma cyca 1.00m 43,41$                 

118 Cycas revoluta rey sago 1.20-1.50m 52,84$                 

119 Elais guineensis palma africana 3.5m 38,50$                 

120 Licuala grandis licuala 2.00m 31,48$                 

121 Livistona chinensis palma china 2.00m 52,23$                 

122 Livistona chinensis palma china 6.00m 74,35$                 

123 Phoenix canariensis palma fenix 1.00m 19,71$                 

124 Phoenix roebellini palma fenix 1.0-1.5m 19,65$                 

125 Phoenix roebellini palma fenix 1.5-2.50m 20,82$                 

126 Phoenix roebellini Palma fénix doble 1.0-1.50m 34,36$                 

127 Pritchardia pacifica palma abanico chino 2.0-2.50m 51,32$                 

128 Pritchardia pacifica palma abanico chino 2.5-3.0m 68,99$                 

129 polyalthia longifolia pendulo 1,5 - 2,5 m 29,19$                 

130 Raphys sp. Palma raphys 1.00m 19,92$                 

131 Ravenala magadascariensis palma v iajera 2,0 - 2,5 m 34,55$                 

132 Roystonea regia palma real 5.00- 6.00 m 157,62$               

133 Roystonea regia palma real 9.00m 549,55$               

134 Saygrus romanzoffianum palma coco plumosa 3.0m 43,90$                 

135 Trinax sp palma trinax 2.50m 37,32$                 

136 Veitchia merrilli palma botella enana 1.3-1.5m 16,77$                 

137 Veitchia merrilli palma botella enana 2.5-3m 22,00$                 

138 Veitchia merrilli palma botella enana 3 - 4 m 26,78$                 

139 Veitchia merrilli palma botella enana 4-5m 31,75$                 

140 Veitchia merrilli palma botella doble 2-2.5m 23,50$                 

141 Veitchia merrilli palma botella doble 2.5-3.0m 25,86$                 

142 Washingtonea filifera palma v elluda 2.00 m 30,17$                 

143 Washingtonea filifera palma v elluda 3.00-3.50 m 79,25$                 

144 Washingtonea filifera palma v elluda 4.00-5.00m 155,82$               

145 Wodyet ia bifurcata palma cola de zorro 4.0m 32,49$                 

146 Zamia furfurracea zamia 0.50m 24,83$                 

Especies Palmaceas

 

 

 

 

 

 



No. Especie Nombre común Altura Costo unitario

147 Acalypha godseffiana rabo de mono 1.00m 2,50$                   

148 Agave americana penco 0.30-0.60m 6,32$                   

149 Agave americana penco 1.00m 12,21$                 

150 Agave americana marginata penco rayado 0.80m 6,06$                   

151 Agave angust ifolia penco 0.45m 5,19$                   

152 Aglaonema commutatum oreja de conejo 0.40m 1,27$                   

153 Aglaonema modestum oreja de conejo 0.40m 1,41$                   

154 Allamanda cathart ica campana amarilla 0.80m 2,33$                   

155 Aloe vera sabilla 0.40m 2,79$                   

156 Alphinea veriegata alpinea 0.50m 1,76$                   

157 Alternanthera bettzickiana patita de paloma 0.15m 0,45$                   

158 Alternanthera dentata rubi fucsia 0,20m 0,51$                   

159 Anthurium andreanum anturio rojo 0.5 m 6,33$                   

160 Asparagus setaceus helecho plumoso 0.40m 3,78$                   

161 Bambusa spp. bambú enano 0.6m 4,56$                   

162 Bauhinia sp. orquidea de pobre 0.10m 1,31$                   

163 Bolbit is heudaloli helecho alemán 0.40m 4,79$                   

164 Bouganvillea spectabilis v eranera 0.7m 3,08$                   

165 Boungainvillea glabra v eranera 0.40- 0.80m 2,92$                   

166 Boungainvillea variegata v eranera 0.65m 2,70$                   

167 Calathea sp. Calathea 0,40m 1,74$                   

168 Caladium sp. caladium 0.25m 1,25$                   

169 Canna especies & Hibridos platanillo 0.50-1.0m 2,25$                   

170 Catharanthus rosea chav elita 0.25 m 1,46$                   

171 Cerees hexagono cactus hexagono 0.25 m 2,28$                   

172 Cerees peruvianus cactus riel 1.0 m 4,04$                   

173 Cereus sp cactus 1.00-1.20m 5,72$                   

174 Cereus sp cactus 1.50m 6,24$                   

175 Cest rum notunum dama de la noche 0.25 m 1,46$                   

176 Chlorophytum comosum clorofitum 0.15m 0,46$                   

177 Cineraria marit ima Helecho blanco 0.25 m 1,29$                   

178 Codiaeum especie crotom 0.90m 2,28$                   

179 Codiaeum Especies & Hibridos crotillo 0.4m 0,97$                   

180 Codiaeum especies & Hibridos crotillo 0.20-0.25m 0,91$                   

181 Codiaeum variegatum croto monalisa 0.60-0.80m 1,38$                   

182 Codiaeum variegatum  croto llorón 0.60m 1,63$                   

183 Cordelyne terminalis cordelin 0.6m 1,50$                   

184 Cordyline terminalis Plumero-Llamarada 0.60m 2,18$                   

185 Cordyline terminalis plumero llamarada 0.90m 2,30$                   

186 Cordyline terminalis (Plumero-Llamarada) 1.20m 2,48$                   

187 Cupea gracilis mil flores 0.30m 1,01$                   

188 Cyperus alternifolius papiro 1,20 - 1,50 m 4,29$                   

Especies bajas

 

 



No. Especie Nombre común Altura Costo unitario

189 Cyperus diffusus papiro 1.25m 2,45$                   

190 Dieffenbachia picta & Hib millonaria 0.60-0.80 2,20$                   

191 Dieffenbachia picta & Hib millonaria 0.35m 2,17$                   

192 Dracaena deremensis dracaena 0,4 - 0,6 m 5,59$                   

193 Duranta sp duranta 0.25m 0,67$                   

194 Euphorbia cot inifolia lechero rojo 0.65m 3,03$                   

195 Euphorbia milli corona de Cristo 0.30-0.40m 1,86$                   

196 Triplaris cumingiana fernan sanchez 2.50m 34,55$                 

197 Ginger purpurata ginger rojo 0.60m 1,76$                   

198 Ginger purpurata ginger rojo 1.00m 2,68$                   

199 Gozania uniflora mini margarita 0.30m 1,55$                   

200 Gypsophila panicula v elo de nov ia 0.35m 1,64$                   

201 Heliconia sp heliconia 0.40-0.60m 1,33$                   

202 Heliconia psit tacorum heliconia 1.0 m 1,58$                   

203 Heptapleurum arborícola cheflera arborícola 0.30-0.40m 2,46$                   

204 Hymenocallis litoralis amancay v erde 0.35m 1,25$                   

205 Hymerocallis festalis amancay 0.40m 1,32$                   

206 Hymerocallis festalis amancay 0.60-0.80m 2,50$                   

207 Hymerocallis caribea var. Gold amancay amarillo 0.40m 1,91$                   

208 Hymerocallis caribea var. Gold amancay amarillo 0,60m 2,20$                   

209 Hibiscus rosa-sinensis peregrina 0,40-0,60 5,15$                   

210 Hibiscus rosa sinensis Peregrina 1.20m 6,20$                   

211 Impat iens sp. besitos 0.35m 1,10$                   

212 Impat iens spp. mirame lindo 0.35m 1,45$                   

213 Iresina herbst ii mollejita 0.30m 0,53$                   

214 Ixora chinensis ixora china 0.60m 1,85$                   

215 Ixora coccinea ixora roja 0.40m 1,72$                   

216 Ixora finlaysoniana ixora blanca 0.7m 2,09$                   

217 Ixora macrothyrsa ixora roja arbustiv a 0.7m 2,09$                   

218 Ixora macrothyrsa ixora arbustiv a 1.00m 4,22$                   

219 Ixora sp. ixora rosada 0.40m 2,02$                   

220 Jat ropha mult ifida fosforillo 0.7m 10,30$                 

221 Jat ropha podagrica geraneo de papa 0.40m 1,45$                   

222 Juncus effusus rush 0.45m 1,86$                   

223 Juniperus spp. pino enano 0.45m 2,15$                   

224 Lantana montevidensis lantana lila 0.25m 0,73$                   

225 Lantana ovat ifolia lantana rastrera amarilla 0.25-0.30m 0,73$                   

226 Lantana ovat ifolia lantana rastrera amarilla 0.20m 0,67$                   

227 Lantana camara lantana multicolor 0.25-0.30m 1,03$                   

228 Lentejita lentejita 0.10m 0,44$                   

229 Liriope muscari liriope blanco 0.20m 0,93$                   

230 lllex crenata holly blanco 0.60m 3,80$                   

231 Melia azedarach jazmin de Arabia 0.75m 4,80$                   

232 Monstera deliciosa mano de tigre 0.65m 4,10$                   

233 Monstera deliciosa mano de tigre 0.45m 4,65$                   

Especies bajas

 

 



No. Especie Nombre común Altura Costo unitario

234 Musa sapientum Banano 1.5m 4,80$                   

235 Nephrolepis exaltata helecho pata de gallina 0.50m 1,53$                   

236 Nephrolepis sp helecho macho 0.30m 1,03$                   

237 Nephrolepis sp helecho macho 0.40m 1,56$                   

238 Ophiogon japonica liriope 0.25m 0,63$                   

239 Ophiopogon jaburan liriope v erde/filo blanco 0.15m 1,44$                   

240 Ophiopogon japonicus liriope 0.15m 1,14$                   

241 Opunt ia sp. tuna 0.50m 4,15$                   

242 Pachystachys lutea camaron amarillo 0.60m 1,06$                   

243 Pandanus veitchii pandanus 0.8 - 1 m 18,49$                 

244 Pedillanthus tyt iniflora baston de san pedro 0.50m 2,38$                   

245 Peperomia caperata cola de ratón 0.20m 0,97$                   

246 Perist rophe angust ifolia nees te chino/filo amarillo 0.15m 0,22$                   

247 Philodendrum scandens filodendro 0.25m 0,79$                   

248 Platycladus orientalis árbol de la v ida 0.75m 6,76$                   

249 Platycerium bifurcatum helecho alambre 0.30m 1,71$                   

250 Plumbago indica plumbago 0.25m 1,80$                   

251 Pogonaterum paniceum bambú enano 0.50m 4,15$                   

252 Polipodium spp helecho cierv o 0.40m 1,56$                   

253 Polyscia fruct icosa aralia perejil 0.30 m 1,86$                   

254 Polyscia fruct icosa aralia perejil 0.40-0.60m 2,07$                   

255 Polyscia marginata aralia 0.50m 1,79$                   

256 Polyscias balfourana aralia 0.40-0.60m 2,46$                   

257 Portulaca grandiflora v erdolaga 0.10m 0,52$                   

Especies bajas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No. Especie Nombre común Altura Costo unitario

258 Rhoeo discolor roeo 0.15m 0,52$                   

259 Rohelia sp roelia flor morada 0.35m 0,69$                   

260 Roheo spathacea barquito del amor 0.15m 0,99$                   

261 Rosa sp. rosa 0.50m 2,09$                   

262 Russelia equiset iformis lluv ia de fuego 0.50m 2,09$                   

263 Sanseveireia hahnii lenguita de suegra 0.10m 0,64$                   

264 Sanseveireia t rifasciata lengua de suegra 0.40-0.60m 1,53$                   

265 Sansevieria t rifasciata lengua de suegra enana 0.15m 0,99$                   

266 Schefflera arboricola Schefflera v erde 0.30m 1,57$                   

267 Schefflera arboricola variegada Schefflera v ariegada 0.30m 1,86$                   

268 Schefflera digitata Schefflera v ariegata enana 0.40m 2,05$                   

269 Setcreasea purpurea corazón morado 0.25m 0,39$                   

270 Spathoglot is plicata orquidea terrestre 0.30m 2,05$                   

271 Syngonium podophyllum Singonio 0.30m 0,31$                   

272 Trachelospermum jasminoides jasmin 0.30m 3,38$                   

273 Tradescant ia fluminensis judío errante 0.15m 0,55$                   

274 Tradescant ia sp tradescantia v erde claro 0.10m 0,61$                   

275 Thunbergia grandiflora campana azul 0,3 m 1,63$                   

276 Thunbergia grandiflora campana azul 1 m 2,32$                   

277 Turnera ulmifolia turnera 0.25-0.30m 0,77$                   

278 Wodelia t ri lobata wedelia 0.15m 0,79$                   

279 Xanthosomas sagtt ifolium camacho 0.25m 1,17$                   

280 Yucca elephant ipes yuca 2.00-2.50m 16,97$                 

281 Yucca elephant ipes yuca 1.0-1.20m 9,25$                   

Especies bajas

No. Especie Nombre común Altura Costo unitario

282 Arachys pintoy césped maní 0.15m $  0,10   U

283 Bermuda grass césped filipino ------- $  6,59 m2

284 Cynodon dactylon paja de v irgen ------- $  8,97  m2

285 Dichondra micrantha césped chino ------- $  5,03  m2

286 Stenotaphrum secundatum césped San Agustín ------- $  3,66  m2

Especies cubresuelo (Unidad de medida m2)

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 8 
Anexo 7 Documentos varios, trabajo de tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.clave.com.ec/2015/11/21/estudio-gomez-platero/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario expreso 2007 



La Terminal Terrestre Dr. Jaime Roldós Aguilera, ubicada en el norte de la ciudad de Guayaquil, 

en el enclave formado por las avenidas Benjamín Rosales Aspiazu y de las Américas, se 

encuentra enfrentada al río Daule, junto al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario el Universo  Julio 2007 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente; Diario el Universo 2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: http://www.inec.gob.ec/sitio_verde/presentacion_verde_urbano.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.inec.gob.ec/sitio_verde/presentacion_verde_urbano.pdf 

 

 

http://www.inec.gob.ec/sitio_verde/presentacion_verde_urbano.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice  Verde Urbano 2010 

Fuente: INEC - VII Censo de población y VI de vivienda 2010 , Cartografía digital 2010 

http://www.inec.gob.ec/sitio_verde/presentacion_verde_urbano.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice Verde Urbano 2012 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Índice  Verde Urbano 

 
                     Fuente: www.inec.gob.ec/sitio_verde/presentacion1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Índice  Verde Urbano 

 
Fuente: www.inec.gob.ec/sitio_verde/presentacion1.pdf 
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ECOSISTEMAS VEGETALES/FACHADAS VEGETALES 

 

Información Solicitada A Paisajismo Urbano España, 

 Investigación Para El Estudio De  Fachada Vegetal Para La Terminal Terrestre 

De Guayaquil. 

     

 

[Paisajismo Urbano] Formulario recibido. 

 

Paisajismo Urbano (formacion@paisajismourbano.com    15/06/2015    

Para: sorayacast@hotmail.com 

formacion@paisajismourbano.com 

 Solicitud de Contacto en Paisajismo Urbano 

 

 Hola Soraya Castro Castillo, hemos recibido correctamente su solicitud 

 www.paisajismourbano.com 

 

De:  Sory cc (sorayacast@hotmail.com) 

Enviado: lunes, 22 de junio de 2015 3:39:18 

Para: administracion@paisajismourbano.com 

(administracion@paisajismourbano.com) 

 Terminal Terrestre Guayaquil 

 

1 dato adjunto (36,1 kB) 

 

Estimado Sr  Alvaro Orenes, agradezco su pronta comunicación y la 

predisposición de La empresa Paisajismo Urbano  de colaborar  conmigo en :    

EL ESTUDIO  DE FACHADA VEGETAL, PARA EL EDIFICIO TERMINAL 

TERRESTRE DR. JAIME ROLDÓS AGUILERA, EN  LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL, ECUADOR. 

 

Cordialmente le saluda 

Muy Atentamente,  

 

Soraya Castro C. 

Administración Paisajismo Urbano                     05/04/2016   

Para: Sory cc 

administracion@paisajismourbano.com 

Buenos días Soraya,  

 

Le ruego que nos facilite un número de teléfono de contacto para poder 

ponerme en contacto con usted mañana a las 16:00 horas españolas (9:00am horas en 

mailto:formacion@paisajismourbano.com
mailto:administracion@paisajismourbano.com


Ecuador)Quedo atento a su mensaje con el fin poder retomar el contacto y comprobar 

el estado en el que se encuentra el proyecto. 

Sin otro particular y quedando a su disposición, reciba saludos cordiales. 

Atentamente. 

Álvaro Orenes Esteve 

Director de Administración 

Paisajismo Urbano®  

Teléfonos: 

0034 658 916 079 

0034 965 688 134 

Skype: paisajismo.urbano 

Avda. San Francisco de Asís, 64 

Bajo local 1-2 

03195 El Altet 

Elche,Alicante. 

España. 

http://www.paisajismourbano.com 

 


