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RESUMEN 

 

En el cantón El Empalme Provincia del Guayas, actualmente los días festivos y fines de 

semana se caotiza el sector céntrico por la concurrencia peatonal y vehicular, la falta de 

regulación municipal de usos y suelos de las principales avenidas. Se ve la necesidad de 

implementación de áreas verdes, la poca iluminación pública, el deterioro del tendido eléctrico, 

la necesidad de mobiliario urbano, estos son varios de los factores que inciden en la mala 

imagen urbana en el casco comercial de la ciudad. Esta problemática genera la necesidad de 

rescatar el concepto histórico de la ciudad mediante la implementación de áreas verdes, 

mobiliario urbano, en el monumento Velasco Ibarra para esto se proyecta un diseño paisajístico 

como aporte a una mejor imagen urbana.  

PALABRAS CLAVES:  DISEÑO PAISAJÍSTICO; REGENERACIÓN URBANA; 

OBELISCO; JARDÍN VERTICAL 
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ABSTRACT 

 

 

In the province of El Empalme, province of Guayas, nowadays the holidays and weekends 

are chaotic in the central sector due to the pedestrian and vehicular competition, the lack of 

municipal regulation of uses and soils of the main avenues. The need to implement green areas, 

the low public lighting, the deterioration of the power lines, the need for urban furniture, these 

are several of the factors that affect the bad urban image in the commercial center of the city. 

This problem generates the need to rescue the historical concept of the city through the 

implementation of green areas, urban furniture, in the monument Velasco Ibarra for this project 

a landscape design as a contribution to a better urban image. 

KEYWORDS: LANDSCAPE DESIGN; URBAN REGENERATION; OBELISK; 

VERTICAL GARDEN 
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INTRODUCCIÒN 

 

“La situación Mundial actual revela que el ecosistema del planeta se encuentra amenazado 

gravemente por el incremento de la deforestación y emisiones de gases tóxicos que actualmente 

se con de acuerdo a (Bayona., 2014). El déficit de áreas verdes en el mundo cada vez se hace 

más notorio ya que año a año incrementa la tala indiscriminada de árboles, forestación 

industrial, contaminación, la agricultura, obras de infraestructura como urbanizaciones, 

carreteras, etc., esto sumado al incremento de la población, las actividades del hombre que ha 

ido alterando y devastando espacios de habitad natural quedando fracciones aisladas de suelo 

verde.   

 

     La creciente preocupación por los problemas de contaminación que afectan al medio 

ambiente ha fomentado un elevado interés por una arquitectura responsable, que favorezca las 

condiciones medioambientales y que demande un menor consumo energético. La aplicación 

de las fachadas verdes en un entorno urbano se desarrolla para disminuir los efectos nocivos, 

siendo estos sonoros y térmicos que este ejerce en el medio ambiente. 

 

De este modo el análisis para determinar estos daños causados por el ser humano lo realiza  

la Organización Mundial de la Salud (OMS), dicho  estudio del índice de áreas verdes se lo 

realiza cada 10 años en la conferencia de Las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el 

desarrollo, también conocida como La Cumbre de la Tierra, estas conferencias fueron creadas 

1992 para que todos los líderes mundiales, empresas del sector privado, las organizaciones no 

gubernamentales (ONG) y otros grupos, se unieran para plantear soluciones para  reducir la 
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pobreza, fomentar la equidad social y garantizar la protección del medio ambiente en un planeta 

cada vez más poblado.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece parámetros para mitigar el daño al 

ecosistema y determina una norma que recomienda como mínimo 9 de área verde/hab. (Un 

metraje ideal de 15 m² de área verde/hab.). (Vivienda, 2015) 

      

La creciente preocupación por los problemas de contaminación que afectan al medio 

ambiente ha fomentado un elevado interés por una arquitectura responsable, que favorezca las 

condiciones medioambientales y que demande un menor consumo energético. La aplicación 

de las áreas verdes en un entorno urbano se desarrolla para disminuir los efectos nocivos, siendo 

estos sonoros y térmicos que este ejerce en el medio ambiente.  

 

El Empalme siendo una ciudad en desarrollo ubicada en la zona costera del país genera un 

ambiente caluroso, debido a él desorden caótico peatonal y vehicular que se genera en sector 

céntrico de la urbe siendo este el casco comercial.  

 

Estas incidencias son provocadas por varios factores principalmente la falta de 

ordenamiento y regulación de usos y suelos por parte de las autoridades pertinentes, otros de 

las causas es la falta de áreas verdes y mobiliario urbano.  

 

El monumento a Velasco Ibarra es el punto principal ya que a este convergen las avenidas 

principales de ingreso a este cantón, siendo este el punto focal el cual queda desapercibido por 

no cumplir con la escala adecuada. 



 
 

3 
 

Ilustración 1Monumento de Velasco Ibarra vía a Guayaquil 

Fuente (Google map, 2015) 

 

 

 

CAPÌTULO I 

 

1. TEMA 

 

 “ESTUDIO Y REGENERACIÓN DEL MONUMENTO A VELASCO IBARRA E 

IMPLEMENTACION DE JARDIN VERTICAL, UBICADO EN LA CONFLUENCIA DE 

LAS AVENIDAS: LA GUAYAS, GUAYAQUIL, PICHINCHA Y QUEVEDO. CANTÓN 

EL EMPALME, PROVINCIA DEL GUAYAS”. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el sector céntrico del Cantón El Empalme provincia del Guayas se encuentra ubicado el 

monumento Velasco Ibarra, a este convergen las vías Guayas, Vía Guayaquil, vía a Quevedo 

y vía a Pichincha, por ser este el punto céntrico y de mayor importancia jerárquica por su 

historia en esta ciudad. Se realiza una evaluación al diseño actual del monumento a Velasco 

Ibarra en este se logra divisar el problema de escala, motivo por el cual a cierta distancia no se 

logra distinguir el busto en homenaje al ex presidente de la republica Dr. José Velasco Ibarra. 

 

Este sector, en los días festivos, fines de semana debido a la falta de regulación municipal 

de usos de suelos de las principales avenidas, con la mala fluidez del tránsito peatonal y 

vehicular, la falta de áreas verdes y mobiliario urbano, la escasa iluminación pública, el tendido 

eléctrico deteriorado. Tomando en cuenta cada uno de estos elementos que caotizan la imagen 

urbana. Analizamos la problemática del sector y monumento conocido para la población como 

obelisco cuando no cumple con las características del mismo. 

 

¿Qué incidencia podrá tener la regeneración del monumento a Velasco Ibarra 

implementando áreas verdes y mobiliario? 

 

1.2 DELIMITACIÒN DEL PROBLEMA  

 

La falta de áreas verdes es uno de los principales problemas en el monumento a Velasco 

Ibarra ubicado en el casco comercial, sector céntrico del Cantón el Empalme Provincia del 
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Guayas a este convergen las principales avenidas de ingreso y salida de la ciudad. Por esto se 

requiere implementar áreas verdes en este espacio, para así poder mejorar la imagen urbana. 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Recuperar la imagen del monumento al Presidente Velasco Ibarra mediante el tratamiento 

de las áreas verdes y escala para que domine las visuales desde las vías: La Guayas, Guayaquil, 

Pichincha Y Quevedo. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Producir un Prototipo de áreas verdes para ser implementadas en el monumento a 

Velasco Ibarra. 

  

2. Proponer un sistema de iluminación pública con la implementación de iluminación 

energía solar. 

 

3. Implementar el elemento obelisco como parte del monumento a Velasco Ibarra para que 

haya correspondencia con la identidad que los pobladores tienen del sector más 

importante de la ciudad  
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1.4 JUSTIFICACIÓN Y PERTENENCIAS  

 

Se justifica rescatar la imagen del personaje histórico y la conceptualización para los 

pobladores que tienen sobre uno de los lugares de mayor importancia de la ciudad mejorando 

las escalas del monumento y áreas verdes que los circundan En este sector se encuentran pocas 

áreas verdes y mobiliario urbano, los mismo cuentan con deterioro por la falta de 

mantenimiento,  debido a esto será necesario realizar  un estudio paisajístico para cambiar la 

imagen urbana de esta sector céntrico de la ciudad. 

 

1.5 ASPECTOS HIPOTÉTICOS O PREGUNTA CIENTÍFICA  

 

¿Cuál sería el impacto con la implementación de áreas verdes en el monumento a Velasco 

Ibarra? 

 

¿Qué importancia tendrá la readecuación del monumento a Velasco Ibarra? 

 

1.6 ALCANCE DE TRABAJO  

 

Con el estudio de la problemática, se deberá plantear un prototipo de áreas verdes, rediseñar 

el pedestal del monumento para darle la escala y así pueda ser apreciada a una distancia mayor 

que la actual. Como objetivo de estudio en este proyecto es el paisajismo. 
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1.7 METODOLOGÌA   

 

Se usará 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. 

 

CAPITULO II 

 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 MARCO HISTÒRICO  

 

2.1.1 ANTECEDENTES  

 

En el cantón Daule, provincia del Guayas se crea la parroquialización de Balzar en el año 

1865, en el norte de dicha parroquia ese mismo año fueron descubiertas las montañas de san 

francisco de Peripa propiedad del Sr. Nicolás Avilés, uno de los primeros habitantes del sector.  

 

Posteriormente es creado el Cantón Balzar en el año 1903, cuarenta años después fue creado 

el Cantón Quevedo, “El 19 de diciembre de 1945 según Registro Oficial No. 462 se nombra la 

comisión delimitadora para que fijen los límites de Balzar y Quevedo”. (_HISTORIA, 2015). 
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Con esta limitación “se crea la Parroquia Guayas. En 1952 la Municipalidad de Balzar 

resuelve colocar hitos de cemento en la confluencia de los Ríos Pupusa, Cápele, Congoma 

indicando el límite Norte del Cantón y la Provincia del Guayas. En el Registro Oficial No. 224 

del 27 de mayo de 1961 y el Acuerdo Ministerial No. 787 con el cual se crea la Parroquia 

Velasco Ibarra”. 

 

“En 1948 al finalizar uno de los periodos del Dr. José M. Velasco Ibarra, planificó el tercer 

plan vial en la provincia Del Guayas, siendo su principal vía Guayaquil-Daule, hasta el cantón 

Quevedo. Luego el Presidente Sr. Galo Plaza Lasso quien autorizó, la construcción de la 

carretera estable Quevedo-Manta, lo que dio origen al EMPALME de dos vías Sur Norte y Este 

Oeste. 

 

 Al conocer de estas obras, los habitantes de la Parroquia Guayas construyeron la carretera 

de verano desde esa parroquia hasta encontrarse con la que venía desde Guayaquil. La prensa 

nacional difundió estas obras y se realizó una gran migración desde las provincias de Loja y 

Manabí y entre los moradores acordaron llamar a este naciente sitio EL EMPALME por 

encontrarse en la unión de las dos vías”  

 

“El 23 de junio de 1971 según registro Oficial No. 251 se crea el Cantón de El Empalme 

con las Parroquias Guayas y Velasco Ibarra”  
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Ilustración 2 Vista panorámica del Monumento desde vía a Pichincha vista a Quevedo 

Fuente (Google map, 2015) 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Como hecho relevante la cabecera Cantonal del Cantón El Empalme es la parroquia Velasco 

Ibarra, en su creación se le da este nombre debido a que fue en este sector donde recibe la 

mayor cantidad de votos para las elecciones presidenciales el Dr. José María Velazco Ibarra, a 

esto se debe la colocación del monumento en el empalme de vías que sería el punto principal 

del Cantón.  

 

“Según estudios realizado la población del cantón El Empalme, es proveniente de diferentes 

provincias: el 80 % de Manabí, 1,05% de la serranía, 6,95 % de los Ríos 5% de otros cantones 

3% de Esmeralda, 2% de chinos y otras nacionalidades, y últimamente 2% colombianos. Toda 

esta población tienen domicilio y sus modo de vivir aportando al desarrollo del cantón en 

general la mayor parte de población es Blanca con escasos Negros y chinos” (EMPALME, 

2015) 
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Ilustración 3 Estatua de la Liberta N.Y 

Fuente (Google map, 2015) 

 

2.2 MARCO TEÓRICO  

 

 

2.2.1 DEFINICIÓN DE MONUMENTO  

 

Es una pieza arquitectónica construida con el fin de conmemorar algún personaje o evento 

histórico. El monumento a Velasco Ibarra fue colocado en la parroquia del mismo nombre. Por 

motivo que fue en este sector del país donde el ex presidente de la republica Dr. José María 

Velasco Ibarra obtiene una gran apatía y logra captar una gran mayoría de votos en las 

elecciones presidenciales. Ganando las elecciones y proclamándose presidente de la Republica. 

 

“Monumento deriva etimológicamente del latín “monumento”, y significa evocar o 

rememorar, mediante una obra material” 

“Al expresar que algo que es denominado “Monumental” es para referirse a 

un objeto magnífico o grandioso” (MONUMENTO, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/material
http://conceptodefinicion.de/objeto/
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“Puede ser un espacio o un objeto que naturalmente gana importancia y significado para la 

sociedad a pesar de no haber sido construido para tal fin (esto es especialmente común cuando 

se habla de monumentos naturales). Por lo general, el monumento, además de ser un elemento 

ceremonial, tiene una riqueza artística e histórica única”  

 

“Son obras que en la mayoría de los casos son de algún particular y perfecto diseño 

arquitectónico las cuales tienen gran valor artístico, social e histórico debido al hecho de ser 

considerados elementos ceremoniales” (CONCEPTODEFINICION.DE, 2014) 

 

2.2.2 TIPOLOGÍA DE MONUMENTO 

 

Los tipos de monumentos más representativos a lo largo de la historia son: 

 

1. Monumentos históricos  

2. Monumentos romanos 

3. Monumentos megalíticos 

4. Monumentos arquitectónicos 

5. Monumentos naturales  

6. Monumentos artísticos  

7. Monumentos conmemorativos 

8. Monumentos a personajes históricos  

http://conceptodefinicion.de/valor/
http://conceptodefinicion.de/social/
http://conceptodefinicion.de/hecho/
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“Son monumentos históricos los bienes vinculados con la historia de una nación o personaje 

público, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los términos de la 

declaratoria respectiva o por determinación de la Ley” (GEOPUEBLA-INAH, 2016). 

 

2.2.3 HISTORIA DEL OBELISCO  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Historia de los Monumentos 

Fuente (Hora, 2014) 

 

Ilustración 5 Historia de obelisco 

 Fuente (Historia de obelisco, 2016) 
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“Los antiguos egipcios los llamaban tejen. Los obeliscos son pilares monolíticos –fabricados 

en un solo bloque de piedra–, de cuatro lados, y su forma es tronco piramidal, es decir, se 

estrechan ligeramente desde la base hasta la cúspide. Su origen es el mismo que el de las 

pirámides; no por casualidad estaban coronados por una pequeña pirámide o piramidión, 

llamada por los egipcios benben. Ésta es una representación estilizada de la colina primigenia 

de la mitología egipcia, el montículo que surgió durante el nacimiento del mundo y en el que 

se crearon los dioses y los seres vivos cuando aún no existía nada”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Llamado TEJEN en la lengua sagrada de los antiguos egipcios,  

el término es sinónimo de protección, defensa y dominio. La aguja de piedra tiene por función 

perforar las nubes y dispersar las fuerzas negativas que siempre amenazan con acumularse, 

bajo la forma de tormentas visibles o invisibles, por encima del templo era como un símbolo 

del rayo petrificado”. (pensado, 2011). 

 

Ilustración 6 Obelisco historia 

Fuente (Historia de obelisco, 2016) 

 

 



 
 

14 
 

Ilustración 7 Obelisco de Buenos 

Aires Fuente (Google map, 2015) 

 

 

2.2.4 DEFINICIÓN DE OBELISCO  

 

“El término «obelisco» procede del griego obelískos, diminutivo a su vez de obelós, «asta 

o columna apuntada». (España, 2014). 

“Es uno de los monumentos más destacados y populares destinados a conmemorar alguna 

circunstancia y que además de por el suceso que revelan se destaca por su singular fisonomía” 

(DefinicionABC, 2016) 

Obelisco es un “Monumento monolítico de sección cuadrada en sentido decreciente hacia 

la cúspide, que posee un remate en forma de pirámide” (Construcción, 2017) 

 

 

  

 

 

 

 

 

El Obelisco de Buenos Aires se encuentra ubicado en el choque de dos avenidas un dato 

muy curioso, porque debido a esto al monumento a Velasco Ibarra se lo identifica como 

obelisco cuando no cumple con las características del mismo. 
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Ilustración 8Obelisco MFC 

Fuente (Google map, 2015) 

 

Ilustración 9 Escala de obelisco 

Fuente (Nucleo trujill, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.1 ESCALA  

 

La escala es una línea recta que, dividida en partes iguales, permite representar metros, 

kilómetros u otra unidad de medida”. 

Estas herramientas son utilizadas para dibujar distancias y dimensiones de manera 

proporcional en un plano o mapa.” (Gardey, 2009) 
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Ilustración 10 Proporción de obelisco 

Fuente (Merino, 2013) 

 

2.2.4.2 PROPORCIÒN  

 

Proporción es un término que procede del vocablo latino proportĭo. Se trata de la 

correspondencia, el equilibrio o la simetría que existe entre los componentes de un todo. La 

proporción puede calcularse entre los elementos y el todo o entre los propios elementos.”. 

(Merino, 2013) 

 

 

 

 

 

2.2.4.3 JERARQUIA  

 

Jerarquía es un orden de elementos de acuerdo a su valor. Se trata de la gradación de 

personas, animales u objetos según criterios de clase, tipología, categoría u otro tópico que 

permita desarrollar un sistema de clasificación.”. 

 

La jerarquía, por lo tanto, supone un orden descendente o ascendente. El concepto suele 

estar asociado al poder, que es la facultad para hacer algo o el dominio para mandar. Quien 

ocupa las posiciones más altas de la escala jerárquica, tiene poder sobre los demás.” (Merino, 

2009) 
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Ilustración 11Jerarquia obelisco 

Fuente (credilik, s.f.)  

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.4 ÀREAS VERDES 

 

“Las Áreas verdes encierran un espacio que comprende una superficie de terreno destinada 

al cultivo de especies vegetales y la implementación de otros elementos como iluminación, 

escultura, fuentes, etc. “ (Urbana, 2014). 

 “La organización mundial de la salud dice que debe haber 9m2 de áreas verdes por 

habitantes. Algunos estudios muestran la mala distribución de los espacios verdes en nuestras 

ciudades como símbolo de inequidad. Cada vez que el gobierno anuncia que se construirá un 

nuevo parque la noticia es muy difundida y celebrada” 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 12 Àreas verdes  

Fuente (medio ambiente , 2015) 
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 Estos espacios verdes purifican el aire y transmiten un ambiente más limpio. Es decir 

que ayudan al cambio climático, los árboles y los espacios vegetales absorben el dióxido de 

carbono (CO2) siendo este el principal gas toxico.  

 

Con el deseo de mantener un claro entendimiento de la materia y problema sobre el objeto 

de estudio de las áreas verdes se determinan el siguiente vocabulario.   

 

1. Regeneración: es el proceso y el resultado de regenerar (lograr que algo recupere su 

forma o estado”. 

2. Zonas Verdes: son espacios donde predomina la vegetación y elementos naturales no 

pavimentados. “. 

3. Biodiversidad: incluye varios niveles de la organización biológica abarca a la 

diversidad de especies de plantas, animales, hongos, microorganismos, que viven en un 

espacio determinado, a su variabilidad genética a los ecosistemas de los cuales forman 

parte estas especies y a los paisajes de estas regiones o en donde se ubican los 

ecosistemas, también incluyen los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a niveles 

de especies, ecosistemas y paisajes.”   

4. Ecosistemas: “Sistema biológico constituido por una comunidad o seres vivos y el 

medio natural en que viven.”  

5. Vegetación: conjunto de plantas propias de una zona o un lugar o existente en un 

terreno determinado.  

6. Autóctonas: personas, animales, plantas originarias del país en el viven.” (Porto, 2016)   
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7. Dióxido de Carbono: (anhídrido carbónico) gas inodoro e incoloro que se desprende 

que se desprende en la respiración, y en las combustiones y en algunas fermentaciones” 

(Braga, s.f.) 

8. Bioclimático: relación con el clima y los organismos vivos (condiciones 

bioclimáticas).   

9. Microclimas: conjunto de las condiciones climáticas particulares de un lugar 

determinado que se encuentra influido por diferentes factores ecológicos y 

medioambientales.   

10. Captación de lluvias: consiste en la recolección o acumulación y almacenamiento de 

aguas precipitadas, para ser utilizadas. (akvopedia, 2017)  

11. Energía Fotovoltaica: fuente de energía que produce electricidad de origen renovable 

obtenida directamente de la radiación solar.   

 

2.2.5 BENEFICIOS PARA ESPACIOS VERDES 

 

Una ciudad dotada de espacios verdes, ajardinados, ordenado y planeado, plantas manejadas 

convenientemente, enaltecen el valor de las ciudades puesto que tienen una correlación directa 

en los beneficios ambientales atrayendo persistentemente al habitante urbano que lo habita y 

el turismo que le visita, logrando un equilibrio entre lo natural y lo edificado, propiciando 

ecosistemas urbanos equilibrados. (ALEPH, , 2012)  

 

El climático el orden en las ciudades modifica el escenario natural creando microclimas 

extremos y fatigosos para los habitantes urbanos, puesto que la evaporación del suelo, las 

superficies de edificación y pavimentos urbanos, al ser de proyección plana, atraen y 
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reproducen las radiaciones solares. Provocando con ello, una atmosfera más seca, que 

descontrola el clima que le circunscribe; en verano, aumenta inherentemente la temperatura 

ambiental, y en invierno, efecto contradictorio sucede, temperaturas más bajas. (Ramirez, E 

2016) 

El bióxido de carbono que contamina la atmosfera uno de los trascendentales problemas 

ambientales de las ciudades son las emisiones de gases que causan el efecto invernadero, como 

el dióxido de carbono (CO2). Originadas por las heterogéneas formas de combustión que se 

originan en núcleos urbanos, con alta concentración, donde las hojas atrapan el bióxido de 

carbono de la atmósfera a través de la fotosíntesis, realizando un proceso bioquímico inverso 

al de la respiración humana, convirtiéndolo en oxígeno, mejorado y purificado. 

 Se estima que una hectárea con árboles sanos y vigorosos produce suficiente oxígeno para 

40 habitantes de la cuidad. 

 

Recreación física y mental.  Los espacios verdes públicos son importantes lugares para 

recreación puesto que aportan beneficios psicológicos relevantes para la población, 

permitiendo el intercambio y encuentro entre la ciudadanía y la naturaleza. El lugar donde 

vivimos condiciona y determina nuestras actitudes y nuestros deseos. Precisamente, la 

congruencia y necesidad de áreas verdes contradictoriamente correspondientes al nivel de 

edificación.  

 Función Estética. Los espacios verdes embellecen las ciudades haciendo de ellas un viaje 

accesible y atractivo al disfrute del habitante urbano, que transita ya sea vía peatonal o 

vehicular. Estos espacios organizan el territorio e integran entre ellas de manera eficiente 

diferentes zonas urbanas, estableciendo espacios que benefician la correspondencia pública y 

enaltecen el medio ambiente.   
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Filtran los vientos. La vegetación de las áreas verdes sirve para fijar las partículas de polvo 

y los gases contaminantes que se encuentran suspendidos en la atmosfera, como el plomo, el 

flúor o el ácido sulfúrico. Quedando estas partículas retenidas, en las partes aéreas de las 

plantas, puesto que están diseñadas para que el aire pase a través de ellas filtrando esporas y 

polen, además de los polvos, cenizas, humos y demás impurezas que arrastra el viento, 

favoreciendo una atmosfera más limpia. Por tanto, es importante cuanto mayor sea el volumen 

vegetal, mayor será la retención y por ende el nivel de purificación de aire. 

 

Abaten el ruido.  La principal   fuente   de ruido en las ciudades es el trafico el cual aunado 

a la densidad de los edificios en calles estrechas multiplica este efecto. 

 

2.2.6 ESPECIES BOTÁNICAS 

 

La diversidad de especies vegetales que existen en nuestro País constituye una ventaja 

extraordinaria para la Provincia del Guayas, El Empalme con un clima húmedo 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 
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Tabla 1Especies arbóceas 

ESPECIES ARBÒCEAS 

ESPECIES VEGETALES NOMBRE CIENTIFICO 

NOMBRE 

COMUN 

 

Acacia farneciana Acacia 

 

Albizia guachapele Guachapelí 

 

Azadirachta indica  Nim 

 

Bahuinia purpurea orquidea del 

pobre 

 

Bauhinia candicans pata de vaca 

 

Bucida buceras  olivo negro 

 

Caesalpinia glabrata Cascol 
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Caesalpinea pulcherrima acacia enana 

 

Cellistemon speciosus árbol cepillo 

 

Cananga odorata Cananga 

 

Cassia fistula  lluvia de oro 

 

Cassia grandis caña fistula 

 

Cassia javanica casia rosada 

 

Cassia siamea  acacia amarilla 

 

Casuarina equisetifolia Casuarina 
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Cecronia spp. Guarumo 

 

Cedrela odorata cedro de 

castilla 

 

Ceiba pentandra  Ceibo 

 

Cochlospermum vitifolia Bototillo 

 

Cordia sp Laurel 

 

Crescentia cujeta Mate 

 

Erythrina indica arbol cebra 

 

Ficus benjamina & 

variedades 

Ficus 
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Ficus elástico  Caucho 

 

Guazuma ulmofolia Guasmo 

 

Ochroma pyramidale Balsa 

 

Pseudomanea guachapele Guachapelí 

         

Platymiscium pinnatum Caoba 

 

Salix babilónica sauce lloron 

 

Samanea saman Saman 

 

Tabebuia chrysantha  Guayacán 
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Tabla 2 Especies palma 

 

ESPECIES PALMERAS 

 

Areca catechu palma areca 

 

Bismarckia nobillis palma azul 

 

Carlodovica palmata paja toquilla 

 

Caryota mitis  palma cola de pez 

 

Chamaedorea seifrizii Palma bambú 

 

Chrysalidocarpus lutences palma Washington 

 

Coco nucifera Palma de coco 
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Cycas revoluta rey sago 

 

Elais guineensis  palma africana 

 

Licuala grandis Licuala 

 

Livistona chinensis  palma china 

 

Phoenix roebellini palma fénix 

 

Phoenix roebellini Palma fénix doble  

 

Pritchardia pacifica palma abanico 

chino 
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polyalthia longifolia Péndulo 

 

Raphys sp. Palma raphys 

 

Ravenala 

magadascariensis  

palma 

viajera 

 

Roystonea regia  palma real 

 

Saygrus romanzoffianum  palma coco 

plumosa 

 

Trinax sp palma trinax 

 

Veitchia merrilli  palma botella 

enana 

 

Washingtonea filifera  palma velluda 
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Wodyetia bifurcata palma cola de 

zorro 

 

Zamia furfurracea Zamia 

 

 

Tabla 3 Especies bajas 

ESPECIES BAJAS 

 

Acalypha godseffiana  rabo de mono 

 

Agave americana  Penco 

 

Agave americana marginata  penco rayado 

 

Agave angustifolia  Penco 

 

Aglaonema commutatum oreja de conejo 
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Allamanda cathartica  campana 

amarilla 

 

Alphinea veriegata  Ginger 

 

Alternanthera bettzickiana  patita de 

paloma 

 

Alternanthera dentata rubi  Fucsia 

 

Anthurium andreanum anturio rojo 

 

Asparagus setaceus helecho 

plumoso 

 

Bambusa spp. bambú enano 

 

Bouganvillea spectabilis Veranera 

 

Calathea sp. Calathea 
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Canna especies & Hibridos Platanillo 

 

Catharanthus rosea Chavelita 

 

Cerees peruvianus cactus riel 

 

Cereus sp Cactus 

 

Cestrum notunum dama de la 

noche 

 

Chlorophytum comosum  Clorofitum 

 

Cineraria marítima Helecho blanco 

 

Codiaeum especie  Crotom 

 

Codiaeum especies & 

Hibridos  

Crotillo 
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Codiaeum variegatum  croto monalisa 

 

Codiaeum variegatum  croto llorón 

 

Cordelyne terminalis Cordelin 

 

Cupea gracilis  mil flores 

 

Cyperus alternifolius  Papiro 

 

Cyperus diffusus Papiro 

 

Dieffenbachia picta & Hib  Millonaria 

 

Dracaena deremensis  Dracaena 

 

Duranta sp  Durante 
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Euphorbia cotinifolia lechero rojo  

 

Euphorbia milli  corona de 

Cristo 

 

Ginger purpurata  ginger rojo 

 

Gozania uniflora mini margarita 

 

Gypsophila panicula velo de novia 

 

Heliconia sp Heliconia 

 

Heptapleurum arborícola cheflera 

arborícola 

 

Hymenocallis litoralis amancay verde 

 

Hibiscus rosa-sinensis Peregrina 



 
 

34 
 

 

Impatiens sp. Besitos 

 

Impatiens spp. mirame lindo 

 

Iresina herbstii Mollejita 

 

Ixora chinensis  ixora china 

 

Jatropha multifida Fosforillo 

 

Jatropha podagrica  geraneo de papa 

 

Juniperus spp. pino enano 

 

Lantana ovatifolia lantana amarilla 

 

Lantana cámara lantana 

multicolor 

 

Lentejita Lentejita 
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Liriope muscari liriope blanco 

 

lllex crenata  holly blanco 

 

Monstera deliciosa mano de tigre 

 

Nephrolepis exaltata helecho pata 

/gallina 

 

Nephrolepis sp helecho macho 

 

Ophiogon japónica Liriope 

 

Opuntia sp. Tuna 

 

Pachystachys lutea  camaron 

amarillo 

 

Pandanus veitchii  Pandanus 



 
 

36 
 

 

 Peperomia caperata cola de ratón 

 

Peristrophe angustifolia 

nees 

T chino/filo 

amarillo 

 

Philodendrum scandens   Filodendro 

 

Platycladus orientalis árbol de la vida 

 

Platycerium bifurcatum helecho 

alambre 

 

Plumbago indica   Plumbago 

 

Pogonaterum paniceum bambú enano 

 

Polipodium spp helecho ciervo 

 

 Polyscia fructicosa  aralia perejil 
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Polyscia marginata   Aralia 

 

Portulaca grandiflora  Verdolaga 

 

Tabla 4 Especies bajas 

ESPECIES BAJAS 

 

Rhoeo discolor  Roeo 

 

Rohelia sp roelia flor 

morada 

 

Roheo spathacea barquito del 

amor 

 

Rosa sp. Rosa 

 

Russelia equisetiformis lluvia de fuego 
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Sanseveireia hahnii  lenguita de 

suegra 

 

Sanseveireia trifasciata  lengua de 

suegra 

 

Schefflera arborícola Schefflera 

verde 

 

Schefflera arboricola 

variegada 

Schefflera 

variegada 

 

Setcreasea purpurea corazón 

morado 

 

Syngonium podophyllum Singonio 

 

Trachelospermum 

jasminoides 

Jasmin 

 

Tradescantia fluminensis  judío errante 
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Thunbergia grandiflora campana azul 

 

Turnera ulmifolia  Turnera 

 

Wodelia trilobata Wedelia 

 

Xanthosomas sagttifolium Camacho 

 

Yucca elephantipes  Yuca 

 

Tabla 5 Especies cubresuelos 

ESPECIES CUBRESUELO  

 

Arachys pintoy césped maní 

 

Bermuda grass césped filipino 

 

Cynodon dactylon paja de virgen 

 

Dichondra micrantha  césped chino 
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   Ilustración 13 definición jardinería 

Fuente (Dinnova plantas, 2014) 

 

 

Stenotaphrum secundatum césped San 

Agustín 

 

2.2.7 ¿QUÈ ES JARDINERÌA? 

 

Es el Arte de cultivar o cuidar un jardín, según “la jardinería se define como el arte del 

jardinero, siendo este aquel individuo encargado de cuidar un jardín. Por su parte, se define 

como jardín un terreno donde se cultivan plantas con fines ornamentales” (QUE ES, 2016) la 

jardinería ayuda a la estética de cualquier espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

“El concepto de jardinería comenzó a imponerse hacia finales del siglo XVIII y como 

consecuencia de la promoción que realizó el naturalista y abogado francés Antoine Joseph 

Dezallier d’Argenville a propósito de la materia. d’Argenville era ministro de la corte durante 

el reinado de Luis XV y un gran amante de los jardines, en tanto, sobre ello escribiría un tratado 

que causaría una enorme sensación en su tiempo”. (ABC D. D., 2015) 

 

http://definicion.de/terreno/
http://definicion.de/plantas-ornamentales/
http://www.cesped.es/wp-content/uploads/2014/03/stenotaphrun_secundatum_01.jpg
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Ilustración 14 Definición de jardinería 

Fuente (jardines, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.8 JARDINERÍA CARACTERÍSTICA 

 

Basándonos en la fundamentación y valores expuestos hasta ahora, podemos enmarcar 

algunas de las principales características de la jardinería. (Comunicación, 2017) 

1. Encuentro persona-medio ambiente 

2. Promoción del medio ambiente 

3. Reducción de impacto ambiental 

4. Es creativa 

5. Jardín como ecosistema 

6. Especies autóctonas 

7. Aumento de biodiversidad 

8. Control natural de enfermedades 

9. Gestión integral de agua 
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10. Respeto al suelo 

11. Recursos naturales 

12. Gestión responsable de residuos, vertidos y emisiones 

13. Promoción del desarrollo local 

14. Fomento de la Responsabilidad Social Corporativo  

15. Prevenir los riesgos laborales 

16. Igualdad 

17. Socialización 

 

 

2.2.8 PROTOTIPO DE JARDINERÌA  

 

Este término se emplea para nombrar al primer dispositivo que se desarrolla de algo y que 

sirve como modelo para la fabricación de los siguientes o como muestra”.  

 

Lo habitual es que un prototipo se emplee a modo de prueba antes de proceder a la 

producción en serie del elemento en cuestión. La finalidad de un prototipo es que sus 

desarrolladores puedan advertir eventuales fallas en el funcionamiento y descubrir falencias. 

Tras las pruebas y los análisis necesarios del prototipo, el fabricante contará con la información 

que precisa para comenzar con la producción general.” 
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Ilustración 16 Jardín vertical 

Fuente (Cielaria , 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.9  JARDÌN VERTICAL 

 

“Jardín vertical, o muro verde es una manera de cultivar plantas sin necesidad de suelo o 

sustrato horizontal. Observando la habilidad de las raíces de crecer a lo largo de una superficie 

vertical, el botánico francés Patrick Blanc patentó su invento en 1988 denominándolo muro 

vegetal” (INTELIGENCIA, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15 Prototipo 
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“Esta técnica integra la vegetación y la arquitectura de una forma natural, entregando colores 

y formas al entorno urbano, calidad de vida a las personas, beneficios medio ambientales, todo 

de una manera sustentable, innovadora y eco amigable. Así, fachadas de edificios públicos y 

privados, departamentos, casa habitación, centros comerciales, casinos, colegios, 

universidades, hoteles, restaurantes son lugares propicios para la instalación de un Jardín 

Vertical”. (GARDEN, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.10 JARDINES SUSTENTABLES 

 

Se conoce con el nombre de Jardinería sustentable a la actividad para el cuidado de los 

espacios verdes observando una serie de prácticas respetuosas del medio ambiente, como es 

evitar el consumo excesivo de agua y energía, previniendo la contaminación de suelos, plantas 

y fuentes de agua por el uso de plaguicidas u otros productos nocivos”. (ECURED, 2016) 

Ilustración 17 Jardines de Patrick Blanc 

Fuente (azureazure, 2014) 
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Para lograr una jardinería sustentable es importante conocer cuatro de los factores más 

relevantes: 

“El agua: Debe aprovecharse al máximo. La mejor hora para regar las plantas es por la 

mañana, cuando está fresco, no hay sol, ni viento. La evaporación se reduce y no hay 

desperdicio. Para aprovechar el agua de lluvia se pueden instalar canales desde el techo que la 

dirijan hacia un pequeño depósito o una fuente con sistema de reciclaje.”  

 

“Las plantas: Debe considerarse el uso de plantas nativas, ya que se adaptan mejor al clima 

del lugar y necesitan menos 9 Para tener un jardín vistoso todo el año, se deben elegir plantas 

que florezcan en distintas épocas. También se buscan especies autóctonas de la región que sean 

repelentes naturales de algunos insectos. Con una buena selección de plantas se puede hacer 

más eficiente el uso del agua hasta en un 40%.”  

 

“Huerto en casa: Los jardines sustentables también consideran espacios cultivables. Si se 

crea un huerto propio, debe tenerse en cuenta que: las leguminosas son especies que mejoran 

el suelo con su aporte de nutrientes. Se pueden incluir plantas medicinales o especias útiles en 

la cocina, incluso, algunas hortalizas o frutales.” 

 

“Fertilizantes y pesticidas: los de tipo sintético son la principal causa de contaminación del 

agua. Se debe optar por fertilizantes sustentables orgánicos, creados a partir de fuentes locales. 

Otra opción es elaborar un compost propio. No se debe fertilizar en exceso, cuanto más 

fertilizante se emplee, más agua se necesitará y, por otro lado, la planta tiene una capacidad 
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Ilustración 18 Jardines sustentables 

Fuente (Escapehouse, 2014) 

 

limitada para absorberlo. Además, los fertilizantes suelen tener un origen petroquímico, con lo 

cual durante su fabricación se emiten gases de efecto invernadero.” 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.11 SUSTENTABILIDAD 

 

La sustentabilidad puede cubrir muchos campos, en cuanto a la sustentabilidad ambiental, 

dice que “Se refiere a los sistemas biológicos que pueden conservar la diversidad y la 

productividad a lo largo del tiempo”. (SUSTENTABILIDAD, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19 Definición de sustentabilidad 

Fuente (SUSTENTABILIDAD, 2015) 
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Ilustración 20Paisajismo 

Fuente (PAISAJISMO, 2015) 

 

“El concepto de sustentabilidad ambiental plantea que el aprovechamiento que hoy hagamos 

de nuestros recursos naturales no debe perjudicar ni limitar las necesidades de las generaciones 

futuras ni de las especies que habitan el planeta. En este sentido, considera que un medio 

ambiente saludable ofrece a una comunidad mayores posibilidades de desarrollo y bienestar 

económico y social, y entiende que la degradación de los recursos naturales atenta contra 

nuestra propia supervivencia y la de las demás especies” (SIGNIFICADOS, 2014). 

 

2.2.12 ¿QUÈ ES PAISAJISMO? 

 

El paisajismo es “arte que consiste en la planificación, el diseño y la conservación de 

parques y jardines” (PAISAJISMO, 2015). Así mismo está relacionada a la representación de 

paisajes.  La visualización de toda un área desde un sitio. 

 

Se puede relacionar a un sin número de actividades prestas a realizar modificaciones visibles 

de un área o espacio. Se conoce como paisajista al Artista dedicado a esta labor. 

 

 

 

 

 

 

 



48 

“El paisajismo es una actividad artística que se ha vuelto muy popular en los últimos años 

y que consiste en la modificación que presentan las características físicas de un terreno 

geográfico, ya sea urbano o rural, para dotarlo de una belleza especial y crear asimismo un 

bello y acogedor paisaje”. (ABC C. E., 2015) 

Ilustración 21 Definición de paisajismo 

Fuente (PAISAJISMO, 2015) 

2.2.13 PAISAJISMO CARACTERÍSTICA 

Es el arte y actividad destinada a modificar las características visibles, físicas y anímicas de 

un espacio, tanto rural como urbano. Es considerado el proceso racional por el cual el hombre 

utiliza la naturaleza como herramienta para expresarse al mismo tiempo de obtener otros 

beneficios. 

El paisajismo abarca múltiples disciplinas tales como la arquitectura, la sociología, ecología, 

agronomía y fundamentalmente el arte, toda ella tiene como finalidad trabajar la decoración 

por medio de la naturaleza conservando el medio ambiente y creando un estilo de vida mucho 

más sano y equilibrado. (ECURED, 2016) 
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Ilustración 22 Jardín japonés en el Museo departamental Albert- kahn 

Fuente (Ambiente, 2004) 

 

 

2.2.14 TEORÍA ECOLÓGICA 

 

Tomando en consideración la problemática del sector caótico, se plantea utilizar esta teoría 

que ayudara a lograr el objetivo planteado. 

 

La Teoría Ecológica de los Sistemas de Urie Bronfenbrenner consiste en un enfoque 

ambiental sobre el desarrollo del individuo a través de los diferentes ambientes en los que se 

desenvuelve y que influyen en el cambio y en su desarrollo cognitivo, moral y relacional.  

 

Esta teoría puede aplicarse en todos los ámbitos de la Psicología y otras ciencias, ya que 

partimos de la base de que el desarrollo humano se da en interacción con las variables genéticas 

y el entorno, y expone de manera clara los diferentes sistemas que conforman las relaciones 

personales en función del contexto en el que se encuentran”. 
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Ilustración 23Esquema de la teoría ecológica de Bronfenbrenner 

Fuente (Psicologia , 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.15 MÈTODO DE ABONO 

 

Abono es un fertilizante que proviene de animales, humanos, restos vegetales de alimentos 

u otra fuente orgánica y natural. En cambio, los abonos inorgánicos están fabricados por medios 

artesanales, como los abonos nitrogenados (hechos a partir de combustibles fósiles y aire) o los 

obtenidos de minería, como los fosfatos o el potasio, calcio, zinc. 

 

Los fertilizantes inorgánicos suelen ser más baratos y con dosis más precisas y más 

concentradas. Sin embargo, salvo en cultivo hidropónico, siempre es necesario añadir los 

abonos orgánicos para reponer la materia orgánica del suelo. (Michael Andres, 2013) 
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Ilustración 24 Guía de consulta para productos 

Fuente (monografias, 2013) 

 

2.2.16 EL COMPOST 

 

Es un compuesto orgánico que se puede obtener en forma fácil y que permite mantener la 

fertilidad de los suelos con excelentes resultados en el rendimiento de los cultivos.”  (ambiental, 

s.f.).  

 

Este abono es el resultado del proceso de descomposición de diferentes clases de materiales 

orgánicos (restos de cosecha, excrementos de animales y otros residuos), realizado por 

microorganismos y macro organismos en presencia de aire (oxígeno y otros gases), lo cual 

permite obtener como producto el compost, que es un abono excelente para ser utilizado en la 

agricultura.” (Infoagro, 2014). 
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Este tipo de abono, requiere de considerable mano de obra para su elaboración, sobretodo 

porque hay que voltear múltiples veces durante todo el proceso, que dura aproximadamente 3 

meses.” (ambiental, s.f.). 

 

Ilustración 25 Compost 

Fuente (alchimia, 2011) 

 

2.2.17 EL BOCASHI   

 

Se refiere a una mezcla biológica de microorganismos capaz de descomponer los residuos 

orgánicos eficientemente en cualquier época del año y en ausencia de oxígeno, lo que reduce 

los costos originados por los volteos necesarios para la generación del compost de calidad. 

(wordpress, 2011) 
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El bocashi de origen japonés puede requerir no más de 10 o 15 días para su aplicación; sin 

embargo, es mejor si se aplica después de los 25 días, para dar tiempo a que sufra un proceso 

de maduración. 

Hace uso de diversos materiales en cantidades adecuadas para obtener un producto 

equilibrado mediante un proceso de fermentación. 

 

2.2.17.1 USOS  

 

    Una vez consumada la etapa final de la fermentación y el abono lograr su estabilidad, está 

listo para ser usado en los cultivos. La época, la cantidad y la forma como los agricultores 

vienen aplicando los abonos orgánicos tipo bocashi en los cultivos son muy variadas”. 

(wordpress, 2011) 

 

Ilustración 26 Bocashi 

Fuente (Agricultura., 2011) 
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Siendo utilizado por los agricultores, mezclándolo con tierra seleccionada y carbón 

pulverizado para preparar los almácigos de hortalizas en bandejas, tiene la ventaja de no 

quemar las plántulas, riesgo que se corre cuando se utiliza bocashi fresco no mezclado con 

tierra seleccionada y carbón pulverizado en los viveros.  

Regularmente los agricultores vienen desarrollando pequeños ensayos con diferentes 

proporciones de bocashi curtido en la producción de los almácigos de hortalizas, con la 

finalidad de observar y escoger el mejor resultado que se adapte a sus cultivos”. (wordpress, 

2011) 

 

2.2.18  SISTEMAS DE RIEGO 

 

Se denomina sistema de riego o perímetro de riego, al conjunto de estructuras, que hace 

posible que una determinada área pueda ser cultivada con la aplicación del agua necesaria a 

las plantas”.  (OTERO, 2011) 

 

Ilustración 27Sistema de riego 

Fuente  (OTERO, 2011) 
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2.2.18.1 TIPOS DE SISTEMAS DE RIEGO 

 

• Riego por aspersores  

• Riego subterráneo  

2.2.18.2 RIEGO POR ASPERSORES 

 

Los aspersores tienen una trayectoria de 6 m., es decir, precipitan el agua a una distancia de 

hasta 6 metros dependiendo de la presión y el tipo de boquilla. Los aspersores los dividimos 

en: 

Riego Por Aspersores (Móviles y Emergentes) 

Riego Con Difusores (emergentes) 

Riego Por Goteo (Integrado, de Botón) 

 

Riego por aspersores (Móviles y emergentes)  

 

Se acoplan al extremo de una manguera y se van pinchando y moviendo de un lugar a otro.  

En un chalet, la presión habitual da para levantar 3 ó 4 aspersores y 8 ó 10 difusores”.  

(ayanami23, 2012) 

 

Riego con difusores (Emergentes)  

Se levantan del suelo cuando se abre el riego y cuando se para, se retraen”.  
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Riego Por Goteo (Integrado, de Botón)  

Consiste en distribuir el agua de modo localizada para cada planta. Se encargan de ello los 

goteros o emisores. Estos pueden ser integrados en la propia tubería los cuales son 

denominados botones, estos goteros que se insertan resulta más prácticos para jardineras o 

zonas donde las plantas estén más dispersas disponiéndolos en los sectores de mayor 

necesidad”.  

 

Riego subterráneo  

Consiste en el uso de tuberías perforadas enterradas en el suelo a una determinada 

profundidad, entre 5 y 50 cm. Según la especie de la planta a regar (hortalizas menos enterradas 

que árboles) y si el suelo es más arenoso o arcilloso”.  (ayanami23, 2012) 

 

Sistemas cintas de exudación (Micro aspersores)  

Riego por manguera (Riego Por Inundación)  

Sistema Lateral Sobre Ruedas 

 

Sistemas cintas de exudación (micro aspersores)   

 

Tuberías de material poroso que distribuyen el agua de forma continua a través de los poros, 

dando lugar a la formación de una franja continua de humedad, que las hace muy indicadas 

para el riego de cultivos en línea”.  (ayanami23, 2012) 
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Riego por manguera (Riego Por Inundación)  

Consiste en sostener en la mano durante un tiempo determinado de esta manera se riega el 

césped en lo cual no se consigue una buena uniformidad, a unos sitios les cae más agua que a 

otros”.  (ayanami23, 2012) 

 

Sistema Lateral Sobre Ruedas  

 

Consiste en el uso de tubería lateral con aspersores instalados a intervalos regulares.2. La 

tubería lateral es, por lo general, de aluminio, consecuciones de 6, 9 o l2 metros, y 

conexiones especiales desacoplamiento rápido en cada junta del tubo.3. El aspersor se instala 

en un elevador del tubo para que funcione sobre el cultivo.4.  

En los huertos, el elevador puede ser corto de manera que los aspersores funcionen por 

debajo del follaje de los árboles”.  (ayanami23, 2012) 

 

2.2.19  SISTEMA HIDROPÓNICO 

 

El cultivo hidropónico o cultivo sin suelo consiste en tener un control total sobre el 

crecimiento saludable de las plantas en pequeñas áreas, situando las plantas en mesas o 

bandejas que sirven como contenedor llenas de una solución nutritiva, como, por ejemplo, 

arlita (arcilla expandida), perlita, guijarros de piedra pómez o escoria volcánica, fibra de coco 

o una mezcla de estos sustratos inertes. Empleándose de manera frecuente en el cultivo de 

variedad de vegetales”. (Cabrera, 2015). 



 
 

58 
 

Ilustración 28 Sistema de hipodrómico 

Fuente (Cabrera, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.2.20  QUE ES LA ENERGÍA 

 

La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en 

ellos mismos o en otros cuerpos. Es decir, la energía es la capacidad de hacer funcionar las 

cosas”.  (endesaeduca, s.f.) 

 

2.2.20.1 ENERGÍA SOLAR   

 

Es una fuente de energía renovable que se obtiene del sol y con la que se pueden generar 

calor y electricidad. 

 

Existen diferentes maneras de recoger y aprovechar los rayos del sol para generar energía 

que dan lugar a los distintos tipos de energía solar: la fotovoltaica (que transforma los rayos 

en electricidad mediante el uso de paneles solares), la foto térmica (que aprovecha el calor a 
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Ilustración 29Energia solar 

Fuente  (twenergy, s.f.). 

 

través de los colectores solares) y termoeléctrica (transforma el calor en energía eléctrica de 

forma indirecta)”.  (twenergy, s.f.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.20.2 ENERGÍA HIDRÁULICA 

 

La energía hidráulica se basa en aprovechar la caída del agua desde cierta altura para 

producir energía eléctrica”.  (twenergy, s.f.).. La energía hidráulica o energía hídrica se obtiene 

del aprovechamiento de las energías cinética y potencial de la corriente del agua o los saltos de 

agua naturales.  

 

 

En el proceso, la energía potencial, durante la caída del agua, se convierte en cinética y 

mueve una turbina para aprovechar esa energía”. 
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Ilustración 30Energía hidráulica 

Fuente  (twenergy, s.f.). 

 

Ilustración 31Energía eólica 

Fuente  (twenergy, s.f.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.20.3 ENERGÍA EÓLICA 

 

Energía renovable que utiliza la fuerza del viento para generar electricidad. El principal 

medio para obtenerla son los aerogeneradores, “molinos de viento” de tamaño variable que 

transforman con sus aspas la energía cinética del viento en energía mecánica.  

La energía del viento puede obtenerse instalando los aerogeneradores tanto en suelo firme 

como en el suelo marino”.  (twenergy, s.f.). 
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Ilustración 32Energia geotérmica 

Fuente  (twenergy, s.f.). 

 

 

2.2.20.4 ENERGÍA GEOTÉRMICA  

 

La energía geotérmica es una energía renovable que aprovecha el calor del subsuelo para 

climatizar y obtener agua caliente sanitaria de forma ecológica”.  (twenergy, s.f.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.20.5 ENERGÍA BIOMASA 

 

La Energía de la biomasa es la que se obtiene de los compuestos orgánicos mediante 

procesos naturales. Con el término biomasa se alude a la energía solar, convertida en materia 

orgánica por la vegetación, que se puede recuperar por combustión directa o transformando esa 

materia en otros combustibles, como alcohol, metanol o aceite. También se puede obtener 

biogás, de composición parecida al gas natural, a partir de desechos orgánicos”.  (twenergy, 

s.f.). 
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Ilustración 33 Energía biomasa 

Fuente  (newton.cnice, s.f.) 

 

Ilustración 34 Paneles solares 

Fuente (Erenovable, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.21 PANELES SOLARES  

 

Un panel solar o módulo solar es un dispositivo que capta la energía de la radiación solar 

para su aprovechamiento. El término comprende a los colectores solares, utilizados usualmente 

para producir agua caliente doméstica mediante energía solar térmica, y a los paneles 

fotovoltaicos, utilizados para generar electricidad mediante energía solar fotovoltaica”. 

(Erenovable, 2016) 
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2.2.21.1 UTILIZACIÓN  

 

Un panel solar puede ser utilizado para producir, tanto agua caliente a través de colectores 

solares, como electricidad por medio de paneles fotovoltaicos”. (Erenovable, 2016). 

 

 

Ilustración 35Uso de paneles solares 

Fuente (Erenovable, 2016). 

 

2.2.21.2 FUNCIONAMIENTO 

 

Un panel solar está formado por numerosas celdas solares. Las celdas solares son pequeñas 

células hechas de silicio cristalino (silicio monocristalino) o arseniuro de galio, es decir, las 

celdas son cristales de silicio o cristales de arseniuro de galio que son materiales 

semiconductores (es decir, materiales que pueden comportarse como conductores de 

electricidad o como aislantes, depende del estado en que se encuentren).” (Erenovable, 2016). 
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Ilustración 36 Funcionamiento de energía solar 

Fuente (Erenovable, 2016). 

 

  Estos materiales se mezclan con otros como por ejemplo el fósforo o el boro para darles al 

silicio o al arseniuro de galio una carga positiva o negativa (en unos se generan huecos vacíos 

y los otros tienen electrones que les sobran).” (Erenovable, 2016). 

 

  Una parte de la celda será un semiconductor P (huecos = positivo) y otra parte un 

semiconductor del tipo N (electrones = negativo), luego lo veremos con más detalle. Puedes 

ver la celda en la imagen de abajo. De esta forma aprovechamos para producir energía eléctrica 

el llamado "Efecto Fotovoltaico". (Erenovable, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.21.3 VENTAJAS  

 

La principal ventaja de utilizar paneles solares es que producen energía limpia y renovable, 

sin tener que recurrir a los recursos fósiles y energía nuclear.  
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  Los paneles solares, ayudan a ahorrar energía e instalar un sistema renovable en casa es 

bastante rápido, aparte que el mantenimiento de estos paneles solares es mínimo y su vida es 

bastante larga.” (Erenovable, 2016). 

 

2.2.21.4 DESVENTAJAS 

 

  Los paneles solares proporcionan energía limpia, sin embargo, su fabricación aún depende 

de energías no limpias y su dependencia del clima. Si antes habíamos dicho que cuanta más 

luz reciban mejor, si vivimos en un clima escaso de Sol los paneles solares fotovoltaicos no 

nos serían muy útiles. 

 

  El espacio es otra de las desventajas, ya que para que los paneles solares funcionen con 

eficiencia necesitan cubrir bastante espacio. Por ejemplo, para una casa pequeña, el espacio 

que necesitan los paneles solares sería desproporcionado en comparación con la propia casa y 

sus elementos.” (Erenovable, 2016). 

 

2.2.21.5 MANTENIMIENTO  

 

Los paneles térmicos al ser menos frágiles que los fotovoltaicos requieren un mantenimiento 

mínimo, normalmente las instalaciones solares se limpian simplemente cuando llueve. Como 

no contienen elementos frágiles no tenemos que prestarles mucha atención.” (Erenovable, 

2016). 
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Ilustración 37Mantenimiento de paneles solares 

Fuente (Erenovable, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.22  ILUMINACIÒN 

 

La iluminancia o nivel de iluminación se define como el flujo luminoso que incide sobre 

una superficie. Su unidad de medida es el Lux”. (Erenovable, 2016). 

 

 

2.2.23  LÁMPARAS ORNAMENTALES 

 

 

La finalidad es estrictamente decorativa y además de cubrir las necesidades lumínicas, 

entran en juego el manejo de las luces, las sombras, los colores y los contrastes tratando la 

iluminación como un arte.”  

 

Para el diseño de proyectos de iluminación ornamental no existen reglas, sino que el 

diseñador será a la vez el artista encargado de crear la iluminación para cada proyecto en 

particular y resaltar los aspectos del monumento que crea convenientes para resaltar la 

belleza del mismo.” (Ornamental, s.f.)” 
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Ilustración 38 Iluminación ornamental 

Fuente  (Ornamental, s.f.)” 

 

 

2.2.23.1 REQUISITOS FOTOMÉTRICOS 

 

 

La fotometría define la forma y dirección de la distribución de la luz emitida por la lámpara 

en el espacio. 

 

Esta información, ya sea en forma de tablas o curvas, se utiliza para conocer de antemano 

como se distribuye la luz y poder hacer una correcta selección de los sistemas de iluminación 

en la etapa de diseño del proyecto. 

 

Los datos fotométricos estarán proporcionados por los fabricantes, ya que su cálculo se 

realiza en laboratorios con aparatos específicos.” (Fotometría, s.f.) 
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2.2.23.2 FUENTE DE LUZ 

 

Todo aquello que sea capaz de iluminar y emitir luz a su entorno, sobre todas aquellas cosas 

que podemos considerar fuentes de luz estamos incluyendo tanto las que son fuentes de luz 

natural como aquellas fuentes de luz artificial. Hay dos tipos de fuente de luz que podemos 

diferenciar dejando a un lado que las categoricemos como luces naturales o luces artificiales”. 

(Fotometría, s.f.) 

 

 

Ilustración 39Fuente de luz artificial 

Fuente (Fotometría, s.f.) 
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Ilustración 40 Mapa dela provincia del Guayas 

Fuente: (_HISTORIA, 2015) 

 

 

2.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

2.3.1 UBICACIÓN  

 

La Parroquia Velasco Ibarra es la cabecera cantonal del Cantón el Empalme que se 

encuentra ubicado al noreste de la provincia del Guayas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 LÌMITES  

 

Los límites del Cantón El Empalme son: noroeste y oeste con el cantón pichincha al norte 

con el Carmen, al noreste con Buena fe, al este con Quevedo, al suroeste y sur con Balzar, al 

sureste con Mocache.  
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Ilustración 41Mapa del Empalme y sus tres parroquias 

Fuente: (_HISTORIA, 2015) 

 

Por el Norte la línea demarcatoria limítrofe entre las Provincias de Guayas y Manabí. Por el 

Este, con los límites entre las Provincias de Guayas y Los Ríos hasta la desembocadura del 

Estero de Mancha de Mate en el Río Macúl vaya de Por el Norte la línea demarcatoria limítrofe 

entre las Provincias de Guayas y Manabí. Por el Este, con los límites entre las Provincias de 

Guayas y Los Ríos hasta la desembocadura del Estero de Mancha de Mate en el Río Macúl 

vaya de Este a Oeste a dar con la desembocadura del Estero Guayabo Chico en el río Congo y 

de ese punto otra recta en la misma dirección hasta salir a la desembocadura del Estero La 

Chorrera en el río Daule o Balzar. Por el Oeste desde el punto La Chorrea en el Río Daule o 

Balzar aguas arribas hasta el punto en que se inicia la línea demarcatoria limítrofe entre las 

Provincias de Guayas y Manabí en el punto Norte. En todo caso se respetarán los actuales 

límites Provinciales entre Guayas y Manabí, Pichincha y Los Ríos. 

 

 “El Empalme se encuentra dividido en su interior por tres parroquias, las cuales son: 

Guayas, Velasco Ibarra y El Rosario. El 47,93 % de la población se asienta en el sector urbano 

de la cabecera Cantonal, quedando 52,07% de habitantes asentados en la zona dispersa”. 
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2.3.3 POBLACIÒN  

 

En el año 2010 se actualiza el censo en todo el Ecuador a través de Instituto Nacional de 

Estadística y Censo (INEC). En la misma se pudo constatar que hubo un incremento en la 

población de El Empalme de 74.451 personas con respecto al censo del 2001. En la parroquia 

urbana Velasco Ibarra cabecera del cantón aumentó a 47.667 personas (23.981 hombres y 

23.686 mujeres), la parroquia rural Guayas consta con 17.579 (9.313 hombres y 8.266 mujeres) 

y en la parroquia El Rosario 9.205 habitantes (4.730 hombres y 4.475 mujeres). 

 

 

Ilustración 42Densidad poblacional 

Fuente (Vera & Herrera, 2015-2024) 

 

En el último censo poblacional del país que se realizó en el año 2010 se logra tener las 

cantidades de la población rural y urbana del Cantón El empalme, en el siguiente cuadro se 

muestra las cantidades exacta obtenidas por parroquias. 
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Ilustración 43Densidad poblacional 

Fuente: (Vera & Herrera, 2015-2024) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 SUPERFICIE DE TERRENO 

 

“El Cantón El Empalme posee una superficie total de 64.890,79 hectáreas, cubiertas en su 

mayoría por pastos cultivados que ocupan aproximadamente la cuarta parte del territorio del 

cantón con 21.521 hectáreas que corresponden al 33,16% y se ubican principalmente al sur 

occidente del cantón; el segundo cultivo en importancia es el maíz con 17.904 hectáreas que 

representan el 27,59% ubicadas al norte del territorio Cantonal, y en tercer lugar se encuentra 

el cultivo de cacao con una extensión de 14.391 ha que representa el 22,17%. Estos tres 

cultivos: pastos, maíz y cacao cubren una extensión de 53.816 hectáreas lo que representa el 

82,93 % de la superficie total del cantón. (_HISTORIA, 2015) 
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Ilustración 44 Superficie de terreno 

Fuente: (_HISTORIA, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 45Categoria de uso de suelo del cantón el Empalme 

Fuente: (_HISTORIA, 2015) 
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Ilustración 46Cobertura del suelo del cantón el Empalme 

Fuente (_HISTORIA, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5 CLIMA 

 

El cantón El Empalme, tiene un clima húmedo debido a las continuas lluvias que se 

descargan en las estribaciones del cordón montañoso del litoral o costa. Posee dos estaciones 

perfectamente marcadas, la estación invernal que se presenta entre los meses de diciembre a 

mayo y la estación de verano que se presenta entre los meses de junio a noviembre. 

 

 



 
 

75 
 

Ilustración 47 Plano urbano Velasco Ibarra 

Fuente: (_HISTORIA, 2015) 

 

 

2.3.6 TEMPERATURA  

 

La temperatura promedio anual del cantón El Empalme está entre los 20 a 30 °C, siendo los 

meses más calurosos los que van de Enero – Abril, época que coincide en el periodo de más 

lluvia. 

 

2.3.7 PLANOS URBANÌSTICOS  

 

2.3.7.1 PLANO VELASCO IBARRA URBANO  
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Ilustración 48Mapa cantón el Empalme limite cantonal 

Fuente: (_HISTORIA, 2015) 

 

2.3.7.2 MAPA CANTÓN EL EMPALME LÍMITE CANTONAL 
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2.3.7.3 PLANO EL EMPALME RURAL  

 

 

Ilustración 49 Plano el Empalme rural 

Fuente: (_HISTORIA, 2015) 
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2.3.7.1 EMPALME URBANO MODELO 

 

 

Ilustración 50 Empalme urbano modelo 

Fuente (_HISTORIA, 2015) 

 

2.3.8   CONTEXTO SOCIAL 

 

El cantón el empalme se ha caracterizado por ser un punto comercial, como su nombre lo 

indica es en este cantón donde se empalman dos de las vías principales que unen al país. Su 

población cuenta con el 60% de emigrantes las cuales llegan desde varias partes del país.  
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En el lugar céntrico del cantón se encuentra el monumento a Velazco Ibarra conocido por 

su población como obelisco, es en este lugar donde los fines de semana y feriados se vuelve un 

caos visual por los malos hábitos de los comerciantes del lugar.   

 

Cada almacén, tienda o comercio tiene su espacio interior no obstante utilizan el espacio 

frontal de su negocio para sacar sus productos a la acera cubriéndolas con carpas parasoles o 

colocando estructuras de madera y plástico, esto genera falta de espacio al peatón lo que causa 

q los mismo utilicen las vías para transitar causando problemas a el tránsito vehicular y a la 

vez el peligro que corren cada uno de los peatones. 

 

Otros de los problemas de este sector es que no solo en la aceras se encuentran los comercio 

también se puede observar muchos vendedores informales en estos espacios públicos de este 

sector Las autoridades locales no cuentan con normativas de usos de suelos. Por esto se crea 

un caos visual en especial los fines de semana y feriados. 

 

2.3.9 HISTÓRICA DESCRIPCIÓN DEL CANTÓN 

 

Festividades:   

 

La manifestación de Nuestra Señora de Fátima, en la Parroquia Urbana Velasco Ibarra, se 

realiza movimientos en su honor el 7 y 8 de septiembre. La cantonización es el 23 de junio” 

(Guayas, 2015)”. (Guayas, 2015) 
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Turismo: 

 

  El turismo es un eje fundamental para la reactivación económica, ya que genera fuentes de 

trabajo, inversión local y el desarrollo de infraestructuras turísticas. La riqueza hídrica del 

cantón El Empalme y la provincia del Guayas, es única en el país. Las cascadas, las cinco 

playas de agua dulce y entre otros lugares de la zona hacen que el cantón sea un potencial 

turístico” (Vera & Herrera, 2015-2024) 

 

Vías de comunicación: 

  

Sus vías de acceso están asfaltadas y en buenas condiciones, las cooperativas de buses que 

tienen como destino estos cantones son: Rutas Empalmeñas, Cooperativa Sucre y T.I.A, el 

viaje dura tres horas desde Guayaquil. “ (Guayas, 2015) 

 

Gastronomía:  

 

Algo de su comida típica, arroz con menestra y carne asada con patacones, el seco de gallina 

criolla, los tamales, gran variedad de platos a base de pescado de agua dulce y su sabroso café 

negro” (Guayas, 2015) 
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2.3.10   CONTEXTO FÌSICO 

 

La arquitectura del cantón en especial del casco comercial ha sido muy poco intervenida y 

afecta en especial a la mala imagen urbana que causa los comerciantes al sacar sus productos 

a las aceras. 

El tipo de infraestructura en el centro de la ciudad es de casas mixtas, comerciales en su 

mayoría, la misma que cuentan con portal, por contar con ese espacio los comerciantes sacan 

sus productos para que tengan mejor apreciación sin tomar en cuenta la problemática que 

causan.  

Así mismo en el sector se encuentra una clínica y una cooperativa que no cuenta con parqueo 

privado debido a su infraestructura, estas ocasionan congestionamiento vehicular en el sector 

a intervenir. 

 

2.4 MARCO LEGAL  

 

2.4.1 CONSTITUCIÒN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR     

 

   Los cambios políticos que el Ecuador ha sufrido son diferentes, como las leyes y normas 

que el Estado debe tener; a lo largo de la historia del país es la décima novena de la Constitución 

que su fin es buscar la organización entre la ciudadanía y el gobierno con temas de interés 

social, entre ellos:  

 

En el capítulo segundo derechos del buen vivir en la sección segunda ambiente sano art. 14 

“reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 
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que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, para preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados sumak kawsay” 

 

Así mismo el art. 276, señala que el régimen del desarrollo tendrá como uno de sus objetivos 

el de recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que 

garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad del agua, 

aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural” 

(constitucion , 2008). Ver más en Anexos 1 

 

Para este proyecto se debería tener en cuenta ciertas normativas legales para poder como 

son las leyes de comisión de tránsito municipal para contemplar la propuesta de tomar vías 

alternas para poder crear este espacio en feriados y fines de semana, un espacio de recreación 

para mejorar la calidad de los habitantes de la población. 

 

2.4.2 LEY ORGÁNICA DE TRASPORTE TERRESTRE TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

VIAL  

 

Por la necesidad de realizar un cambio al casco comercial del cantón se planteará la 

utilización de vías alternas, debido a la falta de vía perimetral que conecte con la vía pichincha 

los buses de transporte privados y públicos se ven obligados a pasar por el monumento a 

Velasco Ibarra más conocido como obelisco. 
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Ilustración 52 Trasporte terrestre tránsito y seguridad 

Fuente (Google map, 2015) 

Ilustración 51Trasporte terrestre tránsito y seguridad 

Fuente (Google map, 2015) 

 

Tomando en consideración que las leyes de trasporte no son acatadas, para lograr con el 

objetivo de la regeneración del sector se deberá utilizar vías que no obstaculicen el tránsito 

vehicular y peatonal  
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Según el reglamento a la ley de transporte terrestre tránsito y seguridad vial dice” los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados ejercerán las competencias en materia de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial señaladas en la Ley, una vez que las asuman de 

conformidad con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización y demás normas aplicables” (VIAL, 2014). Ver más en Anexos 2 

 

 

Ilustración 53 Trasporte terrestre tránsito y seguridad 

Fuente (Google map, 2015) 

 

Los habitantes y visitantes del cantón deberán tomar vías alternas los fines de semanas y 

días festivos, se ha propuesto un recorrido en cada ruta, los vehículos pesados deberán tomas 

estas rutas o las perimetrales ya existentes  
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Ilustración 54 Trasporte terrestre tránsito y seguridad 

Fuente (Google map, 2015) 

 

 

2.4.3 LEY DE PATRIMONIO CULTURALES QUE SI EXISTE LEY SOBRE 

REGULACIÒN DE MONUMENTOS 

 

Para darle identidad al cantón se propone la implementación del obelisco junto con el 

monumento a Velasco Ibarra, este lugar tendrá 2 perspectivas el obelisco indicara 

aproximación al cantón el mismo que podrá ser observado desde una distancia de 1 a 2 

kilómetros del lugar, mientras que el monumento de cuerpo entero indica aproximación al 

casco comercial y podrá ser visto a una distancia de 8 a 10 cuadras. Por este motivo que se 

debe dar realce al monumento y se necesita la creación del verdadero obelisco como punto de 

atracción y de identidad a la ciudad.  

 

Para la contemplación del monumento a Velasco Ibarra y proponiendo el cambio de este a 

cuerpo entero revisamos ley de patrimonio cultural. 



 
 

86 
 

 

En el Art. 27 de la ley de patrimonio cultural indica “Todo monumento que deba estar 

situado en calles, plazas paseos parques o parques, tales como grupos escultóricos, estatuas 

conmemorativas, etc., que se levanten en el ecuador, deberán contar con el permiso previo del 

instituto de patrimonio cultural, al cual se le enviaran los proyectos, planos, maquetas, etc., 

para que autorice su erección.”. (CULTURAl, 2014) 

 

 

Ilustración 55Vías principales 

Fuentes Fuente (Google map, 2015) 

  

“Es necesario promover legalmente el rescate, investigación, salvamento, recuperación, 

conservación y valorización de los bienes que integran el Patrimonio Cultural. Por tanto, 

Decreto en el artículo número Art. 4.- El Instituto de Patrimonio Cultural, tendrá las siguientes 

funciones y atribuciones: 
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Ilustración 56 Vías principales 

Fuente (Google map, 2015) 

 

Investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir y promocionar el Patrimonio Cultural en 

el Ecuador; así como regular de acuerdo con la Ley todas las actividades de esta naturaleza que 

se realicen en el país;Elaborar el inventario de todos los bienes que constituyen este patrimonio 

ya sean propiedad pública o privada. 

 

Efectuar investigaciones antropológicas y regular de acuerdo con la Ley estas actividades 

en el País;Velar por el correcto cumplimiento de la presente Ley; y, Las demás que le asigne 

la presente Ley y Reglamento. (CULTURAl, 2014).  

 

Para poder dar la altura necesaria al obelisco para que este pueda ser apreciado desde una 

distancia de 1.5 a 2 kilómetros, se toma como referencia un monopolo y una estación de radio 

base, la misma que tienen la altura de 42 metros de altura.  
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2.4.4 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL NACIONAL  

 

Para la elaboración de este proyecto de regeneración e implementación de jardín vertical  se 

deberá tomar en consideración la Ley de Gestión Ambiental en el capítulo de la evaluación de 

impacto ambiental y control ambiental en el cual en su art 19, determina: “Las obras 

públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar 

impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos 

descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio 

rector será el precautela torio”; toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar 

con la licencia ambiental, otorgada por el Ministerio del Ambiente. (AMBIENTAL, 2012)Ver 

más Anexo 3. 

Según el art.  28, menciona que “toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar 

en la gestión ambiental a través de los mecanismos de participación social, entre los cuales 

se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de 

asociación entre el sector público y el privado.” (Ambiente, 2004). 

 

2.4.5  PLAN DEL BUEN VIVIR    

 

     Ecuador es uno de los países que posee un liderazgo mundial, debido a que en la 

Constitución del 2008 se declara el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, ya que 

anteriormente no se le daba la atención requerida para su existencia, mantenimiento y 

regeneración de sus procesos evolutivos estipulados en el objetivo 7 del plan del buen vivir que 

“Garantiza los derechos de la naturaleza y promueve su sostenibilidad ambiental, territorial y 

global.”  (Semplades, 2013).  
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2.5 MODELOS ANÀLOGOS   

 

 

2.5.1 MONUMENTO A GUAYAS Y QUIL 

 

 

 

Ilustración 57 Monumento a Guayas y Quil 

Fuente: (DESTINO, 2016) 

 

Este monumento es tomado como modelo debido a su ubicación, diseño e historia. “El 

emblemático monumento de Guayas y Quil, escultura de más de 30 metros, recientemente 

inaugurado, se erige majestuoso en el distribuidor de tráfico que une el puente de la Unidad 

Nacional con las avenidas Pedro Menéndez Gilbert y Benjamín Rosales, despertando la 

admiración de todos quienes transitan por el sector”. (DESTINO, 2016) 
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Ilustración 58 Puente de la Unidad Nacional 

Fuente: (Hora, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Obra de arte fue elaborado en un periodo de 3 años, colocada sobre la base construida 

con acero y hormigón armado su peso alcanza las 90 toneladas, según su escultor, Édgar 

Cevallos. 

“El monumento rinde homenaje a los indios huancavilcas Guayas y Quil, que según algunos 

historiadores dieron nombre a la ciudad. Otros estudiosos desconocen la existencia de estos 

personajes y de la leyenda que se creó sobre ellos y sostienen que el nombre de la ciudad viene 

de las raíces aborígenes que significan: Gua (grande), Ya (casa), Quil (nuestra): Nuestra casa 

grande” (DESTINO, 2016). 

 

 “Otros historiadores manifiestan que el nombre de la ciudad se dio en el asiento definitivo 

de la ciudad, debido al cacique chono Huayaquile, que significa Cacique del río de Caña” 

(DESTINO, 2016) 
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“Se incluye una base que conserva los elementos de la silla ceremonial huancavilca. Sobre 

esta se ubicará al guerrero Guayas, que extenderá su brazo presentando una lanza como símbolo 

del carácter indomable del pueblo guayaquileño. Junto a él estará Quil, quien sostendrá en sus 

brazos a su niño, símbolo de las nuevas generaciones. El conjunto está protegido por un 

mitológico jaguar” (universo, 2013) 

 

 

Ilustración 59 Monumento Guayas y Quil (Guayaquil siglo XXI 

Fuente (DESTINO, 2016) 

 

 

A pesar de su magnitud no se puede apreciar desde el puente de la unidad nacional debido 

a la cantidad de vallas publicitarias que se encuentran en el ingreso a la ciudad, otro de los 

problemas de su ubicación es la afluencia del tránsito vehicular la cual no permite a los turistas 

locales y extranjeros palpar esta obra de arte en su totalidad. 
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Ilustración 60 Monumento a la Mitad del Mundo 

Fuente (Hora, 2014) 

 

“En la Mitad del Mundo se construyó un obelisco y un complejo monumental alusivos a la 

línea equinoccial, se levantan tesoros del arte, la arquitectura y la ciencia, en medio de paisajes 

que confrontan el verdor de la naturaleza y los matices de la modernidad. El monumento está 

coronado por una esfera metálica que representa a la Tierra” (VIAJANDOX, 2016)” 

 

Ubicado a “13.5 km al norte de la capital del Ecuador en la latitud 0°0'0''.” (NOTICIAS, 

2013)” 

 

El Monumento a la Mitad del Mundo es un obelisco piramidal cuadrangular de 30 metros 

de altura en cuya parte superior se encuentra una esfera metálica de 4.5 metros de diámetro y 

5 toneladas de peso que se encuentra forrada por una lámina metálica repujada con la imagen 

de un mapamundi dividido en la mitad por la línea equinoccial.    



 
 

93 
 

 

Ilustración 61 Mitad del Mundo 

Fuente (Hora, 2014) 

 

La Mitad del Mundo es una pequeña ciudad que tiene varios sitios turísticos que incluyen: 

 

1. Monumento a la Mitad del Mundo 

2. Réplica a escala del Centro Histórico de Quito. 

3. Observatorio astronómico 

4. Museo etnográfico 

5. Planetario 

6. Insectarium 

7. Pabellón Guayasamín 

8. Pabellón de Francia 

9. Monumento Héroes del Cenepa 

10. Restaurantes  

11. Centro de exposiciones 

 

 



 
 

94 
 

Ilustración 62 Historia del obelisco de Buenos Aires 

Fuente (Urbana, 2014) 

 

 

 

2.5.2 OBELISCO DE BUENOS AIRES – ARGENTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          “La ciudad de Buenos Aires tiene sus iconos que la caracterizan, uno de ellos es el 

Obelisco, en el cruce de las Avenidas Corrientes y 9 de Julio. Luce en pleno centro porteño y 

simboliza las dos fundaciones de Buenos Aires y el izamiento por primera vez de la bandera 

nacional en la iglesia San Nicolás. Se inició su construcción en 1936, y fue el homenaje de 

Buenos Aires al Cuarto Centenario de su Primera Fundación y representaba el espíritu 

progresista de una época. Tiene 67 m. de alto y en cada una de su cara (tiene cuatro) tiene 

grabados los más destacados hechos históricos de la ciudad. Sólo se llega a la cúspide subiendo 

una escalera con 206 escalones y 7 descansos cada 8 m. de ascenso”. (Urbana, 2014) 
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Ilustración 63 Obelisco en la Plaza Europa Zaragoza 

Fuente (España, 2014) 

 

 

Este obelisco se toma como referencia para este proyecto, este obelisco se encuentra en una 

plaza cívica la cual está separada con bolardos y al mismo nivel de acera, a pesar de estar 

ubicado en el choque de las avenidas principales de esta ciudad”.  

 

2.5.3 OBELISCO EN LA PLAZA EUROPA DE ZARAGOZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ciudad de Zaragoza “el obelisco está situado en la vía pública, en el centro de un gran 

espacio circular de 30 metros de diámetro, una parte peatonal y ajardinada donde se ha dibujado 

en el pavimento una estrella de doce puntas, en cada una de las cuales se ha fijado una farola, 

coronada por dos tetraedros unidos. Este diseño hace alusión a los 12 miembros de la Unión 
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Europea en el momento de su erección, que giran en torno al obelisco como "Axis Mundi", con 

sus cuatro aristas orientadas a los correspondientes puntos cardinales.” (España, 2014)Una 

referencia de dimensión y la utilización de material en nuestro proyecto.  “el obelisco es de 

mármol de Marquina y hormigón. La parte peatonal que lo rodea es de mármol blanco de 

Carrara, mármol de Marquina y piedra negra de Calatorao. De 35 m de altura sobre una base 

de 3,5 m x 3,5 m de lado”  

 

Actualmente, los monumentos son obras públicas, declaradas monumentos históricos por 

ley, y por lo tanto protegidos por el Estado que hacen al patrimonio cultural de la Nación a la 

que representan, simbolizados por cualquier manifestación documental con importancia 

sociocultural.” (España, 2014) 
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CAPÌTULO III 

 

3. METODOLOGÌA 

 

3.1 MÉTODO Y METODOLOGÍA 

 

1. Metodología cualitativa y cuantitativa  

2. Método histórico lógico  

3. Método inductivo y deductivo  

4. Realización de encuestas, entrevistas y aportes fotográficos 

Cálculo de la muestra 

 

 M=    

 

 

3.2  MUESTRA   

 

PQ = Varianza de la población = 0.25 e = 

Margen de error = 0.05     

(5%) K = Constante de   corrección de error = 2  
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3.3  POBLACIÓN   

 

                   0.25 x120.760      30. 190  

1 = ----------------------------------   =   ---------------------------- 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  

                       = 325.47 

 

3.4 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 estudio y 

regeneración de áreas verdes en el monumento a Velasco Ibarra, con un ambiente sano, 

agradable y sostenible, digno de esta ciudad. 

 

3.5 RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS   

 

     Este proceso se llevó a cabo mediante encuestas y entrevistas, estos métodos de 

investigación permiten recopilar la información necesaria y requerida para conocer la 

factibilidad del proyecto. 
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 Pregunta No. 1 

 

      ¿Considera usted, que las implementaciones de áreas verdes mejoran la   calidad del 

medio ambiente?   

Tabla 6 Encuesta 1 

Opciones  Porcentaje  

Sí  95%  

No  0%  

Talvèz  5%  

Algo  0%  

Fuente (Silvia Ganchozo, 2017) 

 

 

Grafica 1 Encuesta  

Fuente (Silvia Ganchozo, 2017) 

 



 
 

100 
 

Pregunta No. 2 

 

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

Tabla 7 Encuesta 2 

Opciones  Porcentaje  

SÍ  95%  

NO  0%  

TAL vez  5%  

ALGO  5%  

Fuente (Silvia Ganchozo, 2017) 

 

 

Grafica 2 Encuesta  

Fuente (Silvia Ganchozo, 2017) 
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Pregunta No. 3 

 

¿Está de acuerdo en complementar las áreas verdes con el Monumento a Velazco Ibarra? 

 

Tabla 8 Encuesta 3 

Opciones  Porcentaje  

Sí  5%  

No  5%  

Talvez  5%  

Algo  85%  

Fuente (Silvia Ganchozo, 2017) 

 

 

Grafica 3 Encuesta  

Fuente (Silvia Ganchozo, 2017) 
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Pregunta No. 4 

 

¿Cuántas actividades realiza para cuidar el Medio Ambiente? 

 

Tabla 9 Encuesta 4 

Opciones Porcentaje 

Mucho 55% 

Poco 30% 

Muy Poco 10% 

Nada 5% 

Fuente (Silvia Ganchozo, 2017) 

 

 

Grafica 4 Encuesta 

Fuente (Silvia Ganchozo, 2017) 
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Pregunta No. 5 

 

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

 

Tabla 10 Encuesta 5 

Opciones Porcentaje 

Mucho 100% 

Poco 0% 

Muy Poco 0% 

Nada 0% 

Fuente (Silvia Ganchozo, 2017) 

 

Grafica 5 Encuesta 

Fuente: (Silvia Ganchozo, 2017) 
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Pregunta No. 6   

 

   ¿Cree usted que la regeneración de casco comercial dará un impulso turístico al cantón? 

  

Tabla 11 Encuesta 6 

Opciones  Porcentaje  

Sí  95%  

No  0%  

Talvèz  5%  

Algo  0%  

Fuente (Silvia Ganchozo, 2017) 

 

 

Grafica 6 Encuesta  

Fuente (Silvia Ganchozo, 2017) 
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Pregunta No.7 

 

   ¿Considera usted que será necesario implementar equipamiento urbano como 

contenedores de basura y bancas?   

Tabla 12 Encuesta 7 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente (Silvia Ganchozo, 2017) 

 

Grafica 7 Encuesta 

Fuente (Silvia Ganchozo, 2017) 

 

Opciones Porcentaje 

Mucho 100% 

Poco 0% 

Muy Poco 0% 

Nada 0% 
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Pregunta No.8 

 

   ¿Cree usted, que los fines de semana y festivos no deben circular vehículos por el área 

regenerada?   

Tabla 13 Encuesta 8 

Opciones  Porcentaje  

Sí  95%  

No  0%  

Talvèz  5%  

Algo  0%  

Fuente (Silvia Ganchozo, 2017) 

 

Grafica 8 Encuesta  

Fuente: (Silvia Ganchozo, 2017) 
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Pregunta No.9 

 

      ¿Considera usted, que se deba implementar elemento obelisco para darle identidad al 

lugar?   

Tabla 14 Encuesta 9 

Opciones  Porcentaje  

Sí  95%  

No  0%  

Talvèz  5%  

Algo  0%  

Fuente (Silvia Ganchozo, 2017) 

 

 

Grafica 9: Encuesta 

 Fuente: (Silvia Ganchozo, 2017) 
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Pregunta No. 10 

 

   ¿Considera usted que las aceras no deben ser utilizadas para comerciantes?  

Tabla 15 Encuesta 10 

Opciones  Porcentaje  

Sí  95%  

No  0%  

Talvèz  5%  

Algo  0%  

  Fuente (Silvia Ganchozo, 2017) 

 

Grafica 10: Encuesta  

Fuente: (Silvia Ganchozo, 2017) 
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3.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS ENCUESTAS  

 

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.  

Los pobladores y visitantes de este cantón, encuentra que es posible cambiar la imagen 

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

saludable con la implementación de áreas verdes.  

 

3.7 RECOMENDACIONES 

 

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

atractiva, relajada, saludable y turística. Con la implementación de áreas verdes en el 

monumento a Velasco Ibarra. 

 

3.8  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 estudio y 

regeneración de áreas verdes en el monumento a Velasco Ibarra, con un ambiente sano, 

agradable y sostenible, digno de esta ciudad. 
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA 

 

4.1 PRESENTACIÒN DE LA PROPUESTA  

 

El cantón el empalme por su crecimiento poblacional requiere una nueva imagen urbana en 

el casco comercial de la ciudad se propone mejorar la calidad de vida de los pobladores y 

visitantes.  Como elementos decorativos los jardines utilizando especies vegetales autóctonas 

del Cantón, esta implementación de jardines en una superficie vertical ya no es una utopía, es 

una consecuencia que hoy beneficia a muchos seres humanos, por el déficit de áreas verdes en 

espacios urbanos y la elevada densidad poblacional en las zonas urbanas. 

 

Para poder demostrar la capacidad creativa como profesional con un diseño zonificado 

estéticamente y por medio de este llame la atención a los pobladores y a la vez se sientan 

atraídos en el primer momento que aprecien este monumento, por sus colores, texturas, siendo 

acogedor y que invite a sus visitantes a contemplar esta área regenerada. 

 

4.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO  

 

4.2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Reconfigurar el monumento a Velasco Ibarra mejorando la escala del personaje combinado 

con el elemento obelisco para causar dos efectos visuales, el obelisco indicará aproximación al 

Cantón y el monumento a Velasco Ibarra se visualizará del interior de la ciudad. 
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Ilustración 64 Vista central del proyecto 

Fuente (hora, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

Proponer una nueva imagen urbana al casco comercial del Cantón mejorando la calidad de 

vida de los pobladores y aumentando la atracción turística.  Como elementos decorativos los 

jardines verticales utilizando especies vegetales autóctonas del Cantón, esta implementación 

de jardines en una superficie vertical ya no es una utopía, es una consecuencia que hoy 

beneficia a muchos seres humanos, por el déficit de áreas verdes en espacios urbanos y la 

elevada densidad poblacional en las zonas urbanas. 

 

4.2.2 OBJETIVOS PARTICULARES   

 

 

1. Implementar elementos con Jardines verticales para lograr el efecto de jardinería para que 

contribuyan al ornato de la ciudad. 

2. Mejorar la escala al personaje del monumento a Velasco Ibarra. 

3. Seleccionar especies vegetales autóctonas del Cantón, de follaje perenne con diferentes 

texturas, colores y tamaño para lograr un impacto visual en los jardines verticales. 
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3. Incorporar el elemento obelisco para corresponder con la identidad que los pobladores 

del cantón tienen de ese lugar. 

4. Connotar la Represa Daule Peripa mediante la implementación de velo de agua, aportando 

a la identidad del Cantón el Empalme. 

3. Implementación de Equipamiento urbano como: bolardos, acceso para personas con 

discapacidad, materiales resistente a la intemperie para pisos, contenedores de basuras, 

banquetas, señalética.  

 

 

4.3 CRITERIOS DE DISEÑO  

 

 

4.3.1 CRITERIOS FUNCIONALES 

 

Para la elaboración del proyecto de regeneración del monumento a Velasco Ibarra e 

implementación de jardín vertical se tomarán cuenta los siguientes criterios funcionales:  

Se realiza una plataforma en la que está colocado el monumento, implementado un balcón 

porque era de esa manera como el ex presidente Doctor José maría Velasco Ibarra 

acostumbraba a dirigirse al pueblo. 

En el área regenerada los días festivos y fines de semana no circularían vehículos, para lo 

cual se planteó vías alternas. 

Se colocan elementos rompe velocidad en el área regenerada para que el tránsito vehicular 

reduzca la velocidad. 
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Se rescata la imagen de Velasco Ibarra debido a que este lugar lleva su nombre, poniendo 

de cuerpo entero para que pueda ser visualizado a larga distancia. 

Se plantea la colocación del elemento obelisco para dar identidad al lugar.  

El monumento está orientado a la vía Guayaquil desde su inicio y se mantiene por que la 

vía es recta en relación con la otra vía que empalma que es curva. 

Se colocará en la parte posterior del monumento la cascada de agua, connotando a la represa 

Daule peripa. 

La vegetación ayudara mejorando la calidad del aire, reducción de contaminación ambiental 

y ruido así mismo regulara la temperatura. 

Se colocan bolardos para delimitar las áreas de recreación y descanso. 

Se propone en el área regenerada la cota a la misma altura de acera, con el fin de utilizar 

esta área como plaza cívica por la importancia del lugar. 

Se implementan banquetas, contenedores de basuras y áreas verdes en las aceras. 

 

4.3.2 CRITERIOS FORMALES  

 

En este proyecto se ha tomado en consideración la forma de piramidal como base del 

elemento obelisco. 

El piso se planteó con la forma cuadrada de la base de un obelisco, replicando alrededor del 

elemento que será colocado. 

En los jardines verticales frontales se toma en consideración la letra E de El Empalme y en 

la base de la plataforma se plasma la bandera del cantón, así mismo los jardines verticales con 
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vista a las vías de Quevedo y Pichincha, se plasma la forma del empalme de vías y los jardines 

posteriores al monumento se plasma la forma de la hoja de pistia “lechugin” por ser la especie 

que habita en la represa Daule peripa.  

Los colores que predominan son el amarillo, verde, rojo, y blanco muchos de ellos 

pertenecen a la bandera del cantón. 

Las banquetas con la forma de la base piramidal, así mismo los elementos. 

 

4.4 ESQUEMA FUNCIONAL POR ÀREA  

 

 

4.4.1  ESQUEMA FUNCIONAL ÀREA RECREACION  

 

 

Grafica 11 Esquema funcional área de recreación 

Fuente: (Silvia Ganchozo, 2017) 

 

ÁREA DE 
RECREACIÓN 

DISTRAER

ENTRETENER OBSERVAR 
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La función principal de esta área es el entretenimiento y distracción que los visitantes tengan 

de este espacio, que puedan observar cada detalle de cada elemento ubicado en esta área. 

 

4.4.2 ESQUEMA FUNCIONAL ÀREA DESCANSO 

 

 

 

Grafica 12 Esquema funcional área descanso 

Fuente: (Silvia Ganchozo, 2017) 

 

 

En este espacio tendrán una vista amplia a todo el sector, observando cada detalle, 

contemplando las acciones de los visitantes que circundan el espacio, a la vez podrán descansar 

luego de un recorrido por las demás áreas. 

  

ÁREA 
DESCANSO

DESCANSAR 

OBSERVAR CONTEMPLAR 
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4.4.3 ESQUEMA FUNCIONAL ÀREA CIRCULACION 

 

 

 

Grafica 13 Esquema funcional área de circulación 

Fuente: (Silvia Ganchozo, 2017) 

 

 

Esta área los fines de semana y feriados podrá ser utilizada para caminar libremente, 

mientras los días de semana será utilizada para tránsito vehicular y peatonal por lo cual hay 

que precautelar y observar para evitar inconvenientes. 

 

ÁREA DE 
CIRCULACIÓN

CAMINAR  

PRECAUTELAR OBSERVAR  
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4.5  REQUERIMIENTOS DEL DISEÑO  

 

Esta propuesta tiene varios requerimientos el principal es transformar este sector los fines 

de semana y feriados un espacio solo para peatones para lo cual se implementará los elementos 

rompe velocidad y se colocara el nivel de piso a nivel de acera para poder lograr esta 

transformación, esto debido a la cantidad de turistas y pobladores que visitan este sector para 

poder cumplir con este requerimiento el tránsito vehicular deberá tomar vías alternas. 

 

4.6 PROGRAMA DE NECESIDADES 

 

Para lograr la realización de este proyecto se requiere el siguiente listado de necesidades:  

1. Diseño de jardín vertical  

2. Selección de especies vegetales  

3. Sistema constructivo/multicapas  

4. Sistema de riego  

5. Sistema de iluminación  

6. Mantenimiento   

7. Implementar el elemento obelisco   

8. Diseño de mobiliario urbano   

9. Diseño de áreas verdes para vías convergentes  

10. Implementación de velo de agua  
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Ilustración 65 Zonificación del proyecto 

Fuente: (Silvia Ganchozo, 2017) 

 

4.7 ZONIFICACIÒN 

 

La zonificación se observa representada por colores en cada una de las zonas de la 

propuesta realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 AREAS A DISEÑAR 

 

El área por diseñar en nuestro proyecto está divida en: recreación descanso y circulación. 

Cada área tiene su dimensión adecuada en base a las necesidades.   

Área de recreación tiene una dimensión de: 541,03m2 

Área de descanso tiene una dimensión de: 1011.4m2 

Área de circulación tiene una dimensión de: 3109,27m2 
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4.9 MEMORIAS TÈCNICAS DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA  

 

 

4.9.1 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS  

 

 

El sistema constructivo utilizado en este proyecto es de estructura metálica el cual está sujeta 

a una zapata, a su vez cuatro plintos, en la fabricación de los plintos se adosaron platinas 

metálicas con ganchos para que puedan agarrarse a dicha estructura, a esta platina metálica es 

soldada toda la estructura principal del obelisco y a su vez la base en la cual está colocado el 

monumento. 

 

 

Ilustración 66 Sistema constructivo 

Fuente: (Silvia Ganchozo, 2017) 
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El obelisco junto con el monumento a Velasco Ibarra tendrá 2 perspectivas el obelisco 

aproximación a la ciudad y monumento aproximación al centro de la ciudad, para dar la altura 

necesaria al obelisco se toma como referencia un monopolo y una estación de radio base, las 

misma que por su altura se logran apreciar son apreciadas desde la distancia que se pretende 

sea visto el obelisco. 

 

Dar la altura necesaria al obelisco para que este pueda ser apreciado desde una distancia de 

1.5 a 2 kilómetros, se toma como referencia un monopolo y una estación de radio base, la 

misma que tiene la altura de 42 metros de altura.  

 

 

Ilustración 67 Sistema constructivo 

Fuente: (Silvia Ganchozo, 2017) 
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Ilustración 68 Detalle de losa de stell panel 

Fuente: (Silvia Ganchozo, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 69 Panel simple estructural 

Fuente: (Silvia Ganchozo, 2017) 
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Ilustración 70 Estructura simple 

Fuente: (Silvia Ganchozo, 2017) 

 

Los jardines verticales cuentan con un sistema hidropónico, estos son de estructura metálica 

los cuales empiezan con: el muro portante impermeabilizado, una estructura metálica que 

soporta un peso plantado de 30- 35kg/m2, panel amino plástico, (membrana) capas de 

polifieltro, sistema de riego con líneas tech line con 5cm de goteo (oculto), canaletas para captar 

el excedente de agua, , cobertura vegetal según las características de diseño y el equipo de 

mantenimiento y monitoreo.  

 

 

Ilustración 71Panel stell 

Fuente: Fuente especificada no válida. 
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Ilustración 72 Estructura lateral 

Fuente: Fuente especificada no válida. 

 

 

4.9.2 ESPECIES VEGETALES UTILIZADAS EN EL DISEÑO  

 

La diversidad de especies vegetales que existen en nuestro país es innumerable, el Cantón 

El Empalme por contar con un clima húmedo, posee una gran variedad de plantas las mismas 

que pueden tolerar las variaciones climáticas. 
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Ilustración 73 Especies vegetales a utilizar 

Fuente: (Silvia Ganchozo, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

125 
 

Se detallan varias opciones de especies vegetales como cubresuelos, tapizantes, rastreras, 

herbáceas, ornamentales. Estas serían implementadas en las áreas y elementos verticales en el 

monumento a Velasco Ibarra, considerando que dichas especies sean adaptadas a las 

variaciones climáticas por ende el cuidado de cada especie será una prioridad para cada uno de 

sus habitantes. Ver información completa de especies vegetales en Ecuador, Anexo 4 

 

4.9.3  SISTEMA DE RIEGO 

 

El sistema de riego seleccionado comprende varios elementos, desde el esquema de 

distribución, tuberías, goteros, tubos, microtubos, programador o temporizador de riego, 

bomba eléctrica, electroválvulas, reductores de presión, piezas especiales como T, codos, etc. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ilustración 74 Sistema de riego 

Fuente: (Silvia Ganchozo, 2017) 
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La innovación con la técnica hidropónica a través del filtro 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 13 elementos minerales principales para los cultivos sin sustrato a través del riego por 

sus efectos son: Nitrógeno, potasio, fósforo, hierro, manganeso, zinc, boro, cobre, silici, 

molibdeno, calcio, magnesio, azufre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 75 Ficha técnica sistema de riego 

Fuente: (Silvia Ganchozo, 2017) 
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Ilustración 76 Sistema de riego de mangera 

Fuente: (Silvia Ganchozo, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema de riego hidropónico con la utilización de líneas tech 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.  

 

4.9.4 SISTEMA DE ENERGIA ELÈCTRICA  

 

 

Se propone un diseño moderno de iluminación directa e indirecta, en las noches se destaca 

los detalles más relevantes de los jardines verticales, monumento, obelisco y entorno.  
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Para las vías convergentes se realiza un prototipo de regeneración de aceras y bordillos en 

el cual se plantea la propuesta de cableado subterráneo para resarcir la problemática del 

deterioro y mala imagen a causa del cableado y las aves que por las noches reposan en ellos.  

 

 

Ilustración 77 Sistema de energía eléctrica 

Fuente: (Silvia Ganchozo, 2017) 

 

El alumbrado público con lámparas led sobre poste metálico ancladas a la superficie. 

También se utilizará paneles solares. Reflectores para jardineras y dicroicos para mobiliarios 

que se encuentran en las aceras. 
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Ilustración 78 Especie técnicas eléctrica 

Fuente: (Silvia Ganchozo, 2017) 

 

El sistema de iluminación nocturna para el monumento y obelisco sería con  luz  artificial 

indirecta Led direccionada desde la parte inferior  a la superior, demostrando así las texturas, 

el movimiento de las especies vegetales,  los colores, la capacidad de iluminación dependerán 

de todos las lámparas implementadas y de la iluminación que hay en su entorno.  
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Ilustración 79 Simbología de tipo de tumbado 

Fuente: (Silvia Ganchozo, 2017) 

 

4.9.5 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 45 días. 

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).  

 

4.10 PLANOS  



 
 

131 
 

 



 
 

132 
 

 



 
 

133 
 

 



 
 

134 
 

 



 
 

135 
 

 



 
 

136 
 

 



 
 

137 
 

 



 
 

138 
 

 



 
 

139 
 

 



 
 

140 
 

 



 
 

141 
 

 



 
 

142 
 

 



 
 

143 
 

 



 
 

144 
 

 

4.11 PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

 

PRESUPUESTO REFERENCIAL   

RUBROS EN GENERAL  COSTOS APROXIMADOS  

Obra civil: Preliminares, trazado, replanteo, 

demolición, excavación, relleno 

compactado, muros de hormigón, zapata, 

plintos, loseta, rampa. bordillos, etc. 

$ 231.883,10 

Obra de estructura: Fabricación e 

instalación de torre de 36m de altura 

(obelisco) con mampostería, base para 

rampa, etc. 

87.312,00 

Acabados: Revestimientos, adoquinado, 

pintura. 

360.080,00 

Adicionales: Monumento, cascada de agua y 

jardines verticales, áreas verdes y 

equipamiento  

305.800,00 
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ANEXO 1 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

CAPÍTULO SEGUNDO DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

SECCIÓN SEGUNDA AMBIENTE SANO   

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.   

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención 

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.   

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.    
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TÍTULO VI RÉGIMEN DE DESARROLLO 

CAPÍTULO PRIMERO PRINCIPIOS GENERALES 

 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos:   

1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y potencialidades de 

la población en el marco de los principios y derechos que establece la Constitución. 

 2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible 

basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de 

producción y en la generación de trabajo digno y estable. 

 3. Fomentar la participación y el control social, con reconocimiento de las diversas 

identidades y promoción de su representación equitativa, en todas las fases de la gestión del 

poder público. 

4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que 

garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, 

aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 

 5. Garantizar la soberanía nacional, promover la integración latinoamericana e impulsar 

una inserción estratégica en el contexto internacional, que contribuya a la paz y a un sistema 

democrático y equitativo mundial.  

6. Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y articule las 

actividades socioculturales, administrativas, económicas y de gestión, y que coadyuve a la 

unidad del Estado.  

 7. Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de reproducción e 

intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y el patrimonio cultural. 
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ANEXO 2 

LEY ORGANIGA DE TRASPORTE TERRESTRE TRANSTO Y SEGUIRIDAD VIAL 

CAPITULO III DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS 

 Art. 29.- Sin perjuicio de las competencias reservadas a la Agencia Nacional de Tránsito y 

a la CTE, los Gobiernos Autónomos Descentralizados ejercerán las competencias en materia 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial señaladas en la Ley, una vez que las asuman 

de conformidad con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización y demás normas aplicables. Art. 30.- Las ordenanzas que expidan los GADs 

en el ejercicio de sus competencias en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, 

guardarán armonía con las políticas emitidas por el Ministerio del sector, y se enmarcarán en 

las disposiciones de carácter nacional emanadas de la ANT. Para tales efectos, las ordenanzas 

que se expidieren deberán ser comunicadas a la ANT inmediatamente luego de su aprobación, 

para el control correspondiente. Así mismo, el Directorio de la ANT, a través de su presidente, 

de oficio o a petición de parte, podrá solicitar a los GADs la información relativa al 

cumplimiento por parte de éstos, de las regulaciones de carácter nacional que expida. De 

determinarse el incumplimiento de las regulaciones de carácter nacional por parte de los GADs, 

la ANT podrá ejercer las acciones legales y constitucionales que correspondan para garantizar 

el correcto cumplimiento de estas regulaciones. SECCION I DE LA TRANSFERENCIA DE 

LAS COMPETENCIAS Art. 31.- La transferencia de las competencias a los GADs, se realizará 

según lo establecido en el Título V del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización.  
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SECCION II DE LAS UNIDADES DE CONTROL DE LOS GOBIERNOS 

REGLAMENTO A LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD 

VIAL AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS- Página 8 LEXIS FINDER - 

www.lexis.com.ec 

 Art. 32.- Para el ejercicio de las competencias establecidas en la Ley de Transporte 

Terrestre, los Gobiernos Autónomos Descentralizados incorporarán dentro de sus estructuras 

orgánicas y ocupacionales, previo estudio de la Agencia Nacional de Tránsito e informe 

favorable del Ministerio de Relaciones Laborales, las unidades de Control de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que dependerán operativa, orgánica, administrativa y 

financieramente de los GADs correspondientes. Una vez que se cuente con el informe 

favorable del Ministerio de Relaciones Laborales, los GADs emitirán la respectiva ordenanza. 

El Ministerio de Relaciones Laborales, en coordinación con la ANT, establecerá los requisitos 

para el ingreso y desarrollo de carrera de los agentes civiles de tránsito, entre los que deberá 

constar la capacitación previa y obligatoria por parte de la ANT. Serán las encargadas de 

coordinar con las Unidades Administrativas Regionales o Provinciales, o con la CTE, según 

corresponda, en todos los casos que la ley exige una actuación coordinada de control del 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. 
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ANEXO 3 

CAPITULO II DE LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL CONTROL 

AMBIENTAL 

Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o 

privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su 

ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de 

Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 

 

LEY DE GESTION AMBIENTAL, CODIFICACION – 

Página 4 eSilec Profesional - www.lexis.com.ec 

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con 

la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación del 

impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgo; 

sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes 

de abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de estos, 

el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente. 

Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran estudios de 

impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere otorgado licencia ambiental, 

podrán ser evaluados en cualquier momento, a solicitud del Ministerio del ramo o de las 

personas afectadas. 
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La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se realizará 

mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores previamente calificados por el 

Ministerio del ramo, a fin de establecer los correctivos que deban hacerse. 

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, 

el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área 

previsiblemente afectada; b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, 

vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio 

ambiental derivado de su ejecución; y, c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá 

en los elementos que componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. 

Art. 24.- En obras de inversión públicas o privadas, las obligaciones que se desprendan del 

sistema de manejo ambiental constituirán elementos del correspondiente contrato. La 

evaluación del impacto ambiental, conforme al reglamento especial será formulada y aprobada, 

previamente a la expedición de la autorización administrativa emitida por el Ministerio del 

ramo. 

Art. 25.- La Contraloría General del Estado podrá, en cualquier momento, auditar los 

procedimientos de realización y aprobación de los estudios y evaluaciones de impacto 

ambiental, determinando la validez y eficacia de éstos, de acuerdo con la Ley y su Reglamento 

Especial. También lo hará respecto de la eficiencia, efectividad y economía de los planes de 

prevención, control y mitigación de impactos negativos de los proyectos, obras o actividades. 

Igualmente podrá contratar a personas naturales o jurídicas privadas para realizar los procesos 

de auditoria de estudios de impacto ambiental. 

Art. 26.- En las contrataciones que, conforme a esta Ley deban contar con estudios de 

impacto ambiental, los documentos precontractuales contendrán las especificaciones, 
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parámetros, variables y características de esos estudios y establecerán la obligación de los 

contratistas de prevenir o mitigar los impactos ambientales. Cuando se trate de concesiones, el 

contrato incluirá la correspondiente evaluación ambiental que establezca las condiciones 

ambientales existentes, los mecanismos para, de ser el caso, remediarlas y las normas 

ambientales particulares a las que se sujetarán las actividades concesionadas. 

Art. 27.- La Contraloría General del Estado vigilará el cumplimiento de los sistemas de 

control aplicados a través de los reglamentos, métodos e instructivos impartidos por las 

distintas instituciones del Estado, para hacer efectiva la auditoría ambiental. De existir indicios 

de responsabilidad se procederá de acuerdo con la ley. 

 

CAPITULO III DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION SOCIAL 

 

Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, 

a través de los mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, entre los cuales se 

incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de 

asociación entre el sector público y el privado. Se concede acción popular para denunciar a 

quienes violen esta garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal por denuncias o 

acusaciones temerarias o maliciosas. 

El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artículo 88 de la Constitución 

Política de la República tornará inejecutable la actividad de que se trate y será causal de nulidad 

de los contratos respectivos. 

Art. 29.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada oportuna y 

suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que conforme al 

Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos ambientales. Para ello podrá formular 
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peticiones y deducir acciones de carácter individual o colectivo ante las autoridades 

competentes. 

 

 

 

 

ANEXO 4 

ESPECIES VEGETALES  

 

ESPECIES ARBÓREAS 

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 altitis 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 vaca 2.00m $     40,45 

11 Bligia sapida aki 2.00m $      34,55 

12 Bucida buceras  olivo negro 2.50m $      25,72 

13 Caesalpinea glabrata cascol 2.00m $     34,55 
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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  lluvia de oro 1,5 - 2,0m $     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 equisetifolia 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 Citrus sinensis naranja 1.00m $      18,54 

27 Cochlospermum 

vitifolia 

bototillo 2.50m $      34,55 

28 Cocoloba diversifolia uva de playa 2.5m $      28,66 

29 Cordia sp laurel 2.5 m $      28,66 

30 Crescentia 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 tirucalli 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 verde 4.00m $    19,53 

41 Ficus elástica  caucho 2-2.50m $      28,66 
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42 Ficus nitida 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 trichodes 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 Muntingia 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 
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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 2.50-3.00m $   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 

3.00-4.00m $  25,66 

83 Vitex gigantea  pechiche 2.50m $   34,55 

 84 Boungainvillea 

buttiana  

veranera 

candela 

0.90m $     4 ,10 

85 Caesalpinea pulcherina  acacio enano 1.90m $   21,62 

86 Callitris 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 $        186 

92 Ficus nitida ficus 0.25m $         3 ,03 

93 Ficus repens ficus trepador 0,25 m $         3,02 

94 Hibiscus rosa sinensis  peregrina 1.20m $ 6,20 
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95 Morinda citrifolia 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 PALMACEAS 

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 mitis  palma cola de 

pez 

1,5 - 2,0 m $  26,32 

112 Chamaedorea seifrizii 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 
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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 viajera 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 
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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 velluda 2.00 m $ 30 ,17 

143 Washingtonea filifera palma velluda 3.00-3.50m $  79 ,25 

144 Washingtonea filifera palma velluda 4.00-5.00m $  155,82 

145 Wodyetia bifurcata palma cola de 

zorro 

4.0m $ 32,49 

146 Zamia furfurracea zamia 0.50m $  24 ,83 

ESPECIES BAJAS 

N

O. 
ESPECIE 

NOMBRE 

COMÚN 

ALTU

RA 

COSTO 

UNITARIO 

147 Acalypha godseffiana rabo de mono 1.00m $  2,50 

148 Agave americana penco 0.30-.60m $  6,32 

149 Agave americana penco 1.00m $  12,21 

150 Agave americana 

marginata  

penco rayado 0.80m $  6,06 

151 Agave angustifolia 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 cathartica 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 
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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 Bolbitis heudaloli helecho alemán 0.40m $ 4,79 

164 Bouganvillea 

spectabilis 

veranera 0.7m $ 3,08 

165 Boungainvillea glabra veranera 0.40-0.80m $ 2,92 

166 Boungainvillea 

variegata  

veranera 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 chavelita 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 Cestrum notunum dama de la noche 0.25 m $ 1,46 

176 Chlorophytum 

comosum  

clorofitum 0.15m $ 0,46 

177 Cineraria maritima 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-.25m $  0,91 

181 Codiaeum variegatum  croto monalisa 0.60-0.80m $  1,38 

182 Codiaeum variegatum  croto llorón 0.60m $  1,63 
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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-

1,50m 

$  4,29 

ESPECIES BAJAS 

NO. ESPECIE 
NOMBRE 

COMÚN 

ALTUR

A 

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 cotinifolia 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 velo de novia 0.35m $ 1,64 

201 Heliconia sp heliconia 0.40-

0.60m 

$ 1 ,33 

202 Heliconia psittacorum  heliconia 1.0 m $ 1 ,58 
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203 Heptapleurum 

arborícola 

cheflera arborícola 0.30-

0.40m 

$ 2 ,46 

204 Hymenocallis litoralis amancay verde 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 Impatiens sp. besitos 0.35m $  1 ,10 

212 Impatiens spp. mirame lindo 0.35m $  1 ,45 

213 Iresina herbstii 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 arbustiva 0.7m $  2 ,09 

218 Ixora macrothyrsa  ixora arbustiva 1.00m $  4 ,22 

219 Ixora sp.  ixora rosada 0.40m $  2,02 

220 Jatropha multifida fosforillo 0.7m $  10 ,30 

221 Jatropha 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 ovatifolia  lantana rastrera 

amarilla 

0.25-

0.30m 

$  0,73 
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226 Lantana ovatifolia  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 

ALTU

RA 

COSTO 

UNITARI

O 

234 Musa sapientum  Banano 1.5m $ 4,80 

235 Nephrolepis exaltata helecho pata 

/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 verde/filo 

blanco 

0.15m $ 1,44 

240 Ophiopogon japonicus  liriope 0.15m  $ 1,14 

241 Opuntia 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 tytiniflora baston de san pedro 0.50m $  2,38 

245  Peperomia caperata cola de ratón 0.20m $  0,97 
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246 Peristrophe angustifolia 

nees 

T chino/filo amarillo 0.15m  $   0,22 

247 Philodendrum scandens   filodendro 0.25m $  0,79 

248 Platycladus orientalis árbol de la vida 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 ciervo 0.40m $   1,56 

253  Polyscia fructicosa  aralia perejil 0.30 m $   1,86 

254 Polyscia fructicosa  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  verdolaga 0.10m $   0,52 

  

 ESPECIES BAJAS   

NO. ESPECIE 
NOMBRE 

COMÚN 

 

ALTURA 

COSTO 

UNITARI

O 

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 equisetiformis lluvia de fuego  0.50m $    2,09 

263 Sanseveireia hahnii  lenguita de 

suegra 

 0.10m $    0,64 

264 Sanseveireia trifasciata  lengua de suegra  0.40-

0.60m 

$    1 ,53 

265 Sansevieria trifasciata lengua de suegra 

enana 

 0.15m $    0,99 
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266 Schefflera arboricola Schefflera verde  0.30m $    1,57 

267 Schefflera arboricola 

variegada 

Schefflera 

variegada 

 0.30m $    1,86 

268 Schefflera digitata  Schefflera variegate 

 enan 

a    0.40m $    2,05 

269 Setcreasea purpurea corazón morado  0.25m $   0,39 

270 Spathoglotis plicata orquidea terrestre  0.30m $   2,05 

271 Syngonium 

podophyllum 

Singonio  0.30m  $   0,31 

272 Trachelospermum 

jasminoides 

jasmin  0.30m $   3,38 

273 Tradescantia 

fluminensis  

judío errante 

 

0.15m $   0,55 

274 Tradescantia sp tradescantia 

verde 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 trilobata wedelia  0.15m $  0,79 

279 Xanthosomas 

sagttifolium 

camacho  0.25m $  1,17 

280 Yucca elephantipes  yuca  2.00-2.50m $ 16,97 

281 Yucca elephantipes  yuca  1.0-1.20m $   9,25 

  

 ESPECIES CUBRESUELO 

 (UNIDAD DE MEDIDA  

 

M2) 

 

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 
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284 Cynodon dactylon paja de virgen ------- $  8,97  m2 

285 Dichondra micrantha césped chino ------- $  5,03  m2 

286 Stenotaphrum secundatum césped San Agustín ------- $  3,66  m2 




