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RESUMEN

El presente estudio para la intervención urbana e implementación de un Parque
Urbano, ubicado en la parroquia Salinas de Guaranda está dirigido a mejorar la
calidad de vida de los pobladores, brindándoles un entorno adecuado que les
permita gozar de

áreas de esparcimiento como espacios pasivos, áreas de

recreación ya que lugar carece de estos espacios. Para el levantamiento de
información se recurrió a la técnica de observación de campo, encuesta-muestreo y
recopilación de datos en la cabecera parroquial. Posteriormente a los resultados

obtenidos se procedió a la realización de gráficos estadísticos donde se demuestra
la aceptación del proyecto.
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XVI

STUDY FOR THE URBAN INTERVENTION AND
IMPLEMENTATION OF URBAN PARK AT THE PARISH
HEAD FROM SALINAS GUARANDA CANTON, 2016

Author: DIANA PAOLA SOSA PONCE
Advisor: ARQ. SILVIA ALCÍVAR MACÍAS MSC

Abstract

The present study for the Urban Intervention and implementation of Urban Park,
located in the Salinas Guaranda parish, is aimed at improving the quality of life of
the inhabitants, providing an adequate environment that allows them to enjoy
leisure areas such as passive spaces, of recreation and place lacks these spaces. For
the collection of information, the technique of field observation, survey-sampling
and data collection in the parish capital was used. After the results obtained, we
proceeded to the realization of statistical graphs showing the acceptance of the
project.
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INTRODUCCIÓN

La Parroquia Salinas del Cantón Guaranda es una fuente turística no explotada
a su totalidad. Lo cual lleva al motivo de la propuesta de un estudio para la
intervención urbana e implementación de un parque urbano.

La investigación muestra la importancia de una intervención urbana e
implementación de un parque urbano en la cabecera de Salinas de Guaranda, el
trabajo se desarrolla en cuatro capítulos que son:

En el capítulo uno se plantea la investigación y termina con el diseño de la
investigación; en el capítulo dos se destalla el procesamiento de los datos; en el
capítulo tres se redactan las conclusiones de la investigación en relación a los
objetivos planteados y en capítulo cuatro se desarrolla la programación que es la
etapa donde se inicia el análisis espacial del proyecto a proponer terminando en la
propuesta de una hipótesis formal y zonificación del proyecto para dar paso al
diseño del proyecto final.
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CAPÍTULO I
1

1.1

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

TEMA

Estudio para la intervención urbana e implementación de Parque Urbano en la
Cabecera parroquial de Salinas del cantón Guaranda, 2016

1.2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La parroquia salinas del cantón Guaranda siendo punto turístico nacionalmente
llega al punto de manifestación con la falta de áreas de esparcimiento como espacios
pasivos, áreas de recreación ya que en el lugar de estudio carecen de este tipo de
equipamiento, siendo un alto índice de poblacional juvenil será considerable la
demanda de mencionados espacios, juntamente con el total revestimiento de vías
produciendo la falta de confort vial entre las diferentes conexiones habitables.
Produciendo un déficit de imagen urbana planificada, con proyección de ciudad
dispersa por la falta de una norma alguna que permita el crecimiento de forma
ordenada de los diferentes equipamientos, creación de conformidad de espacios
verdes por edificación, compensando así el desarrollo de tramas urbanas
consolidadas y técnicamente planificadas.

La falta de planificación urbanística ha producido que la parroquia Salinas del
cantón Guaranda se haya convertido en un lugar no consolidado en el aspecto
urbanístico, motivo que demandaría de una intervención urbana en cuanto a
equipamientos, vías y áreas verdes.

1.2.1

DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO

La propuesta del proyecto tiene la finalidad de implementar la intervención
urbana, de vías adyacente al parque urbano propuesto, con un ordenamiento
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planificado mediante el estudio realizado en la etapa investigativa, tomando en
cuenta la demanda futura por usuario estableciendo el cumplimiento de las normas
vigentes de la OMS de un mínimo de 9 m² de área verde por habitante.

Tomando en cuenta que la implementación de áreas recreativas tiene la finalidad
de brindar el apoyo a la población de relacionarse mediante las actividades de
esparcimiento y tengan la oportunidad de estar al aire libre con dotaciones como
agua, servicios higiénicos, con sus respectivos aseos juntamente con la dotación de
mobiliarios accesibles sociabilizándose así con las personas propias y extrañas que
circulen por el sector.

1.2.2

DELIMITACIÓN DEL ESPACIO

El sitio de estudio está ubicado en la parroquia Salinas perteneciente al cantón
Guaranda, provincia de Bolívar al noroeste del Ecuador, con una aproximación de
3550 msnm del mar, colindando con parroquias aledañas de mencionada provincia.


Al norte: parroquia Simiatug, Facundo Vela.



Al Sur: con la parroquia urbana Guanujo de Guaranda.



Al Este: con la Prov. De Tungurahua.



Al Oeste: con la parroquia San Luis de Pambil, las Naves y Echeandía

Ilustración 1 Ubicación - Salinas de Guaranda
Fuente: GAD Salinas
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1.2.3

DELIMITACION DEL TIEMPO

Desde finales del 2012, ha surgido la intervención en la regeneración urbana en
Guaranda incorporándose al proyecto de Gobierno “Ciudades del Buen Vivir”, el
cual es impulsado a través del Ministerio de Coordinador del Patrimonio.

Según el GAD Municipal de Guaranda, se contempló la intervención total del
casco colonial de la ciudad, sin embargo, algunos sectores aún se resisten a que las
autoridades emprendan los trabajos. La idea de las “Ciudades del Buen Vivir”
establece la recuperación de parques, plazas, calles, etc., como un derecho de los
ciudadanos y, al mismo tiempo, como fomento de la identidad de los habitantes.
(Telegrafo, 2013)

La intervención urbana en Salinas de Guaranda, es una necesidad en la parroquia
que está surgiendo debido al crecimiento de la misma y a la falta de un
ordenamiento urbanístico.

1.2.4

DELIMITACIÓN DEL CONTEXTO

El contexto de la investigación es de características tanto en lo económico,
social, ecológico, turístico y político, mediante aquello el estudio abarca distintos
criterios de diseños que otorguen todo tipo de beneficios para los usuarios del sector
a proyectarse.


Social:

Es un requerimiento del GAD para la población debido a que constituyen un
valioso medio para reactivar los potenciales de la zona, especialmente del
individuo, su realización, crecimiento personal y su contenido puede ser tan variado
como variados pueden ser los intereses individuales de las personas que se entregan
a ella para aprovechar todo su potencial, es así que se pretende llegar con el aporte
del área social dentro del reordenamiento urbanístico.
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Económico

Contribuye a generar fuentes de empleo, tanto en la construcción del parque
urbano como los puestos formales activos dentro del mismo.


Ecológico

La propuesta contribuye al incremento de áreas verdes que estipula la OMS.


Político:

Dentro de este aspecto las necesidades de los equipamientos, vías y áreas de
esparcimiento se realizarán bajo criterios municipal local, las normas y leyes que
rigen este tipo de proyectos garantizando la conservación técnica de lo mencionado.


Cultural:

El espacio cultural de este sector del cantón Guaranda se pretende conservarlo
mediante los estudios realizados para este proyecto, implementándolo en el diseño
previo, dándole identidad propia al sector.

1.2.5


PREGUNTAS CIENTÍFICAS

¿Cuál es el estado actual de la trama urbana, en relación a vías y
equipamientos en la parroquia Salinas de Guaranda?



¿En el diseño de la trama urbana de Salinas de Guaranda, se cumple la
normativa promedio de área verde por habitante?



¿Existirá necesidad de la población por espacios públicos recreativos –
familiares?
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1.3

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

La importancia de la propuesta es de tipo social, económico y ecológico porque
contribuye a la regeneración de la imagen urbana de Salinas de Guaranda, lo cual
es una de las carencias que más preocupa a la población, que necesita un hábitat
saludable y de confort urbano estético.

Tomando como referencia al Capítulo II del Buen Vivir sección sexta, en el cual
menciona Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de
sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto
a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio
del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función
social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la
ciudadanía.

Es por ello que se da cumplimiento al Art. 107 de la LOES explica que las
instituciones educativas superiores tengan la obligación de interrelacionarse a las
necesidades sociales de régimen local, y a la diversidad cultural, por lo que se
justifica de manera técnica la propuesta de trabajo.

1.4

OBJETIVOS

1.4.1

OBJETIVO GENERAL

Analizar a partir de la etapa investigativa y recolección de datos el estado actual
de la trama urbana de Salinas de Guaranda en relación a vías y equipamientos,
verificando el índice de áreas verdes por habitantes e identificando la necesidad de
la población por espacios públicos recreativos - familiares.

6

1.4.2


OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Diagnosticar el estado actual de la trama urbana de salinas de Guaranda
en relación a las vías, y equipamiento



Identificar el índice de áreas verdes por habitantes en Salinas de
Guaranda.



Identificar la necesidad de la población por espacios públicos recreativos
– familiares.

1.5

MARCO DE REFERENCIA

1.5.1


METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo 1: El objetivo tiene la finalidad de estudiar la zona mediante la
recopilación de datos, por medio de observación de campo.



Objetivo 2: El objetivo se lograra mediante las estadísticas de áreas
verdes de acuerdo a estudios de la provincia de bolívar emitidos por el
municipio y la medición de las áreas verdes en la observación de campo.



Objetivo 3: El objetivo pretende conocer mediante encuestas la
necesidad de la población por espacios públicos recreativos.
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1.5.2

ESTADO DEL ARTE

El tema propuesto motivo de trabajo de titulación no se encuentra registrado en
los temas de Tesis de Grado, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo “Arq.
Guillermo Cubillo Renella”, de la Universidad de Guayaquil.

Cabe mencionar que existen tesis y libros relacionados con el tema de estudio,
como:


“Integración al tramo 7 - amazonas, al sistema de propuesta verde del
parque lineal Machángara: centro de desarrollo comunitario en la
parroquia la magdalena, en Quito elaborado por Stephanie Verónica
Gutiérrez García.



ROS ORTA, Serafin, 2007. Planificacion y gestión integral de parques y
jardines. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid.



BAZANT, Jan, 1984. Manual de Criterios de Diseño Urbano. Editorial
Trillas. México. Cap. 12 – 13



BARRIOS Y SOSTENIBILIDAD. La aplicación de criterios sociales,
medioambientales y económicos en el diseño y evaluación de procesos
de regeneración urbana sostenible.



Modelos de Gestión de la Regeneración Urbana – Angel Aparicio M. y
Roberta Di Nanni

1.6

MARCO TEÓRICO
1.6.1

TRAMA URBANA

Las formas y procesos de creación de las tramas urbanas están ligadas con
muchos aspectos de la sociedad. Los factores económicos, culturales y políticos son
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determinantes para su configuración y desarrollo; como así también las
características geográficas son muy importantes al momento de la toma de
decisiones del diseñador o urbanista. Según la demanda de la sociedad, se podrá
definir un diseño de trama que se adapte o bien que transgreda la fisionomía del
sitio. (-IMD2013-, s.f.)

1.6.2

TIPOS DE TRAMA URBANA

Existe una amplia variedad de tramas, algunas más complejas que otras, y que
dependen de las características geográficas, económicas y culturales propias del
sector:


Trama urbana densa e irregular: formada por calles estrechas. Es
propia de las ciudades que tienen casco antiguo cerrado por murallas. (IMD2013-, s.f.)

Foto 1 Trama Urbana Densa
Fuente: https://vegasofiaimd2013.wordpress.com/tag/tipos-de-trama/



Trama urbana en cuadrícula o reticular: presenta una forma de
damero, las calles se cortan perpendicularmente en ángulo recto. Es la
forma de trama urbana más utilizada a lo largo de la historia para
construir una ciudad nueva en un lugar llano, o ampliar una ciudad
existente. (-IMD2013-, s.f.)
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Foto 2 Trama Urbana Reticular
Fuente: https://vegasofiaimd2013.wordpress.com/tag/tipos-de-trama/



Trama urbana radial concéntrica: utilizado cuando se organiza la
ciudad en torno a un punto central; las calles se dispones en forma de
círculos concéntricos. La ciudad se ordena a partir de éste punto central
desde donde se proyectan las calles, que comunican el centro de la ciudad
con el exterior o periferia. radio céntrico (-IMD2013-, s.f.)

Foto 3 Trama Urbana Circular
Fuente: https://vegasofiaimd2013.wordpress.com/tag/tipos-de-trama/



Trama urbana de las zonas residenciales: los barrios residenciales o
de negocios tienden a disminuir la densidad de la trama urbana
destinando amplios espacios a jardines y servicios. Los edificios son
altos o casas adosadas, las calles anchas y cuentan con áreas reservadas
a espacios verdes (ciudades-jardín). (-IMD2013-, s.f.)
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Trama háptica u orgánica: se abre como una trama urbana adaptada a
la topografía sin uniformidad porque se abren de acuerdo a los accesos a
edificaciones.



Trama háptica geométrica: se combina la geometría con la trama
orgánica; se hacen alrededor de obras relevantes con su propia trama.



Trama lineal: se disponen de forma alargada a ambos lados de una vía
principal.
(-IMD2013-, s.f.)

1.6.3

REGENERACION URBANA

La reactivación urbana se plantea mediante una propuesta urbanística que
demande una mejora para un sector determinando con características y criterios de
diseño para un crecimiento local, no obstante, se regenera ciudades para evidenciar
la planificación previa urbanística de un sitio poblado con demanda de crecimiento
constante, sin salir del contexto de que la regeneración urbana se plantea en
beneficio para la sociedad teniendo un entorno paisajístico mediante soluciones
espaciales.

1.6.4

ESPACIOS VERDES Y RECREATIVOS

Las áreas recreativas o espacios destinados como manchas verdes se
desenvuelven en ciudades para una conexión espacial integral, brindándole puntos
de encuentros y de intercambios zonales, promoviendo la diversidad cultural,
generando un valor simbólico local de pertenencia, planteando estrategias de
crecimiento espaciales. La actividad física se mantiene mediante las zonas destinas
como áreas recreativas motivando al crecimiento físico social de los habitantes de
sectores determinados para estos espacios.
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1.6.5

ESPACIO PÚBLICO

El espacio se divide de tres maneras según (MONTIJO) dejando estas tres
definiciones del espacio:


Espacio íntimo o individual. Aquel donde habita una persona.



Espacio semipúblico. Aquel en donde se desenvuelve selectiva y
controlada mas de una persona.



Espacio público. Aquel donde las personas realizan encuentros,
culturales, recreativos, sociales, etc. (MONTIJO)

1.6.6

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS.

Los espacios públicos cuentan con importantes características como son:


Articulan la estructura urbana, ya que permiten que exista un equilibrio o
“respiro” entre las construcciones (espacios cerrados) y los espacios
abiertos. (MONTIJO)



Favorecen el paisaje de la ciudad porque tienen vegetación mobiliario
urbano, esculturas y otros elementos de ornato. (MONTIJO)



Promueven la identidad en una ciudad, ya que las plazas, calles y parques
tienen características diferentes y usos distintos también. (MONTIJO)



Deben ser concebidos como un gran sistema, constituidos a la vez por varios
subsistemas de: espacios peatonales, vehiculares, áreas verdes, espacios
comerciales, culturales, parques, entre otros. (MONTIJO)
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1.6.7

TIPOS DE ESPACIO PÚBLICO EN LA CIUDAD.

En la ciudad se distingue el espacio público en tres puntos:

Plazas.
Resultado de la agrupación de casas alrededor de un espacio libre, o del
ensanchamiento de una sección o parte de una calle; generalmente se dan entre
edificios importantes por su arquitectura o por la función que contiene. (MONTIJO)

Se clasifican de acuerdo a su forma y accesibilidad, fachadas que la limitan, tipo
de pisos (desniveles, vegetación y pavimentos), tamaño y rango en la localidad. Los
tipos de plazas son:


Plazas.



Plazoletas



Zócalos



Recodos



Glorietas



Plaza mercado



Plaza de armas



Plaza jardín



Plaza escolar



Atrio



Plaza en zonas residenciales



Plaza comercial



Plaza de poderes. (MONTIJO)

Calles
Las calles son el resultado del crecimiento de un asentamiento después de haber
rodeado la plaza central con edificaciones. (MONTIJO)
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Parques
Los parques son lugares de escape a las rutinas de la vida urbana. Hay diferentes
niveles y se clasifican en:


Nivel Barrio: los que se encuentran a 10 minutos caminando de las zonas
de vivienda.



Nivel Distrito: Son para una zona de la ciudad o accesibles a algún
subcentro urbano, localizados en vialidades secundarias y tienen facilidades
de transporte público.



Nivel Ciudad: los que dan servicio a toda la ciudad, usados generalmente
los fines de semana y son muy accesibles a las vialidades principales que lo
rodean.

Elementos del parque.

Los elementos urbanos insertos dentro del espacio público se valoran de acuerdo
a su utilidad y su capacidad de dar respuesta a las demandas que se generan. La
oferta del mobiliario urbano consiste en brindar mejores condiciones para los
usuarios, incidiendo en el moldeamiento de sus comportamientos en pos del bien
común. La oferta de bienes y servicios urbanos en el espacio público permite
regular o normar el comportamiento de las personas, promoviendo conductas
ordenadas. (MONTIJO)

Los elementos urbanos como los semáforos, basureros, señalizaciones, etc. de
ninguna manera deben obstaculizar el paso o la visibilidad del espacio público,
siendo que no puedan suponer peligro, debiendo desplazarse o retirarse fuera del
itinerario de los peatones. (MONTIJO)
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1.6.8

LA IMAGEN DE LA CIUDAD / KEVIN LYNCH

Todo lo que se experimenta está relacionado con el contorno, con los
acontecimientos que a ello llevan, con las experiencias vividas. La ciudad y su
imagen están embebecida de recuerdos y significados establecidos por vínculos que
han formado parte de ella.

La legibilidad de la ciudad

Es una cualidad visual específica. Es la facilidad con que pueden reconocerse y
organizarse sus partes en una pauta coherente. Una ciudad legible hace que sus
distintos sitios sobresalientes o sendas sean fácilmente identificables y se agrupan
también fácilmente en una pauta global. (Lynch)

1.6.9

ELEMENTOS DE UNA IMAGEN

Toda imagen ambiental exige identidad, estructura y significado.


Identidad: identificación de un objeto, su distinción con respecto de otras
cosas, reconocimiento como entidad separable, individual y unitaria.



Estructura: La imagen debe incluir la relación espacial o pautar con el
observador y con otros objetos.



Significado: el objeto debe poseer un significado práctico o emotivo para el
observador. EJ: imagen útil para encaminar una salida = reconocimiento de
una puerta como entidad diferenciada, de su relación espacial con el
observador y de su significado como agujero que permite salir. El medio
urbano es mucho más complejo. (Lynch)
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1.6.10 ELEMENTOS DE LA IMAGEN

Senda
Las sendas representan uno de los elementos más significativos. Son los canales
del movimiento, pasajes, calles, autopistas, vías férreas, etc. (SMITH, 1999)

Bordes
Los bordes o límites son elementos lineales que, o bien rara vez se utilizan como
vía, o bien, son vistos habitualmente desde posiciones en las cuales su trazado
natural pierde claridad. (SMITH, 1999)

Nodos
Son los puntos estratégicos de la ciudad a los que puede ingresar un observador
y constituyen focos intensivos de los que parte o a los que se encamina =
confluencias, sitios de una ruptura en el transporte, un cruce o una convergencia de
sendas, momentos de paso de una estructura a otra o concentraciones/
condensaciones de determinado uso o carácter físico (esquina donde se reúne la
gente, una plaza cercada, etc.) (Vásquez Iñaguazo, 2016)

Barrios o Distritos
Son las secciones de la ciudad cuyas dimensiones oscilan entre medianas y
grandes.
Concebidas como de un alcance bidimensional en el que el observador “entra” en
su seno mentalmente y son reconocibles como si tuvieran un carácter común que
los identifica.
Siempre identificables desde el interior, también se lo usa para la referencia
exterior en caso de ser visibles desde afuera. (Vásquez Iñaguazo, 2016)

Hitos Urbanos
Los hitos urbanos son puntos de referencia que la mayoría de las personas
disfrutan desde el exterior, al contrario que los nodos, que pueden ser elementos
penetrables. (SMITH, 1999)
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1.6.11 CRITERIOS DE DISEÑO

Espacios verdes en zonas urbanizadas es un valioso elemento interiorizar estos
sistemas de espacios que contribuye al bienestar de la población y cubrirá las
necesidades vitales de la expansión de la misma, en particular de niños, niñas y
mayores o personas en mal estado de salud.

Definicion de elementos de identidad tanto del pasaje como lo construido,
pasando a considerar elementos claves para la nueva ordenacion.

La asignacion de usos en coherencia con caracteristica de la base territorial: pr
ejemplo las zonas humedas son buena base para zonas verdes, las zonas soleadas y
con buena vista para zonas residenciales. (Gobierno de Vasco)

1.6.12 NORMATIVAS
Tabla 1 Normas según Jan Bazant
Fuente: Manual de Criterios de Diseño
NORMA

COEFICI

O

ENTE DE

ADI

UNIDAD

AD UNIDAD

USO DE LA

O DE

(ha.)

(personas)

M2 DE

POB.

USO

1.20 m2

1.20 m2
por usuario o

D

0.50 m2
por usuario

N

(m)

1 asiento
c./25 hab
1 butaca
c./60 hab

Varia
ble

0.37 –
0.70

C
iudad

0.25 –
0.50

12 m2 por h.
UNIDA

CAPACID LOCALIZACIÓ

S P/

por asiento
TEATR

SUP./

PERSONA

TERRENO
CINES

R

25000 –
50000 hab.
200
butacas para

Zona
centro
Zona
centro

50000 hab.
30 % de
población

C
iudad

4-7.5
ha.

DEPORTIV

1 unidad

Periferia

cada 250000 a
500000 hab.

A
CENTR
O

0.016 m2
por habitante

30 % de
pob. total

B
arrio

0.6 –
1.2 ha.

DEPORTIV

1 centro

Barrio

cada 100000
hab.

O
RECREACI
ÓN

0.20 m2
por habitante

30 % de
pob. total

B

0.06 –

arrio

0.08 hab.

Barrio

INFANTIL
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200300
ÁREAS
VERDES

0.081 m2
por habitante

Toda la
población

5

Variable

00-

Barrio o
sector

1000
CENTR

0.16-

O DE

0.25 m2 por

BARRIO

habitante

Toda la
población

1
000-

0.08 –
0.16 ha.

10000

Barrio

hab.

1500

(próxima o
anexo de
escuelas
primarias y
guardería)
BIBLIO
TECA

0.009 m2
por habitante

70 % de
pob. total

2
000-

50000
hab.

Barrio o
sector

3000

Ilustración 2 Normas de Coeficiente de equipamientos de usos y servicios
Fuente: DDF Sistema de normas de planificación urbana para el Distrito Federal vol. 1 pág. 175
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Ilustración 3 Normas de Coeficiente de equipamientos de usos y servicios
Fuente: DDF Sistema de normas de planificación urbana para el Distrito Federal vol. 1. Pág. 176

1.6.13 MODELOS TEÓRICOS

Foto 4 Proyecto Medellín
Fuente:https://wearethecityheroes.wordpress.com/2013/01/31/estrategias-urbanas-medellin/

El modelo de Medellín se puede definir como un proyecto de gran impacto que
busca combinar muchos proyectos de pequeña escala, apoyado en un edificio
emblemático, con los servicios de mayor calidad y un sistema de transporte para de
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ahí comenzar las acciones de mejora urbana y de recuperación de la convivencia
social y seguridad en los barrios.

La estrategia ha sido empezar con la construcción de una estación de metro o
similar, en medio de la comuna, seguida de un centro de actividad colectiva: un
parque o una plaza que incluye un equipamiento pluri funcional -escuela, biblioteca,
centro cívico- al que llegan los terminales de los nuevos transportes públicos, a
pesar de las casi insalvables dificultades topográficas. Algunos ejemplos de estos
medios de transporte han sido los funiculares o las escaleras mecánicas que han
conseguido que la ciudad se extienda hasta estos barrios que estaban completamente
inconexos y aislados. (Bermejo, 2013)

1.6.14 GLOSARIO DE CONCEPTOS
Plurifuncional: en términos básicos significa que tiene varias formas de ser,
expresarse, hacerse o utilizarse
Recodos: Vuelta de una calle o camino

1.7

MARCO CONTEXTUAL

1.7.1

MARCO HISTORICO

1.7.1.1 ANTECEDENTES

Salinas de Tomabela era desconocida años atrás, sus pobladores apenas si se
dedicaban a la actividad agrícola y la explotación de las minas de sal, sin embargo,
a partir de los años 70 y con la ayuda de la gestión de la congregación Salesiana se
ha desarrollado el cooperativismo, creando varias entidades siendo la pionera la
“Cooperativa de Ahorro y Crédito Salinas Ltda.” para luego dar paso a la
FUNORSAL (Fundación de Organizaciones de Salina) así, en la actualidad las
comunidades han desarrollado su economía basada en actividades artesanales,
industriales y turísticas. (SALINAS, 2015)

20

1.7.1.2 ORIGEN DE SU NOMBRE

Salinas de Guaranda, debe su nombre a la presencia de las minas de sal, que
están localizadas en los terrenos cercanos de la cabecera parroquial. Es necesario
mencionar que desde antes de la llegada de los Incas a esta zona estuvo habitada
por los Tomabelas de la etnia de los Chimbos. (SALINAS, 2015)

1.7.2

MARCO SOCIOECONÓMICO

1.7.2.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

El crecimiento demográfico en la parroquia Salinas, se desenvuelve de acuerdo
al aumento poblacional, razón por la cual requieren una planificación para la
dotación de servicios básicos de infraestructura social. (SALINAS, 2015)

Población cabecera parroquial y comunidades

De acuerdo al cuadro estadístico Salinas tienen 7.262 habitantes, el 20,50%
representa a la cabecera parroquial y el 79,50% a las comunidades. En estos últimos
años, de acuerdo a los datos históricos de la parroquia se observa un crecimiento
poblacional en la cabecera parroquial, mientras en las comunidades va decreciendo.
(SALINAS, 2015)
Tabla 2 Población Cabecera y Comunidades
Fuente: GAD Salinas

Población

Habitantes

Porcentaje

Cabecera Parroquial

1.489

20.50%

Comunidades

5.773

79.50%

7.262

100%

Total
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1.7.2.2 DEPENDENCIA DEMOGRÁFICA.

La parroquia Salinas tiene tres tipos de dependencias:
a) menores de 15 años;
b) mayores de 64 años; y,
c) la población con capacidades especiales “inactivas”, tanto jóvenes como
mayores. (SALINAS, 2015)

1.7.3

MEDIO FÍSICO

1.7.3.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO (EXTENCION)

La intervención urbana se localizará en la cabecera parroquial de Salinas
perteneciente al cantón Guaranda.

Foto 5 Terreno Parque Lineal
Fuente: Autor
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1.7.3.2 VEGETACION Y ECOLOGIA

Con respecto a la cobertura vegetal abarca una extensión agropecuaria del 54%
correspondiente a 24.964 hectáreas, seguida de los bosques forestales del 22% con
una extensión de 10.156 hectáreas y posteriormente de la vegetación arbustiva
herbácea de un 15% correspondiente a 7.219 hectáreas, por ende, la vegetación
agropecuaria es la que mayor porcentaje consta en salinas de Guaranda. (SALINAS,
2015)

Tabla 3 Especies Endémicas
Fuente: GAD Salinas

IMAGEN

NOMBRE CIENTIFICO

NOMBRE COMUN

Polilepys incana

Yagual

Buddleja incana
Quishuar

Tilia platyphyllos

Cecropia peltata

Tilo

Guarumo
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Myrsine africana

Protium copal

Tiumbil

Copal Blanco

Schinopsis balansae

Quebracho

Pithecellobium

Jibaro Colorado

latifolium
Tabla 4 Cuadro de Especies Endemicas
Fuente: GAD Salinas

FLORA
NOMBRE COMUN

FLORA
NOMBRE COMUN

Yagual
Tilo
Palmito

NOMBRE
CIENTIFICO
Polilepys incana
Tilia platyphyllos
Chamaerops humilis

Quebracho
Tiunbil
Cedro Fino
Motilón
Helecho
Guayusa
Guayacán

Schinopsis balansae
Myrsine africana
Cedrus deodara
Freziera reticulata
Blechnum loxense
Llex guayusa
Porlieria chilensis

Sangre de drago
Cedro Colorado
Copal Blanco
Catión
Verbena
Cedro De Castilla
Jibaro Colorado

Lengua de Vaca
Llantén
Romerillo
Higuerón
Mata Palo
Caña Guadua
Cade

Rumex crispus
Plantago major
Bidens pilosa
Ficus luschnathiana

Guaviduca
Chilca
Sacha Capulí
Chuquiragua
Cascarilla
Balsa
Pechuga de Gallina

Ficus benjamina

Menta
Manzanilla

Guadua angustifolia
Chrysalidocarpus
lutescens
Mentha citrata
Chamaemelum

Ortiga

Urtica thunbergiana

Quishuar
Guarumo
Guaba

Berro
Escorzonera
Valeriana

NOMBRE
CIENTIFICO
Buddleja incana
Cecropia peltata
Phytolacca
bogotensis
Croton urucurana
Cedrela fissilis
Protium copal
Vicia lútea
Verbena officinalis
Cedrela odorata
Pithecellobium
latifolium
Piper carpunya
Baccharis latifolia
Vallea stipularis
Chuquiraga jussieui
Croton eluteria
Salix pedicellata
Gaultheria Cordifolia
Nasturtium officinale
Scorzonera
hispanica
Valeriana oficinalis
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Chicoria

Cichorium intybus

Gualicón

Uvilla
Hierva Luisa
Naranja

Physalis peruviana
Cybogon citratus
Citrus cinensis

Caucho
Aliso
Bejuco

Ceratostema
peruvianum
Ficus elastica
Alnus glutinosa
Centropogon
erianthus

1.7.3.3 CLIMA Y TEMPERATURA

La parroquia salina del cantón Guaranda presenta variedades de climas y
microclimas lo cual se presenta desde el páramo hasta la zona subtropical siendo la
más baja, teniendo los datos de mencionadas manifestaciones en el siguiente
cuadro. (SALINAS, 2015)

1.7.3.4 ASOLEAMIENTO

Con respecto al asolamiento se determina que el sol naciente se genera al noreste,
siguiendo su recorrido y ya ocultándose en el noroeste generando el atardecer.

N

O

E

S
Foto 6 Asoleamiento
Fuente: Autor
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1.7.3.5 VIENTOS

Los vientos se generan desde el suroeste hacia el noreste.

N

E

O

S
Foto 7 Vientos
Fuente: Autor

1.7.3.6 ASPECTOS TOPOGRAFICOS

Foto 8 Topografía
Fuente: Autor
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1.7.3.7 CALIDAD DEL SUELO

1.7.4

MEDIO ESPACIAL URBANO (ENTORNO DE PROYECCION).

1.7.4.1 TRAMA URBANA

Ilustración 4 Trama Urbana - Salinas de Guaranda
Fuente: Autor
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La cabecera parroquial presenta un tipo de trama urbana damero por la forma de
las manzanas. La cabecera cuenta con 250 familias de 6 integrantes cada una.

1.7.4.2 ESTRUCTURA URBANA DEL CONTEXTO

La Estructura urbana de Salinas de Guaranda está compuesta por sus
equipamientos, redes de infraestructura sanitaria, eléctrica, la vialidad de la
parroquia.

1.7.4.3 REDES DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIA: AGUA POTABLE,
AGUAS SERVIDAS, AGUAS LLUVIAS

Ilustración 5 Redes de Infraestructura
Fuente: Autor
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AGUA POTABLE

La forma de acceso al servicio es a través del abastecimiento de la red pública o
comunitaria con la cobertura de 99%; cuenta con 241 medidores instalada en el
centro parroquial. (SALINAS, 2015)

Foto 9 Medidor de Agua – Salinas de Guaranda
Fuente: Autor

ALCANTARILLADO

El centro poblado de la parroquia cuenta con alcantarillado público de doble
servicio (aguas lluvia y aguas servidas), las redes secundarias funcionan a través de
tuberías de cemento que integra a la red principal con una profundidad de 0.80m
con dificultades de represamiento frecuente, uso inapropiado los beneficiarios y
conducción obsoleta. (SALINAS, 2015)
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Foto 10 Alcantarillado – Salinas de Guaranda
Fuente: Autor

1.7.4.4 ALUMBRADO ELÉCTRICO

El centro parroquial cuenta con mínima presencia de iluminación en las
principales calles, plaza; los postes y redes a su vez son caducos.

Foto 11 Alumbrado Eléctrico – Salinas de Guaranda
Fuente: Autor
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1.7.4.5 EQUIPAMIENTOS:

La cabecera parroquial presenta los siguientes tipos de equipamientos.

Ilustración 6 Plano de Equipamiento Urbano
Fuente: Autor

Tabla 5 Equipamiento Urbano
Fuente: Autor
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Ilustración 7 Equipamientos
Fuente: Autor

La cabecera parroquial cuenta con 250 familias de 6 integrantes cada una, de tal
manera que se estableció que de 1-2 niños por familia reciben educación escolar y
1 joven por familia están en colegio.

Ilustración 8 Equipamiento Salud
Autor
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Para el centro de salud se estableció un médico cada 1000 personas y la cabecera
parroquial tiene un total de 1470 personas.

1.7.4.6 VIALIDAD

Salinas cuenta con tres tipos de carreteras: primero, segundo y tercer orden. Los
caminos vecinales unen pequeños poblados, comunidades, recintos y parroquias
con tres redes importantes y con centros poblados más habitados que demandan la
producción que necesariamente debe circular por los caminos vecinales.
(SALINAS, 2015)

Ilustración 9Esquema de Vías
Fuente: Autor
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Ilustración 10 Tipo de vía de la parroquia
Autor

1.7.5

MEDIO ESPACIAL FUNCIONAL

1.7.5.1 ANÁLISIS DE PROYECTOS ANÁLOGOS

Foto 12 Modelo Análogo
Fuente:
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Parque Zamora

Foto 13 Modelos Análogos
Fuente: Autor

Parque del Río Machángara

Este parque se ubica paralelamente al largo del río Machángara, recorre 22 km.,
tiene una ruta para bicicletas y algunas para caminatas. Aunque aún no está
terminado en su totalidad, el parque posee tramos ya finalizados.

Foto 14 Modelo Análogo
Fuente: Autor
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1.7.5.2 ANÁLISIS FUNCIONAL
Canchas deportivas,
Juegos infantiles
Senderos

1.7.6

MEDIO LEGAL

1.7.6.1 NORMAS DE DISEÑO

PLAN REGULADOR Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
URBANO DE GUARANDA

Art. 1. Principios. La presente ordenanza se fundamente en principios de compatibilidad de usos
de suelos y normas de confort ambiental en el marco del nuevo urbanismo cuyos
principios se resumen en:

1.1 El vecindario es la unidad esencial del desarrollo urbanístico, para lo cual
debe lograrse:


Un vecindario compacto y amigable para el peatón.



Ubicar las actividades cotidianas a distancias peatonales (5´).



Establecer densidades adecuadas que viabilicen paradas de transporte
público accesibles peatonalmente.

La comunidad debe orientarse alrededor de sistemas de conectividad:


Corredores de transporte público.



Sistemas de parques que relacionen las vecindades.


1.3. Deben propiciarse usos mixtos dentro de las vecindades, lo cual requiere:


Implementar diversos tipos de viviendas con precios diferenciados.



Desplegar actividades cívicas, institucionales y comunales, arraigadas en
el vecindario.

1.4 Formular regulaciones y códigos de diseño y construcción que viabilicen:
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La flexibilidad de usos de las edificaciones.



La adaptabilidad de las edificaciones a situaciones nuevas.

Art. 3. Objeto.Esta Ordenanza tiene por objeto promulgar el Plan Regulador y de Ordenamiento
Territorial Urbano de Guaranda.

Las disposiciones de esta Ordenanza, respecto de toda intervención urbanística,
provisional o permanente, que se deseare realizar dentro de su ámbito son
obligatorias, tanto para las personas naturales como jurídicas, nacionales o
extranjeras, públicas o privadas, y cuyos objetivos específicos comprenden:

3.1. Determinar las intervenciones urbanas necesarias y suficientes, que habrán
de aplicarse en el orden técnico y normativo, lo cual permitirá conformar
asentamientos seguros para sus habitantes.

3.2. Identificar, calificar, normar y programar el uso del suelo, al tiempo que
propiciar su protección, conservación y aprovechamiento, mediante la concreción
de una propuesta de ordenamiento físico espacial que estructure y desarrolle una
ciudad ambientalmente sostenible y competitiva a nivel local y regional.

3.3. Preservar, proteger, recuperar y potenciar los recursos naturales de la ciudad
de Guaranda, garantizando la conservación de los sistemas naturales frágiles que
configuran físicamente a la ciudad (quebradas, ríos, colinas, etc.), y promoviendo
las actividades recreacionales de la población.

3.4. Definir los niveles de amenazas y vulnerabilidades a las que se exponen las
áreas urbanas de la ciudad de Guaranda, con el propósito de orientar procesos
futuros de ocupación de la ciudad lo cual permitirá conformar un adecuado sistema
de gestión del riesgo.
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1.7.6.2 NORMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

Art. 1. Las disposiciones del Reglamento de Prevención de Incendios serán
aplicadas en el territorio nacional y regirán para los proyectos urbanos o
arquitectónicos: de edificaciones existentes o nuevas: públicas y/o privadas:
edificaciones industriales, comercio, concentración de público, almacenamiento y
expendio de combustibles o explosivos: y en general a toda actividad de servicio
público que represente riesgo de incendio y sea necesaria la intervención del Cuerpo
de Bomberos.

1.7.6.3 NORMAS MINUSVÁLIDO

Los espacios que delimitan la proximidad de rampas no deberán ser utilizados
para equipamiento como kioscos, casetas.

Para advertir a las personas con

discapacidad visual cualquier obstáculo, desnivel o peligro en la vía pública, así
como en todos los frentes de cruces peatonales, semáforos accesos a rampas,
escaleras y paradas de autobuses, se debe señalar su presencia por medio de un
cambio de textura de 1 000 mm de ancho; con material cuya textura no provoque
acumulación de agua

Pendientes longitudinales. Se establecen los siguientes rangos de pendientes
longitudinales m áximas para los tramos de rampa entre descansos, en función de
la extensión de los mismos, medidos en su proyección horizontal
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a) hasta 15 metros: 6 % a 8 %
b) hasta 10 metros: 8 % a 10 %
c) hasta 3 metros: 10 % a 12 %
Pendiente transversal. La pendiente transversal máxima se establece en el 2 %.
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1.7.7

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS O PREGUNTAS CIENTÍFICAS
Tabla 6 Operacionalización de Preguntas Científicas
Fuente: Autor

VARIABLE

INDICADORES

INDICE

TECNICA

Cuál es el estado
actual de la trama
urbana, y dotación de
equipamientos en la
parroquia Salinas de
Guaranda

Estado de la
trama urbana

porcentaje de tipo
y estado de las
vías

observación de
campo (diseño de
ficha )

tipo y cantidad de
equipamientos

Recopilación
Documental

Dotación de
equipamientos

-Observación

¿En el diseño de la
trama urbana de
Salinas de Guaranda,
se cumple la
normativa promedio
del 9% de área verde?

¿Existirá necesidad de
la población por
espacios públicos
recreativos –
familiares?

Cumplimiento de
normativa del
9%de área verde

porcentaje de área
verde por
habitante

Necesidad de la
población

Espacios públicos,
recreativosfamiliares

Recopilación
Documental
Observación de
campo
(diseño de la
ficha)

Encuesta
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CAPITULO II

2

2.1

RECOLECCIÓN DE DATOS

DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN
DE INFORMACIÓN

Para la primera pregunta científica: se aplicó técnica de Observación de campo,
bajo el diseño de una ficha para el acopio de información y análisis del estado delas
vías de la trama urbana, así como para la dotación de equipamientos, completándose
esta última con la observación de campo para corroborar el inventario de
Equipamiento proporcionado por la junta parroquial. A continuación, el modelo de
la Ficha. Se complementó este trabajo con el análisis del plano de la junta
parroquial donde se graficaron los equipamientos como se muestra a continuación:

MODELO DE FICHA DE OBSERVACION
Dirección del sitio de Observación: ___________________
Fecha: ________________________
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
FICHA DE OBSERVACION
TEMA:

Estudio para la intervención urbana e implementación de Parque Urbano en la Cabecera parroquial de Salinas del
cantón Guaranda, 2016

Analizar a partir de la etapa investigativa y recolección de datos el estado actual de la trama urbana de Salinas de Guaranda en
OBJETIVO GENERAL: relación a vías y equipamientos, verificando el índice de áreas verdes por habitantes e identificando la necesidad de la población
por espacios públicos recreativos - familiares.
DATOS GENERALES
LOCALIZACION
FECHA:
Agosto 6 del 2016
UBICACIÓN:
Parroquia Salinas del Cantón Guaranda
Altitud:
3550 msnm
Temperatura:
7 ° - 15°

SECTOR A

SECTOR A
ESTADO ACTUAL
CALLE SAMLAGUA
PENDIENTE:

Ancho de Acera:
Ancho de via :
Material de Vía: ADOQUIN
Luminarias
SI
Redes Electricas:
AEREA
Areas Verdes:
NO
EQUIPAMIENTOS:

NORTE
5,00 m
X
X
X
X

2,2 m

SUR

ASFALTO

1,30 m

LASTRADA
NO
SUBTERRANEA

SI

Junta Parroquial, Iglesia, Cementerio, Plaza Civica, Infocentro, Tiendas
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Indicador 1:
Objetivo: Diagnosticar el estado actual de la trama urbana de salinas de
Guaranda en relación a las vías.

SIMBOLOGÍA
Vía de 1er Orden
Vía de 2do Orden

TIPO DE VÍAS

Vía de 3er Orden

Asfalto
Bueno

Lastrado
Regular

MATERIAL
Y ESTADO

Tierra
Malo

Adoquín
Regular

Según la Observación de Campo realizada se pudo constatar el estado actual de
la trama y se concluyó que el 70% de vías en la Cabecera Parroquial se encuentran
adoquinadas y el 30% entre lastrada y en tierra.
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Indicador 2:
Dotación de Equipamientos

Ilustración 11 Sector A – Salinas de Guaramda
Fuente: Autor

Ilustración 12 Equipamientos Sector 1 – Salinas de Guaranda
Fuente: Autor
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Ilustración 13 Sector B – Salinas de Guaranda
Fuente: Autor

Ilustración 14 Equipamiento Sector 2 - Salinas de Guaranda
Fuente: Autor
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Ilustración 15 Sector C – Salinas
Fuente: Autor

Ilustración 16 Equipamiento Sector 2 - Salinas de Guaranda
Fuente: Autor
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Pregunta 2
Inicialmente se determinó la aplicación de la técnica de la Recopilación
Documental para responder a la segunda pregunta sobre el cumplimiento de la
normativa del 9% de área verde por habitante. No obstante no se encontró respuesta
a esta interrogante en documentos. En visita de campo al lugar de estudio se aplicó
ficha de observación a las áreas verdes de la cabecera parroquial para cuantificar el
índice de áreas verdes
Modelo de ficha de observación

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
FICHA DE OBSERVACION
TEMA:

Estudio para la intervención urbana e implementación de Parque Urbano en la Cabecera parroquial de Salinas del
cantón Guaranda, 2016

Analizar a partir de la etapa investigativa y recolección de datos el estado actual de la trama urbana de Salinas de Guaranda en
OBJETIVO GENERAL: relación a vías y equipamientos, verificando el índice de áreas verdes por habitantes e identificando la necesidad de la población
por espacios públicos recreativos - familiares.
DATOS GENERALES
LOCALIZACION
FECHA:
Agosto 6 del 2016
UBICACIÓN:
Parroquia Salinas del Cantón Guaranda
Altitud:
3550 msnm
Temperatura:
7 ° - 15°

SECTOR A

SECTOR A
ESTADO ACTUAL
CALLE SAMLAGUA
PENDIENTE:

Ancho de Acera:
Ancho de via :
Material de Vía: ADOQUIN
Luminarias
SI
Redes Electricas:
AEREA
Areas Verdes:
NO
EQUIPAMIENTOS:

NORTE
5,00 m
X
X
X
X

2,2 m

SUR

ASFALTO

1,30 m

LASTRADA
NO
SUBTERRANEA

SI

Junta Parroquial, Iglesia, Cementerio, Plaza Civica, Infocentro, Tiendas

¿En el diseño de la trama urbana de Salinas de Guaranda, se cumple la normativa
promedio del 9% de área verde?

Análisis Descriptivo.
Según la Observación de Campo en la generalidad la Cabecera Parroquial de
Salinas de Guaranda en lo que respecta a la presencia de áreas verdes es
insuficiente. La investigación dio como resultado que solo en la calle José
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Dubachi, calle Matiavi Salinas, y otras existe una superficie de 20 m2, que
representa el 0,15 % de área verde por habitante.

Foto 15 Areas Verdes
Fuente: Autor

Según se observa en la imagen hay arbustos que no cuentan con un tratamiento
al no estar definido dentro de las respectivas veredas. Las calles tienen un ancho de
5.50 m y las aceras un ancho de 0.80 m.

Foto 16 Salinas de Guaranda
Fuente: Autor
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Foto 17 Salinas de Guaranda
Fuente: Autor

Foto 18 Salinas de Guaranda
Fuente: Autor
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PREGUNTA 3
Para esta pregunta científica: se aplicó técnica de encuesta, bajo el diseño de
una ficha de encuesta para el acopio de información y análisis de la población en
cuanto a la necesidad de espacios públicos recreativos y familiares. A continuación,
el modelo de la encuesta.
¿Existirá necesidad de la población por espacios públicos recreativos –
familiares?

Modelo de Ficha de Encuesta
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1.

¿Cuántos miembros conforman su familia?
EDAD
01-10
11-21
22-32
33-43
44-54
55-65
66-76
77-87
88 +
TOTAL

HOMBRE
3
3
1

1

MUJER
4
3
1
3
1
3
1

TOTAL
7
6
2
3
2
3
2
0

9

16

25

1

EDAD PROMEDIO DE MIEMBROS DE FAMILIA

01-10
11-21

11%

22-32

11%

34%

33-43
44-54

11%

55-65
66-76

33%

77-87
88 +

Grafico 1 Encuesta – Pregunta 1
Fuente: Autor

Descripción: Según la pregunta realizada se obtuvo que el 34% de miembros de
familia corresponden a niños de 1 – 10 años, y el 33% corresponde a jovenes de 11
– 21 años de edad.
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2.

¿A qué lugares acude para distraerse en familia?

Tabla 7Pregunta 2 - Encuesta

LUGARES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MINAS DE SAL

6

25,00

FARALLONES

4

16,67

CUEVAS DE TIAGUA

2

8,33

MIRADOR NATURAL EL CALVARIO

2

8,33

EL AGUA MINERAL

3

12,50

OTRO

7

29,17

24

100,00

TOTAL

LUGARES PARA DISTRAERSE EN FAMILIA
MINAS DE SAL
FARALLONES

25%

29%

17%

13%
8% 8%

CUEVAS DE TIAGUA
MIRADOR NATURAL EL
CALVARIO
EL AGUA MINERAL
OTRO

Grafico 2 Pregunta 2 – Encuesta
Autor

Descripción: Según la pregunta realizada se comprobó que el 29% de las
personas encuestadas utilizan como lugar de distracción la opción otro, siendo esta
la Plaza Cívica de la cabecera parroquial y el 25% visita las minas de sal.
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3.
¿Si existiera un parque recreativo, cuáles serían sus espacios de
preferencia?

Tabla 8 Pregunta 3 - Encuesta

ESPACIOS DE PREFERENCIA
CANCHA MULTIPLE
JUEGOS INFANTILES
CICLOVIA
AREA DE PICNIC
KIOSCOS DE COMIDA EXPRESS
TODAS LAS ANTERIORES
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
3
21,43
2
14,29
0
0,00
1
7,14
2
14,29
6
42,86
14
100,00

ESPACIOS DE PREFERENCIA
CANCHA MULTIPLE

22%
43%

JUEGOS INFANTILES
CICLOVIA

14%
14%

7% 0%

AREA DE PICNIC
KIOSCOS DE COMIDA
EXPRESS

Grafico 3 Pregunta 3 – Encuesta
Fuente: Autor

Descripción: según la pregunta realizada el 43% de la población le gustaría que
de existir un parque recreativo, este gozara con cancha múltiple, juegos infantiles,
ciclovía, área de picnic y kioscos de comida express.
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CAPÍTULO III
3

3.1

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

De acuerdo al estudio realizado se determina que la cabecera parroquial carece
de áreas verdes, la mayor parte de las vías se encuentran en mal estado, y los
equipamientos existentes se encuentran mezclados con vivienda – comercio.

De acuerdo al índice de áreas verdes que debería cumplir la cabecera parroquial
se constató que no existen áreas definidas como áreas verdes y las veredas son
demasiadas estrechas, motivo por el cual se evidencia un déficit en áreas verdes y
recreativas por lo que se propone la creación de un parque urbano para incentivar
más el turismo y promover la reactivación de la población en cuanto a la recreación.
Además se incorporarían vegetación dentro de la propuesta de intervención urbana,
en las aceras y la plaza cívica.

De acuerdo a la encuesta realizada la población está de acuerdo en que existan
áreas de recreación familiar que les permita la distracción y que incentive el turismo
a la parroquia.

3.2

RECOMENDACIONES

Se recomienda que se incorporen nuevas señaléticas turísticas dentro de la
parroquia y que se incorpore vegetación dentro de la plaza cívica, para mejorar la
imagen del sector. Además que se incluya al parque como punto turístico dentro de
la agenda de la oficina de turismo y crear un segundo puente de acceso del parque
a las minas de sal.
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CAPÍTULO IV
4

4.1

PROGRAMACION ARQUITECTONICA

OBJETIVO GENERAL

Proponer un parque urbano que sirva para satisfacer en algo el déficit de área
verde de la cabecera parroquial de Salinas del cantón Guaranda, integrando el
paisaje urbano y la naturaleza del lugar con espacios recreativos.

4.1.1

OBJETIVOS PARTICULARES Y REQUERIMIENTOS
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4.2

ANALISIS DE FUNCION, ACTIVIDADES Y ESPACIOS
Tabla 9 Análisis de Actividades
Fuente: Autor

FUNCIÓN

ADMINISTRAR

ACTIVIDAD

NECESIDAD DE ESPACIOS

ADMINISTRACION GENERAL
Organizar, control abierto, informar, SALA DE MONITOREO
supervisar, cargar y descargar,
BATERIAS SANITARIAS
monitorear, dirigir.
BODEGA
CAMINERÍAS

RECREAR

Caminar, correr, descansar,
distraerse.

ÁREA VERDE
CICLOVÍA
ESCENARIO

EJERCITARSE

MANTENER

Caminar, correr, andar en bicicleta.

SENDEROS

Seguridad, Mantenimiento,
almacenar, parquearse.

CASETA DE GUARDIAN
INGRESO PÙBLICO
PARQUEO

4.3

PROGRAMA DE NECESIDADES
Tabla 10 Programa de Necesidades
Fuente: Autor

SISTEMA
SUBSISTEMA
ZONA ADMINISTRATIVA ADMINISTRADOR

COMPONENTE

PRIMEROS AUXILIOS
BAÑOS
UTIL LIMPIEZA

ZONA RECREATIVA

AREA VERDE

CAMINERÍAS - SENDEROS
MIRADOR
ÁREA PICNIC
ESCENARIO

ZONA DEPORTIVA

CICLOVÍA
CAMINERÍAS

ZONA SERVICIO

GARITA
PARQUEO
CUARTO LIMPIEZA
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4.4

PATRONES DE SOLUCION

SISTEMA:

ZONA ADMINISTRATIVA

SUB-SISTEMA

ADMINISTRATIVA
COMPONENTE

FUNCION:

AREAS
ALTURA:

ADMINISTRACION GENERAL

1.55

2.41

0.95 0.20

0.80

0.69

0.45 0.72 0.21

0.84

1.50

ADMINISTRACIÓN

0.75

1.72

0.94

5.14

5.34

2.21
0.75

2.35

0.81

BAÑO

0.67

GRAFICO

3.31

3.41

MONITOREO

DIAGRAMA

3.00

3.78

1.73

2.46

3.58
6.24

MOBILIARIO

AREA M2

ESCRITORIO

1.30

SILLA

0.04

MUEBLE LIBROS

0.54

MUEBLE ASIENTOS

2.2

RELACION
DIRECTA

INDIRECTA

ASPECTO FUNCIONAL
FRECUENCIA DE USO

NULA

TOTAL

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO

PORCENTAJE M2

ESTRCTURA

H/A

A.A.P.P

MOBILIARIO

OCASIONAL

PAREDES:

BLOQUES ADOBE/PAJA

A.A.S.S

CIRCULACION

SIEMPRE

PISO:

PORCELANATO

A.A.L.L

CUBIERTA:

NOVALOSA

S.C.I.

TUMBADO

TUMBADO ARMSTRONG

TELEFONICO

ACCESIBILIDAD

4.08

INSTALACIONES

4.08
8.82

AREA TOTAL

12.90

INDIRECTO
ELECTRICO

REVESTIMIENTO

ASPECTOS NATURALES
VENTILACION NATURAL

INSTALACIONES ESPECIALES

ILUMINACION NATURAL

CAMARA DE CIRCUITO CERRADO

SISTEMA:

SISTEMA VOZ Y DATOS

ZONA ADMINISTRATIVA

SUB-SISTEMA

PRIMEROS AUXILIOS
COMPONENTE

FUNCION:

AREAS

SALA DE MONITOREO

ALTURA:

3.78
1.55

0.69

3.31

ADMINISTRACIÓN

0.75

MOBILIARIO

BAÑO
2.35

0.81

1.72

0.94

5.14

0.84

0.75
1.50

0.67

0.45 0.72 0.21

2.21

5.34

GRAFICO

DIAGRAMA

3.41

MONITOREO

0.95 0.20

2.41

1.73

2.46
0.80

3.00

3.58

AREA M2

ESCRITORIO

2.10

SILLAS

0.24

MUEBLES ARCHIVOS

0.60

6.24

RELACION
DIRECTA

INDIRECTA

ASPECTO FUNCIONAL
FRECUENCIA DE USO

NULA

TOTAL

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO

INSTALACIONES

ESTRCTURA

H/A

A.A.P.P

MOBILIARIO

OCASIONAL

PAREDES:

BLOQUES ADOBE/PAJA

A.A.S.S

CIRCULACION

SIEMPRE

PISO:

PORCELANATO

A.A.L.L

CUBIERTA:

NOVALOSA

S.C.I.

TUMBADO

TUMBADO ARMSTRONG

TELEFONICO

ACCESIBILIDAD

2.94
5.52

AREA TOTAL

14.5

INDIRECTO
ELECTRICO

REVESTIMIENTO

ASPECTOS NATURALES
VENTILACION NATURAL

2.94

PORCENTAJE M2

ILUMINACION NATURAL

INSTALACIONES ESPECIALES
CAMARA DE CIRCUITO CERRADO

SISTEMA CONTRA INCENDIOS
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SISTEMA:

ZONA ADMINISTRATIVA

SUB-SISTEMA

ADMINISTRATIVA
COMPONENTE

FUNCION:

AREAS
ALTURA:

BAÑO

3.78
1.55

0.95 0.20

2.41

0.69

3.31

0.84

ADMINISTRACIÓN

0.75

1.72

0.94

5.14

5.34

1.50

MOBILIARIO

AREA M2

INODORO

0.20

LABAMANOS

0.20

BAÑO
2.35

0.67

0.45 0.72 0.21

2.21
0.75

0.81

3.41

GRAFICO

DIAGRAMA

MONITOREO

1.73

2.46
0.80

3.00

3.58
6.24

RELACION
DIRECTA

INDIRECTA

ASPECTO FUNCIONAL
FRECUENCIA DE USO

NULA

TOTAL

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO

INSTALACIONES

ESTRCTURA

H/A

A.A.P.P

MOBILIARIO

OCASIONAL

PAREDES:

BLOQUES ADOBE/PAJA

A.A.S.S

CIRCULACION

SIEMPRE

PISO:

PORCELANATO

A.A.L.L

CUBIERTA:

NOVALOSA

S.C.I.

TUMBADO

TUMBADO ARMSTRONG

TELEFONICO

ACCESIBILIDAD

0.40

PORCENTAJE M2
0.40
1.76

AREA TOTAL

2.80

DIRECTO
ELECTRICO

REVESTIMIENTO

ASPECTOS NATURALES
VENTILACION NATURAL

INSTALACIONES ESPECIALES

ILUMINACION NATURAL

CAMARA DE CIRCUITO CERRADO

SISTEMA:

SISTEMA CONTRA INCENDIOS

CENTRO FERIAL REGIONAL

SUB-SISTEMA

UTIL LIMPIEZA
COMPONENTE

FUNCION:

AREAS
ALTURA:

SALA DE EXPOSICIONES

3.00

0.80
2.00

GRAFICO

DIAGRAMA

1.50

MOBILIARIO

AREA M2

MUEBLES

1.00

0.80

BOLETERIA
RELACION
DIRECTA

INDIRECTA

ASPECTO FUNCIONAL
FRECUENCIA DE USO

NULA

TOTAL

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO

INSTALACIONES

ESTRCTURA

H/A

A.A.P.P

MOBILIARIO

OCASIONAL

PAREDES:

BLOQUES ADOBE/PAJA

A.A.S.S

CIRCULACION

SIEMPRE

PISO:

PORCELANATO

A.A.L.L

CUBIERTA:

NOVALOSA

S.C.I.

TUMBADO

TUMBADO ARMSTRONG

TELEFONICO

ACCESIBILIDAD

ASPECTOS NATURALES
VENTILACION NATURAL

ILUMINACION NATURAL

1.00
299.00

AREA TOTAL

3.00

INDIRECTO
REVESTIMIENTO

1.00

PORCENTAJE M2

ELECTRICO

INSTALACIONES ESPECIALES
CAMARA DE CIRCUITO CERRADO
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SISTEMA:

ZONA RECREATIVA

SUB-SISTEMA

AREAS VERDES
COMPONENTE

FUNCION:

AREAS

RECREAR

SENDEROS

ALTURA:

x

RELACION
DIRECTA

INDIRECTA

ASPECTO FUNCIONAL
FRECUENCIA DE USO

PAREDES:
PISO:

ACCESIBILIDAD

AREA M2

2

ESTRCTURA

SIEMPRE

MOBILIARIO

NULA

TOTAL

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO

OCASIONAL

2

GRAFICO

SENDEROS

DIAGRAMA

x

ADOQUIN

INSTALACIONES

PORCENTAJE M2

A.A.P.P

MOBILIARIO

A.A.S.S

CIRCULACION

AREA TOTAL

A.A.L.L

CUBIERTA:

S.C.I.

TUMBADO

TELEFONICO

REVESTIMIENTO

ELECTRICO

DIRECTO

ASPECTOS NATURALES
VENTILACION NATURAL

INSTALACIONES ESPECIALES

ILUMINACION NATURAL

CAMARA DE CIRCUITO CERRADO

SISTEMA:

ZONA RECREATIVA

SUB-SISTEMA

AREA VERDE
COMPONENTE

FUNCION:

AREAS
ALTURA:

AREA DE PICNIC

ÁREA DE ESPARCIMIENTO

10,2

GRAFICO

DIAGRAMA

10,98

AREA M2

5,
5

MOBILIARIO

RELACION
DIRECTA

INDIRECTA

ASPECTO FUNCIONAL
FRECUENCIA DE USO

ESTRCTURA

OCASIONAL

PAREDES:

SIEMPRE

PISO:

ACCESIBILIDAD

NULA

TOTAL

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO

CESPED

INSTALACIONES

PORCENTAJE M2

A.A.P.P

MOBILIARIO

A.A.S.S

CIRCULACION

AREA TOTAL

A.A.L.L

CUBIERTA:

S.C.I.

TUMBADO

TELEFONICO

REVESTIMIENTO

ELECTRICO

DIRECTO

ASPECTOS NATURALES
VENTILACION NATURAL

ILUMINACION NATURAL

INSTALACIONES ESPECIALES
CAMARA DE CIRCUITO CERRADO
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SISTEMA:

ZONA DEPORTIVA

SUB-SISTEMA

CICLOVÍA - CAMINERÍAS
COMPONENTE

FUNCION:

AREAS
ALTURA:

INDIRECTA

ASPECTO FUNCIONAL
FRECUENCIA DE USO

ESTRCTURA
PAREDES:

SIEMPRE

PISO:

ACCESIBILIDAD

NULA

TOTAL

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO

OCASIONAL

AREA M2

2

RELACION
DIRECTA

MOBILIARIO

2

CICLOVÍA

CORREDORES

DIAGRAMA

CAMINERÍAS SENDEROS

GRAFICO

X

CORREDORES

PIEDRA BOLA

INSTALACIONES

PORCENTAJE M2

A.A.P.P

MOBILIARIO

A.A.S.S

CIRCULACION

AREA TOTAL

A.A.L.L

CUBIERTA:

S.C.I.

TUMBADO

TELEFONICO

REVESTIMIENTO

ELECTRICO

DIRECTO

ASPECTOS NATURALES
VENTILACION NATURAL

INSTALACIONES ESPECIALES

ILUMINACION NATURAL

CAMARA DE CIRCUITO CERRADO

SISTEMA:

ZONA SERVICIO

SUB-SISTEMA

GARITA
COMPONENTE

FUNCION:

AREAS
ALTURA:

UTIL LIMPIEZA

INDIRECTA

ASPECTO FUNCIONAL
FRECUENCIA DE USO

MOBILIARIO

NULA

TOTAL

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO

INSTALACIONES

PORCENTAJE M2

ESTRCTURA

H/A

A.A.P.P

MOBILIARIO

OCASIONAL

PAREDES:

MAMPOSTERIA BLOQUES

A.A.S.S

CIRCULACION

SIEMPRE

PISO:

CONTRAPISO HORMIGON

A.A.L.L

CUBIERTA:

LOSA HORMIGON

S.C.I.

ACCESIBILIDAD

AREA M2

0.80
2.00

RELACION
DIRECTA

2.00

GRAFICO

DIAGRAMA

ÚTIL
LIMPIEZA

TUMBADO

TELEFONICO

REVESTIMIENTO

ELECTRICO

AREA TOTAL

4

INDIRECTO

ASPECTOS NATURALES
VENTILACION NATURAL

INSTALACIONES ESPECIALES

ILUMINACION NATURAL

59

ARBOL ESTRUCTURAL DEL SISTEMA

ZONA ADMINISTRATIVA

ADMINISTRADOR

PRIMEROS AUXILIOS

BAÑOS

UTIL LIMPIEZA

AREAS VERDES

ZONA RECREATIVA

CAMINERÍAS - SENDEROS

MIRADOR

ÁREA PICNIC

ESCENARIO

PARQUE

ZONA DEPORTIVA

CAMINERÍAS

CICLOVÍA

GARITA

ZONA SERVICIO

4.5

PARQUEO

CUARTO LIMPIEZA

60

4.6

CUADRO DE CUANTIFICACION DE AREAS

ZONAS - ESPACIOS
ZONA ADMINISTRATIVA ADMINISTRADOR
PRIMEROS AUXILIOS

PORCENTAJE DE AREAS
250 m²

BAÑOS
UTIL LIMPIEZA

ZONA RECREATIVA

CAMINERÍAS - SENDEROS
MIRADOR
ÁREA PICNIC

12600 m²

ESCENARIO

ZONA DEPORTIVA

CICLOVÍA
CAMINERÍAS

ZONA SERVICIO

6350 m²

GARITA
PARQUEO

800 m²

CUARTO LIMPIEZA

TOTAL ÁREAS

4.7

20.000 m²

ESQUEMAS DE RELACIONES

61

62

63

4.8

ZONIFICACION EN FUNCION DEL TERRENO

ZONAS
PORCENTAJE
ZONA ADMINISTRATIVA
1.25%
ZONA RECREATIVA

63%

ZONA DEPORTIVA

32%

ZONA SERVICIO

4%

TOTAL

100%

64

4.9

HIPOTESIS FORMAL

Se tratara de mantener la topografía natural del terreno aprovechando las
pendientes prolongadas existentes, diseñando partes aterrazadas en el proyecto.

4.10 PROPUESTA ARQUITECTONICA
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