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“ESTUDIO Y DISEÑO DE PARQUE RECREACIONAL Y DEPORTIVO PARA LA 
POBLACIÓN DE MONTE SINAHI-COOPERATIVA REALIDAD DE DIOS” 

 

Autor: Pablo Alberto Pérez Naranjo 

 

Tutor: Arq. Alina Alexandra Delgado Bohórquez 

 

RESUMEN 
 

El presente proyecto enfoca su análisis al desarrollo de una propuesta 

arquitectónica dirigida a la población de Monte Sinahí-Coop. Realidad de Dios, misma 

que se encuentra ubicada al Noroeste del cantón Guayaquil, en respuesta a la falta 

de áreas verdes, equipamiento recreativo y deportivo, que brinde la oportunidad de 

promover espacios interculturales, de integración social e inclusión, por tal motivo se 

presenta la necesidad del estudio y diseño de parque recreacional y deportivo, que 

contribuya a la mejora de la calidad de vida de más de 15000 habitantes dentro del 

medio a proyectarse.  

           Se considera la posibilidad de crear espacios donde se pueda realizar 

actividades culturales y deportivas, capacitaciones, y reuniones que consten de áreas 

verdes, juegos infantiles, que mejoren la imagen urbana del sector de estudio, donde 

se busque integrar de manera productiva zonas que permitan realizar distintas 

actividades para todos los habitantes, proveyendo de esta manera una infraestructura 

recreativa y deportiva, contribuyendo a la mejora de las sociedades en futuro.  

 

PALABRAS CLAVES: Inclusión Social, Imagen urbana, espacios recreativos, 

Áreas verdes, equipamiento recreativo y deportivo. 
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"STUDY AND DESIGN OF RECREATIONAL AND SPORTING PARK FOR THE 
POPULATION OF MONTE SINAHI-COOPERATIVA REALIDAD DE DIOS" 

 

Author: Pablo Alberto Pérez Naranjo 

 

Advisor: Arq. Alina Alexandra Delgado Bohórquez 

 

ABSTRACT 
 

This project focuses its analysis on the development of an architectural proposal 

aimed at the population of Monte Sinahí-Coop. Reality of God, which is located in the 

northwest of the Guayaquil canton, in response to the lack of green areas, recreational 

and sports equipment, which provides the opportunity to promote intercultural spaces, 

social integration and inclusion, for this reason the need for the study and design of a 

recreational and sports park, which contributes to the improvement of the quality of life 

of more than 15,000 inhabitants within the medium to be projected. 

           The possibility of creating spaces where cultural and sports activities, 

training, and meetings consisting of green areas, children's games, that improve the 

urban image of the study sector, where it seeks to integrate in a productive way areas 

that allow realizing different activities for all the inhabitants, providing in this way a 

recreational and sports infrastructure, contributing to the improvement of the societies 

in the future. 

 

KEYWORDS: Social inclusion, urban image, recreational spaces, green areas, 

recreational and sports equipment. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El trabajo se fundamenta en la necesidad de una correcta búsqueda de 

espacios específicos para la recreación y cultura en el deporte debido a la carencia 

de este tipo de equipamientos en el sector Coop Realidad de Dios de Monte Sinahí, 

con soluciones arquitectónicas factibles. 

El déficit de espacio público, mostrado en la subutilización de los espacios 

disponibles para la recreación activa de los pobladores, y por el otro como la carencia 

de una red articulada vial y de espacios libres para la acción de diversas actividades 

de tipo social, económico y cultural como parte de un sistema integrado de movilidad, 

generan preocupación para los habitantes.  

La disposición de los espacios para hacer efectivo el aprovechamiento de los 

mismos es de vital importancia para generar una potenciación en la imagen urbana 

del sector siendo esto propicio para mejorar la calidad de vida de los habitantes.   

Actualmente se necesita de espacios que favorezcan a las necesidades de la 

sociedad, en este caso de equipamientos que atienda no solo a la recreación, sino 

que también estimulen a los habitantes del sector a mantenerse más unidos para 

potenciar su identidad mediante el deporte, espacios de integración, con flora propia 

del entorno, rodeándose de un ambiente ecológico, atrayente a la convivencia en 

familia y con la naturaleza. 

De esta manera se consigue integrar de manera idónea zonas que acoja 

distintas actividades para todas las edades, proporcionándoles de esta manera una 

infraestructura recreativa y deportiva, contribuyendo al desarrollo del Buen vivir para 

las sociedades en futuro.  
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CAPITULO I 

1 EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La ciudad de Guayaquil es parte del 95% de municipios del Ecuador con déficit 

de áreas verdes. El INEC indica en su reporte a mayo del 2012 del VII Censo de 

Población y VI de Vivienda, que la ciudad tiene 1,12 m²/hab., muy por debajo de lo 

que recomienda la OMS (mínimo de 9 m2) (Ecologico, Proyecto de Guayaquil, 2015). 

En la zona urbana consolidada del sector de estudio en Monte Sinahí existen 

varios parques con equipamiento recreacional que no han sido mantenidos, pues las 

intervenciones en parques, plazas y áreas verdes no se han realizado debido a la falta 

de regularización que existe aún en el territorio por la municipalidad. Por esta razón 

se detecta que la oferta actual en la cooperativa es inexistente, por lo cual es 

indispensable generar intervenciones en el mismo. 

La carencia de espacios público y áreas verdes hace de Monte Sinahí uno de 

los sectores más vulnerables de la ciudad de Guayaquil.  

El déficit de infraestructura y espacio público como factor generador de 

afectación de la calidad de vida urbana en términos de desaprovechamiento de las 

oportunidades del territorio, pérdida de identidad y fraccionamiento urbano en el sector 

presenta un déficit de espacio público, evidenciado en la subutilización de espacios 

disponibles para la recreación activa de los pobladores, también presenta la carencia 

de una red articulada vial y de espacios libres para la acción de diversas actividades 

de tipo social, económico y cultural como parte de un sistema integrado de movilidad.  

Los hechos anteriores presentan perspectivas interesantes de desarrollo y 

potencial de generación de renta para la unidad de estudio, pero que, si no se generan 

las estrategias y operaciones urbanísticas adecuadas, pueden producir mayores 

impactos negativos en el mediano y largo plazo. 

El proyecto plantea dar una respuesta y solución a los principales problemas 

del sector siendo estos, sociales, ambientales y culturales, pues se plantea desechar 

la subutilización (mala utilización) de los espacios disponibles para la recreación activa 

e integración de los pobladores, para brindar el descanso y esparcimiento pasivo en 
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la red de senderos peatonales y mejora vial, como parte de un sistema de movilidad, 

fomentando su desarrollo urbano aplicando estrategias que potencialicen el espacio 

público.  

Estos factores negativos contribuyen a su bajo desarrollo e impiden la 

generación de confianza de los sectores aledaños bloqueando su comunicación y 

llevándolo a la exclusión social. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cuál es la contribución arquitectónica que genere solución a las problemáticas 

de áreas verdes, recreación, esparcimiento y que responda adecuadamente a las 

necesidades de las familias en el uso del espacio, y condiciones del entorno socio-

económico del sector; con la implementación de un parque recreativo y deportivo? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cuáles son las condiciones del entorno físico predominantes dentro del sector 

de estudio? 

¿Cuáles serían las estrategias espaciales que se pueden utilizar para mejorar 

la calidad del espacio público en la cooperativa Realidad de Dios? 

¿Cuáles serían las actividades recreativas de preferencia de la población en el 

parque deportivo y como serían los espacios para realizar dichas actividades? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 
Estudiar y diseñar un parque recreativo y deportivo como respuesta a la 

carencia de áreas verdes, demanda de servicios en esparcimiento y recreación en la 

Coop. Realidad de dios de Monte Sinahí. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Realizar el relevamiento y diagnóstico del área de estudio para 

determinar las áreas recreativas y equipamiento necesario para el 

sector. 

• Diseñar la vía de acceso e integración al parque recreacional y deportivo. 

• Diseñar la propuesta del parque recreacional mediante la 

implementación de equipamiento urbano. 
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1.5 FORMULACIÓN DEL TEMA 
Estudio y diseño de parque recreacional y deportivo para la población de monte 

Sinahí-cooperativa realidad de dios. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA 
En base al objetivo 5 del Plan del Buen vivir, que menciona lo siguiente: 

“construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad” (Plan Nacional del 

Buen Vivir, 2013-2017), en base a este artículo se justifica la necesidad de incorporar 

estos espacios de recreación social, cultural, recreativo , que es una problemática de 

infraestructura para la cooperativa Realidad de Dios, siendo fundamental a la 

propuesta de diseño de un lugar de esparcimiento público, de encuentro común, que 

contribuya a la formación de distintas actividades de desarrollo para la zona y la ciudad 

en general y además eleve la imagen del paisaje urbano en función del Buen Vivir de 

la población (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017). 

El tema se encuentra enmarcado en la línea de investigación #3 que maneja la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil, en la que se 

menciona: “arquitectura y producción de espacios y prototipos espaciales y estéticos”. 

El Estudio y diseño de un parque recreacional y deportivo para la población de 

monte Sinahí-cooperativa realidad de dios es pertinente, según se contempla en la 

LOES Art.- 107, porque esta conjugado con las necesidades de las familias de Monte 

Sinahí, generando así desarrollo con soluciones recreacionales y deportivas. 
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1.7 DELIMITACIÓN 

1.7.1 Delimitación del Contenido 
La recreación es un concepto que de acuerdo a (Moreno, 2006) se concibe en 

una doble dimensión como: a) derecho humano individual e inalienable y b) acción 

deliberada para abordar el tiempo libre en la sociedad. En áreas urbanas la recreación 

es un servicio que los citadinos realizan en espacios privados (teatros, cines, 

gimnasios, clubes privados, otros) y en espacios públicos (parques, plazas, 

deportivos, otros) (Flores-Xolocotzi, 2012). 

En ciudades de naciones emergentes la dotación de espacios públicos como 

parques y áreas verdes destinadas a prestar servicios recreativos cobra particular 

interés debido a que pueden ser el único bien destinado a prestar servicios recreativos, 

particularmente a personas de bajos o nulos ingresos (Flores-Xolocotzi, 2012). 

Consecuentemente, el diseño de parques que cubran las necesidades y gustos 

recreativos es de importancia fundamental en la planificación de espacios urbanos 

(Flores-Xolocotzi, 2012). 

 

 

1.7.2 Delimitación del Espacio 
El área de estudio de la implantación del proyecto es la cooperativa Realidad 

de dios se encuentra se ubicada en Monte Sinahí, al noroeste de la ciudad de 

Guayaquil en la Provincia del Guayas, perteneciente a la zona de Planificación 8. 

Su extensión territorial es de 781,76 ha (SENPLADES, 2018). 

Al Norte: Cantón Nobol 

Al Sur: Cantón Naranjal 

Al Este: Cantón el Triunfo y Naranjito 

Al Oeste: Cantón Salinas y Océano Pacífico 
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1.7.3 Delimitación del Tiempo 
A partir de los años 90 en la zona noroeste de Guayaquil se observa un 

proceso de creciente ocupación de estos territorios dentro y fuera de las zonas 

designadas por el Municipio como áreas destinadas a un proceso de expansión, en 

un área mayor a 6.000 hectáreas en las cuales habitan cerca 350.000 personas “en 

diferentes cooperativas lideradas por promotores de ocupación informal del suelo, 

Ilustración 1 Mapa del Guayas 
Fuente: Google Maps, editado por autor 

Ilustración 2 Monte Sinahí 
Fuente: Google earth, editado por autor 
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bajo esquemas de diseño urbano elementales y desprovistos de normativas 

urbanísticas e inconexos entre sí” (Gomez Chabla, 2016). 

En Guayaquil, se proliferaron los asentamientos ilegales, extendiéndose 

desde la Vía Perimetral hasta el noroeste de la ciudad de Guayaquil, formándose 

uno de los asentamientos informales más poblados llamado Monte Sinahí, 

conformado por 38 cooperativas nombradas como: La Carolina, Voluntad de Dios, 

La Ladrillera, Casa del Tigre, Nueva Guayaquil, Las Delicias, San Francisco, Las 

Marías, Thalía Toral, entre otras; dichos terrenos que habían sido invadidos por 

traficantes de tierras, quienes procedieron a fraccionarlos y venderlos. (Gomez 

Chabla, 2016). 

 

1.8 PREMISAS DE INVESTIGACIÓN Y SU OPERACIONALIZACIÓN 
Las necesidades y espacios recreativos prioritarios dependen de la demanda 

de uso de los usuarios. La Cooperativa necesita de equipamientos de parques 

recreativos para los habitantes y para aumentar el índice de áreas verdes. Las 

distintas especies de Flora nativas favorecerá dentro del proyecto como aislamiento 

y protección contra agentes externos. 
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Tabla 1 Premisas de Investigación y su Operacionalización 

PREMISAS INDICADORES INDICE TÉCNICA 

La calidad de vida de la 
población depende de 
la satisfacción tanto de 

sus necesidades 
básicas como 

recreativas 
 

Espacios 

recreativos 

prioritario 

Porcentaje de 

respuesta 

Encuesta 

muestreo 

La población de la 
cooperativa necesita de 

equipamientos de 
parques recreativos y 

para aumentar el índice 
de áreas verdes. 

-Tipos de equipamiento 

existente en la 

Cooperativa 

Realidad de Dios 

-Situación social y 

Demográfica de los 

habitantes 

-Situación del entorno en 

el que vive la población: 

infraestructura, vialidad, 

vivienda 

-Aspectos físicos como 

hidrografía, clima, 

topografía y relieve, 

riesgos (inundaciones, 

sequía, incendios 

forestales) entre otros 

aspectos 

-Especies de Flora 

nativa de Monte Sinahí 

-Observación 

-Entrevista 

-Encuesta 

-Revisión 

-Ficha técnica 

-Bibliográfica 

-Recopilación 

documental 

(consulta en el 

GAD) 

Mapeo de 

equipamientos 

recreativos) 

parques) 

-Ficha técnica 

-Cuestionario 

-Ficha de resumen 

La propuesta de diseño 
(posterior 

construcción) de un 
Parque recreacional y 
deportivo, dotaría de 

espacios para el 
esparcimiento y la 

práctica deportiva de la 
Población. 

-Programa de 

necesidades 

-Zonificación 

-Plantas, secciones, 

fachadas, implantaciones 

Representación gráfica Bocetos 

Esquemas - Planos 

Dibujos digitales 
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CAPITULO II 

2 MARCO REFERENCIAL 
 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Recreación 
Según la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación de la República del 

Ecuador, estipula en el art. 89 la definición de recreación:  

“La recreación comprenderá todas las actividades físicas lúdicas que empleen 

al tiempo libre de una manera planificada, buscando un equilibrio biológico y social en 

la consecución de una mejor salud y calidad de vida. Estas actividades incluyen las 

organizadas y ejecutadas por el deporte barrial y parroquial, urbano y rural” (Ley del 

Deporte, Educación Fìsica y Recreación, 2015). 

2.1.2 El espacio público dentro de la ciudad 
El espacio público es el escenario de la interacción social cotidiana, cumple 

funciones materiales y tangibles pues, es el soporte físico de las actividades cuyo fin 

es “satisfacer las necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los 

intereses individuales” (González, 2010). 

Se caracteriza físicamente por su accesibilidad, rasgo que lo hace ser un 

elemento de convergencia entre la dimensión legal y la de uso. Los espacios públicos 

son aquellos espacios donde se desarrolla una faceta de lo social que hace posible 

observarnos a nosotros mismos como sociedad y cultura (González, 2010). 

2.1.3 Función del espacio público 
El espacio público enriquece la experiencia de vivir en la ciudad pues, 

proporcionan placer y entretenimiento, brindan interés visual, son sitios de 

expresiones colectivas y, a la vez, escenarios ideales para las actividades recreativas, 

culturales, comerciales y deportivas (SEDESOL, 2014). 

Los espacios públicos de calidad sirven a la comunidad porque: 

Propician la expresión social fortaleciendo los lazos comunitarios, proveen 

lugares de oportunidad cultural, expresión artística y democrática; fomentan el trabajo 

voluntario de la comunidad para su cuidado (SEDESOL, 2014). 
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Apoya a la economía y fomentan el desarrollo local pues es catalizador de 

inversión privada en la zona, al promover nuevas construcciones de vivienda, 

comercio y servicios, atraen al turismo cuando se conjuga con actividades recreativas 

y tradicionales del lugar (SEDESOL, 2014). 

Favorecen la salud personal aun cuando a los beneficios ecológicos, crean la 

posibilidad de recorridos peatonales, áreas para realizar ejercicio físico y fomentan la 

salud mental (SEDESOL, 2014). 

2.1.4 Espacios urbanos abiertos 
Los espacios urbanos abiertos son aquellos que se encuentran al aire libre 

entre los edificios y permiten el tránsito, comunicación e interrelación social de que 

habitan dentro del núcleo urbano, de manera general estos son de carácter público, 

semi-público y privado delimitados por las caras de los edificios y cuerpos naturales 

(arboles, ríos, relieve topográfico). Es en los espacios abiertos urbanos en donde los 

habitantes realizan sus actividades sean sociales, recreativas, culturales, comerciales, 

entre otros (Palomares Franco, 2018). 

Los espacios abiertos suelen ser por excelencia, los del desplazamiento. Son 

normalmente, áreas para el hombre transeúnte que las recorre movido por sus 

vehículos o a pie y entonces, el "trato" que en ellas tiene corresponde al "trecho", al 

"trazo" que une dos puntos: aquel de dónde venimos y al "extremo hacia el que vamos” 

(José Ricardo Morales, 1992). 

La sucesión de espacios abiertos, ayudan a generar referencias, a ampliar la 

legibilidad y orientación. Las sucesiones logran darse a través de las plazas, glorietas, 

parques. Su relevancia radica en la relación de estos espacios a través de las calles 

y cruces con una vista en conjunto (Briceño Avila, 2011). 

2.1.5 Los Parques 
El parque es un espacio diseñado y planeado para la recreación y 

esparcimiento de los habitantes dentro de la ciudad, presentándose éste como el 

espacio abierto que logra mitigar la congestión ambiental y visual producida por los 

edificios y los automóviles (Palomares Franco, 2018). 

Los elementos que integran la configuración espacial en general del parque 

son: jardineras, senderos, áreas de juego y gimnasia, explanadas, monumentos y 
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fuentes, elementos no siempre presentes en todos los casos y cuyas dimensiones, 

formas y distribución pueden variar de un caso a otro (Palomares Franco, 2018). 

Por sus características los parques se clasifican en: 

PARQUE DE BARRIO: se subdivide en: parque de manzana y parque vecinal. 

PARQUE DE SECTOR O ZONA. 

PARQUE METROPOLITANO. 

PARQUE ESPECIALIZADO 

Parque de manzana. - 

Es un parque cuya característica principal, es la de ser un área de recreación 

infantil (edad preescolar de 0 a 5 años). Debe considerarse para su construcción un 

área aproximada de 500 a 1000 m2; su frecuencia de uso es diaria, debe contar con 

servicios básicos tales como la recolección de basura, agua potable, alumbrado 

además debe estar delimitada por bardas o muros bajos para la seguridad de los niños 

(Villatoro, 2008). 

 

Parque vecinal. - 

Es el centro de una unidad vecinal (colonia, barrio o aldea). Su función es 

brindar esparcimiento en un área aproximada de 1000 a 10000 m2; su frecuencia de 

uso es diaria, sus vías de acceso son peatonales, debe contar con iluminación, 

servicios básicos, áreas de descanso y conversación, canchas deportivas y jardines 

(Villatoro, 2008). 

Parque de sector o zona. - 

Su función es recreativa y deportiva para todas las edades. Sus dimensiones 

pueden ser de 1 a 10 hectáreas, su frecuencia de uso es diaria o semanal. Debe ser 

localizado cerca de zonas residenciales, de servicios o de escuelas secundarias; debe 

contar con estacionamiento de vehículos (Villatoro, 2008). 
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Parque metropolitano. - 

Está destinado a brindar recreación y esparcimiento a jóvenes y adultos de 

todas las edades. Proporciona una variedad de actividades recreativas; su área 

óptima debe tener de 10 a 100 hectáreas. Las vías de acceso deben tener control de 

ingresos y egresos. Debe contar con servicios básicos, alumbrado, espacios para 

juegos deportivos, edificios multiusos, espacios para exposiciones, recreación pasiva, 

senderos para paseos peatonales y en bicicleta, jardines, plazas, estacionamiento, 

servicios sanitarios y teléfonos públicos (Villatoro, 2008). 

Parque especializado. - 

Están considerados como parques educativo-culturales. Entre ellos se 

encuentran los zoológicos, los parques industriales y los jardines botánicos (Villatoro, 

2008). 

2.1.6 Las Plazas 
Una plaza es aquel sitio designado para el esparcimiento de las personas en 

los núcleos urbanos, las plazas se definen por el punto central de una población. Las 

plazas se componen por arboles de frondosos, lo que contribuye a que las personas 

se acerquen a estas, en búsqueda de sombra o aire fresco y limpio el cual está 

ausente en las calles de la ciudad. Son espacios destinados a cumplir una función 

pública, han sido escenarios de múltiples actividades sociales, culturales, religiosas y 

comerciales (Villatoro, 2008). 

Dentro de la estructura urbana, la plaza tiene la función de elemento articulador, 

es en torno a ella que en la mayoría de ocasiones se establecen los lineamientos que 

darán forma y posición a los lotes y calles de una determinada zona, es por ello que 

la plaza goza de una ubicación privilegiada, situándose contigua a edificios 

importantes, convirtiéndose en un elemento generatriz de la ciudad (Palomares 

Franco, 2018). 

Sus funciones definidas se basan en el movimiento o reposo. Bajo estas dos 

las plazas se clasifican en: 
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Plazas de circulación. - 

Están determinadas por las calles afluentes a ellas y sirven para orientar y 

distribuir el tráfico vehicular. La dirección, el ancho, el tipo y la intensidad del 

movimiento de las calles que desembocan en la plaza, determinan la forma y 

dimensiones de la misma. Plazas de circulación peatonal son aquellas que articulan 

espacios exteriores e interiores y sirven para orientar y distribuir el tráfico peatonal. Su 

forma y dimensiones dependen del flujo de usuarios y tipo de edificaciones a las que 

sirven o articulan (Villatoro, 2008). 

Plazas de reposo. - 

Su función principal es la de brindar un lugar de descanso, recreación, 

contemplación, convivencia, interrelación social y circulación peatonal; es un lugar que 

proporciona tranquilidad y comodidad (Villatoro, 2008). 

Debe ser un lugar silencioso, seguro y tener mobiliario destinado al descanso. 

Su forma y dimensiones están determinadas por las limitantes del espacio disponible 

y su relación con otros ambientes urbanos a los cuales debe comunicarse únicamente 

por vías peatonales (Villatoro, 2008). 

2.1.7 Criterios de Diseño del Espacio Público 
Para la creación del espacio público hay que tomar en cuenta diferentes 

parámetros según su uso y función que vaya a resultar de este como lo son: 

Accesibilidad  

Contar con accesos claros y definidos se refiere a la cantidad y calidad de rutas 

que llevan al espacio público y la posibilidad de recorrerlo, es decir, a lo externo y a lo 

interno (Secretaria de Desarrollo Social, 2014). 

Apropiación visual o control visual 

Se refiere a observar y ser observado, y depende de si el espacio público 

permite ver a través de él. La gente domina visualmente el espacio y se da cuenta de 

las opciones que tiene a su alcance; es una característica importante para la 

percepción de seguridad al procurar la vigilancia natural (Secretaria de Desarrollo 

Social, 2014). 
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Conectividad 

Cómo está vinculado el espacio público con la trama vial de la ciudad; unión 

con otras zonas y a través de senderos seguros; es la manera en que se liga con el 

resto de la ciudad. Se refiere a las alternativas que se ofrecen para vincular un espacio 

con otro (Secretaria de Desarrollo Social, 2014). 

Identidad 

Aquí se consideran los elementos que identifiquen a los vecinos y usuarios con 

el espacio, en forma tal que lo sientan propio y puede ser a partir de la propia 

participación en el proceso de intervención (Secretaria de Desarrollo Social, 2014). 

Iluminación 

Característica necesaria que fortalece la percepción de seguridad; contribuye 

al uso y el disfrute intensivos de los espacios públicos y previene los delitos de 

oportunidad (Secretaria de Desarrollo Social, 2014). 

Limpieza y mantenimiento 

La confianza de que alguien está a cargo del espacio público provee 

comodidad, seguridad y percepción de orden (Secretaria de Desarrollo Social, 2014). 

Señalización 

Brinda seguridad, certeza de lo que hay, donde se está y para donde se va, 

pues da la facilidad con que la gente entiende lo que le ofrece el espacio público, las 

oportunidades de disfrute (Secretaria de Desarrollo Social, 2014). 

Variedad de usos y actividades 

Se trata de maximizar los usos de acuerdo con la demanda, la manera como 

pueden combinarse y sean compatibles su factibilidad económica y funcional. Esto 

contribuye a la oportunidad de que el espacio sea usado por diversos grupos ya 

distintos horarios pues, los horarios que brindan más opciones de usos son más 

atractivas que aquellos que solo ofrecen uno, esto promueve los vigilantes naturales 

en los espacios públicos (Secretaria de Desarrollo Social, 2014). 
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Vegetación 

Su existencia brinda sensación de confort y seguridad, por lo que su diseño y 

mantenimiento es importante pues, su mal uso genera espacios inseguros al obstruir 

campos visuales (Secretaria de Desarrollo Social, 2014). 

 

2.1.8 Criterios de diseño para los espacios recreativos 
Manejo de arborización 

Las asociaciones de especies arbóreas garantizan la sostenibilidad y el 

equilibrio del paisaje así mismo son compatibilidades que se dan en virtud del color, 

de las texturas, de las formas, de la afinidad ecológica y finalmente de la habilidad de 

cada especie de convivir sin agredirse. Por tanto, se pretende establecer buenas 

asociaciones que perduran por años al cabo de los cuales muestran una gran armonía 

(Parques y Zonas Verdes, s.f.). 

 

Manejo de equipamiento recreativo 

Propiciar elementos de mobiliario en agrupaciones de carácter recreativo de 

acuerdo al tipo y uso del parque. Como por ejemplo zonas de gimnasia, zonas de 

juegos infantiles, zonas de juego para adolescentes (Parques y Zonas Verdes, s.f.). 

Manejo de pisos y pastos 

Utilizar concretos y pisos adoquinados con colores variados en los senderos 

peatonales. Manejo de concretos con aditivos poliméricos para zonas de juegos de 

contacto como canchas y otras áreas de juegos. Para las zonas verdes manejar pasto 

trenza debido al poco mantenimiento que este requiere. No se recomiendan especies 

que demanden mucho mantenimiento como pastos importados (Parques y Zonas 

Verdes, s.f.). 

Mobiliario urbano 

Se busca responder a las necesidades del peatón y lo conforman aquellos 

elementos que ayudan al buen funcionamiento de los espacios abiertos urbanos, 
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siendo estos las bancas, los basureros, casetas telefónicas, paradas de autobuses, 

juegos infantiles, entre otros (Villatoro, 2008). 

Señalamientos 

Son aquellos componentes visuales que ofrecen orientación vehicular o 

peatonal, señalando direcciones, identificando lugares o actividades. Su forma, color 

y material responde a condiciones de imagen urbana y de visibilidad. La carencia o 

ausencia de señalamiento crea confusión en los usuarios (Villatoro, 2008). 

 

Comodidad y confort 

Es planificar para que el usuario se sienta bien, disfrute del espacio creado 

especialmente para él y sienta deseos de permanecer o volver al espacio urbano 

abierto. Encontrar en este espacio un complemento de eventos culturales, sociales; 

encontrándose también con atractivos como kioscos, lugares de descanso, y otros 

elementos que incrementan el uso social del espacio público (Villatoro, 2008). 

Equilibrio 

Consiste en la interrelación de actividades realizadas en un espacio público 

determinado. Creando las posibilidades para jugar, caminar, sentarse para disfrutar 

del paisaje urbano; se mantiene un equilibrio en los usuarios en cuanto a edad y por 

consiguiente en la variedad de actividades que se realizan simultáneamente, dándole 

de esta manera una utilidad y funcionamiento constante a los espacios públicos 

(Villatoro, 2008). 

2.1.9 Imagen urbana en los espacios urbanos 
En la teoría de Kevin Lynch se habla de la percepción del espacio urbano de la 

gente, pues apunta que al darle a la ciudad una buena calidad visual, las personas 

son capaces de desarrollar comportamientos, dignos y creativos (Kevin Lynch, 1959). 

Según Lynch (1959), imagen urbana es “…la representación mental 

generalizada de un mundo físico exterior que posee un individuo”. La imagen 

proporciona relaciones entre los muchos objetos del ambiente y en la apreciación de 

estos por parte de las personas (Kevin Lynch, 1959). 
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2.1.10 Diseño de áreas verdes 
Las áreas verdes son aquellas superficies que se caracterizan por contener 

vegetación. Un bosque, parque, jardín o un huerto son ejemplos de áreas verdes y 

estas se encargan de conservar la de vida de los habitantes que en esta yacen. Las 

áreas verdes mejoran la calidad del aire, el agua y en algunos casos ayudan a 

estabilizar los suelos (Villatoro, 2008). 

Es de suma importancia estar al tanto las características medioambientales 

(entorno). El uso y las funciones establecerán el tipo de vegetación y la configuración 

del diseño. Paralelamente se van diseñando las camineras, peatonales para que su 

disposición y escala se integren al paisaje (Villatoro, 2008). 

Sistema de áreas verdes: es el orden que parte de la conexión y relación de 

los espacios urbanos, contribuyendo en la generación de un micro clima que brinde 

un confort ambiental, neutralice la contaminación urbana y entregue una imagen 

urbana clara y una cadena espacial que propicie su recorrido a pie (Villatoro, 2008). 

Uso de la vegetación: la profundidad de utilización de la vegetación en 

espacios urbanos abiertos es muy extensa, requiriendo conocer sus características y 

condiciones para su óptimo manejo; los usos más habituales son: 

Localizar los sitios y zonas urbanas. 

Control de contaminación urbana. 

Purificación del aire. 

Generar un paisaje arbolado. 

Resguardo climático. 

Definir circulaciones peatonales. 

Protección de áreas de reserva ecológica, vulnerables a la urbanización. 

Cubrir y proteger suelos de la erosión eólica y por agua. 

Proporcionar contraste en base a color, textura y forma de la vegetación con 

los edificios, pavimentos y demás elementos urbanos (Villatoro, 2008). 

Tipos de vegetación: por sus características morfológicas la vegetación para 

uso urbano se clasifica en: 
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Cubre pisos y pastos: se utilizan para cubrir grandes áreas, como 

material de protección y estética de prados y jardines. Necesitan poco 

mantenimiento, son útiles para conservar la humedad del suelo, recubrimientos 

para evitar la erosión, propician la filtración de aguas necesarias para alimentar 

el nivel freático (Villatoro, 2008). 

Arbustos: cuando se necesitan utilizar plantas de raíz y altura 

restringida, los arbustos cumplen con los requisitos. Son utilizados como 

barreras, en contraste con árboles grandes en camellones, camineras, 

peatonales, en arriates y terrazas. Existen especies que resisten el difícil y 

contaminado medio urbano, necesitando de poco riego (Villatoro, 2008). 

Arboles: la altura de los árboles varía de ocho a más de quince metros 

y por su copa, forma y densidad. Son imprescindibles en las áreas verdes pues 

ellos son componentes de éstas. Satisfacen demandas estéticas y 

arquitectónicas. La gran variedad en sus características contribuye a vigorizar 

el paisaje y a mejorar las condiciones de confort ambiental. Entre los arboles 

más conocidos en el ambiente urbano están el pino, ciprés romano, casuarina, 

conacaste y eucalipto (Villatoro, 2008). 

Flores y plantas de jardín: requieren de especial cuidado y 

mantenimiento, su diversidad es enorme, ofrecen colores, tamaños y texturas 

que combinados nos dan elementos para el diseño de jardines exuberantes. 

Guatemala por sus características climatológicas posee excelentes variedades 

de plantas ornamentales, entre las más conocidas tenemos: las rosas, 

geranios, chatías, pensamiento, mala madre, mano de león y crisantemos 

(Villatoro, 2008). 

Mantenimiento de la vegetación: 

El correcto estado y la conservación de las áreas verdes de manera general, 

depende principalmente del mantenimiento que se le suministra, entre las actividades 

de mantenimiento están: 

• Inspección anual: las áreas verdes urbanas debido a la influencia causada 

por la contaminación requieren una observación cada año para comprobar su estado 

de salud y darle el respectivo tratamiento (Villatoro, 2008). 
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• Poda: si es necesario podar se debe considerar en cada árbol por separado 

y podarse de acuerdo a su edad, tamaño, forma, carácter y situación, conservando 

siempre su aspecto natural (Villatoro, 2008). 

• Riego: los árboles en la primera etapa de su vida necesitan grandes 

cantidades de agua. Los árboles ya consolidados requieren riego en épocas de 

sequía. Cuando los árboles están en aceras es necesario dejar juntas abiertas para 

permitir la filtración de agua que alimentará las raíces extendidas (Villatoro, 2008). 

• Protección: los árboles pequeños están expuestos al vandalismo, por lo que 

se deben tomar medidas necesarias para su protección; estas medidas pueden ser la 

colocación de cercas o vallas y todas las demás que el diseñador pueda proponer 

(Villatoro, 2008). 

Uso de la vegetación como protección de la contaminación urbana: 

La vegetación en general ayuda a mejorar la calidad del aire en un espacio 

contaminado. Las formas en que se da este aporte es a través de la purificación del 

aire mediante los procesos fotosintéticos, donde se atrae CO2 y se libera oxígeno; 

asimismo obstaculiza las partículas en suspensión que son arrastradas por los vientos 

(La cubierta vegetal y la contaminación urbana, s.f.). 

Los espacios urbanos que ocupan las áreas verdes no intervienen en las 

actividades contaminantes propias de la ciudad. Sin embargo, investigaciones 

recientes aconsejan realizar estudios para conocer otras incidencias en la atmósfera, 

por ejemplo, la incorporación de partículas y polen al aire urbano (La cubierta vegetal 

y la contaminación urbana, s.f.). 

La vegetación sirve en muchos casos para regular la acústica, disminuir el 

resplandor y purificar la atmósfera (Villatoro, 2008). 

Formación de la vegetación: el tipo de formación es muy importante, debido 

a que la asociación de los árboles, de pastos o de hierbas tienen biomasas peculiares, 

las que producirán diversos resultados. Es mejor para la descontaminación urbana 

que haya parques y plazas arboladas en la ciudad y bosques en la periferia; en 

cambio, la presencia de vegetación arbustiva en la forma de matorrales o pastizales 

tendrá menor influencia (La cubierta vegetal y la contaminación urbana, s.f.). 
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Regulan la acústica: la vegetación es ampliamente utilizada en las ciudades 

como protección contra sonidos incitados por automotores y la industria 

especialmente; es utilizada en calles y avenidas muy transitadas o en áreas aledañas 

a centros industriales (Villatoro, 2008). 

Localización: es preciso reflexionar tanto el entorno mismo de la ciudad, como 

la periferia. En el primero se enfatizan especialmente las áreas verdes, parques y 

plazas conjuntamente del nivel de forestación que poseen las calles y los jardines 

particulares o institucionales. En el segundo, el trabajo del área rural cercano podría 

estar dedicada a la agricultura, a la ganadería, a la forestación o a la actividad 

industrial (La cubierta vegetal y la contaminación urbana, s.f.). 

Purifica la atmósfera: la vegetación posee la capacidad de filtrar el aire, 

inmovilizando partículas de polvo, incluso retienen parte de los componentes liberados 

por automotores, limpiando de esta forma el aire de contaminantes (Villatoro, 2008). 

Cobertura: una gran cobertura de la vegetación favorece los efectos de 

descontaminación; su densidad es esencialmente importante en el caso de los 

bosques (La cubierta vegetal y la contaminación urbana, s.f.). 

Disminuye el resplandor: los rayos irradiados por las superficies lisas como 

los pavimentos muestran disgustos a la vista por lo que se hace oportuno el bloqueo 

de estas ondas lumínicas reflejadas (Villatoro, 2008). 

2.1.11 El mobiliario urbano 
El mobiliario urbano son aquellos componentes fijos que se encuentran en los 

espacios públicos como los parques para nuestro uso y servicio. Entre algunos de 

estos mobiliarios pueden ser: bancas, luminarias, basureros, cabinas telefónicas, 

paradas de vehículos, entre otros implementos de esta prestación (Edgar De los 

Santos, 2017). 

Todos estos componentes asentados constituyen en gran parte el 

complemento de la imagen de las ciudades o parques. Ya que es por ellos que 

diversos tienen su doble función, la primordial y como decoración para los espacios 

públicos (Edgar De los Santos, 2017). 

Para que el mobiliario sea utilizado de la mejor forma se deben observar los 

principios siguientes: 
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Congruencia con las actividades a realizar en el lugar. 

El mobiliario contribuye los elementos para integrar necesidades de los 

usuarios, que producen las actividades desarrolladas en el sitio. En ocasiones cuando 

no existe el mobiliario urbano se genera deficiencia en el funcionamiento de espacio 

urbano estropeando a la vez todo el espacio físico (por falta de basureros y 

componentes de revisión de la velocidad vehicular), y el espacio social (por la 

exclusión de lugares para poder sentarse y comunicarse de forma cómoda) (Villatoro, 

2008). 

Relación formal con el entorno. 

Los componentes del mobiliario requieren de proporciones, estilo y color para 

acoplarse a la imagen urbana para mantener continuidad e identidad con el entorno. 

Se debe evitar los contrastes fuertes (Villatoro, 2008). 

A continuación, se describen algunos de los elementos que conforman de forma 

básica el mobiliario urbano: 

LUGARES EN DONDE SENTARSE 

Función: los sitios para poder sentarse son imprescindibles en los espacios 

urbanos abiertos, son el soporte material para poder ejecutar actividades como el 

descanso, la observación del paisaje y otras en donde se establecen relaciones 

sociales. Los posibles sitios para poder sentarse son variados y se dividen en 

primarias y secundarias (Villatoro, 2008). 

Los lugares primarios comprenden todo tipo de bancas y sillas; los lugares 

secundarios son los que sin tener la necesidad de ser lugares para sentarse son 

utilizados para ello. Entre los lugares secundarios están: los voladizos, muros bajos, 

pasamanos, escaleras, gradas y jardineras (Villatoro, 2008). 

Características: el grado de formas y tendencias para los lugares de descanso 

es vasto y está limitado por el genio del diseñador, los costos, materiales empleados 

y el contexto urbano en donde se encuentra ubicado el espacio urbano abierto 

(Villatoro, 2008). 
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Las medidas de una banca para que ofrezca comodidad deben tener 0.45 m. 

de alto y 0.65 m. de ancho; todas las proporciones deben basarse en la antropometría 

humana (Villatoro, 2008). 

La altura en sitios secundarios para sentarse debe tener de 0.30 m. a 0.75 m. 

para que se pueda producir esta actividad (Villatoro, 2008). 

Materiales: Cada uno de estos mobiliarios deberá ser construido con 

materiales resistentes, con determinaciones de calidad que avalen su permanencia. 

Esto debe ser con el fin de que los muebles sean resistentes para su uso frecuente y 

al medio ambiente (Edgar De los Santos, 2017). 

En caso de tener mobiliario histórico dentro de la localidad se encarga la 

protección y mantenimiento de éste. Cada espacio público o parque conforme a sus 

necesidades sabrá qué tipo de mobiliario será sensato instalar en esos lugares (Edgar 

De los Santos, 2017). 

KIOSCOS 

Función: los kioscos de un parque o espacio urbano abierto tienen diferentes 

funciones las cuales se conjugan según las demandas de servicios de la población y 

cantidad de usuarios. Por lo general es un espacio que cumple varias funciones entre 

ellas están: 

Ofrecer un espacio dirigido a actividades sociales y culturales como también 

puede usarse este mismo espacio para manifestaciones políticas. 

Satisfacer la demanda de servicios sanitarios públicos a los usuarios. Para esto 

se hace necesaria la aplicación de un arbitrio municipal por el uso o alquiler de los 

sanitarios que servirá para su mantenimiento. 

Venta de alimentos, refrescos, revistas y periódicos en condiciones higiénicas 

y cómodas para usuarios y expendedores. 

Resguardo de utensilios de limpieza del espacio urbano abierto (Villatoro, 

2008). 

JARDINERAS 
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Dentro de los mobiliarios urbanos las jardineras son componentes que resultan 

versátiles al momento de hacer uso de los espacios residuales. Además de su función 

decorativa, pueden ser utilizadas para delimitar accesos, señalización de caminos, 

entre otros (Jardineras) (Villatoro, 2008). 

La posibilidad de ubicar las jardineras sin fijarlas al suelo permite cambiar su 

sitio para utilizarlas en eventos especiales, sin necesidad de adquirir mobiliario 

adicional. 

 

Características: 

• Las jardineras proporcionan vistas agradables, se utilizan de preferencia en 

plazas y calles peatonales en donde no es factible establecer jardines 

permanentes. 

• Las jardineras fijas tienen la necesidad de un drenaje que esté conectado a la 

red pluvial por medio de un drenaje. 

• Las jardineras pueden combinarse en perfecta armonía con los asientos y 

otros elementos del mobiliario urbano. Pueden usarse inclusive para sentarse 

(Villatoro, 2008). 

2.1.12 Los Jardines 
Los jardines permiten descongestionar la saturación que presenta la condición 

urbana contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los habitantes en las zonas 

cercanas a estos espacios (Palomares Franco, 2018). 

Estos son espacios exteriores que generalmente complementan algún edificio 

o grupo de edificios importantes, funcionando por un lado como un espacio que 

enmarca los edificios y por otro como espacios de transición entre calles y algunos 

paramentos (Palomares Franco, 2018). 

Son espacios verdes que han ido proliferando de circunstancias y, se clasifican 

según su origen y vegetación, estos pueden ser. 

Jardín sostenible. - 
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Son aquellos que respetan el medio ambiente y apuestan por especies únicas 

y en peligro de extinción. Además, permite el ahorro de gastos en relación con el riego, 

ya que la plantación está orientada hacia el incremento de la humedad (Blog Garden 

Center Ejea, 2017). 

Jardín Vertical. - 

Se trata de una vegetación en todas y cada una de las superficies verticales, 

creando un ambiente original y hermoso. Se emplean plantas de raíz que precisan de 

poco sustrato con el fin de aprovechar sus beneficios, teniendo una repercusión 

positiva (Blog Garden Center Ejea, 2017). 

 

Jardín moderno. - 

Es un jardín informal de líneas claras y tendencias minimalistas muy adecuado 

para parcelas en la ciudad. El jardín moderno busca el contraste de formas y texturas 

duras con poca combinación de colores (Blog Garden Center Ejea, 2017). 

Jardines tropicales 

Vegetación frondosa, hojas grandes, flores exóticas que requerirán una 

humedad constante pero controlada y temperaturas cercanas a los 30º C (Blog 

Garden Center Ejea, 2017). 

2.1.13 Estado del Arte 
Los parques urbanos proporcionan diversos servicios: ambientales (provisión 

de oxígeno y captura de carbono) y sociales (recreación). El reconocimiento actual de 

los servicios que prestan los parques, ha llevado a su revalorización dentro de los 

programas de planificación urbana (Falcón, Antoni, 2007). 

Consecuentemente, la demanda por espacios verdes que cubran las 

necesidades de sus visitantes, ha sensibilizado a los tomadores de decisiones y 

especialistas en la necesidad de conocer los gustos recreativos en parques y la 

percepción que los usuarios tienen de los espacios (Xolocotzi, 2012). 
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De este modo, la demanda de servicios recreativos en ciudades, es 

particularmente importante debido a su acceso gratuito, particularmente en personas 

que no tienen ingresos para acceder a servicios de tipo privado (Flores-Xolocotzi, 

2012). 

Hay que considerar también, que los parques urbanos son espacios abiertos 

con atractivos turísticos de interés derivados de los servicios que prestan (actividades 

deportivas, programas de educación ambiental, paisajes, biodiversidad, otras). Por lo 

que es necesario desarrollar programas de actividades recreativas al aire libre como: 

deportivas, culturales y de educación ambiental que respondan a las necesidades y 

gustos de los visitantes, lo cual permitiría incrementar el interés turístico local y 

regional (Xolocotzi, 2012). 

Algunos estudios de recreación han establecido que el uso y la percepción de 

los espacios recreativos citadinos está en función de las diferentes realidades 

socioeconómicas o sociodemográficas: rango etario, sexo, educación, lugar de 

residencia e ingreso de las personas que hacen uso de ellos (Casals y Olivares, 1999; 

Payne, et al., 2002; Sasidharan, et al., 2005). Esta hipótesis puede ser contrastada a 

través de enfoques teóricos (Flores-Xolocotzi, 2012). 

  1. Enfoque de la psicología ambiental y de geografía de la percepción. Estas 

perspectivas permitirían determinar, comprender y analizar los componentes 

socioeconómicos significativos en la percepción que tienen los individuos de la imagen 

citadina y por lo tanto del uso de los espacios recreativos. Además de que tales 

perspectivas permiten analizar la interrelación del comportamiento humano y el marco 

ambiental de espacios recreativos ambientales (Flores-Xolocotzi, 2012). 

Este último punto está en relación con el tema de justicia ambiental y espacios 

públicos, el cual sugiere que las personas con bajos niveles de ingreso o en situación 

vulnerable (gente pobre o discriminada) tienen menor acceso a actividades recreativas 

como deporte en espacios verdes urbanos (Abercrombie, et al., 2008; Taylor, et al., 

2006). Por lo mismo, es fundamental contrastar como hipótesis, la forma en que se 

relaciona el perfil sociodemográfico con el uso, calidad y características de los 

espacios recreativos citadinos (Flores-Xolocotzi, 2012). 

Entre los estudios de psicología ambiental y de geografía de percepción 

elaborados en parques urbanos, destaca el trabajo de Payne, et al. (2002) al 
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determinar preferencia por tipo de recreación y de necesidades de superficie verde a 

través de modelos logísticos. Empleando técnicas de análisis multivariado, 

Sasidharan, et al., (2005), analizan gustos recreativos y preferencias de visita en 

función de etnia y variables sociodemográficas como sexo, educación e ingreso 

(Flores-Xolocotzi, 2012). 

 2. Enfoque económico. Esta perspectiva parte de la teoría de la demanda de 

Lancaster que determina que los consumidores de bienes derivan utilidad de los 

atributos que tienen los bienes, más que obtenerla de manera directa. Esta teoría se 

ha extendido a estudios económicos de bienes públicos de importancia 

recreativa/ambiental como las investigaciones de Bengochea, et al. (2007) y Dumitras 

y Dragoi (2007). De acuerdo a Arcarons y Calonge (2008), bajo una perspectiva 

económica se pueden derivar econométricamente diversos modelos de demanda de 

acuerdo al tipo de variables explicativas del uso del bien, por ejemplo: (Flores-

Xolocotzi, 2012) 

● Modelos multinominales (incluyen sólo variables socioeconómicas). 

● Modelos condicionales (incluyen sólo variables que explican los atributos del 

bien). 

● modelos mixtos (comprenden variables socioeconómicas y variables de 

atributos).  

De esta forma, los modelos de uso de bienes se han extendido a estudios de 

recreación en parques urbanos considerando demanda de visitas recreativas en 

función de atributos del parque y perfil sociodemográfico del visitante; por ejemplo, a 

través de modelos mixtos (Kemperman y Timmermans, 2006). También se han 

desarrollado modelos gravitacionales que analizan la frecuencia de visitas a parques 

en función de las distancias y de las cualidades o atributos de los espacios (Flores-

Xolocotzi, 2012). 

Consecuentemente, diversos estudios han encontrado relaciones estadísticas 

significativas entre el perfil sociodemográfico (sexo, edad, educación) con días de 

visita, tiempo de visita, frecuencia de uso y actividades recreativas (Sasidharan, et al., 

2005) e igual entre ingreso y frecuencias de uso (Abercrombie, et al., 2008). Por 

mencionar ejemplos específicos: (Flores-Xolocotzi, 2012) 
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1. Trabajos en Estados Unidos citan que: la frecuencia de uso disminuye con 

respecto a la edad (Payne, et al., 2002), mientras que en otros se incrementa 

(Kemperman y Timmermans, 2006). Igualmente se ha mencionado que personas de 

menores ingresos tienen una menor accesibilidad a espacios recreativos y por lo tanto 

menor participación recreativa de ese grupo (Flores-Xolocotzi, 2012). 

 

2. Mientras que en países como Turquía se ha encontrado que las preferencias 

por parques recreativos están relacionadas con el estado civil de la persona (casada 

o soltera) con una intensidad de uso que disminuye con la edad a partir del rango 

etario de 19-24 y si el usuario es mujer (Flores-Xolocotzi, 2012). 

 

2.1.14 Espacios defendibles 
Es una serie de estrategias de práctica aplicación para prevención del crimen 

que buscan disminuir las ocasiones de cometer delitos y consta de los siguientes 

puntos: 

1. Vigilancia Natural: ver y ser visto.  

• Tráfico vehicular como un activo de vigilancia.  

• Calles de diseño para aumentar el tráfico de peatones y ciclistas 

2. Reforzamiento Territorial: lazo de afecto del habitante con su entorno.  

• Señalización.  

• Luces del sensor de movimiento. 

 

 

3. Control Natural de Accesos:  

• La apropiación territorial de los accesos por parte de la comunidad civil 

de manera espontánea por su uso.  

• Utilice una puerta de bloqueo entre patios frontales y traseros.  
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• Eliminar las características de diseño que proporcionan acceso a los 

techos o pisos superiores. 

4. Mantención de Espacio Público: el diseño de planes de manejo ambiental para 

asegurar la sustentabilidad de la estrategia. 

5. Participación Comunitaria: la incorporación de la comunidad en el diagnóstico, 

diseño, ejecución y evaluación de la estrategia. 

 

Por otra parte, también se determinan 5 principios básicos para el diseño de 

espacios defendible los cuales según Oscar Newman son los siguientes: 

 

1.- La asignación a los diferentes grupos de residentes de los entornos 

específicos que son capaces de utilizar y controlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Entornos Específicos 
Fuente: El Espacio Defendible, Oscar Newman, 1972 
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2.- La definición territorial del espacio en desarrollos residenciales para reflejar 

la zona de influencia de habitantes específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- La posición de viviendas interiores con espacios exteriores y la colocación 

de las ventanas para permitir que los residentes observen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Zona de Influencia de Habitantes Específicos 
Fuente: El Espacio Defendible, Oscar Newman, 1972 

Ilustración 5 Registro de vista a espacios exteriores 
Fuente: El Espacio Defendible, Oscar Newman, 1972 
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4.- La posición de viviendas de sus entradas junto a calles de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- La adopción de formas de construcción y diseños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ilustración 6 Acceso junto a calles 
Fuente: El Espacio Defendible, Oscar Newman, 1972 

Ilustración 7 Formas de construcción y diseños 
Fuente: El Espacio Defendible, Oscar Newman, 1972 
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2.1.15 Modelos Teóricos 
 

Parque Enrique Martinelli Freundt en Santiago de Surco, Lima 

Información técnica 

Ubicación: Santiago de Surco, Lima, Lima  

Superficie: 1.5 hectáreas  

Año: Noviembre 2011 - Agosto 2013  

Arquitectura: VORTICE arquitectos Arq. Carlos Ramos Abensur – Arq. 

Alvaro Rodríguez Padilla  

Colaboradores: Arq. Rubén Salguero Vidal, Arq. Johnny Ramirez 

Mendoza, Arq. Milagros Cruz Dorregaray  

Cliente: Municipalidad de Santiago de Surco  

Área del terreno: 15,770.00 m2  

Área construida: 15,450.00 m2  

Constructor: Carlos Amorós Heck Contratistas Generales S.A.  

Estructuras: Ing. Humberto Bieberach Sáenz  

 El proyecto tiene como principal objetivo el generar un espacio conmemorativo 

de carácter deportivo y de esparcimiento para los vecinos. 

El concepto general del parque contempla un análisis urbano y social, enfocado 

en beneficiar a los vecinos, generando un área recreativa, saludable, segura, con una 

infraestructura moderna y tratamiento paisajista; aportando al ornato de la ciudad un 

espacio público agradable y confortable (SURCO, s.f.). 

La propuesta se emplaza a través de un eje central cuya función y uso es una 

alameda, delimitada por áreas verdes en forma de lomas; estas lomas tienen 

características diferentes; las lomas ubicadas adyacentes a la Av. Ayacucho se les ha 

denominado “lomas de contención”, su morfología se ha previsto para la absorción de 

ruidos molestos hacia el interior de los espacios que componen el parque (SURCO, 

s.f.). 

Por otro lado, las lomas denominadas “lomas jardín”, cumplen una función 

lúdica y de integración con la calle contigua (Fernando Castrat y Nicolás de Piérola), 

siendo permeable hacia el interior del parque y/o viceversa. (SURCO, s.f.). 
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   El paseo de aguas tiene como función remarcar el acceso por la Av. 

Ayacucho y al Jr. Nicolás de Piérola, el cual tiene como elemento referencial una 

caseta de vigilancia. El recorrido está marcado por diferentes niveles y acabados de 

texturas en pisos, ciclo vías, jardineras y muretes. La escenografía se complementa 

con la ubicación estratégica de árboles, arbustos y luminarias que brindan un espacio 

público democrático las 24 horas del día (SURCO). 

 

 

 

 

Ilustración 8 Implantación del Parque Enrique Martinelli 
Fuente: arqa.com 
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Ilustración 9 Corte Longitudinal 
Fuente: arqa.com 

Ilustración 10 Perspectiva del Parque 
Fuente: arqa.com 

Ilustración 11 Perspectiva del parque en la noche 
Fuente: arqa.com 



 

36 
 

2.2 MARCO CONTEXTUAL  

2.2.1 Medio Social 
Crecimiento Poblacional: 

 Monte Sinaí se encuentra al noroeste del cantón de Guayaquil. Según los 

datos conseguidos en el INEC, manifiesta la siguiente información: 

 

                           Tabla 2 Aumento Demográfico de Monte Sinahí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 2011 al 2017 Monte Sinahí pasó de tener 52304hab a 133000hab, es 

decir que en 6 años su población creció al 254% (Ruiz Agila, 2017). 

 

Habitantes de Monte Sinahí 

Año  2001 2010 

Hombres 226 9983 

Mujeres 243 9464 

Total 469 19447 

Ilustración 12 Ubicación de Monte Sinahí 
Fuente: Arcgis Maps, editado por autor 
 

0      1     2        4km 



 

37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la ilustración, Monte Sinahí cuenta con un área 

de 781,76ha y se encuentra conformada por 38 cooperativas. 

 

Tabla 3 Cooperativas de Monte Sinahí 

COOPERATIVAS  

1. Monte Lindo  19. San Alejo  

2. Valle Hermoso  20. Nueva Vida II  

3. María Paydar  21. Los Juanes  

4. Monte Sinaí  22. Voluntad de Dios  

36 

37 

38 

Ilustración 13 División Territorial por Cooperativas De la Unidad Territorial Monte Sinahí 
Fuente: Google Earth, editado por autor  
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5. Casa Alta  23.  Tres Bocas  

6.Cien Fuegos  24. La Melania  

7. Ebenezer  25. Las Palmeras 

8. Cerro Porteño  26. La Castellana  

9. Arcoíris  27. Rivera del Arbolito  

10. Tres Hermanos 28. Thalía Toral  

11. Valle del Cerro Azul  29. Las Marías  

12. Hugo Ortiz  30. Valle Verde  

13. Los Almendros  31. Trinidad de Dios  

14. El Águila  32. El  Sol  

15.El Triangulo  33.  

16.  26 de Agosto  34. Caminos Reales  

17. Realidad de Dios 35. 31 de Octubre 

18.  Promesa de Dios  36. Reynaldo Quiñonez 

37. Reynaldo Quiñonez 2  38. Reynaldo Quiñonez 3 
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Actividad Productiva: 

La mayor actividad productiva está dada por el comercio de la avenida 

casuarina, además de las zonas agrícolas que se encuentra dentro del sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIENDA 
 

LE
YE

N
DA

 
 

RESTAURANTE 
 

CYBER 
 

PANADERIA 
 

FERRETERIA 
 GABINETE DE BELLEZA 
 FARMACIA 
 VULCANIZADORA / LAVADORA DE 

CARROS 
 

Ilustración 14 Tipos de Comercios en la vía Estructurante Monte Sinahí 
Fuente: Elaborado por autor 
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2.2.2 Medio Físico 

2.2.2.1 Ubicación del Proyecto 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Unidad territorial: Monte Sinahí 

Cooperativa: Realidad de Dios 

Linderos 

Norte: Reserva Papagayo 

Sur: Cooperativa Voluntad de Dios 

Este: Cooperativa 26 de agosto 

Oeste: Reserva Papagayo 

 

 

Ilustración 15 Ubicación del Proyecto en la Unidad Territorial Monte Sinahí 
Fuente: Plano MIDUVI y editado por autor 



 

41 
 

 

    Área: 7.11ha terreno implantación del parque 

 

2.2.2.2 Aspectos Climatológicos 

Clima 

Las características bioclimáticas de la región son el resultado de la combinación 

de varios factores. No obstante, su cercanía al Océano Pacífico influye que las 

corrientes de Humboldt (fría) y de El Niño (cálida) generen dos períodos climáticos 

que están bien diferenciados. Una temporada húmeda y lluviosa que se desarrolla de 

enero a mayo (corresponde al verano austral); y la temporada seca que parte 

desde junio a diciembre (que corresponde al invierno austral) (CLIMA DE 

GUAYAQUIL, 2018). 

PRECIPITACIONES. – El clima de la región es tropical. Las lluvias se 

presentan desde diciembre hasta abril. La corta estación seca no interfiere 

significativamente en las temperaturas. La temperatura media anual es 22.3 ° C en 

Guayaquil. Las precipitaciones son alrededor de 1856 mm. La mínima cantidad de 

lluvia ocurre en el mes de julio. Por lo regular este mes es 36 mm. Comúnmente de 

288 mm, las lluvias más fuertes se producen en marzo. 

Ilustración 16 Delimitación del terreno de implantación del proyecto 
Fuente: Google Earth, editado por el autor 
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TEMPERATURA. - Debido a que se ubica en plena zona ecuatorial, la región 

cuenta temperaturas cálidas durante todo el año, no obstante, el calor más opresivo 

se ubica entre enero y mayo. Si bien en estos meses la temperatura real no es muy 

alta, la humedad hace que la sensación térmica se eleve hacia los 40° o más (CLIMA 

DE GUAYAQUIL, 2018). 

HUMEDAD RELATIVA. – Esta varía entre el 60% y el 80%, los vientos 

dominantes son del sur‐oeste con velocidades que rebasan los 12,5 Km. /h, con 

mayor incidencia en los meses de la estación seca (CLIMA DE GUAYAQUIL, 2018). 

ASOLEAMIENTO. – El asoleamiento es constante en su mayor parte del año, 

en la siguiente ilustración se observará representaciones de asoleamiento orientado 

en el terreno del proyecto  (CLIMA DE GUAYAQUIL, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17 Proyección del sol sobre el terreno 
Fuente: Google Earth, editado por el autor 
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2.2.2.3 Aspectos Ecológicos 

Vegetación y ecología 

Tomando en cuenta a la clasificación de Holdridge, la zona de Guayaquil 

pertenece a la formación del bosque seco Tropical (Mendoza, 2011). 

 

Flora 

La región se encuentra dentro del grupo Bosque Seco con dosel continuo y 

forma parte de dos núcleos: los valles interandinos del norte de Perú, Bolivia y Ecuador 

y costas del Pacífico de Ecuador y Perú.  Generalmente podemos encontrar el Ficus 

y el palo santo; cactáceas como el cactus y el gigantón; bosques de algarrobo, el 

ceibo, el sapote, el samán, las acacias; y plantas epífitas como los helechos, los 

musgos y las orquídeas. 

 

2.2.2.4 Aspectos Topográficos 

Topografía 

El territorio posee una topografía ondulada, con pequeñas protuberancias, 

extensas áreas irregulares con suaves pendientes hasta planicies; predomina el 

bosque seco, el cual genera un paisaje típico donde predominan especies arbóreas 

como ceibos, algarrobos y los matorrales, lo que caracteriza a buena parte del 

territorio, un entorno que poco se reverdece cuando llueve en invierno. En cuanto a 

las características del terreno es un polígono irregular con suelo plano, con pendientes 

de 5 a 10%, y está cubierto de tierra y matorrales. 
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2.2.2.5 Calidad del Suelo 

Suelos 

Tiene una extensión de terreno desarrollada por procesos de erosión, 

resultante de aplanamiento relativo de anteriores cordilleras de manera que presenta 

una regularidad en la superficie, determinada por un trabajo prolongado y con 

frecuencia policíclico de los agentes degradacionales de cualquier índole, está 

caracterizada por un bajo relieve local y un bajo desnivel relativo, cuya topografía es 

suavemente ondulada. Tiene una pendiente que oscila entre el 5 al 12%, un desnivel 

menor a 15m (Generación de geoinformación para la gestion del territorio a nivel 

nacional escala 1:25000, 2015). 

 

2.2.2.6 Usos de Suelo 

Los usos del suelo dentro de la región se pueden clasificar de acuerdo a las 

siguientes categorías: 

Ilustración 18 Riesgo por Condiciones Topográficas 
Fuente: Google Earth, editado por autor 
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• Residencial 

• Comercio y servicios 

• Institucional 

Con relación al terreno de estudio para el diseño del Parque, su uso de suelo 

es residencial con densidad baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19 Uso de Suelo según Normativa 
Fuente: Google Earth, editado por autor 
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Gráfico 1 Uso de Suelo real 

Ilustración 20 Uso de Suelo real 
Fuente: Google Earth, editado por el autor 
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2.2.2.7 Infraestructura 

Agua potable 

En la actualidad la región no cuenta con un servicio de agua potable, a 

excepción de ciertas cooperativas en donde ha existido intervención por parte de las 

instituciones gubernamentales. El abastecimiento del agua tanto para el consumo y 

para la limpieza viene dado por el servicio de tanqueros. Por otra parte, el gobierno 

autónomo descentralizado se encuentra trabajando en la implementación de 2 

reservorios de agua con capacidad de 5000 litros los cuales servirán de 

abastecimiento de 350000 personas enmarcadas en la región y otras colindantes. 

Alcantarillado 

La región no cuenta con un servicio de alcantarillado, a excepción de ciertas 

cooperativas en donde de igual manera ha existido intervención por parte de las 

instituciones gubernamentales.  

 

 

 

1 

2 

MINITERIO DE SALUD 
 EMAPAG 
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 COORP. ELÉCTRICA  
 LE

YE
N

DA
 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN 
ECONÓMICA 

 

Ilustración 21 Infraestructura en la Unidad Territorial Monte Sinahí 
Fuente: Plano MIDUVI, editado por autor 
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Tabla 4 Infraestructura 

BANCO 
INTERNACIONAL DE 
DESARROLLO 

Las Marías $8,8 millones 

Unidad Educativa del 

Milenio 
$4,6 millones 

Centro Infantil del Buen 

Vivir 
$300,000 

Polideportivo $1,8 millones 

Hospital Monte Sinahí 

$125 millones en 

infraestructura - $47 millones en 

equipamiento 

HOGAR DE CRISTO 33 viviendas $158,400 

PLAN MIDUVI 
(PROYECTO LAS MARÍAS) 

Infraestructura $14 millones 

Equipamiento comunitario $30 millones 

Casa para Todos $12,000 por vivienda 

 

 

POSEE 
 NO POSEE 

Ilustración 22 Infraestructura AASS y AAPP 
Fuente: Plano MIDUVI, editado por autor 
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Red Eléctrica 

La dotación de servicios básicos, como en el de energía eléctrica, depende de 

la legalidad de los sectores. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23 Dotación de Infraestructura (Red Eléctrica) 
Fuente: Google Earth, editado por autor 
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2.2.3 Medio Espacial Urbano 
 

2.2.3.1 Accesibilidad 

 

 

Tabla 5 Accesibilidad Vial 

 

La accesibilidad al sector de estudio es mediante la vía Casuarina en donde 

existe mayor concentración vehicular. Alrededor de 10 líneas de buses transitan en 

el sector de Monte Sinahí, pasando por la av. Casuarina, coop. Ebenezer y Voluntad 

de Dios, entre la cual la línea 157 lleva al sector. 

Vías Accesibilidad Material de vía Medidas 

Principales Alta Pavimentada 21m 

Secundarias Media Asfaltada 10m 

Terciaria  Baja Lastrada o de tierra 9m 

Ilustración 24 Accesibilidad a la Unidad Territorial Monte Sinahí 
Fuente: Google Earth, editado por autor 
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Ilustración 25 Equipamiento Educacional 
Fuente: Google Earth, editado por autor 
 

Ilustración 26 Equipamiento Recreacional 
Fuente: Google Earth, editado por autor 
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Ilustración 27 Equipamiento de Salud (Hospital Monte Sinahí) 
Fuente: Google Earth, editado por autor 
 

Ilustración 28 Equipamiento Religioso 
Fuente: Google Earth, editado por autor 
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2.2.4 Medio Espacial Funcional 
Modelos análogos  

 

2.2.4.1 CIUDAD DEPORTIVA CARLOS PEREZ PERASSO 

 

Un moderno y pedagógico centro deportivo para niños, niñas y jóvenes que 

combina la formación intelectual con el deporte; dirigido y supervisado por maestros 

de probada experiencia. 

Los datos de su infraestructura son: 

-17 hectáreas 

-Estadio para 3.000 personas 

-16 canchas de fútbol 

-Juegos infantiles 

-3 locales de servicio (comidas, bebidas, etc) 

-Servicio de ambulancia 

Ilustración 29 Ciudad Deportiva Carlos Pérez Perasso 
Fuente: www.ciudad-deportiva.org/ 
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-Auditorio 

-Oficina Administrativa 

-Estacionamiento para 500 vehículos y 80 buses 

-Concentración deportiva 

-Habitaciones para 60 personas 

-Comedor – Cafetería 

-Cocina 

-Lavandería 

 

 

Ilustración 30 Áreas de deporte y recreación 
Fuente: www.ciudad-deportiva.org/ 

Ilustración 31 Área social 
Fuente: www.ciudad-deportiva.org/ 
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2.2.4.2 Parque “La Carolina” 
Ubicación. Se ubica en el corazón financiero al norte de Quito, en un área de 

67 hectáreas, se ha convertido en un referente de recreación urbana e interacción 

social para más de 220 mil personas que lo visitan mes a mes (GAD Quito, s.f.). 

Características.  Con un área de 640.000 metros cuadrados, es decir 64 ha de 

terreno,8 La Carolina es uno de los parques urbanos más grandes del Ecuador y, 

hasta 2013 cuando se inauguró el Bicentenario, fue el más grande de la ciudad de 

Quito.9 El área recreativa está enmarcada por las avenidas de los Shyris, Eloy Alfaro, 

Amazonas, República y Naciones Unidas, en el sector de Iñaquito a 2760 msnm (GAD 

Quito, s.f.). 

Composición espacial. 

Dentro de la composición espacial del parque, se pueden diferenciar siete 

grandes zonas. 

• Zona deportiva 

• Zonas infantiles 

• Zona de la laguna 

• Zona de patinaje 

• Zona de recreación canina 

• Bulevares 

• Estacionamientos 

• Edificios 

• Complementarios 

En el parque también se encuentran varios museos y espacios atractivos, estos 

algunos: 

• En el Vivarium, se pueden conocer varias especies vivas de reptiles y 

anfibios. 

• En el Jardín Botánico se puede apreciar y conocer una amplia variedad 

de orquídeas y otras especies de flora que habitan en las distintas regiones 

naturales de Ecuador. 
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• Mundo Juvenil, una experiencia lúdico-educativa para niños y 

adolescentes, cuenta con teatro, planetario, museo y biblioteca. 

• El Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales muestra la riqueza natural 

de todo el país. 

• Avión, Douglas DC-3 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana - FAE. 

Análisis Formal. 

Está formado por tramos rectangulares, que divide cada zona y espacio dentro 

de la 64ha (GAD Quito, s.f.). 

 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 Glosario 
Actividades deportivas 

Es el conjunto de acciones relacionadas con la práctica metódica del ejercicio 

físico, que tiene como finalidad superar una meta o vencer a un adversario en 

competencia sujeta a reglas establecidas (Coldeportes, s.f.). 

Actividades físicas 

Es cualquier actividad que produzca un esfuerzo sobre el cuerpo de las 

personas en general, siendo comúnmente el caminar, trotar, correr o saltar. 

 

Ilustración 32 Modelo Análogo - Parque La Carolina 
Fuente: lagaleriauio.com 
 



 

57 
 

Clasificación de los recintos deportivos 

Según la Ordenanza General de Urbanismo y construcción, OGUC, se 

reconocen tres tipos de instalaciones deportivas, según sea su carga de ocupación, 

sean estos socios, espectadores o asistentes de cualquier denominación: 

• De nivel vecinal, los que tienen una carga de ocupación de hasta 1.000 

personas. 

• De nivel comunal, los que tienen una carga de ocupación superior a 

1.000 personas e inferior a 5.000. 

• De nivel regional o nacional, con una carga de ocupación superior a 

5.000 personas. (Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, 

2008) 

Paisajismo 

Es la actividad destinada a modificar las características visibles, físicas y 

anímicas de un espacio, tanto rural como urbano, entre las que se incluyen: los 

elementos vivos, tales como flora y fauna, lo que habitualmente se denomina 

jardinería, el arte de cultivar plantas con el propósito de crear un bello entorno 

paisajístico (Verde Romero, s.f.). 

Esparcimiento 

Comprende actividades como paseo, el uso de playas, piscinas, excursiones y 

no requieren de instrucción especial. 

Recreación 

Define la acción y efecto de recrear. También se refiere a divertir, alegrar o 

deleitar (Aura Montero, 2014). 

Áreas verdes 

Es un terreno que se caracteriza por la presencia de vegetación. 
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Parque urbano 

Son aquellos parques ubicados en el centro de la Urbe, de acceso a todo tipo 

de persona. 

Recreación pasiva 

Toda actividad de descanso, relajamiento y contemplación (Diccionario Urbano, 

2016). 

Recreación activa 

Toda actividad de juegos deportivos, paseos y actividad física activa 

(Diccionario Urbano, 2016). 

2.3.2 Aspectos de habitabilidad del espacio publico 
SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL. La existencia de unas aceras 

amplias, sobre todo en los centros urbanos implica una disminución de la presencia 

del coche, uno de los mayores agentes de emisión de gases contaminantes. Sin 

embargo, no se puede hacer desaparecer el coche por arte de magia. Paralelamente 

hay que desarrollar políticas de transporte urbano sostenible (pero esa es otra 

historia). Además, este espacio peatonal como hemos visto puede permitir la 

introducción de vegetación que aumente la biodiversidad de nuestras ciudades. Sin 

embargo, la explicación más sencilla es que pasar el tiempo en la calle consume 

mucha menos energía y produce menos gases contaminantes que pasar el tiempo 

en el coche de un sitio a otro. (Iborra, 2009) 

SOSTENIBILIDAD SOCIAL. Como ya hemos visto la existencia de los 

espacios peatonales tan propios de las ciudades mediterráneas posibilitará la 

aparición de nuevos lugares de encuentro y reunión en su interior. (Iborra, 2009) 

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. Frente a lo que parece la única opción 

posible del centro comercial, el uso intensivo del espacio público durante la mayor 

parte del año crea los ejes y zonas comerciales más importantes de nuestras 

ciudades. (Iborra, 2009) 

SOSTENIBILIDAD CULTURAL. Este uso del espacio público para muchas 

más cosas que andar de un lado a otro es algo propio de nuestra cultura 

mediterránea. La vitalidad de nuestras ciudades, quizás nuestro bien más preciado, 
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se basa precisamente en el uso continuo, variado e intensivo de la calle o la plaza. 

(Iborra, 2009) 

 

2.4 MEDIO LEGAL 

2.4.1 Plan Nacional del Buen Vivir 
El proyecto se relaciona con los Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 

2017-2021, Objetivo 5, que establece ¨ construir espacios de encuentro común y 

fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad. 

2.4.2 Normas Municipales 
Funciones de la Dirección de Áreas Verdes, Parques y Movilización Cívica.  

1.- Planificar el ordenamiento y desarrollo de las áreas verdes de la ciudad, 

estableciendo un programa de ejecución y mantenimiento de las mismas. 

2.- Fiscalizar directa o complementariamente, supervisar, controlar y coordinar 

los trabajos de construcción, rehabilitación y mantenimiento de las áreas verdes, 

necesarias y suficientes para el cantón Guayaquil, que fueren ejecutadas mediante 

contratación, administración directa, concesión o cualquier otro mecanismo previsto 

en la Ley, por la Administración Municipal.  

3.- Ejecutar directamente, labores de mantenimiento y rehabilitación de áreas 

verdes, que no requieran ser realizadas por parte de otras dependencias municipales 

o por otras entidades, instituciones o personas naturales o jurídicas ajenas a la 

entidad.  

4.- Desarrollar con recursos municipales, con la empresa privada, con 

organismos del sector público y no gubernamentales y, en general, con la comunidad, 

acciones tendentes a la ejecución, rehabilitación y mantenimiento de las áreas verdes. 

Horario de atención de parques: 

Los parques que cuentan con áreas deportivas, al igual que las demás áreas 

verdes de la ciudad, están abiertos al público con horario de 06h00 a 22h00, salvo 

casos especiales, los mismos que requerirán de autorización, como consta en el 
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Reglamento Municipal para el Uso de las Instalaciones de los Parques, debidamente 

aprobado (GAD Municipal de Guayaquil, 2010). 

 

2.4.3 Normas jurídicas de discapacidad Ecuador 
Los derechos de las personas con discapacidad han sido considerados al 

momento de construir los instrumentos de planificación nacional, el Plan Nacional 

del Buen Vivir 2014 a 2017 ubica en su objetivo número 2 el auspiciar la igualdad, la 

cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad; que guarda 

relación con el trabajo con los grupos de atención prioritaria entre los cuales están 

contempladas las personas con discapacidad. 

 
2.4.4 NFPA 101: código de seguridad humana, el fuego en estructuras y 

edificios. 
Disposiciones Especiales para las Instalaciones para Exposiciones 

No se deberá instalar ni funcionar ninguna exposición o exhibición de manera 

que interfiera en modo alguno con el acceso hacia cualquier salida requerida o con la 

visibilidad de cualquier salida requerida o de cualquier letrero de salida requerido; las 

exposiciones tampoco deberán bloquear el acceso a los equipos de lucha contra 

incendios. 

Deberá haber un depósito que tenga un cerramiento consistente en una barrera 

contra incendio con una clasificación de resistencia al fuego de 1 hora y protegido 

mediante un sistema de extinción automático para los materiales que no estén en 

exhibición, incluyendo los embalajes combustibles utilizados para transportar las 

mercancías y productos del exhibidor. 

Deberán existir como mínimo, dos medios de egreso en todo edificio o 

estructura, sección y área. Los dos medios de egreso deberán estar dispuestos de 

manera tal de minimizar la posibilidad de que ambos puedan resultar bloqueados por 

la misma condición de emergencia. 

12.7.4.3.6 Los materiales acústicos y decorativos incluyendo, pero no limitados 

a, algodón, heno, papel, paja, musgo, cañas de bambú y viruta de madera, deberán 

tener un tratamiento retardador del fuego satisfactorio para la autoridad competente. 
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No se deberán utilizar materiales que no puedan recibir tratamientos retardadores del 

fuego. 

Se debe cumplir con la con la NFPA 101, en: 

Edificaciones de ocupación para concentración pública con un aforo mayor o 

igual a 150 personas. 

 

2.4.5 Normas Minusválidos 
NEC-HS-AU: Accesibilidad Universal 

Art. 11.- Todos los pisos de un edificio deben comunicarse entre si por 

escaleras, hasta alcanzar la desembocadura de salida y deben construirse de 

materiales resistentes al fuego que presten la mayor seguridad a los usuarios y 

asegure su funcionamiento durante todo el periodo de evacuación, las escaleras de 

madera, de caracol, ascensores y escaleras de mano no se consideran vías de 

evacuación. 

Art. 12.- Todo conducto de escaleras considerada como medio de egreso, 

estará provista de iluminación de emergencia, señalización y puertas corta fuegos 

(NFPA 80), con un RF-60 mínimo y estará en función de la altura del edificio y el 

periodo de evacuación. 

Art. 13.- Del tipo de escaleras, uso específico y área de construcción de la 

edificación dependerá la utilización de detectores de humo o de calor, rociadores 

automáticos, sistema de presurización y evacuación de humo. 

Art. 14.- Los conductos de escaleras consideradas únicamente de escape 

deben estar completamente cerrados, sin ventanas ni orificios y sus puertas deben 

ser resistentes al fuego (INEN 754 y NFPA 80), deben ubicarse a un máximo de 

cincuenta metros (50 m) entre sí. En edificios extensos se implementará escaleras 

específicas para escape a criterio 

Del Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción. 

Art. 15.- Se ha previsto dos tipos de escaleras, serán implementadas según las 

normas establecida en este reglamento. 
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NTE INEN 2 247:2000 Accesibilidad de las personas al medio físico, 
edificios. Corredores y pasillos. Características generales. 

 

Los corredores y pasillos en el interior de las viviendas, deben tener un ancho 

mínimo de 0,90m. Cuando exista la posibilidad de un giro a 90° el pasillo debe tener 

un ancho mínimo de 1m; si el ángulo de giro supera los 90° el ancho mínimo del pasillo 

será de 1,20m. Los corredores y pasillos en edificios de uso público, deben tener un 

ancho mínimo de 1,20m. Donde se prevea la circulación frecuente en forma 

simultánea de dos sillas de ruedas, éstos deben tener un ancho mínimo de 1,50m. 

Los corredores y pasillos deben estar libres de obstáculos en todo su ancho mínimo y 

desde su piso hasta un plano paralelo a él ubicado a 2,05m de altura. Dentro de este 

espacio no se puede ubicar elementos que lo invadan (ejemplo: luminarias, carteles, 

equipamiento, partes propias del edificio o de instalaciones). 

 

NTE INEN 439 Medios de egreso horizontales 

Art. 8.- La distancia máxima a recorrer desde el conducto de gradas hasta la 

puerta de salida al exterior, en planta de acceso a la edificación será de veinte y cinco 

metros (25 m). 

Art. 9.- La distancia máxima de recorrido en el interior de una zona hasta 

alcanzar la vía de evacuación o la salida al exterior será máxima de veinte y cinco 

metros (25 m), sin embargo, puede variar en función del tipo de edificación y grado de 

riesgo existente. La distancia a recorrer puede medirse desde la puerta de una 

habitación hasta la salida, en edificaciones que albergan un menor número de 

personas del máximo establecido por la normativa técnica correspondiente, y, en 

pequeñas zonas o habitaciones o desde el punto más alejado de la habitación hasta 

la salida o vía de evacuación cuando son plantas más amplias y albergan un número 

mayor de personas según lo técnicamente establecido. 

Art. 10.- Los medios de egreso de gran longitud deben dividirse en tramos de 

veinte y cinco metros (25 m). Mediante puertas resistentes al fuego, si hubiere tramos 

con desnivel, las gradas deben tener un mínimo de 3 contrahuellas, y para la 
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pendiente inferior al 10% se recomienda el uso de rampas y con la señalización 

correspondiente. 

 

 

 

NTE INEN 2 293:2001 Accesibilidad de las personas con discapacidad y 
movilidad reducida al medio físico. Área higiénico sanitaria. 

3.1.1.1 La dotación y distribución de los cuartos de baño, determina las 

dimensiones mínimas del espacio para que los usuarios puedan acceder y hacer uso 

de las instalaciones con autonomía o ayudados por otra persona; se debe tener en 

cuenta los espacios de actividad, tanto de aproximación como de uso de cada aparato 

y el espacio libre para realizar la maniobra de giro de 360°, es decir, una circunferencia 

de 1 500 mm de diámetro, sin obstáculo al menos hasta una altura de 670 mm, para 

permitir el paso de las piernas bajo el lavabo al girar la silla de ruedas. 

 3.1.1.3 En baños públicos, los recintos deben estar separados según el sexo; 

cuando forman un núcleo compactado, la solución correcta debe disponer de dos 

recintos independientes para baños especiales con acceso directo. 

3.1.1.4 En los cuartos de baño y aseo en los que se hayan tenido en cuenta las 

dimensiones mínimas del recinto, además de la distribución de las piezas sanitarias y 

los espacios libres necesarios para hacer uso de los mismos, se deberá satisfacer los 

requisitos que deben reunir las piezas sanitarias en cuanto a elementos, accesorios y 

barras de apoyo, como colocación, diseño, seguridad y funcionamiento. 

 

NTE INEN 2 244:2000 Norma de accesibilidad de las personas con 
discapacidad y movilidad reducida al medio físico. 

La sección transversal del pasamano debe ser tal que permita el buen 

deslizamiento de la mano, y la sujeción fácil y segura, recomendándose a tales efectos 

el empleo de secciones circulares y/o ergonómicas. Las dimensiones de la sección 

transversal estarán definidas por el diámetro de la circunferencia circunscrita a ella y 

deben estar comprendidas entre 35 mm y 50 mm. 
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La separación libre entre el pasamano y la pared u otra obstrucción debe ser 

mayor o igual a los 50 mm. 

 

 

NTE INEN 2 245:2000 Norma de accesibilidad de las personas con 
discapacidad y movilidad reducida al medio físico. 

2.1.1.1 Pendientes longitudinales. Se establecen los siguientes rangos de 

pendientes longitudinales máximas para los tramos de rampa entre descansos, en 

función de la extensión de los mismos, medidos en su proyección horizontal.  

a) hasta15metros: 6%a 8%  

b) hasta10metros: 8%a10%  

c) hasta 3metros:10%a12% 

 

NTE INEN 2 247:2000 Norma de accesibilidad de las personas con 
discapacidad y movilidad reducida al medio físico. 

Los elementos, tales como equipos de emergencia, extintores y otros de 

cualquier tipo cuyo borde inferior esté por debajo de los 2 050 mm de altura, no pueden 

sobresalir más de 150 mm del plano de la pared.  

El espacio de circulación no se debe invadir con elementos de cualquier tipo. 

Si fuese necesario ubicarlos, se instalan en ampliaciones adyacentes.  

Los pisos de corredores y pasillos deben ser firmes, antideslizantes y sin 

irregularidades en el acabado. No se admite tratamientos de la superficie que 

modifique esta condición (ejemplo; encerado). 
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CAPITULO III 

3 METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
Para el presente estudio se definió una metodología cuantitativa, cualitativa y 

descriptiva. Cualitativo porque se lleva un registro de equipamiento de parques 

recreativo dentro del contexto poblacional de la cooperativa para determinar la 

cantidad de espacios de recreación y deportivos dentro de la zona a proyectarse, 

también dando criterios para el proyecto entre estos: radio de influencia, cobertura 

directa e indirecta y tipologías. Cuantitativo pues se utilizaron encuestas para 

determinar las necesidades de espacios y zonas del proyecto y la frecuencia de uso 

que tendría el mismo. Descriptiva pues por medio de fichas técnicas de las especies 

nativas de flora dentro de la zona de estudio, se hace una recopilación de aspectos 

importantes de cada especie de vegetación. 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
En los tipos de investigación, se utilizó una recopilación documental para 

estudiar el sector y el terreno de implantación; y en campo se hizo el reconocimiento 

del terreno para determinar la orientación del proyecto, entorno urbano, estado y tipo 

de vías. 

 

3.3 MÉTODOS 
Método de razonamiento inductivo, ya que parte de premisas es decir de lo 

específico para generalizar el proyecto y conceptualizarlo dentro de un diseño, forma, 

espacios, que englobe en general un objetivo general. 

Método Científico: Consta de 3 etapas, la Investigación, el Procesamiento y 

Recolección de Datos y las Conclusiones producto del análisis de los datos obtenidos. 

Método Empírico: Consta de la Encuesta-Muestreo para el área de estudio. 

Método Sistémico: Consta de la Programación Arquitectónica. 

 



 

66 
 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 

La parte metodológica se utilizaron 3 tipos de instrumentos, que se emplearon 

para la recolección de datos y para obtener ciertos resultados, que ayudarán a 

cumplirse los objetivos específicos. Los instrumentos utilizados son los siguientes: 

 

3.4.1 INSTRUMENTO 1: ENCUESTA 
Objetivo: el presente trabajo de campo se realizó a la población de la 

cooperativa Realidad de Dios, situado Monte Sinahí en la ciudad de Guayaquil, 

teniendo como resultado el estudio de 131 personas, para lo cual se llevó a ejecutar 

una encuesta, con el propósito de conseguir sus necesidades y gustos recreativos de 

cada uno de los habitantes de esta población. 

3.4.2 INSTRUMENTO 2: INVENTARIO DE PARQUE RECREATIVO 
Objetivo: mediante técnica de recopilación documental, se procederá a realizar 

un mapeo de los parques existente dentro de la cooperativa con sus respectivos 

nombres, para verificar la existencia de equipamiento recreativo en el contexto del 

proyecto. 

3.4.3 INSTRUMENTO 3: FICHA TÉCNICA DE FLORA 
Objetivo: elaborar una ficha técnica de las especies de flora nativa existente 

dentro de esta población, en la cual ayudara dentro del proyecto para la implantación 

de ciertas especies de árboles para la obtención de sombras y por ende la 

obstaculización de las incidencias solares y así mismo obtener un confort dentro del 

contorno urbano de proyección. 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 
A continuación, se detalla el proceso de la fórmula que se utilizó para calcular 

el tamaño de la muestra a encuestar: 

 

Valores asumidos y equivalentes  

n= tamaño de la muestra obtener (resultado)  

N= Total de la población. 15.000  
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E= margen de error a considerarse 5%(0.05) 

K= constante de corrección del error. 75% = 1.15 

P= 0.5  

Q= (p-1) =0.5 

 

 

 

n= 131 personas 
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CAPITULO IV 

4 RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.1 Tabulación de la Encuesta 
Los 131 datos obtenidos e identificados en los habitantes de la cooperativa de 

Realidad de Dios, indican detalles acerca de la primera pregunta la siguiente gráfica: 

1. ¿Realiza alguna clase de actividad recreativa con la familia en su tiempo 

libre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Se observa que a los moradores que se les realizo la encuesta, el 63% no 

realiza ninguna actividad recreativa y el 37% si lo hace. 

 

 

 

#1 CONCEPTO FRECUENCIA % 
1.1 SI 48 63 
1.2 NO 83 37 

TOTAL 131 100 

37%

63%

¿REALIZA ALGUNA CLASE DE ACTIVIDAD RECREATIVA CON LA 
FAMILIA EN SU TIEMPO LIBRE? 

SI NO

Gráfico 1 Actividad recreativa en tiempo libre 
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2.- ¿Qué tan seguido visita algún parque o espacio recreativo en el sector?  

Tabla 6 Frecuencia de uso de parques en el sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Se observa que a los moradores que se les realizo la encuesta, el 40% nunca 

visitan los parques del sector, en un 24% los hacen regularmente, en un 8% lo visitan 

semanalmente y en un 2% pocas veces. 

 

 

 

#2 CONCEPTO FRECUENCIA % 
2.1 DIARIO 2 2 

2.2 
UNA VEZ A LA 

SEMANA 11 8 

2.3 
UNA VEZ AL 
MES 31 24 

2.4 
UNA VEZ AL 
AÑO  3 2 

2.5 NUNCA 52 40 
2.6 REGULARMENTE 32 24 

TOTAL 131 100 

2% 8%

24%

2%

40%

24%

¿Qué tan seguido visita algún parque o espacio 
recreativo en el sector? 

DIARIO UNA VEZ A LA SEMANA UNA VEZ AL MES

UNA VEZ AL AÑO NUNCA REGULARMENTE

Gráfico 2 Frecuencia de uso de parques en el sector 
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3.- ¿Cree usted necesario que se proyecte en la cooperativa un espacio para 

desarrollar actividades recreativas? 

Tabla 7 Grado de Confianza para desarrollar espacios recreativos 

 

 

 

Análisis:  

Se observa que a los moradores que se les realizo la encuesta, el 55% cree 

muy conveniente un espacio recreativo para el sector, en un 21% lo creen poco 

necesario, en un 20% tan solo necesario y en un 4% no creen conveniente la 

implementación de este espacio. 

 

#3 CONCEPTO FRECUENCIA % 
3.1 NO 5 4 

3.2 
POCO 

NECESARIO 28 21 
3.3 NECESARIO 26 20 

3.4 
MUY 

NECESARIO 72 55 
TOTAL 131 100 

4%
21%

20%

55%

¿Cree usted necesario que se proyecte en la cooperativa un 
espacio para desarrollar actividades recreativas?

NO POCO NECESARIO NECESARIO MUY NECESARIO

Gráfico 5 Grado de Confianza para desarrollar espacios recreativos 
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4.- ¿Qué actividades deportivas y recreativas realizaría más frecuentemente en 

el espacio recreativo? 

Tabla 8 Frecuencia de uso de actividades 

 

Análisis:  

Se observa que a los moradores que se les realizo la encuesta, el 20% cree 

conveniente un espacio para el futbol para recreación, en un 17% el vóley, en un 15% 

para paseo familiar, en un 10% para básquet, en un 5% para espacios diversos, en 

un 14% para cultivo y en un 2% para juegos infantiles. 

 

#4 CONCEPTO FRECUENCIA % 
4.1 FUTBOL 26 20 
4.2 TENNIS 9 7 
4.3 VOLEY 23 17 
4.4 BASKET 13 10 
4.5 ATLETISMO 6 5 
4.6 PASEO FAMILIAR 20 15 

4.7 
REUNION 

COMUNAL 7 5 
4.8 CULTIVO 18 14 

4.9 
JUEGOS 

INFANTILES 3 2 
4.10 OTROS 6 5 

TOTAL 131 100 

20%

7%

17%
10%5%

15%
5%
14%

2%5%

¿Qué actividades deportivas y recreativas realizaría más frecuentemente 
en el espacio recreativo?

FUTBOL TENNIS VOLEY BASKET

ATLETISMO PASEO FAMILIAR REUNION COMUNAL CULTIVO

JUEGOS INFANTILES OTROS

Gráfico 6 Frecuencia de uso de actividades 
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5.- ¿Está de acuerdo en que exista un espacio recreativo en la coop, para 

aumentar el interés de los miembros de la comunidad a realizar dichas actividades? 

 

 

Análisis:  

Se observa que a los moradores que se les realizo la encuesta, el 96% de los 

encuestados creen que un espacio recreativo en el sector promovería la práctica de 

las actividades que en este se realicen, en un 4% creen que aumentaría el índice de 

ocio y vandalismo. 

 

 

 

 

 

 

4%0%0%

96%

¿Está de acuerdo en que exista un espacio recreativo en la coop, 
para aumentar el interés de los miembros de la comunidad a 

realizar dichas actividades?

NO MEDIANAMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO TOTALMENTE DE ACUERDO

Gráfico 27 Grado de confianza para implementar espacios recreativos 
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6.- ¿Está de acuerdo en que este espacio recreativo cuente con un espacio 

para huerto familiar? 

Tabla 9 Grado de confianza para implementar huerto familiar 

#6 CONCEPTO FRECUENCIA % 
6.1 NO 42 32 

6.2 
MEDIANAMENTE 

DE ACUERDO 0 0 
6.3 DE ACUERDO 0 0 

6.4 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 89 68 

TOTAL 131 100 
 

 

Análisis:  

Se observa que a los moradores que se les realizo la encuesta, el 68% de los 

encuestados creen que un espacio para huerto en el sector promovería la práctica de 

cultivo y a produciría beneficios a corto plazo, en un 32% creen que no se respete el 

espacio de sembrío para las familias ni tampoco en algún pacto comunal. 

 

 

 

 

32%

0%0%68%

¿Está de acuerdo en que este espacio recreativo cuente 
con un espacio para huerto familiar?

NO MEDIANAMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO TOTALMENTE DE ACUERDO

Gráfico 36 Grado de confianza para implementar huerto familiar 
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7.- ¿Cómo califica los espacios de recreación que existen actualmente en el 

sector? 

 

Tabla 10 Estado de los espacios de recreación en el sector 

#7 CONCEPTO FRECUENCIA % 
7.1 MALO 106 81 
7.2 REGULARES 25 19 
7.3 BUENOS 0 0 
7.4 OTROS 0 0 

TOTAL 131 100 
   

 

 

Análisis:  

Se observa que a los moradores que se les realizo la encuesta, el 81% de los 

encuestados creen que los espacio implementados actualmente no son adecuados 

para el uso de la recreación, en un 19% creen que algunos son útiles puesto que es 

lo único que hay para los más jóvenes en el sector. 

 

 

81%

19% 0%0%

¿Cómo califica los espacios de recreación que existen 
actualmente en el sector?

MALO REGULARES BUENOS OTROS

Gráfico 45 Estado de los espacios de recreación en el sector 
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8.- ¿Cómo se moviliza Ud. para ir a este espacio recreativo? 

 

Tabla 11 Movilidad al espacio recreativo 

#8 CONCEPTO FRECUENCIA % 
8.1 CAMINANDO  72 55 
8.2 BICICLETA 39 30 
8.3 TRANSPORTE LOCAL 5 4 
8.4 OTROS 15 11 

TOTAL 131 100 
 

 

Análisis:  

Se observa que a los moradores que se les realizo la encuesta, el 55% de los 

encuestados se movilizarían al parque caminando, en un 30% utilizarían la bicicleta, 

en un 11% utilizarían motos o vehículo propio para llegar y en 4% utilizarían el 

transporte local. 

 

 

 

55%
30%

4%
11%

¿Cómo se moviliza Ud. para ir a este espacio recreativo?

CAMINANDO BICICLETA TRANSPORTE LOCAL OTROS

Gráfico 51 Movilidad al Espacio recreativo 
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4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS A PARTIR DE 
OBSERVACIÓN EN CAMPO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

4.2.1 Metodología de Gehl. 
Para el desarrollo de esta metodología se consideró 4 aspectos de acción por 

guardar mayor relación a los objetivos propuestos en el presente trabajo. 

Movilidad sustentable 

En este aspecto se hace enfoque a dar paso a la movilidad peatonal, al 

ciclismo y al uso del transporte público. 

A. Experiencia peatonal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las vías principales no existen aceras y esta no se encuentra pavimentada, se 

observan diferentes tipos de obstrucciones como postes de luz y huecos dificultando 

la circulación de los peatones; por otro lado, los cruces peligrosos son producidos por 

las salidas de los buses y vehículos. 

 

 

Ilustración 33 Movilidad peatonal  y de transporte inutilizable 
Fuente: Elaborado por autor 

Ilustración 34 Estado actual de los accesos 
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B. Experiencia para ciclistas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ilustración puede observarse que no existe infraestructura para ciclista, 

aunque en las visitas de sitio se observaron algunos moradores hacer uso de esta. 

C. Registro de peatones y ciclistas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35 Experiencia para ciclistas 
Fuente: Elaborado por autor 
 

 

Ilustración 36 Registro de Peatones y Ciclistas 
Fuente: Elaborado por autor 
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Existe una estación de buses al final de vía de la cooperativa al mismo tiempo 

que una parada de mototaxi. Tanto la parada de bus como la de tricimoto no cuenta 

con infraestructura adecuada para orden de los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ilustración de acuerdo a los puntos de observación realizados se pudo 

destacar lo siguiente: 

• Existe mayor movimiento peatonal y ciclista en el ingreso de la cooperativa 26 

de agosto.  

• Su mayor movimiento se debe a la cantidad de locales comerciales que 

existen, entre estos depósitos de materiales, talleres y restaurantes. 

• Solo una línea de bus entra a la cooperativa realidad de dios, lo que impide a 

la misma ser visitada por extranjeros. 

Ilustración 37 Registro de Peatones y Ciclistas por horas 
Fuente: Elaborado por autor 
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• No existe una fácil conexión de la cooperativa Realidad de dios hacia otras lo 

que dificulta su comunicación y perpetúa su exclusión.  

Equidad y diversidad  

A lo largo de la vía de la cooperativa realidad de dios se pudo observar 7 

viviendas cuyo uso era residencial comercial, 1 estación de bus, 1 estación de moto 

taxi, 2 establecimientos de uso, personas de pie en espera de un bus, 1 

establecimiento educativo y 1 punto en donde se realizan actividades deportivas en 

condiciones de deterioro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de fachada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38 Equidad y Diversidad 
Fuente: Elaborado por autor 
 

Ilustración 39 Actividades de fachada 
Fuente: Elaborado por autor 
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En la ilustración se puede observar la ubicación de los lotes con unas líneas de 

color con perspectiva visual accesible (rojo), regular (amarillo), ciego (verde) y vacío 

(celeste). En este grafico se aprecia que la mayor parte de los lotes cuentan con 

fachadas en estado ciego (carente de puertas), en estado regular (fachada común) y 

en un una menor parte en estado vacío (lote vacío).  

 

 

 

 

 

 Negocios o propiedades cerradas, abandonadas o vacantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico anterior se puede destacar que de los 166 lotes frente a la vía el 

67.42% se encuentra constituido por viviendas sin comercio, el 23% está constituido 

por viviendas de uso comercial y mixto, menos del 1% de los lotes están destinados 

para el uso de prácticas religiosas y el otro 8% restantes en actividades educativas.   

Ilustración 40 Estado actual de fachadas 

Ilustración 41 Propiedades abandonadas 
Fuente: Elaborado por autor 
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Comercio ambulante 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ilustración anterior se puede observar el nivel de comercio ambulante 

existente en sector de estudio cuya denominación se presenta como unos triángulos 

de color sobre el mapa. Aquí se observa que el comercio informal (venta de refrescos 

de rojo, cloro y jabón de azul y frutas de naranja) es muy escaso en el sector, el mayor 

movimiento del mismo se da en los lugares donde hay mayor concentración de 

personas, como a la salida de los lotes cuyo uso es educativo o inmediatamente fuera 

del sector. 

4.2.2 Diseño Participativo de Marcos L. Rosa 
Para el proceso del diseño participativo basado en Marcos L. Rosa se realizó 

un taller con la comunidad, donde con la ayuda de diferentes materiales, gestos y 

mapas de recorridos por Monte Sinahí los moradores mostraran las principales 

problemáticas que inquietan el sitio. Recopilación de datos presente a lo largo del 

trayecto vial principal en la Cooperativa realidad de Dios.  (Ver ilustración):  

1. Los moradores carecen de parada de bus, existiendo cerca una estación.  

2. Peligro por presencia de canales.  

3. La vía no se encuentra asfaltada por lo que genera mucho polvo.  

4. Necesidad de áreas de recreación para la comunidad, alcantarillado y 

seguridad. 

Ilustración 42 Comercio Ambulante 
Fuente: Elaborado por autor 
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5. Las motocicletas llegan hasta la escuela para dejar o recoger a los niños 

que estudian en esta.  

6. Incrementar controles de seguridad en la Coop. Realidad de Dios.  

7. Implementación de semáforo.  

8. Falta de alumbrado. 

9. Se necesitan rampas en las aceras para los discapacitados.   
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Ilustración 43 D
iseño Participativo 
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CAPITULO V 

5 PROPUESTA 

5.1 OBJETIVOS 

5.1.1 Objetivo General 
 

Diseñar un parque recreacional y deportivo que genere una solución de tipo 

espacial y funcional con los requerimientos de acondicionamiento de los espacios. De 

tal forma que satisfaga las necesidades de los beneficiarios del sector a intervenir, de 

todo el territorio que comprende la unidad de monte Sinahí y la ciudadanía en general. 

5.1.2 Matriz FODA 
Mediante el análisis de Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del 

sector de estudio se consideraron las características que se presentan desde las 

siguientes metodologías: 

• Fichas técnicas de Jan Gehl, estudio de los aspectos: preservación del 

patrimonio, movilidad sostenible, equidad y diversidad, diseño urbano a 

la escala humana, fomento económico y cultural. 

• Metodología participativa de marcos l. Rosa, donde se experimenta en 

el área de estudio las percepciones que tienen los habitantes de su 

entorno.  

• FODA general, en el que se realiza un resumen de los análisis de 

fortalezas, oportunidades y amenazas de los dos sistemas antes 

indicados. 

 

 

Matriz FODA Metodología Jan Gehl 

El resultado de las fichas plantea los espacios positivos con los que se cuenta 

en la vía principal de la cooperativa Realidad de Dios, puesto que existe equipamiento 

en educación y también se observan estaciones de bus y de moto taxi lo que facilita 

la movilidad de las personas. (Ver Ilustración) 
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Matriz FODA Diseño Participativo de Marcos L. Rosa  

Los resultados de la metodología participativa muestran que los habitantes 

creen al comercio como generador de ingresos económicos y también punto de 

integración social y como aspectos negativos la carencia de espacios recreativos, la 

mejora y aumento de áreas para realizar actividades deportivas. Además, se sienten 

amenazados por los espacios que se encuentran vacíos o abandonados, puesto que 

sirven como el escondite de delincuentes (Ver ilustración). 

 

 

Ilustración 44 Matriz FODA Metodología  
Fuente: Elaborado por autor 
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FODA general  

En coordinación con los análisis FODA realizados en la vía estructurante de la 

cooperativa Realidad de Dios, se puede concluir es necesaria una planificación 

espacial sostenible que se adapte a las necesidades de los habitantes y que a su vez 

los represente para su mejor desarrollo.  

A continuación, se presentan los temas relacionados en los 2 FODA mostrados 

anteriormente: 

 

• Posee equipamiento educativo.  

• Debido a su proximidad con los canales, existe riesgo para los 

moradores.  

• Existe la presencia de callejones que son nexo entre la calle y los 

equipamientos.  

Ilustración 45 Matriz FODA Diseño Participativo 
Fuente: Elaborado por autor 
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• Espacios recreacionales sin mantenimiento.  

• La calle es de lastre, no se muestra la presencia de acera, mobiliario 

urbano y señales de tránsito.  

• La avenida cuenta con un lote que se percibe como abandonado con 

presencia de maleza.  

• Presencia de lotes vacíos.  

A partir del presente análisis se muestra un esquema de ubicación de los 

aspectos contrastados, para el proyecto que beneficien a la población, en pos de 

mejorar la dotación de espacios multifuncionales en la que el actor principal sea el 

peatón, además de obtener resultados que sean positivos para la comunidad 

mediante las oportunidades que presenta la vía principal de la cooperativa Realidad 

de Dios (Ver Ilustración). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 46 Análisis FODA 
Fuente: Elaborado por autor 
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5.1.3 Objetivos Particulares y Requerimientos 
Tabla 12 Objetivos Particulares 

OBJETIVO PARTICULAR CRITERIOS GRÁFICO 
 
Diseñar de manera correcta 
espacios abiertos que 
permitan la integración social 
y la inclusion a personas con 
movilidad reducida. 

 
Diseñar espacios de 
uso comun para los 
habitantes de la 
cooperativa Realidad 
de Dios. 

 

 

 
Mejorar la imagen urbana 
e integrar el Proyecto con 
el sector mediante el 
aprovechamiento de los 
espacios vacios 
disponibles 

 
Utilizar los lotes 
vacios del sector 
para la implantación 
del Proyecto. 

 
 

 

Favorecer el crecimiento del 
indice de area verde dentro 
del sector. 

Aprovechar de manera 
estrategica la flora 
existente en el sector 
para beneficio de sus 
habitantes. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Facilitar el acceso en los 
diferentes ingresos a los 
usuarios discapacitados. 

 
Colocar rampas para 
minusválidos y 
ubicarlas en los 
ingresos desde la calle. 

Los mobiliarios 
sanitarios deberían 
contar con 
dimensiones para este 
fin. 

 

 

 Parqueo exclusivo 
para minusválidos. 

 
 

Creación de una armonía en el 
entorno urbano. 

La  altura de la 
edificación no debe 
romper  el  entorno 
natural urbano 

 
 

 

Diseñar los equipamentos 
del Proyecto sin causar 
impactos para el medio 
ambiente. 

Utilizar materiales 
autoctonos del 
sector  
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5.2 ANALISIS DE FUNCIONES 
Tabla 13 Análisis de Funciones 

ANÁLISIS DE LA FUNCIÓN, ACTIVIDAD Y NECESIDADES 

FUNCIÓN  ACTIVIDAD NECESIDAD  

Áreas de ingreso 
Ingreso y salida de 

peatones al parque 

Caminar, observar y 

pararse.  

Ingreso peatonal  

Brindar estacionamiento a 

vehículos, bicicletas, 

motos. 

Estacionarse, circular  Parqueo  

Área de servicios  
Servir a los usuarios a 

sus necesidades 

fisiológicas  

Asearse Lavarse, 

secarse, cambiarse.  

Baños  

Almacenar provisiones  Almacenar equipos, 

materiales y herramientas 

de jardinería 

Bodega de jardinería  

Áreas para ubicar 

máquinas para el 

respectivo funcionamiento 

del parque. 

Controlar, encender, dar 

mantenimiento en los 

sistemas energéticos y de 

recolección de agua.  

Cuarto de maquina  

Área de recreación pasiva   

Punto de reunión, 

socialización, y de 

encuentro entre 

personas.  

Sentarse, caminar, 

conversar, socializarse, 

reunirse.  

Plazoletas 

Centro de reunión  

Lugar de esparcimiento 

de áreas verdes  

Relajación, tranquilidad, 

armonía  

Jardinerías  

Brindar a los usuarios 

áreas de descanso y 

observación  

Sentarse, conversar, 

descansar. Observar el 

paisaje urbano del 

parque.  

Área para sentarse  
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Área de recreación activa   

Brindar a los usuarios 

realizar deportes y 

actividades físicas  

Jugar, moverse, competir, 

practicar deportes. 

Canchas deportivas   

Brindar a los niños 

diversos juegos 

adecuados a su edad. 

Jugar, columpiarse, 

recrearse, trepar.  

Juegos infantiles  

Área de ventas    

Punto de reunión y venta 

de comida, refrescos,  

Sentarse, relajarse, 

conversar, comer, leer  

Quiosco para comidas  

Área de circulación  

Circular por las distintas 

áreas del parque  

Caminar, observar  Senderos o camineras  

 

5.3 PATRONES DE SOLUCIÓN 

 

Tabla 14 Patrón de solución Zona de Ingreso 
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Tabla 16 Patrón de solución Zona Comercial 

Tabla 15 Patrón de solución Zona de Servicios 
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Tabla 18 Patrón de solución Zona Recreacional Activa 

Tabla 17 Patrón de solución Zona Recreacional Pasiva 
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5.4 PROGRAMA DE NECESIDADES 
 

Tabla 19 Programa de Necesidades 

  PROGRAMA DE NECESIDADES  

Sistema Subsistema Componente  subcomponente 

PA
R

Q
U

E 
ZO

N
AL

  

 

1 

 

ZONA DE  

INGRESO 

1.1 Ingreso peatonal  

1.2 Parqueo 

 

2 

ZONA  

COMERCIAL 

2.1 Patio de comida  

2.2 Baños 

/vestidores/duchas 

3 

ZONA 

RECREACIONAL 

PASIVA 

3.1 Plazoleta  

3.2 Jardinería 

3.3 Sede Comunal  

3.5.1 Salón de actos 

3.5.2 Administración 

3.5.3 Baños  

3.5.4Escenario 

3.4 Área de asientos  

3.5 Área de camping 

4 

ZONA 

RECREACIONAL 

ACTIVA 

4.1 Canchas deportivas 

- FUTBOL 
- BÁSQUET 

 

4.2 Pista de atletismo 

4.3 Juegos infantiles 

4.4 Pista de ciclovía 

4.5 cancha de Voleibol   

5 

 

ZONA DE  

SERVICIOS 

5.1 Cuarto de máquinas  

5.2 Bodega de limpieza 

 5.3 Baños  

 6 ZONA 

CIRCULACION 

6.1 Senderos/Mirador    
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5.5 ESQUEMAS Y RELACIONES POR ZONAS 
 

Zona de Ingreso 

 

 

 

Zona Pasiva/Activa 

 

 

 

 

 

Zona de Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huerto 
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5.6 ZONIFICACIÓN 
El terreno tiene 7 ha, los vientos predominantes van Suroeste al Noroeste. 

La Zonificación del Parque Recreacional y Deportivo está definida por las 

distintas zonas, de parqueo, servicios, deportivas, recreativas, de circulación para 

ciclistas, de usos múltiples y peatonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbología  

      Zona recreacional activa         Zona de ingreso  

                 Zona de servicios/comercial        Zona recreacional pasiva  

                 Límite de proyecto                       Vía principal            Canales 

5.7 CRITERIOS DE ZONIFICACION  
Para el establecimiento de estos criterios, se toman en consideración, aspectos 

del terreno, ubicación, accesos, los requerimientos arquitectónicos previamente 

establecidos, definiendo como criterios generales de zonificación, los siguientes: 

• Accesibilidad peatonal y vehicular  

• Aprovechamiento de la topografía y vegetación del terreno 

• Adecuada relación entre cada una relación de las zonas planteadas  

• Cumplimiento del diagrama de relación 

 

Ilustración 47 Zonificación del Parque Recreacional y Deportivo 
Fuente: Elaborado por autor 
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5.8 CONCEPTUALIZACIÓN DEL DISEÑO 
 

 La Analogía de la forma que conlleva el diseño del parque recreacional 

responde al criterio de conformar ejes rectores que direccionen y transmitan a cada 

uno de los espacios previamente trazados mediante las necesidades existentes, 

siendo así que estos ejes sean un punto de partida en el diseño del parque y que a su 

vez se ajuste a las condiciones morfológicas del terreno. 

También se trata de adoptar el mayor uso de las líneas rectas para crear una mayor 

fluidez en los recorridos a través de las áreas verdes y una mayor dinámica y 

esparcimiento visual con el uso del ciclovía. (véase ilustración). 

En relación a su forma este siempre busca la adaptación a las restricciones y 

condicionantes que tenemos en el terreno. En este caso los desniveles existentes 

también se toman como referencia o inspiración para desarrollar el proyecto. Las 

formas orgánicas que se proponen en los equipamientos guardan una relación con las 

protuberancias(montañas) dispuestas en el entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3
CANAL

CANAL

Ilustración 48 Conceptualización del Diseño 
Fuente: Elaborado por autor 
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La trama espacial se produce tomando como punto de partida las esquinas de los 

límites del terreno, buscando responder a la dirección de los ejes rectores, para brindar 

mayor dinámica al usuario de manera que llegue más rápido de un destino a otro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9 ELECCION DE LOS MATERIALES  
Para el bienestar de los habitantes y para el medio ambiente, en la propuesta 

se proponen el uso de materiales autóctonos del sector cuya calidad biológica se 

encuentre determinada por una serie de parámetros que sean sostenibles: 

• No deben ser tóxicos, ni para los usuarios ni para el medio ambiente. 

• Debe tener capacidad de aislamiento, determinada por su estructura interna 
de manera que proteja al usuario de los agentes externos. 

• Deben ser resistentes de manera que no existan daños frecuentes ante el uso 
de los usuarios. 

• Debe existir un bajo coste de puesta, reparación y mantenimiento de los 
mismos ante futuro daños. 

• Deben tener la capacidad de adaptarse a las fuertes condicionantes del 
entorno, como lo son las altas temperaturas, lluvias, humedad, entre otros 
factores. 

1

2

3
CANAL

CANAL

1

2

3

Ilustración 49 Trama espacial del Proyecto 
Fuente: Elaborado por autor 
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5.10 PROPUESTA FORMAL FINAL 
 

 

 

 

 

 

Ilustración 50 Implantación del Parque Recreacional y Deportivo 
Fuente: Elaborado por autor 

Ilustración 51 Perspectiva del Huerto Familiar 
Fuente: Elaborado por autor 
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Ilustración 52 Perspectiva exterior del Vivero 
Fuente: Elaborado por autor 

Ilustración 53 Perspectiva Interior del Vivero 
Fuente: Elaborado por autor 
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5.11 DISCUSIÓN 

5.11.1 Conclusiones 
 

Después de haber ejecutado un compendio de datos mediante el instrumento 

de la encuesta y ficha técnica, se elaboró el análisis y la interpretación de los 

resultados en el capítulo IV, donde se evidencia la falta de equipamientos en esta 

zona. 

El parque busca fomentar la cohesión social de los pobladores, el incremento 

general de áreas verdes y recreativas del sector y de la ciudad en general. 

La propuesta plantea hacer una contribución de manera directa con la 

cooperativa Realidad de Dios, 26 de agosto y con el resto del Sector de Monte Sinahí 

para el espacio público, revitalizando y potenciando las actividades del sector en el 

ámbito recreacional y deportivo. A través de esta propuesta de intervención, se 

plantea implementar espacio público con significado, carácter que fomente la 

apropiación de los habitantes por su entorno. 

 

5.11.2 Recomendaciones 
 

Incrementar el mantenimiento y potenciar el uso del suelo para espacios 

recreativos y deportivos implementados en los sectores de escasos recursos 

económicos. 

           Siempre contar con ayuda de la participación ciudadana, por ser la población 

misma quien reside en el sitio y es ella quien se enfrentan al día a día a la realidad del 

sector y sus principales problemáticas. 

Se espera que el presente proyecto represente un modelo para futuras 

intervenciones que se planteen y puedan ser aplicadas de manera satisfactoria por su 

carácter de orientador integral. 
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5.13 ANEXOS 

5.13.1 Flora del Sector de Estudio 
 

 

 

Anexos 1 Ficha del Algarrobo 
Fuente: Árboles de Guayaquil, UEES 
Elaboración: Pablo Pérez 
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Anexos 2 Ficha del Almendro 
Fuente: Árboles de Guayaquil, UEES 
Elaboración: Pablo Pérez 
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Anexos 3 Ficha del Samán 
Fuente: Árboles de Guayaquil, UEES 
Elaboración: Pablo Pérez 
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Anexos 4 Ficha del Ceibo 
Fuente: Árboles de Guayaquil, UEES 
Elaboración: Pablo Pérez 
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Anexos 5 Ficha del Acacia Amarillo 
Fuente: Árboles de Guayaquil, UEES 
Elaboración: Pablo Pérez 
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Anexos 6 Ficha del Guayacán de la Costa 
Fuente: Árboles de Guayaquil, UEES 
Elaboración: Pablo Pérez 
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Anexos 7 Ficha del Roble 
Fuente: Árboles de Guayaquil, UEES 
Elaboración: Pablo Pérez 
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5.13.2 Renders del Proyecto 
 

 

 

Ilustración 54 Ciclovía 
Fuente: Elaborado por autor 
 

Ilustración 55 Concha Acústica 
Fuente: Elaborado por autor 
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Ilustración 56 Juegos Recreativos 
Fuente: Elaborado por autor 
 

Ilustración 57 Máquinas de juegos 
Fuente: Elaborado por autor 
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Ilustración 58 Perspectiva exterior de estructura de transito 
Fuente: Elaborado por autor 
 

Ilustración 59 Perspectiva Interior de Estructura de tránsito 
Fuente: Elaborado por autor 
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Ilustración 60 Baños 
Fuente: Elaborado por autor 
 

Ilustración 61 Canchas 
Fuente: Elaborado por autor 
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Ilustración 62 Perspectiva 1 de Residencia 
Fuente: Elaborado por autor 
 

Ilustración 63 Perspectiva 2 de Residencia 
Fuente: Elaborado por autor 
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Unitario Total
1 Demolición y desalojo m2 65000 0.7 45500
2 replanteo topografico m2 65000 1.72 111800
3 Cerramiento provisional ml 1500 25.7 38550

4 excavaciones y rellenos global - - 300000

5 mobiliario global - - 45000

6 estacionamiento m2 2300 180 414000

7 unidades sanitarias u 18 150 2700
8 red de agua potable global 1 3000 3000
9 red de aguas servidas global 1 3000 3000
10 red de aguas lluvias global 1 5000 5000
11 acometidas de agua potable (contra incendio) global 1 1000 1000
12 sistema de impulsion de agua a tanque elevado (incluye bomba) global 1 1500 1500
13 obras menores (albañileria, gasfiteria, varios) global 1 3000 3000

14 alumbrado exterior u 200 150 30000
15 alumbrado u 24 3000 72000
16 sistema de fuerza global 1 8000 8000

17 arboles u 200 16 3200
18 arbustos u 300 12 3600
19 cesped san agustin m2 5000 12 60000
20 ornamentales u 150 6 900
21 palmeras u 100 20 2000

22 tumbado carton yeso m2 200 8 1600
23 ventanas aluminio y vidrio m2 20 80 1600
24 ceramica para baños m2 115 8 920
25 ceramica para casa comunal m2 105 12 1260
26 granito para mesones u 2 70 140
27 ceramica para pared de baños m2 150 10 1500

28 piedra busardeada m2 50000 21 1050000
29 adoquines m2 5000 21 105000
30 hormigon barrido m2 2000 15 30000
31 madera terciada m2 105 30 3150
32 piso de caucho m2 2000 30 60000
33 piso de cesped para canchas m2 2000 30 60000

34 puerta para baños de aluminio m2 40 15 600
35 estructura de caña para casa comunal global - - 5000
36 pasamanos metalicos ml 300 120 36000
37 estructura de pergolas global - 15000 15000

38 contrapiso para baños y casa comunal e=8cm m2 230 12 2760
39 paredes bloques m2 240 13 3120
40 pilaretes para boquetes ml 50 11 550
41 enlucido de paredes m2 400 6 2400

42 replantillo de hormigon simple global 230 12 2760
43 plintos casa comunal u 18 325 5850
44 plintos para baños u 12 325 3900
45 riostras global - - 20000
46 columnas global - - 10000
47 cubierta de galvalume m2 105 12 1260
48 estructura para vivero global - - 15000
49 estructura para mirador global - - 150000
50 estructura para velaria de huerto global - - 12000
51 vallas para canchas global - - 10000

52 juegos infantiles global - - 50000
53 equipos de gimnasio global - - 50000

2865120TOTAL

excavaciones y rellenos

mobiliario 

parqueadero

Instalaciones hidrosanitarias

Instalaciones electricas

Areas verdes

Acabados varios

sobrepisos

carpinteria

albañileria

estructura de hormigon armado y cubiertas

juegos infantiles

Items Descripcion del rubro Unidad Cantidad Precio

PRESUPUESTO REFERENCIAL
Elaboracion: Pablo Pérez
Presupuesto para Parque recreacion y deportivo 
Tutor: Arq. Alina Delgado Bohorquez
Tabla de descripcion de rubros, unidades, cantidades y costos 

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE 

5.13.3 PRESUPUESTO REFERENCIAL 
 

PARQUE RECREACIONAL Y DEPORTIVO PARA LA POBLACION DE 

MONTE SINAHÍ-COOPERATIVA REALIDAD DE DIOS 

TABLA DE DESCRIPCION DE RUBROS – UNIDADES – CANTIDADES Y PRECIOS 
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