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RESUMEN  

El presente trabajo contiene el estudio y diseño de un parque ecológico en la 

cooperativa San Francisco al noroeste de la ciudad de Guayaquil, teniendo como 

problemática a resolver los campos eléctricos y magnéticos producidos por el tendido 

eléctrico de alta tensión, del cual se derivan problemas de salud a mediano y largo plazo 

como lo son: el cáncer, alzhéimer, pigmentación de color en la piel, entre otras. La 

propuesta planteada tiene como finalidad mitigar y evitar problemas de salud a futuro, 

salvaguardando la integridad y mejorando la calidad de vida de los habitantes del sector, 

mediante la creación de diferentes áreas requeridas por la comunidad tales como: áreas de 

esparcimiento, áreas de recreación, áreas administrativas, áreas verdes y mobiliario urbano, 

además de tener un horario establecido de atención al público, reduciendo 

considerablemente la exposición prolongada a dichos campos. Para el diseño del parque se 

tomó como inspiración las runas celtas de una antigua civilización, de la cual se obtuvo un 

patrón sinuoso u orgánico, el cual será el eje central del diseño en general; asimismo para la 

armonía cromática se tomó una imagen representativa del árbol de la vida celta del cual se 

tomó 5 colores representativos que se armonizan entre sí.  

Palabras clave: Cooperativa San Francisco, problemas de salud, parque ecológico, áreas 

verdes, mobiliario urbano, formas orgánicas. 
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ABSTRACT 

Study and interior and exterior design of administrative, recreational, and green areas, 

and urban furniture in San Francisco cooperative in Guayaquil city. 

 

The present work contains the study and design of an ecological park in San Francisco 

cooperative. It is located in the northwest of Guayaquil city. Having as a problem to solve 

the electric and magnetic fields produced by the high voltage power lines. This situation 

provokes problems of medium and long-term health such as: cancer, Alzheimer's, skin’s 

color pigmentation, among others. The proposal aims to mitigate and avoid future health 

problems, safeguarding the integrity and improving the quality of life of the inhabitants of 

that area. This will be fulfilled through the creation of different works required by the 

community such as: recreational, administrative and green areas, and also urban furniture. 

Furthermore, have an established schedule of attention to the public and rule the prolonged 

exposure to these fields. Moreover, for the design of the park, the Celtic runes of an ancient 

civilization were taken as inspiration, from which a sinuous or organic pattern was obtained, 

which will be the central axis of the design in general. In addition, for chromatic harmony a 

representative image of the Celtic’s life tree was taken from which 5 representative colors 

were taken to harmonize with each other. 

Keywords: Cooperativa San Francisco, health problems, ecological park, green areas, 

urban furniture, organic forms. 
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INTRODUCCIÓN  

En el Ecuador a lo largo de la historia se han producido asentamientos informales en 

diferentes ciudades, generando un entorpecimiento al progreso y desarrollo de las 

comunidades, barrios, cooperativas, etc. Es así el caso de la cooperativa San francisco, 

ubicada al Noroeste de la ciudad de Guayaquil, la cual está formada en su totalidad por 

asentamientos informales que en su afán de tener su casa propia se han apoderado de tierras 

agrícolas, generando problemas de planificación, distribución de vialidad, falta de servicios 

básicos, construcción de viviendas en zonas de riesgo. Es por ello que como estudiantes de 

la Universidad de Guayaquil y basados en el art. 66 de la constitución de la república del 

Ecuador hemos decidido realizar una investigación científica, la cual mejore las condiciones 

de vida de las personas que habitan en el sector de San Francisco II. 

A continuación, detallaremos lo que contendrá cada uno de los capítulos:  

Capítulo I  

En el primer capítulo se encontrará el planteamiento del problema el cual tendrá el 

detalle de los aspectos que enmarcan la problemática del sector en mención, la causa que 

existe y efecto que produce al sector lo cual hace posible la presente investigación 

científica. En forma interrogativa se realiza la formulación del problema, a la vez que se 

detallan las premisas de la investigación las cuales serán la base hipotética para una posible 

solución.  

Capítulo 2 

En el segundo capítulo se encuentran las referencias de temas que se relacionan con el 

proyecto, además contiene la teoría necesaria para poder ordenar y aprovechar de mejor 

manera el espacio; el marco contextual necesario para poder ubicar el lugar donde se va a 

desarrollar la propuesta y el marco legal el cual contiene los artículos de la constitución de 

la república del Ecuador, objetivos del Plan Nacional para el Bue Vivir, artículos de la ley 
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orgánica de servicio público de energía eléctrica (LOSPEE), los cuales avalan la realización 

del mismo. 

Capítulo 3  

En el tercer capítulo se aborda el enfoque de la investigación, el tipo de investigación el 

método de la investigación que se aplicará en la misma, los instrumentos de recopilación de 

información, como lo son la encuesta, la entrevista y la observación de campo.   

Capítulo 4  

En el cuarto capítulo se analizan los resultados obtenidos de los diferentes instrumentos 

de recopilación aplicados a los dirigentes y comunidad del sector de San Francisco II, 

además de la observación de campo que se realizó.  

Capítulo 5  

En el quinto capítulo se trata el objetivo general, objetivos específicos de la propuesta, 

también se detalla la programación arquitectónica de toda el área a intervenir seguido de un 

análisis de función de cada área a crear. Para mejor entendimiento del espacio se realizarán 

patrones de solución, cuantificación de áreas, cuadro de necesidades, árbol estructural del 

sistema, diagrama de relaciones de los diferentes espacios, lo cual es necesario a la hora de 

diseñar para que exista confort y funcionalidad. Además, se realizará la zonificación 

respectiva del área a intervenir, planta arquitectónica, cortes, elevaciones, rendes.   
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CAPITULO I 

 EL PROBLEMA  

 Planteamiento del problema 

“En Guayaquil desde la segunda mitad del siglo XX y hasta la actualidad se han 

producido permanentes procesos de ocupación y apropiación ilegal de tierras agrícolas, 

periféricas o urbanas, públicas o privadas, por parte de grupos sociales pobres, 

provenientes del campo unos, otros con experiencia de vida urbana, a fin de conformar 

asentamientos donde puedan cristalizar su sueño de casa propia”.  

(Villavicencio,2011) 

La cooperativa San Francisco ubicada al noroeste de la ciudad de Guayaquil, ha sido 

uno de los sectores que se ha visto afectado por los asentamientos informales, impidiendo 

tener una distribución ordena y eficaz. El sector San Francisco II carece principalmente de 

áreas administrativas, áreas de recreación, áreas de integración social, áreas verdes y 

mobiliario urbano. Además, está muy cerca a la vía Daule, vía de primer orden de alto 

tráfico, pero las veredas son escasas, la señalización es insuficiente y para transitar de un 

lado a otro es un peligro constante.       

En la actualidad los habitantes del sector están preocupados, ya que existe una línea de 

energía eléctrica de alta tensión, la cual pasa por el sector de San Francisco II afectando 

drásticamente la seguridad de las personas que habitan bajo la misma y a su alrededor.    

 Formulación del problema  

¿De qué manera ayudaría el diseño de áreas administrativas, áreas recreativas, áreas 

verdes y mobiliario urbano para el bienestar y seguridad de los habitantes del sector San 

Francisco II de la ciudad de Guayaquil? 

Variable Dependiente: Diseño interior y exterior de áreas administrativas, áreas 

verdes, áreas recreativas y mobiliario urbano en el sector San Francisco II    
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Variable Independiente: La integración y seguridad de los habitantes del sector.     

 Sistematización del problema  

 ¿Qué riesgos y afectaciones conlleva el vivir bajo una línea de energía 

eléctrica de alta tensión? 

 ¿Cómo influye el diseño interior y exterior de áreas administrativas, áreas 

recreativas, áreas verdes y mobiliario urbano para el buen vivir de los 

habitantes del sector San Francisco II? 

 ¿De qué manera beneficia la creación de espacios de integración social y 

cultural para mejorar la convivencia de las personas que habitan en el sector? 

 ¿Qué impacto tienen las áreas verdes en las comunidades urbanas? 

 ¿De qué manera mejoraría el diseño de mobiliario urbano la calidad de vida de 

las personas que habitan en el sector?  

 Objetivos  

 Objetivo general 

Diseñar un espacio público recreativo, que fomente la integración y seguridad, 

mediante el correcto aprovechamiento del sector en la comunidad de San Francisco II de la 

Ciudad de Guayaquil, teniendo en cuenta las normas de construcción para espacios 

públicos, logrando la funcionalidad y el confort de la zona.  

 Objetivos específicos  

 Analizar el estado actual del terreno a intervenir. 

 Identificar las zonas de riesgo por donde pasa la línea de alta tensión. 

 Ubicar las diferentes zonas y áreas que va a tener el parque según su 

funcionabilidad y uso. 
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  Formulación del tema 

Estudio y diseño interior y exterior de áreas administrativas, áreas recreativas, áreas 

verdes y mobiliario urbano en la Cooperativa San Francisco de la ciudad de Guayaquil. 

 Justificación 

Según la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 66.- Se reconoce y 

garantizará a las personas: # 2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 

sociales necesarios. 

Se debe garantizar la seguridad de la comunidad del sector San Francisco II, además de 

crear áreas de esparcimiento, áreas recreativas, áreas verdes para que las personas gocen de 

una vida digna según lo que establece la Constitución de la República del Ecuador.    

El Plan Nacional del Buen Vivir en el Art.14 menciona: Se reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el Buen Vivir, Sumak Kawsay. Se declara de interés público la 

preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados.  

Por lo tanto, es de suma importancia que la comunidad goce de un ambiente natural, el 

cual tenga diferentes especies vegetativas de la zona y así ayude a la descontaminación del 

aire. Contribuyendo de forma positiva a la conservación del planeta, preservando el medio 

ambiente.  

El Plan Nacional para el Buen Vivir (2017 - 2021) tiene como objetivo N°1 Garantizar 

una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. Es por ello que se debe 

de tomar en cuenta este tipo de sectores marginales los cuales merecen tener áreas 
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recreativas, áreas verdes dignas para mejorar la calidad de vida de las personas que habitan 

en el sector.   

Plan Nacional para el Buen Vivir (2017 – 2021) tienen como objetivo N°3 Garantizar 

los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. Es por ello que se 

deben de crear y conservar áreas verdes, para que las futuras generaciones puedan gozar de 

un ambiente sano, libre de contaminación y así cumplir con los objetivos planteados en el 

Plan Nacional para el Buen Vivir.      

Art. 15 de la LOSPEE; Regulación No. 001/18 “Franjas de servidumbre en líneas del 

servicio de energía eléctrica y distancias de seguridad entre las redes eléctricas y 

edificaciones”. Es de suma importancia la seguridad de las personas que viven bajo líneas 

eléctricas de alta tensión, ya que están en constante peligro. Es por ello que se propone 

crear áreas verdes, áreas administrativas, áreas de recreación, dando seguridad y mejorando 

la calidad de vida de las personas.   

 Delimitación del problema 

Tabla 1 Delimitación del problema 

Fuente: Elaboración propia  

Delimitación del problema  

Líneas y Sub líneas de investigación (2015-2019) 

Dominio  Facultad y  
Carrera  

Línea de  
investigación  

Sub línea de 
investigación  

Ordenamiento 
Territorial 
urbanismo y 
tecnología de 
sistemas 
constructivos 
(Hábitat) 

Facultad de 
Arquitectura y 
Urbanismo – 
Diseño de 
interiores. 

Soberanía, 
derechos y 
tecnologías en el 
ordenamiento 
territorial y 
ambiente de 
construcción.  

Tecnologías de la 
construcción, 
ingeniería civil y 
diseños 
arquitectónicos. 

 

-Tiempo: 2021 – 2022 T1.  

-Objeto de estudio: Cooperativa San Francisco   
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-Campo de acción: Diseño interior y exterior de áreas administrativas, áreas 

recreativas, áreas verdes y mobiliario urbano en el sector San Francisco II. 

-Ubicación: Provincia Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Pascuales, cooperativa San 

Francisco. 

-Área: El área a intervenir consta de 164000.00 m2, Se propone el diseño interior y 

exterior de áreas administrativas, áreas de recreación, áreas verdes y mobiliario urbano.  

-Aspecto: Social. Lo que se quiere fomentar es la integración y seguridad, además de 

salvaguardar la integridad y salud de los habitantes del sector San Francisco II, parroquia 

Pascuales de la ciudad de Guayaquil.  
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 Premisas de la investigación 

Tabla 2 Premisas de la investigación 

Fuente: Elaboración propia  

PREMISAS INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTO 

El Buen Vivir de la 

población depende del 

cumplimiento, de 

manera primordial, de 

sus necesidades 

básicas. 

Relación: Buen 

Vivir - Satisfacción 

de necesidades 

básicas de salud; 

Relación: buen 

vivir - salud - 

ordenamiento 

territorial 

-Observación de 

campo.  

-Revisión 

bibliográfica 

- Recopilación de 

artículos 

relacionados al 

tema. 

- Fotografía  

- Ficha de resumen  

 

La observación de 

campo es de suma 

importancia al 

momento de realizar 

un proyecto, ya que 

nos brinda 

información 

referencial hipotética 

del sector a intervenir.    

- Visita al sitio  

- Análisis del 

entorno 

- Aspectos físicos 

del lugar 

- Observación 

- Redacción 

- Representación 

manual 

- Fotografías 

- Apuntes 

- Croquis 

 

Al momento de 

utilizar instrumentos 

de investigación, 

podemos obtener 

información real de 

los diferentes 

fenómenos descritos 

por los habitantes de 

la zona.  

 - Visita al sitio 

- Reunión con 

dirigentes   

 

- Entrevista  

- Encuesta 

- Revisión 

bibliográfica  

- Guía de preguntas 

- Cuestionario 

- Fichas técnicas 
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CAPITULO II 

 MARCO REFERENCIAL  

 Estado del arte  

 Transporte y distribución de energía eléctrica  

Actualmente la energía eléctrica constituye la variante energética ideal para la 

distribución y el transporte de energía desde los sistemas de producción a los de consumo. 

El objetivo fundamental de un sistema eléctrico de potencia es el de suministrar energía 

eléctrica a diferentes consumidores y ello hace que esté sistema esté constituido por líneas 

eléctricas. 

 Líneas eléctricas: la no coincidencia de los centros de producción y consumo, 

hace necesario el transporte de la energía generada y constituyen el medio físico 

con el que se realiza el transporte de energía, existen dos posibles variantes: 

 - Líneas aéreas.  

En la actualidad se 

utiliza la tecnología 

para poder crear 

ilustraciones digitales 

en 3D; a la vez que 

nos permite entender 

de mejor manera el 

área a intervenir, 

creando espacios 

funcionales. 

permitiendo ubicar 

adecuadamente las 

diferentes áreas a 

crear.   

-Programa de 

necesidades 

-Zonificación 

-Circulación 

-Implantación 

-Planta 

arquitectónica  

-Planos decorativos  

-Planos de 

vegetación 

- Representación 

manual y grafica 

- Bocetos 

- Esquemas 

- Planos  

- Renders  
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- Líneas subterráneas.  

 Distribución: El objetivo final del sistema eléctrico de potencia, la tensión 

utilizada es de 20 kV y con dicha tensión se alimentan medianos y pequeños 

consumidores, los cuales a su vez utilizan las subestaciones transformadoras que 

convierten los 20 kV en 400 V o 230 V, perteneciendo estas redes a las compañías 

de distribución de energía eléctrica.  

Fayos, A. (2009) 

Conforme la urbe crece se genera un mayor consumo de energía eléctrica es por ello 

que se deben construir nuevas líneas alternas para ayudar al déficit energético producido por 

el aumento de la población. Este tipo de proyectos suelen afectar drásticamente el paisaje 

del sector y lo más alarmante es que afecta la salud de las personas que habitan bajo o cerca 

de estas líneas de energía eléctrica.   

2.1.1.1 Riesgos de vivir cerca de las torres de alta tensión  

“Vivir bajo las líneas de alta tensión es peligroso. Las ondas electromagnéticas no 

solamente hacen que un tubo fluorescente se encienda en la mano sin necesidad de 

conexión ni cable, también alteran el funcionamiento del organismo y las torres atraen 

descargas atmosféricas (rayos)”. 

Anónimo (2007) 

Cuando la electricidad está estática se genera un campo eléctrico, al generar consumo la 

corriente fluye lo cual crea un campo electromagnético el cual afecta en mayor grado, ya 

sea a largo o corto plazo, generando diferentes problemas de salud a mediano o largo plazo.  

 “Un estudio realizado por la Universidad de Berna llegó a la conclusión de que las 

torres de alta tensión en las inmediaciones de las viviendas elevan el riesgo de contraer 

Alzheimer, confirmó hoy la entidad académica. El riesgo afectaría a quienes viven hasta en 

un radio de 50 metros de la torre. La investigación se basó en el estudio de 9 mil 200 casos 
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fatales de Alzheimer. En un 20 % de estos casos, las personas habitaban dentro del radio 

mencionado. Cuando las personas viven en las inmediaciones de una torre de alta tensión 

durante al menos 15 años, el riesgo de sufrir Alzheimer se duplica en relación al resto de la 

población, señala el estudio. En cambio, quienes viven entre 50 y 200 metros de distancia 

del generador no se ven afectados, según la investigación.” 

Dpa (2008)  

Es por ello que se debe de planificar el desarrollo de una comunidad, para que luego no 

se vea afectada como lo es actualmente el sector de San Francisco II; que, por ser parte de 

los asentamientos informales, actualmente habitan bajo y cerca de cables de energía de alta 

tensión, los cuales pueden causar problemas a mediano y largo plazo. Se debe realizar el 

correctivo correspondiente para así mejorar la calidad de vida de las personas.  

2.1.1.1 Campos eléctricos y campos electromagnéticos 

Los campos eléctricos se producen por la presencia de cargas eléctricas. Tienen su 

origen en la diferencia de Voltaje, o tensión, cuanto más elevado sea el voltaje, más fuerte 

será el campo que resulta. La intensidad del campo eléctrico (E) se mide en Voltio/metro. 

Un campo eléctrico existe, aunque no haya corriente. Todo aparato conectado, aunque 

no esté encendido, genera un campo eléctrico en el aire que lo rodea. Subdirección de 

Salud Pública de Bizkaia (2011) 

Es por ello que al vivir cerca o bajo líneas de alta tensión las personas están en 

constante amenaza, ya que los campos eléctricos generados por dichas líneas siempre están 

presentes en el diario vivir, además de causar problemas de salud a mediano y largo plazo. 

Se ha comprobado por diferentes estudios que los campos eléctricos pueden causar dolores 

de cabeza, generar ansiedad, náuseas, fatiga y diferentes tipologías de cáncer.  

No obstante, las personas que habitan bajo o alrededor de estas torres de energía 

eléctrica corren riesgos como generar algún tipo de ansiedad debido a los pensamientos de 
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peligro que tienen a diario, inclusive accidente físico debido a la caída de una de estas líneas 

de energía eléctrica de alta tensión, siendo el peor escenario la muerte.  

La exposición a largo o corto plazo a terrenos electromagnéticos extremadamente 

intensos puede ser un inconveniente para la salud, según la OMS (1998) en la nota 

descriptiva n° 205 comenta que hasta la actualidad se desconoce la gravedad que puede 

ocasionar estas exposiciones, a pesar de que el daño sea leve, pero eso no descarta que sea 

prolongado. Una de las alternativas a cualquier tipo de accidente o impacto decisivo es la 

implementación de líneas subterráneas. 

2.1.1.1 Impacto socio Ambiental 

Según Balbas Garcia, F. J. (2017) en el libro titulado SISTEMAS DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN para la estabilidad del sistema eléctrico, habrá un 

impacto paisajístico; además de afectar a la localidad, siendo estas alteraciones más visibles 

debido a la cercanía. Es por ello que debe existir una previa planificación del proyecto a 

realizar, para evitar la afectación directa a la localidad y sobre todo al medio ambiente.  

 Marco Teórico  

 A que se denomina parque 

  El diccionario de uso del español de María Moliner, define parque como “terreno 

público o privado destinado al recreo, con arbolado y plantas de adorno, más grande que un 

jardín”. Señala que su etimología es francesa “parc” terreno cercano.  

Departamento de Geografía y Ordenación del territorio del I.E.A, (1989) 

Podemos concluir que un parque está relacionado con un ambiente natural en el que 

encontramos diferentes tipos de vegetación, el cual permite la recreación, integración y 

esparcimiento de las personas.  En la actualidad los parques y jardines según los 

pensamientos modernos, no se puede analizar a un parque como un elemento independiente 

sino como un conjunto de elementos y funciones que se entrelazan.  
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2.2.1.1 Tipologías de parques  

Tabla 3 Tipologías de parques – Acuerdo Municipal  

Autor: Alcaldía de Santiago de Cali  

Tipos de parques Definición  Gráfico  

Parque damero El parque damero se define como un 
espacio público exento, rodeado de vías 
vehiculares.  
Debe garantizar un espacio seguro en 
cada uno de los costados del parque.  

 

Parque con 
colindancia  

El parque con colindancia es un espacio 
público que limita de manera directa 
con un predio en uno o en varios de sus 
costados. La colindancia se puede dar de 
frente al parque o de espaldas, es decir, 
cuando colinda con un cerramiento.   

Parque de borde El parque de borde es un espacio 
público que se encuentra en un límite 
geográfico que lo une a un elemento de 
la estructura ecológica principal y 
cuenta con elementos de mobiliario 
urbano, elementos de conexión y 
recreación.   

 

Parque en serie  El parque en serie está constituido por 
un grupo de espacios públicos 
contiguos, subdivididos únicamente por 
vías vehiculares. La serie se puede dar 
en horizontal, en v vertical o en 
diagonal, pero debe ser continua.   

Parque irregular  El parque irregular se define como un 
espacio público con condiciones 
morfológicas y/o topográficas atípicas. 
La irregularidad de un parque se puede 
dar por la forma o por la topografía.   

 

Separador  El separador es un espacio público del 
sistema de movilidad que tiene como 
función principal servir de reserva vial, 
pero puede actuar como parque 
recreativo.  

 

 

 A que se denomina áreas recreativas 

“Las áreas recreativas son zonas públicas de fácil acceso que están acondicionadas 

para proporcionar servicios básicos para el uso recreativo de los espacios naturales. Estas 
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instalaciones, tienen características propias, pero todas ellas cuentan con zona de 

estacionamiento, mesas y asientos. A estas instalaciones se pueden añadir fuentes, kioscos 

etc.” 

Parque Nacional Sierra de Guadarrama (2021) 

Un área recreativa, es un espacio público diseñado específicamente para realizar 

diferentes tipos de actividades, está la actividad recreativa orientado a los infantes, el mismo 

incluye juegos que ayudan al desarrollo psicomotriz, es un espacio donde todo el público 

(no necesariamente solo niños) puedan divertirse.  

2.2.2.1 ¿Qué se logra con una zona recreativa? 

En la actualidad las áreas recreativas son esenciales para la calidad de vida de las 

personar ya que estas promueven las relaciones sociales al ser espacios de encuentro, de 

ocio, deporte y esparcimiento, lo que favorece positivamente en la salud de la población. 

 Beneficios individuales: 

Al concurrir eventualmente áreas recreativas, ayuda significativamente a llevar una 

vida activa y balanceada. 

 Beneficios comunitarios:  

Hace referencia a como estos espacios influyen a la integración familiar, los grupos de 

trabajo, los vecindarios, etc. 

 Beneficios ambientales:  

Promueve a la preservación de espacios abiertos contribuyendo al medio ambiente y a 

la salud de sus habitantes.  

 Beneficios económicos:  

Los espacios recreativos contribuyen al crecimiento económico de las comunidades, ya 

que son un punto fuerte de comercio. 
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2.2.2.2 ¿Con que cuenta un área recreativa? 

Un área recreativa puede tener: juegos, canchas deportivas, áreas verdes, jardines, etc. 

todo depende de cómo cada comunidad quiera implementarla. 

2.2.2.3 ¿Qué materiales se debe tener en cuenta para construir una zona 

recreativa? 

 Para garantizar la durabilidad y seguridad de las áreas recreativas, se debe de 

utilizar materiales resistentes y duraderos como la madera, tubos de acero y plástico, 

colocados de tal manera que garanticen la seguridad de las personas. 

 Para evitar accidentes (especialmente en infantes) el suelo debe estar 

recubierto con un material que amortigüe caídas como el Grass o la arena. 

 En épocas de lluvia, podemos evitar el estancamiento del agua con canales de 

drenaje ubicados estratégicamente. 

 A que se denomina áreas verdes 

“Los jardines, los parques, las zonas verdes o el arbolado son elementos clave para 

mantener una buena calidad de vida en las ciudades y favorecer el bienestar de las 

personas. El contacto con los enclaves naturales en la ciudad nos permite reflexionar, 

sentirnos libres, relajarnos o reducir el estrés. Por eso, la Organización Mundial de la 

Salud considera que los espacios verdes urbanos son imprescindibles por los beneficios que 

aportan en el bienestar físico y emocional.”  

Cerrillo (2011) 

 “La Comisión Nacional de Medio Ambiente define área verde como los espacios 

urbanos, o de periferia a éstos, predominantemente ocupados con árboles, arbustos o 

plantas, que pueden tener diferentes usos, ya sea cumplir funciones de esparcimiento, 
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recreación, ecológicas, ornamentación, protección, recuperación y rehabilitación del 

entorno, o similares.” 

MINVU, CONAMA (1998) 

Por consiguiente, el área verde es un espacio que se destaca por el uso de diferentes 

especies vegetativas propias de la zona. Existen áreas verdes de gran magnitud como los 

bosques, selvas, sabanas; Ahora las áreas verdes de menor magnitud como un parque, un 

jardín o un huerto, a pesar de que poseen características diferentes y dependen de distintos 

factores, todas son importantes para la preservación de la vida. 

Al tener áreas verdes urbanas aportamos en gran medida a la descontaminación 

atmosférica; los árboles son los encargados de absorber el dióxido de carbono y de liberar 

oxígeno, además de regular las altas temperaturas en verano y de reducir el impacto de 

erosión. 

“Los espacios verdes regulan la temperatura y la humedad. Producen oxígeno y filtran 

la radiación: además, absorben los contaminantes y amortiguan los ruidos. También son el 

lugar de paseo, el relax o el ocio. Pero más allá de su valor intrínseco (su buena 

organización, su calidad o el grado de protección), muchas veces es su dimensión 

simbólica la que los convierte en lugares apreciados.” 

(Enric Pol catedrático de Psicología Ambiental de la UAB. / La Vanguardia – 08/2011) 

2.2.3.1 Partes de un área verde 

Árbol: Ser vivo o sujeto forestal, es el principal encargado en la desintoxicación 

ambiental el cual trae muchos beneficios al entorno urbano. Como son: la producción de 

oxígeno, el mejoramiento del clima, aportación a la imagen urbana. 
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Fig.  1 Copa del árbol y red de raíces 

Fuente: Neufert  

Pasto: Conocido comúnmente como césped o hierba, existe a una docena de especies 

que crecen formando una cubierta densa sobre el suelo. Utilizados comúnmente como 

plantas ornamentales en prados y jardines, aunque su uso principal es en terrenos destinados 

para la actividad deportivas y recreativas. 

Plantas: Son todos aquellos seres vivos del reino vegetal, capases de realizar 

fotosíntesis. Puede ser cualquier tipo de vegetación que dé o no flor o fruto y que pueda 

adecuarse al clima. 

Arbustos: Planta leñosa de porte mediano (en comparación con los árboles). No poseen 

un solo tronco, sino que se ramifica desde la misma base. 
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Fig.  2 Altura de los setos 

Fuente: Neufert  

 

Ornamentos: Es todo objeto inanimado utilizado con la finalidad de embellecer 

personas o cosas. 

2.2.3.2 Importancia de los espacios verdes dentro de las comunidades 

urbanas.  

 Ayudan a combatir la contaminación: 

 Las áreas verdes en las ciudades se convierten en los principales pulmones que ayudan 

a reducir la contaminación del aire. Los parques, jardines y arboledas son como pequeños 

oasis en medio del hormigón y el asfalto que regulan la temperatura y la humedad del 

ambiente. 

 Mejoran el bienestar emocional:  

Estudios han comprobado que los espacios verdes reducen el estrés, ayudan a las 

personas a conectarse con la naturaleza, incita a la creatividad, las capacidades afectivas, y 

reduce la angustia.  

 Mejoran la salud física:  

Los entornos naturales permiten que la población se sienta mejor físicamente, ya que 

los anima a salir a pasear y practicar deportes. 

 Fomentan la vida al aire libre: 



43 
 

 
 

Los espacios verdes fomentan las relaciones sociales, a que la población y sobre todo 

los jóvenes se integren, realicen actividades al aire libre y formen un sentimiento de unión 

con la comunidad.  

 Aumentan la conciencia ambiental:  

La mejor forma de sensibilizarse con el medio ambiente es estar en contacto con la 

misma. Lamentablemente en las ciudades, solo se puede apreciar asfalto y el hormigón 

convirtiéndose en una jungla urbana, el contacto cotidiano y la interacción con las pequeñas 

áreas verdes de nuestro entorno, hace a la población más conscientes de la importancia de 

cuidar el medio ambiente.  

2.2.3.3 Tipos de áreas verdes  

Según Gámez, V. (2005) en base al criterio territorial define en la siguiente tabla a los 

espacios verdes.  

Tabla 4 Espacios verdes 

Fuente: Elaboración propia  

Ámbito 

Ecológico  

Espacio Verde  Superficie 

media mínima  

Radio de 

influencia   

M2/hb 

Adaptado  

Natural  Parque Natural  Mayor a 100 ha Mayor a 5 km  2 

Transición  Parque 

Periurbano 

Mayor a 10 ha  1 – 2 km 2 

Ecológico  

Parque Urbano 5 – 10 ha 1000 a 2000 m  2 

Plaza de barrio  1 – 2   ha  500 a 1000 m 1,5 

Plazoleta vecinal 1000-5000 m2 100 a 500 m  1,5 

 

 A que se denomina vegetación  

Estudios actuales han identificado más de ocho millones y medio de especies de 

plantas. Aun así, seguimos sin conocerlas a todas, la gran parte de vegetación que no se han 

descubierto en su totalidad son las plantas marinas. 

En el planeta tenemos una gran variedad de tipos de plantas como son:  Árboles, 

palmeras, coníferas, herbáceas, arbustos, musgos, helechos, algas y cactus entre otras. Cada 

una de ellas posee características propias que las convierten en especies únicas.  
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Para conocer más fácilmente que tipo de vegetación podemos utilizar es necesario saber 

el clima en el que habita la especie, así utilizaríamos la planta de manera más óptima y se la 

aprovecharía al máximo. 

2.2.4.1 Vegetación de la costa ecuatoriana 

La Costa Ecuatoriana cuenta con una vegetación muy variada, esto es gracias a su 

ubicación de baja altitud que forma un clima con temperaturas casi estables por todo el año. 

Es muy común ver grandes murallas de manglares, palmas de diversas especies, paja 

toquilla, arboles de madera fina, la variedad de helechos, entre otros. 

La cuenca del Guayas es uno de los más fértiles, esto se debe a que está expuesta a 

inundaciones. El Ecuador aloja el 10% de todas las especies vegetales existentes en todo el 

mundo. 

2.2.4.2 Especies vegetales nativas de la costa ecuatoriana 

Las plantas más comunes de la costa ecuatoriana son: 

Tabla 5 Plantas de la costa ecuatoriana  

Fuente: Elaboración propia  

 

Especie 

 

 

Imagen  

Orquídea 

Fig.  3 Orquídea   

Autor: Fuente Anónima  

 

 

 

Rosa 

 

 

Fig.  4 Rosa   
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Autor: Fuente Anónima  

 

 

 

 

 

 

Laurel 

Fig.  5 Laurel   

Autor: Fuente Anónima  

 

 

 

 

Lirio de agua 

Fig.  6 Lirio de agua   

Autor: Fuente Anónima  

 
 
 
 
 

 

Diente de león 
Fig.  7 Diente de león   
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Autor: Fuente Anónima  

 

 

Sábila 

Fig.  8 Sábila   

Autor: Fuente Anónima  

Peregrina 

Fig.  9 Peregrina   

Autor: Fuente Anónima  

 

Mangle 

Fig.  10 Mangle   

Autor: Fuente Anónima  

 

Palmito 
Fig.  11 Palmito   
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Autor: Fuente Anónima  

 

Bromelia 

Fig.  12 Bromelia   

Autor: Fuente Anónima  

 

Guachapelí 

Fig.  13 Guachapelí   

Autor: F. Oviedo 

 

Membrillo del monte 

Fig.  14 Membrillo del monte   

Autor: Fuente Anónima  
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 A que se denomina mobiliario urbano  

“Objetos de diversa índole, morfología y funcionalidad que se distribuyen en los 

espacios públicos (viario, áreas peatonales, plazas, paseos, parques, jardines). Con ese 

propósito este conjunto de objetos desempeña diferentes funciones, fomenta la higiene y 

limpieza (papeleras, evacuatorios caninos, contenedores de basura, vidrio y escombros).” 

Diccionario de geografía urbana (2000) 

Según el ministerio de obras Públicas y Urbanismo de Madrid (1990) “Bajo el término 

mobiliario urbano se agrupan todos aquellos componentes inertes del espacio público que 

tienen expresión física, pero que no son las farolas de alumbrado, los soportes de 

información ni los elementos estructurales de la arquitectura.” 

Se le denomina mobiliario urbano a todos los muebles que podemos encontrar en los 

espacios públicos o semipúblicos, en especial los que se encuentran ubicados en el exterior. 

No todos los mobiliarios se pueden mover, esto depende del espacio en el que estarán 

ubicados, su uso y función; así será más fácil reconocer los fijos, semifijos y estáticos. 

Los mobiliarios urbanos son, una serie de elementos que conforman el paisaje de la 

ciudad, cada uno tiene una función diferente, algunos sirven para jugar, sentarse, depositar 

la basura, iluminar, informar, cubrir del clima otros para esperar el transporte, llamar por 

teléfono o hacer deporte. Los mobiliarios urbanos afectan de manera positiva la 

organización de una ciudad, además del bienestar de sus habitantes y su calidad de vida. 

Los mobiliarios urbanos deben de ser construidos con materiales resistentes teniendo en 

cuenta el área en la que van a estar ubicados; con el fin de que su vida útil se prolongue, por 

el uso al que van a estar sometidos y las condiciones climáticas.  

En las ciudades y pueblos podemos encontrar mobiliarios urbanos históricos, los cuales 

deben de tener un correcto y constante mantenimiento para su protección y conservación. 

También se puede encontrar mobiliarios con un objetivo lúdico sin ser específicamente 
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juegos infantiles, estos podrían estar destinados para el entretenimiento de personas con 

diferentes tipos de edades; como podría ser el caso mobiliario para ajedrez y damas; no 

podemos pasar en alto la señalización, ya que es de suma importancia, para la orientación de 

las personas.  

2.2.5.1 Zona de juegos  

Las experiencias lúdicas son un complemento fundamental para el desarrollo de la 

personalidad del niño. La adaptación al entorno del niño pequeño se realiza sobre todo a 

través del juego. Las zonas para jugar han de ofrecer variabilidad y diversificación, han de 

permitir que se satisfagan las necesidades de los pequeños.  

En el juego se obtienen experiencias sociales, los niños aprenden a valorar el alcance de 

su manera de actuar. Requisitos de las zonas de juegos: seguridad, asoleo suficiente, que no 

se encharque.  

(Neufert, 1995) 

Para el crecimiento y desarrollo de los infantes del sector de San Francisco II se deben 

de crear espacios recreativos donde ellos puedan reunirse e interactuar con otros niños, para 

ello es indispensable la utilización de diferentes tipos de mobiliarios infantiles para así 

mejorar la calidad de vida.   

Fig.  15 Conjunto de casitas 

Autor: Neufert 
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Fig.  16 Columpio 

Autor: Neufert 

 

 

Fig.  17 Tobogán 

Autor: Neufert 

 

 

Fig.  18 Balancín 

Autor: Neufert 
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Fig.  19 Caja de arena 

Autor: Neufert 

 

 

2.2.5.2 Tipos de mobiliario urbano utilizados en espacios públicos 

En los espacios públicos intervienen personas de todas las edades, es por ello que 

debemos tener en cuenta diferentes tipos de mobiliario urbano, teniendo como objetivo 

primordial la funcionalidad conjuntamente con la estética.  

 Área de senderos  

Tabla 6 Área de senderos 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

BARANDAS PARA SENDEROS 

Fig.  20 Baranda para senderos 

Autor: Fuente Anónima  

 

 

 

 

POSTES PARA SEÑALIZACION  

Fig.  21 Postes para señalización  

Autor: Fuente Anónima  
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 Área de recreación  

Tabla 7 Área de recreación  

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

BANCA 

Fig.  22 Banca de concreto  

Autor: Fuente Anónima  

 

Fig.  23 Banca mixta  

Autor: Fuente Anónima  

 

 

 

  

 

MESA DE JUEGOS 

Fig.  24 Mesa de juegos mixta 

Autor: Fuente Anónima  
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MESA DE PICNIC 

Fig.  25 Mesa de picnic  

Autor: Fuente Anónima  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEGOS INFANTILES 

Fig.  26 Juegos infantiles 1  

Autor: Fuente Anónima  

  

Fig.  27 Juegos infantiles 2  

Autor: Fuente Anónima  

 

 

 

PASAMANOS 

Fig.  28 Pasamanos  

Autor: Fuente Anónima  
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SUBE Y BAJA  

Fig.  29 Sube y baja  

Autor: Fuente Anónima  

 

 

 

 

CARRUSEL GIRATORIO 

Fig.  30 Carrusel giratorio  

Autor: Fuente Anónima  

  

 

 

SOPORTE FIJO BICICLETAS 

Fig.  31 Soporte de bicicletas  

Autor: Fuente Anónima  
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 Área social 

Tabla 8 Mobiliarios área social 

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

PERGOLA 

Fig.  32 Pérgola   

Autor: Fuente Anónima  

 

 

 

 

BANCAS  

Fig.  33 Bancas   

Autor: Fuente Anónima  

  

 

 Área deportiva  

Tabla 9 Mobiliarios área deportiva 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

ARCOS DE INDOR 

Fig.  34 Arco de indor   

Autor: Fuente Anónima  
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ARO DE BALONCESTO 

 Fig.  35 Aro de baloncesto   

Autor: Fuente Anónima  

 

 

 

NET DE ECUAVOLEY 

 

Fig.  36 Net de ecua vóley    

Autor: Fuente Anónima  
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 Área administrativa  

Tabla 10 Mobiliarios área administrativa 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

BUTACA 

 

 

Fig.  37 Butaca escandinava    

Autor: Fuente Anónima  

 

 

Fig.  38 Butaca florida    

Autor: Fuente Anónima  

 

 

 

 

ESCRITORIO 

 

Fig.  39 Escritorio oficina   

Autor: Fuente Anónima  
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COUNTER  

Fig.  40 Arco de indor   

Autor: Fuente Anónima  

 

 

 

 

ARCHIVADOR  

Fig.  41 Arco de indor   

Autor: Fuente Anónima  

  

 

2.2.5.3 Materiales empleados en la construcción de mobiliario urbano.  

Existe una variedad de materiales para la construcción de mobiliario urbano, para esto 

se debe de tener en cuenta el lugar en el que van a ser ubicados cada uno de estos. Si los 

mobiliarios van a ser ubicados en el exterior se recomienda utilizar materiales como el acero 

inoxidable, plástico, cemento, entre otros, estos materiales ayudaran a alargar la vida útil del 

mobiliario exterior debido a las condiciones climáticas. Si los mobiliarios son interiores se 

puede trabajar con madera, hierro, ratán, tetra pack y diferentes tipos de tela. Ya que no 

estarán expuestos directamente a los rayos solares, esto permitirá que se conserven con el 

pasar de los años.     
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2.2.5.4 Mobiliario eco – sustentable tetra pack   

Fig.  42 Mobiliario sustentable 

Fuente: Gris Ratón   

 

“Por su versatilidad y durabilidad cada día son más las personas que compran 

productos elaborados con tetra pack: desde un posavasos hasta cubiertas y tableros para 

armar conjuntos habitacionales.” 

Gavilanes (2018) 

En ecuador ya existen este tipo de mobiliario, el cual tiene un objetivo claro y es ayudar 

a la no contaminación del planeta mediante el reciclaje, logrando extender la vida útil del 

material, creando diferentes tipos de elementos entre estos mobiliarios funcionales y 

estéticos. 

 Áreas Administrativas 

El área administrativa de una empresa, consorcio, entre otros, es el encargado de 

gestionar funciones como, contratos, pagos, ventas, contabilidad, entre otras.  

La administración de una entidad pública o privada siempre tiene una meta y es el de 

llegar a un fin, en el caso de una empresa, es el de obtener beneficios remunerativos, en 

cambio en una entidad pública su objetivo es el de tener un correcto funcionamiento de esa 

área. 



60 
 

 
 

2.2.6.1 Funciones que cumplen las áreas administrativas 

 Planificación: Es una tarea fundamental de esta área, ya que se deben 

coordinar las actividades a corto y largo plazo, teniendo presente la economía de la 

empresa o institución y sus capacidades. 

 Organización: Tener una buena organización es indispensable en toda 

empresa, llevar un orden correcto de las contrataciones, ingresos y egresos, ayudaran a 

prevenir futuros contratiempos, además de tener siempre capacitados a sus empleados, 

harán que la empresa u organización prospere. 

 Supervisión: Deben de saber de guiar al equipo de trabajo, motivarlos a 

cumplir correctamente con su trabajo, para lograr así todas las metas establecidas.  

 Coordinación: Deben de tener planificado todos los procesos administrativos 

que se llevaran a cabo en la empresa a corto y largo plazo. 

 A que se denomina iluminación   

 Binggeli, C. (2014). Diseño de interiores: un manual. Editorial Gustavo Gili. 

https://elibro.net/es/lc/uguayaquil/titulos/45552 

Iluminar viene del latín iluminare (bañar intensamente con una fuente de luz, alumbrar, 

llenar de claridad.) 

Se entiende por iluminación a la transformación de energía eléctrica a radiación 

electromagnética visible siempre y cuando se usen dispositivos que permitan visualizar este 

efecto. Su unidad de medida es el Lux. 

2.2.7.1 Tipos de iluminación  

 Iluminación General: Es una luz que intenta iluminar un espacio por igual. 

 Iluminación de Acento: Trata de enfocar u acentuar algo. 

 Iluminación Efímera: Es un tipo de iluminación momentánea.  
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 Flujo luminoso: Es la medida de la potencia luminosa percibida a diferencia del flujo 

radiante. Es la cantidad de luz que emite un foco, su unidad es el Lumen: Lm 

 Iluminancia: “E” o nivel de iluminación, es la cantidad del flujo luminoso que incide 

sobre una superficie determinada, es decir cuanta luz llega de una fuente luminosa a 

una superficie. 

 Luminancia: “L” indica la cantidad de luz procedente de un objeto iluminado que el 

ojo humano percibe de un punto en particular, es decir cuanta luz un objeto refleja a 

nuestra vista. 

 Eficacia: “Lmfw” es cuanta luz le da un foco por los waths de consumo. 

 I.R.C.: Índice de reproducción cromática, también es conocido como IC-IR-CRI. Se 

mide en una escala de 1 – 100. 

2.2.7.2 Aparatos de iluminación  

“Los aparatos de iluminación forman parte del sistema eléctrico de un edificio y 

transforman la energía eléctrica en lumínica. Estos aparatos requieren una conexión 

eléctrica o suministro de energía, una caja y una lámpara. Los diseñadores debemos 

ocuparnos no solo de la forma del aparato, sino también de su tipo de iluminación. Las 

fuentes puntuales pueden focalizar un espacio, pues las zonas más iluminadas tienden a 

atraer nuestra atención. Pueden utilizarse para destacar un área o punto de interés. Puede 

organizarse cierta cantidad de fuentes puntuales para formar un ritmo y secuencia.” 

Luminaria: 

Es el 

armazón, 

todo el 

envolvente. 

Iluminaria: 

Es el objeto 

que ilumina: 

focos, 

lámparas. 
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(Diseño de interiores: un manual. Barcelona, Spain: Editorial gustavo Gili – Binggeli, 

C. 2014) 

Es por ello que se debe de considerar algunos factores antes de elegir la luminaria que 

se va a requerir para el proyecto, siendo estos la altura, la cantidad de luminosidad 

requerida, el consumo energético, la durabilidad, entre otros.  

Al obtener la luminaria adecuada se puede crear algo inusual incorporando parámetros 

de diseño de interiores, tales como el ritmo, simetría, movimiento, entre otros.   

2.2.7.3 Tipos de luminarias para exteriores 

Se conoce como iluminación exterior a toda instalación lumínica sea pública o privada 

la cual se realiza en un espacio abierto. 

En el mercado existe una amplia lista de tipos de luminarias para difieres usos, espacios 

y enfoques. Dependiendo del uso que se quiera dar, el diseño, potencia y características de 

la luz será la función que se designe a la luminaria. 

1. Alumbrado vial:  Es el responsable de facilitar la visión nocturna en las vías, 

carreteras, túneles, así como en calles peatonales, plazas, centros históricos. 

El diseño del alumbrado y la intensidad de proyección de iluminación dependerá del 

sitio donde se va a usar, ya que si es para alumbrar una carretera no es necesario que tenga 

un gran diseño, pero si una buena intensidad de iluminación, así mismo, si es para alumbrar 

una plaza, el diseño es importante pero no es necesario que tenga una gran intensidad de 

iluminación. 

A pesar de todo, ambos alumbrados (viales o de plazas) deberán de llevar siempre 

incorporados un sistema de regulación de flujo y de programación, haciéndolos así 

instalaciones más eficientes.  
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2. Alumbrado por proyección: Este tipo de alumbrado es el responsable de 

iluminar instalaciones deportivas, fachadas de edificios, plazas, parques, etc. 

En la actualidad es muy común usar proyectores de luz led, ya que es el sistema de 

iluminación más versátil que existe en el mercado, además de que podemos encontrar este 

tipo de alumbrado en diferentes potencias, desde <1W. hasta >2.000W. Además, este tipo 

de alumbrado posee diferentes tipos de proyecciones, como: cónica, elípticas y simétricas, 

inclusive se le pueden añadir accesorios que ayudan a controlar el deslumbramiento.  

Una vez que se coloca estratégicamente el proyector, facilitara el enfoque y el 

alumbramiento de fachadas, arboles, monumentos, etc.  

También existen luminarias de uso más específicos pero que son menos versátiles (a 

comparación de los proyectores) como lo son las balizas o balas de piso. Estos elementos 

los podemos fijar en el suelo, estarían más limitada su potencia y orientación, pero son 

eficaces para marcar caminos. Este tipo de luminaria son colocados con una altura entre 300 

a 1200mm del suelo. 

2.2.7.4 Luminarias solares 

En estos tiempos donde es importante reducir el impacto de la contaminación, se ha 

buscado diferentes formas de aportar con el cuidado del medio ambiente, entre muchas 

formas esta la energía solar, que es una muy buena alternativa de generar energía.  

En el mercado existen luminarias que se alimentan de este tipo de energía, que aportan 

con el ecosistema y con la reducción de costos. Este tipo de luminarias estaban destinados 

para exteriores, como las autopistas o carreteras, pero ya se puede encontrar en el medio 

iluminarias solares para hogares, como en jardines y terrazas. 
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Fig.  43 Uso de luminarias solares  

Fuente: Desconocido    

   

 

Estas luminarias aprovechan la radiación solar a partir de placas fotovoltaicas que 

transforman la radiación en energía eléctrica, permitiendo tener una fuente inagotable de 

energía disponible. El uso constante de la energía solar como fuente principal trae condigo 

diferentes beneficios además de ser eco amigable: 

Fig.  44 Beneficios de usar luminarias solares   

Fuente: Desconocido    
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2.2.7.5 Partes de una luminaria solar de uso público 

 NOVA DC - Lámpara solar All In One 

Este tipo de lámpara es ideal para carreteras, parques, áreas deportivas, etc. 

Fig.  45 Lámpara solar All In One    

Fuente: Desconocido    

 

Fig.  46 Detalle lámpara solar All In One    

Fuente: Desconocido    

 

 

INTENSE DC/AC - Lámpara solar All In Two 

Este tipo de lámparas soportan ambientes hostiles, se lo utiliza para iluminar ciudades, 

calles, áreas públicas, estacionamientos, parques, etc. 
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Fig.  47 Lámpara solar All In Two     

Fuente: Desconocido   

  

 

 

TECO DC- Lámpara solar All In Two 

Este tipo de luminaria es más ligero y dinámico, es resistente al impacto, se lo utiliza 

para iluminar las calles de las ciudades, autopistas, áreas públicas, estacionamientos, 

parques y campus. 

Fig.  48 Detalle lámpara solar All In Two     

Fuente: Desconocido   

 

 

 Plazas de aparcamiento  

Las plazas de aparcamiento suelen delimitarse por franjas de 12 a 20 cm de anchura 

pintadas de color blanco o amarillo. Para una mayor visibilidad, en las plazas delimitadas 

por una pared, estas franjas se pintan a una altura de aprox. 1,0 m. Como delimitación 
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también se pueden utilizar bordillos laterales de 50 a 60 cm de longitud, 20 cm de anchura y 

10 cm de altura. En las plazas de aparcamiento que delimitan con paredes o pilares prever la 

colocación de protecciones de goma; en las plazas enfrentadas se han de colocar topes de 

delimitación de aprox. 10 cm de altura Plazas de aparcamiento para turismos > o = a 5,00 m 

de longitud y 2,30 m de anchura; para turismos de minusválidos prever una anchura > o = a 

3,50 m. 

(Neufert, 1995) 

Fig.  49 Aparcamiento a 45°, un solo sentido 

Autor: Neufert  

 

Fig.  50 Aparcamiento a 60° un solo sentido 

Autor: Neufert  
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 El hombre y los colores  

Los colores son fuerzas que actúan en el hombre provocando sensaciones de bienestar 

o malestar, de actividad o de pasividad. La aplicación de determinados colores en oficinas, 

fábricas o escuelas puede incrementar o reducir el rendimiento, y en las clínicas puede 

contribuir a que los pacientes recuperen antes la salud. La influencia del color en los 

hombres tiene lugar indirectamente, a través de su propio efecto fisiológico, para ampliar o 

reducir un espacio y así, a través del efecto espacial, oprimir o liberar y directamente, a 

través de fuerzas (impulsos) que emanan de cada uno de los colores. 

(Neufert, 1995) 

2.3.1.1 Impulso de fuerza según el color 

El impulso de mayor fuerza lo posee el color naranja; le siguen el amarillo, el rojo, el 

verde y el púrpura. En cambio, los que poseen menor fuerza son el azul, el verde azulado y 

el violeta (colores fríos y pasivos). Los colores de mayor fuerza sólo deberán aplicarse en 

superficies pequeñas, mientras que para las grandes superficies los más débiles son los más 

apropiados. Los colores cálidos son activos, excitantes y, excepcionalmente, irritantes. Los 

colores fríos son pasivos, tranquilizadores o íntimos. El verde serena los nervios.  

(Neufert, 1995) 

Los colores afectan directamente a las personas, es por ello que al momento de diseñar 

se tiene que saber exactamente lo que se quiere lograr en las diferentes áreas a intervenir y 

así ubicar el color adecuado para crear el impulso de fuerza necesario y los usuarios  

disfruten del lugar.  
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2.3.1.2 Sensaciones según el color 

Fig.  51 Círculo cromático 

Autor: Johann Wolfgang von Goethe 

 

 Los colores cálidos y claros producen una sensación de excitación 

contemplados desde arriba; de recogimiento vistos desde los lados, y de liviandad 

mirados desde abajo.  

 Los colores cálidos y oscuros dan una sensación de dignidad desde arriba; de 

cerramiento desde los lados, y de seguridad desde abajo.  

 Los colores fríos y claros producen una sensación de luminosidad desde 

arriba; de alejamiento desde los lados, y de dinamismo desde abajo.  

 Los colores fríos y oscuros producen una sensación amenazadora desde 

arriba; de tristeza desde los lados, y de pesadez desde abajo. El blanco es el color de la 

absoluta pureza, limpieza y orden. En la composición cromática de un espacio, el color 

blanco desempeña un papel fundamental tanto para separar y neutralizar otros grupos 

de colores como para animar y organizar un espacio.  

(Neufert, 1995) 

 A que se denomina ciclo vía recreativa  

Una ciclo vía recreativa es el primer paso para devolver el espacio público a la 

ciudadanía y que de esta manera puedan convivir en la ciudad de manera armónica. 

Consiste en abrir una calle, avenida o cualquier vía para el uso exclusivo de la ciudadanía, 
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restringiendo el acceso a los vehículos motorizados generalmente durante los fines de 

semana. Es un espacio para convivir con la familia, los amigos y la sociedad con el fin de 

que la ciudadanía tenga un espacio para recrearse, realizar actividad física, ejercitarse, 

divertirse, pasear en bicicleta, en patines, a pie, en silla de ruedas, entre otros. 

Ciclo Lima (2013), Organización Panamericana de la Salud et al (2009). 

En la actualidad la vida está llena de estrés es por ello que las personas optan por realizar 

actividades como pasear en bicicleta con familiares o amigos, esto ha conllevado a la 

creación de las ciclo vías las cuales deben de tener ciertos parámetros establecidos para que 

las personas puedan disfrutar plenamente.  

2.3.2.1 ¿Cuáles son las características especiales de las ciclo vías 

recreativas? 

 Sus horarios y rutas siempre son los mismos, por lo general todos los 

domingos, con el objetivo de formar un hábito en la ciudadanía.  

 Prácticamente no generan residuos.  

 No es necesario construir infraestructura.  

 Aportan con un espacio para realizar actividad física y aprovechar el tiempo 

libre.  

 Su implementación y ejecución es rápida.  

 No interrumpen totalmente el transporte motorizado. Dejan operativos los 

cruces importantes.  

 Bien desarrolladas, no entorpecen significativamente el flujo vehicular.  

 Tienen mejores resultados mientras más extensos son los circuitos. 

 Son proyectos de ciudad que deben aspirar a unir todas sus zonas y 

habitantes.  

  No es necesario que exista una suspensión a no ser de fuerza mayor.   
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 Cuentan con el apoyo de las autoridades locales. 

Manual para la implementación de ciclo vías recreativas en el Ecuador (2016) 

2.3.2.2 ¿Cuáles son los beneficios de las ciclo vías recreativas?  

 Contribuyen a la reducción de los factores de riesgo de enfermedades 

crónicas no transmisibles, como diabetes, hipertensión, enfermedades 

cardiovasculares, entre otras.  

 Fomentan la integración y la convivencia ciudadana.  

 Aumentan la sensación de seguridad ciudadana.  

 Ofrecen oportunidades gratuitas de esparcimiento.  

 Generan espacios más seguros.  

 Permiten la masificación de actividad física en el ciclo de vida.  

 Brindan oportunidades de trabajo.  

 Constituyen un espacio ideal para campañas de difusión, educación y 

concientización.  

 Fomentan el uso de la bicicleta como un medio de transporte eficiente y 

sustentable.  

 Disminuyen la contaminación ambiental, sonora y el tráfico vehicular.  

 Mejoran la relación entre el ciudadano y su ciudad; y, por lo tanto, con sus 

autoridades. 

 Contribuyen a la disminución de la inequidad al ofrecer recreación, deporte y 

aprovechamiento del tiempo libre para todos los segmentos de la población, quienes en 

igualdad de condiciones disfrutan de la recuperación y la democratización de espacios 

públicos.  

 Llevan al cambio de actitudes y a la reflexión sobre la importancia del espacio 

público.  
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 Incentivan la asistencia y el uso de la ciclo vía recreativa, no solo de la 

población aledaña sino de toda la ciudadanía. 

Manual para la implementación de ciclo vías recreativas en el Ecuador (2016) 

2.3.2.3 Carriles de bicicleta  

Circulación en un sentido o partir de uno anchura de 1,40 m, mejor 1,60 m. 

Adelantamientos y circulación en ambos sentidos con velocidad reducido: 1,60 - 2,00 m de 

anchura. Las medidas básicas para el espacio de circulación de los ciclistas se establecen o 

partir de la anchura básica de 0,60 m y la altura del ciclista, así como del espacio necesario 

para las diferentes situaciones.  

En los aparcamientos de bicicletas los pasillos entre los soportes de bicicletas han de 

tener al menos 1,50 m de anchura, mejor 2,00 m.  

(Neufert, 1995) 

Fig.  52 Dimensiones del espacio de circulación para bicicletas 

Autor: Neufert  
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Fig.  53 Anchura de los caminos para bicicletas, perfil normal 

Autor: Neufert  

Fig.  54 Solución óptima 

Autor: Neufert  

 

 Marco Contextual 

 Ubicación geográfica 

Vista satelital de la República del Ecuador  

Fig.  55 Vista satelital de la República del Ecuador 

Fuente: Google Earth - 2021  
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Mapa físico de la Provincia del Guayas  

Fig.  56 Mapa Político de la Provincia del Guayas 

Fuente: Dirección de Planificación - GPP 

 

 

 

Vista satelital de la ciudad de Guayaquil 

Fig.  57 Vista satelital de la ciudad de Guayaquil 

Fuente: (Google Earth, 2020) 
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Vista satelital del Sector San Francisco 

Fig.  58 Vista satelital del Sector San Francisco II 

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 Datos de ubicación geográfica del cantón Guayaquil  

Fig.  59 Límites del cantón Guayaquil 

Fuente: Prefectura del Guayas  
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El Cantón Guayaquil, está ubicado en la Provincia del Guayas – Ecuador, su cabecera cantonal 

es la ciudad de Santiago de Guayaquil. Su núcleo urbano está ubicado al oeste del río Guayas 

que atraviesa una cadena montañosa que no superan los 400m y recorre gran parte del noroeste 

del cantón. Sus límites son: al norte el cantón Lomas de Sargentillo, Nobol, Daule y 

Samborondón, al sur el Golfo de Guayaquil, la provincia de El Oro y Azuay, al oeste está 

limitado por la provincia de Santa Elena y el cantón Playas, y al este con los cantones Duran, 

Naranjal y Balao. 

Desde que se fundó la ciudad en 1547, ha sido el principal punto de la política y economía 

del Ecuador, ha sido la principal sede de grandes revoluciones y levantamientos a través de 

la historia, dándose así la independencia definitiva del Ecuador de las manos españolas en 

1820. 

2.4.2.1 Clima  

Gracias a las corrientes marinas de Humboldt (fría) y de El Niño (cálida), el clima del 

Cantón Guayaquil es del tipo tropical sabana y monzón, por lo cual hace que tenga 

temperaturas elevadas entre 25°C a 30°C aproximadamente. 

Fig.  60 Clima y precipitaciones de Guayaquil  

Fuente: Prefectura del Guayas  
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Todo el Ecuador posee dos estaciones, el invierno que es la época de lluvias, esta 

temporada es desde enero a mayo, y el verano o también conocido como la época seca, esta 

temporada es desde junio a diciembre. 

2.4.2.2 Asoleamiento 

El sector San Francisco al estar ubicado en sentido nor-oeste, la incidencia del sol en el 

terreno es la siguiente, es de noroeste a sureste, el beneficio de investigación de estos aspectos 

es el de buscar un total aprovechamiento al momento de diseñar el parque.  

En el Cantón Guayaquil al ser de clima cálido, su temporada más calurosa dura 2 

meses, del 7 de marzo al 10 de mayo, y la temperatura máxima promedio diaria es más de 

30 °C. Aproximadamente el día más caluroso del año es el 4 de abril, con una temperatura 

máxima de 31 °C y una temperatura mínima de 24 °C. 

Fig.  61 Asoleamiento en el sector de San Francisco II 

Fuente: Elaboración Propia   

En cambio, la temporada más fría dura 2 meses, del 19 de junio al 26 de agosto, siendo 

su temperatura máxima menor a 29 °C. Aproximadamente el día más frío del año es el 24 

de agosto, con una temperatura mínima de 21 °C y una temperatura máxima de 29 °C.   

S 

EO

N

E

N

O

S

O 

S

E 



78 
 

 
 

2.4.2.3 Nubes  

En la Ciudad de Guayaquil el porcentaje de tener un cielo despejado o cubierto de nubes 

varia en el transcurso del año, dependiendo de las estaciones. 

La época con el cielo más despejado empieza el 23 de mayo aproximadamente, durando 

4,8 meses y culmina el 17 de octubre aproximadamente, el 8 de agosto es el día más 

despejado, la ciudad pasa despejado o parcialmente nublado el 70% del tiempo y nublado 

solo el 30%. 

La época con el cielo nublado empieza el 17 de octubre, durando 7,2 meses y culmina el 

23 de mayo, siendo el 14 de febrero el día más nublado del año, la ciudad pasa nublada 

aproximadamente el 84 % del tiempo y despejado o parcialmente nublado solo el 16%. 

Fig.  62 Categorías de nubosidad   

Fuente: Weather Spark    
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2.4.2.4 Vientos  

En la ciudad de Guayaquil, la velocidad del viento varía según las estaciones. La época 

más ventosa dura aproximadamente 6,1 meses, desde el 17 de julio, hasta el 19 de enero, la 

velocidad promedio es de 11,7 Km/h. El día más ventoso del año es el 14 de octubre, su 

velocidad es de 14 Km/h aproximadamente. En cambio, la época más calmada dura 5,9 

meses, desde el 19 de enero, hasta el 17 de julio. El día más calmado es el 29 de marzo, su 

velocidad es de 9,4 Km/h aproximadamente. 

Fig.  63 Velocidad promedio del viento   

Fuente: Weather Spark    

En el sector San Francisco, los vientos predominantes van en sentido noroeste – suroeste. 

Fig.  64 Vientos predominantes en el sector de San Francisco II  

Fuente: Elaboración Propia   
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2.4.2.5 Topografia  

Fig.  65 Topografía del sector San Francisco II   

Fuente: Elaboración Propia   

 

 

La ciudad de Guayaquil está ubicada en las coordenadas: latitud: -2,206°, longitud: -

79,908°, con una elevación de 6 m sobre el nivel del mar. 

Su topografía cuenta con un radio de 3 kilómetros, la ciudad de Guayaquil posee unas 

variaciones modestas con respecto a su altitud, llegando a un máximo de altitud de 108 

metros y una altitud aproximado sobre el nivel del mar de 9 metros.  

EL 10 % de la ciudad está cubierto por pradera, teniendo un área de 3 Km, el 27% está 

cubierto por agua, teniendo un radio de 16 Km y con lo que respecta a arbolados posee un 

25 % siendo un radio de 80 Km.  
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2.4.2.6 Flora y fauna 

En la provincia del Guayas se presentan 14 especies de plantas vasculares nativas que 

son: Cordia macrantha (Boraginaceae), Bursera graveolens (Burseraceae), Laguncularia 

racemosa var. glabriflora (Combretaceae), Pseudosamanea guachapele (Fabaceae), Gustavia 

angustifolia (Lecythidaceae), Ceiba trichistandra, Gossypium barbadense, Ochroma 

pyramidale (Malvaceae), Thalia pavonii (Marantaceae), Psidium guayaquilense 

(Myrtaceae), Nymphaea oxypetala (Nymphaeaceae), Epidendrum bracteolatum, Encyclia 

angustiloba (Orchidaceae) y Simira ecuadorensis (Rubiaceae). Se han identificado 13 

especies de fauna nativa del Guayas 

Las especies emblemáticas de fauna para Guayaquil y la provincia del Guayas, que son: 

Simosciurus stramineus (Sciuridae), Ara ambiguus subsp. guayaquilensis, Forpus coelestis, 

Psittacara erythrogenys (Psittacidae), Myrmia micrura (Trochilidae), Crocodylus acutus 

(Crocodylidae), Mastigodryas reticulatus (Colubridae), Coniophanes dromiciformis 

(Dipsadidae), Trilepida guayaquilensis (Leptotyphlopidae), Iguana iguana (Iguanidae), 

Ceratophrys stolzmanni (Ceratophryidae), Porphyrobaphe iostoma (Orthalicidae) y Eulaema 

polychroma (Apidae). 

2.4.2.7 Aspectos económicos  

“La industria, el comercio, el avance tecnológico, los servicios financieros y el impulso 

a la competitividad que se genera en Guayaquil son de vital importancia para el desarrollo 

económico de la Patria” Ministro de Economía y Finanzas (2018) 

La ciudad de Guayaquil es el representante de más del 20% del Producto Interno Bruto 

del Ecuador, siendo así el motor de crecimiento del país. En agosto del 2018 la ciudad de 

Guayaquil aporto con un 27,44% del total de recaudaciones tributarias del país.  
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 Marco conceptual 

 Espacio público 

El espacio público es ante todo un concepto urbano, es decir que está y ha estado 

relacionado con la ciudad, pues es allí donde surgió. Es o debe ser el espacio más 

importante en la ciudad, puesto que allí se realiza la actividad fundamental para la 

colectividad que la habita.  

(El sentido urbano del espacio público, 2003) 

Definición actual: “El Espacio Público es el lugar de la ciudad de propiedad y dominio 

de la administración pública, lo cual responsabiliza al Estado con su cuidado y con 

garantizar el derecho universal de la ciudadanía a su uso y disfrute.”  

(Rodríguez Alomá, 2013) 

 Espacio Urbano  

Jesús Palomares Franco (2011) mencionan que los espacios urbanos son aquellos 

espacios al aire libre que se encuentran entre los edificios y permiten la comunicación, 

tránsito e interacción social de los habitantes dentro de la ciudad. Éstos pueden ser de 

carácter público, semi-público y privado, siendo delimitados por el paramento de los 

edificios y/o barreras físicas naturales que los colindan (mar, ríos, relieves topográficos, 

etc.). 

 Energía eléctrica  

Flujo de electrones producido con base en fuentes primarias de energía, mediante 

generadores eléctricos, transportada y distribuida hasta las instalaciones del consumidor o 

usuario final. (LOSPEE, 2015) 
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 Parque  

Son considerados lugares en los que se alienta tanto la vida pública como la 

interacción social. Integran colectivamente a personas de diversos estratos sociales que 

utilizan el parque principalmente para actividades recreativas y físicas, y por otras 

necesidades intangibles de ocio, como el contacto con la naturaleza, la contemplación 

estética o simplemente como escape del estrés cotidiano. El parque, como centro de 

reunión, puede también promover desde el fortalecimiento de vínculos familiares y redes de 

organización social, hasta el sentido de pertenencia e identidad con el lugar.  

(Martínez Valdés & González Gaudino, 2020) 

Es un espacio que se dedica a praderas, jardines y arbolado, con ornamentos diversos, 

para el esparcimiento de sus habitantes. (Sepúlveda, 2017) 

 Alta Tensión 

 Voltaje con que se realiza una transmisión de energía eléctrica superior a los 1000 

voltios. (RAE, 2021) 

 Energía Solar 

Energía obtenida a partir de la radiación del Sol y utilizada para usos térmicos 

mediante colectores o para generar electricidad con paneles fotovoltaicos. (RAE, 2014) 

 Distancia mínima de seguridad 

 Es la distancia mínima establecida entre superficies de un objeto energizado y las 

personas o edificaciones, la cual permite reducir el riesgo de descargas eléctricas. (Arconel, 

2018) 

 Ergonomía 

Estudio de la adaptación de las máquinas, muebles y utensilios a la persona que los 

emplea habitualmente, para lograr una mayor comodidad y eficacia. (RAE, 2017).  



84 
 

 
 

 Antropometría  

Estudio de las proporciones y medidas del cuerpo humano. (RAE, 2017)  

 Confort 

Condiciones materiales que proporcionan bienestar o comodidad. (Real academia de la 

lengua española, 2019) 

 Digna 

Merecedor de algo. Correspondiente, proporcionado al mérito y condición de alguien o 

algo. (Real academia de la lengua española, 2019) 

 Diseño  

El diseño es el producto del trabajo de un artista o diseñador de concepto. Consiste en 

una especulación idea dora de la resolución de un producto, un proyecto o una necesidad a 

futuro. Un diseñador de concepto es un diseñador que proyecta los productos que no se 

piensan para la realización inmediata. (RAE, 2017)  

 Mobiliario  

Conjunto de muebles de una casa o de una habitación. (Real academia de la lengua 

española, 2019) 

 Recreativo 

Que recrea o es capaz de causar recreación. Que está destinado a divertir o entretener. 

(Real academia de la lengua española, 2019) 

 Sensaciones  

Impresión que percibe un ser vivo cuando uno de sus órganos receptores es estimulado. 

sensaciones olfativas, visuales, táctiles. Sensación de dolor. (Real academia de la lengua 

española, 2019) 
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 Optimizar. 

 Buscar la mejor manera de realizar una actividad. (Real academia española, 2018) 

 Calidad  

Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. 

(Real academia española, 2001) 

 Riesgo 

Contingencia o proximidad de un daño. (Real academia española,2001) 

 Iluminación 

Conjunto de luces que hay en un lugar para iluminarlo o para adornarlo. (Real academia 

española, 2018) 

 Integración 

 Hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo. (Real academia española, 

2018) 

 Seguro 

Lugar o sitio libre de todo peligro. (Real academia española, 2018) 

 Sociedad 

 Conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas comunes. (Real 

academia española, 2018) 
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 Marco legal  

Aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, pública en el Registro Oficial N° 

449 del 20 de octubre de 2011. 

Según el Art. 22.- “Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas.” 

Según el Art. 23.- “Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio 

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de 

la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias 

expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con 

sujeción a los principios constitucionales.” 

Según el Art. 31.- “Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus 

espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las 

diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a 

la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la 

propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía.” 

Según el Art. 66.- “Se reconoce y garantizará a las personas: # 2. El derecho a una vida 

digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento 

ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad 

social y otros servicios sociales necesarios.” 

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

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.” 

Según el Art. 241.- “La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será 

obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados.” 
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Según el Art. 264.- “Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, 

provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 

Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 3. Planificar, 

construir y mantener la vialidad urbana. 

Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley. 

Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de 

mejoras. 

Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio 

cantonal. 

Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y 

educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la ley. 

Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón 

y construir los espacios públicos para estos fines. 

Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de 

ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley. 

Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, 

riberas de ríos, lagos y lagunas.  
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El Plan Nacional del Buen Vivir en el Art.14 menciona: Se reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el Buen Vivir, Sumak Kawsay. Se declara de interés público la 

preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados.  

El Plan Nacional para el Buen Vivir (2017 - 2021) tiene como objetivo N°1 Garantizar 

una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. Es por ello que se debe 

de tomar en cuenta este tipo de sectores marginales los cuales merecen tener áreas 

recreativas, áreas verdes dignas para mejorar la calidad de vida de las personas que habitan 

en el sector.   

Plan Nacional para el Buen Vivir (2017 – 2021) tienen como objetivo N°3 Garantizar 

los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. Es por ello que se 

deben de crear y conservar áreas verdes, para que las futuras generaciones puedan gozar de 

un ambiente sano, libre de contaminación y así cumplir con los objetivos planteados en el 

Plan Nacional para el Buen Vivir.      

Art. 15 de la LOSPEE; Regulación No. 001/18 “Franjas de servidumbre en líneas del 

servicio de energía eléctrica y distancias de seguridad entre las redes eléctricas y 

edificaciones”. Es de suma importancia la seguridad de las personas que viven bajo líneas 

eléctricas de alta tensión, ya que están en constante peligro. Es por ello que se propone 

crear áreas verdes, áreas administrativas, áreas de recreación, dando seguridad y mejorando 

la calidad de vida de las personas. 

 

  



89 
 

 
 

Decreto ejecutivo N° 709 

Reglamento General a la Ley del deporte, educación física y recreación.  

Artículo 1: Del ámbito y Objeto.- Las disposiciones del presente reglamento regularan 

la aplicación de la ley del deporte, educación física y la recreación, para la adecuada 

utilización de la infraestructura y  el desarrollo de las organizaciones deportivas en la 

búsqueda constante y sostenida del acondicionamiento físico de toda la población, la 

promoción del desarrollo integral de las personas, el impulso del acceso masivo al deporte 

y a las actividades deportivas a nivel formativo, la práctica del deporte de alto rendimiento 

y la participación de las personas con discapacidad, coadyuvando así al Buen Vivir.   
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 Modelos Análogos  

 Parque Ecológico Samanes 

Fig.  66  Ingreso parque Samanes Asoleamiento en el sector de San Francisco  

Fuente: Gobierno Nacional del Ecuador    

 

El Parque Ecológico Samanes ubicado en la ciudad de Guayaquil – Ecuador es un área 

protegida dentro de un perímetro urbano. Su primera fase se inauguró en enero del 2013, 

cuenta con una extensión de 821 hectáreas, convirtiéndolo en el tercer parque más grande de 

Latinoamérica. El Parque Samanes está ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil. Se 

puede acceder desde la autopista de Guayaquil – Daule, la Av. Francisco de Orellana, la Av. 

Isidro Ayora, o el carretero vía a Daule.  

El objetivo de crear este parque fue el de recuperar la vegetación nativa y la vida 

silvestre que existía en esta zona ya que posee 2.4 Km de ribera frente en los márgenes del 

río Daule, el cual es aprovechado con fines recreativos y turísticos.  
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Fig.  67 Mapa general del parque Samanes de Guayaquil  

Fuente: Anónima   

 

En su interior aún podemos encontrar algunos remanentes del bosque seco del litoral y 

las llanuras de la cuenca del río Guayas. Su inversión fue de 230 millones de dólares, sus 

terrenos antes pertenecían al instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del 

Ecuador, formando ahora parte del proyecto Guayaquil Ecológico. 

El Área Nacional Recreativa los Samanes, cuenta con un área verde total de 379.79 

hectáreas, el parque también cuenta con 10 Km de ciclo vía y recorridos para uso de 

caminatas o trotes, además de contar con 50 canchas deportivas, siendo 18 canchas de 

fútbol para adultos y 16 canchas de fútbol para niños, siendo tres de ellas reglamentarias y 

una con graderíos con el nombre de Christhian Benítez, en honor al fallecido delantero de la 

selección ecuatoriana. Pero el parque no cuenta solo con canchas de fútbol, también poseen 

canchas de básquet, vóley, tenis, handball y multifuncionales. 
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El Parque Samanes no solo son canchas y senderos, también cuenta con juegos 

infantiles bio – saludables, máquinas de ejercicios aeróbicos y anaeróbicos.  

Además, cuenta con sitios artísticos y de contemplación como es una sala de eventos 

con una capacidad para 150.000 personas, viveros, granjas, reservas de aves, establos y 

lagos artificiales. 

Fig.  68 Zonificación del parque Samanes   

Fuente: Enlace Ciudadano    

 

 

 

  



93 
 

 
 

 Parque la Carolina 

Fig.  69 Parque la Carolina   

Fuente: Municipalidad de Quito    

 

El Parque la Carolina está ubicado en el área comercial de la ciudad de Quito, 

específicamente en Iñaquito en el corazón financiero y empresarial de la ciudad, el parque 
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está enmarcado por las avenidas Shyris, Eloy Alfaro, Amazonas y Naciones Unidas, siendo 

una de las recreaciones más importantes de la urbe. La Carolina se creó como resultado de 

la expropiación municipal de 1939 en la hacienda “La Carolina” que pertenecía a la Sra. 

María Augusta Barba de Larrea. 

Es el parque preferido para realizar deportes como fútbol, baloncesto, tenis y 

ecuavolley, posee 64 hectáreas donde se puede hacer picnic, montar en bicicleta, navegar en 

la laguna, visitar El Jardín Botánico y el Vivarium. Semanalmente se recoge 40 toneladas de 

basura, aproximadamente 50,000 personas visitan el parque todas las semanas, 

convirtiéndolo así el parque más visitado de la capital. 

Fig.  70 Zonificación del Parque La Carolina   

Fuente: Municipalidad de Quito    
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  Fairmount Park Filadelfia – EEUU 

Fig.  71 Fairmount Park Filadelfia EE.UU  

Fuente: Anónima    

 

El Fairmount Park es uno de los EEUU, ubicado en Filadelfia – Pensilvania está 

dividido en dos secciones juntas (East Park y West Park) que sumados da un total 2.052 

acres o 830 hectáreas. El parque nació en la antigua finca Lemon Hill de Henry Pratt, la 

finca fue dada al público por ordenanza del concejo municipal el 15 / 09 / 1855.  

Fairmount Park posee un rico paisaje natural, el río Schuylkill lo divide de este a oeste, 

en el cual las personas van a pescar en el muelle. El parque posee kilómetros de senderos 

que recorre todo el lugar, unas de las actividades favoritas son los paseos a caballos o 
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caminatas dentro del bosque, pero además se puede realizar recorridos por las mansiones 

históricas, realizar la mítica ceremonia del té japonés, y asistir conciertos al aire libre.   

El famoso Museo de Arte de Filadelfia está ubicado en el área principal del parque, el 

área preferido por los niños es el zoológico de Filadelfia, siendo uno de los más antiguos de 

EEUU.  El Fairmount park posee una gran colección de arte público, la asociación del arte 

del parque de Fairmount fundada en 1872 se encarga de preservar todo el arte del lugar, 

principalmente a los famosos Leones Florentinos.  

Además del museo el parque cuenta con diferentes casas históricas de la época 

coloneal, como son: Boelson Cottage, The Lilacs, Letitia Street House, entre muchos más.  

Fig.  72 Zonificación Fairmount Park Filadelfia EE.UU   

Fuente: Anónima    
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Fig.  73 Áreas del Fairmount Park Filadelfia EE.UU  

Fuente: Anónima    
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 Análisis comparativos ejemplos análogos 

Para el diseño del Parque en el sector San Francisco II de la ciudad de Guayaquil, se 

tendrá en consideración los aspectos más relevantes de los parques antes mencionados, los 

cuales nos servirán de modelos análogos, para así poder crear un espacio funcional.  

Tabla 11 Análisis comparativo de ejemplos análogos 

Fuente: Elaboración propia  

 

Parques Vegetación Pistas Infraestructura 

Parque 

Samanes 

Área verde total de 

379.79 hectáreas, 

objetivo principal, 

recuperar la 

vegetación nativa y 

vida silvestre. 

Cuenta con una ciclo 

vía de 10Km. 

Cuanta con varias áreas 

artísticas y de 

contemplación. 

Parque La 

Carolina 

Área verde de 

26.000 m2 

Posee una pista de 800 

m, una ciclo vía y 

correderos que 

superan los 4Km. 

Está ubicado el Museo 

de Ciencias Naturales 

del Ecuador , el Jardín 

Botánico de Quito y el 

Parque Náutico. 

Fairmount 

Park 

Posee grandes 

bosques y es divido 

por el Rio 

Schuykill 

Posee 

aproximadamente 

2.000 acres de 

senderos para 

ciclismo, paseos a 

caballo y caminatas. 

Conserva las casas de la 

época Coloneal, Museo 

de Arte de Filadelfia, 

Jardín Japonés. 
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CAPITULO III 

 Metodología  

En este punto vamos a establecer el enfoque, el tipo de investigación, método y técnicas 

a utilizar para recopilación de información, que fundamentará la propuesta de diseño de 

áreas recreativas, áreas administrativas, áreas verdes y mobiliarios urbano en la Cooperativa 

San Francisco. 

 Enfoque de la investigación  

El enfoque cualitativo, permite describir las características del problema mediante la 

observación, generando hipótesis; y el cuantitativo que se ha de realizar mediante 

entrevistas a los directivos, además de realizar encuestas a la muestra de la población 

seleccionada de la cooperativa, de modo que se obtenga resultados favorables, lo cual 

permita dar soluciones adecuadas y así mejorar la calidad de vida de las personas que 

habitan en el sector.   

  Tipos de investigación   

 Descriptiva 

Tipo de investigación descriptiva de la realidad actual; el proyecto estará constituido 

por tres etapas: la primera etapa comprenderá el diagnóstico e identificación de las 

necesidades de la Coop. San Francisco, para la correcta distribución de las diferentes áreas 

que se implementaran en el proyecto, la segunda etapa abarcará el planteamiento del 

anteproyecto; y en la última etapa se realizaría el diseño del proyecto. 

 Método  

El método para implementar en el proyecto es el método Inductivo-deductivo se aplica 

en el estudio de las necesidades de los habitantes del sector, en sus actividades diarias, 

físicas, aspectos psicológicos y en el estudio del lugar, mediante un análisis, que busca 
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demostrar los problemas y necesidades generales y particulares que se pretende resolver en 

la propuesta de diseño. 

 Técnicas e instrumentos  

Para la recolección de la información se utilizará las técnicas de la encuesta y la 

entrevista. Aplicada a la directiva y a los habitantes de la zona.  

 Encuesta 

La encuesta es un instrumento sumamente necesario al realizar proyectos 

investigativos, ya que con él se logra analizar y cuantificar cada uno de los ítems 

presentados en el cuestionario; para ello se tomará la respectiva muestra poblacional de la 

cooperativa San Francisco y así obtener datos importantes y necesarios que permitan 

entender y concluir si el proyecto es viable o no.  

 Entrevista 

La entrevista es de suma importancia al momento de realizar un trabajo investigativo, 

ya que podremos obtener información veraz referente a la problemática abordada. Para ello 

se convocará a los dirigentes de la Cooperativa San Francisco.    

El instrumento a utilizar consta de un banco de preguntas realizadas con anterioridad, 

para poder obtener resultados más precisos de la problemática, la misma constará de 

preguntas abiertas y cerradas, logrando recolectar la mayor cantidad de información.   

 Población y muestra 

“Una población es el conjunto de sujetos acerca de los cuales se busca información 

científica. Forman parte de la población todos aquéllos para los que se pretende que las 

afirmaciones finales de la investigación sean ciertas. Es decir, las afirmaciones 

conceptuales pretenden ser verdaderas para todos los individuos que cumplan con ciertas 

características.” 

Tena Suck, A. & Turnbull Plaza, B. (2001) 
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La investigación se da en el Sector de San Francisco II de la ciudad de Guayaquil, con 

la cual se pretende beneficiar a más de 300 familias las cuales habitan en el sector. Por lo 

tanto, para conseguir un tamaño de muestra significante se debe aplicar una formula 

teniendo en cuenta lo siguiente: margen de error del 10%, la probabilidad de éxito 0.5%, de 

fracaso 0.5%, nivel de confianza del 90% equivalente al 1,645 y una población finita de 

1.300 personas las cuales habitan en el sector. 

Nomenclatura  

El valor de n es el parámetro del tamaño de muestra buscado de la población electa.  

El valor de N es el parámetro del tamaño de la población o universo para la muestra.  

El valor de Z parámetro estadístico que depende el nivel de confianza.  

El valor de e es el parámetro de estimación de error máximo aceptado.  

El valor de p es el parámetro de probabilidad de que ocurra el evento estudiado (éxito)  

El valor de q es el parámetro de probabilidad de que no ocurra el evento estudiado.  

n = Tamaño de muestra buscado.  

N = Tamaño de la población o Universo.  

Z = Parámetro estadístico que depende el  

       nivel de confianza (NC). 

e = Error de estimación máximo aceptado.  

p = Probabilidad de que ocurra el evento estudiado (éxito) 

q = (1 - p) = Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado.  

 

Tabla 12 Nivel de confianza 

Fuente: Elaboración propia  

 

  

Nivel de confianza Z alfa  

99.7% 3 

99% 2,58 

98% 2,33 

96% 2,05 

95% 1,96 

90% 1,645 

80% 1,28 
50% 0,674 
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                                            n = 

 

                                            n =  

                                                        n = 64.43 personas a encuestar  

 

Formula aplicada a un universo finito de 1300 personas   

1300 * (1,645 * 1,645) * 0,5 * 0,5 

(0.1 * 0.1) * (1300 - 1) + (1.645 * 1.645) * 0.5 * 0.5 

880.75 

13.67 
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CAPITULO IV  
 

 Resultados  

Análisis e interpretación de los resultados obtenidos mediante la aplicación de instrumentos 

investigativos para la recolección de información del sector a intervenir. Dichos instrumentos 

investigativos fueron descritos en el capítulo III correspondiente a la entrevista y la encuesta 

respectivamente.   

Se realizará un breve análisis de los resultados obtenidos según los objetivos planteados en el 

presente trabajo y además de las respectivas conclusiones para la elaboración de la propuesta.  

 Resultados de las encuestas realizadas, para la obtención de información del 

sector San Francisco II.    

Pregunta 1.- ¿Considera usted que el sector de San Francisco II se encuentra 

ubicado en una zona de riesgo?  

Tabla 13 Zona de riesgo  

Fuente: Elaboración propia   

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  74 Tabulación zona de riesgo  

Fuente: Elaboración propia  

Muestreo 

Variable Cantidad Porcentaje 

Si 49 76,6% 

No 15 23,4% 

   

Total 64 100% 
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Análisis e interpretación  

Según los resultados obtenidos en la encuesta podemos apreciar que el 76,6 % 

considera que el sector se encuentra ubicado en una zona de riesgo, mientras que el 23,4 % 

manifiesta que el sector no se encuentra ubicado en una zona de riesgo. 

Pregunta 2.- ¿Se debería realizar campañas informativas dirigidas a la comunidad 

de San Francisco II sobre los problemas de salud causados a largo y mediano plazo 

debido a los campos eléctricos y electromagnéticos?  

Tabla 14 Campañas informativas   

Fuente: Elaboración propia   

 

 

  

 

 

 

 

 

Fig.  75 Tabulación campañas informativas   

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

MUESTREO 

Variable Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 29 45,3% 

De acuerdo 33 51,6% 

Neutral 1 1,5% 

En desacuerdo  0 0,0% 

Totalmente  en 

desacuerdo 

1 1,6% 

   

Total 64 100% 
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Análisis e interpretación  

Según los resultados obtenidos, podemos apreciar que el 45,3% y el 51,6% de las 

personas encuestadas dicen estar de muy de acuerdo y de acuerdo en que se realicen 

campañas informativas sobre los problemas de salud a largo y mediano plazo debido a los 

campos eléctricos y electromagnéticos, el 1,5 % se mantiene neutral, mientras que el 1,6% 

está totalmente en desacuerdo con que se realicen campañas informativas.  

Pregunta 3.- ¿Se debería desarrollar un proyecto viable para salvaguardar la salud 

e integridad de las personas que habitan bajo y alrededor de las líneas eléctricas de 

alta tensión en el sector de San Francisco II? 

Tabla 15 Proyecto viable para San Francisco II   

Fuente: Elaboración propia   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  76 Tabulación proyecto viable para San Francisco II    

Fuente: Elaboración propia  

  

MUESTREO 

Variable Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 35 54,7% 

De acuerdo 27 42,2% 

Neutral 1 1,5% 

En desacuerdo  0 0,0% 

Totalmente  en 

desacuerdo 

1 1,6% 

   

Total 64 100% 
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Análisis e interpretación  

Según los datos obtenidos el 54,7% y 42,2% de los encuestados están muy de acuerdo y 

de acuerdo con el desarrollo de un proyecto viable que proteja la salud e integridad de los 

habitantes del sector San Francisco II, un 1,5% se mantiene neutral; mientras que el 1,6% de 

los encuestados está totalmente en desacuerdo. 

Pregunta 4.- ¿Cree usted que al crear un espacio comunal se mejoraría las 

condiciones para presentar y exponer temas relacionados al ámbito social, cultural y 

académico?  

Tabla 16 Creación de espacio comunal   

Fuente: Elaboración propia   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  77 Tabulación creación espacio comunal    

Fuente: Elaboración propia  

 

MUESTREO 

Variable Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 33 51,6% 

De acuerdo 21 32,8% 

Neutral 9 14,1% 

En desacuerdo  0 0,0% 

Totalmente  en 

desacuerdo 

1 1,5% 

   

Total 64 100% 
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Análisis e interpretación  

El 51,6% y el 32,8 % de los encuestados están muy de acuerdo y de acuerdo en la 

creación de un espacio comunal el cual mejore las condiciones para presentar y exponer 

temas relacionados al ámbito social, cultural y académico, el 14,1% se mantiene neutral 

mientras que el 1,5 % está totalmente en desacuerdo con la creación de un espacio comunal.  

Pregunta 5.- ¿Sería importante crear áreas o zonas en las cuales se pueda realizar 

eventos deportivos y culturales para el beneficio de la comunidad?  

Tabla 17 Creación de espacios deportivos y culturales    

Fuente: Elaboración propia   

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  78 Tabulación creación espacios deportivos y culturales     

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

  

MUESTREO 

Variable Cantidad Porcentaje 

Si 63 98,4% 

No 1 1,6% 

   

Total 64 100% 
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Análisis e interpretación  

El 98,4% de las personas encuestadas consideran que se deberían crear áreas o zonas en 

los cuales se puedan realizar eventos deportivos y culturales, mientras que el 1,6% piensa 

que no se deberían crear este tipo de áreas. 

Pregunta 6.- ¿Se debería implementar el uso de vegetación en el sector de San 

Francisco II para mitigar la radiación generada por los cables de energía eléctrica de 

alta tensión?   

Tabla 18 Implementación de vegetación para mitigar la radiación    

Fuente: Elaboración propia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  79 Tabulación implementación de vegetación para mitigar la radiación    

Fuente: Elaboración propia  

 

  

MUESTREO 

Variable Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 34 53,1% 

De acuerdo 26 40,6% 

Neutral 2 3,1% 

En desacuerdo  1 1,6% 

Totalmente  en 

desacuerdo 

1 1,6% 

   

Total 64 100% 
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Análisis e interpretación  

El 53,1% y el 40,6% de los encuestados están muy de acuerdo y de acuerdo con que las 

áreas verdes ayudan a mitigar la exposición radioactiva generada por los cables de alta 

tensión, el 3,1% se mantiene neutral, mientras que un 3,2% está en desacuerdo y totalmente 

en desacuerdo. 

Pregunta 7.- ¿En el sector de San Francisco II se debería reducir el impacto 

industrial existente mediante la creación de áreas verdes incorporando vegetación 

propia de la zona?   

Tabla 19 Implementación de áreas verdes para reducir el impacto industrial  

Fuente: Elaboración propia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  80 Tabulación implementación de áreas verdes para reducir el impacto industrial     

Fuente: Elaboración propia  

  

MUESTREO 

Variable Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 30 46,9% 

De acuerdo 31 48,4% 

Neutral 1 1,5% 

En desacuerdo  1 1,6% 

Totalmente  en 

desacuerdo 

1 1,6% 

   

Total 64 100% 
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Análisis e interpretación  

Según los datos obtenidos el 46,9% y el 48,4% de las personas encuestadas están muy 

de acuerdo y de acuerdo en que se creen áreas verdes incorporando vegetación de la zona 

para mejorar la calidad del aire que se respira, el 1,5% se mantiene neutral; mientras que un 

3,2 % dice estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo.  

Pregunta 8.- ¿Al crear áreas recreativas se mejoraría la convivencia y el buen vivir 

de las personas que habitan en el sector de San Francisco II? 

Tabla 20 Implementación de áreas recreativas    

Fuente: Elaboración propia   

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  81 Tabulación implementación de áreas recreativas     

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

  

MUESTREO 

Variable Cantidad Porcentaje 

Si 61 95,3% 

No 3 4,7% 

   

Total 64 100% 
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Análisis e interpretación  

El 95,3% de los encuestados creen que si mejoraría la convivencia y el buen vivir de las 

personas al crear áreas recreativas; mientras que el 4,7% de los encuestados creen que no se 

mejoraría la calidad de vida de las personas que habitan en el sector.  

Pregunta 9.- ¿Al implementar mobiliario urbano ergonómico mejoramos la calidad 

de vida de los habitantes del sector San Francisco II?  

Tabla 21 Implementación de mobiliario urbano ergonómico     

Fuente: Elaboración propia   

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  82 Tabulación implementación de mobiliario urbano ergonómico     

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Análisis e interpretación  

Según los datos obtenidos el 93,8% de los encuestados manifiesta que al implementar 

mobiliario urbano ergonómico se mejoraría la calidad de vida de los habitantes del sector; 

mientras que el 6,2% manifiesta lo contrario.  

MUESTREO 

Variable Cantidad Porcentaje 

Si 60 93,8% 

No 4 6,2% 

   

Total 64 100% 
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Pregunta 10.- ¿Se debería utilizar materiales eco sustentables al crear mobiliario 

urbano para contribuir de manera positiva a la conservación del medio ambiente?   

Tabla 22 Implementación de materiales eco sustentables      

Fuente: Elaboración propia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  83 Tabulación implementación de materiales eco sustentables     

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Análisis e interpretación  

Según los datos obtenidos el 56,3% y el 39,1% están muy de acuerdo y de acuerdo en 

que se utilice materiales eco sustentables en la construcción de mobiliario para contribuir a 

la conservación del medio ambiente, el 3,0% se mantiene neutral; mientras que el 1,6% de 

los encuestados está totalmente en desacuerdo.   

MUESTREO 

Variable Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 36 56,3% 

De acuerdo 25 39,1% 

Neutral 2 3,0% 

En desacuerdo  0 0,0% 

Totalmente  en 

desacuerdo 

1 1,6% 

   

Total 64 100% 
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 Observación de campo 

Tabla 23 Observación de campo       

Fuente: Elaboración propia   

Técnica: Observación de campo  

 
 

 

Observación:  

 

En la imagen podemos apreciar cómo se 

genera una contaminación visual debido a 

los cables que atraviesan el sector, esto 

afecta drásticamente el paisaje del sector. 

 
 
 

 
Fig.  84 Contaminación visual      

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

Observación:  

 

En la imagen podemos apreciar 

como los cables atraviesan 

aéreamente las edificaciones, 

afectando la seguridad de las personas 

que habitan bajo y alrededor de cables 

de energía eléctrica de alta tensión.   

 

 
Fig.  85 Cables aéreos     

Fuente: Elaboración propia  

 

 
 

Observación:  

 

En la imagen podemos apreciar 

como los cables llegan a una central 

de redistribución, en la cual la 

radiación debe alcanzar sus máximos 

niveles.   

 
Fig.  86 Central de redistribución de 

energía eléctrica      

Fuente: Elaboración propia  
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Observación:  

 

En la actualidad las torres de alta 

tensión están ubicadas en el corazón 

del sector, lo cual genera descontento 

e incertidumbre en la comunidad; a la 

vez que se sienten abandonados, ya 

que las autoridades no toman medidas 

urgentes para precautelar la seguridad 

de los habitantes.     

 

 
Fig.  87 Torres de energía eléctrica de 

alta tensión      

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 Discusión de resultados  

Los resultados obtenidos mediante los diferentes instrumentos de recopilación de 

información aplicados tales como la encuesta, la entrevista y la observación de campo 

concuerdan entre ellos y dejan en evidencia la problemática actual del sector San Francisco 

II dada por los cables de energía eléctrica de alta tensión. 

Al realizar la observación de campo pudimos evidenciar de cerca como los cables 

atraviesan las viviendas para llegar de una torre a otra; además notamos la carencia de áreas 

de recreación, áreas verdes y mobiliario urbano.  

Al realizar la encuesta, se recopiló información la cual deja en evidencia la preocupación 

de los moradores al estar expuestos a los campos eléctricos y electromagnéticos. Además de 

las diferentes necesidades actuales del sector como lo es un espacio comunal, espacios 

deportivos, espacios para eventos culturales, mobiliario urbano entre otros.  

Al realizar la entrevista los dirigentes manifiestan su preocupación por los cables de 

energía eléctrica de alta tensión, además de realizar comentarios sobre las necesidades 

actuales de la comunidad como es la creación de áreas para mejorar la convivencia de los 
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habitantes, lo cual concuerda con el objetivo general del tema que es Estudiar y diseñar 

áreas administrativas, áreas de recreación, áreas verdes e implementar mobiliario urbano, 

siendo factible la aplicación de un proyecto ecológico en el sector de San Francisco II.   

CAPÍTULO V 

 

 Propuesta 

 Objetivos 

 Objetivo General 

  Diseñar un parque ecológico el cual permita salvaguardar la salud e integridad de las 

personas que habitan en el sector de San Francisco II mediante la creación de áreas de 

recreación, áreas verdes, mobiliario urbano teniendo en cuenta las normativas municipales 

del cantón Guayaquil y parámetros de diseño logrando la funcionalidad y el confort.    

 Objetivos Específicos 

 Investigar bibliografía referente a normativas de construcción para incorporar en 

la propuesta.  

 Realizar una paleta de colores para el contraste cromático del espacio. 

 Utilizar un patrón el cual se pueda visualizar en el diseño general de la 

propuesta.  

 Ubicar vegetación de altura media y baja.  

 Utilizar materiales no conductores para la creación de estructuras y mobiliario 

urbano.    
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 Programación arquitectónica 

Tabla 24 Programación arquitectónica 

Fuente: Elaboración propia  

Zona Micro zona Espacio 

Usuarios 

Medidas M2 Fijo

s 

Temp

orales 

Servicios  

Estacionamient

o 1  
Estacionar  --- 150 70.00 x 126.00  

8820.00 

m2 

Estacionamient

o 2  
Estacionar   150 55.00 x 75.00 

4125.00 

m2 

Garita de 

seguridad 1 

Cuidar 

Vigilar    
1 --- 4.00 x 4.00 16.00 m2 

Garita de 

seguridad 2  

Cuidar 

Vigilar    
1 --- 4.00 x 4.00 16.00 m2 

Garita de 

seguridad 3 

Cuidar 

Vigilar    
1 --- 4.00 x 4.00 16.00 m2 

Garita de 

seguridad 4  

Cuidar 

Vigilar    
1 --- 4.00 x 4.00 16.00 m2 

SS.HH 1 Asear 20 --- 10.00 x 6.00  60.00 m2 

SS.HH 2 Asear 20 --- 10.00 x 6.00  60.00 m2 

SS.HH 3  Asear 20 --- 10.00 x 6.00  60.00 m2 

Ingreso/Salida 
Ingresar 

Salir  
--- 200 

20.00 x 360.00 

3.00 x 720.00  

9360.00 

m2 

Reciclaje  Reciclar  1 --- 4.00 x 4.00  16.00 m2 

Administrativa   

 

Limpieza y 

Mantenimiento 
Almacenar   10 --- 4.00 x 4.00 16.00 m2  

Administració

n   
Administrar  12 2 7.00 x 24.00 

168.00 

m2  

Seguridad  
Cuidar  

Proteger  
3 --- 8.00 x 12.00 96.00 m2  

Enfermería  
Curar 

Vendar  
3 --- 8.00 x 12.00 96.00 m2  

 

 

Activa  

 

Juegos 

infantiles  

Jugar  

Mobiliario   
--- 50 (27.00)2 x 3.1416 

2290.00 

m2 

Juegos 

deportivos  

Jugar 

Competir   
--- 50 (50.00)2 x 3.1416 

7854.00 

m2 

Skate park  
Patinar  

Disfrutar  
--- 50 68.50 x 68.50  

4692.00 

m2 

Ciclo vía  

Admirar  

Contemplar  

Conversar    

--- 80 3065.00 x 3.00 
9195.00 

m2 

Espacios 

Comerciales  

Vender  

Conversar  

Comprar    

20 80 (36.00)2 x 3.1416  
4072.00 

m2 

Pasiva  

 
Mirador  

Contemplar  

Mirar  

Observar  

5 50 (15.00)2 x 3.1416 
706.86 

m2 
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Senderos  
Disfrutar  

Caminar  
--- 50 

60.00 x 80.00/ 2 
9195.00 x 3.00 

 

29985.00 

m2 

Cubierta - 

Pérgola 

Descansar  

Admirar  

Meditar  

--- 50 (18.00)2 x 3.1416 
1017.88 

m2 

Jardín 

Sensorial  

Percibir  

Distraer  

Disfrutar  

--- 80 (22.00)2 x 3.1416 
1520.53 

m2 

Bosque  

Contemplar  

Caminar  

Relajar  

--- 100 53103.34 x 1.00 
53103.34 

m2 

Complement

aria  

 

Ágora  

Conversar  

Socializar  

Aprender  

--- 200 (45.00)2 x 3.1416 
6361.74 

m2 

Paintball  

Jugar  

Pensar  

Dirigir  

5 80 (38.00)2 x 3.1416 
4536.47

m2 

Piletas 

interactivas  

Disfrutar  

Admirar  

Contemplar  

--- 50 (35.00)2 x 3.1416 
3848.46 

m2 

Espejos de 

agua  

Disfrutar  

Admirar  

Contemplar  

--- 50 
37.00 x 37.00 

(12.00)2 x 3.1416 

1821.39 

m2 

Recreativa  

Picnic  

Comer 

Conversar  

Disfrutar  

--- 80 (45.00)2 x 3.1416 
6361.70 

m2 

Meditación  

Meditar  

Disfrutar  

Relajar  

--- 100 

(25.00)2 x 

3.1416/ 2 
981.80 

m2 

Zona Mascotas  

Ver  

Compartir  

Recrear  

5 80 
(40.00)2 x 

3.1416/ 2 

2513.30 

m2 

Juegos de 

mesa  

Pensar  

Competir  

Disfrutar  

Conversar  

--- 100 (20.00)2 x 3.1416 
1256.60 

m2 
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 Análisis de función 

Al realizar un análisis previo mediante la observación de campo se pudo detectar 

necesidades prioritarias de los habitantes del sector San Francisco II. Las cuales se 

corroboran con la utilización de instrumentos investigativos como lo son la entrevista y la 

encuesta las cuales fueron aplicadas a dirigentes y comunidad del sector. Teniendo como 

resultado la construcción de áreas de esparcimiento, permitiendo la recreación de los 

habitantes del sector y comunidad en general; además de áreas sociales donde se puedan 

realizar eventos sociales, culturales y académicos, tales como eventos musicales, campañas 

preventivas, etc. La necesidad de áreas de parqueo, las mismas que facilitarán el ingreso al 

parque ecológico, lo cual beneficiara a personas discapacitadas y visitantes en general. Las 

creaciones de áreas verdes son necesarias para mantener un ambiente fresco, además de 

contribuir a la descontaminación del sector, ya que el mismo está rodeado de empresas 

industriales, las cuales contaminan el medio ambiente. Bajo estas consideraciones, se 

presenta el siguiente cuadro donde se han ubicado las áreas que van a ser requeridas.   
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Tabla 25 Áreas requeridas para el parque 

Fuente: Elaboración propia  

 

Macro procesos Subprocesos Responsable Función Estado 

Servicios  

Estacionamiento  Usuarios   Parquear  Nuevo  

Garita de seguridad  Guardia  
Proteger  

Cuidar  
Nuevo  

SS.HH. Usuarios   
Asear  

Evacuar  
Nuevo  

Ingreso/Salida  Usuarios  
Ingresar  

Salir  
Nuevo  

Área de reciclaje  Usuarios  
Reciclar  

Clasificar  
Nuevo  

Administrativa   

 

Limpieza  Conserje  
Asear  

Ordenar   
Nuevo  

Administración   Administrador / a  
Dirigir  

Guiar  
Nuevo  

Seguridad  Guardia 
Proteger  

Cuidar  
Nuevo  

Enfermería  Enfermero / a  
Auxiliar  

Socorrer  
Nuevo  

 

 

Activa  

 

Juegos infantiles  Usuarios  

Divertir  

Recrear  

Disfrutar  

Nuevo  

Juegos deportivos  Usuarios  

Competir   

Jugar  

Correr  

Nuevo  

Skate park  Usuarios  

Patinar  

Compartir  

Aprender  

Nuevo  

Ciclo vía  Usuarios   
Ejercitar 

Distraer  
Nuevo  

Espacios Comerciales  Usuarios   

Comprar 

Alimentar  

Pasear  

Nuevo  

Pasiva  

Mirador  Usuarios  

Mirar 

Observar  

Contemplar  

Nuevo 

Senderos  Usuarios 
Caminar  

Conversar  
Nuevo 

Cubierta - Pérgola Usuarios 
Proteger 

Descansar  
Nuevo  

Jardín Sensorial  Usuarios 

Sentir  

Oler  

Tocar  

Nuevo  

Bosque  Usuarios  

Admirar  

Pasear  

Contemplar  

Nuevo  
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Complementaria  

Ágora  Usuarios  

Informar 

Integra  

Dialogar  

Nuevo  

Paintball  Usuarios  
Competir  

Combatir   
Nuevo  

Piletas interactivas  Usuarios  
Apreciar  

Disfrutar  
Nuevo  

Espejos de agua  Usuarios  
Contemplar  

Admirar  
Nuevo  

Recreativa  

Picnic  Usuarios  
Comer  

Compartir  
Nuevo 

Meditación  Usuarios  
Meditar 

Comprender 

Nuevo  

Zona Mascotas  Usuarios  

Jugar  

Compartir  

Disfrutar  

Nuevo 

Juegos de mesa  Usuarios  

Competir  

Pensar  

Compartir  

Nuevo 
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5.1. Patrones de solución 

Tabla 26 Patrón de solución área administrativa 

Fuente: Elaboración propia   

Área Equipamiento y mobiliario Gráfico 

Sala de reunión  Mobiliario Cantidad Dimensión 

 

Actividad Mesa 8 puestos 

Sillas  

Archivadores  

1 

8                         

2 

 

 

1.80 x 0.70 

0.45 x 0.45  

0.50 x 0.45 Asamblea general 

Coordinación de eventos  

Coordinación seguridad  

Usuarios Criterios 

Administrador, enfermera, personal de seguridad 

Secretaria, personal de información. 

Constructivos Ventilación Instalación 

Aspecto funcional  Estructura Mixta Natural  X AA.PP  

Frecuencia de 

uso 

Circulación Capacidad Área neta Paredes Pintura  Artificial  X AA.SS  

Ocasional  Horizontal   2 - 8 11.52 m2 Pisos  Porcelanato Iluminación  AA.LL  

Frecuente X Vertical  Dimensiones Cubierta  Metal   Natural  X Eléctricos X 

Nula   Cruzada X Largo: 4.74 m Ancho: 2.43 m Tumbado  Cielo raso Artificial  X Internet X 
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Tabla 27 Patrón de solución área administrativa  

Fuente: Elaboración propia  

Área Equipamiento y mobiliario Gráfico 

Enfermería  Mobiliario Cantidad Dimensión 

 

Actividad Camilla   

Escritorio  

Silla ejecutiva  

Archivadores  

Botiquín   

1 

1 

1                         

1 

1 

 

2.00 x 0.58 

1.12 x 0.60 

0.45 x 0.50  

0.50 x 0.45 

0.50 x 0.45 

Registro de personas auxiliadas   

Primeros auxilios a usuarios   

Usuarios Criterios 

Usuarios, personal administrativo, personal de 

seguridad. 
Constructivos Ventilación Instalación 

Aspecto funcional  Estructura Mixta Natural  X AA.PP  

Frecuencia de 

uso 

Circulación Capacidad Área neta Paredes Pintura  Artificial  X AA.SS  

Ocasional X Horizontal   1 - 3 7.95 m2 Pisos  Porcelanato Iluminación  AA.LL  

Frecuente  Vertical  Dimensiones Cubierta  Metal   Natural  X Eléctricos X 

Nula   Cruzada X Largo1: 1.66 m 

Largo2: 2.63 m 

Ancho1: 1.12 m 

Ancho2: 2.32 m 

 

Tumbado  Cielo raso Artificial  X Internet X 
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Tabla 28 Patrón de solución área administrativa  

Fuente: Elaboración propia  

Área Equipamiento y mobiliario Gráfico 

Servicios Higiénicos  Accesorios  Cantidad Dimensión 

 

Actividad Inodoro  

Lavamanos  

2 

2 

                   

 

 

 

0.73 x 0.55 

0.58 x 0.47 

 Necesidades Biológicas    

Usuarios Criterios 

Personal administrativo, personal de seguridad, 

personal de información  
Constructivos Ventilación Instalación 

Aspecto funcional  Estructura Mixta Natural  X AA.PP X 

Frecuencia de 

uso 

Circulación Capacidad Área neta Paredes Pintura  Artificial  X AA.SS X 

Ocasional  Horizontal   2 5.77 m2 Pisos  Porcelanato Iluminación  AA.LL X 

Frecuente x Vertical  Dimensiones Cubierta  Metal   Natural  X Eléctricos X 

Nula   Cruzada X Largo: 2.51 m Ancho: 2.30 m Tumbado  Cielo raso Artificial  X Internet X 
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Tabla 29 Patrón de solución área administrativa  

Fuente: Elaboración propia  

Área Equipamiento y mobiliario Gráfico 

Oficina  administrativa  Mobiliario  Cantidad Dimensión 

 

Actividad Escritorio  

Silla Ejecutiva  

Silla 

Cavendish  

Separador de 

ambientes  

1 

1 

2                   

 

1 

 

1.72 x 1.41 

0.50 x 0.60 

0.57 x 0.56  

|1.72 x1 

0.10 

Organización de eventos 

Administración del parque  

Toma de decisiones  

Usuarios Criterios 

Administrador, autoridades GAD Municipal de 

Guayaquil, personal administrativo, personal de 

seguridad, personal de enfermería, personal de 

información  

Constructivos Ventilación Instalación 

Aspecto funcional  Estructura Mixta Natural   AA.PP  

Frecuencia de 

uso 

Circulación Capacidad Área neta Paredes Pintura  Artificial  X AA.SS  

Ocasional  Horizontal  x 3 7.96 m2 Pisos  Porcelanato Iluminación  AA.LL  

Frecuente x Vertical X Dimensiones Cubierta  Metal   Natural  X Eléctricos X 

Nula   Cruzada  Largo: 3.98 m Ancho: 2.00 m Tumbado  Cielo raso Artificial  X Internet X 
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Tabla 30 Patrón de solución área administrativa  

Fuente: Elaboración propia  

Área Equipamiento y mobiliario Gráfico 

Secretaría   Mobiliario  Cantidad Dimensión 

 

Actividad Escritorio  

Silla Ejecutiva  

Silla 

Cavendish  

 

1 

1 

2                   

 

 

1.72 x 1.41 

0.50 x 0.60 

0.57 x 0.56  

 

Organización de agenda  

Realización de diligencias   

Usuarios Criterios 

Autoridades GAD Municipal de Guayaquil, 

secretaria, personas de la comunidad, usuarios en 

general  

Constructivos Ventilación Instalación 

Aspecto funcional  Estructura Mixta Natural   AA.PP  

Frecuencia de 

uso 

Circulación Capacidad Área neta Paredes Pintura  Artificial  X AA.SS  

Ocasional  Horizontal  X 3 6.27 m2 Pisos  Porcelanato Iluminación  AA.LL  

Frecuente x Vertical X Dimensiones Cubierta  Metal   Natural  X Eléctricos X 

Nula   Cruzada  Largo: 3.65 m Ancho: 1.72 m Tumbado  Cielo raso Artificial  X Internet X 

 

  



126 
 

 
 

Tabla 31 Patrón de solución área administrativa  

Fuente: Elaboración propia  

Área Equipamiento y mobiliario Gráfico 

Central de seguridad  Mobiliario  Cantidad Dimensión 

 

Actividad Escritorio  

Silla Ejecutiva  

Silla Cavendish 

Archivadores   

 

2 

2 

4                   

2 

 

1.72 x 1.41 

0.50 x 0.60 

0.57 x 0.56  

0.48 x 0.48 

 

Organización y control de seguridad del parque  

Planificación de agenda diaria 

Usuarios Criterios 

Usuarios, personal de seguridad   Constructivos Ventilación Instalación 

Aspecto funcional  Estructura Mixta Natural   AA.PP  

Frecuencia de 

uso 

Circulación Capacidad Área neta Paredes Pintura  Artificial  X AA.SS  

Ocasional  Horizontal   3 14.12 m2 Pisos  Porcelanato Iluminación  AA.LL  

Frecuente x Vertical  Dimensiones Cubierta  Metal   Natural  X Eléctricos X 

Nula   Cruzada x Largo: 4.44 m Ancho: 3.18 m Tumbado  Cielo raso Artificial  X Internet X 
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Tabla 32 Patrón de solución área administrativa  

Fuente: Elaboración propia  

Área Equipamiento y mobiliario Gráfico 

Área informativa   Mobiliario  Cantidad Dimensión 

 

Actividad Escritorio  

Silla Ejecutiva  

Silla Cavendish 

Archivadores   

 

1 

1 

2                   

1 

 

1.72 x 1.41 

0.50 x 0.60 

0.57 x 0.56  

0.48 x 0.48 

 

Información referente a eventos comunitarios, 

Información de las diferentes áreas.     

Usuarios Criterios 

Usuarios, comunidad del sector.  Constructivos Ventilación Instalación 

Aspecto funcional  Estructura Mixta Natural   AA.PP  

Frecuencia de 

uso 

Circulación Capacidad Área neta Paredes Pintura  Artificial  X AA.SS  

Ocasional  Horizontal   3  m2 Pisos  Porcelanato Iluminación  AA.LL  

Frecuente x Vertical  Dimensiones Cubierta  Metal   Natural  X Eléctricos X 

Nula   Cruzada x Largo: 1.91 m Ancho: 1.72 m Tumbado  Cielo raso Artificial  X Internet X 
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 Cuantificación de áreas 

Tabla 33 Cuantificación de áreas 

Fuente: Elaboración propia 

Zona Micro zona Espacio Medidas Área útil  Área bruta 

Servicios  

Estacionamien

to 1  
Estacionar  70.00 x 126.00  8820.00 m2 

22565.00 m2 

Estacionamien

to 2  
Estacionar  55.00 x 75.00 4125.00 m2 

Garita de 

seguridad 1 

Cuidar 

Vigilar    
4.00 x 4.00 16.00 m2 

Garita de 

seguridad 2  

Cuidar 

Vigilar    
4.00 x 4.00 16.00 m2 

Garita de 

seguridad 3 

Cuidar 

Vigilar    
4.00 x 4.00 16.00 m2 

Garita de 

seguridad 4  

Cuidar 

Vigilar    
4.00 x 4.00 16.00 m2 

SS.HH 1 Asear 10.00 x 6.00  60.00 m2 

SS.HH 2 Asear 10.00 x 6.00  60.00 m2 

SS.HH 3  Asear 10.00 x 6.00  60.00 m2 

SS.HH 4 Asear 10.00 x 6.00  60.00 m2 

SS.HH 5  Asear 10.00 x 6.00  60.00 m2 

Ingreso/Salida 
Ingresar 

Salir  

20.00 x 360.00 

3.00 x 720.00  
9360.00 m2 

Reciclaje  Reciclar  4.00 x 4.00  16.00 m2 

Administrativa   

 

Limpieza y Mantenimiento 

Almacenar   
4.00 x 4.00 16.00 m2  

 

376.00 m2 

Administració

n   
Administrar  7.00 x 24.00 168.00 m2  

Seguridad  
Cuidar  

Proteger  
8.00 x 12.00 96.00 m2  

Enfermería  
Curar 

Vendar  
8.00 x 12.00 96.00 m2  

 

 

Activa  

 

Juegos 

infantiles  

Jugar  

Mobiliario   

(27.00)2 x 

3.1416 
2290.00 m2 

 

 

28103.00 m2 

 

 

Juegos 

deportivos  

Jugar 

Competir   

(50.00)2 x 

3.1416 
7854.00 m2 

Skate park  
Patinar  

Disfrutar  
68.50 x 68.50  4692.00 m2 

Ciclo vía  

Admirar  

Contemplar  

Conversar    

3065.00 x 3.00 9195.00 m2 

Espacios 

Comerciales  

Vender  

Conversar  

Comprar    

(36.00)2 x 

3.1416  
4072.00 m2 

Pasiva  

 

Mirador  

Contemplar  

Mirar  

Observar  

(15.00)2 x 

3.1416 
706.86 m2  

 

 

86333.61 m2 Senderos  
Disfrutar  

Caminar  

60.00 x 80.00/ 

2 

9195.00 x 3.00 

29985.00 m2 
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Cubierta - 

Pérgola 

Descansar  

Admirar  

Meditar  

(18.00)2 x 

3.1416 
1017.88 m2 

Jardín 

Sensorial  

Percibir  

Distraer  

Disfrutar  

(22.00)2 x 

3.1416 
1520.53 m2 

Bosque  

Contemplar  

Caminar  

Relajar  

53103.34 x 

1.00 
53103.34 m2 

Complementar

ia  

 

Ágora  

Conversar  

Socializar  

Aprender  

(45.00)2 x 

3.1416 
6361.74 m2 

16568.06 m2 

Paintball  

Jugar  

Pensar  

Dirigir  

(38.00)2 x 

3.1416 
4536.47m2 

Piletas 

interactivas  

Disfrutar  

Admirar  

Contemplar  

(35.00)2 x 

3.1416 
3848.46 m2 

Espejos de 

agua  

Disfrutar  

Admirar  

Contemplar  

37.00 x 37.00 

(12.00)2 x 

3.1416 

1821.39 m2 

Recreativa  

Picnic  

Comer 

Conversar  

Disfrutar  

(45.00)2 x 

3.1416 
6361.70 m2 

11113.40 m2 

Meditación  

Meditar  

Disfrutar  

Relajar  

(25.00)2 x 

3.1416/ 2 981.80 m2 

Zona Mascotas  

Ver  

Compartir  

Recrear  

(40.00)2 x 

3.1416/ 2 
2513.30 m2 

Juegos de 

mesa  

Pensar  

Competir  

Disfrutar  

Conversar  

(20.00)2 x 

3.1416 
1256.60 m2 

    TOTAL  164000.00 m2 
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5.2. Programa de necesidades 

Tabla 34 Programa de necesidades  

Fuente: Elaboración propia  

Macro procesos Subprocesos Responsable Actividad Necesidad Capacidad Mobiliario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrativa  

Administración  

Administrador  Dirigir Ejercer la representación legal del parque ecológico  
1 – 3 

personas 

1 silla ejecutiva 

1 escritorio en L  

2 sillas de visita 

1 archivador 

1 Separador de ambiente 

Secretario/a  
Planificar y 

coordinar 
Coordinar agenda del parque 

1 - 3 

persona 

1 silla operacional   

1 escritorio en L  

2 sillas para recepción  

1 archivador  

Enfermería  Enfermero  

Dar  

primeros 

auxilios    

Ayudar a usuarios que hayan sufrido algún tipo de 

lesión hasta que lleguen los paramédicos  
3 personas 

1 silla operacional 

1 escritorio  

1 botiquín  

1 archivador  

1 camilla  

 
Sala de  

reunión  
Administrador  

Informar, 

coordinar  

Coordinar la realización de eventos públicos dentro del 

parque, capacitaciones al personal  
8 personas 

1 mesa 

8 sillas operacionales  

 
Central de 

seguridad  

Jefe 

operacional  

Coordinar 

Evaluar  

Instruir  

Coordinar con el personal los puntos a ser vigilados en 

el día, realizar informes sobre casos suscitados en el 

parque.   

6 personas  

2 escritorios en L  

2 sillas operacionales  

2 sillas para recepción  

2 archivadores  

 Información  Informador  Informar  
Informar a la comunidad sobre charlas, capacitaciones o 

eventos a realizarse en el parque.  
3 personas  

1 escritorio en L  

1 sillas operacional  

2 sillas para recepción  

 SS.HH. 
Personal 

administrativo  

Necesidades 

biológicas  

Necesidades biológicas a lo largo del día de trabajo, 

aseo personal.  
2 personas Sin mobiliario  
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Servicios  

Estacionamient

o 1  
 Usuarios  Estacionar  

Espacio de parqueo para los visitantes que llegan al 

parque.  

100 

vehículos  
Sin mobiliario 

Estacionamient

o 2  
Usuarios  Estacionar  

Espacio de parqueo para los visitantes que llegan al 

parque.  

150 

vehículos  
Sin mobiliario  

Garita de 

seguridad 1 

 

Seguridad   Vigilar  
Controlar el ingreso y salida de vehículos, además de 

vigilar desde la garita la seguridad de los vehículos.  
2 personas 

1 silla operacional 

1 escritorio 

1 archivador 

Garita de 

seguridad 2 
Seguridad   Vigilar  

Controlar el ingreso y salida de vehículos, además de 

vigilar desde la garita la seguridad de los vehículos.  
2 personas 

1 silla operacional 

1 escritorio 

1 archivador 

Garita de 

seguridad 3 
Seguridad   Vigilar  

Controlar el ingreso y salida de vehículos, además de 

vigilar desde la garita la seguridad de los vehículos.  
2 personas 

1 silla operacional 

1 escritorio 

1 archivador 

Garita de 

seguridad 4 
Seguridad   Vigilar  

Controlar el ingreso y salida de vehículos, además de 

vigilar desde la garita la seguridad de los vehículos.  
2 personas 

1 silla operacional 

1 escritorio 

1 archivador 

SS.HH 1 
Comunidad  

Visitantes  

Necesidades 

biológicas 
Descarga de sólidos y líquidos  

8 mujeres 

8 hombres  
Sin mobiliarios  

SS.HH 2 
Comunidad  

Visitantes 

Necesidades 

biológicas 
Descarga de sólidos y líquidos 

8 mujeres 

8 hombres 
Sin mobiliarios 

SS.HH 3 
Comunidad  

Visitantes 

Necesidades 

biológicas  
Descarga de sólidos y líquidos 

8 mujeres 

8 hombres 
Sin mobiliarios 

SS.HH 4 
Comunidad  

Visitantes 

Necesidades 

biológicas 
Descarga de sólidos y líquidos 

8 mujeres 

8 hombres 
Sin mobiliarios 

SS.HH 5 
Comunidad  

Visitantes 

Necesidades 

biológicas  
Descarga de sólidos y líquidos 

8 mujeres 

8 hombres 
Sin mobiliarios 

Ingreso/Salida 
Comunidad  

Visitantes 

Ingresar, 

Salir  
Trasladarse de un sector a otro, visitar el parque  Indefinido  Sin mobiliarios 

Reciclaje  Recicladores  Reciclar  Contribuir a la no contaminación del sector  Indefinido 10 recicladores 
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Activa  

Juegos 

infantiles  
Usuarios  

Jugar  

 

Recrearse mediante mobiliarios aptos y funcionales 

para los usuarios que visitan el lugar. Mobiliario para 

descansar, beber agua.  

40 infantes  

4 sube y baja 

4 columpios 

4 caja de arena 

3 resbaladeras 

2 toboganes  

2 balancines  

Juegos 

deportivos  
Deportistas   

Correr  

Saltar 

Espacios para poder realizar actividades deportivas 

como el indor, básquet, ecuo vóley. Espacios para poder 

disfrutar de los partidos. 

100 

personas 

2 canchas multi uso indor 

y baloncesto 

2 canchas de ecua vóley 

4 bebederos de agua 

8 tarimas tipo graderío  

Skate park  
Patinadores 

Bikers   

Ejecutar 

trucos  

Patinar  

Andar en 

bicicleta  

Espacios para tarimas, rampas, pasamanos, ss.hh. 

espacios donde se pueda beber agua.  
30 personas 

2 Bebederos de aguas 

multifuncional 

4 rampas para maniobras o 

trucos 

1 SS.HH  

2 Pasamanos para trucos 

Ciclo vía  Ciclistas  
Andar en 

bicicleta  
Carriles para ciclo vía. 50 personas  4 bebederos de agua.  

Espacios 

Comerciales  

Visitantes  

Comprar 

Comer 

Conversar  

Espacio comprar comida, mobiliario para descansar, 

conversar. 
60 personas 

6 Mobiliarios de descanso 

4 bebederos de agua   

Comerciantes  Vender  
Vender diferentes productos a los visitantes que acuden 

al parque. 
20 personas  8 quioscos  

Pasiva  

Mirador  
Visitantes  

Comunidad  

Observar 

Contemplar  

Conversar  

Espacio donde existan especies vegetativas que tengan 

fragancia, especies vegetativas para dar sombra, 

mobiliario urbano.  

50 personas 
6 bancas de descanso  

10 bancas con cubierta 

Senderos  

  

Visitantes  

Comunidad 

Caminar 

Conversar 

Observar  

Espacios verdes donde se pueda contemplar la flora y 

fauna del sector, mobiliario urbano para el descanso.  
50 personas 

10 asientos compartidos 

con cubierta.  

4 bebederos de agua  

4 bancas con arbusto 

incorporado. 

Cubierta – 

pérgola  

Visitantes  

Comunidad 

Admirar 

Contemplar  

Disfrutar  

Espacio para poder conversar, intercambiar ideas, el 

cual contenga especies vegetativas que protejan de los 

rayos solares.  

30 personas  
1 pérgola con diseño  

4 bancas de descanso  
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Jardín Sensorial  
Visitantes  

Comunidad 

Relajarse  

Contemplar  

Conversar  

Analizar  

Espacios verdes que ayuden a la relajación, meditación, 

contemplación.  
30 personas 

4 mobiliarios de descanso 

2 bebederos de agua    

 

Áreas 

Complementarias 

Ágora  
Visitantes  

Comunidad 

Socializar  

Debatir  

Compartir  

Informar  

Espacio de encuentro común donde se puedan socializar 

temas referentes al ámbito político, social y educativo.  

150 

personas  
Sin mobiliarios  

Paint Ball  
Visitantes  

Comunidad 

Jugar  

Correr 

Pensar  

Espacio para la recreación, en el cual se desarrollan 

estrategias.  
30 personas  Sin mobiliarios  

Piletas 

interactivas  

Visitantes  

Comunidad 

Relajarse  

Contemplar  

Conversar  

Espacio para la distracción de personas en el cual el 

agua es el eje principal.   
80 personas  Sin mobiliarios  

Espejos de agua  
Visitantes 

Comunidad 

Relajarse 

Contemplar 

Conversar 

 

Espacio necesario para la contemplación el cual permita 

a los usuarios relajarse, meditar.  
60 personas  Sin mobiliarios  

 

 
Picnic  

Visitantes 

Comunidad 

Comer 

Conversar 

Espacio para poder disfrutar de alimento comprados o 

traídos desde casa. Espacio para disfrutar con la familia 

o en pareja.  

60 personas  

15 Mesas 

60 Asientos  

2 Bebederos de agua  

 

 

Recreativas  

Zona de 

meditación  

Visitantes 

Comunidad 

Meditar 

Contemplar 

Admirar 

Espacio necesario para la meditación, en el cual se 

pueda renovar la energía del cuerpo.  
 

10 Sillas con cubierta 

2 Bebedero de agua  

 
Zona de 

mascotas  

Visitantes 

Comunidad 

Correr 

Jugar 

 

Espacio necesario para el goce con las mascotas, en el 

cual exista una conexión entre mascotas y personas.  
 

10 Mobiliarios para 

mascotas  

 
Zona de juegos 

de mesa   

Visitantes 

Comunidad 

Pensar 

Jugar 

Disfrutar 

Espacio necesario para compartir entre amigos, de 

juegos de mesas como lo es el ajedrez, damas.  
 15 mesas multiusos 
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5.3. Árbol estructural del sistema 

PARQUE ECOLÓGICO COOPERATIVA SAN FRANCISCO

Áreas de servicios

Estacionamiento 

Usuarios

Visitantes  

Garitas de seguridad

Guardias

SS.HH.

Comunidad 

Visitanetes 

Ingreso / Salida 

Comunidad 

Visitantes 

Área de reciclaje

Recicladores 

Área administrativa

Mantenimiento/ 
limpieza 

Personal de limpieza 

Oficina administrativa 

Administrador 

Secreatria (o)

Informador 

Central de seguridad

Jefe de seguridad 

Auxiliar de seguridad 

Enfermería 

Enfermera (o)

Área activa 

Juegos infantiles

Comunidad 

Usuarios 

Zona deportiva

Deportistas 

Skate park 

Patinadores 

Bikers 

Ciclo vía 

Cilcistas 

Espacios comerciales  

Usuarios 

Comunidad 

Vendedores 

Área pasiva

Senderos peatonales

Usuarios 

Comunidad 

Mirador 

Usuriarios 

Comunidad 

Zona Cubierta 

Usuarios 

Comunidad 

Jardín sensorial / 
oranmental

Usuariso comunidad 

Área complementaria 

Ágora 

Comunidad

Usuarios 

Áreas de paint ball 

Usuarios de Paint ball

Piletas interactivas 

Comunidad 

Usuarios 

Espejos de agua

Comunidad 

Usuarios 

Área Recreativa 

Picnic 

Comunidad 

Usuarios 

Zona de meditación 

Comunidad 

Usuarios 

Zona de mascotas 

Comunidad 

Usuarios 
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 Diagrama de relaciones 

Fig.  88 Cuadro de ponderaciones         

Fuente: Elaboración propia   
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 Espacios necesarios según el diagrama de relaciones  

Tabla 35 Espacios necesarios según el diagrama de relaciones   

Fuente: Elaboración propia  

 



137 
 
 

  

Diagrama de ponderación de las Zonas del Parque San Francisco 
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 Propuesta de Zonificación parque ecológico San Francisco  

Fig.  89 Propuesta de zonificación parque ecológico San Francisco  

Fuente: Elaboración propia  
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 Concepto de diseño 

Fig.  90 Runas celtas       

Fuente: Pinterest   

 

Para el concepto de diseño, se ha tomado como inspiración las formas que tienen las 

runas de la cultura celta. Según la mitología las runas celtas eran los símbolos sagrados y 

formaban un gran sistema completo de filosofía y magia.  

La forma que tienen cada una de las runas son especialmente orgánicas, ya que fueron 

inspiradas por la misma naturaleza, como lo son los anillos de los troncos de los árboles, sus 

raíces, la forma del caparazón del caracol, etc. 

Sabiendo esto, se estudió las diferentes runas extrayendo así las formas sinuosas y 

curvas que las caracterizan, las cuales se podrán apreciar en el diseño general o espacial del 

parque en el sector de San Francisco II, estos diseños circulares y curvos darán paso a cada 

área y caminera teniendo así una propuesta de diseño orgánico y en ciertas partes se ubicará 

un par de formas lineales, las cuales también son parte de las runas.  

Además del diseño del parque, los materiales a usar en los mobiliarios serán orgánicos, 

teniendo como finalidad que por lo menos el 75% de los materiales usados en todo el diseño 
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del parque sean eco-sustentables, viéndolos reflejados en la iluminación a base de paneles 

solares o en mobiliarios fabricados con tetra pack. 

 Contraste cromático / paleta de colores 

Fig.  91 Árbol de la vida celta 

Fuente: Pinterest  

 

El árbol de la vida es un icono representativo de la cultura celta, ya que dependiendo de 

la fecha de nacimiento se le podía saber cuáles eran los dones que iba a tener esa persona, 

basados en esta imagen se obtuvieron 5 colores que serán parte de la armonía cromática del 

diseño del parque, que se verán reflejados en fachadas y mobiliario urbano, como de 

oficina.  

Fig.  92 Círculo Cromático 

Fuente: Elaboración propia  
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 Estudio de la forma 

Fig.  93 Símbolos Celtas       

Fuente: Pinterest  

 

Para el diseño espacial o vista en planta del parque se ha tomado como inspiración las 

formas que poseen las runas de la cultura celta. Las formas que tienen las runas son 

orgánicas por lo tanto el diseño que tendrá el parque estará lleno de formas sinuosas, 

círculos o semi círculos que al unirse darán como resultado formas y figuras inusuales las 

cuales estarán reflejadas en las distintas áreas y camineras.  

Los mobiliarios que serán utilizados en el parque tendrán estas mismas formas, pero de 

manera más discreta y no tan marcadas, debido a la complejidad de su construcción, serán 

más representativo que puntual. 
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El patrón más característico o importante que tendrá el parque es en forma de espiral 

alargado. Se tomó la runa Triskel como base principal para el diseño general.  

Fig.  94 Ceka Triskel forma original        

Fuente: Pinterest  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  95 Descomposición de la forma Runa Cekta Triskel        

Fuente: Elaboración propia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



144 
 

 

Fig.  96 Patrón de la forma extraída         

Fuente: Elaboración propia   

 

 

Fig.  97 Patrón final a utilizar en el diseño          

Fuente: Elaboración propia   
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 Listado de mobiliarios existentes en el mercado  

Tabla 36 Listado de mobiliarios existentes en el mercado 

Fuente: elaboración propia  

Mobiliario  Especificaciones  Medidas  Empresa proveedora  Codigo  Imagen  

Silla ejecutiva 

 Apoyo lumbar 

reclinable 

 Sistema de ajuste de 

altura, malla 

resistente en el 

espaldar 

 Asiento ajustable en 

profundidad 

 Ajuste de tensión 

1.50 x 0.60 m Bahía muebles Stan 

 

Mesa de reuniones  

 Elaborada con 

retardantes para 

fuego.  

 Resistente a la 

humedad  

 Madera de calidad 

media alta  

 Patas resistentes a la 

corrosión   

0.80 x 2.20 m  Dvo_ Wk –  58  
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Sillas de mesa 

reunión  

 Fácil traslado  

 Estructura resistente a 

60 kg.  

 Espaldar ergonómico.  

0.45 x 0.45 m Star Oficce Iso malla inter  

 

Archivadores  

 Resistente al alto 

tráfico  

 Resistente al fuego  

 Resistente a la 

humedad  

 Fácil traslado 

 

 

0.50 x 0.60 x 

1.80 m 

 

 

 

Star Oficce  
Vertical 4 gavetas  

 

 

Escritorio en L  

 Fácil ensamble  

 Larga durabilidad  

 Fácil mantenimiento  

 Resistente a la 

humedad 

 Materiales resistentes 

a la corrosión.  

1.60 x 1.40 m Mueblex  L - 09 
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 Mobiliarios diseñados para el parque ecológico San Francisco  

Fig.  98 Silla Cavendish  

Fuente: Elaboración propia  



148 
 

 

Fig.  99 Modular Transformers  

Fuente. Elaboración propia   
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Fig.  100 Mobiliario ecológico Snow 

Fuente: Elaboración propia  
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Fig.  101 Pérgola Ovni  

Fuente: Elaboración propia  
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Fig.  102 Banca orgánica  

Fuente: Rediseño propio  
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Fig.  103 Banca Runa Celta  

Fuente: Elaboración propia  
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 Presupuesto 

 PRESUPUESTO PARQUE ECOLÓGICO SAN FRANCISCO  

VEGETACIÓN  

ARBOREAS  

Zona Vegetación Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 

General  

Acacia 
Amarilla 

U 28 $ 39,00 $ 1092,00 

Mimosa  U 19 $ 39,00 $ 741,00 

Almendro U 25 $ 20,00  $ 500,00 

Neem U 24 $ 20,00  $ 480,00 

Llama de 
bosque  

U 29 $ 35,00 $ 1.015,00 

Árbol de 
cebra 

U 24 $30,00  $ 720,00 

ESPECIES BAJAS  

General  

Aralia  U 70 $ 1,60 $ 112,00 

Coordelynes U 524 $ 2,80 $ 1.467,20 

Papiro U 47 $ 3,00 $ 141,00  

Ginger Rojo  U 358 $ 1,50 $ 537,00 

Coleos U 1044 $ 2,50  $ 2.610,00 

Geraneos U 806 $ 2,00 $ 1.612,00 

Lantana U 752 $ 2,50 $ 1.880,00 

Peregrina  U 222 $ 1,80  $ 399,60 

Hierba Luisa U 148 $ 2,20 $ 325,60 

Millonaria   U 348 $ 3,00 $ 1.044,00 

Azucena  U 209 $ 0,75 $ 156,75 

Cebra 
morada  

U 1224 $ 1,75 $ 2.142,00 

Lavanda  U 248 $ 2,20 $ 545,60  

Croton  U 248 $ 2,50 $ 620,00  

Lazo de amor  U 848 $ 0,75 $ 156,75 

Hortensia  U 37 $ 2,50 $ 92,50 

CUBRESUELOS 

General  

Césped poa  M2 8882 $ 2,15 $ 1.9096,00 

Césped maní  M2 3563 $ 1,20 $ 4.275,00 

Menta M2 135 $ 1,50 $ 202,50 

PALMÍFERAS 

General  

Palma 
paraíso  

U 163 $ 15,00 $ 2.445,00 

Palma 
Bambú  

U 64 $ 15,00 $ 960,00 

MOBILIARIO  

Administra 
tiva 

Silla 
Cavendish  

U 8 $ 150,00 $ 1.200,00 

Mesa de 
reunión  

U 1 $ 400,00 $ 400,00 

Sillas mesa 
de reunión  

U 8 $ 65,00 $ 520,00 
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Escritorio 
sencillo 

U 1 $ 180,00 $ 180,00 

Escritorio en 
L 

U 5 $ 350,00 $ 1.750,00 

Archivadores  U 5 $ 180,00 $ 900,00 

Botiquin Fijo  U 1 $ 200,00  $ 200,00 

MOBILIARIO URBANO  

General  

Banca celta  U 43 $ 250,00 $ 1.0750,00 

Banca 
general con 
cubierta + 
panel solar  

U 120 $ 1.100,00 $ 132.000,00 

Pérgola Ovni  U  1 $ 1.000,00 $ 1000,00 

Mesa 
transfomers  

U 14 $ 600,00 $ 8.400,00 

Kiosco  U  10 $ 1.500,00 $ 15.000,00 

Banca Snow 
+ cubierta + 
panel solar + 
Audio + led 

U 20 $ 650,00 $ 13.000,00 

Banca 
sinuosa  

U 14 $ 250,00 $ 3.500,00 

Bebedero 
multifuncion 

U 30 $ 650,00 $ 19.500,00 

Banca de 
decanso 
común  

U 25 $ 350,00 $ 8.750,00 

Mobiliario 
para 
mascotas  1  

U 5 

$ 4000,00 $ 4.000,00 

Mobiliario 
para 
mascotas 2 

U 4 

Mobiliario 
para 
mascotas 3 

U 8 

Mobiliario 
para 
mascotas 4 

U 6 

ELECTRICIDAD  

General  

Poste 
alumbrado 
público + 
paneles 
solares   

U 310 $ 170,00 $ 52.700,00 

Lámpara 
bollard   

U 120 $ 120,00 $14.400,00 

Reflector 
V220 

U 19 $ 40,00 $ 760,00 

Bala de piso  U 247 $ 25,00 $ 6.175,00 
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Reflector 
canchas 

U 16 $ 1.000,00 $ 16.000,00 

VARIOS  

General  

SS.HH.  
+ puertas + 
ventanas  

U 14 $ 3.500,00 $ 49.000,00 

Juegos 
mecánico 1 

U 1 $ 25.000,00 $ 25.000,00 

Juegos 
mecánico 2 

U 1 $ 50.000,00 $ 50.000,00 

Juegos 
mecánico 3 

U 1 $ 15.000,00 $ 15.000,00 

Juegos 
mecánico 4 

U 1 $ 12.000,00 $ 12.000,00 

Juegos 
mecánico 5 

U 1 $ 2.500,00 $ 2.500,00 

Juegos 
mecánico 6 

U 1 $ 1.500,00 $ 1.500,00 

Parqueo 1  U 1 $ 8.000,00 $ 8.000,00 

Parqueo 2  U 1 $ 13.000,00 $ 1.3000,00 

Ágora  U  1  $ 22.000,00 $ 22.000,00 

Paintball  U  1  $ 1.500,00 $ 15.000,00 

Piletas 
interactivas + 
Sistema de 
luces + 
bomba 

U 1 $ 18.000,00 $ 18.000,00 

Espejos de 
agua + 
bomba  

U 1 $ 17.000,00 $ 17.000,00 

Garitas de 
seguridad 

U 4 $ 1.000,00 $ 4.000,00 

Containers + 
ventanales 
+puertas  

U 6 $ 2.800,00 $ 16.800,00 

Biodigestor + 
cisterna + 
cajas de 
revisión  

U 14 $ 3.500,00 $49.000,00 

Ciclo Vía  U 1 $ 35.000,00 $ 35.000,00 

Senderos  U 1 $ 25.000,00 $ 25.000,00 

DISEÑO 

General  
Diseñador 1 U 1 $ 8.000,00 $ 8.000,00 

Diseñador 2 U  1 $ 8.000,00 $ 8.000,00 

      

    Total  1’224.553,50 
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 Conclusiones  

Se llega a la conclusión de que el sector San Francisco está siendo afectado por los 

campos eléctricos y magnéticos del tendido eléctrico de alta tensión, debido a la exposición 

constante y prolongada de las personas que habitan bajo y cerca de las mismas. Con la 

ayuda de referencias bibliográficas y estudios realizados se pudo comprender de mejor 

manera la magnitud del problema, a la vez que nos permite tener bases para poder sustentar 

y validar el proyecto y que este sea factible a la hora de su ejecución. Además, se llego a la  

conclusión que al crear áreas de recreación, áreas verdes y parqueaderos se mitiga  

de manera considerable la exposición prolongada y constante a dichos campos, con lo cual 

mejoramos la calidad de vida y el buen vivir de las personas, que es uno de los objetivos 

planteados en la propuesta.  

Al crear mobiliario interior o urbano para cada una de las áreas, es responsabilidad de 

los diseñadores tener como prioridad que estos sean funcionales más que estéticos, ya que 

cada usuario al usar el mobiliario se sentirá conectado con el mismo y querrá siempre 

regresar a sentir esa conexión, manteniendo el constante flujo de personas en el parque.  
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 Recomendaciones  

 Se recomienda que, al sembrar la vegetación, se revise la cantidad de agua necesaria 

por especie evitando el desperdicio de líquido vital.   

 Se recomienda no sembrar especies de vegetación alta, debido al tendido eléctrico de 

alta tensión que está cerca de la zona.  

 Se recomienda que al momento de trasladar el mobiliario urbano de concreto se 

utilice un montacargas, evitando posibles daños o destrucción del mismo.   

 Los mobiliarios realizados con tetra pack, deben de tener un mantenimiento más 

constante para así poder alargar la vida útil de estos.  

 Se recomienda utilizar adoquines especiales para personas con discapacidad en zonas 

estratégicas.  

 Se recomienda utilizar lámparas ecológicas, las cuales encajen en la temática del 

parque.  
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Anexo A. Cuestionario de preguntas para encuesta 

Anexo 1 Cuestionario de preguntas para encuesta  
Fuente: Elaboración propia  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

CARRERA DISEÑO DE INTERIORES  

Nombre: ________________________________________________ Fecha: _________ 

Objetivo: obtener información, mediante un instrumento investigativo, para la 

recopilación de datos y así poder analizar la factibilidad del proyecto a realizar en el 

sector de San Francisco II de la ciudad de Guayaquil.        

 

ENCUESTA 

 Pregunta 1.- ¿Considera usted que el sector de San Francisco II se encuentra ubicado en 

una zona de riesgo? 

SI 

NO 

Pregunta 2.- ¿Se debería realizar campañas informativas dirigidas a la comunidad de San 

Francisco II sobre los problemas de salud causados a largo y mediano plazo debido a los 

campos eléctricos y electromagnéticos? 

MUY DE ACUERDO  

DE ACUERDO  

NEUTRAL  

EN DESACUERDO  

TOTALMENTE EN DESACUERDO  
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Pregunta 3.- ¿Se debería desarrollar un proyecto viable para salvaguardar la salud e 

integridad de las personas que habitan bajo y alrededor de las líneas eléctricas de alta 

tensión en el sector de San Francisco II? 

MUY DE ACUERDO  

DE ACUERDO  

NEUTRAL  

EN DESACUERDO  

TOTALMENTE EN DESACUERDO  

Pregunta 4.- ¿Cree usted que al crear un espacio comunal se mejoraría las condiciones 

para presentar y exponer temas relacionados al ámbito social, cultural y académico?  

MUY DE ACUERDO  

DE ACUERDO  

NEUTRAL  

EN DESACUERDO  

TOTALMENTE EN DESACUERDO  

Pregunta 5.- ¿Sería importante crear áreas o zonas en las cuales se pueda realizar eventos 

deportivos y culturales para el beneficio de la comunidad?  

Pregunta 6.- ¿Se debería implementar el uso de vegetación en el sector de San Francisco 

II para mitigar la radiación generada por los cables de energía eléctrica de alta tensión?   

MUY DE ACUERDO  

DE ACUERDO  

NEUTRAL  

EN DESACUERDO  

TOTALMENTE EN DESACUERDO  
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Pregunta 7.- ¿En el sector de San Francisco II se debería reducir el impacto industrial 

existente mediante la creación de áreas verdes incorporando vegetación propia de la 

zona?   

MUY DE ACUERDO  

DE ACUERDO  

NEUTRAL  

EN DESACUERDO  

TOTALMENTE EN DESACUERDO  

Pregunta 8.- ¿Al crear áreas recreativas se mejoraría la convivencia y el buen vivir de las 

personas que habitan en el sector de San Francisco II? 

SI 

NO  

Pregunta 9.- ¿Al implementar mobiliario urbano ergonómico mejoramos la calidad de 

vida de los habitantes del sector San Francisco II?  

SI 

NO 

Pregunta 10.- ¿Se debería utilizar materiales eco sustentables al crear mobiliario urbano 

para contribuir de manera positiva a la conservación del medio ambiente?  

MUY DE ACUERDO  

DE ACUERDO  

NEUTRAL  

EN DESACUERDO  

TOTALMENTE EN DESACUERDO   
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ANEXO B Cuestionario de preguntas  

Anexo 2 Cuestionario de preguntas para entrevista   
Fuente: Elaboración propia  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

CARRERA DISEÑO DE INTERIORES  

    

Nombre: Sevillano Anderson                  Fecha: 1 de agosto del 2021 

Objetivo: obtener información, mediante un instrumento investigativo, para la 

recopilación de datos y así poder analizar la factibilidad del proyecto a realizar en el 

sector de San Francisco II de la ciudad de Guayaquil.     

 

ENTREVISTA  

 

Pregunta 1.- ¿La agencia de regulación y control de electricidad y el GAD Municipal de 

Guayaquil  han socializado con ustedes como dirigentes si el sector de San Francisco está 

en zona de riesgo?   

Nunca han socializado con nosotros sobre el tema mencionado.   

Pregunta 2.- ¿Ustedes como dirigentes han consultado el Art. 15 de la LOSPEE; 

Regulación No. 001/18 “Franjas de servidumbre en líneas del servicio de energía 

eléctrica y distancias de seguridad entre las redes eléctricas y edificaciones?  

No tenemos conocimiento sobre el articulo en mención. 

Pregunta 3.- ¿ El ministerio de salud ha realizado charlas informativas sobre las 

afectaciones que causan a la salud las líneas eléctricas de alta tensión a largo plazo? 
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No, nunca han informado a la comunidad sobre las afectaciones que pueden causar las 

líneas de energía eléctrica de alta tensión a largo plazo.  

 

Pregunta 4.- ¿ El ministerio del ambiente ha socializado con ustedes sobre el uso de 

vegetación para mitigar el impacto radioactivo generado por las líneas de alta tensión? 

 

Ninguna autoridad del ministerio del medio ambiente, nos ha informado que 

podemos evitar la radiación con vegetación.  

 

Pregunta 5.- ¿ Ustedes como dirigentes estan de acuerdo en que se implementen áreas 

verdes en el sector de San Francisco para mitigar la contaminación debido al impacto 

industrial existente?   

 

Seria bastante útil el implementar áreas verdes, ya que podemos reducir la 

contaminación  generada por las fabricas que se encuentran alrededor del sector y a la 

vez mitigar el impacto radioactivo generado por los cables de energía eléctrica de alta 

tensión.  

 

Pregunta 6.- ¿Según la constitución de la República del Ecuador sobre los derechos del 

buen vivir en el Art. 14 Menciona: “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

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

Vivir, Sumak Kawsay”; creen ustedes que los habitantes del sector San Francisco II 

gozan de lo mencionado en este articulo? 

 

Lastimosamente no gozamos de este derecho las personas que habitamos en el sector 

San Francisco II, por el motivo de vivir cerca del sector industrial y no tener árboles 

que ayuden a la descontaminación.  

 

Pregunta 7.- ¿ Ustedes como dirigentes creen necesario la implementación de Mobiliario 

Urbano en el sector San Francisco II para mejorar la calidad de vida de las personas, 

según lo establecido en el objetivo 1 del Plan Nacional del Buen Vivir?  
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Sería importante el implementar mobiliario urbano ya que beneficiaría a los 

habitantes del sector y mejoraría la calidad de vida.   

 

Pregunta 8.- ¿El GAD Municipal de Guayaquil a socializado con ustedes sobre el 

Objetivo N°7 del Plan Nacional para el Buen Vivir que menciona el construir y 

fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común?   

 

No tenía conocimiento sobre el objetivo mencionado, pero sería de suma importancia 

crear espacios de encuentro común para mejorar la integración de los habitantes del 

sector.     

 

Pregunta 9.- ¿Ustedes como dirigentes han presentado algún proyecto al GAD Municipal 

de Guayaquil para el desarrollo de áreas recreativas y áreas verdes con el fin de realizar 

eventos deportivos y culturales?  

 

No hemos presentado ningún proyecto al GAD Municipal de Guayaquil. 

 

Pregunta 10 ¿Ustedes como dirigentes han creado algún plan para la creación de la casa 

comunal lo cual permita el desarrollo social, cultural y académico? 

 

En la actualidad no existe unidad en el sector de San Francisco II, por ello no hemos 

podido socializar sobre la creación de la casa comunal para el sector. Ya que han 

existido falsos lideres que han creado una gran desconfianza entre comunidad del 

sector.  
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ANEXO C. Fotografías del sector San Francisco II 

Anexo 3 Fotografías del sector San Francisco II 
Fuente: Elaboración propia  

FOTOGRAFÍAS  

 Fig.  104 Contaminación visual sector San Francisco II         

Fuente: Elaboración propia   

 

Fig.  105 Central de redistribución de energía eléctrica           

Fuente: Elaboración propia   

 

Fig.  106 Torres de energía eléctrica de alta tensión           

Fuente: Elaboración propia   
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Fig.  107 Torres de energía eléctrica de alta tensión           

Fuente: Elaboración propia   

 

 

 

 

 

 

 


