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ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL)
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES
REDISEÑO DEL PARQUE 5TA ETAPA DEL RECREO-DURAN IMPLEMENTANDO
JARDINES TOPIARIO Y MOBILIARIO URBANO.
Autor: Rodríguez Almeida Cinthia Edith
Tutor: Arq. Ivonne Amelia Rendón Jaluff Msc.

RESUMEN
El objetivo de este este trabajo investigativo en la ciudad de Guayaquil dentro del cantón Durán
en el parque de la 5ta etapa del Recreo, es crear una identidad representativa para el sector y que
los moradores concienticen la apropiación, cuidado y mantenimiento de las diferentes áreas
propuestas dentro del parque, ya que dentro de este en la actualidad se observa problemas en sus
diferentes áreas verdes, mobiliario urbano y una mayor exposición de insolación dentro de las
áreas recreativas, lo cual para mejorar la estadía de los usuarios dentro del mismo, se realizó el
método cuantitativo, por lo tanto este se ejecutó mediante encuestas a los moradores, y que debido
a sus resultados se concreta un criterio de diseño adecuado para el parque, el mismo revela crear
una identidad representativa para el sector, procediendo así a la implementación de jardines
topiarios, mobiliario urbano innovador y que a su vez aumentara dentro del Cantón el índice verde
urbano.
PALABRAS CLAVES
Topiario, Recreación, Jardines, Rediseñar, Mobiliario urbano
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ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS)
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES
REDESIGN OF THE PARK 5TH STAGE OF THE RECREO-DURAN
IMPLEMENTING TOPIARY GARDENS AND URBAN FURNITURE.

Author: Rodríguez Almeida Cinthia Edith
Advisor: Arq. Ivonne Amelia Rendón Jaluf, .Msc.

Abstract
The objective of this research work in the city of Guayaquil within the Durán canton in the park
of the 5th stage of the Recreo, is to create a representative identity for the sector and that the
inhabitants raise awareness of the appropriation, care and maintenance of the different areas
proposed within the park, since within this at present problems are observed in its different green
areas, urban furniture and a greater exposure of insolation within the recreational areas, which to
improve the stay of the users within it, the quantitative method was carried out, therefore this was
executed through surveys of the inhabitants, and that due to its results an adequate design criterion
for the park is specified, it reveals to create a representative identity for the sector, thus proceeding
to the implementation of topiary gardens, innovative urban furniture and that in turn will increase
within the Canton the urban green index.
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INTRODUCCIÓN
La recreación en espacios al aire libre cumple un rol importante en el desarrollo de la parte
emocional, ayudando a los niños y niñas a desenvolverse con otros a través de la recreación física
y visual, así como también y el más importante, es avivar lazos familiares, ya que estos son
necesarios para desarrollar y unir al núcleo de la sociedad que vienen a ser las relaciones
intrafamiliares, tendiendo a fortalecer lazos entre los diferentes miembros que integran una familia.
Por otra parte, el parque de la 5ta etapa del Recreo-Durán también debe cumplir ese propósito,
diseñado con funcionalidad y áreas adecuadas para que se pueda cumplir un grado de satisfacción
al momento de permanecer en él.
En la actualidad la problemática más notoria del parque de la 5ta etapa del Recreo en el
Cantón Duran, es la falta de mantenimiento dentro y fuera del lugar, su escasa iluminación,
vegetación y mobiliarios urbanos, por ello se buscarán soluciones eficaces para cada área que tiene
establecido el parque, diseño mediante el cual se quiere alcanzar beneficios satisfactorios para los
usuarios.
El parque de la 5ta Etapa del Recreo en el Cantón Durán, siendo un espacio público a
beneficio de los moradores, como indica el artículo 383 de la Constitución de la República del
Ecuador, asegura el derecho de los individuos y las colectividades al descanso, la ampliación de
las condiciones físicas, sociales y del medio ambiente para su disfrute, y la promoción de
actividades para el esparcimiento, tiempo libre y desarrollo de la personalidad.
Adhiriendo a lo expresado en la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 14
que se refiere al Buen Vivir, el cual indica: que se reconoce el derecho de la población a vivir en
un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el Buen Vivir,
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Constando en el Art. 71 del Código Orgánico del ambiente, el proyecto del parque de la
5ta etapa del Recreo-Duran, compromete a las autoridades y a los usuarios a respetar el
mantenimiento, existencia y ciclo de vida de la vegetación, que este proyecto implementará para
la población de la 5ta etapa del Recreo a beneficio de los moradores, usuario y sector más cercano
al parque a vivir con ambiente sano, como lo indica también el art 14 de los Derechos del Vivir y
comprometiendo responsablemente a su cuidado como lo menciona el Código Orgánico del
ambiente en el numeral 6 del art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador.
Este trabajo de titulación se despliega mediante cinco capítulos describiéndolos del modo
siguiente: Capítulo I: presenta las diversas problemáticas con sus causas y efectos encontrados
dentro del parque de la 5ta Etapa del Recreo, desarrollando el objetivo general tanto como los
objetivos específicos y con la justificación del proyecto. En cuanto al Capítulo II: describe los
diversos conceptos que este trabajo implementará, para reforzar la propuesta central del diseño,
conteniendo también diferentes marcos: referencial, teórico, contextual y legal. El Capítulo III:
se refiere a la metodología de investigación utilizada en el proyecto, los diversos enfoques y los
diversos tipos de investigación dentro de este trabajo. El Capítulo IV: muestra los diversos
resultados y las conclusiones de las encuestas y entrevistas realizadas a los moradores de la 5ta
Etapa que viven alrededor del parque. Y el Capítulo V: que es donde especifica la propuesta de
diseño de este trabajo con el planteamiento de objetivos, los conceptos de diseño y el estudio de
las diferentes áreas del proyecto.
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CAPITULO I
1. EL PROBLEMA
1.1. Planteamiento del problema.
Centrándonos en el Cantón Durán, fue señalada como parroquia rural del cantón Guayaquil el
16 de octubre de 1902. En el año 1985 se forma un Comité que presentaría la iniciativa de que la
parroquia Durán sea elevada a cantón, por lo que, en el Plenario de las Comisiones Legislativas
Permanentes del Congreso Nacional, dio a conocer el decreto de Cantonización, el día 27 de
diciembre de 1985 siendo el mandatario a cargo de esa época el Ing. León Febres-Cordero el cual
se publicó en el registro oficial el día 10 del mes de enero del año 1986.
Este proyecto de titulación está ubicado en el sector de El Recreo dentro del cantón Durán, el
cual se formó con el plan habitacional de 12.000 casas. En 1996 se decidió crear cinco etapas de
300 viviendas cada una, aunque se alcanzó solamente a construir la primera y quinta etapa, hasta
el año 1997, por lo que quedó sin concluir la tercera y cuarta etapa, las mismas que se entregaron
oficialmente el día 05 de octubre del año 1997.
Este proyecto de graduación está encaminado a implementar jardines topiarios debido a la
forma que se le da a la vegetación, por lo que será algo innovador dentro del sector, así mismo será
un gran punto de encuentro entre los moradores.
Según el Art. 14 de los Derechos del Buen Vivir, 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. Un aspecto importante de
este artículo es que incorpora la dimensión ambiental y declara la preservación.
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El INEC en el año 2012 se dio a conocer la exposición del “Índice Verde Urbano” (IVU),
donde, los datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda y cartografía digital censal del
INEC, dio como resultado que el 95% de los municipios no desempeñan la recomendación de la
OMS, que es de 9m2 por habitante. En cambio, el cantón Durán en la actualidad presenta un IVU
de 1,22 m3. Según el Índice Verde Urbano, Durán tiene 1,22 m2 por habitante, registrando que la
ciudad cuenta con 132 parques dentro de su límite urbano. (Ministerio, 2015).
Enfocándose en la 5ta etapa del Recreo donde se realizará el presente proyecto, hay que
destacar el incremento de la población dentro del sector, debido a que se ha formado una zona de
comercio con bastante acogida, creándose una vía principal, que está excluyendo al parque,
observándose que por la falta de mantenimiento y uso, la vegetación se encuentra marchita, el
mobiliario y los juegos, están desgastados y oxidados, y si tenemos en cuenta lo que establece la
OMS que es 9m2 de vegetación urbana por habitante, vemos que esta ciudad no cumple con lo
establecido, por ende contiene altos puntos de insolación, haciendo que el mobiliario de metal se
caliente a la sobre exposición del sol causando una fatiga mayor para el usuario.
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Tabla 1 .-Cuadro de problemática actual del parque

Problema
*Mobiliario poco
adecuado para una
estadia prolongada
dentro del parque.
*Desperfecto de
juegos recreativos.
*Poco cuidado en
control y desarrollo
de la vegetación.
*Carencia de belleza
paisajistica, seguridad
e indentidad.

Causa
- Posible falta de
desinteres en las
actividades
recreativas
-Falta de vigilancia.
-Desconocimiento de
jardines topiario.
-Falta de identidad
representativa del
parque y poca
conceptualizacion de
jardineria moderna

Efecto
-Ineficiente
desempeño de las
activadas recreativas
dentro del parque.
-Mobiliario con poco
uso y por ende escasa
estancia dentro del
parque.
-Bajo indice de verde
urbano por habitante

Fuente: Elaboración propia

Figura 1.- Ingreso del parque con basura
acumulada.

Figura 2 .-Basurero en estado
de oxidación

Figura 3 .-Camineras sin continuidad, chocan
con cerramiento.

Autoría propia
Autoría propia

Autoría propia
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Figura 4 .-Juegos de metal en estado de
oxidación.

Autoría propia

1.2. Formulación del problema
¿Cómo influirá en los habitantes, el nuevo diseño de jardines topiarios que se implementará
en las áreas verdes?
Variables dependientes: La influencia que causara en los habitantes del sector de la 5ta etapa
Variables independientes: Implementar jardines topiario en las áreas verdes.
1.3. Sistematización del problema
¿De qué manera podrían influir los jardines topiarios en los habitantes del sector al ingresar
al parque?
¿El estado en que están las áreas verdes y el mobiliario que está actualmente dentro del
parque permitirán una rápida integración con el jardín topiario?
¿Cuáles son las especies vegetales adecuadas para la implementación de jardines topiarios y
su mantenimiento?
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1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo general
Desarrollar el estudio para la propuesta de rediseño del parque de la 5ta etapa del Recreo-Duran,
teniendo en consideración el análisis del estado de los espacios verdes, recreativos y culturales
existentes del sector y, la preferencia de actividades, recreativas y culturales de la población.
1.4.2. Objetivo especifico
•

Identificar las preferencias recreativas de los habitantes del sector de la 5ta etapa del
Recreo.

•

Analizar las medidas estándares de mobiliario urbano y tendencias sobres jardines topiario.

•

Diseñar con especies adecuadas para la implementación de jardines topiarios

1.5. Formulación de tema
Estudio y rediseño de las áreas verdes y mobiliario urbano del parque de la 5ta etapa del
Recreo-Duran con la implementación de jardines topiarios.
1.6. Justificación del problema
Mediante este proyecto se realizará un cambio de las especies de vegetación en las diferentes
áreas verdes del parque con vegetación nativa, implementando jardines topiarios para realzar el
parque, teniendo en cuenta que será un atractivo en la zona y de todo el sector del Recreo haciendo
que exista una mejor concurrencia en todas las zonas dentro del parque, lo cual expresa el Artículo
383 de la Constitución de la Republica del Ecuador, garantiza el derecho de las personas y las
colectividades al tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para
su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la
personalidad;. La expectativa de este proyecto es que más habitantes del sector se apropien del
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lugar y así todos con un mismo sentir de responsabilidad lo cuiden y lo protejan, para que el parque
no sea descuidado, abandonado, ni de paso a la delincuencia o pasar a ser un lugar donde se puedan
cometer actos ilícitos dentro del mismo, como lo indica el CODIGO ORGANICO DEL
AMBIENTE (COA), el artículo 71 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce a la
naturaleza el derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y
regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona,
comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los
derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios
establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales
y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los
elementos que forman un ecosistema (COA, 2017)
Tomando en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 Toda una Vida, el Eje1:
derechos para todos durante toda la vida, en el objetivo 3: que garantiza los derechos de la
naturaleza para las actuales y futuras generaciones, dice. - la naturaleza pasa por riesgos
inminentes, como el cambio climático. Para reducir la vulnerabilidad ambiental es urgente tomar
acciones para el manejo responsable del patrimonio natural, su biodiversidad terrestre y marina,
asegurando condiciones para la regeneración de los ciclos vitales, con especial énfasis en el agua.
(Plan Nacional de Desarrollo , 2017-2021), La Constitución de La Republica del Ecuador en el
artículo 14 que se refiere al Buen Vivir, indica: 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.
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Apelando al Art. 71 del Código Orgánico del ambiente, el proyecto del parque de la 5ta etapa
del Recreo-Duran, compromete a las autoridades y los usuarios a respetar el mantenimiento,
existencia y ciclo de vida de la vegetación que este proyecto implementará para la población en su
propio beneficio y también a vivir en un ambiente sano, como lo indica el art 14 de los Derechos
del Vivir y comprometiéndonos responsablemente a su cuidado como lo menciona el Código
Orgánico del ambiente en el numeral 6 del art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador.
1.7. Delimitación
Tabla 2.- Dominio

Dominio

Carrera

Ordenamiento Territorial

Línea de investigación

Sub/línea de investigación

Soberanía, derechos y
Tecnologías de la

Urbanismo y Tecnología

tecnologías en el
Diseño de

de Sistemas

construcción, ingeniería
ordenamiento territorial y

interiores

civil y diseños

Constructivos

ambiente de la

(HÁBITAT)

construcción.

arquitectónicos.

Tabla 3.- Delimitación

Tiempo

Objeto de estudio

Campo de acción

Ubicación

27 de noviembre al

Parque de la 5ta Etapa del

Diseño de

Zona 5-guayas-

19 de marzo de

Recreo-Durán – Provincia

Interiores, Diseño

guayaquil-duran- el

2020-2021

del Guayas, Ecuador

de Jardines

recreo- 5ta etapa
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1.8. Premisas
Apelando al art. 71 del Código Orgánico del ambiente, el proyecto del parque de la 5ta etapa
del Recreo-Duran, compromete a las autoridades y los usuarios a respetar la existencia y ciclo de
vida de la vegetación que este proyecto implementará a beneficio de los moradores, usuario y
sector más cercano al parque, a vivir con ambiente sano, como lo indica el art 14 de los Derechos
del Buen Vivir y comprometiéndonos responsablemente a su cuidado como lo menciona el Código
Orgánico del ambiente en el numeral 6 del art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador.
Tabla 4 .-Premisas

Premisas

Indicadores

EL PARQUE DE LA

-

Tipo de suelo.

5TA ETAPA DEL

-

Detección de

RECREO EN DURAN
precisa una intervención

plagas.

Técnica
-

Instrumento

Relevamiento.

-resumen de

arquitectónico.

observación.

-

Observación.

-

Visita de campo.

Mediante un análisis

-

Analizar el lugar.

-

Encuesta.

-

Cuestionario.

espacial de las áreas

-

Recolectar datos

-

Observación

-

Ficha técnica.

necesaria internamente de
sus áreas verdes.

verdes del PARQUE DE

sobre mobiliario

LA 5TA ETAPA DEL

urbano y

RECREO-DURAN va a

actividades

ser posible la creación de

necesarias.

jardines topiarios

bibliográfica.
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-

Análisis de
vegetación propias
de clima cálido.

-

Estudio de formas
y técnicas sobre la
ejecución en los
jardines topiarios.

Diseñar una propuesta en
el PARQUE DE LA 5TA
ETAPA DEL RECREO-

-

Representación

-

gráfica.
-

Programa de

-

Bocetos.

necesidades.

-

Esquemas.

-

Planos.

-

Gráficos

Zonificación.

DURAN que cumplan
-

Planos

con el Art. 66 que refiere

digitales.
arquitectónicos.

al Buen Vivir de la
Constitución de la
Republica del Ecuador.
Fuente: Elaboración propia

-

Renders.
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CAPITULO II
2. MARCO REFERENCIAL
2.1. Marco teórico.
Es esencial para este trabajo de investigación el marco teórico, ya que reúne información
para que la problemática de este proyecto sea fundamentada.
2.1.1. Espacios recreativos.
Es toda actividad que reproduzca de forma continua las prácticas sociales y que posea un
elevado índice de identificación en la persona se puede usar como mecanismo de enseñanza social
en las primeras fases de la vida y en lo demás del desarrollo personal (MENDOZA, 2009)
Entonces los espacios recreativos en las ciudades, son un factor que atraen hacia los lugares
públicos acondicionados para las ocupaciones recreativas libres, bien sea para chicos, adultos y
ancianos haciendo que se apropien de estos lugares fortaleciendo la sociedad.
2.1.2. Recreación.
Tomando en cuenta el Art. 89.- De la recreación. - La recreación comprenderá todas las
actividades físicas lúdicas que empleen al tiempo libre de una manera planificada, buscando un
equilibrio biológico y social en la consecución de una mejor salud y calidad de vida. Estas
actividades incluyen las organizadas y ejecutadas por el deporte barrial y parroquial, urbano y
rural. (todaunavida.gob.ec, 2010)
La recreación consiste de actividades o experiencias llevadas a cabo en su tiempo libre,
generalmente escogidas voluntariamente por el practicando, que le producen placer, satisfacción
o porque él percibe cierto valor social o personal derivado del mismo. Al igual que el ocio, la
recreación no debe tener connotación de trabajo cuando ésta es llevada adelante como parte de la
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comunidad organizada o de programas de agencias voluntarias, diseñadas para alcanzar metas
constructivas y socialmente aceptadas de la participación individual, del grupo y de la sociedad
en general. (Krauss, 1978)
En la recreación podemos decir que es un disfrute para cada persona en una comunidad
que mediante distintas dinámicas mejora la capacidad de predisponer tiempo para consigo mismo
del ejercicio y que a su vez adquieren conocimientos y experiencias que impacten en sus vidas
reflexionando y aprendiendo sobre las conexiones sentimentales la sociedad.
•

Tipos de actividades recreativas.

Específicamente, las actividades recreativas que se desarrollan al aire libre incluyen
correr, escalar, pescar, andar en bicicleta y actividades relacionadas con la naturaleza como
identificación de plantas o animales, estudios de preservación, caminatas, campamentos y
picnics, entre otras (Salazar-Salas, 1999)
o Actividades recreativas: Recreación Física
Entre los tipos de actividades recreativas que existen se encuentran las de recreación
física que contemplan deportes, actividad física y juegos (Salazar, 1996)
o Actividades recreativas: Artísticas.
Allen (2006), se encontró que la actividad recreativa AR, como teatro, danza y canto, causaron
numerosas magnitudes de la resiliencia, entre ellas, la creatividad, el humor, la comunicación, el
desarrollo de interacciones positivas con el personal de recreación y con otras compañeras del
programa.
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o Actividades recreativas: al aire libre.
Existen diversas definiciones de recreación. En general se puede conceptualizar como el
conjunto de actividades agradables que producen gozo, realizadas durante el tiempo libre y que
promueven el desarrollo integral de las personas (Salazar-Salas C. , 2007)
•

Recreación al aire libre
La recreación tiene como objetivo promover el desarrollo integral de las personas, por

medio de los beneficios tanto a nivel personal como social (Salazar, 2012)
Una recreación al aire libre es la utilización del medio donde se realizan con juntamente una
actividad contemplativa del medio en donde se encuentra. (Barbieri, 2011)
La recreación incluye visitas turísticas y descanso en actividades individuales o grupales
durante el tiempo libre. La recreación incluye tres aspectos. En términos de industria, la
recreación es turismo en un sentido amplio. Geográficamente, la recreación es una de las
funciones básicas de las ciudades (incluidas las áreas urbanas, los suburbios y las afueras) y se
puede diferenciar de las actividades de ocio por estar más organizadas. Desde el punto de vista
de la psicología del comportamiento, la recreación es una combinación de actividades materiales
y culturales. Los procesos de recreación producen, consumen y acumulan energía; por tanto, un
sistema recreativo es un sistema para almacenar y producir energía social urbana. Debido a que
también es un proceso que se utiliza para obtener energía, permite a las personas tener más
energía. (Chen A., 2020)
La recreación al aire libre es la tarea física con el vinculado de tareas motoras propias de
un individuo, que se realizan como fragmento de su agilidad doméstica, laboral, escolar, recreativa
y profesional. Además, también se puede definir la recreación al aire libre mientras se realicen
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actividades tan simples y cotidianas como recorrer, marchar, crear tareas domésticas y motoras
bicicletas, el organismo genera un consumo calórico que indica movimientos.
En definitiva, la evidencia científica destaca la importancia de las actividades recreativas
al aire libre, por la mejoría que producen en las capacidades físicas relacionadas con la salud,
factores socioafectivos, psicológicos, entre otros. Además, favorece la conexión con el medio
natural, lo cual ayuda a generar una conciencia positiva sobre la naturaleza (Lindberg, 2013)
La recreación, concordado con lo citado, debe ir de la mano con la actividad física y la
recreación visual, ya que es una actividad que consiste en el movimiento físico de todo el cuerpo,
en donde se interactúa con el entorno en donde estamos, convirtiéndose también en una actividad
cultural y social, ya sea caminando, contemplando o corriendo, esto lleva a activar nuestros
sensores de motricidad, mental y liberar energía, ayudando a disminuir el estrés y libertando los
factores causantes del cansancio.
•

Tipos de recreación.
Es fundamental resaltar que tipo de recreación hacer principalmente a lo largo del día, las

ocupaciones deportivas ocupan un 16% de tiempo recreativo no competitivo, sin embargo,
estadísticas comentan que 7 de cada 10 personas no hacen deportes empero se recrean pasivamente
(Aldo Barbieri, 2003)
Planteado por Barbieri y Otto Papis existen dos tipos de recreación

que son: Recreación

Activa y Recreación Pasiva las cuales se detallan a continuación:
Las actividades recreativas activas, en un significado más detallado del diccionario
enciclopédico de paisaje y urbanismo (Ever KJ: & Elsworth DJ. OquiñenaI., 2010), hace referencia
a (Actividades físicas de restauración, por ejemplo, deportes y juegos, que son necesarios para la
preservación de la salud humana y la alegría de vivir, mientras que (Aldo Barbieri, 2003) nos dice
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que es la utilización del medio donde la actividad recreativa activa se realiza, perteneciendo a la
elaboración de acción física entre el ''visitante'' y el ''medio'' podemos deducir que la actividad
recreativa activa es la actividad importante dentro del ser humano, ya que con esta podemos
quitarnos el estrés realizando de manera activa las fuerzas mediante la diversión en juegos.
Las actividades de recreación pasiva son de simple contemplación del medio, es decir la
interacción entre el ''visitante'' ya esté sea turista o recreacionista, actuando como un simple
observador sobre el ‘medio’, pretende decir el espacio físico turístico, teniendo inconvenientes que
la recreación activa cuenta con el agotamiento rápido de la motivación del visitante. (Aldo
Barbieri, 2003) . teniendo una gran diferencia entre las actividades de la recreación activa, la pasiva
se hace de forma calmada admirando solamente lo que existe alrededor de cada espacio, lugar o
área que estén visitando o transitando, es lo que nos hace entender Aldo Barbieri.
2.1.3. Parques
El parque pertenece a los escenarios urbanos más identificados en lo que concierne a
espacios de recreación. Según García cuenta la historia, se han realizado parques por motivos del
medio ambiente y, entre muchas otras posibilidades, como un recurso paisajístico que favorece al
desarrollo de descanso (Garcia, 1989). Los parques, como parte de un espacio público, son una
representación alegórica de confort. Los cuales también pueden producir beneficios en las
interacciones sociales, lo dice (Rico, 2004), favoreciendo la valorización de la casa a sus
alrededores, comenta (Concha, 2005) y mejoran la calidad de vida de las urbes (Segovia, 2005;
Segovia & Neira, 2009).
En cambio, los Mini parques poseen un área de juegos infantiles, juegos de adultos y recreación
pasiva. Muestran un tamaño menor de 0.4 hectáreas (Gonzales, 2010).
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Una visita al parque de juegos es más que esparcimiento. Permite a los niños ejercitar el
cuerpo, el cerebro y sus habilidades sociales. También les propone la posibilidad de jugar de
manera desestructurada y libre, algo muy característico para un desarrollo saludable. Lo único que
debe concebir es asegurarse de que los equipos para jugar sean seguros y observar cómo se
divierten. (Julie Gilchrist, 2018)
Un parque es un sitio o terreno que posee áreas verdes, de recreación, reposo, etc.
Continuamente está encaminado a ofrecer diversión a las personas, por lo frecuente se ubican al
aire libre, cuando se habla de parque infantil se deben tener en consideración muchos aspectos,
elemental es que tiene que estar apropiadamente elaborado para que no presente ningún peligro
para sus potenciales usuarios que serán niños (Mir, Corominas, & Gomez , 1997).
Concordando con lo anterior los parques infantiles deben ser analizados con el entorno,
observando los diferentes peligros, teniendo en cuenta la libertad total del niño, que por medio de
estos lugares aprenden y se ejercitan, como en este caso. Analizando lo anteriormente citado, este
proyecto será realizado y visto como un parque urbano, el que tendrá añadido diferentes áreas de
juegos, diseñándolos con sus diferentes medidas ergonómicas adecuadas dependiendo a las
variadas edades de los niños, así se clasificarían los diversos juegos y actividad recreativas según
sus edades.
•

Iluminación en los elementos de un parque.

Es indudable el escape del desagradable impacto de "agujero negro" que se crea una vez
que se forman en un parque zonas plenamente oscuras, convendría existir una iluminación general
suave que afecte a las zonas que sirven de fondo a los centros de interés.
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Tabla 5.- Iluminación de los elementos de un parque

Elementos

Iluminación
Hecha desde abajo, aproximándose a la base del tronco o iluminando sus hojas
a cierta distancia.

Arboles
Si el árbol es alto, se recomienda situar la iluminación donde comience las
ramas.
en grupo se pueden iluminar desde la parte interior, haciendo realce a la silueta
Arbustos
de las hojas.
Con la iluminación en sus bordes y bien situada de noche o en la oscuridad
Praderas
ésta puede provocar el efecto que el césped esté nivelado.
Con iluminación baja ya sea de forma simétrica o asimétrica, los macizos en
Macizos
forma de follaje, arbustos o con flores, pueden recibir poca iluminación.
Se suele hacer con proyectores desde la parte baja iluminado hacia arriba, pero
para poder enviar efectos de sombras no agradables se ilumina la escultura de
Esculturas
forma horizontal, tomando en cuenta el color de la luz y la trayectoria de la
misma para un mejor efecto.
Se recomienda la manera la iluminación como resplandor, que se basa en
Definir las
proveer luz que procede de todas direcciones, inunda el espacio y rellena todo
áreas de
el sector, iluminando igualmente cada una de las zonas que delimitan esa área
actividades
y los objetos contenidos en ella (Percepción exclusiva del espacio.)
Elaboración propia
Fuente consultada: (Anguis, 2018)
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2.1.4. Medidas antropométricas de circulación de personas
En las medidas antropométricas también se toma en cuenta el entorno y ha de distinguirse
la circulación de personas, también se integran toda aquella circulación donde el individuo la
protagonista del desplazamiento, aunque se valga para ello de cualquier medio mecánico, se
impulse o traslade en algún vehículo u objeto de transporte, según indica (Steegmann & Acebillo,
2008)
Figura 5.- Dimensión de velocidad de paso

Figura 6.-Dimensión de circulación en actividades en conjunto

Fuente: las medidas en arquitectura
Fuente: las medidas en arquitectura
Figura 7.-Dimensión de circulación en actividades solo

Fuente: las medidas en arquitectura

Figura 8.-Dimensión de
circulación con Personas en
Situación de Discapacidad. (PSD)

Fuente: las medidas en arquitectura
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2.1.4.1.

Medidas de vía de circulación peatonal según la Norma técnica

Ecuatoriana.
Las vías de circulación peatonal han que tener un ancho mínimo, sin obstáculos, de 900
mm. Se ofrece la aplicación de un dimensionamiento de 1 200 mm para facilitar los
desplazamientos sin inconvenientes a todos los usuarios.
Para la situación de circulación simultánea de una silla de ruedas, una persona con andador,
un carro de bebé, un automóvil liviano de transporte de objetos, de una persona caminando, el
ancho debería ser de 1 500 mm.
Una vez que se prevé la circulación simultánea, en diferente sentido, de 2 sillas de ruedas,
2 personas con andador, 2 carros de bebé, 2 carros de transporte livianos de objetos o sus
combinaciones, el ancho mínimo, sin obstáculos, debe ser de 1 800 mm. (Servicio Ecuatoriano de
Normalización, 2016)
Figura 9.-Circulación peatonal y simultanea

2.1.5. Jardín.
Según el concepto del diccionario de Real Academia Española, define jardín al terreno
donde se cultivan plantas con fines ornamentales. (RAE, 2020)
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(Feliú, 2001) cita a Kant que ´´la belleza del arte es una preciosa representación de una
cosa. ´´El jardín expresa una forma y composición más artística ya sea como la naturaleza o algo
más elaborado hacho por las manos humanas.
En cambio, encontramos a (Fariello, 2004) diciendo que ´´ El jardín, en su iniciación, tiene
un apreciable mágico y religioso, que en aproximadamente todas las religiones arcaicas han tenido
su propio jardín mítico: el Edén en los israelitas, el Eridu de los asirios, el Ida-Varsha de los
hindúes o el bosque sagrado de los primeros itálicos. en estas civilizaciones primitivas, el jardín
casi siempre lleva asociada la idea del paraíso´´.
Sabiendo todos estos conceptos podemos deducir que los jardines son un arte de embellecer
lugares tanto así llegando a dar una idea que estamos en el paraíso ya que vemos lo que el artista,
paisajista quiere dar a expresar hacia otros desde fuera, en algunos casos se desea realzar las
intenciones del experto por lo cual esta interpretación resulta fácil de admirar lo que se ha expuesto
en su obra, ya que su técnica hace referencia al cultivo de plantas, flores y árboles en un espacio
determinado para efectuar una óptica más agradable y vemos que en la horticultura y el paisajismo
este arte ha jugado un papel destacando el impulso y mejora del ser humano, al influir en distintos
gustos, por lo que se ha creado una infinidad de estilos y variedades de jardines.
•

Clasificación y tipos de jardines.

(Feliú, 2001) cita a Hirschfield que en su teoría de La jardinería establece que ´´arte del
jardín como el arte de reunir lo que la naturaleza tiene de bonito y agradable´´ nos hace dar cuenta
que el arte se puede mezclar con lo natural, pero en este caso con la naturaleza con lo auténtico,
un decoro extravagante, un paisaje, tanto así que los jardines tienen diferentes clasificaciones, las
que se detalla a continuación.
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Tabla 6 .-Clasificación y tipos de jardines

Tipo de
Clasificación

Descripción
jardín
Su finalidad principal es funcionar como un espacio de relajación
Publico
y recreación para los habitantes de dicha población.
Acostumbran estar localizados, en su mayor parte, en viviendas,

Por su uso

conjuntos residenciales o clubes, donde necesites una invitación
Privado

de cualquier socio. Instruyen a ser muchísimo más pequeños que
los jardines públicos, por lo cual tienen la posibilidad de tener un
estilo mejor marcado.
En la mayoría de los casos son parques públicos, que cuentan con
el fin de conmemorar cualquier elaborado histórico ocurrido en

Por su
importancia

el área.
Histórico

cronológica

Una ejemplificación bastante clara de esta clase de jardines está
en ciertos territorios de américa latina, la plaza bolívar. Este
espacio ha sido hecho en conmemoración al “libertador de
américa”
Como su mismo nombre lo sugiere, el jardín acuático es ese que
su ámbito primordial es el agua. Sólo algunas de las flores y

Cactus
plantas acostumbran sobrevivir un largo tiempo estando
Por su estética
plantadas en un jardín acuático
Estas plantas cuentan con la peculiaridad que no tienen semilla,
Helechos
es decir, se reproducen por medio de esporas.
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La hierba o yerba, es un espécimen de planta cuyo tallo es de
color verdoso, con órganos de tipologías leñosas. Son plantas que
Herbal
su tiempo de vida es breve. Al concluir la época de florecimiento,
corresponden ser reemplazados por otras hierbas o plantas
Los jardines de rosas se definen por su gran diversidad de colores
Rosas
y por poseer una exquisita fragancia.

Como su mismo nombre lo sugiere, el jardín acuático es ese que
Acuático

su ámbito primordial es el agua. Sólo algunas de las flores y
plantas acostumbran sobrevivir un largo tiempo estando
plantadas en un jardín acuático.
Los jardines tropicales acostumbran contar con árboles bastante
frondosos y de hojas enormes. Varias regiones del continente

Tropical
asiático, américa del centro, las islas caribeñas, el centro africano
y algunas raciones de Oceanía.
Como su nombre lo sugiere, se caracterizan por ordenar las
plantas y flores de manera vertical, usualmente en paredes las
Vertical
plantas que acostumbran ser utilizadas en esta clase de jardines
son esas que su raíz es corta.
El feng shui proveniente de China, es característico por asimilar
Zen o

auras que se trasfiere entre humano y naturaleza, sus plantas

feng shui.

distintivas son aquellas de circular forma, las más relevantes es
el ‘árbol enano’ o común mente conocido como bonsái.
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Con una enorme similitud al jardín zen, los jardines japoneses se
fundamentan más en la tranquilidad y paz que transmiten. En
Japonés
medio de las plantas más frecuentes de dichos jardines tienen la
posibilidad de descubrir los bambúes y los helechos.
Una de las propiedades más relevantes de los jardines árabes, son
Árabe

las fuentes. Las fuentes de dichos jardines se hallan en grada con
el suelo, construyendo enorme armonía.
Los jardines ingleses con referencias a las plantas es que tienen
la posibilidad de encontrar arboles de tallo corto, sin embargo, de
monumental frondosidad, así como además gigantes espacios de

Ingles
césped ininterrumpido, perfecto para la recreación y la
relajación. Son inspirados en parques viejos, oriundos del siglo
XVIII, que se hallan en algunos lugares del continente europeo.
Elaboración propia
Fuente consultada: (jardines urbanos, 2019)

•

Diferencias de jardinerías.

(Muncharaz Pou, 2013) describe en su libro que los puntos más habituales en los proyectos,
ya sean urbanísticos o paisajistas es la colaboración o unión del paisaje rural o urbano, y
principalmente con la vegetación propia del lugar para que cumplan diversas funciones ya sean:
estéticos, de regeneración ambiental, conservación, etcétera. En cambio, los diferentes tipos de
jardines urbanos tienen la posibilidad de realizarse con base en diferentes criterios, como, por
ejemplo: el promotor, la funcionalidad, el estilo, etc teniendo así el desglose de lo que haría cada
una de estas jardinerías a continuación.
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Tabla 7.-Diferencia de jardinería urbana y paisajista

Jardinería urbana

Jardinería paisajista

(estética y

(regeneración, rehabilitación y conservación)

ambiental)
•

Parques

•

Excavaciones y canteras (recubrimiento y vegetación

•

Jardines

•

Trincheras y taludes (protección y cubrimiento con plantas
resistentes y estructuras para retención y contención de tierras)

•

Plazas

•

Fijación de dunas (barreras y plantas resistentes a sequias)

•

Bulevares.

•

Repoblación forestal (con plantas resistentes a sequias)

•

Redondas.

•

Desecación de zonas pantanosas (con árboles de sistema
radicular superficial y cierta resistencia a asfixia radicular)

•

Alineaciones

•

Delimitación y fijación de riberas para control de inundaciones
(similar al ítem anterior: tipo de árboles como chopos, álamos,
alisos, etc.)

•

Medianas.

•

Conservación de suelos frente a erosión hídrica y eólica

•

Pantalla anti ruido, cortaviento o de protección de vistas (en
carreteras, taludes, etc.)

Fuente consultada: (Muncharaz Pou, 2013)

2.1.6. Jardín topiario.
La definición de topiario proviene del latín ‘‘topiarium’’ el cual da significado al
ornamento figurativo vegetal, este se aplica al arte de la jardinería cuando concibe sus diseños
siguiendo trazos arquitectónicos o esculturales, es el significado que nos da (Rosario, 2021) El
concepto “topia” o “arte topiario” según en la actualidad distingue el arte de ofrecer maneras
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artificiales a recursos vegetales mediante la poda. El concepto “topia” anterior a pertenecer al
vocabulario de los jardines, pertenecía al de la pintura y es importante, porque en la sociedad
romana la pintura y el jardín han estado una y otra vez juntos. El arte topiario o jardín topiario es
una costumbre de horticultura que consiste en dar formas artísticas a las plantas mediante el retazo
con tijeras de desmochar.
(Giacobello, 2016) nos crea un propósito sobre los jardines o el arte topiario para ampliar
un fresco paisaje con temáticas o temas más populares de algún lugar, indicando también que el
arte topiario es una habilidad en el cual se podan las plantas en formas más innatural, aclarando
también que las ‘’topias’’ modernas son una supervivencia alejada de la topia en la antigüedad, ya
que los analistas del arte de la topia los nombraba como topiografia, esta era destinada a reproducir
paisajes que daban formas alusivas e ilusorias el cual se implementaban para dar profundidad a los
muros de las arcadas, y también dando formas ilusorias y magistrales mediante este arte, el cual
también imitaban en los jardines interiores haciendo que esta técnica de poda sea con fines
decorativos hasta el punto de ser extravagantes llegando a expresar que se está dentro de una
fantasía.
2.1.6.1.

Recorte y formas más utilizadas.

Si se desea optar por una forma determinada en una planta o un arbusto, es necesario
esperar unos años hasta poder ver la forma que se espera obtener, estas intervenciones consisten
en varias técnicas a utilizar como estructuras metálicas, de maderas, para que el crecimiento de la
planta sea la adecuada.
En China y en Japón con rigor se ha practicado, pero con distintos fines y uno de los
objetivos es su logro para llegar a una expresión artística más ‘natural’ al estar sus formas
centradas en el arte afín del penjing chino y el bonsái japones.
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Tabla 8 .-Tipos de jardines Zen

TIPO
KARESANSUI
KARIKOMI
HAKOZUKURI

DESCRIPCIÓN
Jardín de rocas secas
Técnica topiario de corte de arbustos y árboles en formas curvadas o
grandes esculturas
Arbustos cortados en formas de cajas y líneas rectas

Elaboración propia
Fuente consultada: jardines sin fronteras

2.1.6.2.

Características de las plantas más utilizadas en jardines topiario

No todas las especies son adecuadas para este tipo de jardín, las características más utilizadas
son:
▪

Aquellas especies que se puedan podar de forma sucesiva y puedan recuperarse.

▪

Especies de hojas pequeñas y crecimiento denso, al momento de ser recortadas no
generen vacíos o partes intermitentes.

▪

Se recomienda adquirir vegetación de crecimiento lento, preferiblemente con brotes,
para que a su vez puedan brotar en espacios vacíos que pudieran quedar al momento
de la poda.

▪

Vegetación con más aguante a plagas y enfermedades.

Tabla 9 .-Característica de plantas Topiarias

Tronco

Hojas

Ramas

Follaje

Crecimiento

Leñoso Pequeñas Generalmente gruesas Denso y perenne Compacto/columnares
Fuente: (Doratto, 2019)
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2.1.6.3.

Tipos vegetación recomendada para jardines topiario.

Tabla 10.- Especies de plantas para topiario

Nombre

Nombre

científico

común

Cuidad
Copa

Tronco

Raíz

Suelo

Plaga

Poda

o
4m de
Densa con

altura,

ramas

color

sol o
Pulgones,

Ligustrum

ligustro

Evitar el

cualquier

media

Otoño e
cochinillas y

japonicum

japones

flexibles, color

gris, de

encharcamiento

tipo

sombra

invierno
orugas

marrón-gris

textura
lisa
Evitar el
encharcamiento,

Laurus nobilis

Laurel

Arbustiva,

10m de

hojas de color

altura,

verde oscuro

liso

Cada año,

regar cada vez

Cualquier

Sol o

Cochinilla y

mejor cada

que la

tipo

sombra

pulgones

fin de

superficial está

invierno

seca
Compacto y
Cupressus

30 m de
Ciprés

Evitar

Cualquier

estrello con

sempervirens

altura
hojas delgadas

Seridium,
sol

encharcamiento

tipo

Cada año
barrenillo y

Foto
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de color verde

ataques de

oscuro mate

ochinillas
No se poda

Leilandi,
Cupressocypa

6m de

25m de

Con raíz

Cualquier

ciprés de
ris leylandii

Cochinillas y

por debajo,

homgos

altura

Sol
diámetro

altura

profunda

tipo

Leylan
mínima 2m
Cochinillas y
Densa, hojas

Suelo con

Euonymus

Sol o

No
Evónimo

verdes o

3m

japonicus

bien

semi-

encharcamiento,
manchad

Tolera la
homgo si
poda
está en

drenaje

sombra

severa
sombra
Los

Compacta con
Teucrium

encharcamie
2m de

Teucrio

follaje

fruticans

Cualquier

Semi-

tipo

sombra

Resiste sequias
altura

ntos

grisaceo

Cada año

producirían
hongos
10m de

Cualquier
Resistente a

Pittosporum

Densa y

altura,

compacta

recomen

Azarero
tobira

Sol o
tipo con

sequias

semibuen

moderada
dable

Adaptable
Pulgo

sombra
drenaje

a poda
cochinilla
regular
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0.50 o
1.50 cm
Cochinilla,
Sol,
Buxus

Densa y

1 o 1.50

Dejar secar entre

Cualquier

Boj
sempervirens

arañuela,

Poda de

mosquito de

formación

Semiperenne

m

riego

tipo
sombra

bog
Adaptable

Lantana
Lantana

Densa

camara

No

Cualquier

Sol, semi

Pulgón,

encharcamiento

tipo

sombra

hongo

1 a 2m

a poda
regular

Elaboración propia
Fuente consultada: (Doratto, 2019)
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2.1.6.4.

Tipos de formas de elaboración para los jardines topiarios.

Existen dos maneras de crear las figuras para un jardín topiario, estas son: con
estructura de metal y manual.
Estructura manual .- mediante esta manera es importante tener en cuenta el área
adecuada para su elaboración, teniendo las herramientas apropiadas para su preparación,
podrían ser, tijeras de poda, si es en macetas, o una máquina de podar si la vegetación
está sembrada en suelo abierto, ya sea para una figura o imagen de la forma que se
requiere dar, estableciendo un perfil y recortando lo que sobre, se puede iniciar paso a
paso; primero con las plantas más jóvenes o los brotes nuevos, esta sería la poda de
formación; continuando con las ramas más tiernas cocida como la poda de pinzamiento,
luego por último el corte de ramas viejas o la poda de renovación, la técnica puede ser
implementada sobre cualquier vegetación de tipo topiario.

Figura 10 .-Tijeras de poda
Figura 11 .-Poda manual

Fuente:
https://www.hagaloustedmismo.cl/proyectos/comohacer-un-topiario.html

Fuente: https://www.skil.es/instruccionespaso-a-paso/elegir-las-mejores-herramientaspara-podar.html
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Estructura metálica: mediante este tipo de técnica, es necesario utilizar, un
esqueleto vacío dentro de la vegetación a moldear, ya sean de metal, de madera, sogas,
etc, ya que a través de este cuerpo o soporte el follaje se va guiando y entrelazando
hasta que al fin obtenga la forma adecuada que se requiere desde un inicio.
Figura 12 .-Cierra de poda para ramas
gruesas

Fuente:
https://www.skil.es/instruccionespaso-a-paso/elegir-las-mejoresherramientas-para-podar.html

2.1.6.5.

Figura 13.-Estructura metálica

Fuente: https://www.guiadejardineria.com/crea-untopiario-diferente/

Suelo

Van desde arenosos hasta franco-arcillosos, que en gran parte permiten el desarrollo
de cultivos agrícolas. En la mayor parte de las regiones tropicales los suelos se forman
por 50% de materia mineral, 35% de viento, 10% de agua y 5% de materia orgánica, que
gracias a su calidad y a la disponibilidad del recurso agua, la vegetación crece en todo
tipo de superficie, según la investigación realizada, éste debe tener un drenaje adecuado,
ya que muchas de las plantas que son adecuadas para este tipo de jardines vemos que no
requieren de un encharcamiento total de su raíz, y algunas de estas especies se deben dejar
secar entre riego.
2.1.6.6.

Cuidado y mantenimiento

Por lo general la vegetación topiaria se puede cultivar tanto en macetas o en el suelo
directamente, para ello se debe tener muy en cuenta su riego, porque con algunas especies,
por no decir en su mayoría, no permite el encharcamiento en su raíz ya que podrían hacer
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que se pudriera y consecuente la planta podría morir, recordando que la vegetación
topiario es una especie con vida. Además todas necesitan de sol, pues pueden obtener
plagas y según el cuadro anterior de vegetación, su plaga más común son las cochinillas,
los hongos y los pulgones, pues son especies de parásitos que atacan a las plantas las
debilita, haciéndolo notorio en el color de sus hojas, al posarse en el envés de las hojas
absorbiendo sus nutrientes y debilitando la planta, el color suele ser un verde intenso pero
con estas plagas las hojas se vuelven de un color blanquecino, dando a entender que la
planta ya está por marchitarse. Para la prevención de estas se les puede esparcir en sus
hojas el jabón potásico con un tres por ciento en agua diluida, el mismo que tiene
propiedades de hacer relajar el esqueleto de los insectos quedando muy debilitados y
terminan muriendo, este es un producto natural e inofensivo para la salud y el medio
ambiente
2.1.6.7.

Tipos de riego para jardín topiario

El sistema de riego que se establecen dentro del mercado, para este proyecto pueden ser
de gran utilidad, los cuales son: riego por cobertura integral que su diámetro de aspersión sea
más 6metros, riego por goteo, riego subterráneo de 5 a 50cm, riego por micro aspersores, este
último es recomendable usarlo implementando fertilizantes. (Morales, 2014)

Ya que es fundamental implementar un sistema de riego para las diferentes
propuestas de áreas verdes de este proyecto y también para cada especie que se va a
establecer, conociendo los tipos de riego mencionados anteriormente existentes en el
mercado, se consideró apropiado analizar el tipo de suelo a trabajar, y el riego por goteo
y por aspersión son los más adecuados
Figura 15.-Riego por aspersión

Fuente Riego Ecuador

Figura 14.-Riego por goteo

Fuente Riego Ecuador
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2.1.7. Mobiliario urbano
Del capítulo 3 de lineamientos urbanos el ''programa casa para todos'' da los
Lineamientos Urbanísticos Mínimo para registro y calificación de planes para el
programa casa para todos y en el ítem 3.5. de las áreas verdes y espacios públicos. se
entenderán como áreas verdes a los espacios que son esenciales para el desarrollo,
predominantemente ocupados con árboles, arbustos o plantas, que pueden tener diferentes
usos, para cumplir funciones de esparcimiento, recreación, ecológicas, ornamentación,
protección, recuperación y rehabilitación del entorno; se define por espacio público a los
espacios de la ciudad donde todas las personas tienen derecho a estar y circular
libremente; diseñados y construidos con fines de usos sociales, recreacionales y de
descanso en los que ocurren actividades colectivas, materiales o simbólicas de
intercambio y dialogo entre los miembros del vecindario.
Conjunto de equipos urbanos o piezas instaladas en espacios públicos para el
servicio de los niños como bancas, bebederos, sillas, juegos infantiles, etc., adaptándose
a las diferentes zonas de juegos de acuerdo a las medidas corporales y espaciales de cada
niño dentro del parque.
2.1.7.1.

Mobiliario urbano sostenible.

Es ese que añade la aplicación de novedosas tecnologías y materiales para mejorar
la eficiencia, potenciar el ahorro energético y reducir la contaminación. Y obviamente,
todo ello sin pérdida estética, ni perjuicio de su eficacia ambiental o lumínica. Un óptimo
ejemplo de esto son varias de las partes de mobiliario de Santa & Cole, es un conjunto de
personas que invierte en diseño, calidad y sostenibilidad en sus productos. Los
mobiliarios urbanos de esta compañía integran madera derivada de la administración
forestal ambientalmente oportuna, socialmente beneficiosa y económicamente posible.
Además, su madera está certificada por Rainforest Alliance como madera proveniente de
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bosques “bien manejados” que se adhieren a estándares del medio ambiente y
socioeconómico precisos en concordancia con los Principios y Criterios del Consejo
Mundial para el funcionamiento
Fuente consultada: (Galindo, 2015)
2.1.8. Materiales reciclables
Es el proceso mediante el cual se utilizan varias veces un mismo elemento o material
para la obtención de otro producto, tomando como referencia esto se concluye que un
material reciclado es un producto que se obtiene o que resulta del proceso de reutilización
y que se puede obtener de todos los materiales que se someten a dicha transformación
(Camacho & Ariosa, 2000).
El informe ejecutivo por parte de la Ing. Paula Guerra, especialista en Gestión de
Residuos y con experiencia en Reciclaje Inclusivo, elaboró mobiliario en Quito,
Guayaquil, Cuenca y Manta, con un cuarenta y ocho por ciento de residuos del volumen
nacional y cuentan con alrededor de 8.865 recicladores de base asociados.
Una técnica insuperable para reducir el efecto ambiental es usar beneficios que reduzcan
de forma equilibrada los efectos que los materiales crean sobre el medio ambiente, o sea,
sobre el consumo de energía para producirlos e instalarlos, los residuos que ellos
producen una vez que se fabrican y después se instalan en obra y la contaminación directa
e indirecta que generan.
2.1.9. Tipo de material
Escogiendo materiales de origen local o regional, sería un factor racional ya que esto
disminuiría el costo de traslado, recuperando o reciclando los residuos de la obra, como,
por ejemplo: la madera, el asfalto, el hormigón, ladrillos, etc. eligiendo materiales con los
cuales el proyecto sea eficazmente renovable como lo podría ser el corcho, bambú, vinilo,
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chopo, pinos de crecimiento rápido, pinturas impermeables, adherentes, aislantes o
maderas sin compuestos orgánicos volátiles
2.1.9.1.

Piso de Caucho para parques.

´´Este tipo de material para piso de caucho, o piso de goma sintéticos, minimiza la
contaminación del medio ambiente, transformando los materiales de las llantas en
micropartículas compactadas para posteriormente ser colocados en los diferentes pisos o
áreas de los juegos infantiles, su durabilidad es mucho mayor ya que no necesita de
constante cambio o ser renovado del lugar teniendo facilidad de mantenimiento´´.
Fuente consultada: (Eduardo, 2019)
Comparativamente con otros tipos de suelo, el suelo de caucho constante
es correcto para asegurar la estabilidad. Sus cualidades y especificaciones lo
transforman en la mejor alternativa comparándolo con otro tipo de suelos como el
asfalto, el hormigón, el pavimento o el césped que no ofrecen ni una garantía de
estabilidad.
El suelo de caucho constante es un tipo de suelo que amortigua los
impactos por caídas y absorbe los ruidos y vibraciones. Su material hecho por
caucho lo transforman en un tipo de suelo antideslizante inclusive luego de la
lluvia. Se acomoda a cualquier área y conserva sus propiedades por muchísimo
más tiempo. Hablamos de un tipo de suelo de escaso mantenimiento que se limpia
con mucha facilidad.
2.1.9.2.

Madera plástica

Es un material ecológico que está formado por fibras naturales y polímeros o
plásticos. Para la preparación de este material se puede usar una extensa variedad de
fibras naturales, en medio de las cuales permanecen la fibra de coco, fibra de algodón,
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fibra de caña, fibra de bambú, cascara de arroz, fibra de trigo, aserrín, etcétera. Los
elementos plásticos usados podrían ser de plásticos vírgenes jamás previamente
procesados o de plásticos reutilizados o recuperados de otras industrias que se reciclan
para darles un nuevo uso. (Eralte, 2017).
Con el incremento de la tecnología en la construcción de la madera plástica, que
realizan el producto más bonito y más resistente, llegamos a un punto donde es
complicado escoger si situar una cubierta de madera natural o una sintética.
2.1.10. Salud y bienestar
Con el piso de caucho en la zona de juego se amortigua el golpe de la caída del
niño, ya que con otros tipos de revestimientos de pisos en las zonas de juegos podría
representar un 70% de muerte o grandes lesiones a los niños en los parques. Los pisos de
caucho garantizan protección y seguridad, amortiguan los impactos por caídas y absorben
los ruidos y vibraciones. Su propio drenaje permite pasar el agua por lo que es
antideslizante incluso después de la lluvia.
Tomando en cuenta el porcentaje de riesgo que conlleva una zona dura dentro del
área de juego, los beneficios de colocar piso de caucho en el sitio son: facilidad de
instalación puesto que no son invasivos ni necesitan ningún pegamento, pluralidad de
colores y durezas, simple restauración, debido a que únicamente se suple la pieza dañada,
simple limpieza y mantenimiento. Además, son pisos de caucho vulcanizado (no
desprenden partículas) y no se parten con la utilización ni se deforman. Estas se tratan de
un tipo de suelo muy flexible que resiste a los cambios climáticos y que permanece en
perfectas condiciones por mucho más tiempo.
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2.1.11. Confort
Entonces, el confort urbano puede ser definido como ‘la percepción que las
personas tienen cuando usan y disfrutan del espacio urbano por el que se desenvuelven
mientas desarrollas sus tareas cotidianas’’ (Lorenzales, 2013)
Por lo tanto, el confort es el punto de vista del usuario dentro de un lugar, para que
disfrute tanto de su entorno como haciendo sus actividades físicas en los diferentes tipos
de materiales que el piso tenga.
Constanza Cabezas en su artículo Claves para proyectar Espacios Públicos
Confortables. Indica del bienestar en el espacio público, llama al bienestar como “el grupo
de condiciones óptimas que tienen que concordar al mismo tiempo con un lugar público
para poder hacer su mayor aprovechamiento o disfrute para una actividad y un rato
concreto” (Cabezas, 2013) Bienestar Acústico El sonido por el tráfico rodado es un
fenómeno tan típico de nuestro alrededor urbano invadido por vehículos a motor que se
ha integrado plenamente en el paisaje urbano. (Cabezas, 2013)
Teniendo referencia lo citado anteriormente, los espacios públicos son creados con
la finalidad del disfrute de una actividad, de este si no se tiene un adecuado control
acústico dentro del área, puede suceder que su disfrute no sea agradable en su plenitud,
por lo cual se aconseja que la vegetación es una prioridad para los espacios públicos
convirtiéndolos así en espacios confortables y de aprovechamiento máximo
2.2. Marco contextual
2.2.1. Clima.
Los climas existentes en el cantón Durán son el tropical mega térmico seco y
tropical mega térmico semi-húmedo lo cual es consistente con los índices de
precipitación, concentrados en la zona norte y noroccidente. En el cantón se puede
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observar cómo las actividades económicas, especialmente las agropecuarias se localizan
en las zonas de mayor precipitación. Por lo tanto, en términos climáticos, Durán debería
propender a la consolidación de las actividades urbanas en las zonas más secas y el
fomento de actividades agropecuarias como la siembra de arroz en las zonas más
húmedas, protegiendo así el ecosistema de especies en peligro en la zona norte del cantón.
(Gobierno Autonomo Desentralizado Municipio del canton Duran, 2015)
En Durán, el mes con más horas de sol cotidianas es abril con una media de 6.91
horas de sol. En general hay 214.31 horas de sol durante abril, el mes con menos horas
periódicas de sol en Durán es enero con un promedio de 3.99 horas de sol al día. En
general hay 123.77 horas de sol en el primer mes del año, también cuentan cerca de
2008.61 horas de sol a lo extenso de todo el año. Aproximadamente, hay 66.1 horas de
sol al mes. (Climate-Data.org, 2019)
Figura 16 .-Clima

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipio de cantón Durán
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2.2.2. Aire.
La condición del aire está afectada por la contaminación proveniente del sector
agroindustrial, el sistema de transporte y la concentración poblacional en el casco urbano.
Se evidencia la existencia de contaminación difusa por uso de pesticidas en las áreas
rurales, presencia de fuentes de contaminación de la industria y contaminación del aire
en el área urbana por concentración poblacional y medios de transporte. (Gobierno
Autonomo Desentralizado Municipio del canton Duran, 2015)
El cantón Durán está ubicado a siete metros sobre el nivel del mar, Durán cuenta
con clima tropical, ya que también está sujeta a cambios climáticos durante todo el año,
mientras que en el mes donde existe mayor sequía, que es en noviembre, con una
temperatura de 25.4°C el mes de abril se establece como el mes más caluroso del año, el
mes en donde existe más frio con 23.1°C es a mitad del mes de agosto, Durán cuenta con
lluvias prolongadas, ya que las temperaturas varían a lo largo del año, esta variación es
de 2.4°C (Climate-Data.org, 2019)
Figura 17.-Aire.

Fuente: Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipio de cantón Durán
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Figura 18.-Tabla climática

Fuente CLIMATEDATA.ORG

2.2.3. El Agua
El territorio de Durán es atravesado por numerosos ríos y riachuelos, los cuales,
en su mayoría, nacen en la montaña y por su paso acarrean y proporcionan gran riqueza
ictiológica. La condición del agua está afectada por dos factores de contaminación, uno
de actividades económicas y otro de asentamientos humanos. Las actividades económicas
de carácter agrícola e industrial, tienen descargas directas a las fuentes hídricas, entre los
que se puede distinguir la acumulación de desechos sólidos en el río Guayas. Los
asentamientos humanos afectan el agua por la contaminación por AASS domesticas en el
área de mayor concentración de población. (Gobierno Autonomo Desentralizado
Municipio del canton Duran, 2015)
En Duran la temperatura del llamado también Golfo del Guayas, tiene anualmente
un promedio de 25.20 °C, teniendo que solo en marzo su temperatura se eleva a un
promedio mensual de 27.50°C, mientras que en septiembre las temperaturas medias se
esperan más bajas, siendo de ese mes alrededor de 22.50°C, por otro lado, la temperatura
del agua, siendo específicos el 9 de marzo es la media más alta de 27.50°C. (ClimateData.org, 2019)

60
Figura 19.-Temperatura del agua

Fuente: CLIMATEDATAORG

Figura 20 .-Cuerpos de agua

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipio de cantón Durán

2.2.4. El suelo.
La condición del suelo se puede descomponer en dos factores, la contaminación por
causas industriales: por la presencia de canteras dentro de la zona urbana, plantas
procesadoras de asfalto y ausencia de un amortiguamiento entre el sitio de disposición
final y las actividades adyacentes, agricultura e industria y la contaminación por falla
operativa en el manejo de los residuos: exceso de éstos en el área de mayor concentración
poblacional sin un manejo adecuado, aumento de las toneladas de basura que presume un
cierre prematuro del sitio de disposición final y bajo porcentaje de clasificación de basuras
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de los hogares en papel, plásticos y orgánico. (Gobierno Autonomo Desentralizado
Municipio del canton Duran, 2015)
Figura 21 .-Capacidad de uso de suelo

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipio de cantón Durán

2.2.5. Población.
Con base al Censo de Población y Vivienda 2010 del INEC, en el cantón de Durán
existen 79 personas (hombres y mujeres) relacionadas a la actividad de explotación
extractiva o minera. De la cifra anterior, 74 personas están entre las edades de 15-64 años
que conforman la PEA del cantón Durán. La actividad minera del cantón Durán, se
caracteriza por ser de tipo formal-informal. (Gad Duran, 2011)
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Figura 22.-Población total de Durán por sector

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipio de cantón
Durán

2.2.6. Limites
Norte: Rio Babahoyo
Sur: Cantón Naranjal
Este: Cantón Yaguachi
Oeste: Rio Babahoyo y Rio guayas
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2.2.7. Saturación de ubicación.
Figura 24.-Saturación de la provincia
del Guayas
Figura 23.-Saturación del Ecuador

Fuente: Autoría propia

Fuente: Autoría propia

Figura 25 .-Saturación del cantón Durán y Samborondón

Fuente: Autoría propia
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2.2.8. Plano del sector (Duran, EL Recreo 5ta etapa y lugar a intervenir)
Figura 27 .-Vista Satélite de Durán.
Figura 26 .-Saturación del
cantón Durán

Fuente: Autoría propia

Fuente: Google Maps, Satélite

2.2.8.1.

Área a intervenir.

Figura 29 .-Vista satélite del terreno del proyecto

2.2.7.1.

Figura 28.-Saturación de la 5ta
etapa de El Recreo y la zona a
intervenir

2.2.7.2.
2.2.7.3.
2.2.7.4.

Fuente: Autoría propia

Fuente: Google Maps, Satélite

2.2.8.2.

Límites del área a intervenir

Norte: Campo de beisbol y mercado del Recreo 5ta etapa
Sur: Repuestos de lubricantes lavadora ‘Jonas’
Este: Escuela de Educación básica ‘Calos Pérez Perazzo’
Oeste: Cancha deportiva.
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2.3. Modelos análogos
A continuación, se detalla diversos modelos análogos sobre jardines topiarios en
varias partes del mundo en los que se ha implementado este arte, el cual sirven de guía
para este proyecto.
2.3.1. Jardines topiario a nivel mundial
Tabla 11 .-Jardines topiarios a nivel mundial

Nombre
Lugar

Descripción

Fotos

del jardín
Los estilos del siglo XIX en Inglaterra,

Inglaterra

Topiarias

dentro del periodo victoriano, las

en Great

formas utilizadas en estos jardines

Dixer

son: redondas, medias lunas, rombos,
corazones arcos y animales.
La topiaria en Versalles siendo
imitadores jamás ha sido complicada:
teniendo setos bajos puntuados por

Europa

Topiarias

árboles en macetas recortados como

en

bolas en los estándares, interrumpidos

Versalles

por

obeliscos

en

las

esquinas,

continuamente teniendo similitudes
verticales a de los jardines de parterre
de retícula plana.
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Karikomi
topiary

A

través

de

diferentes

formas

Topiarias los japoneses horraron a la

Japón
from ii-ne-

naturaleza

kore

miniaturas.

creando

bosques

en

Es el jardín topiario más fino, más
antiguo y más largo de todo el mundo.

Cumbria

Levens

algunos de los árboles y arbustos

Hall and

poseen trescientos años y el diseño de

Gardens

este jardín cambió poco a partir de su
sembradío y mantenimiento inicial en
la década de 1690.

Elaboración propia
Fuente: (Bonells, 2016)

2.3.2. Jardines topiario a nivel Latinoamérica
Tabla 12 .-Resumen de jardines topiario en Latinoamérica

Nombre del
Lugar

Descripción
jardín
Parque Zarcero, como también se
lo conoce, es indescriptible lo
Parque

hermoso que es, el territorio de

Costa

Evangelista

los cipreses psicodélicos en

Rica

Blanco

representación impecable en

Brenes

arcos, dinosaurios, monos, toros
siendo impulsado por las artes de
buey, aviones, la construcción: un

Foto
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autorretrato de tamaño natural
que está realizando el mismo
aspecto que una versión verde de
uno mismo.
Este parque cuenta con 5 áreas,
que son: jardín de los helechos,
jardín de bromelias, jardín de
plantas vulnerables, cactáreo de
lima y dos colecciones que son:
Jardín
colección de coníferas y
botánico del
Perú

colección de agaves, pero lo que
parque de las
destaca más es al momento de
leyendas
ingresar, ya que se puede
observas que tienen esculturas
gigantes como delfines y
mariposas cubiertas por
vegetación.

Elaboración propia

2.3.3. Jardines topiario en Ecuador.
Tabla 13.- Resumen de jardines topiario en Ecuador

Nombre del
Lugar

Descripción
jardín

Foto
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Da a los visitantes diferentes
figuras desarrolladas en los
árboles de ciprés que copan el
sitio contando con diversas
figuras que simbolizan ciertos
Parque de
Ambato

los
enamorados

personajes de la historia,
Esculpidos en ciprés; estas
ostentas figuras transforman al
parque en un espacio donde se
enlazan melodiosamente amor,
arte, belleza, y sobrellevan a
un show exclusivo digno de
ver.
Con una extensión de más de 4
hectáreas con 300 o más
figuras representativas de la
flora y fauna del Ecuador y de
las civilizaciones romanas,

Cementerio

griega, inca, azteca y de

Tulcán
de Tulcán

Egipto, divididas en 2
regiones: la primera, célebre
“Parque de los Recuerdos” y
la segunda, bautizada con el
nombre de “Altar de Dios´´.
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El 28 de mayo de 1984, la
obra ha sido declarada
“Patrimonio Cultural del
Estado” por el Instituto de
Patrimonio Cultural del
Ecuador.
Elaboración propia
Fuente: Jardines sin frontera, https://jardinessinfronteras.com/2017/02/18/jardines-de-latinoamericacosta-rica-y-ecuador/

2.4. Marco conceptual.
Definición
2.4.1. Vegetación: conjunto de los vegetales propios de un lugar o región, o
existentes en un terreno determinado. (RAE,2020)
2.4.2. Jardín: terreno donde se cultivan plantas con fines ornamentales.
(RAE,2020)
2.4.3. Recreación.: diversión para alivio del trabajo. (RAE, 2020)
2.4.4. Contemplación: es un uso del espacio público que se encuentra
particularmente ausente de la legislación urbana, pudiendo establecerse
ciertos criterios referidos a la eliminación de contaminación visual en zonas
de uso mixto comercial, industrial y residencial, además de generar barreras
al ruido como resultado de la función refractante de la vegetación. (EURE
(Santiago) v.24 n.71 Santiago mar. 1998.)
2.4.5. Jardín topiario: Técnica de podar árboles y arbustos de forma decorativa.
(RAE, 2021)
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2.4.6. Parques: El parque y las áreas verdes son espacios públicos, en donde
predominan los valores paisajísticos, por consiguiente, es un escenario con
un elevado potencial recreativo y por el contacto con la naturaleza. En este
sentido, el parque se constituye en un componente defensor del ambiente,
que permite la sana convivencia y las interrelaciones sociales entre
miembros de una sociedad o vecindad. (Alcaldía mayor Santa Fe de Bogotá
D.C Parques Barriales. Noviembre de 1997).
2.5. Marco legal
Ordenanza 3457, capitulo i: disposiciones generales, sección primera: objeto y
aplicación, art.1 objeto
La presente normativa propende al mejoramiento de las condiciones del hábitat
definiendo las normas mínimas de diseño y construcción que garanticen niveles normales
de funcionalidad, seguridad, estabilidad e higiene en los espacios urbanos y edificaciones
y, además que permitan prevenir y controlar la contaminación y el deterioro del medio
ambiente.
El Derecho Ambiental en la Constitución La Sección Segunda del Capítulo 5, Art.
86, de la Carta Política consigna: "El Estado protegerá el derecho de la población a vivir
en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo
sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación
de la naturaleza.
COA, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la Republica del Ecuador
Art. 14 de los Derechos del Buen Vivir. indica: 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
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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.
CODIGO ORGANICO DEL AMBIENTE (COA) Que, el artículo 71 de la
Constitución de la República del Ecuador, reconoce a la naturaleza el derecho a que se
respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos
vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o
nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la
naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios
establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas
naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el
respeto a todos los elementos que forman un ecosistema (COA, 2017)
Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 Toda una Vida, el Eje1: derechos para
todos durante toda la vida, en el objetivo 3: que garantiza los derechos de la naturaleza
para las actuales y futuras generaciones, dice. - la naturaleza pasa por riesgos inminentes,
como el cambio climático. para reducir la vulnerabilidad ambiental es urgente tomar
acciones para el manejo responsable del patrimonio natural, su biodiversidad terrestre y
marina, asegurando condiciones para la regeneración de los ciclos vitales, con especial
énfasis en el agua. (Plan Nacional de Desarrollo, 2017-2021)
Código Orgánico del ambiente en el numeral 26 del art. 66 de la Constitución de
la República del Ecuador. Dice: reconoce y garantiza a las personas el derecho a la
propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El
derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas,
entre otras medidas;
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Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador,
determina el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de
contaminación y en armonía con la naturaleza;
Ley del deporte, educación física y recreación, Art. 89.- De la recreación. - La
recreación comprenderá todas las actividades físicas lúdicas que empleen al tiempo libre
de una manera planificada, buscando un equilibrio biológico y social en la consecución
de una mejor salud y calidad de vida. Estas actividades incluyen las organizadas y
ejecutadas por el deporte barrial y parroquial, urbano y rural.
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CAPITULO III
3. MARCO METODOLOGICO
3.1. Metodología.
(Arias, 2012), define a el marco metodológico como un “conjunto de pasos, técnicas
y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas”.
Concordando con el autor este marco es una técnica para así resolver problemas con una
serie de diferentes pasos para llegar a obtener un resultado confiable y verídico del
trabajo.
(Tamayo, 2012), definen al marco metodológico como un proceso que, mediante el
método científico, procura obtener información relevante para entender, verificar,
corregir o aplicar el conocimiento
Es así resumiendo los conceptos de estos autores, el marco metodológico es una
recolección de diferentes datos obtenidos para sacar un resultado prioritario sobre lo que
se ha investigado o indagado del proyecto, justificando el tema seleccionado
comprendiendo que puede ser mediante la observación y recolección de información
3.1.1. Enfoque de la investigación.
Este trabajo es del tipo de investigación correlacional, los estudios correlacionales
indagan comprobar si existe relación o no entre alteración manual de la variable
independiente, para conseguir evidencias en la variable dependiente. Este proyecto es de
carácter transversal puesto que se estudia en un tiempo determinado.
3.1.2. Narrativo
(Creswell, 2005), señala que el diseño narrativo en diversas ocasiones es un
esquema de investigación, pero también es una forma de intervención, ya que el contar
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una historia ayuda a procesar cuestiones que no estaban claras. Se usa frecuentemente
cuando el objetivo es evaluar una sucesión de acontecimientos.
Por lo cual también será cuantitativo
(Ricoeur, 2006), “la historia narrada es siempre más que la simple enumeración,
en un orden seriado o sucesivo, de incidentes o acontecimientos, porque la narración los
organiza en un todo inteligible”.
El enfoque narrativo vendría ser, todo lo contado a través de la población a
investigar sobre lo que ocurre u ocurrió en el sector o la zona a intervenir, esto nos ayuda
a entender la situación del sector mediante lo expresado de ellos.
3.1.3. Cuantitativo
El enfoque de este proyecto será cuantitativo porque empleará encuesta-muestreo para
el proceso de información, que es una recopilación y análisis de las preguntas establecidas
previamente de los objetivos del proyecto y ¨la medición numérica, el conteo y frecuencia
en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en la
población¨ (Hernandez, 2003)
3.2. Tipos de investigación
El tipo de investigación que se realizará en este proyecto, el cual se llevará a cabo
mediante la investigación de campo, ya que el parque requiere relevación del lugar, para
saber en qué estado están sus instalaciones internamente, lo que ayudará a rediseñar sus
áreas con jardines topiarios, que vendría a ser lo innovador dentro del proyecto.
3.3. Métodos a utilizar
Contará con la implementación de entrevistas y encuestas dirigidas primordialmente a
los moradores más cercanos del parque de la 5ta etapa del Recreo, los que informaran las
diferentes carencias y faltas que tiene el lugar a intervenir, dando a conocer la situación
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real del lugar, analizando también el comportamiento de la población más frecuente
dentro al lugar, verificando por observación y el registro de fotos del lugar y sus áreas
dañadas o pocos cuidadas, llegando a comparar con lo analizado por los resultados de la
encuesta y entrevista, llegando a una solo conclusión si el resultado es similar o no.
3.4. Técnicas e instrumentos
•

Entrevista: instrumento que nos permite recoger o grabar información no
accesible dando a asociarse a la realidad de las personas, sabiendo o dando a
entender lo que se podría mejorar para ellos.

•

Observación directa: esta técnica nos permite analizar el entorno, la población y
el medio en el que se desenvuelven realizando sus actividades cotidianas cerca del
área a intervenir.

3.5. Población y muestra
3.5.1. Población
La población manejada en la investigación es finita ya que se dirige a los
moradores de ese sector tanto niños, jóvenes o adultos, teniendo en cuenta esto, el INEC
da los siguientes valores de la población de Duran como resultado del censo a la población
en el año 2010, declara que Dura contiene 235.769 habitantes de esos 230.839 se asientan
en las áreas consolidadas.
Tabla 14 .-Población del Cantón Durán

Población del Cantón Duran
Población Hombres Mujeres
Duran

116.401

Elaboración propia
Fuente (INEC, 2010)

Total

119.368 235.769
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3.5.2. Muestra
La muestra utilizada en este trabajo es del tipo no probabilístico, el cual no está
enlistando a cierto número de personas específicas, si no siendo al azar, dicha técnica
permite tener un número amplificado de muestra.
3.5.2.1.

Datos

N= 235.769 habitantes en el cantón duran según el censo del Instituto Nacional de
Estadística y Censo del Ecuador.
𝑍𝛼/22 = 1,96 “95” (nivel de confianza)

P= 0,9 (probabilidad de éxito)
1-P= 0,1 (probabilidad de fracaso)
E= 0,05 (nivel de error)
3.5.2.2.

Formula
𝑛=

𝑁 . 𝑍𝛼/22 . 𝑃(1 − 𝑃)
𝑍𝛼/22 . 𝑃(1 − 𝑃) + (𝑁 − 1)𝐸 2

Reemplazando los valores con la fórmula:
𝑛=

𝑛=

235.769 (1,96)2 . 0,9(0,1)
(1,96)2 . 0,9(0,1) + (235.769 − 1)(0,05)2

235.769 (1,96)2 . 0,9(0,1)
(1,96)2 . 0,9(0,1) + (235.769 − 1)(0,05)2

𝑛=

81.51
0,35 + 0,29

𝑛=

81.51
0,93

𝑛 = 𝟖𝟕 personas que habitan por el parque de la 5ta etapa.
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CAPITULO IV
4. ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS
4.1. Resultados
(Orellana López & Sánchez Gómez, 2006) ¨el procedimiento o forma particular
de obtener datos o información (…) la aplicación de una técnica conduce a la obtención
de información, la cual debe ser resguardada mediante un instrumento de recolección de
datos¨ (p.12).
Esta técnica de obtención de datos se llevará a cabo por medio de una encuesta, ya que
los resultados a obtener serán más realistas y claros para este proyecto. Teniendo en
cuenta que la encuesta se realizó on-line por la plataforma de Google, debido al brote del
virus covid-19, y al estado de excepción que está pasando el país en estos momentos, por
lo que se llegó a la conclusión que este medio sería el más apropiado para todos
haciéndoles llegar por medio del correo, siendo más factible para el encuestador analizar
y comprender las diferentes interrogantes, dejándoles el tiempo deseado para poder
enviarlas, e indicándole previamente el modo de llenarlas.
4.1.1. Descripción del instrumento.
Este instrumento de encuesta fue diseñado a partir de los objetivos establecidos
del proyecto y se aplicaron a diez personas como un número mínimo de muestra, mediante
un cuestionario que contienen diez preguntas de opciones múltiples y preguntas cerradas.
El tiempo de respuesta será de 3-5 minutos máximo, las mismas que están bajo la escala
de medición de Likert.
LIKERT es un tipo de escala con que un instrumento puede hacer una medición y
recolección de datos que dispone el investigador hacia los individuos de una sociedad
para medir o dar a conocer sus diferentes actitudes (Brunet, 2004) dice que ¨consiste en
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un conjunto de ítems bajo la forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se solicita la
reacción (favorable o desfavorable, positiva o negativa) de los individuos¨
La encuesta, según como indica (Garcia, 1993) Es una exploración realizada sobre
una muestra de sujetos específicos de un agrupado más amplio, que se traslada al contexto
de la vida cotidiana, aplicando procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin
de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y
subjetivas de la población¨ (p.124).
Entonces la encuesta que se emplea será de forma correcta insertando
interrogantes que ayuden al proyecto obteniendo resultados objetivos de la cantidad de
personas que se va encuestar.
4.1.2. Interpretación de datos
Seguidamente se da a conocer los resultados de las diferentes encuestas a los
moradores del sector de la 5ta etapa del recreo, llegando a coincidir entre un 100% de
habitantes que
Preguntas
1. ¿En la semana con qué frecuencia visita el parque?
Figura 30 .-Gráfico de interpretación de pregunta 1

Fuente: Google encuesta

Interpretación: como señala la gráfica, en esta pregunta el 83% de los moradores
del sector aledaños al parque, lo visitan ocasionalmente, esto quiere decir que ellos visitan

79

el parque una o dos veces en la semana, y el 16% restante asisten todos los días de la
semana, ya sea como punto de encuentro o de recreación.
Pregunta
2. ¿Cuándo ingresa al parque, cuál es su grado de satisfacción dentro de él? En

escala del 1 al 5 sabiendo que el 5es el valor más alto y 1 de menor valor.
Figura 31 .-Gráfico de interpretación de pregunta 2

1

33%

33%

2

3
4
33%

5

Fuente: Google encuesta

Interpretación: podemos observar en el gráfico, el 33% ha puesto como respuesta
el número 5, siendo este el valor más alto que indica que está totalmente de acuerdo, el
33% ha señalado el número 4 que indica que están de acuerdo y el otro 33% ha escogido
el numero 3 indicando que está medianamente de acuerdo con su grado de satisfacción
dentro del parque, mostrando que debe mejorar de diferentes maneras para que el usuario
se sienta satisfecho al momento de pasar un tiempo agradable.
Pregunta
3. ¿Cómo se sentiría usted al ayudar al medio ambiente? Sabiendo que 5 es el valor
más alto y 1 de menor valor.
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Figura 32 .-Gráfico de interpretación pregunta 3

1
2
3
4
5
100%

Fuente: Google encuesta

Interpretación: se observa que el 100% de los encuestados se sienten totalmente
de acuerdo en ayudar al medio ambiente, indicaron que el sector ya que es una zona
comercial existen personas que votan basura sin conciencia alguna al piso, haciendo que
las alcantarillas se tapen e inundando el sector.
Pregunta
4. ¿cree usted que es necesario mejorar el mobiliario existente dentro del parque?
Sabiendo que 5 es el valor más alto y 1 de menor valor.
Figura 33.-Gráfico de interpretación de pregunta 4

33%

67%

Fuente: Google encuesta

1
2
3
4
5
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Interpretación: existe el 66% de los usuarios que están totalmente de acuerdo en que
se debe mejorar el mobiliario del lugar y el 33% señaló el número 4, indicando que está
de acuerdo con lo propuesto.
Pregunta
5. ¿Cree usted que las esculturas hechas con vegetación basadas en un concepto sería
una propuesta importante dentro del parque?
Figura 34.- Gráfico de interpretación de pregunta 5

Fuente: Google encuesta

Interpretación: el 83% de los encuestados están totalmente de acuerdo que la
vegetación tome esta forma de figuras, mientras que el 16% está de acuerdo con esta
pregunta, diciendo que sería algo nuevo dentro del mismo.
Pregunta
6. ¿Según su opinión, cambiaria las plantas actuales con especies ornamentales
dentro del parque?
Figura 35.- Gráfico de interpretación de pregunta 6

Fuente: Google encuesta
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Interpretación: según los encuestados, como podemos observar, el 66% está
totalmente de acuerdo con cambiar la vegetación actual del parque, porque ya están
marchitas o sin vida, y el 33% está de acuerdo, ya que indican que estaría mejor poner
vegetación que resista más a los días soleados.
Pregunta
7.

¿Le agradaría a usted visitar el parque y que esté con vegetación frondosa?

Figura 36.-Gráfico de interpretación de pregunta 7

Fuente: Google encuesta

Interpretación: como se indica, el 100 % de los encuestados indican que les
gustaría visitar el parque con una vegetación frondosa y que aporte sombre todos los días
ya que el parque carece de eso.
Pregunta
8. ¿Conoce usted la utilidad de los diferentes materiales reutilizados, como por
ejemplo los pisos de caucho?
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Figura 37 .-Gráfico de interpretación de pregunta 8

Fuente: Google encuesta

Interpretación: el 66% de las personas que se encuestó si conocen sobre los
materiales utilizados, mientras que el 33% de las personas encuestadas dijeron que no,
que no conocen la utilidad de estos materiales, ya que utilizan toda una sola vez y
continúan comprando los mismos productos.
Pregunta
9. ¿Desearía que el parque tenga actividades recreativas para todas las edades?
Figura 38 .-Gráfico de interpretación de pregunta 9

Fuente: Google encuesta

Interpretación: este análisis nos demuestra que existe un alto porcentaje (100%) de
personas que desean que el parque no simplemente sea un parque infantil, sino más bien
que sea un parque familiar, donde las personas de todas las edades puedan recrearse
dentro de él.
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Pregunta
10. Usted se comprometería a ayudar con el cuidado y mantenimiento de la
vegetación y mobiliarios urbanos dentro del parque.
Figura 39 .-Gráfico de interpretación de pregunta 10

Fuente: Google encuesta

Interpretación: analizando se obtuvo un 100% que es una respuesta favorable, ya
que todos los encuestados se comprometieron a cuidar el parque y no dañar las áreas
verdes ni la infraestructura del mismo
4.1.3. Interpretación de encuesta.
Aclarando que la encuesta fue realizada basándose en los objetivos específicos del
proyecto a realizar, los moradores indicaron que necesitan un lugar adecuado con
actividades recreativas para todas las edades, con especies de vegetación acorde al clima
del lugar para su perduración frondosa, requiriendo mobiliario urbanos para resguardarse
de la sobre exposición del sol y el calor durante el día dentro del parque, también aclararon
que en la noche por falta de iluminación la concurrencia disminuye, ya que no existen
suficientes luminarias para dar un aspecto seguro y confortable en su estadía durante la
noche.
4.1.4. Interpretación de la observación.
Iniciando con el recorrido en la entrada del parque, se observa que su fachada está
llena de graffitis, y además al ingresar se encuentra un juego en forma de avión y su
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estructura es de hormigón, juego que se encuentra en mal estado, y a simple vista se puede
observar que esta grafiada por todos sus lados.
Continuando con los juegos infantiles en el interior del parque:
•

Tren que en su interior se percibe un olor desagradable, por motivo que
suele encontrarse necesidades biológicas de las personas sin hogares que
ingresan al parque. Los infantes juegan por encima de él, siendo peligroso,
ya que puede suceder un accidente si no están al cuidado de sus
progenitores, el juego tiene además en su parte posterior dos resbaladeras
de cemento liso.

•

Podemos apreciar la construcción de un dragón con llantas recicladas
formando un túnel a través de el mismo, teniendo la misma problemática
que el juego anterior dentro del túnel, existen pigmentaciones y olores
desagradables, por lo que los menores se recrean más en su parte superior
fuera del túnel, el mismo que lleva hacia unas resbaladeras en su parte
posterior, siendo inseguro y peligroso porque de ese lado del juego no hay
un ingreso adecuado hacia las resbaladeras, ya que esta tiene una
protección haciendo alusión que por ahí no es el ingreso.

•

Resbaladeras en un barco, este juego se encuentra en la mitad del primer
ingreso en el parque.

•

Columpios, están distribuidos por todo el parque, construidos de metal, los
mismos que se encuentran en estado de oxidación y corrosión.

Una vez analizados con el método de observación todo el parque se recomienda
hacer un cambio para favorecer y realzar los juegos, con un material con más duración a
la intemperie.
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En la parte de atrás se observa una segunda entrada que permanece cerrada, debido
a que por ese lado hay menos pobladores y poca movilidad, sin embargo, en ese sector
del parque se apreciar la presencia de columpios, un puente pequeño y resbaladeras que
están unidas a una estructura de hormigón liso.
En el transcurso del desarrollo de este proyecto, se apreció que en la actualidad
esta zona del parque ha sido donada a la iglesia San Juan XXIII, la cual está ubicada en
la tercera etapa de El Recreo, dentro de esta zona se puede observar escombros en las
diferentes áreas construidas, y que está paralizada, pues se aprecian materiales de
construcción regados como cemento, varillas de hierro, etc, por lo cual se procedió a
graficar todo el parque como era en un inicio al comienzo de este proyecto, pero
señalando el área que esta donada.
En cuanto al mobiliario de descanso, estos se encuentran en estado de desgaste,
ya que su construcción es de hormigón, y en su mayoría están mal ubicados, porque se
encuentran localizados en altos puntos de insolación durante todo el día, estos se calientan
haciendo imposible su estadía en ellos, tomando también en cuenta que carecen de un
buen estudio ergonométrico y antropométrico
Refiriéndonos a las camineras o a la circulación del parque, respeta las
dimensiones antropométricas y con las medidas necesarias para la circulación de personas
en sillas de ruedas, siendo eso un punto favorable que se encuentra dentro del parque.
Un sector del parque presenta escasas áreas verdes y hay también una gran zona
en donde se encuentran los juegos los mismos que reciben gran intensidad solar por falta
de árboles que los cubra, la vegetación esta marchita debido a la escasez de agua, hay
plantas que no son adecuadas para el lugar, pues en la mayor parte se han sembrado
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palmeras, áreas verdes sin un diseño adecuado, por lo que este pierde protagonismo por
su falta de cuidado.
4.2. Discusión.
Como conclusión de los análisis, estos se encuentran enmarcados en los objetivos
del proyecto, los moradores afirman que quieren juegos abiertos en donde sus hijos
puedan ser observados, desde lejos.
En cuanto al mobiliario urbano existente dentro del parque, vemos que son
incomodos y ergonómicamente inadecuados, además son de hormigón sin respaldar,
provocando que los usuarios se sientan incomodos, haciendo que su estadía sea más corta
al momento de usarlos, de igual manera también pasa con las glorietas que se encuentran
en el sitio, por las noches en su interior se torna oscuro y da la sensación de inseguridad,
por lo que es poco usado por los moradores.
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CAPÍTULO V
5. PROPUESTA
5.1. Propuesta del proyecto
Este proyecto se basa en una propuesta del rediseño del parque de la 5ta etapa del
Recreo-Duran, tomando en consideración los requerimientos de la población más
cercana, proponiendo un diseño de vegetación y mobiliario de calidad donde los
moradores del sector sean los beneficiarios.
5.2. Objetivos de la propuesta
5.2.1. Objetivo general.
Rediseñar el parque 5ta etapa del Recreo-Duran implementando jardines topiarios
y mobiliario urbano para brindar un mejor bienestar dentro del parque.
5.2.2. Objetivos específicos
•

Rediseñar áreas verdes aplicando tipologías de jardines que permitan
ambientar las diferentes zonas que integran el parque de la 5ta etapa.

•

Diseñar mobiliarios urbanos funcional ergonómico dentro del parque.

•

Aplicar un sistema de riego adecuado para la sobrevivencia de la vegetación
propuesta y una iluminación idónea para realzar los jardines topiarios y darle
también mayor seguridad al sector.
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5.3. Programación arquitectónica actual
Tabla 15 .-Programación arquitectónica actual del parque

Área
Zonas

Ambiente

Equipo

Cantidad

Área m
m²
0.50x

Asiento de hormigón

17

0.35
.0.70
0.50 x

Asientos de metal
Descanso

11

Descanso

0.35
0.70

Asientos de hormigón
4

0.70x2.00

1.40

Glorietas

2

7.42x7.42

55.05

Resbaladera

3

0.60x2.00

1.26

Pasamanos

3

0.60x3.00

1.80

Columpios

3

3.40x2.00

6.80

Sube y baja

2

3.40x1.75

5.95

con cubierta

Recreación

Juegos

Juegos combinados

2.00x
6

(medidas promedio)

18.00
9.00

Autoría propia

5.4. Zonificación actual
A continuación, se muestra la zonificación del parque de la 5ta etapa del RecreoDurán, para un mejor entendiendo de la distribución de las áreas actuales del parque
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Figura 40.- Zonificación actual del proyecto

Autoría propia

5.5. Relevamiento actual de mobiliario urbano y juegos recreativos.
Conocimiento de la distribución de los mobiliarios urbanos, y áreas de juego
establecidas dentro del parque
Figura 41.-Relevamiento actual de mobiliario urbano y juegos recreativos

Autoría propia
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5.6. Árbol estructural del sistema de la propuesta.

REDISEÑO DEL PARQUE DE LA 5TA ETAPA DE RECREO-DURAN
Responsable: Municipio de Duran.

•Jardin topiario.
•Área de
descanso.
•Encuentros.
• Área de lectura
•Ingreso

AREA COMPLEMENTARIA

•Juegos
infantiles.
•Camineras.
•Áreas verdes.

AREA PASIVA

AREA ACTIVA

Departamento de Parques.

•Zona
Tecnologica.
•Guardiania.

Autoría propia

Teniendo establecidas las necesidades de los usuarios mediante la encuesta y la
técnica de observación dentro del parque, se llegó a la conclusión de cuales actividades,
áreas y zonas serán adecuadas para este proyecto hacia la comunidad, las cuales se
detallan a continuación:
5.7. Criterio de diseño
Dentro del desarrollo de este trabajo se considerará criterios formales y
funcionales que se explican a continuación.
5.7.1. Formales.
A través de las analogías y la investigación de los diferentes jardines topiarios en
todo el mundo, este proyecto busca destacarse mediante el contraste de las sucesiones de
color de las alas del ave jilguero, en el ingreso del parque se realza un elemento estructural
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para destacar esta ave, y se logró llegar a la forma, haciendo una abstracción de la silueta
del ave cuando está en vuelo y a punto de aterrizar, la forma de sus alas extendidas se la
representó con formas lineales, mientras que su cabeza y pico que son de menor tamaño
que el cuerpo se lo diseñó con formas curvas, y se observó todas las formas cuando el ave
aterriza ya que esta se caracteriza por tener un vuelo bajo haciendo alarde de su colorido
plumaje.
Estas formas serán dispuestas en las diferentes jardineras del proyecto,
constituyendo y haciendo un realce significativo de lo colorido del plumaje de esta ave,
haciendo también que las diferentes plantas provoquen sombra para una larga estadía de
las personas dentro del parque y puedan estar en un microclima que no esté expuesto
totalmente a la insolación, por lo cual se utilizará diferente vegetación y se colocará
cuadros informativos de cada especies llevando también a que el parque sea educacional
Esta especie es un ave que habita en donde hay calor, por eso lo encontramos en
el clima de nuestro país, se caracteriza además por su cántico único y sus plumas coloridas
y en base a ellas esta analogía la trasladamos al concepto de diseño del proyecto que
propone formas orgánicas dentro del parque, implementando una propuesta que de una
sensación de confort, armonía y uniformidad al momento de ingresar. Para ello se ha
escogido la silueta del ave estando en pleno vuelo, llegando así a una que se establezca y
quede acorde a lo que se busca dentro del proyecto
5.7.2. Proceso de estilización de formas
De esta abstracción de la silueta de la figura del ave en vuelo, se ha elegido la
forma completa implantándola en el ingreso con un elemento estructural elevado que son
las alas para realzar el ingreso, igualmente la abstracción contiene elementos curvos que
se utilizan para las camineras de primer nivel y de tercer nivel que conectan con las zonas
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de las camineras de primer nivel con la zona de ejercicio al aire libre, juegos infantiles y
zona de descanso, que están distribuidas dentro del parque.
Figura 42.-Estilización de formas del ave

Autoría propia

5.8. Definición de concepto
En el cantón Duran en época de verano, en abril específicamente, se observa la
bienvenida de la parvada de aves jilguero, esta ave se caracteriza por su cantico suave y
su vuelo de baja altura, estas llegan al cantón Duran en esa época para formar sus nidos,
la especie de ave jilguero que se observa en el ambiente, es un jilguero siberiano.
5.8.1. Color.
Como se ha indicado el ave es identificada por sus diversos colores al momento
de alzar su vuelo, dejándolos a la vista al momento de extender sus plumas, siendo estos
los que se implementarán en el proyecto del parque de la 5ta etapa del Recreo-Duran.
Dicha gama que se puede visualizar en el ave, se los establecerá, en las distintas áreas
verdes de la propuestas, y zonas de juegos con piso de caucho, donde concebirá al parque
un llamativo realce visual con esta diversa gama que se valora en CMYK, que son siglas
en inglés: cian, magenta, yellow, key (black), que traducidos al español significa: cian,
magenta, amarillo y negro, que son los más utilizados y más conocidos en la adaptación
de procesos tricromáticos de registro, transmisión y reproducción de imágenes.
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Figura 43 .-Gama cromática de la propuesta obtenida del ave jilguero
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Fuente: Adobe color

5.8.1.1.

1

Valores cromáticos Cian-Magenta-Amarillo-Negro
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5.9. Esculturas Topiarias dentro del proyecto
Establecido con lo investigado, las esculturas Topiarias son grandes figuras o
esculturas alámbricas extravagantes para llamar la atención de quien visite el lugar, por

K

Y

K
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lo cual se ideo establecer y destacar el ferrocarril como uno de los elementos de atracción
visual dentro del parque de la 5ta etapa, ya que fue creada en1895, su creación sirvió
principalmente para la transportación de mercadería y mano de obra desde Durán hasta
Quito, pero en el año 2007, se impuso una estrategia para reabrir el ferrocarril como medio
turístico, readecuando su interior para que este sea más cómodo y lujoso.
5.9.1. Diseño topiario.
Se desarrollarán elementos topiarios dentro del parque de la 5ta etapa para que
sean visualmente agradables e informativo con la historia y fauna que revela a Duran
como el sector en donde se encuentra ubicado el proyecto, ya que el parque es un lugar
de esparcimiento, donde su primordial actividad es la de relajación, deporte, juegos y
placer de convivir con amigos o familiares, por eso se prefirió darle un carácter más
silvestre y espontaneo, Lo ideal sería proponer conocer a una numerosa cantidad de
plantas de las que ya existen en el parque, pero teniendo en cuenta su elevado costo y la
mano de obra para su cuidado, nos conlleva a crea un jardín que necesite poco cuidado,
en busca de recuperar el atractivo del parque mediante este jardín topiario, haciendo una
armonía importante y equilibrada utilizando tonos verdes, y formas geométricas
abstractas con el uso de más de una especie dispuestas en abundante masas y de forma
ordenada; teniendo así el primer elemento, el ave jilguero, que se lo implementará con
una estructura metálica con mallas y vegetación con colores parecidos a su plumaje
original, segundo el tren con sus rieles, éste se encontrará en las áreas de decogardem,
así mismo con su tablero informativo y rutas de paradas,; el tercer elemento es la palabra
Duran, ya que se quiere dar relevancia el lugar en donde está establecido el parque, por
último el logotipo del municipio de Duran, como ente encargado del cuidado del parque
de la 5ta etapa del Recreo-Duran.
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Tabla 16 .-Propuesta de elementos topiarios

TOPIARIA

ALTURA

DESCRIPCION

Se observará en el área de
1.5

decogardem, con su respectiva

METROS

información sobre el ave
Con base de altura de 1 m.

recorrido informativo del tren y
sus diferentes estaciones de
1 METRO
En escala
1.25

parada

1.5
Se observará desde el ingreso
METROS
Autoría propia

5.10.

Funcionales

Como ya se sabe el sol en Guayaquil, presenta su máximo esplendor a las 12 del día,
de ahí tomando esto en consideración y siendo un lugar con poca arborización, despejada
y teniendo más zonas duras que reciben mayor radiación solar a esa hora del día, por lo
que en el proyecto se implementó espacios con mayor arborización que da lugar a más
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zonas de sombras y pocas zonas en donde hayan espacios con mayor cantidad de
radiación solar, así se evita la fatiga y el malestar dentro del parque, dando paso a una
estancia de mayor duración dentro de él A continuación, el proyecto con la trayectoria de
sol.
Figura 44.-Trayectoria del sol en la propuesta de diseño

Autoría propia

5.11.

Programación arquitectónica.

Según los resultados de las encuestas y el método de observación, se llegó a la
conclusión que la programación arquitectónica de este proyecto este establecida con
zonas recreativas, de servicio y la zona propuesta de decogardem, la cual realzará al
parque dentro de la zona del recreo, estas diferentes áreas propuestas son diseñadas según
las necesidades del usuario.
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Tabla 17 .-Programación arquitectónica de la propuesta

Área
Zona

Áreas

Actividades

Equipo
(m2)

•

Ingreso

•

Puerta principal
Entrar
grande.

•
•

Encuentro

Juegos

•
•

Reunirse

Mesas, asientos.
Toboganes,

Divertirse
columpios etc.

Recreativas

214.6914
•

•

vegetaciones
Actividad
acordes al clima del

Áreas verdes
visual

lugar.
•

Ejercicio al

•

Máquinas de
Ejercitarse
ejercicio

aire libre
•

Tachos de

Servicio

47.2586

•

limpiar

•

Visualizar

Tachos de basuras

basura
•

Jardín

Decogardem
topiario

Estructura

130.3814

Soporte

Autoría propia

5.12.

Mood Board.

El moodboard es un instrumento visual que podría ser física o digital. No es un
sencillo collage, no. Es un collage hecho con intención, con táctica y como síntesis de
ideas. Por cierto, se debería tener claro que no existe una sola forma de hacer un
moodboard, ni existe un únicamente tipo de moodboard. Durante un proyecto, se puede
necesitar diversos de dichas visuales mientras se vayas concretizando lo cual se desea.
(Simonet, 2021)
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El modboard, definido anteriormente es un instrumento visual, que para este proyecto
se utilizara esta gama de colores implementadas en sus diversas zonas, ya sea en sus áreas
verdes o en mobiliario.
Figura 45 .- Moodboard de propuesta

Elaboración propia

5.13.

Zonificación

En la zonificación del proyecto se tomó en cuenta árboles que estaban ya
establecidos dentro del parque, con este relevamiento se rediseñó tanto las áreas verdes
y la ubicación de los diferentes juegos o áreas actuales del parque, incorporando y
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distribuyendo las zonas que son más activas dando así una organización adecuada al
momento de ingresar al parque de la 5ta etapa del recreo.
Figura 46 .-Zonificación de propuesta e intensidad de insolación

Autoría propia

5.14.

Definición de áreas.

Teniendo en cuenta que el concepto de diseño de la forma del proyecto es el ave
jilguero, se sacó la silueta del ave para implementarla en ciertas áreas como punto de
enfoque del proyecto, pero a su vez si se da una vista más amplia del lugar se puede
apreciar que el diseño en general tiene la forma de la cabeza del ave con su cuello, pico y
ojo, pues esa es la primera apreciación que se quería alcanzar al momento de desarrollar
el diseño, obtener una vista significativa pero no tan obvia de lo que es el ave. Por otro
lado, centrándonos en las áreas de juego que se proponen dentro del proyecto se dividen
en dos: juegos infantiles y juegos para adolescentes, también existe área de ejercicio al
aire libre y zonas de encuentro, áreas verdes y los que resalta el proyecto, área de
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decogardem, que vendrían a ser las áreas en donde se implementará e innovarán los
jardines topiarios. Dándonos cuenta observamos que el diseño también hace
correspondencia a los fundamentos del diseño de (Wong W. ) en donde se explica acerca
de la similitud diciendo: Las figuras tienen la posibilidad de parecerse entre sí y no
obstante no ser idénticas. Si no son exactas, no permanecen en repetición. Permanecen en
semejanza.
Figura 47.-Definición de áreas de la propuesta

Autoría propia

Teniendo en consideración este fundamento de similitud de Wong, se dirigió a
distribuir las siguientes áreas para que en general se perciba este fundamento.
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5.14.1. Área de encuentro
Dentro del proyecto se realizó un área de encuentro con mobiliarios acorde al
estudio antropométrico de una persona sentada, este mobiliario se caracteriza por ser
innovador al utilizar madera plástica y acero perforado para su asiento, esta área se le
implemento de acuerdo a los enfoques del proyecto, el enfoque de observación y el
método de encuesta, así creando un mobiliario cómodo y llamativo.
Figura 48 .-Medidas antropométricas de una persona sentada

Fuente: Google imagen

5.14.1.1. Diseño de asiento del área de encuentro
Este diseño se realizó basado en la estilización del ave jilguero, donde se realizó
una curva haciendo referencia a la cabeza del ave, esta misma curva se la tomo en
consideración para realizar el diseño del mobiliario de esta área, misma que se la puede
observar en el asiento que está formado por tubos rectangulares como estructura interna
recubierta con láminas de metal perforado y madera plástica, adjuntándole una jardinera
la cual servirá para dar sombra y haciendo un microclima acogedor y refrescante
cubriendo de la insolación mediante arboles medianos.
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Figura 49.- Área de encuentro

Figura 391
Área de encuentro

Autoría propia

Despiece de mobiliario de área de encuentro
Figura 50 .-Despiece de mobiliario de área de encuentro

Madera plástica
Figura 402

Plancha perforada redonda troquelada, para
base de mesa y recubrimiento de asientos

Despiece de mobiliario de área de encuentro

Tubería rectangular de acero inoxidable

Autoría propia
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Cuadro de acabo del área de encuentro
Tabla 18 .-Cuadro de acabado del área de encuentro

IMAGEN

DESCRIPCIÓN
Plancha perforada redonda troquelada con punzones redondos con un
diámetro 4 con distancia de 6 con espesor de 10mm
Lamina de acero inoxidable 304
120x2440mm medidas estándar también se le pueda dar un largo
especial
Madera plástica puede ser lavadas, no almacenan bacterias espesor de
1.22x2.44 espesor 0.038
Tubería rectangular de acero inoxidable 304, forman parte de la
estructura interna de los asientos con un largo estándar de 6m

Autoría propia

Propuesta de vegetación para área de encuentro.

Tabla 19.- Propuesta de vegetación para área de encuentro

Figura

Nombre común

Nombre científico

Ixora amarilla

Ixora coccinea

Heliconea

Heliconea psittacorum
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Mirto arbustivo

Myrtus communis

Duranta

Duranta repens

5.14.2. Área de lectura

Dentro de esta esta área también se tomó en cuenta la estilización del ave, pero en
este mobiliario, además de tomar en consideración las medidas antropométricas, también
se enfocó en las alas de esta ave y la curvatura que hace al momento de alzar vuelo, la
cual se refleja en el espaldar y la curvatura que sale del asiento hasta el piso, siendo base
de apoyo del mobiliario, mobiliario que cuenta con una curvatura verde, percibiendo que
el usuario este a gusto al tacto con la naturaleza y pueda relajarse dentro de esta área ya
que se caracteriza por ser el área que más está rodeada de vegetación, las cual hacen una
pared anti-ruido para que se pueda leer de forma más calmada. Lo materiales que
sobresalen de este mobiliario son la madera plástica, malla perforada.
Figura 51.- Área de lectura

Autoría propia
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Despiece de mobiliario área de lectura
Figura 52.- Despiece de mobiliario área de lectura

Madera plástica

Césped filipino

Tubería rectangular
de acero inoxidable

Plancha perforada
redonda troquelada,
para recubrimiento de
asientos

Malla o estructura
de metal de
agujeros de
0.15x0.15cm

Lamina de acero
inoxidable 304
120x2440mm
medidas estándar
también se le pueda
dar un largo especial
Autoría propia

Cuadro de acabado de área de lectura
Tabla 20 .-Cuadro de acabado de mobiliario del área de lectura

IMAGEN

DESCRIPCIÓN
Plancha perforada redonda troquelada con punzones redondos con un
diámetro 4 con distancia de 6 con espesor de 10mm

Lamina de acero inoxidable 304
120x2440mm medidas estándar también se le pueda dar un largo
especial
Madera plástica puede ser lavadas, no almacenan bacterias espesor de
1.22x2.44 espesor 0.038
Tubería rectangular de acero inoxidable 304, forman parte de la
estructura interna de los asientos con un largo estándar de 6m
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Malla o estructura de metal de agujeros de 0.15x0.15cm

Elaboración propia

Cuadro de vegetación propuesta en el área de lectura
Figura 53.- Cromática escogida para vegetación
C

4

C

M

Y

5

K

4

4

Fuente: Adobe color

4

Tabla 21.- Vegetación propuesta en el área de lectura

Figura

Nombre común

Nombre4científico

Cordeline

4
Cordylene

4

Reina morada

Tradescantia pallida
4

Ixorra roja

Ixora coccinea

Mirto arbustivo

Myrtus communis

M

Y

K
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Duranta

Duranta repens

Elaboración propia

5.14.3. Área de ejercicios al aire libre
Dentro de esta área se incorporó colores referentes a la gama cromática del ave jilguero,
la cromática escogida de esta área son colores amarillo y celeste, mismos mobiliarios
existentes en el mercado.
Cromática escogida para mobiliario del área
Figura 54.- Cromática escogida para pintura de mobiliario
2

C
C

M

Y

K

3

2
Fuente: Adobe color
2

Medidas antropometría para área de ejercicio 2
Figura 55.-Medidas antropométricas para área de ejercicio
2

2

2

2
Fuente: (TEMA: MEDIDAS ANTROPOMETRICAS, 2020)

M

Y

K
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Figura 56.- Área de ejercicio al aire libre

Autoría propia

Vegetación propuesta en el área de ejercicio al aire libre
Tabla 22.- Vegetación propuesta en área de ejercicio al aire libre

Nombre común

Nombre científico

Heliconea

Heliconea psittacorum

Hiedra

Hedera

Acaranda

Jacaranda mimosifolia

Figura

Elaboración propia

5.15.

Propuesta de iluminación artificial general

La iluminación se hará por medio de luz natural, en las noches se lo hará con luz
artificial, y se buscará una conjunción de ellas a través de luminarias que generen
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iluminación por energía solar Los sistemas de iluminación tienen que ser eficaces y por
consiguiente tienen que contemplar la utilización racional y eficiente de la energía.
Dentro de este punto se detallará las luminarias que se proponen dentro del
proyecto, las mismas que se encargarán de acentuar las camineras principales,
secundarias y la zona de decogarden en la cual está incluido el jardín topiario, se
detallarán las medidas, los watts, la característica de la luminaria y su complemento. La
revista LEDEX nos ofrece luminarias solares led, las cuales son adecuadas para
implementar dentro de este proyecto.
Figura 57.-Propuesta de luminaria general

Fuente: Marriot, iluminación led
https://issuu.com/marriott_ecuador/docs/ledex2019_

5.16.

Propuesta de iluminación artificial puntual
Al momento de instalar la iluminación puntual debe ser apropiada para cada área

verde del proyecto, estas son focales, directas e indirectas, se juega con la iluminación y
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las sombras para que de la misma forma se destaquen las zonas más llamativas de las
áreas verdes, que en caso de este proyecto son los jardines topiario.
Tabla 23.-Propuesta de iluminación artificial puntual

Tipo de luz

Descripción

Desde abajo

Enfatiza la vegetación de manera difusa,

hacia arriba

haciendo la apertura de luz más amplia

De enfoque

Destaca de modo puntual algún objeto cercano

Fuente consultada: (Bedoy, 2015)

Figura
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5.17.

Luminarias existentes en el mercado para áreas verdes

Tabla 24.- Luminaria de propuesta existente en el mercado

Imagen

Medidas

Descripción

Característica

LED ESTACA IP54
Diseño moderno con difusor opalizado fácil
Adecuado para: exteriores residenciales,
senderos peatonales, jardines

Código: P23413
Potencia(w): 50
Tención de operación (v): 100-210

LED REFLOCTOR SYLVEO SPORTS
Diseño moderno y rustico, resistente a la
humedad
Adecuado para: fachadas parqueaderos, parques
y plazoletas, áreas deportivas

Código: P23643
Potencia(w): 1000
Tensión de operación(v): 120-277
Flujo luminoso(lm): 130000
Factor de potencia:0.9
Eficacia (Lm/w): 130
Temperatura de calos(k):6500
IRC:70
Angulo: 40
Vida útil(h): 100000

Fuente: Catalogo lumínica de SYLVANIA
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5.18.

Elementos topiarios para propuesta

5.18.1. Estructura interna ave topiaria
La estructura interna del ave topiario, está formada por una de sus alas simulando
que está en pleno vuelo. Esta forma de ala elevada consta de dos soportes de varillas de
metal, y una malla de aluminio perforado y moldeada, la misma que está anclada al piso.
Figura 58.- Propuesta de ave topiaria

Delimitación en
forma de ala en
tierra para
siembra de
vegetación.

Estructura metálica de
tubo rectangular de acero
inoxidable 304 de 6m de
largo espesor de 1.2 mm y
anclados en los soportes
con placas, revestido de
aluminio
Autoría propia
Figura 59.- Detalle de construcción de ave topiario

Autoría propia
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Figura 60.- Vegetación de ave topiaria

Autoría propia

Cuadro de vegetación de ave topinaria
Tabla 25.- Cuadro de vegetación de ave topiaria

Figura

Nombre común

Nombre científico

Reina morada

Tradescantia pallida

Ixorra roja

Ixora coccinea

Lantana amarilla

Lantana cámara

Lantana lila

Lantana cámara

115

Ginger

Alpinia purpurata

Roseta amarilla

Sansevieria trifasciata hort.

Singonio

Syngonium podophyllum

Elaboración propia

5.18.2. Propuesta de Tren topiario
Figura 61.- Vegetación de tren topiario, lado
izquierdo

Figura 62.- Vegetación de tren topiario, lado derecho
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Cuadro de vegetación de tren topinaria
Tabla 26.- vegetación de tren topiario

Figura

Nombre común

Nombre científico

Reina morada

Tradescantia pallida

Ixorra roja

Ixora coccinea

Lantana amarilla

Lantana cámara

Lantana lila

Lantana cámara

Roseta amarilla

Sansevieria trifasciata hort.

Singonio

Syngonium podophyllum
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5.19.

Cuadro de mobiliario existente en el mercado utilizados en la propuesta

Tabla 27 .-Mobiliarios existentes en el mercado

Descripción
Tachos de
basura

Especial para reciclaje con
contenedores de basurero
rectangular 85

Modelo/código

Dimensiones

Combo ecológico
Por confirmar
basurero rectangular Capacidad de
85
contenedores:85 libras

Proveedor
ECORECICLA
S.A

Mobiliario de ejercicio
Barras
paralelas

Fortalecer brazos, trabajo de
hombros, bíceps y tríceps

Articulo 13004

Estación de
flexiones

Pare crear fuerza muscular de
pectorales, bíceps, tríceps y
hombros

Articulo:13029

Fortalecedor de Fortalece los brazos, trabajo de
piernas
hombros, bíceps y tríceps

Articulo 13013

- Caño principal 4 ½
pulgadas x 2mm
- Caño secundario de 1 ½
pulgadas no menor a
2mm de espesor
- Caño principal
3pulgadas x2mm
- Caño secundario 1 ½
pulgada no menor a 2mm
de espesor
- Caño principal 4 ½
pulgadas x 2mm de
espesor
- caño secundario de 1 ½
pulgadas no menor de
2mm de espesor

Crucijuegos

Crucijuegos

Crucijuegos

Grafico
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Relajadores de
cintura triple

Juego de
volantes
grandes

Caminador
simple

Articulo 13014

- caño principal 4 ½
pulgadas x 2mm
- rulemanes blindados de
alta temperatura.
- caños secundarias 1 ½
pulgadas no menor a 2
mm de espesor
- platos en chapa semilla
de melón con rulemanes
blindados

Crucijuegos

Articulo: 13011

-caño principal 4 ½
pulgadas x 3.2mm
-caño secundarios 1 y
1/12 pulgadas no menor a
2mm de espesor
- rodamientos blindados
de alta temperatura

Crucijuegos

Para mejorar la movilidad de
miembros inferiores y
Articulo 13030
promueve una mejor
coordinación y balance aeróbico

-caño principal 4 ½
pulgadas y 2mm
- caños secundarios 1 ½ y
2 pulgadas no menor a
2mm de espesor
- rodamientos blindados
de alta temperatura
-tapones de seguridad.

Crucijuegos

Para crear los músculos de las
extremidades inferiores y
aumentar la flexibilidad y
agilidad de la cintura.

Aumenta la movilidad de las
articulaciones de los brazos.
Trabajo de coordinación
psicomotriz
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Pérgola

Pérgola fabricada con
policarbonato y acrílico

-

7.60x8.80

PERGOLAS
RENOVARTE

SUBE Y BAJA DE TRES
PUESTOS

Ref345

-

GARABATOS

ESCALERA CHINA

Ref 343

-

GARABATOS

Piso de caucho

Ref339

60X60X20mm

GARABATOS

Juegos

Piso de caucho
Autoría propia

5.20.

Mobiliario propuesto en el rediseño del parque de la 5ta etapa del Recreo-Durán
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Tabla 28.- Mobiliario propuesto

Mobiliario
Área

de

encuentro

Área
lectura

de

Vista en planta

Vista lateral izquierda

Vista frontal

Vista lateral derecha

Grafico

121

5.21.

Cuadro de acabado del proyecto

5.22.

Vegetación existente en el parque de la 5ta etapa del Recreo-Durán

Tabla 29.- Vegetación existente en el parte

Figura

Nombre común

Nombre científico

Palmera enana

Trachycarpus fortunei
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Mango

Mangifera indica

Palmera cola de pez

Caryota mitis

Ixora

Ixora coccinea

Jasmin

Jasminum sambac

Elaboración propia

5.23.

Tabla de vegetación propuesta

Tabla 30 .-Vegetación propuesta

Nombre

Nombre

Figura

Altura
común

científico

Cordeline

Cordylene

4m

Syngonium
Singonio

20cm
podophyllum

Reina

Tradescantia

1m

morada

pallida

diámetro

Riego

Sol
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Ixora

Ixora

amarilla

coccinea

3m

Ixora
Ixorra roja

3m
coccinea

Mirto

Myrtus
3m

arbustivo

communis

Duranta
Duranta

+3
repens

Schefflera
Chiflera

+2m
arborícola

Lantana

Lantana

0.5-

lila

cámara

1.5M

Lantana

Lantana

0.5-

amarilla

cámara

1.5m

Alpinia
Ginger

4m
purpurata
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Sansevieria
Roseta
trifasciata

30cm

amarilla
hort.

Heliconea
Heliconea

1m
psittacorum

Hiedra

Hedera

30m

Hortensia

Hidrangea

+3m

Autoría propia
Tabla 31.- Arboles de propuesta

Nombre

Nombre

común

científico

Figura

Altura

Mangifera
Mango

5-10m
indica

Jacaranda
Acaranda

8m
mimosifolia

Riego

Sol
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Dolonix
Acacio

3m
regia

Autoría propia

5.24.

Memoria técnica/ Descripción de proyecto

El presente proyecto es el rediseño del parque 5ta etapa del Recreo ubicado en el cantón

Duran. Dicho parque, anteriormente contaba con dos ingresos, pero, en el transcurso de
esta investigación una parte del mismo fue donada a la iglesia San Juan XXIII la cual su
cede principal se encuentra ubicada en la tercera etapa del Recreo.
El proyecto se basó en las necesidades de los moradores del sector aledaños al parque,
diseño que baso en métodos cuantitativos ejecutado por encuestas dirigidas a las personas
que hacen uso de él, y tomando en cuenta el planteamiento del problema y una
investigación previa, los mismos que dieron resultados en un diseño adecuado que cree
una identidad representativa para el sector, procediendo así a la implementación de áreas
verdes mejor diseñadas implementando jardines topiarios, diseño de mobiliario urbano
adecuado, diferentes áreas de recreación y que a su vez este proyecto aumente dentro del
cantón el índice verde urbano.
Llevando así a la propuesta de diseño de diferentes áreas de estancias, las cuales se
presentará a continuación mediante imágenes, haciendo comparación con las áreas
actuales del parque y las áreas propuestas.
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Figura 63.- ingreso actual, lado derecho

Figura 66.- Ingreso actual, vista izquierdo

Figura 68.-Área verde actual

Figura 64.- propuesta de ingreso, lado derecho

Figura 65.- propuesta

Figura 67.- Propuesta ingreso, vista izquierda
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Figura 70.- Propuesta de área de ejercicio al aire
libre
Figura 69.- Área de ejercicio actual

Figura 72.-Área de juegos combinados 1

Figura 73.- Juegos
combinados 2

Figura 71.- Propuesta de área de encuentro

Figura 74.- Propuesta de fuente y vegetación

Figura 75.- Propuesta áreas verdes y circulación

Figura 76.- Área de circulación y descanso
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Figura 79.- Juegos combinados 3

Figura 80.-Pasillo sin continuidad

Figura 78.- Propuesta de ave topiaria

Figura 77.- Propuesta de área de juegos
infantiles
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5.25.

Presupuesto referencial

Tabla 32 .-Presupuesto referencia de proyecto

Rubro

Unidad

1.

Precio
unitario

Cantidad

Total

PRELIMINARIAS
LIMPIEZA DE
AREAS VERDES
DESBROCE
DESALOJO

1.1
1.2
1.3

M2

398,90 $

1,50

$

598,35

M2
U

185,36 $
0,82
2,00 $ 70,00
Subtotal

$
$
$

152,00
140,00
890,35

2

SEMBRADO
TIERRA DE
SEMBRADO
ABONO
PRIMER
MANTENIMIENTO

2.1
2.3
2.4

M3

165,20 $

4,10

$

677,32

M2

248,00 $

4,20

$

1.041,60

1235,71 $

1,20

$

1.482,85

$

3.201,77

GLB

Subtotal
3
3.1
3.2
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

VEGETACION
CORDELINE
SINGONIO
REINA MORADA
IXORA AMARILLA
IXORA ROJA
MIRTO
DURANTA
LANTANA LILA
LANTANA
AMARILLA
GINGER
SANSEVIERIA
HELICONEA
HIEDRA
HORTENCIA
ACARANDA
ACACIA

3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
4

U
U
U
U
U
U
U
U

230
205
600
131
200
30
200
100

$
$
$
$
$
$
$
$

1,95
0,50
0,75
1,75
0,95
1,50
0,25
1,25

$
$
$
$
$
$
$
$

448,50
102,50
450,00
229,25
190,00
45,00
50,00
125,00

U

110

$

1,25

$

137,50

U
U
U
U
U
U
U

20
60
40
20
40
20
6

$
2,25
$
1,50
$
1,50
$
1,75
$
2,00
$ 30,00
$
7,00
Subtotal

$
$
$
$
$
$
$
$

45,00
90,00
60,00
35,00
80,00
600,00
42,00
2.729,75

ESTRUCTURAS
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4.1

MALLA SARAN
POLISOMBRA para
recubrimiento de la
estructura del ave
topiaria 4.20X100

U

100,00 $ 248,00

$

24.800,00

4.2

ROLLO MALLA 2
X20 APERTURA
25X30MM

U

100,00 $

83,00

$

8.300,00

4.3

TUBO
RECTANGULAR
ACERO
INOXIDABLE 304
6M X 1.5MM (AVE
TOPIARIA)

U

20,00 $

4,71

$

94,20

4.4

TUBO
RECTANGULAR
MECANICO 2M
X10MMX0.80MM

U

40,00 $

5,00

$

200,00

4.5

TUBO
RECTANGULAR
MECANICO 0.40CM
X10MMX50MM

U

16,00 $

7,00

$

112,00

4.6

PLANCHA ACERO
INOXIDABLE 304

U

4,00 $

10,00

$

40,00

$

33.546,20

Subtotal
5.1
5.6
5.7
5.8

5 PISO
ADOQUINES
PISO DE CAUCHO
MADERA PLASTICA
PAVIMENTO DE
CONCRETO GRIS

M2
M2
U

103,03 $
100,85 $
85,63 $

23,95
40,20
45,00

$
$
$

2.467,57
4.054,17
3.853,35

M2

1035,80 $

19,43

$

20.125,59

$

30.500,68

Subtotal
6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3

MOBILIARIO URBANO
JUEGOS
INFANTILES
ESCALERA CHINA
SUBE Y BAJA 3
PUESTOS

U

2,00 $ 250,70

$

501,40

U

2,00 $ 282,90

$

565,80

DOBLE CASETA
CON
RESBALADERAS

U

2,00 $2.990,00

$

5.980,00
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JUEGOS CÚPULA
ESCALADOR
CARRUCEL
COLUMPIOS
BALANCEADOR
PERGOLA
ASIENTOS
EMPOTRADOS

6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7
6.2
6.3

DEPOSITO DE
BASURA

6.4

U

1,00 $ 209,00

$

209,00

U
U
U
U

1,00
2,00
1,00
5,00

$ 391,00
$ 276,00
$ 213,90
$ 46,00

$
$
$
$

391,00
552,00
213,90
230,00

10,00 $ 210,20

$

2.102,00

$

140,00

$

10.885,10

$
$

450,00
450,00

$

575,00

Subtotal
$
Total $

575,00
82.203,85

U
U

4,00 $

35,00

Subtotal
7
7.1

LIMPIEZA
LIMPIEZA

GLB

8
8.1

Autoría propia

0,00 $ 450,00
Subtotal
SERVICIO

TRANSPORTE Y
DESCARGA DE
MATERIALES

GLB

-

$ 575,00
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Conclusión
En este estudio de investigación se pudo observar que el parque no cuenta con un
diseño de jardines con vegetación correspondiente al clima, por lo cual se llegó a
desarrollar esta propuesta la misma que contiene su respectivo estudio de necesidades, de
funcionalidad y de áreas, se trabajó con un enfoque social con el objetivo de concientizar
que los moradores del sector se apropien del parque y puedan cuidarlo sin permitir que
sea destruido, desmantelado o invadido por personas no deseadas, cuidando así la
naturaleza y su medio ambiente el cual se desea proteger y al mismo tiempo esperando
que otros sectores del cantón, luchen por más proyectos urbanos que contengan
abundantes áreas verdes y atractivos llamativos y con ello como parte de los objetivos del
trabajo, poder incrementar el Índice Verde Urbano (IVU) en el cantón.
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Recomendaciones
•

Concientizar mediante charlas a cargo del municipio de Durán a la población del
sector la importancia de las áreas verdes dentro de los parques urbanos

•

Comprometer a la comunidad a concientizar la apropiación, cuidado y
mantenimiento de las diferentes áreas propuestas dentro del parque

•

Priorizar la renovación dentro de este proyecto para lograr el aumento de visitas
y estadía dentro del parque

•

Compartir conocimientos de diversa índole dentro del área de plazoleta
implementando charlas, exposiciones o reuniones entre la comunidad que
ayuden a los niños, adolescentes y adultos a desarrollar un crecimiento
intelectual
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Anexo 1
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Capítulo segundo
Derechos del buen vivir
Sección segunda
Ambiente sano
Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak
kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de
los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la
prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.
Sección sexta
Hábitat y vivienda
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.
El Derecho Ambiental en la Constitución Política
El Derecho Ambiental en la Constitución La Sección Segunda del Capítulo 5, Art.
86, de la Carta Política consigna: "El Estado protegerá el derecho de la población a vivir
en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo
sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación
de la naturaleza.
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Anexo2
NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
ORDENANZA 3457
CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN PRIMERA: OBJETO Y APLICACIÓN
Art.1 OBJETO
La presente normativa propende al mejoramiento de las condiciones del hábitat
definiendo las normas mínimas de diseño y construcción que garanticen niveles normales
de funcionalidad, seguridad, estabilidad e higiene en los espacios urbanos y edificaciones
y, además que permitan prevenir y controlar la contaminación y el deterioro del medio
ambiente. La conservación, consolidación y mejora de los inmuebles declarados de
interés cultural se realizará según lo dispuesto en la Ley de Patrimonio Cultural y su
Reglamento, en las normas del Código Municipal y en aquellas disposiciones pertinentes
de la presente normativa y aquellas especiales que para el efecto dicten los organismos
pertinentes.
Anexo 3
CODIGO ORGANICO DEL AMBIENTE (COA)
Artículo 71 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce a la
naturaleza el derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y
regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda
persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el
cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos
se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado
incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la
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naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema
(COA, 2017)
Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador. Dice: reconoce y garantiza
a las personas el derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y
responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo
con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas;
Anexo 4
Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 Toda una Vida
Eje1: derechos para todos durante toda la vida
Objetivo 3: que garantiza los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras
generaciones, dice. - la naturaleza pasa por riesgos inminentes, como el cambio climático.
para reducir la vulnerabilidad ambiental es urgente tomar acciones para el manejo
responsable del patrimonio natural, su biodiversidad terrestre y marina, asegurando
condiciones para la regeneración de los ciclos vitales, con especial énfasis en el agua.
Ley del deporte, educación física y recreación
Art. 89.- De la recreación. - La recreación comprenderá todas las actividades
físicas lúdicas que empleen al tiempo libre de una manera planificada, buscando un
equilibrio biológico y social en la consecución de una mejor salud y calidad de vida. Estas
actividades incluyen las organizadas y ejecutadas por el deporte barrial y parroquial,
urbano y rural.
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Anexo 5

Universidad de Guayaquil
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Arq. Guillermo Cubillo Renella
Diseño de Interiores
Tema: REDISEÑO DEL PARQUE 5TA ETAPA DEL RECREO-DURAN
IMPLEMENTANDO JARDINES TOPIARIO Y MOBILIARIO URBANO.
Objetivo de la encuesta: conocer el nivel de agrado dentro de las áreas verdes y
recreativas del parque.
TOTALMENTE DE ACUERDO

5

DEACUERDO

4

INDESISO

3

DESACUERDO

2

TOTALMENTE EN DESACUERDO

1

Siendo de numero 5 el valor más alto y el número 1 de menor valor
1. ¿En la semana con qué frecuencia visita el parque?
FRECUENTEMENTE
OCASIONALMENTE
RARAMENTE
NUNCA
2. ¿Cuándo ingresa al parque, cuál es su grado de satisfacción dentro de él? En
escala del 1 al 5 sabiendo que el 5es el valor más alto y 1 de menor valor.
5

4

3

2

1

3. ¿Cómo se sentiría usted al ayudar al medio ambiente? Sabiendo que 5 es el valor
más alto y 1 de menor valor.
5

4

3

2

1

143

4. ¿cree usted que es necesario mejorar el mobiliario existente dentro del parque?
Sabiendo que 5 es el valor más alto y 1 de menor valor.
4

5

3

2

1

5. ¿Cree usted que las esculturas hechas con vegetación basadas en un concepto sería
una propuesta importante dentro del parque?
TOTALMENTE DE ACUERDO
DEACUERDO
INDESISO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN DESACUERDO

6. ¿Según su opinión, cambiaria las plantas actuales con especies ornamentales
dentro del parque?
TOTALMENTE DE ACUERDO
DEACUERDO
INDESISO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN DESACUERDO

7. ¿Le agradaría a usted visitar el parque y que esté con vegetación frondosa?
Si
No
8. ¿Conoce usted la utilidad de los diferentes materiales reutilizados, como por
ejemplo los pisos de caucho?
Si
No
9. ¿Desearía que el parque tenga actividades recreativas para todas las edades?
Si
No
10. Usted se comprometería a ayudar con el cuidado y mantenimiento de la
vegetación y mobiliarios urbanos dentro del parque.
Si

No

