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Resumen
El siguiente proyecto consiste en la implementación de nuevos espacios del parque
Lineal ubicado en la 29 Batallón del Suburbio de Guayaquil, este proyecto se realiza con la
finalidad de encontrar la solución a la falta de espacios de integración, y a su vez los escases de
áreas verdes en el Parque.
El diagnóstico de las condiciones se encuentra en abandonó principalmente por la falta
de características que promuevan su ocupación esto se debe a su diseño actual que no se ha
adaptado adecuadamente a las necesidades actuales de sus moradores, teniendo como
resultados que se han generado que con el tiempo haya disminuido la concurrencia y con ello
su posterior deterioro provocando desinterés en la comunidad hace que dicho espacio se
convierta en un área subutilizada que genera problemas relacionados a la seguridad y el
ornato del sector.
El Parque aportara un ambiente integrando áreas naturales con los espacios urbanos
construido, donde se implanta nuevos espacios para el funcionamiento de los diferentes tipos
de usuarios, teniendo en cuenta los criterios de concienciación y participación ciudadana.

Palabras claves: Espacios verdes, recreación, multifuncional, integración.

Abstract
The next project consists of the implementation of new spaces of the linear park
located in the 29 Battalion of the suburb of Guayaquil, this project is carried out with the aim
of finding the solution to the lack of integration spaces, And in turn the lack of green areas in
the Park.
The diagnosis of conditions is in abandonment mainly due to the lack of characteristics
that promote their occupation this is due to their current design that has not been adapted
adequately to the current needs of their inhabitants. having as results that have been
generated that the concurrency has decreased over time and with it its subsequent
deterioration causing disinterest in the community makes that space become an underutilized
area that generates problems related to the safety and decoration of the sector.
The Park will provide an environment integrating natural areas with the built urban
spaces, where new spaces are implemented for the operation of the different types of users,
taking into account the criteria of awareness and citizen participation.

Keywords: Green spaces, recreation, multifunctional, integration.
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INTRODUCCIÓN
Guayaquil extensamente tiene más zonas urbanizadas por el constante crecimiento
urbano y obtiene escases de áreas verdes, partiendo de la única estadística oficial del INEC de
2010, que arroja 1,12 m2 por habitante de área verde, mientras el rango sugerido por la OMS
es de 9,00 m2 por habitante.

La creación de espacios verdes en la ciudad es parte fundamental ya que al implementar
estos espacios ayuda a absorber los contaminantes en la atmósfera, promueven la infiltración
de agua de lluvia, restringen el flujo de viento, regulan la temperatura y contribuyen a mejorar
la calidad de vida.

El proyecto pretende el implemento de nuevos espacios y el incremento de áreas verdes
por la falta de características en el parque se debe a que el diseño original no coincidía con las
necesidades actuales de los moradores, lo que provocó que las tasas de ocupación
disminuyeran con el tiempo provocando el descuido de este.

En este documento encontrará todos los datos de investigación utilizados para marcar
las pautas de diseño del espacio y la estructura necesaria formado por 5 capítulos.

Capítulo I, se plantea la problemática, se desarrolla la formulación y sistematización del
problema, objetivos generales y específicos, formulación del tema, justificación, delimitación y
premisas de investigación.

Capítulo II, comprende el marco referencial el cual aborda el contenido vinculado a los
referentes teóricos, marco contextual comprende el análisis de las características físicas,
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naturales y sociales de Guayaquil y análisis referentes análogos, marco conceptual donde se
detalla definiciones con más comprensión y por último el marco legal.

Capítulo III, se desarrolla la metodología donde se explicar los tipos y métodos de
investigación que se utilizó, así como las diferentes técnicas y herramientas para la recopilación
de información.

Capítulo IV se plasma los resultados obtenidos de encuestas.

Capítulo V, se detalla más el proceso de diseño, el planteamiento de objetivos, criterios,
programación, diagramas funcionales, concepto y memoria descriptiva, el trabajo finaliza con la
conclusión, se determina las recomendaciones y discusión, con el enunciado de los anexos, y
sus respectivos planos graficando el proyecto sugerido
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Capítulo I
1. Problema

1.1. Planteamiento del Problema
La ciudad de Guayaquil, según la Consultora Ambiental Ecosambito, cuenta con 2.776
parques, sin considerar las áreas verdes complementarias, que suman 346. Sin embargo”
Guayaquil es más cemento que áreas verdes” Partiendo de la única estadística oficial del INEC
que en 2010 estableció que existen 1,12 m²/hab. de área verde urbana en Guayaquil llegando a
un análisis que concluye que el cabildo porteño debería aumentar la implementación de áreas
verdes en un mínimo de 8 m²/hab. (9 metros cuadrados de área verde por habitante) para que
la ciudad sea considerado amigable con el medioambiente como lo indica la Organización
Mundial de la Salud (OMS).A lo que se podría destacar que los parques deberían contar con un
porcentaje del 60% de sus dimensiones para áreas verdes.

El parque lineal de la 29 del sector Batallón del Suburbio se encuentra en abandonó
principalmente por la falta de características que promuevan su ocupación esto se debe a quesu
diseño inicial no se ha adaptado adecuadamente a las necesidades actuales de sus moradores,
teniendo como resultados que se han generado que con el tiempo haya disminuido la
concurrencia y con ello su posterior deterioro. El desinterés en la comunidad hace que dicho
espacio se convierta en un área subutilizada que genera problemas relacionados a la seguridad
y el ornato del sector.
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Por ello se da la importancia de reactivar este espacio como beneficio que permita
crecimiento social en aspectos medioambientales, culturales y económicos. Se propone la
readecuación e implementación de áreas que atiendan a las necesidades de la colectividad,
planteando como una solución para mejorar el índice de ocupación de este espacio y generar
un espacio urbano.
figura 1

Vista Satelital Del Sector Febres Cordero donde evidencia la falta de áreas verdes en el
sector

Nota . reproducida de Google maps, 2022, (https://www.google.com.ec/maps/@2.2117825,-79.9299067,1520m/data=!3m1!1e3?hl=es), imágenes ©2022CNES/ Airbus,
Maxar Tecnologies, Datos del mapa ©2022CNES.

12

1.2. Formulación del Problema
¿Cómo afecta la falta de áreas verdes, inseguridad y mal uso de las áreas verdes del parque
lineal de la 29 de la Ciudad de Guayaquil?

1.3. Sistematización del Problema
•

¿A qué se debe el nivel tan alto de inseguridad en el parque de la 29?

•

¿Por qué el parque no cuenta con la suficiente cantidad de áreas verdes? ¿El mal uso del
parque, a qué tipo de actividades realizadas dentro y en los exteriores del parque se
deben?

•

¿Qué causas inciden a que el parque tenga un elevado índice de contaminación auditiva?

•

¿Por qué el parque no es inclusivo hacia personas con capacidades especiales?

•

¿Por qué las condiciones ambientales y funcionales del parque han decaído tanto al pasar
de los años?

1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo General.
Estudiar y rediseñar el parque lineal de la 29 (Batallón del suburbio) de la ciudad de
guayaquil proponiendo una zonificación adaptada a necesidades detectadas mediante diversas
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herramientas de investigación, con la finalidad de proyectar una mejor funcionalidad para
aumenta el confort, reducir la inseguridad y mejorando así la afluencia de personas.

1.4.2. Objetivos Específicos.
•

Mejorar los puntos de recreación, mobiliarios existentes y su accesibilidad para personas
con capacidades especiales y adultos mayores adaptando su diseño en base a sus
necesidades y normativa vigente.

•

Determinar las especies apropiadas para la implementación de las áreas verdes del
parque.

•

Identificar el tipo de actividades predominantes en el parque lineal de la 29 para diseñar
nuevos espacios multifuncionales.

•

Establecer una conexión principal que se integre con cada etapa del proyecto para generar
un recorrido adecuado del parque.

1.5. Formulación del Tema
“Implementación de un diseño de jardines, espacios de usos múltiples y mobiliario
ergonómico en el parque lineal de la 29 de la Ciudad de Guayaquil”
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1.6. Justificación
La ciudad de Guayaquil actualmente evidencia falta de espacios verdes planificados en
base a las necesidades de sus moradores y a su vez que cumplan con las normativas y estudios
donde reflejen un aumento de los porcentajes de áreas verdes por metros cuadrados por
habitantes establecidos por la OMS.

En el suburbio de Guayaquil al suroeste se encuentra ubicado el parque lineal de la 29 en
una avenida muy importante de este sector en la cual se rodea de varias tipologías de
edificaciones, como públicas y privadas de carácter educativo, farmacéutico, gastronómico y
residencial.

Este parque es un espacio que pretende ser recreativo y de encuentros sociales, se
encuentra en desuso, áreas cerradas permanentemente, zonas inseguras, zonas insalubres por
el mal uso que en general causan desinterés en los moradores del sector.

La existencia de áreas verdes urbanas, contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida
y a la salud de sus habitantes, al tiempo que facilita la práctica de deportes, la recreación, el
esparcimiento y la integración social (INEN, 2014).

Para Natalie Wong, decana de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería Civil de la
Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), menciona que lo importante es la calidad del
espacio o área verde, de tal manera que despierte en las personas el ánimo para visitarlo. Estos
mismos espacios deben invitar al ciudadano a hacer uso de este”, observó Wong. Adicionalmente
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sugirió poner atención en los barrios carentes de espacios verdes, sobre todo en la zona centro
y Suburbio oeste de Guayaquil (Telégrafo, 2019).

Actualmente este parque no cumple con las necesidades de los habitantes que buscan un
bienestar, recreación, seguridad y esparcimiento.

Por medio de este trabajo se busca crear una propuesta que se adapte y brinde espacios
de integración, recreación y ocio que logren satisfacer las necesidades orientadas a mejorar la
calidad de vida del sector.

Es importante la realización de la presente investigación dado que hace énfasis en el
Objetivo 3 del Plan del Buen Vivir 2017-2021 indicando garantizar los derechos de la naturaleza
para las actuales y futuras generaciones

Según el mismo afirma que existe una responsabilidad ética con las actuales y futuras
generaciones para: mantener, precautelar y dar soporte a la vida en todas sus formas; reconocer
el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado,
garantizando la sostenibilidad y el Buen Vivir. Estos son los grandes desafíos que el Estado y la
sociedad ecuatoriana deben mantener y profundizar (Semplades, 2013).
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1.7. Delimitación
Tabla 1

Línea y Sub - líneas de Investigación
Dominio

Facultades y Carreras

Líneas de

Sub - líneas de

Investigación

Investigación

Ordenamiento

Arquitectura y Diseño

Soberanía, derechos

Tecnologías de la

Territorial Urbanismo

de Interiores

y tecnologías en el

construcción,

y Tecnología de

ordenamiento

ingeniería civil y

Sistemas

territorial y ambiente

diseños

Constructivos

de la construcción.

arquitectónicos.

(HÁBITAT)

Nota. Elaboración propia.

1.7.1. Delimitación del Contenido:
La investigación está delimitada al estudio de las áreas verdes como espacio público, a la
importancia de conservarlas en las ciudades, los beneficios que genera en su entorno, de la cual
contiene temas de investigación de espacios públicos, especies vegetales, accesibilidad universal,
mobiliario urbanos y espacios que funcionen como integrador entre sus visitantes, e información
que sustenta de manera legal, previamente evidenciando sus antecedes y el estado actual de este
espacio y la opinión de sus moradores.
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1.7.2. Delimitación del Espacio:
El área de estudio que se dará una intervención se encuentra en el sector batallón del
suburbio en la avenida 29 Assad Bucaram al suroeste de la ciudad de Guayaquil
Figura 2

Límites De La Ubicación Del Proyecto

Nota. Calles principales limitantes del proyecto, Elaboración propia.
Limites:
•

Al norte: Av. 29 Assad Bucaram

•

Al sur: Max Muller

•

Al este: Calle C

•

Al oeste: Francisco Segura

1.7.3. Delimitación del Tiempo:
Este trabajo de titulación estará acorde al cronograma académico de la Facultad de
Arquitectura de la Universidad de Guayaquil, Período Extraordinario Titulación Ciclo II 2020 –
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2021

1.8. Premisas de Investigación y su Operacionalización
Tabla 2

Premisas de investigación y su operacionalización para el rediseño del parque lineal de la 29
Premisas

Dimensiones

Indicadores

Técnicas

Instrumentos

Mejorar los puntos de

Identificar

Seguridad de los

Revisión

Documentos

recreación,

normativas

visitantes

bibliográfica

Métodos de

Observación

investigación

mobiliarios existentes

ergonómica s en

y su accesibilidad para

parque para

personas

con

capacidades

personas con
capacidades

especiales y adultos

especiales

mayores adaptando su

Diseño

diseño en base a sus
necesidades

y

normativa vigente
Determinar las

Identificar

Especies

Revisión

Documentación

especies apropiadas

vegetación nativa

vegetales

bibliográfica

Sitios web

Confort de los

Revisión

Documentos

visitantes

bibliográfica

Investigación

Observación

Sitios web

para la
implementación de las

de la ciudad

de

guayaquil

áreas verdes del
parque.

Diseño de zonas
verdes

Identificar el tipo de
actividades
predominantes en el

Necesidades de
los usuarios.

parque lineal de la 29
para diseñar nuevos
espacios
multifuncionales.
.

Diseño de áreas
inclusivas
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Establecer

una

Identificar la

Identificar la

Revisión

Documentos

conexión principal que

circulación y

circulación y

bibliográfica

Sitio web

se integre con cada

organización del

organización del

Observación

Ficha técnica

etapa

del

espacio

espacio

para

generar

Diseño

Diseño

recorrido

proyecto
un

adecuado

del parque.

Nota: Elaboración propia.
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Capítulo II
2. Marco Referencial
Esta es la base teórica para el proyecto de Titulación. El texto recopila el contexto
histórico, temático, teórico y conceptual para identificar vacíos o interrogantes que justifiquen
el proyecto, el cual es una guía para comprender cada aspecto relacionado con el tema.

2.1 Marco Teórico
2. 1.1. Parque urbano.
Los parques urbanos son regiones urbanas municipales para todos los habitantes de la
ciudad donde se asientan, para sus visitantes, y sin lugar a duda para mejorar la calidad de vida
de nuestra urbe.

2.1.1.1. Clasificación.
La importancia de la clasificar los parques y la organizarlos de jerárquicamente y forma
de red permite garantizar el cubrimiento de toda la ciudad e involucrar funcionalmente los
principales elementos de la estructura ecológica principal para mejorar las condiciones
ambientales en todo el territorio urbano indicando las nuevas posibilidades
económicas.(Ocampo, 2011)
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•

Parque de escala Regional: Son espacios naturales de grandes dimensiones y altos valores
ambientales que son propiedad del distrito.(Ocampo, 2011)

•

Parque de escala metropolitana y urbana: Son áreas libres cubren una superficie superior
10 hectáreas, destinada al desarrollo de usos recreativos activos y pasivos.(Ocampo,
2011)

•

Parque de escala Zonal: Son áreas libres, con una dimensión variable, destinadas a la
satisfacción de necesidades de recreación y/o pasiva de un grupo de barrios.(Ocampo,
2011)

2.1.2. La sustentabilidad en parques urbanos
La sustentabilidad en parques tiene que ver con aspectos sociales, psicológicos, físicos y
económicos. Es una forma de hacer que nuestros recursos naturales puedan ser utilizados a
conciencia y sean sostenibles. (Sepúlveda, 2018)

2.1.2.1. Principios de parques sostenibles
La sostenibilidad puede entenderse como la industria que planta, durante un tiempo en
el futuro las condiciones o cosas deseadas, para los parques urbanos se establece expresados
en 3 principios en general.
•

Funcionalidad ecológica: Hace referencia al componente de vegetación de parques o
áreas verdes urbanas, el que constituye por excelencia el elemento esencial y
caracterizador de esos espacios.(Vélez, 2009).

•

La autosuficiencia o economía y manejo ambiental de recursos: Es uno de los principios
de sustentabilidad de los parques, el que responde a su vez a un principio de economía
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local como base de economía de recursos en el desarrollo sostenible (Vélez, 2009).
•

La funcionalidad social: reconocimiento de la contribución que hacen los parques al
bienestar de los ciudadanos (Vélez, 2009).

2. 1.3. Parques lineales.
Según Ortiz (2014) el principal objetivo de los denominados “greenway” o “parque
lineal” es la establecer conexiones entre áreas de reserva natural usado principalmente por la
fauna silvestre.

2.1.3.1. Funciones Ambientales
Las funcionalidades del medio ambiente son los bienes y servicios que los recursos
naturales otorgan a la sociedad humana para conseguir las metas de desarrollo.
Dentro de las funciones ambientales tenemos:
•

Funciones Ecológicas: Está la función ecológica que cumplen las áreas verdes y parques.
Como se ha mencionado(Rivadeneira, 2014), dentro de las funciones principales de las
áreas verdes:

•

Regular la temperatura y clima.

•

Reducir la isla de calor.

•

Regular la escorrentía.

•

Dispersar o disipar el ruido de la ciudad.

•

Refugio para la biodiversidad urbana, manteniendo su estructura y función.
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•

Funciones Culturales: La función de la cultura es garantizar la supervivencia y facilitar la
adaptación de los sujetos en el entorno.

Se pueden establecer de forma sintética como funciones generales la tranquilidad,
relajación y recreación.
2.1.3.2. Beneficios de un parque
•

Beneficios Ambientales: Las zonas verdes en las ciudades pueden reducir en cierta
medida algunos contaminantes. Se reducen directamente cuando las partículas de polvo
y humo quedan atrapadas en la vegetación.(Frutos, 2009)

•

Beneficios para la salud y recreación: Proporciona un espacio para la práctica de diversas
actividades deportivas, las mismas que son fundamentales para la salud física y mental
de las personas.

2.1.3.3. El Parque Como Espacio De Integración.
Los parques tienen el potencial de ser una herramienta poderosa para crear una mayor unidad
social para ciertas causas. Los grandes parques urbanos pueden ser potentes herramientas para
generar mayor integración social.(Molina)

2.1.4. Condiciones funcionales

2.1.4.1. Accesibilidad
La accesibilidad es una de las principales características de los espacios públicos donde
se garantiza el acceso a cualquier sitio como: parques o calles, facilitando la movilidad y
desplazamiento de toda persona sin importar cuales sean sus condiciones físicas.(Castro, 2019)
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2.1.4.2. Accesibilidad Universal.
En relación con las distintas discapacidades y el uso de los espacios públicos, estos
usuarios deben disponer de recursos específicos señalizados y en correcto estado, que
permitan la accesibilidad a las personas con movilidad reducida y a los discapacitados en
general, con la máxima seguridad y comodidad.(Puyuelo et al , 2011)

2.1.4.3. Seguridad.
La seguridad en los espacios públicos dependerá de su planificación y de la organización
administrativa, tanto en criterios de normalización como en resguardo de la integridad.(Abad,
2016). Siendo un espacio abierto, que ofrece salidas por todos lados, por seguridad podrá
recomendarse un cerramiento y guardianía.
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2.1.4.4. Ergonomía
Mediante una composición las diferentes dimensiones básicas elementarías como lo son
la: profundidad, el ancho, las alturas, inclinaciones, es decir nos permite tener una noción, la
cual dará la facilidad de estructurar el mobiliario con sus respectivas medidas, relacionándolas
con las personas que los van a utilizar, con todos estos factores fundamentales su desempeño
podrá ser funcional y utilitario. (MORA, 2016)
Figura 3

Las dimensiones humanas en espacios interiores

Nota : Reproducida , Tavarez, K. (2006). Las dimensiones humanas en espacios interiores Julius Panero y Martin Zelnik .pdf. Human Dimension & Interior
Space.file:///C:/Users/DELL/Desktop/TITULACION/Las_dimensiones_humanas_en_espacios
_inte.pdf Academia ©2022
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2.1.4.5. Equipamiento.
En el Diseño de los Espacios Públicos, el mobiliario mantiene un papel fundamental, este
debe responder al diseño del espacio y adaptarse a las necesidades de la población.(Beatriz,
2019b)

2.1.4.6. Confort lumínico.
A la hora de diseñar los jardines o parques, se toma en cuenta fundamentalmente la
percepción de las áreas verdes a la luz del día, pero dadas las horas normales de uso en el
parque, también es necesario diseñar estas creaciones de jardineras de tal manera que se
puedan ver bajo la luz de un sistema de luz artificial.

2.1.4.7. Confort acústico.
La variedad de árboles y arbustos localizados en puntos estratégicos funcionan como
pantallas acústicas reduciendo el impacto de las ondas sonoras que puede disminuir de 1.5 a 30
decibeles según el tipo de vegetación. (Beatriz & Alba, 2019)

2.1.4.8. Confort lumínico
Para contrarrestar estos efectos de microclima, la vegetación regulara la temperatura los
árboles y arbustos con extensos follajes retienen la radiación solar evitando su ingreso hacia el
pavimento urbano y, en consecuencia, obteniendo ambientes más frescos.(Beatriz & Alba , 2019)
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2.1.5. Mobiliario urbano.

2.1.5.1. tipos de equipamiento.
Entre los diferentes tipos de mobiliario urbano que ofrece a la población servicios como
bancas, jardineras, pasamanos, pérgolas, teléfonos, basureros, alumbrado, bebederos, paradas
y señalización de buses, ciclovías y estacionamientos, recreación pasiva y activa.

2.1.5.2. Criterio de diseño y uso
•

Bolardos: Son elementos verticales que impiden el paso o acceso de vehículos a zonas
de tránsito peatonal, pueden ser fijas o móviles, temporales o permanentes.(INEN 2314,
2017)

•

Criterios de diseño: Tener un diámetro entre 100 mm a 200 mm.

Tener una altura entre 700 mm a 900 mm.

•

Barandillas y vallas de protección: Los elementos verticales están formados por lamas
verticales y pasamanos que los mantienen unidos, y se utilizan como elemento de apoyo
y delimitación de espacios. (INEN 2314, 2017)

•

Criterios de ubicación: De existir barandillas y vallas fijas en la acera, estas deben situarse
en el borde de esta y cuando son móviles pueden ubicarse también en la calzada.(INEN
2314 ,2017)

•

Bancas o asientos: Muebles, con o sin respaldo, en los que pueden sentarse una o más
personas.(INEN 2314, 2017)
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•

Criterios de diseño: Las dimensiones de las bancas o asientos son:

La altura del asiento debe ser entre 400 mm y 450 mm, medidos desde el nivel del piso
terminado.

•

Iluminaria: Los dispositivos que dispersen filtren o conviertan la luz emitida por una o
varias lámparas, incluidos todos los accesorios para su fijación, protección y conexión al
circuito de alimentación.(INEN 2314, 2017)

•

Criterios de diseño: En espacios públicos y privados con acceso al público se debe
asegurar que la cantidad y calidad de luz que proveen las luminarias, proporcionen las
condiciones óptimas para facilitar la orientación, identificación y uso de los ambientes y
sus elementos.(INEN 2314, 2017)

•

Limpieza y reciclaje: Los basureros y contenedores deben cumplir los requisitos para
estandarización de colores.

•

Juegos infantiles y aparatos de gimnasia: Se pueden colocar en parques sin interferir con
la circulación peatonal. (INEN 2314, 2017)

•

Basureros: Recipientes en donde se arroja y deposita los residuos de menor tamaño.
Criterios de ubicación y diseño:

Se pueden colocar en lugares de espera en aceras,

bulevares, parques y plazas sin interferir con la circulación peatonal. Deben permitir la
aproximación y su uso.(INEN, 2017)

Los recipientes para residuos deben ser accesibles y fáciles de usar para todas las
personas.
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•

Contenedores de residuos y reciclaje: Recipiente amplio para depositar residuos diversos
de mayor tamaño. (INEN 2314, 2017)

•

Criterios de ubicación y diseño: Los recipientes para residuos deben ser accesibles y
fáciles de usar para todas las personas. Pueden estar instalados en superficie o
enterrados

•

Bebederos de agua: Fuente para beber agua potable en espacios públicos.

•

Criterios de ubicación y diseño

Deben posibilitar el uso y su aproximación tanto por personas usuarias de sillas de ruedas
y de talla baja, como por personas que estén de pie.
figura 4
bebedero para discapacitados

Nota: reproducida, www.habitatyvivienda.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2018/06/NTE-INEN-2314-ELEMENTOS-URBANOS.pdf
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2.1.6.3 Espacios exteriores recreativos para adultos mayores
El desarrollo del parque puede aportar suficientes beneficios para la salud para la
realización de ejercicios que mejoren las condiciones físicas del envejecimiento:
mejorando el estado de ánimo y el bienestar, oxigenando el cerebro mejorando las
capacidades cognitivas.

2.1.5.4. Ejercicios Gerontológicos
El desarrollo de un parque puede proporcionar una gama completa de beneficios para la
salud por la realización de ejercicios que mejoran la condición física del envejecimiento:
Funciones de los elementos: Los parques pretenden incidir para prevenir y tratar el
deterioro muscular y esquelético. Se trabajan ejercicios de: coordinación, equilibrio,
movilidad, fuerza.(Ortotesca, 2019).
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Tabla 3

Maquinas ejercitadoras – miembros superiores
Para ejercitar miembros superiores

Rueda de hombro

Anexo 1

Escalera de dedos

Anexo 2

Pronosupinador

Anexo 3

Muelle

Anexo 4

Flexoextensor-Pronosupinador

Anexo 5

Circuito en espiral

Anexo 6

Circuito laberinto

Anexo 7
Anexo 8

Circuito ondas
Anexo 9
Pedales de manos
Tensor de manos

Anexo 10

Ruedas de brazos

Anexo 11

Autopasivos doble

Anexo 12
Anexo 13

Espaldera doble

Nota: elaboración propia
Para ejercitar miembros inferiores

Paralelas

Anexo 14

Escaleras

Anexo 15

Plato y Plano de boheler

Anexo 16

Conjunto Disco, balancín, step

Anexo 17
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2.1.6. Criterios Paisajísticos
Estos factores afectan al diseño y normalmente no repercuten en la salud de las plantas,
pero no tener en cuenta el crecimiento y desarrollo podría influir con el tiempo en la calidad
estética de las plantas y, en ciertos casos, en una disminución de su vigor natural, bien por la
competencia con otros vegetales o con las edificaciones circundantes.(Sánchez, 2005)

2.1.6.2. Elementos conceptuales

•

Forma:

Según

(Pérez,

2016)

son

elementos

que

deben

resultar

adecuados

simultáneamente desde un punto de vista estético, funcional y constructivo.
•

Punto: Es un ente adimensional, que no tiene anchura ni longitud, y que señala una
posición en el espacio o una intersección entre dos líneas. (Pérez, 2016)

•

Línea: Es un conjunto de puntos, o el resultado del movimiento de un punto, y tiene
longitud, pero no anchura.

•

Plano: Un plano, como elemento conceptual, es una superficie bidimensional ilimitada y
sin espesor generada por una línea en movimiento.

•

Escala y proporción: La escala considera la relación de tamaño entre un elemento y las
medidas humanas. La proporción considera la relación de tamaño entre las partes de los
elementos, entre los elementos, o entre éstos y el conjunto(Pérez, 2016)

•

Ritmo y color: Según (Pérez, 2016). El ritmo está asociado a la diversidad de formas en
las que se producen las apariciones sucesivas de un determinado elemento en una
composición.

33
•

Color: Es el elemento más visible en el paisaje y, a menudo, es el enfoque de la mayoría
de los propietarios de viviendas. El color en las plantas y los materiales de construcción
agrega interés y variedad al paisaje

2.1.6.2. Elementos estructurales
•

Cubiertas: Las cubiertas del parque están instaladas de tal manera que, por su altura y
orientación, dejan entrar el sol de invierno en el parque y evitan que el sol de verano
entre en el parque.

2.1.6.3. Elementos paisajísticos
•

Muros vegetales: Proporcionan intervenciones para plantas que pueden crecer en
pequeñas cantidades de suelo y promueven el acceso a espacios verdes donde los árboles
no pueden instalarse.

•

Jardineras: Consiste en un elemento ornamental que sirve para colocar o sembrar plantas,
se las usa tanto para mejorar la imagen urbana como para delimitar espacios abiertos
como parques y plazas.(Abad, 2016)

2.1.7. Mantenimiento y conservación
En los espacios verdes se debe prestar atención al uso de semillas de calidad, las cuales
deben tener multitud de colores en el paisaje. Se debe conservar el jardín en óptimas
condiciones mediante el mantenimiento adecuado de las zonas verdes, la realización de
trabajos de reforestación y diseño, así como la lucha contra las plagas. Y es necesaria una
capacitación sobre insecticidas, formulaciones, toxicología, resistencia, plagas, manejo seguro
de pesticidas, etc.(Mantenimiento de areas.)
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2.2. Marco Contextual
2.2.1 Reseña histórica
El parque lineal de la 29 del sector Batallón del Suburbio en su inicio se mostraba como
un espacio donde solo eran terrenos vacíos, en sus principios no fueron destinados a un uso en
específico sin embargo era utilizados para encuentros sociales en ocasiones presentaciones de
artistas o campañas políticas.
A inicios de los años 90 se plantea la creación de un parque lineal en donde brinde
espacios de recreación para sus moradores, un parque que actualmente se encuentra
distribuido en su totalidad en canchas de básquet e indor, con el paso de los años apenas se
fueron implementando otras áreas como un centro de atención municipal (CAMI).
La regeneración urbana y el modernismo ha tocado ligeramente este espacio, teniendo
apenas intervenciones en los últimos años por parte del Municipio de Guayaquil, dando
mantenimiento a ciertas áreas como resanar y pintar.
En la actualidad este espacio presenta problemáticas que no atienen adecuadamente a
las necesidades específicas de sus ocupantes, generando que con el tiempo haya disminuido el
flujo de asistentes y con ello su posterior deterioro. Con la intención de reactivar este espacio,
se propone readecuar e implementar zonas que atiendan las necesidades funcionales de los
potenciales usuarios.
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2.2.2 Datos generales
figura 5

Vista de la ciudad de Guayaquil

nota. Reproducida
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/35/Aerial_Guayaquil.jpg/800pxAerial_Guayaquil.jpg) CC BY-SA 4.0
Guayaquil se encuentra ubicada en la región costera del país, en el límite sur de la
provincia del Guayas de la cual es capital. Se asienta en las orillas del río Guayas, sobre
planicies, llanuras de inundación, áreas de manglar y entradas de agua de mar denominadas
Estero Salado. (Fundación Proyecta verde, 2019)
2.2.3 Aspecto demográfico población.

2.2.3.1. Población. Actualmente Guayaquil es la segunda ciudad más poblada de
Ecuador detrás de Quito según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Ecuadorec,
2022.)

Guayaquil tiene 2’698.077 habitantes. dentro de su área metropolitana, teniendo en
cuenta una tasa anual promedio de crecimiento poblacional de 2,70%.
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Nota: elaboración propia
2.2.3.2. Población por grupo de edad

Tabla 4
Cifras de la población de la ciudad de guayaquil según sexo y grupos de edades

Hombres

1’158.221

Mujeres

1’192.694

De 0 a 14 años

676.842

De 15 a 64 años

11.897

De 65 a más de 100 años

6.769

Nota: elaboración propia
2.2.3 Aspecto demográfico población.

2.2.3.1. Población. Actualmente Guayaquil es la segunda ciudad más poblada de
Ecuador detrás de Quito según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Ecuadorec,
2022.)

Guayaquil tiene 2’698.077 habitantes. dentro de su área metropolitana, teniendo en
cuenta una tasa anual promedio de crecimiento poblacional de 2,70%.
2.2.3.3. Ubicación
El proyecto se desarrolla en la costa en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Zona
8, específicamente en el sector de al sur oeste de la ciudad.
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Elevación: 4.02 m
Superficie: 344.5 km²
figura 6

Ubicación de proyecto de ciudad, parroquia y sector

Nota: elaboración propia

Datos georreferenciados
El terreno

•

Norte: propiedades urbanas (viviendas comercios varios)

•

Sur: propiedades urbanas: hospital guayaquil, colegio Otto Arosemena Gómez, unidad
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educativa Fe y alegría y viviendas de carácter privadas
•

Este: Avenida principal, la 29, estaciones de metro vías y propiedades urbanas Oeste:

figura 7

Terreno del proyecto
Propiedades urbanas (viviendas comercios varios)

Nota: elaboración propia
2.2.3.4. Clima
Guayaquil es una ciudad de clima cálido que posee 2 estaciones, la lluviosa dura 3,5
meses, de 12 de enero a 28 de abril y la seca dura 8,5 meses, del 28 de abril al 12 de enero.
Durante el año su temperatura oscila entre 21 °C a 31 °C, llegando a un mínimo de 19°C y a un
máximo de 33°C. (Weather)

2.2.4. Aspectos geológicos
El sector en donde se realizará el proyecto cuenta con una topografía plana, regular. La
ciudad es en su mayor parte llana, con elevaciones como el Cerro Santa Ana, en su ladera
oriental se encuentra el Barrio Las Peñas, el Cerro del Carmen, contiguo al Santa Ana, donde se
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encuentra el Monumento del Corazón de Jesús, el Cerro San Eduardo, en la zona noroccidental
y más hacia el oeste el Cerro Azul, máxima elevación de la ciudad junto a las ciudadelas Los
Ceibos y Los Olivos (Wikipedia, 2022)
2.2.4.1. Aspectos climatológicos

Clima. El clima de Guayaquil es el resultado de la combinación de varios factores. Por su
ubicación en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene una temperatura cálida durante casi todo el
año. No obstante, su proximidad al Océano Pacífico hace que las corrientes de Humboldt (fría) y
de El Niño (cálida) marquen dos períodos climáticos bien diferenciados. (Wikipedia, 2021.)
figura 8

El clima de Guayaquil

Nota: El tiempo por mes de guayaquil, Weather Spark
(https://es.weatherspark.com/y/19346/Clima-promedio-en-Guayaquil-Ecuador-durantetodo-el-a%C3%B1o#Figures-Summary), © Cedar Lake Ventures, Inc.

Una temporada húmeda y lluviosa (período en el que ocurre el 97% de la precipitación
anual) que se extiende enero a mayo (corresponde al verano austral); y la temporada seca que
va desde junio a diciembre (que corresponde al invierno austral). Debido a que se ubica en

40
plena zona ecuatorial, la ciudad tiene temperaturas cálidas durante todo el año, la temperatura
promedio oscila entre los 25 y 28 °C. (Wikipedia, 2021)

2.2.4.2. Asoleamiento y vientos
Al encontrarse en la zona tórrida ecuatorial, Guayaquil posee gran cantidad de radiación
durante la mayor parte del año. Sin embargo, por condiciones ambientales e influencia
marítima y de la cordillera, la ciudad presenta bastante nubosidad que repercute en la cantidad
de sol durante diversos meses del año, siendo enero el mes con menos luz solar y agosto el de
mayor radiación.(Fundación Proyecta verde, 2019)
Figura 9

Temperatura máxima y mínima promedio en Guayaquil

Nota: . La temperatura máxima (línea roja) y la temperatura mínima (línea azul) promedio
diario con las bandas de los percentiles 25º a 75º, y 10º a 90º. Las líneas delgadas punteadas
son las temperaturas promedio percibidas correspondientes., Weather Spark
(https://es.weatherspark.com/y/19346/Clima-promedio-en-Guayaquil-Ecuador-durantetodo-el-a%C3%B1o#Figures-Temperature),© Cedar Lake Ventures, Inc.
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Figura 10

Análisis de asoleamiento según ubicación del proyecto

Nota: elaboración propia
2.2.4.3. Vientos predominantes.
Guayaquil es una ciudad con dos estaciones bastante marcadas, la estación seca y
lluviosa. Durante la estación de lluvias, los vientos provienen del noroeste, influenciados por la
humedad de la cordillera y la Amazonía ecuatoriana, así como por la corriente de El Niño desde
el norte. En la estación seca, considerando su latitud geográfica, el clima de la ciudad se vuelve
más benevolente gracias a la corriente de Humboldt que refresca las costas del Ecuador durante
los meses de junio a noviembre desde el suroeste. En esta estación es cuando la ciudad posee
mayor número de índice de viento (Fundación Proyecta verde, 2019)
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Figura 11

Análisis de vientos predominantes según ubicación del proyecto

Nota: elaboración propia

2.2.4.5. Hidrografía
La red hidrográfica de Guayaquil está conformada por ríos y esteros, la cuenca del Guayas
es el sistema hídrico con mayor importancia dentro de la vertiente del Pacífico y está compuesta
por: el río Daule, el río Babahoyo, el río Vinces y el río Yaguachi, y al unirse el río Daule y Babahoyo
forman el emblemático río Guayas, que des embico en el Golfo de la ciudad (INAMHI, 2009).

2.2.4.6. Vegetación
Guayaquil ha extendido su crecimiento urbano sobre cuatro formaciones vegetales:
manglar, bosque seco tropical, espinar litoral y llanura inundable. En la actualidad, estos
ecosistemas están desconectados entre sí, y es importante incentivar la unión
de estos, aprovechando las infraestructuras existentes en la ciudad. Para comprender
cómo está conformado cada uno de estos ecosistemas, es necesario conocer la forma de
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crecimiento de las plantas vasculares, que son aquellas que tienen dos tejidos de conducción:
xilema y floema. La xilema es un tejido leñoso que conduce agua y nutrientes de forma
ascendente, mientras que el floema conduce azúcares y otros nutrientes sintetizados en forma
ascendente y descendente. A continuación, se ilustran sus formas de crecimiento (Fundación
Proyecta verde, 2019)

2.2.4.8. Mobiliario urbano
El parque lineal cuenta con 5 etapas de las cuales se encuentran equipamiento e
infraestructura en falta de mantenimiento y no muy adecuada.

Figura 12

equipamiento según etapas del parque

Nota: elaboración propia
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Tabla 5

Equipamiento existente según sus etapas
Equipamiento existente según sus etapas
Etapa 1:

Cuenta con cerramiento de rejas metálico en su totalidad, en sus cachas de
futbol y básquet tienen elementos metálicos: arcos y aros, máquinas
ejercitadoras mobiliario urbano de hormigón.

Etapa 2:

Se ubica el CAMI (centro de atención municipal integral) que cuenta varios
espacios que funcionan como aulas para impartir talleres,

Etapa 3:

Área cultural donde se ubican elemento artístico

Etapa 4:

Zona de contemplación donde se ubican varios

Etapa 5:

Cuenta con cerramiento de rejas metálico en su totalidad, en sus cachas de
futbol y básquet tienen elementos metálicos: arcos y aros, mobiliario urbano de
hormigón, juegos infantiles

Nota: Elaboración propia

2.2.4.8. Infraestructura urbana
Marco espacial urbano. La estructura urbana la ciudad de Guayaquil muestra una trama
urbana en la cual se enfatiza de vías principales de movilización hacia las distintas zonas de la
ciudad, vías alternas de salidas y vías directa
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Figura 13

Vista del trazado urbano de la zona en contexto al proyecto

Nota: elaboración propia

figura 14

Trazado de vías principales y secundarias según su nivel de frecuencia o circulación

Nota: elaboración propia
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Agua potable: El servicio de abastecimiento de agua potable es brindado por
INTERAGUA, el servicio es brindado todo el tiempo, ya que son ciudadelas consolidadas desde
hace más de 20 años, el agua que se proporciona es potable apta para el consumo humano.

Aguas servidas: La red principal del sector de aguas servidas se encuentra conectada
directamente a la red urbana, que es un sistema ramificado y funciona por gravedad
eficientemente; construidas de hormigón. El sistema de alcantarillado llega a toda la población
del sector de la parroquia Febres cordero

Aguas lluvias: La red tuberías, aceras y alcantarillado se encuentran conectada con la red
urbana de la ciudad. Y son desalojadas por la misma red de alcantarillado que cuenta con un
buen funcionamiento, en época de lluvias, sin que se generen inundaciones en el sector de
estudio.

Alumbrado eléctrico: Todas las viviendas del sector del suburbio cuentan con servicio de
energía eléctrica, el cual es suministrado por la Empresa Eléctrica de Guayaquil, que se
encuentra en óptimas condiciones. El sector de estudio cuenta con el cableado eléctrico en
buenas condiciones y funcionan de manera eficiente en cualquier época del año.
Equipamiento
•

Red eléctrica, comunicación

•

Señalización

•

Uso de suelo

Principales actividades económicas. El sector en el cual se ubicará el proyecto se
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encuentra en un tramo donde alberga varios tipos de comercio en su alrededor:
•

Instituciones privadas

•

Establecimientos farmacéuticos

•

Locales de comercio

•

Locales gastronómicos

Figura 15

Tipología de edificaciones en contexto al parque lineal de la 29

Nota: elaboración propia

Viabilidad. El parque lineal de la 29 del Suburbio al estar ubicado en una vía principal
en la Av. Assad Bucaram, tiene a disposición varias líneas de transporte público y paradas de
metrovía que se encuentran consolidadas, pero aún no han sido inauguradas. Las misma que
conectan directa en indirectamente norte, sur y centro de la ciudad.
La ubicación de las paradas es un factor importante en la ejecución del proyecto,
garantizando la accesibilidad para los visitantes, las paradas de autobús se disponen en zonas
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muy próximas al espacio de intervención.
Análisis de viabilidad
Figura 16

puntos de paradas de buses públicos y estaciones de metrovia.

Nota: elaboración propia
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2.2.2. Modelos análogos
Tabla 6

Modelo análogo – tipología 1
Tipología 1
Nombre del proyecto
Ubicación

Parque Lineal Gran Canal
Av. Gran Canal 390B, Ampliación Venustiano Carranza,
Venustiano Carranza, 15340 Ciudad de México, CDMX,
México

Año
Extensión

2020
el espacio transformado integra una superficie de 73,000
m2 (7.3 Ha) en su primera etapa

Extensión de área verde

17,120 m 2

Análisis
EL Parque lineal recupera un espacio histórico como es el Gran Canal en la Ciudad de México
El programa urbano del nuevo parque se enfoca en atender los grupos sociales que carecen
de equipamiento en el espacio abierto, y se enfoca en islas de actividad representado por
pabellones temáticos en donde se busca atraer a personas de la tercera edad, niños y
jóvenes, además de deportistas cotidianos. De esta forma, los nuevos programas desplazan a
las actividades nocivas.
Figura 17
Nota: elaboración propia

Parque lineal gran canal – vista en planta

Nota: reproducida, Reproducida, Parque lineal recupera espacio histórico del Gran Canal en la
Ciudad de México Noviembre, 2020
images.adsttc.com/media/images/5fa1/e45d/63c0/177a/7300/02b3/slideshow/DJI_0388.jpg
?1604445256 © Onis Luque
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figura 18

Vista
Nota: aérea del Parque Lineal Gran Canal

Nota: Reproducida, Parque lineal recupera espacio histórico del Gran Canal en la Ciudad de México

Noviembre,
Figura 192020 (https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/950782/parque-lineal-recupera-espaciohistorico-del-gran-canal-en-la-ciudad-de-mexico/5fa1e45d63c0177a730002b3-parque-linealPlano de diseño del proyecto
recupera-espacio-historico-del-gran-canal-en-la-ciudad-de-mexico-foto) © Onis Luque

Corte del parque lineal Gran Canal

Nota: Reproducida, Parque lineal recupera espacio histórico del Gran Canal en la Ciudad de México
Noviembre, 2020
(https://images.adsttc.com/media/images/5fa2/23ec/63c0/177a/7300/032b/slideshow/DIAGRAM
A.jpg?1604461508) © 128 Arquitectura y Diseño Urbano
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Tabla 7

Modelo análogo – tipología 2
Tipología 2
Nombre del proyecto
Ubicación
Año
Extensión
Extensión de área verde

Parque lineal Hyperlane
ciudad de Chengdu, China
2020
2,4 km de longitud
17,120 m 2
Análisis

El proyecto fue desarrollado por ASPECT Studios y está orientado a la juventud, la música y la
vida, logrando unir además el campus con el centro de transporte local. The Urban Gallery es la
fase inicial de esta propuesta y fue inaugurada recientemente; está definida por la noción de
“comunidad y conexión”, siendo además un fiel reflejo de la cultura artística y creativa del
entorno. Las formas circulares que priman en el espacio se adaptan de manera divertida a las
distintas funciones y experiencias de lugar, desde un paseo urbano a lo largo del borde de la
calle, hasta el espejo de agua que marca el acceso, pasando por la galería de espectáculos, la
pequeña terraza comunitaria y los asientos ubicados íntimamente dentro de las áreas verdes
Figura 19

Vista Aérea del parque

Nota: reproducida, Bing Lu ,http://www.aspect-studios.com/
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Figura 20

Vista aérea del Parque lineal Hyperlane

Nota: reproducida, Bing Lu, 2020, https://www.aspect-studios.com/wpcontent/uploads/2020/07/Hyperlane-Chengdu_Photo-by-Lubing-42.jpg ASPECT Studios
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Tabla 8

Modelo análogo – tipología 3
Tipología 3
Nombre del proyecto
Ubicación
Año

Parque Urbano Tena
Provincia de Napo, cantón Tena
2001

Extensión
Extensión de área verde

11.1 hectáreas
Análisis

El planteamiento del Parque Urbano de Tena nace desde el reciclaje de un vacío o espacio abierto
de enorme escala, que cambia de uso y tiene una localización estratégica en el cantón. Se promueve
la consolidación de un nuevo espacio público que incentive el tejido social, desde la reutilización y
revalorización de este vacío urbano.
Para eso, se determinan 2 ejes naturales que producen un recorrido de vegetación entrelazada que
atraviesa todo el predio. Se asigna una caracterización espacial distinto a cada eje, un recorrido de
sombra con árboles elevados y frondosos, y en segundo sitio un recorrido de luz y color secundado
en especies vegetales bajas con jardines de especies endémicas.
Figura 21

Vista en planta Parque Urbano de Tena nace

Nota: reproducida, Manuel Uribe Arquitectos, 2001, arquitecturapanamericana.com/parqueurbano-tena-2/Archivo BAQ
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Figura 22

Vista en aérea Parque Urbano de Tena nace

Nota: reproducida, Manuel Uribe Arquitectos, 2001, arquitecturapanamericana.com/parqueurbano-tena-2/Archivo BAQ

2.3. Marco Conceptual
Accesibilidad universal.
Condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así
como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles,
utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad, y de
la forma más autónoma y natural posible. (NEC, 2019)
Arquitectura sustentable.
La arquitectura sustentable, también conocida como arquitectura verde, ecoarquitectura y arquitectura ambientalmente consciente, es un modo de concebir el diseño
arquitectónico de manera sostenible, buscando optimizar recursos naturales y sistemas de la
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edificación, de manera de minimizar el impacto ambiental de los edificios sobre el medio
ambiente y sus habitantes. (Wikipedia, 2021)
Calidad de vida
Criterios para la consideración integral del bienestar humano
Equipamiento
Son espacios con el propósito de la prestación de servicios básicos de la sociedad.
Dichos son de carácter religioso, educativo, deportivos, de recreación e inclusive las
plazas de parqueo.
Espacio público
son espacios de la ciudad donde todas las personas tienen derecho a circular
libremente, diseñados y construidos con fines y usos sociales, recreacionales o de descanso, en
los que ocurren actividades colectivas materiales o simbólicas de intercambio y diálogo entre
miembros de la comunidad. (LOTUGS, 2016.)
Gerontología.
Ciencia que trata de la vejez y de los fenómenos que la caracterizan. (RAE, 2018)
Integración
Acción y efecto de integrar o integrarse. (RAE, 2019)
Inclusivo
Que incluye o tiene virtud y capacidad para incluir. (RAE, 2019)
Lúdico
Perteneciente o relativo al juego. (RAE, 2019)
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Multifuncional
Que puede desempeñar diversas funciones. (RAE, 2019)
Paisajismo
Estudio o diseño del entorno natural, especialmente de parques y jardines. (RAE, 2019)
Parque
En una población, espacio que se dedica a praderas, jardines y arbolado, con
ornamentos diversos, para el esparcimiento de sus habitantes. (RAE, 2018).
Recreación
Acción y efecto de recrear. (RAE, 2019)
Sostenible
Especialmente en ecología y economía, que se puede mantener durante largo tiempo sin
agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. (RAE, 2019.)
Sustentabilidad
La capacidad del sistema para desarrollarse con recursos propios, cuyo funcionamiento
no depende de recursos externos, es decir, no tiene en cuenta estos recursos.
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Zonas verdes
Son espacios que se hallan en zonas públicas, con el propósito de la plantación de especies
vegetales.

2.4. Marco Legal
2.4.1. Normas locales Constitución de la Republica del ecuador
Art. 14:

Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se
declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la
biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental
y la recuperación de los espacios naturales degradados.

art. 23 La Constitución del Ecuador establece que toda persona tiene derecho a acceder y
participar en el espacio público como ámbito de discusión, intercambio cultural, cohesión social
y promoción de la igualdad en la diversidad.

Art. 24 La Constitución de la República establece que toda persona tiene derecho
esparcimiento, al ejercicio y al tiempo libre.

2.4.2 Régimen del Buen Vivir
Sección undécima.
Seguridad humana
Art. 393. El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones
integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz

58
y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La
planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los
diferentes niveles de gobierno

2.4.3. Código de organización territorial. COOTAD (2010)
Art. 424 En las subdivisiones fraccionamientos sujetos o en virtud de licencia
administrativa de planeamiento, el inversionista deberá realizar la urbanización, caminos,
espacios verdes y espacios comunitarios, debiendo estos espacios ser cedidos por una sola vez
en la modalidad de cesión gratuita.

2.4.4. Plan Nacional de Desarrollo
Política. 1.15. Promover el uso y el disfrute de un hábitat seguro, que permita el acceso
equitativo a los espacios públicos con enfoque inclusivo.(Plan Nacional de Desarrollo , 2017)
Política. 3.7. Incentivar la producción y consumo ambientalmente responsable, con base
en los principios de la economía circular y bio-economía, fomentando el reciclaje y
combatiendo la obsolescencia programada.(Plan Nacional de Desarrollo, 2017.)
Política. 7.2. Promover el diálogo como forma de convivencia democrática y mecanismo
para la transformación de conflictos.(Desarrollo, n.d.)
Política. 7.3. Fomentar y fortalecer la autoorganización social, la vida asociativa y la
construcción de una ciudadanía activa y corresponsable, que valore y promueva el bien común.
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CAPÍTULO III
3. Metodología

3.1. Enfoque de la Investigación
El enfoque que se empleará en esta investigación será de tipo cualitativo.
Enfoque Cualitativo: Parte del estudio de métodos de recolección de datos de tipo
descriptivo y observaciones para descubrir de manera discursiva categorías conceptuales.

3.2. Tipos de investigación
Se desarrolla los siguientes tipos de investigación:
Investigación de campo: en este proceso investigativo la zona de análisis es visto,
llegando a obtener resultados sobre las ocupaciones y problemas que está en él, los cuales por
medio de un proceso evaluativo más puntual simplificara y llegara a una solución más precisa
de lo cual se busca.
Investigación explicativa: Se apoya en esos trabajos que se centran en establecer la
procedencia o las razones de un definido grupo de fenómenos, donde el propósito es conocer
por qué suceden ciertos hechos por medio de la delimitación de las interacciones causales
existentes o, por lo menos, de las condiciones en que ellas se generan.
Explicativo:
debido a que este proceso investigativo da razones del porque se originan problemas,
con respectos a sectores o situaciones sujetos al análisis de este.
Documental:
porque recopila información de manera investigativa realizada por diferentes autores,
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con el fin de sustentar con nuevas teorías dentro del proceso investigativo.

3.3. Métodos
Método inferencial: usado para las fases exploratorias, descriptiva, explicativa, y
propositiva para el procesamiento de la información recopilada.
•

Exploratoria

•

Descriptiva

•

Explicativa

El método Delphi:
Es una técnica de recogida de información que posibilita obtener la crítica de u conjunto
de profesionales por medio de la consulta reiterada. Esta técnica, de carácter cualitativo, es
aconsejable una vez que no se dispone de información suficiente para la toma de elecciones o
es primordial, para nuestra indagación. Resulta indispensable que estas opiniones no estén
permeadas o influenciadas por criterios de ciertos profesionales.
Este método resulta más efectivo si se garantizan: el anonimato, la retroalimentación
controlada y la respuesta estadística de grupo, evita conflictos entre expertos al ser anónimo,
(lo que constituye un requisito para garantizar el éxito del método) y crea un clima favorable a
la creatividad.

3.4. Técnicas e instrumentos
Llegando a obtener resultados acerca de las actividades y dificultades que se encuentra
en él, los cuales a través de un proceso evaluativo más puntual simplificara y llegara a una
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solución más exacta de lo que se busca.
Sistematización bibliográfica: búsqueda de información en fuentes bibliográficas tales
como libros, revistas, periódicos y consiste en el análisis de esos recursos
La entrevista:
Es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, mediante un
cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o valoración
del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado.
La encuesta:
es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, mediante un
cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o valoración
del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado.
El cuestionario
Es un instrumento básico de la observación en la encuesta y en la entrevista. En el
cuestionario se formula una serie de preguntas que permiten medir una o más variables.
Posibilita observar los hechos a través de la valoración que hace de los mismos el encuestado o
entrevistado, limitándose la investigación a las valoraciones subjetivas de éste.

3.5. Población y Muestra
La población es el conjunto o agrupación de personas al que se desea investigar, es el
total de la clasificación de individuos que comparten características comunes.
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3.5.1. Población
La población es el conjunto o agrupación de personas al que se desea investigar, es el
total de la clasificación de individuos que comparten características comunes.

3.5.2. Tamaño de la Población
3.5.3. Muestra
La ubicación del parque se comprende en el sector batallón del suburbio
En la presente investigación se considera la población aproximada del sector, de la cual
se dirige a determinado grupo de habitantes.
3.5.4. Cálculo de la muestra
Mediante la siguiente expresión matemática se realiza el tamaño de la muestra
2

n=

N.Za .p.q
___________________________
2

2

d . (N - 1) +
a Z

.

p.q
N: tamaño de la población, Z = nivel de confianza, p = probabilidad de éxito, q = probabilidad
de fracaso, d = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción).
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Tabla 9
Datos y resultado de la muestra

Total de la población (N)

59.584

(Si la población es infinita, dejar la casilla en blanco)
Nivel de confianza o seguridad (1-α)

95%

Precisión (d)

7%

Proporción (valor aproximado del parámetro que queremos medir)

5%

(Si no tenemos dicha información p=0.5 que maximiza el tamaño muestral)
TAMAÑO MUESTRAL (n)

37

Nota. Elaboración propia.

Instrumento
Para un respectivo análisis de las necesidades del parque lineal se utiliza 2 tipos de
encuesta en una misma plataforma.
Encuesta online o web: En las encuestas, se hizo llegar un link de manera directa el
documento con las preguntas a los moradores del sector y por medio de una plataforma se
utilizó para que sea respondido.
Encuesta de pregunta cerrada: en este caso el morador tuvo que escoger entre una de
las opciones de respuesta que se le ofrecen. Que se obtiene la facilitar de cuantificar los
resultados
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Capítulo IV
4. Resultados

4.1 Análisis e interpretación de resultados
La aplicación de la encuesta en el sector del batallón del suburbio al suroeste de la
ciudad de Guayaquil se realizó con la finalidad de adquirir respuestas sobre necesidades e
importancia de los moradores y los posibles usuarios del parque lineal.
Ante la propuesta de la implementación de readecuación de nuevos espacios se realizó
40 encuestas, cada una compuesta por 10 preguntas las cuales dieron como resultado los

Pregunta 1:
Figura 23

Resultados de la encuesta, pregunta 1

Nota: Elaboración propia
Conocer es estado actual de los espacios e instalaciones del parque, el resultado proporciono un
porcentaje 56.5 % regular, el 26.1% deficiente, el 12.5% bueno y 6.3% excelente
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Pregunta 2:
Figura 24

Resultados de la encuesta, pregunta 2

Nota: Elaboración propia
Conocer el porcentaje de área verde según los moradores considera que existe en el parque, el
resultado proporciono un porcentaje 78.3 % poca, el 17.4% nada, y 4.2% suficiente
Pregunta :3
Figura 25

Resultados de la encuesta, pregunta 3

Nota: Elaboración propia
Conocer la frecuencia de visita de los moradores al parque, el resultado proporciono un
porcentaje 76.1 % poca, el 15.2% nada, y 8.7% suficiente
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Pregunta 4:
Figura 26

Resultados de la encuesta, pregunta 4
figura 26

Nota: Elaboración propia
Conocer los espacios actuales que son utilizados, el resultado proporciono un porcentaje (45.8 %)
canchas de básquet, (43.8 %) canchas de indor, (16.7 %) concha acústica,
(37.5 %)maquinas ejercitadoras , (20.8 %) CAMI
Pregunta 5:
Figura 27

Resultados de la encuesta, pregunta 5

Nota: Elaboración propia

67
Conocer el horario de mayor frecuencia durante el dia en el cual visitan los moradores el parque,
el resultado proporciono un porcentaje (52.2 %) solo de dia, (19.6 %) solo en la noche,
(28.3 %) tanto en el dia como en la noche
Pregunta 6:
Figura 28

Resultados de la encuesta, pregunta 6

figura 28

Nota: Elaboración propia
Conocer el horario de mayor frecuencia durante el dia en el cual visitan los moradores el parque,
el resultado proporciono un porcentaje (52.2 %) solo de dia, (19.6 %) solo en la noche,
(28.3 %) tanto en el dia como en la noche
Pregunta 7:
Figura 29

Resultados de la encuesta, pregunta 7
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Nota: Elaboración propia
Conocer que espacios se podría implementar en base a las necesidades de los moradores el
resultado proporciono un porcentaje (50. %) Zonas de encuentro, (39.6.%) canchas multiuso,
(31.3 %) áreas de contemplación, (47,9 %)área para ejercicios, (54.2 %)zona de juegos infantiles,
(45.8 %) camineras y senderos, 16.7 % Tarima, (52,1 %)baños, (64.6 %) área verde
Pregunta 8:
Figura 30

Resultados de la encuesta, pregunta 8

Conocer las cantidades de espacios con áreas verde o parque existen en el sector

el resultado

Nota: Elaboración propia
proporciono un porcentaje (43.5 %) cero (45.7 %) de uno a dos parques, (10.9 %) de dos a cuatro

4.2 Discusión
Mediante los resultados reflejados en las 40 encuestas que se realizó a personas del
sector batallón del suburbio en la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de adquirir respuestas
sobre las necesidades e importancia de los moradores y posibles usuarios del parque lineal,
arrojo como resultados que este requiere desarrollar nuevos espacios con equipamientos
acorde a las actividades, ambientes recreativos y la importancia que generaría este proyecto
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para mejorar la imagen urbana en el sector y la reactivación del mismo.
En el proceso de la observación se evidencio que las condiciones actuales del lugar de
estudio no se encuentran en óptimas condiciones, creando un lugar botado y lleno de
inseguridad. Por medio de la encuesta se reconoció con qué frecuencia y a qué hora es
mayormente visitado el parque, las faltas de espacios y áreas verdes y se conoció que cambios
les gustaría ver a los ciudadanos. Distinguiendo el impacto social que tendría aplicar cada una
de las mejoras tanto en el aspecto recreacional, social o de descanso. Es así como, mediante
resultados se viabiliza el objetivo general de esta investigación el diseño de jardines y espacios
de múltiples usos para aumentar el confort, reducir la inseguridad y aumentar la afluencia de
personas.
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CAPITULO V
El Diseño de implementación de nuevos espacios, ubicado en la parroquia Febres
Cordero, se ha propuesto fomentar de una forma estética y funcional priorizando necesidades
de moradores del sector, con la intención de solucionar su presente problemática.
Se plantea un diseño que sea adaptado adecuadamente a estas necesidades para
generar la integración del ornamento y unificando edificaciones existentes en el mismo
5.1.1. Objetivo General
Remodelar el parque de la 29 con componentes necesarios que determinen la
accesibilidad de todas las personas por medio de condiciones favorable para satisfacer las
necesidades recreativas y culturales de los usuarios, mediante la implementación de nuevas
áreas verdes a su vez reorganizando los espacios públicos existentes que no son adecuados
con la finalidad de aportar a la calidad de vida de los moradores e incrementar
verde del sector.

el índice
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5.1.2. Objetivos específicos

Tabla 10
Objetivos específicos

Objetivo

Requerimiento

Ubicar contenedores y

La ubicación de elementos

tachos para el depósito

para el desecho de basura

de desechos en el

será en puntos

parque.

estratégicos del parque.

Reubicar espacios e

Organizar los espacios

implementar nuevos en

existentes en el parque

el parque.

en conjunto a nuevas
áreas:
canchas de tenis, canchas

ubicación

de vóley, canchas
múltiples, área de juegos
infantiles, área abierta
multiuso, las áreas de
descanso y
contemplación, dentro del
CAMI , la implementación
de espacios para talleres
audiovisuales
Ubicar mobiliarios

Colocar mobiliarios

urbanos de acuerdo con

ergonómicos que

los usuarios.

permitan en descanso
temporal en las distintas
áreas

Función

Las rampas serán en
Facilitar en puntos de
ingreso rampas para el
acceso del parque.

porcentajes del 10% en
su pendiente que
permitan el acceso y

Grafico
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recorrido todo tipo de
usuarios.
Mejorar la iluminación en el

La utilización de

parque.

eliminación led blanca
en todas las áreas para

Construcción

Forma

mayor visualidad.
Proyectar conexiones

Crear texturas a nivel del

por medio texturas

piso con formas

visuales que permitan

conceptualizas que den

unificar las etapas del

continuidad y conexión

parque.

entre cada etapa del
parque

Proyectar senderos

Los senderos se

delimitados por

proyectarán en base a la

jardineras que permitan

forma de la utilización de

conexiones entre todas

la vegetación crear

las áreas.

conexiones a cada área

Contrarrestar el

La ubicación de

asoleamiento del

pérgolas y cubiertas

parque por medio la

vegetales para la

utilización de

proyección de

elementos

sombras a los

estructurales.

usuarios en horas de
mayor intensidad del

Percepción

sol

Visualizar

El concepto se basará en

conexiones en todo

formas que permitan

el recorrido del

unificar áreas e integren a

parque.

los usuarios
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Utilizar materiales de

Uso de cemento

menor impacto

permeable para evitar

ambiental.

estancamiento de aguas

Ambiental – ecológica

lluvias

Pavimento de caucho
reciclado que cuentan con
funciones antideslizante y
amortigua el impacto de
la caída para diversas
áreas donde existan
riesgos de caídas.

Nota. Elaboración propia.
5.2. Programación Arquitectónica
Tabla 11
Programación arquitectonica
Zona

Ambiente

Usuario

Actividad

Equipo

Temporal
Ingreso

Público en general

Canchas de futbol
/basquet

Ingreso

jugar
Jóvenes y adultos

Arcos de futbol
Aros para
basquet

Área recreacional
activa

Jóvenes/ adultos/
Maquinas

ejercitarse

adultos mayores

Máquinas para
ejercicio de tren

ejercitadora

superior
Máquinas de tren
inferior
Niños

jugar

Juegos infantiles

Mesedora
Columpios
Resbaladeras

Áreas de

Público en general

contemplación

Sentar

Mobiliario urbano

Contemplar
Descansar
Leer

Área recreacional
pasiva

Áreas verdes

Público en general

Contemplar

Mobiliario urbano

Descansar

jardineras
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Pérgolas

Área educacional

CAMI

Publico en general

Publico en general

Contemplar

Pérgolas

Descansar

Mobiliario urbano

Aprender

Mesas

Enseñar

Sillas

Exponer

Escritorio
Archivadores
Libreros
Bancas
Pizarras
Computadoras

Área cultural

Área de escultura

Público en general

Concha acústica

Público en general

Contemplar

Mobiliario urbano

Exponer

Mobiliario urbano

Presentar

Nota. Elaboración propia.

5.2.1. Programa de necesidades
La programación complementará los requisitos del proyecto. Se representa un cuadro se
detalla los espacios con sus respetivas necesidades como: área de recreación, área cultural,
área educativa y de servicio.
Tabla 12

Programa de necesidades
función

Actividades

Espacios

Elementos

Accesibilidad

• Ingresar



− Pasamanos

Recreacional
activa







Ejercitar

Ingreso

• Áreas de

Jugar

juegos

Correr

infantiles

Bailar
Integrar

• Área de
máquinas
ejercitadoras

−
−
−
−
−
−

Puertas
Rampas
Gradas
Juegos infantiles
Maquinas
ejercitadoras

− Tarima
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• Área
multiuso

• canchas
(futbolbásquet-

−
−
−
−
−

vóley)
Recreacional
pasiva

•
•
•
•
•
•

Descansar



Caminar
Conversar
Leer
Contemplar
Integrar



Senderos

Arcos
Aros de básquet
Redes para vóley
Cubiertas
Mobiliarios
urbanos

− Mobiliarios

peatonales

urbanos

Jardineras

− Pérgolas
− Depósitos de
basura



Área de

− Cubiertas

descanso

vegetales

− Luminarias
− Vegetación
Cultural

Servicio

•
•
•
•
•
•



acústicas

Exponer
Bailar
Difundir
Descansar
Dialogar

• Servicios
higiénicos

• seguridad

Conchas



Plazoletas



Escultura




Baños
Garitas

−
−
−
−
−

Mobiliario urbano
Cubiertas
Paneles solares
Luminarias
Elementos
vegetales

−
−
−
−
−
−

Piezas sanitarias
Lava manos
Urinarios
Dispensadores
Tachos
Equipos de
seguridad

− Escritorio
− Silla
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Educacional



Aprender

CAMI

Integrar
Capacitar
Enseñar
Exponer
Dialogar

−
−
−
−
−
−
−

Sillas
Mesas de trabajos
Escritorios
Archivadores
Computadoras
Biblioteca
Proyectores

Nota. Elaboración propia.
5.2.2. Análisis de función
Identificación de los espacios existente, conjunto con los nuevos espacios clasificación
por su relación, actividad, identificando la función de cada espacio.
Tabla 13

Análisis de función zona de ingreso

ZONA DE INGRESO
Función

Actividad
Ingresar

Ingreso

Espacio
Ingreso peatonal

Usuario
Público general

Salir
Maniobrar

Nota.

Elaboración propia.
Tabla 14
Análisis de función zona recreación activa

ZONA RECREACIÓN ACTIVA
Función

Actividad

Espacio

Usuario

Jugar

Juegos infantiles

Niños
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Deportes varios

Canchas de básquet

Correr

Canchas de fútbol
Canchas de voleibol

Deportistas –
aficionados –
todas las
edades

Jugar Ejercitarse
Ejercitar

Bailar

Maquinas

Público en

ejercitadoras

general

Área multi uso

Publico en

Integrar

general

Nota. Elaboración propia.

Tabla 15
Análisis de función zona recreación pasiva

ZONA RECREACIÓN PASIVA
Función

Actividad

Espacio

Usuario

Observar –

Senderos peatonales

Público general

Caminar
Contemplar

Nota.

Observar – dialogar

Áreas de descanso

Público general

Descansar -

Jardineras

Público general

relajarse
Elaboración propia.
Tabla 16
Análisis de función zona cultural

ZONA CULTURAL
Función

Actividad

Espacio

Usuario

Reunirse

Plazoletas

Público general

Descansar
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Leer
Difundir

Concha acústica

Bailar

Expositores
Público general

Exponer
Contemplar
Exponer
Observar

Escultura

Público general

Nota. Elaboración propia.
Tabla 17
Análisis de función zona servicio

ZONA DE SERVICIO
Función

Actividad
Necesidades

Espacio

Usuario

BAÑO

Público general

Garita

Guardias

fisiológicas
Servir

Atender
Cuidar
Vigilar

Nota. Elaboración propia
Tabla 18

Análisis de función zona educativa

ZONA EDUCATIVA
Función

Actividad

Espacio

Usuario

Aprende

CAMI

Público general

Aprender

Integra

Educar

Educar

Nota. Elaboración propia
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5.2.3. Árbol estructural del sistema
Organización de las zonas de acuerdo con un análisis de función que da como resultado
un orden jerárquico en su estructura arquitectónica.

Figura 31
Árbol estructural del sistema

Nota. Elaboración propia
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5.2.4. Matriz de relaciones
El cuadro de relaciones se lo realiza con la finalidad de analizar la funcionalidad de la
distribución. En el parque lineal se va a incrementar nuevos espacios y reorganizar los espacios
existentes, las camineras que estarán conectadas conjunto con jardineras a lo largo del parque,
que a su vez se encuentran espacios de descanso siendo los espacios de mayor función.

Figura 32

Matriz de relaciones ponderadas

Nota. Elaboración propia
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Figura 33

Matriz de relaciones ponderadas CAMI
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Figura 34

Diagrama de burbujas
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5.2.5. Composición formal
Se desea implementar nuevos espacios y rediseñar los ya existentes recuperado la finalidad de
brindar espacios que mejoren la calidad de vida de los moradores

La incrementación de vegetación que generen sombra y frescor es énfasis principal que permita
al parque brindar áreas donde los visitantes puedas sentirse más tranquilos ante el sofocador
clima de la ciudad.

El proyecto se divide en varias secciones por lo cual es de vital importancia las conexiones que
se generen en el parque, se pretende unificar las etapas, creando un recorrido que el usuario
pase por todas las áreas y se conecte con cada una de ellas

Los trazos en su composición son fluidos y estratégicos en respuesta a la falta de espacios,
áreas verdes y elementos existentes como arboles de gran tamaño y elementos estructurales

El estilo que se utilizara es urbano, la cual se identifica por el uso inteligente de los espacios,
elementos de estilo contemporáneo
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Figura 35

Cromática del proyecto.

La cromática se basa en colores que generen energía y armonía dando
una combinación de tonos fríos y cálidos en el proyecto.
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5.2.6. Criterios de diseño
De acuerdo con el análisis realizado de carácter funcional del plano arquitectónico actual se
propone lo siguiente:

•

Dar accesibilidad universal a todas las áreas del parque por medio de la creación de
rampas y elevaciones del terreno entre cada etapa

•

Integrar todas las etapas del parque mediante conexiones que se identifiquen como una
vía principal entre cada etapa

•

La falta de vegetación se da por la problemática que existen muchos espacios mal
organizados convirtiendo se en áreas destinadas a una utilización nula, la existencia de

•

muchas áreas pavimentadas, y espacios que no son accesibles por ellos se pretende
Incrementar las áreas de vegetación del parque que permitan crear un nuevo ambiente
en el parque, dando como resultados puntos de sombra a los usuarios

•

Reorganizar áreas existentes

•

Implementar nuevos espacios que permitan realizar más actividades

•

Aumentar puntos de iluminación y proponiendo tecnología led de manera estratégica
que aporte con la seguridad en horarios tardíos

•

Mejora la cromática en todos los espacios, cambiando las tonalidades actuales por
diversa que generen energía y armonía en los usuarios

•

Aumentar puntos áreas de descanso y contemplación generando zonas de recreación
pasiva.
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ANÁLISIS (ZONA INGRESO)
Esta corresponde a la zona de Ingreso, las cual brinda el acceso al todas las áreas del
parque de forma directa y a su vez permite la integración a un recorrido general de todo el
proyecto
función es:
- permite el acceso al público general de forma segura y con accesibilidad universal
- Permite la salida de los usuarios de manera fluida
La relación que existe con las diversas áreas es directa la cual estos puntos se
encuentran en todas las etapas.

87
Tabla 18
Análisis zona de ingreso
SISTEMA

PARQUE LINEAL DE LA 29

SUBSISTEMA

INGRESO

COMPONENTE

ACCSESIBILIDAD

FUNCIÓN

INGRESAR – SALIR
DIAGRAMA

GRÁFICO

MOBILIARIO

ÁREA (m2)

PARQUEOS
RELACIÓN

SIMBOLOGÍA

DIRECTA

1 -----------

INDIRECTA

2 --------

NULA

0

ASPECTOS FUNCIONALES

180m2

ASPECTOS NATURALES

FRECUENCIA DE USO

ESTRUCTURA

METÁLICA

VENTILACIÓN

ALTA

PAREDES

CERRAMIENTO

ILUMINACIÓN

ACCESIBILIDAD

CUBIERTA

-----

DIRECTA

TUMBADO

----

PISO

CONCRETO

Nota. Elaboración propia

(m2)

350m2

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

Patrones de solución de zona de ingreso

ÁREA CIRCULACIÓN

NATURAL

NATURAL ARTIFICIAL
INSTALACIONES ELÉCTRICA
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ANÁLISIS (ZONA RECREACIONAL ACTIVA)
Esta zona corresponde, a las áreas de juegos infantiles, chanchas multiuso, maquinas
ejercitadoras con equipamiento adecuado y ergonómico la cual brinda un espacio de recreación
a los usuarios que van desde niños a los adultos mayores.
función es:
permite la práctica de actividades físicas al aire libre de manera divertida y segura
la relación entre esta zona y las demás se considera directa conforme a su cercanía con
las demás áreas al ser áreas abiertas la circulación es libre ante cualquier usuario.
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Tabla 19
Análisis zona de ingreso
SISTEMA

PARQUE LINEAL DE LA 29

SUBSISTEMA

ZONA RECREACIONAL ACTIVA

JUGAR -EJERCITARSE

COMPONENTE

JUGAR- DEPORTES VARIOS- CORREREJERCITAR- BAILAR- INTEGRAR

FUNCIÓN
DIAGRAMA

GRÁFICO

MOBILIARIO
RELACIÓN

SIMBOLOGÍA

ÁREA CIRCULACIÓN
(m2)

MAQUINAS
EJERCITADORAS

135m2

40m2

450m2

60m2

2300m2

700m2

390m2

120m2

DIRECTA

1 -----------

JUEGOS
INFANTILES

INDIRECTA

2 --------

CANCHAS

NULA

0

TARIMA

ASPECTOS FUNCIONALES

ÁREA (m2)

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

ASPECTOS NATURALES

FRECUENCIA DE USO

ESTRUCTURA

METÁLICA

VENTILACIÓN

NATURAL

ALTA

PAREDES

CERRAMIENTO

ILUMINACIÓN

NATURAL-ARTIFICIAL

ACCESIBILIDAD

CUBIERTA

-----

INSTALACIONES ELÉCTRICA

DIRECTA

TUMBADO

----

PISO

CONCRETO
PAVIMENTO DE
CAUCHO

Nota. Elaboración propia

SANITARIA
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ANÁLISIS (ZONA RECREACIONAL PASIVA)
Esta zona corresponde, a diversos espacios como pérgolas, mobiliario urbano,
jardineras con áreas que predominan la vegetación de especies que generen sombra, la misma
que brinda puntos de descanso y contemplación a los usuarios en general.
función es:
-permite la integración de los usuarios
-permite realizar actividades que no requieran esfuerzo físico
La relación de esta área se considera directa, existe una conexión libre que pasa por
cada etapa que permite libre circulación de todos los usuarios
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Tabla 20
Patrones de solución zona de recreacional activa
SISTEMA

PARQUE LINEAL DE LA 29

SUBSISTEMA

ZONA RECREACIONAL PASIVA

COMPONENTE

CONTEMPLAR

FUNCIÓN

DESCANSAR, CAMINAR, CONVERSAR, LEER, CONTEMPLAR
DIAGRAMA

GRÁFICO

MOBILIARIO

ÁREA GENERAL
(m2)

ÁREA CIRCULACIÓN
(m2)

BAÑOS PARQUEOS
RELACIÓN

SIMBOLOGÍA

BANCAS

DIRECTA

1 -----------

JARDINERAS

INDIRECTA

2 --------

PERGOLAS

NULA

0

ASPECTOS FUNCIONALES

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

FRECUENCIA DE USO

ESTRUCTURA

METÁLICA
HORMIGON
MADERA
CERRAMIENTO

MEDIA

PAREDES

ACCESIBILIDAD

CUBIERTA

METALICAS
MADERA

DIRECTA

TUMBADO

-----

PISO

CONCRETO
PERMEABLE
PAVIMENTO DE
CAUCHO
CESPED

Nota. Elaboración propia

380m2

122m2

ASPECTOS NATURALES
VENTILACIÓN

NATURAL

ILUMINACIÓN

NATURAL ARTIFICIAL
INSTALACIONES ELÉCTRICA
SANITARIA
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ANÁLISIS (ZONA CULTURAL)
Esta zona corresponde a 2 áreas, una tarima para actividades de carácter educacional,
eventos artísticos, presentaciones, expositores y un área de escultura
función es:
-general encuentros lúdicos, musicales, artísticos en los usuarios
-Brindar conocimientos culturales a los usuarios
La relación ante los demás espacios directa ya que se conectan a una circulación
principal.
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Tabla 21
Patrones de solución de zona cultural
SISTEMA

PARQUE LINEAL DE LA 29

SUBSISTEMA

ZONA CULTURAL

EXPONER

COMPONENTE
FUNCIÓN

REUNIRSE, DESCANSAR, LEER, DIFUNDIR, BAILAR, EXPONER
DIAGRAMA

GRÁFICO

MOBILIARIO
RELACIÓN

SIMBOLOGÍA

BANCAS

DIRECTA

1 -----------

PERGOLAS

INDIRECTA

2 --------

JARDINERAS

NULA

0

ASPECTOS FUNCIONALES

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

FRECUENCIA DE USO

ESTRUCTURA

MEDIA

PAREDES

ACCESIBILIDAD
DIRECTA

ASPECTOS NATURALES

METÁLICA
MADERA
HORMIGON
CERRAMIENTO

VENTILACIÓN

NATURAL

ILUMINACIÓN

NATURAL-ARTIFICIAL

CUBIERTA

METALICA
MADERA

INSTALACIONES ELÉCTRICA

TUMBADO

----

PISO

CONCRETO
PERMEABLE
PAVIMENTO DE
CAUCHO

Nota. Elaboración propia

ÁREA CIRCULACIÓN
ÁREA GENERAL (m2)
(m2)
380m2
90m2

SANITARIA
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ANÁLISIS (ZONA EDUCATIVA)
Esta zona corresponde a un Centro de integración Municipal, implementada en una de
las etapas del parque, un espacio que cuenta con aulas de uso múltiple y multimedia destinado
a brindar servicios a los moradores con el fin de impartir talleres y actividades lúdicas
aportando al conocimiento de los usuarios en general.
función es:
-permite generar nuevos conocimientos en los moradores.
-permite realizar actividades para el desarrollo laboral
La relación de esta área es directa, se encuentran accesos libres que se conectan desde
el exterior y una circulación principal que pasa por esta zona.
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Tabla 22
Patrones de solución de zona educativa
SISTEMA

PARQUE LINEAL DE LA 29

SUBSISTEMA

ZONA EDUCATIVA

APRENDER

COMPONENTE
FUNCIÓN

APRENDE, INTEGRA, EDUCAR
DIAGRAMA

GRÁFICO

MOBILIARIO
RELACIÓN

SIMBOLOGÍA

ESCRITORIOS

DIRECTA

1 -----------

BANCAS

INDIRECTA

2 --------

ARCHIVADORES

NULA

0

SILLAS

ÁREA CIRCULACIÓN
ÁREA general
(m2)
(m2)
856m2
215m2

BIBLIOTECA
MESAS
ASPECTOS FUNCIONALES

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

FRECUENCIA DE USO

ESTRUCTURA

MEDIA

ASPECTOS NATURALES
VENTILACIÓN

NATURAL-ARTIFICIAL

PAREDES

MADERA
METAL
HORMIGON
HORMIGON

ILUMINACIÓN

NATURAL-ARTIFICIAL

ACCESIBILIDAD

CUBIERTA

------

INSTALACIONES ELÉCTRICA

DIRECTA

TUMBADO

GIPSUM

SANITARIA

PISO

PORCELANATO
CERAMICA

Nota. Elaboración propia

ANÁLISIS (ZONA DE SERVICIO)
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Esta zona comprende a los espacios donde los usuarios puedan facilitar diversas
necesidades
función es:
-brindar seguridad a los usuarios
-permitir a los visitantes tener donde realizar sus necesidades fisiológicas de manera
adecuada
El acceso a las áreas de servicio puede darse de manera directa e indirecta por lo tanto
se encuentran en una circulación principal y se requiere de un acceso secundario.
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Tabla 23
Patrones de solución de zona de servicio
SISTEMA

PARQUE LINEAL DE LA 29

SUBSISTEMA

SERVICIO

COMPONENTE

SERVIR

FUNCIÓN

ATENDER – SERVIR – CUIDAR – VIGILAR
DIAGRAMA

GRÁFICO

MOBILIARIO
RELACIÓN

SIMBOLOGÍA

DIRECTA

1 -----------

PIEZAS
SANITARIAS
DISPENSADORES

INDIRECTA

2

ESCRITORIO

NULA

0

ASPECTOS FUNCIONALES

-------

ÁREA CIRCULACIÓN
ÁREA general
(m2)
(m2)
200m2
40m2

175m2

50m2

SILLAS
ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

FRECUENCIA DE USO

ESTRUCTURA

ALTA

ASPECTOS NATURALES
VENTILACIÓN

NATURAL

PAREDES

METÁLICA
HORMIGON
CERRAMIENTO

ILUMINACIÓN

NATURAL-ARTIFICIAL

ACCESIBILIDAD

CUBIERTA

METALICA

INSTALACIONES ELÉCTRICA

DIRECTA

TUMBADO

----

PISO

CONCRETO
CERAMICA

Nota. Elaboración propia

SANITARIA
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5.3. Conceptualización del diseño

Las conexiones neuronales

Cuando está ocupado en un nuevo aprendizaje o en una nueva experiencia, el cerebro
establece una serie de conexiones neuronales. Estas vías o circuitos neuronales son construidos
como rutas para la intercomunicación de las neuronas. Estas rutas se crean en el cerebro a
través del aprendizaje y la práctica.(Cognifit 2010)
Las neuronas se comunican entre sí mediante conexiones llamadas sinapsis y estas vías
de comunicación se pueden regenerar durante toda la vida para una mejor comunicación entre
las neuronas significa que las señales eléctricas viajan de manera más eficiente a lo largo del
nuevo camino. (Cognifit,2010)
La composición se basa en el concepto de las conexiones neuronales. Tomando formas
metafóricas que simulan a millones de fibras que es esencial para la conexión de una mitad y
otra del cerebro. Las cuales permiten transmitir información, de aquellas se extrajo un patrón
de diseño que dio paso al concepto formal del parque lineal.
Por medio de la utilización de una mezcla de líneas rectas, oblicuas creando ángulos no
rectos, que se proyecta en la forma de los senderos como conexiones principales entre cada
área permitiendo conectarse con estos espacios por medio de un recorrido fluido a través de las
áreas verdes y a su vez que exista una conexión o un vínculo entre el usuario en cada etapa del
parque.
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Figura 36

Analogía de conexiones neuronales

5.3.1. Zonificación actual

Figura 37

Zonificacion actual

100
Figura 38

Zonificación actual etapa 1

Figura 39

Zonificación actual etapa 2
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Figura 40

Zonificación actual etapa 3

Figura 41

Zonificación actual etapa 4
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Figura 42

Zonificación actual etapa 5
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5.3.2. Análisis de Diseño
Para el análisis y descomposición de la forma, se ha tomo la guía con ilustraciones que
nos conlleva a interpretar el mismo elemento en diversos puntos. Se escoge las conexiones
neuronales que se basa en vías o circuitos neuronales construidos como rutas para la
intercomunicación de las neuronas.
Figura 43

Estudio de la forma

La forma inicial de la propuesta nace de las conexiones que crean las diferentes líneas
rectas y oblicuas creando una fluidez y recorrido de todas las vías, utilizando su característica
manera rítmica y repetitiva se toma en cuenta las ramificaciones de sus conexiones para abrir
camino aplicado al diseño de camineras que unifica todo el parque donde se proyectan las
conexiones que tendrán en cada etapa del parque integrando al usuario con cada espacio al
que ingrese.

104

Aplicación en forma de diseño de camineras
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5.3.3. Cuadro de acabados (pisos exteriores)
Tabla 24
Cuadro de acabados de pisos exterior

UBICACIÓN

Área de descanso,

IMAGEN

MATERIAL

Piso de Horrigan

camineras secundarias
Área de contemplación

Piso de cemento permeable
Caminera principal

pigmentado color azul, turquesa

canchas deportivas,

Piso de caucho continuo

multiuso

amarillo claro

conchevino, naranja

camineras externas, área Color melón, salón, violeta, azul,
turquesa, amarillo, beige, ocre,
de juegos, cancha
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Acera, camineras

Piso de concreto


Área cultural

Adoquines biselados 10cm*15cm

Bordes de jardineras

Borde de hormigón

Áreas verdes

Césped bermuda

Jardineras

Nota. Elaboración propia
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5.3.4. Cuadro de acabados (pisos interiores)
Tabla 25

Cuadro de acabados de piso interior

UBICACIÓN

Aulas de pinturas
Y aulas 1, 2, 3 y 4 y

MATERIAL

Pintura latex blanco, turquesa ,
azul, amarillo, celeste

oficinas y bodegas, sala
de eventos

Aulas de danza

Baños, de etapa 1, etapa
2 etapa 3 y etapa 5

Cafetería, enfermería,
aulas audiovisuales, aula
de etapa 3

Nota. Elaboración propia

Madera

Cerámica gris

Porcelanato blanco mate

IMAGEN
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5.3.5. Cuadro de acabados (paredes internas)
Tabla 26
Cuadro de acabados de paredes internas

UBICACIÓN

Aulas para actividades
Baños, oficinas, bodegas,

MATERIAL

Pintura latex color blanco,
turquesa, azul, amarillo, gris

Enfermería, cafetería

Aula audiovisual

Paneles de madera acústicos

Sala de eventos

Paneles de madera acústicos

Baños

Nota. Elaboración propia

acanalados

Con iluminación led blanca

Cerámica gris

IMAGEN
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5.3.6. Cuadro Mobiliarios exterior
Tabla 27
cuadro de mobiliarios exterior

Mobiliario urbano de

Mobiliario urbano de

Mobiliario urbano de

hormigón en áreas de

hormigón en área de la

hormigón en área canchas

descanso y contemplación

concha acústica

deportivas

Mobiliario urbano de

Mobiliario urbano de

Mobiliario urbano de

hormigón en áreas de

hormigón en área de la

hormigón en área canchas

descanso y contemplación

concha acústica

deportivas

Mobiliario urbano de

Mobiliario urbano de

Mobiliario urbano de

hormigón en áreas de

hormigón en área de la
Mobiliarioyurbano
de hormigón concha
Mobiliario
descanso
contemplación
acústicaurbano de
con paneles de madera en área
hormigón, con jardineras
de juegos infantiles
Mobiliario urbano de
hormigón en áreas de

Mobiliario urbano de hormigón

deportivas
Mobiliario urbano de

hormigón, con jardineras
traseras para reflejar sombratraseras para reflejar sombra
de arbole
Mobiliario
urbano de
Mobiliario
de arbole urbano de

hormigón en área de la
Mobiliario
urbano
de
hormigón
descanso
y contemplación
Nota.
Elaboración
propia
concha acústica
con paneles de madera en área
Mobiliario urbano de
de juegos infantiles

hormigón en área canchas

hormigón, con jardineras

hormigón en área canchas
deportivas
Mobiliario urbano de

hormigón, con jardineras
traseras para reflejar sombratraseras para reflejar sombra
de arbole
de arbole

con paneles de madera en área
de juegos infantiles

Mobiliario urbano de
hormigón, con jardineras

Mobiliario urbano de hormigón

Mobiliario urbano de

hormigón, con jardineras
traseras para reflejar sombratraseras para reflejar sombra
de arbole

con paneles de madera en área
de juegos infantiles
Mobiliario urbano de

de arbole
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5.3.7. Cuadro Mobiliarios interior
Tabla 28
Cuadro mobiliario interior

Escritorio de melanina y
aluminio con acabado
mate para aulas.

Mesas para actividades con
manualidades y maquillaje mesa
de melamina y sillas de plástico

Butacas para sala
audiovisual

azules
Butacas para sala

Escritorio de melanina y
aluminio con acabado
mate para aulas.

Mesas para actividades con

audiovisual

manualidades y maquillaje mesa
de melamina y sillas de plástico
azules

Butacas para sala

audiovisual
Mesa redonda
de
melamina
con
de forma
octogonal de
Escritorio de Mesa
melanina
y
textura marmolada
blanco
y
Biblioteca de mdf para
y sillas
aluminio conmelanina
acabado marmoleado
Mesas para actividades con
sillas de madera
y aluminio
bodegas
plásticas
azulesen
Butacas para sala
mate para aulas.
manualidades y maquillaje mesa
salas de eventos.
audiovisual
de melamina y sillas de plástico
azules
Biblioteca de mdf para
de forma
octogonal de
Escritorio de Mesa
melanina
y
Mesa redonda
de melamina con
bodegas
aluminio conmelanina
acabado marmoleado y sillas
textura marmolada
blanco
y
plásticas
azules
mate para aulas.
Mesas para actividades con
sillas de madera y aluminio en
manualidades y maquillaje mesa
salas de eventos.
Biblioteca de mdf para
Mobiliario con casilleros
Comedor para 2 comensales de melamina y sillas de plástico
bodegas
Mesa deen
forma
de
individuales ubicado
aulaoctogonal
de
Escritorio
de melanina y
azules
melanina
sillas
De
madera cedro
con marmoleado yaluminio
danza.
con acabado
Mesa redonda
de melamina
azules
aluminio
conplásticas
acabado
mate.con
mate para aulas.
textura marmolada blanco y
Biblioteca de mdf para
sillas de madera y aluminio en
bodegas
Mobiliario con casilleros
salas
de eventos.
Mesa
deen
forma
de
Comedor
para
2 comensales
individuales
ubicado
aulaoctogonal
de
Escritorio
de melanina y
melanina
marmoleado
y
sillas
danza.
aluminio con acabado
De madera cedro con
plásticas azules
mate para aulas.
aluminio con acabado mate.
Mesa redonda de melamina con
textura marmolada blanco y
Mobiliario con casilleros
sillas de madera y aluminio en
individuales
ubicado
en aula de
Comedor para
2 comensales
salas de eventos.

Escritorio de melanina y
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Taburetes altos ubicados

Silla con acabado mate

Silla plástica ubicadas en

Color turquesa ubicadas

aulas

en área de enfermería
Nota. Elaboración propia
Silla con acabado mate

Taburetes bajos ubicados
en aulas de dibujo

Silla plástica ubicadas en
aulas

Taburetes altos ubicados
en la cafetería.

Color turquesa ubicadas
en área de enfermería

en la cafetería.

Silla plástica ubicadas en

Taburetes bajos ubicados

aulas

en aulas de dibujo

Color turquesa ubicadas

Silla plástica ubicadas en

Taburetes altos ubicados

en área de enfermería

aulas

en la cafetería.

Silla con acabado mate

Taburetes bajos ubicados
Silla con acabado mate

en aulas de dibujo

Color turquesa ubicadas
en área de enfermería

Taburetes altos ubicados
en la cafetería.
Taburetes bajos ubicados
en aulas de dibujo
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5.3.8. Análisis de Espacios
Tabla 29
Análisis de espacio de etapa 1

ETAPA 1
DESCRIPCIÓN
En la actualidad las

ANTES

DESPUÉS

DESCRIPCION
En esta primera

canchas se

etapa se

encuentran en

mantendrá canchas

deterioro, por falta

con mejores

de mantenimiento.

condiciones para
espectadores y
jugadores con una
cromática
atrayente.

La concha acústica

La concha acústica

se encuentra en total

se encuentra

abandonó y

conectada a una

deterioro

caminera principal
y conectado a
entradas
principales será
más factible al
usuario llegar al
punto cultural.

Se encuentran

Se reemplazan

pequeños espacios

estos espacios y se

distribuidos por el

reorganiza baños,

parque que realizaban

garitas en punto

servicio de baños y

estratégicos y en

garitas en desuso y

su lugar se

deficiencia de

adecuan áreas de

mantenimiento

descanso y
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contemplación.

Nota. Elaboración propi
Tabla 30
análisis de espacio de etapa 2

ETAPA 2
DESCRIPCIÓN

ANTES

DESPUÉS

DESCRIPCION
Se renueva el
exterior del CAMI
para mayor
experiencia del
usuario y se
implementa un
espacio de
descanso.
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En el interior

Se distribuye

del CAMI, se

concretamente

analiza una

cada espacio

falta de

para actividades

distribución y

curriculares para

diseño de

distintos

espacios para

usuarios,

cada actividad

adecuando aulas

que se realiza.

en respecto a

Se encuentra

diseño y

escases de

funcionalidad.

iluminación y

Se ubica

mantenimiento.

estratégicamente
espacios con
mayor
iluminación
referente a cada
actividad.

Nota. Elaboración propia
Tabla 31
Análisis de espacio de etapa 3

ETAPA 3
DESCRIPCIÓN

ANTES

DESPUÉS

DESCRIPCION
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El espacio

Se reorganizan

de

los espacios que

descanso

se conectaran

se

por una caminera

encuentra

principal

en desuso,

facilitando el

deteriorado

recorrido por

y tiene una

todo el parque.

mala

Se distribuyen

distribució

mobiliarios en

n de

distintos puntos

mobiliarios

del parque

urbanos

siendo esta etapa
de
contemplación y
descanso.

El exterior se
visualiza el

Se renueva el

desgaste de sus

exterior de las

materiales por

áreas

lo que se

educacional y se

requiere de una

facilitan a

renovación

camineras para
llegar a distintos
puntos del
parque.

La fachada falta
de diseño,
mantenimiento
que vaya de
acuerdo con el
concepto del
parque

Renovación y
conexión a
caminera
principal para
fácil acceso al
área educacional

Nota. Elaboración propia
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Tabla 32

Análisis de espacio de etapa 4

ETAPA 4
DESCRIPCIÓN

ANTES

DESPUÉS

DESCRIPCION

Esta etapa esta

Se mantiene parte

privatizada al

de la distribución

público por falta

una agregando

de

caminera principal

mantenimiento y

para su total

seguridad, falta

recorrido por lo

de iluminación.

tanto será un área
abierta para el
usuario.
Esta área obtendrá
una conexión hasta
la siguiente etapa
con áreas verdes.

Nota. Elaboración propia
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Tabla 33
Análisis de espacio de etapa 5

ETAPA 5
DESCRIPCIÓN

ANTES

DESPUÉS

DESCRIPCION

Se ubican
Falta de

estratégicamente

distribución,

en puntos como

estética y

áreas de juegos

funcionalidad

área de máquinas

para usuarios,

o donde el

mobiliarios

fluyente de

urbanos en

usuarios es

desgaste de

máximo.

material.

Adecuando árboles
que proyecten
sombra a esta área

Este espacio se
encuentra en

Se reemplaza por

desuso, falta de

un espacio de

estética y

integración y

diseño, se lo

descanso

considera

colocando árboles

espacio cultural

que proyecten
sombra al mismo.

Los

Se reorganiza y se

espacios se

implementan

analiza la

nuevos elementos

insalubrida

adecuados a los

d por ende

diferentes

los niños

usuarios para

no son

personas mayores

permitidos

y capacidades

a ocupar

especiales, se

este

reemplazamos la
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espacio

materialidad de
pisos y jardines.

En la actualidad

Se mantendrá

las canchas se

parte de las

encuentran en

canchas se mejora

deterioro, por

las condiciones

falta de

para espectadores

mantenimiento

y jugadores con
una cromática
atrayente adjunto
de vegetación a su
alrededor.

Nota. Elaboración propia
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5.3.

Conclusiones

Se toma en consideración los análisis realizados en la investigación, la propuesta
arquitectónica del proyecto aportando a la solución de la problemática existente, se identifica
que se encuentra en abandonó principalmente por la falta de características que promuevan su
ocupación esto se debe a que su diseño inicial no se ha adaptado adecuadamente a las
necesidades actuales, que conlleva la carencia de áreas verdes y la falta de espacios adecuados
para la integración de sus moradores.
Debido a esto se plantea una propuesta de implementación de nuevos espacios para
satisfacer las necesidades de los habitantes que buscan un bienestar, recreación, seguridad y
esparcimiento.
Requieren de un espacio que sea funcional y promueva la integración de una manera
segura, acoplando a su vez al Centro de Atención Municipal Integral unificándolo, a pesar de la
variedad de todas sus áreas como, área de recreación activa, recreación pasiva, área cultural y
el área de servicio conectándolas con el aumento de áreas de vegetación permitiendo un nuevo
ambiente
El proyecto permitirá la incrementación de áreas verdes según se requiere por la OMS
que beneficiará a la ciudad y primordialmente a sus moradores permitiendo una mejor calidad
de vida integra con el parque.
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5.4. Recomendaciones
La investigación y análisis del proyecto parque lineal con implemento de espacios en la
29 de la Parroquia Febres Cordero se llevará a cabo bajo las siguientes recomendaciones.
Organizar y ampliar el espacio de ocio para satisfacer la demanda en función del
crecimiento de la población.
Aumentar espacios verdes creando ambiente adecuados para los moradores.
Desarrollar un plan de conexión con los espacios nuevos a implementar en conjunto con
la reactivando del Centro de Atención Integral Municipal.
Se deberá asumir la responsabilidad y guía de un mantenimiento para el parque lineal
evitando el deterioro de espacios y elementos que se encuentran en el parque.
Contar con el personal adecuado para garantizar seguridad y confianza dentro del
parque.
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Anexo
Modelo de encuesta
Diseño de instrumento de recolección de información
Modelos de encuesta

Encuesta realizada a la población de los sectores batallón del suburbio

implementación de espacios del parque lineal de la 29 del sector batallón del suburbio.

Pregunta 1: ¿Como califica el estado actual del parque?
Deficiente
Regular
Malo
Bueno
Pregunta 2: ¿Qué porcentaje de área verdes considera que existe en el parque ?
Nada
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poca
Suficiente
Pregunta 3: ¿Con que frecuencia visita el parque lineal de la 29 de batallón?
Nunca
Con frecuencia
Siempre
Pregunta 4: Y si su respuesta de frecuencia de visita fue SIEMPRE y CON FRECUENCIA ¿Qué
espacios actuales utiliza dentro del parque?
Canchas de básquet
Canchas de indor
Concha acústica
Maquinas ejercitadoras
CAMI (Centro de Atención Municipal Integral)
Pregunta 5: Considerando en que utiliza con mayor frecuencia el parque, ¿en que horario usan
comúnmente el parque?
sólo de día
sólo en la noche
tanto en el día como en la noche
Pregunta 6: ¿Qué cambios le gustaría enfatizar en el parque a usted?
Seguridad (Iluminación, cajas de llamadas de emergencia, cámaras de seguridad,
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etc.…)
Espacios Verdes (Arboles, Paisajismo Natural, menos áreas pavimentadas, etc.…)
Comodidades (Baños, Fuentes de agua, etc.…)
Espacio para actividades deportivas (Campos de Futbol, de basquetbol)
EL acceso (Rampas para discapacitados, camineras)
Pregunta 7: ¿Qué espacio les gustaría que exista en el parque?
Zona de encuentros (área abierta para actividades múltiples como bailo terapia)
Canchas multiuso
área de contemplación
zona de juegos infantiles
camineras y senderos
Tarima
Baños
Área verde
Pregunta 8: ¿Cuántos parque con área verde conoce usted que existen en la zona del batallón
del suburbio y la Abel gilbert?
0

1-2

2-4
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5-6

Tech Fach Par Rieg
o
ada
ed o
(por
sema
na)
Spondias purpurea x
1

Alta

Crescentia cujete

x

2

Alta

Boraginaceae Laurel de puná

Cordia macrantha

x

2

Alta

Erythroxylace Coquito
ae

Erythroxylum
glaucum

x

2

Alta

Forma
de
crecim
iento

Familia
cientifica

Nombre común Nombre científico

Árbol
Árbol

Anacardiacea Ciruela
e
Bignoniaceae Mate

Árbol
Árbol

Tolera Fauna que atraen
nciaal
sol

Insectos benéficos
y aves
Insectos benéficos
y aves
Insectos benéficos
y aves
Insectos benéficos
y aves
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Árbol

Fabaceae

Leucaena trichodes x

2

Alta

Árbol

Verbenaceae Cafetillo

Citharexylum
x
quitense
Thevetia peruviana x

2

Alta

Arbusto

Apocynaceae Adelfa amarilla

2

Alta

Arbusto

Tecoma castanifolia x

2

Alta

Arbusto

Bignoniaceae Moyuyo de
montaña
Celastraceae Realito

Maytenus octogona x

2

Alta

Arbusto

Fabaceae

Pata de vaca

Bauhinia aculeata

x

2

Alta

Arbusto

Fabaceae

Pelo de ángel

Zapoteca tetragona x

2

Alta

Arbusto

Lecytidaceae

Membrillo

x

2

Media

Arbusto

Fabaceae

Quiriquinche

x

2

Alta

Arbusto

x

2

Alta

Arbusto

Phytolaccacea Arbolito de
e
papel
Piperaceae
Piper

Gustavia
angustifolia
Pithecellobium
excelsum
Achatocarpus
pubescens
Piper hispidum

x

3

Media

Arbusto

Piperaceae

Piper aduncum

x

3

Media

Hierba

Convolvulace Gloria de la
ae
mañana
Convolvulace campanilla
ae

Ipomea hederifolia x

x

3

Media

Convolvulus
crenatifolius

x

x

3

Media

Flor de luna

Ipomoea alba

x

x

3

Campanilla

Ipomoea ophiodes x

x

3

Luffa

Luffa operculata

x

x

3

Hierba

Convolvulace
ae
Convolvulace
ae
Cucurbitacea
e
Apocynaceae

Sanalotodo

Prestonia mollis

x

x

3

Hierba

Passifloraceae Maracuyá

Passiflora edulis

x

x

3

Hierba

Passiflora foetida

x

x

3

Hierba

Passifloraceae Granadilla de
monte
Passifloraceae Badea

x

x

3

Hierba

Aizoaceae

Hierba

Aizoaceae

Passiflora
quadrangularis
Trianthema
portulacastrum
Sesuvium
portulacastrum

Media Insectos benéficos
y aves
Media Insectos benéficos
y aves
Media Insectos benéficos
y aves
Media Insectos benéficos
y aves
Media Insectos benéficos
y aves
Media Insectos benéficos
y aves
Media Insectos benéficos
y aves
Alta
Insectos benéficos
y aves
Alta
Insectos benéficos
y aves

Hierba

Hierba
Hierba
Hierba

Chalú

Cordoncillo

Verdolaga
comestible
Sesuvium

x

3

x

3

Insectos benéficos
y aves
Insectos benéficos
y aves
Insectos benéficos
y aves
Insectos benéficos
y aves
Insectos benéficos
y aves
Insectos benéficos
y aves
Insectos benéficos
y aves
Insectos benéficos
y aves
Insectos benéficos
y aves
Insectos benéficos
y aves
Insectos benéficos
y aves
Insectos benéficos
y aves
Insectos benéficos
y aves
Insectos benéficos
y aves
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Hierba

Portulacaceae Verdolaga

Hierba

Solanaceae

Hierba

Acanthaceae Afelandra

Hierba
epífita
Hierba
epífita
Hierba
epífita
Hierba
epífita
Hierba
epífita
Hierba
epífita
Hierba
epífita
Hierba
epífita
Hierba
epífita
Hierba
epífita
Hierba
epífita
Hierba
epífita
Tall
o
sucu
lento
Tall
o
sucu
lento

Bromeliaceae Tillandsia

Tall
o
sucu
lento

Acerillo

Bromeliaceae Barba de viejo
Bromeliaceae Tillandsia
Bromeliaceae Tillandsia
Cactaceae

Ripsalis

Orchidaceae

Dama de la
noche
Bromeliaceae Heno de bola
Orchidaceae
Orchidaceae

Suelda con
suelda
Flor de casco

Orchidaceae

Encyclia

Orchidaceae

Epidendrum
blanco
Bromeliaceae Gallitos

Portulaca
grandiflora
Lycium nodosum

x

3

Alta

x

3

Media

Aphelandra
attenuata
Tillandsia
barclayana
Tillandsia
usneoides
Tillandsia disticha

x

3

Media

x

3

Media

x

3

Media

x

x

3

Media

Tillandsia
multiflora
Rhipsalis
micrantha
Cycnoches
lehmannii
Tillandsia
recurvata
Catasetum
expansum
Coryanthes
elegatum
Encyclia
angustiloba
Epidendrum
bracteolatum
Wallisia cyanea

x

x

3

Media

x

x

3

Media

x

x

3

Media

x

x

3

Media

x

x

3

Media

x

x

3

Media

x

x

3

Media

x

x

3

Media

x

x

3

Media

x

x

Insectos benéficos
y aves
Insectos benéficos
y aves
Insectos benéficos
y aves
Insectos benéficos
y aves
Insectos benéficos
y aves
Insectos benéficos
y aves
Insectos benéficos
y aves
Insectos benéficos
y aves
Insectos benéficos
y aves
Insectos benéficos
y aves
Insectos benéficos
y aves
Insectos benéficos
y aves
Insectos benéficos
y aves
Insectos benéficos
y aves
Insectos benéficos
y aves
Insectos benéficos
y aves

Cactaceae

Melocactus

Melocactus
peruvianus

x

1

Alta

Cactaceae

Cactus
candelabro

x

1

Media Insectos benéficos
y aves

Cactaceae

Pitahaya

Armat
ocereu
s
cartwr
ightian
us
Hylocereus
polyrhizus

x

1

Alta

Insectos benéficos
y aves
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Tall
o
sucu
lento
Tall
o
sucu
lento
Tall
o
sucu
lento

Cactaceae

Cardón

Pilosocereus
lanuginosus

x

1

Alta

Insectos benéficos
y aves

Cactaceae

Monvilea

Monvillea diffusa

x

1

Alta

Insectos benéficos
y aves

Cactaceae

Opuntia

Opuntia dillenii

x

1

Alta

Insectos benéficos
y aves
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Tall
o
sucu
lento
Árbol

Cactaceae

Opuntia

Opuntia quitensis

x

1

Alta

Anon Chirimoya
Hierba
Amaranthace Escancel
ae
Trepador Araceae
Filodendro
a
Hierba
Commelinace Zebrina
ae
Hierba
Araceae
Singonio

Annona squamosa

x

3
4

Media Susceptible a
pulgones
Media Insectos benéficos

4

Baja

Insectos benéficos

x

5

Baja

Insectos benéficos

x

4

Baja

Insectos benéficos

Hierba

Musa paradisiaca

4

Alta

Colibries

Annonaceae

Musaceae

Banano

Aerva
sanguinolenta
philodendron
scandens
Tradescantia
zebrina
Syngonium
wendlandii

x

x

x

x

Insectos benéficos
y aves

1

Inversion
Obras provicionales

Und.

Cartel de identificacion de obra de 5x2.50m Gigantografia Und.

Metrado Precio S/ Parcial S/
1

60

60

10

80

800

Trabajos preliminares
transportes de herramientas

viaje

Movimiento de tierras
Eliminación de materiales excedentes

m3

310

22

6820

Conformación de subrasante para veredas

m2

173

12

2076

Excavacion a nivel subrasante manual en veredas

m2

173

4

692

Excavacion de zanjas para sardineles en vereda

m

230

2

460

rejas de metal 18m de ancho y profundidad 8m
alto 1.75 m

und.

596

35

20860

hormigon permeable

m3

20

65

1300

adoquines biselados gris 10 x 20

m2

173

12

2076

hormigon

m3

34

21

714

pavimento de caucho continuo

m3

26

21

546

cesped

m2

839

11

9229

tierra de sembrar

m3

18

18

324

ceramica gris claro 30x30 para baños

und.

93

9

837

porcelanato gris

und.

560

12

6720

cermica pizarra

und.

35

9

315

paredes , bloque

und.

1006

35

35210

enlucido

m2

2012

25

50300

para exterior porcelanato gris claro

m2

1286

12

15432

piezas sanitarias

und.

21

8

168

orinarios

und.

10

27

270

lavamanos

und.

22

38

836

perfil de aluminio de..... para ventanas

und.

247

12

2964

arcos de futbol

und.

6

38

228

aros de basque

und.

6

16

96

net para tenis

und.

2

18

36

net para voley

und.

1

16

16

cerramineto de nailon y metal
separadores de baño de aluminio 1.03*1.68

m2

213

22

4686

und.

40

48

1920

llaves de paso

und.

110

12

1320

bomba de agua de 200 litros

und.

13

54

702

timer digita de 9 tiempos

und.

7

45

315

manguera hidraulica

und.

2460

35

86100

conectores

und.

192

18

3456

Veredas y materiales

tinaco
punto de llave por goteo

und.

6

25

150

und.

111

32

3552

puertas de aluminio 0.9*2.00

und.

3

115

345

puertas de aluminio de 1.10*2.00

und.

5

85

425

puertas de aluminio doble de 1.45*2.00

und.

8

135

1080

madera flotante

und.

25

11

275

puerta corrediza de 0.9*2.00

und.

1

72

72

poste de luz doble

und.

110

68

7480

faros led

und.

113

12

1356

coducto de 35mm

und.

2460

14

34440

cables

m.

2460

6

14760

pantallas led de 30x30

und.

162

28

4536

luces led de piso 3w blanco para exterior

und.

15

12

180

tiras led luz blanca

m.

200

9

1800

ojos de buey LED

und.

66

4

264

tuberias de 2

und.

250

12

3000

tuberias de 4

und.

190

15

2850

codo
chifones

und.

140

3

420

und.

44

3

132

llaves

und.

21

2

42

contenedor de basura 3metros de largo aprox

und.

81

23

1863

TACHOS DE BASURA PAPEL , PLASTICO U ORGANICO

und.

8

7

56

cubierta de lona tensada de 8 * 14

m2

112

22

2464

butacas de cine azul

und.

18

25

450

escritorio 0.65*1.75

und.

18

54

972

sillas de escritorio

und.

17

12

204

libreros
Pizarra
mesa redondas 8 personas
sillas de escritorio
silla para cafeteria
mesas de 07*0.7 para cafeteria
...... para cafeteria

und.

7

18

126

und.

10

23

230

und.

80

34

2720

und.

14

22

308

und.

3

18

54

und.

3

25

75

und.

2

20

40

cocina electrica
refrigerador

und.
und.

2
2

12
220

24
440

microondas
mesas de dibujo de 0,80* 1.10
caballeetes para pintar de madera
mesas de madera de 4.00*1.05

und.

4

45

180

und.

4

8

32

und.

3

15

45

und.

88

28

2464

sillas de plastico
paneles de madera de mdf

und.

46

7

322

und.

400

12

4800

pintura de abado de panel de madera

und.

10

12

120

archivadores

und.

2

6

12

camillas de acero inoxidable

und.

6

48

288

archivadores para enfermeria

und.

4

8

32

silas para sala de dibujo altas
silas de dibujo bajas
espejo de 4*2,50

und.

4

11

44

und.

1

8

8

und.

8

28

224

percheros de libro

und.

24

15

360

pupitres

und.

suministro y sembrado de arboles
suministro y sembrado de plantas

12

12

144

und.

84

15

1260

und.

930

4

3720

Suministro e instalación de salidas para energía electrica

pto.

18

65

1170

Pozo conexión a tierra

und.

1

320

320

Pintura en general, diferentes colores

m

Gastos en personal

cant.

Suministro y sembrado de arboles
Suministro y sembrado de plantas

Varios

costo directo

320

6

1920

20

450

9000

und.

84

15

1260

und.

930

4

3720
376514

iva
iva 12%

45181,68

total

421695,8

12%

