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RESUMEN
El actual trabajo de investigación tiene como objetivo el Rediseño del Parque Huancavilca en la
ciudad en la Guayaquil, priorizando la remodelación de los espacios recreativos, donde se detectaron
diversas problemáticas como: la falta de áreas y servicios que requieren los usuarios, la carencia de
mobiliarios ergonómicos, iluminación insuficiente, el uso de materiales de revestimiento inadecuados y
zonas muy asoleadas debido a la falta de planificación en el diseño de las áreas verdes. Esto sumado a la
ubicación y las condiciones del sector, ha desarrollo el desinterés de la ciudadanía, convirtiéndolo en un
lugar de poca concurrencia, desaprovechando la utilidad de este espacio público y provocando el
abandono progresivo del parque.
Por medio de las visitas de campo, entrevista y las encuestas realizadas a los usuarios que
ingresaban al Parque Huancavilca, se logra identificar las problemáticas, dando soluciones para favorecer
las necesidades de los usuarios y otros aspectos importantes que el parque deberá proporcionar con el
fin de beneficiar principalmente a los moradores del sector.
Al desarrollar una propuesta de diseño, donde se distribuye funcional y armónicamente cada una
de los espacios, incluyendo áreas que promuevan la interacción social, cultural y económica, utilizando
materiales adecuados y ecológicos, con mobiliarios ergonómicos y luminarias eficientes para brindar a los
usuarios un espacio atractivo, seguro, accesible y confortable. El diseño de los jardines es de carácter
orgánico y se trasplantaron los árboles, arbustos y plantas que ya existen en el parque como solución para
evitar la reducción del índice verde urbano de la ciudad, creando áreas verdes que generen sombras y
aporten estéticamente al entorno, proyectando un ambiente más natural que garantice el bienestar de
los usuarios y la protección medio ambiental.

Palabras clave: Parque, Jardines, Cultural
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ABSTRACT
The current research work aims at the Redesign of the Huancavilca Park in the city of Guayaquil,
prioritizing the remodeling of recreational spaces, where various problems were detected such as: the
lack of areas and services that users require, the lack of furniture ergonomics, insufficient lighting, the use
of inadequate cladding materials and very sunny areas due to the lack of planning in the design of green
areas. This added to the location and conditions of the sector, has developed the disinterest of the citizens,
turning it into a place of little competition, wasting the usefulness of this public space and causing the
progressive abandonment of the park.
Through field visits, interviews and surveys carried out on users who entered the Huancavilca
Park, it is possible to identify the problems, providing solutions to favor the needs of the users and other
important aspects that the park must provide in order to mainly benefit the residents of the sector.
By developing a design proposal, where each of the spaces is functionally and harmonically
distributed, including areas that promote social, cultural and economic interaction, using appropriate and
ecological materials, with ergonomic furniture and efficient lighting to provide users with a space
attractive, safe, accessible and comfortable. The design of the gardens is organic in nature and the trees,
shrubs and plants that already exist in the park were transplanted as a solution to avoid reducing the
urban green index of the city, creating green areas that generate shadows and contribute aesthetically to
the environment, projecting a more natural environment that guarantees the well-being of users and
environmental protection.

Keywords: Park, Gardens, Cultural

18
INTRODUCCIÓN
El presente proyecto a ser desarrollado es “Rediseño del Parque Huancavilca en la ciudad de
Guayaquil”, se proyecta una propuesta que resuelva los problemas que presenta actualmente el lugar,
mediante análisis de los espacios se identifican falencias en la ergonomía de los mobiliarios, la iluminación,
la accesibilidad y seguridad, aplicación de materiales inadecuados, espacios recreativos poco confortables
y jardines que no fueron planificados dado que no generan sombras en las áreas comunes del parque.
Considerando los resultados obtenidos de las encuetas realizadas a los usuarios del Parque
Huancavilca, se propone rediseñar las áreas recreativas del parque mejorando su funcionalidad y estética,
incluyendo áreas comerciales destinadas para los emprendedores locales lo que permitirá promover la
cultura e interacción social, contribuyendo económicamente a los habitantes del sector.
La implementación de un diseño orgánico para los jardines, donde se plantea el trasplante de la
vegetación existente como estrategia para la protección de las especies vegetales nativas y del medio
ambiente. Además de crear un paisaje natural con zonas confortables para los usuarios; esto ayudará a
mejor la calidad del aire del entorno y a regular la temperatura ambiental del espacio.
Este trabajo está organizado en cinco capítulos:
CAPÍTULO I.- Problema: contiene todo sobre el planteamiento del problema, objetivos, justificación,
delimitación y premisas de investigación con su operacionalización.
CAPÍTULO II.- Marco Referencial: comprende el marco teórico, contextual, conceptual y legal.
CAPÍTULO III.- Metodología: describe el enfoque y tipos de investigación, los métodos, técnicas e
instrumentos y también define la población y muestra.
CAPÍTULO IV.- Resultados: muestra el análisis de los datos obtenidos de las encuestas y entrevista.
CAPÍTULO IV.- Propuesta: presenta el diseño de la propuesta, conclusiones y recomendaciones.
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Capítulo I
1. Problema
1.1. Planteamiento del Problema
El parque Huancavilca de la ciudad de Guayaquil inaugurado en el año 2015 por el expresidente
Rafael Correa en conjunto con la Empresa Pública de Parques Urbanos y Espacios Públicos desarrollaron
el proyecto con el fin de recuperar el espacio residual y disminuir la inseguridad del sector. Orientado
principalmente a la recreación infantil ya que en un área de 7.500m2 incluyen áreas ajardinadas, juegos
infantiles, pérgolas, gimnasio al aire libre, baterías sanitarias y un puente espiral que conectan las 2
manzanas. Sin embargo, en la actualidad el parque no es tan visitado por los residentes del sector ya que
lo consideran un lugar poco atractivo para recrearse e interactuar, convirtiendo al lugar después de su
intervención en una zona aislada e insegura.
La capacidad del Parque Huancavilca fue prevista para 3.700 personas, pero en la actualidad por
motivos de la zona en donde está ubicada acceden un pequeño grupo de personas, en el horario matutino
30 personas visitan el parque aproximadamente, en el vespertino 50 personas y en el nocturno 20
personas, cuya información fue obtenida por el guardia de seguridad del parque, el día 28 de diciembre
del 2021.
La falta de atención hacia las necesidades de la comunidad ha creado un diseño poco funcional
produciendo que el espacio público sea subutilizado y por ende desaprovechado, generando desinterés
por parte de la población circundante ya que no incluyen áreas y servicios de potencial uso. Las
condiciones funcionales aplicadas en el diseño del parque son mínimas, puesto que los mobiliarios no son
ergonómicos, la iluminación es insuficiente y los materiales empleados en las áreas infantiles y gimnasio
al aire libre se encuentran en muy mal estado, creando áreas poco accesibles, seguras y confortables.

20
En las áreas verdes, la mayoría de las especies de árboles son nativas, pero al estar jóvenes y
colocados de manera dispersa, no cumplen con la función de generar sombra en las áreas comunes. Por
lo que se plantea reutilizar la vegetación existente, colocando las especies vegetales de manera eficiente
en el espacio para brindar sombra a los usuarios y no reducir las áreas verdes de la ciudad. En la siguiente
imagen se puede apreciar como el área de juegos y del gimnasio al aire libre están totalmente expuestas
a los rayos del sol lo cual es perjudicial para la salud de las personas.
Figura 1
Área infantil y gimnasio al aire libre del Parque Huancavilca

Nota. Elaboración propia.

Al estar ubicado en el centro de la urbe se encuentra rodeado de actividades empresariales,
comerciales, educativas, servicios, y mixta (residencial-comercial), donde este espacio funciona como un
lugar recreativo, de relajación y parte de la incrementación de áreas verdes en la ciudad, sin embargo, es
necesario rediseñar las áreas que ofrece el parque actualmente, mejorando sus condiciones funcionales
y formales para así poder atraer a la ciudadanía a hacer uso de este espacio público. Por esta razón se
propone rediseñar el Parque Huancavilca en relación a las necesidades de sus potenciales usuarios para
que el espacio sea utilizado en su totalidad con el fin de reactivar la zona y funcione como un dinamizador
social.
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1.2. Formulación del Problema
¿Cómo se podría reactivar las áreas del parque Huancavilca de la ciudad de Guayaquil para brindar
un espacio confortable y seguro a los usuarios, que de un aporte social, cultural y económico a la ciudad?
1.3. Sistematización del Problema
•

¿Cómo contribuir el desarrollo de actividades sociales, culturales y económicas para los
potenciales usuarios?

•

¿Cómo garantizar el confort, seguridad y accesibilidad de los ocupantes en el espacio público?

•

¿Cómo facilitar el bajo mantenimiento de las áreas verdes y evitar la reducción del índice urbano
de la ciudad?

1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo General.
Rediseñar el Parque Huancavilca, creando zonas atractivas y confortables convirtiéndose en un
punto de interacción de forma segura y accesible.
1.4.2. Objetivos Específicos.
•

Analizar las áreas y servicios que deben integrarse al parque para contribuir al desarrollo de
actividades sociales, culturales y económicas.

•

Evaluar las condiciones funcionales y formales que deben implementarse para garantizar el
confort, seguridad y accesibilidad de los usuarios.

•

Mantener y trasplantar la vegetación de las áreas verdes para no reducir el índice verde urbano
de la ciudad y asegurar el uso mínimo de recursos.

1.5. Formulación del Tema
Rediseño del Parque Huancavilca en la Ciudad de Guayaquil.
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1.6. Justificación
La subutilización del parque Huancavilca y el desinterés de la sociedad sobre este espacio público
es el resultado de una falla de planificación que, al no considerar las necesidades e intereses de sus
potenciales usuarios, ha descartado el potencial de este espacio público, convirtiéndolo en un posible
generador de problemas sociales, puesto que su abandono genera un deterioro progresivo que afecta la
seguridad del entorno. Conforme a la base de datos del (ENPI-PREP) destaca que los espacios públicos,
tales como plazas y parques se sitúan entre los lugares con mayor percepción de inseguridad, donde tres
de cada diez encuestados afirman sentirse inseguros en las plazas y parques pertenecientes a la zona
donde residen (Jasso, 2015).

Figura 2
Porcentaje de personas que se sienten mediana y totalmente inseguras

Por ese motivo es necesario intervenir en el Parque Huancavilca ya que los usuarios que circundan
el parque principalmente son empresarios, comerciantes y estudiantes que requieren de un espacio
donde puedan desarrollar ciertas actividades donde se promueva la interacción social y cultural. Se debe
agregar que, el desarrollo de este proyecto contribuye la reactivación económica en beneficio de la
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ciudad, ya que además de reactivar el área del bar se desarrollaran otras áreas de comerciales destinado
para los emprendedores de productos artesanales y culturales, renovando los espacios y elementos que
poseen el Parque Huancavilca para que atraigan a la ciudadanía y mejoren el índice de ocupación de este
espacio público.
Con la nueva realidad pandémica ha surgido la demanda de contar con espacios verdes donde las
personas puedan despejar su mente y desconectarse de sus actividades cotidianas, es por esto la urgencia
de modificar las actividades del Parque Huancavilca para que las personas puedan acceder y hacer uso de
los espacios que ofrece.
El diseño del parque será atractivo, confortable y ayudará a reducir la inseguridad del sector. Un
lugar de encuentro donde los ciudadanos podrán reunirse, interactuar, jugar, ejercitarse, consumir
alimentos, comprar artículos artesanales y disfrutar de los jardines. Se redistribuirá funcionalmente las
áreas del parque y se incluirá zonas comerciales de artesanías y productos locales para promover la cultura
y el arte de la ciudad. En los jardines se priorizará el uso de especies nativas y se complementarán con las
demás áreas, aportando con color, sombra y un sin número de beneficios que brinda la vegetación en los
espacios públicos de la ciudad.
Procediendo con las políticas públicas del Plan Nacional del Buen Vivir, la política 2.8 establece
incentivar lugares de encuentros donde se promueva la interacción entre el arte, la cultura y los elementos
patrimoniales; la política 5.1 recomienda generar empleo reutilizando construcciones fabricadas para
aumentar la productividad y desarrollar una mayor demanda y la política 7.2 determina fomentar la
comunicación como método para una buena convivencia y disminuir el conflicto social (Senplades, 2017).
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1.7. Delimitación
Tabla 1
Líneas y Sub - líneas de investigación

Dominio

Facultades y Carreras

Líneas de Investigación

Ordenamiento
Territorial Urbanismo y
Tecnología de Sistemas
Constructivos
(HÁBITAT)

Diseño de Interiores

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

Sub - líneas de
Investigación
Tecnologías de la
construcción,
ingeniería civil y
diseños
arquitectónicos.

Nota. Universidad de Guayaquil.

1.7.1. Delimitación del Contenido:
El proyecto está orientado en acondicionar el parque multifuncionalmente, a través del análisis
de las necesidades de los usuarios del sector con el fin de reactivar la zona funcionando como un
dinamizador social. La propuesta contendrá: Plano de Implantación, Plano de Zonificación, Plano
Arquitectónico, Plano de Circulación, Plano de Diseño, Plano Eléctrico, Plano de Iluminación, Plano de
tumbado, Plano sanitarios, Plano de pisos interiores y exteriores, Cortes, Elevaciones, Cuadro de
acabados, Detalles de señalética, Plano de siembra, Plano de riego y desagüe, Plano de siembra. Detalles
de elementos, Imágenes 3D, Presupuesto referencial.
1.7.2. Delimitación del Espacio:
La investigación se realizará en la parroquia 9 de octubre Oeste del cantón Guayaquil de la
Provincia del Guayas. El área a intervenir será los dos bloques del parque Huancavilca con un área total
de 7.500m2.
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Figura 3
Sector a intervenir del parque Huancavilca

Nota. Elaboración propia.

•

NORTE: Calle Manuel Galecio

•

SUR: Calle Padre Vicente Solano Vargas

•

ESTE: Avenida Quito

•

OESTE: Avenida Machala
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1.7.3. Delimitación del Tiempo:
Debe ser elaborado tomando en consideración el inicio y termino del desarrollo de trabajo de
titulación, de acuerdo al Cronograma de la Universidad de Guayaquil, año 2021-2022 CICLO II, esto es:
desde el 09 de diciembre de2021 al 16 de marzo del 2022 y como actividades, las que constan en el
Instructivo de elaboración del Titulación y que tienen relación con el desarrollo de cada uno de los 5
capítulos.
1.8. Premisas de Investigación y su Operacionalización
Tabla 2
Premisas de investigación y su operacionalización para el rediseño del parque Huancavilca.

PREMISAS
Analizar las áreas y
servicios que deben
integrarse al parque para
contribuir al desarrollo de
actividades sociales,
culturales y económicas.

Evaluar las condiciones
funcionales y formales
para garantizar el confort,
seguridad y accesibilidad
de los usuarios.

Mantener y trasplantar la
vegetación de las áreas
verdes para no reducir el
índice verde urbano de la
ciudad y asegurar el uso
mínimo de recursos.
Nota. Elaboración propia.

DIMENSIONES
- Distribución y
organización de los
espacios y servicios.

INDICADORES
- Tipología de
parques.

TÉCNICA
- Revisión
Bibliográfica

INSTRUMENTO
- Documentos,
sitios web de
referencia

-Observación
- Necesidades de los
usuarios.

- Preferencia
de espacios.

- Encuesta

- Cuestionario

- Modificación
óptima de las
condiciones en el
espacio público.

- Mejora el
confort del
visitante.

- Revisión
Bibliográfica

- Documentos,
sitios web de
referencia

- Diseño del
alumbrado público.

- Percepción
de seguridad.

-Observación

- Diseño de áreas
inclusivas.

-Accesibilidad
universal.

- Encuesta

- Criterios
paisajísticos

- Revisión
Bibliográfica.

- Diseño de áreas
verdes urbanas

-Índice verde
urbano
-Observación

- Cuestionario

- Documentos,
sitios web de
referencia
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Capítulo II
2. Marco Referencial
2.1 Marco Teórico
El proyecto en base a los objetivos de la investigación, se enfoca en conceptos sobre el parque
urbano, condiciones funcionales y formales, mobiliario urbano, áreas verdes y jardineras urbanas.
2. 1.1. Concepto de parque urbano.
Los parques urbanos son espacios verdes de uso público que funcionan ambientalmente como
reguladores, también son considerados como Patrimonios Naturales donde la sociedad puede recrearse,
contemplar o realizar actividades de ocio (Ocampo, 2011). Ofrecen áreas que pueden ser utilizadas para
diversas funciones y todas se concentran en un mismo espacio, integrándose en la trama urbana de la
ciudad (García, 1989).
Entonces el parque urbano es un espacio público y verde que forma parte de la trama urbana,
donde los ciudadanos pueden hacer uso de este espacio libre para realizar diversas actividades que
fomente la interacción social y beneficie al medio ambiente.
2.1.1.1. Parque urbano como espacio multifuncional.
Los parques urbanos atribuyen diversas funciones básicas tales como: ofrecer lugares para la
recreación tanto activa como pasiva, brindar beneficios ambientales funcionando como regulador ante la
contaminación atmosférica y sonora, reducir el estrés en las personas por ende mejora la calidad de vida
de los ciudadanos y aportar estéticamente a la ciudad (García, 1989).
En particular los parques urbanos deben ofrecer varias de las funciones para ser denominados
como un espacio multifuncional, donde el diseño de las áreas y los servicios complementarios serán
definidos en función a las demandas del uso potencial posible.
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2.1.1.2. Clasificación y tipología de los parques urbanos.
El Departamento Administrativo de Planeación Municipal clasifica los parques según su
dimensionamiento, seccionándolos de la siguiente manera:
•

Parque Regional: son espacios naturales con un área igual o superior a las 10 hectáreas,

•

Parque Urbano: son espacios libres con un área total superior a 5 ha o inferior a 10 ha,

•

Parque Zonal: son espacios verdes con un área superior a 5.000 m2 o inferior a 5 ha,

•

Parque Local: son espacios con zonas verdes que poseen un área inferior a 5.000 m2 (DAPM,
2018).
Así mismo, identifica 6 tipologías de parques según la forma de cómo se integra con el medio

urbano,
•

Parque Damero: se encuentra rodeado por calles o avenidas.

•

Parque con Colindancia: están delimitados de manera directa por edificaciones en uno o varios
de sus lados.

•

Parque de Borde: espacio limitado por un elemento geográfico, se los denomina como corredores
ambientales.

•

Parque en Serie: están formados por varios grupos de espacios verdes continuos que están
separados por calles, sin embargo, son considerados como uno solo.

•

Parque Irregular: espacio público con una morfología peculiar y se adapta a la topografía del
terreno.

•

Parque Separador: sirven principalmente como reserva vial, pero pueden funcionar como
boulevard o parque recreativo (DAPM, 2018).
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Figura 4
Familia tipológica de parque

Damero

Con colindancia

De borde

En serie

Irregular

Separador

Nota. Tomado del Manual de adecuación del espacio público efectivo (p. 108-109), por DAPM, 2018

2.1.1.3. Espacios culturales en los parques urbanos.
Actualmente los espacios públicos como parques y plazas integran espacios culturales con el fin
de incrementar la demanda del lugar, debido a que las exposiciones y ferias son de atracción para los
visitantes y sirven como lugar de reunión o encuentro para la sociedad.
La localización, la gastronomía, la cultura y el turismo son elementos que identifican a una
población y pueden ser curiosos o atractivos para los extranjeros, atrayéndolos a estos espacios naturales
donde se pueden desarrollar ciertas actividades, que en conjunto con la gastronomía y la experiencia local
generan ingresos para la localidad (Hidalgo et al., 2017).
Se puede señalar que, implementar áreas que fomente la cultura y gastronomía en los parques
urbanos tienen un gran aporte principalmente turístico, esto incrementa la afluencia de personas
garantizando la reactivación del espacio en beneficio del sector.
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2.1.2. Condiciones funcionales para parques urbanos.
Para que espacio público sea funcional es necesario que cumpla con distintos factores o
condiciones que determinen que el lugar pueda ser visitado por todos los ciudadanos, es por esto la
importancia de conocer sobre la seguridad, accesibilidad, ergonomía, el confort térmico - acústico y
calidad de aire en el espacio, las cuales son de gran importancia para el desarrollo de un parque.
El espacio público debe proporcionar un conjunto de condiciones óptimas para brindar confort,
donde los usuarios se sientan cómodos estando en el lugar o realizando alguna actividad (Mínguez et al.,
2013).
2.1.2.1. Seguridad.
El espacio público está expuesto a las amenazas del entorno, para ello se potencia la visibilidad y
transparencia en el lugar, con elementos como la iluminación que permite una vigilancia habitual entre
usuarios. Además, es importante incluir diversas áreas que permitan desarrollar diversas actividades para
garantizar que el espacio sea utilizado la mayor parte del día (Mínguez et al., 2013).
Sobre todo, la iluminación en el espacio deber ser uniforme para evitar la creación de zonas
oscuras e inseguras. La gran visibilidad que aportan las iluminarias, brinda una mayor confianza a los
usuarios para que puedan hacer uso del espacio principalmente en el horario nocturno que es cuando la
sensación de inseguridad aumenta.
Figura 5
Espacios seguros. Plan estratégico de intervención en la Travesía urbana de Pliego, Murcia

Nota. Tomado de Claves para proyectar espacios públicos confortables. Indicador del confort en el
espacio público (p. 12), por E. Mínguez et al., 2013. Eminguez.com.
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2.1.2.2. Espacios accesibles.
La inclusión social es un factor importante a tener en cuenta para crear espacios públicos
accesibles ya que aumenta el aprovechamiento del espacio debido a que todas las personas pueden
acceder y permanecer en el espacio sin perjuicio o dificultad alguna.
La accesibilidad es una condición más que debe proveer el espacio público, donde su uso deber
ser seguro y normal para todos los usuarios, de la manera más independiente posible, es decir, sin ayudas
de otras personas o de elementos de apoyo. Esto permite que el usuario pueda desplazarse cómodamente
en el espacio sin importar su tipo de discapacidad (Arjona, 2015).
2.1.2.3. Ergonomía en el diseño.
La ergonomía estará presente tanto en el diseño del espacio público como el diseño de los
elementos que lo componen, considerando su eficiente distribución por el lugar (Mínguez et al., 2013).
Una estrategia para mejorar la ergonomía del diseño es realizar un estudio del entorno y sus
características para seleccionar eficientemente los elementos que contendrá y ordenar el espacio por
medio de un sistema de bandas funcionales (Mínguez et al., 2013).
Figura 6
Sistema de bandas funcionales. Glorieta Juan Carlos I. Mula, España

Nota. Tomado de Claves para proyectar espacios públicos confortables. Indicador del confort en el espacio público
(p. 17), por E. Mínguez et al., 2013. Eminguez.com.

32
2.1.2.4. Confort térmico, acústico y calidad del aire.
El confort térmico está definido por las condiciones bioclimáticas del espacio público, tales como:
orientación, temperatura, radiación solar, viento, humedad y las condiciones ambientales como la
vegetación (Mínguez et al., 2013).
Figura 7
Sección bioclimática. Plaza Santa Lucías. Cartagena, Colombia

Nota. Tomado de Claves para proyectar espacios públicos confortables. Indicador del confort
en el espacio público (p. 4), por E. Mínguez et al., 2013. Eminguez.com.

La zona de confort térmico en el espacio público con base en el climograma de Olygay, no solo
influyen las condiciones climáticas, sino también varios aspectos fisiológicos como: el tipo de usuario, la
vestimenta y la actividad. De modo que los límites del bienestar climático oscilan entre los 18.32 °C - 29.45
°C (Guillen, 2014).
En cuanto al confort acústico en los espacios públicos es otro factor a considerar, puesto que el
tráfico que circula en las calles produce ruido afectando muchas veces el bienestar de los usuarios. Para
ello, existen varias alternativas para contrarrestar el ruido como: colocando franjas de vegetación o crear
niveles las cuales funcionan como barreras antiruido (Mínguez et al., 2013).
La calidad del aire afecta no solo el confort de los usuarios sino la salud, por lo que es necesario
promover el uso peatonal en los espacios públicos y seleccionar las especies vegetales que absorban
mayor cantidad de CO2. Por lo tanto, La vegetación es un elemento que mejora el confort térmico,
acústico y la calidad del aire en los espacios públicos porque generan grandes zonas de sombra, funcionan
como barreras acústicas y oxigenan, creando un microclima diferente al entorno (Mínguez et al., 2013).
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2.1.3. Condiciones formales para parques urbanos.
A su vez, las condiciones formales son el conjunto de características físicas que posee el espacio,
entre ellos se identifica la morfología del emplazamiento, estilos, tipos y elementos de composición.
2.1.3.1. Morfología del emplazamiento.
La morfología de los espacios verdes es su adaptación en el medio urbano, existen tres formas
principales: nuclear, lineal y sin límites.
•

Espacios verdes nucleares:

Son espacios que poseen una superficie concentrada en forma de mancha, esta puede ser
pequeña o grande. Según su localización se clasifica en: urbanos, borde urbano y extraurbano (Pérez,
2016).
Figura 8
Espacios verdes nucleares

Urbano

Borde Urbano

Extraurbano

Nota. Tomado de Arquitectura del Paisaje: Forma y Materia (p. 12), por J. Pérez, 2016,
Universidad Politécnica de Valencia.

•

Espacios verdes lineales

Son espacios que poseen una superficie alargada, de forma longitudinal o transversal, también
son llamados corredores verdes. Según su localización se clasifica en: urbanos, borde urbano y
extraurbano (Pérez, 2016).
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Figura 9
Espacios verdes lineales

Urbano

Borde Urbano

Extraurbano

Nota. Tomado de Arquitectura del Paisaje: Forma y Materia (p. 13), por J. Pérez, 2016,
Universidad Politécnica de Valencia.

•

Espacios verdes sin límites

Son espacios que no tienen una superficie definida y tiene pocas intervenciones en su paisaje.
Según su localización se clasifica en: extraurbano, periurbano (Pérez, 2016).
Figura 10
Espacios verdes sin límites

Extraurbano

Periurbano

Nota. Tomado de Arquitectura del Paisaje: Forma y Materia (p. 13), por J. Pérez, 2016, Universidad
Politécnica de Valencia.

2.1.3.2. Estilos de parques.
Para proyectar el diseño un parque se puede recurrir a dos estilos básicos. El estilo formal, donde
se destaca el uso de formas geométrica, la simetría y se desarrollan en superficies planas; el estilo
informal, donde sobresale lo natural y van con las superficies irregulares (Martínez, 2012). Se puede crear
una combinación de ambos estilos para que el diseño sea más dinámico.
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2.1.3.3. Tipos de composición.
Las formas geométricas han sido siempre la base fundamental para el diseño de una composición,
existen 5 tipos de composición: la rectilínea ortogonal, la rectilínea oblicua, la curvilínea, la compuesta u
la natural (Pérez, 2016).
Estas formas influyen en la percepción de cada usuario, donde las formas rectas son más rígidas
y formal, creando recorridos directos. Mientras que las formas curvas o naturales son más fluidas y crean
recorridos más dinámicos en el espacio.
2.1.3.4. Elementos de composición.
Los elementos de la composición son todo objeto físico que posee el espacio público, estos
elementos serán funcionales - estéticos y se distribuirán eficientemente por toda la superficie del parque
(Pérez, 2016).
Al proyectar los elementos en el plano compositivo, hay 3 estratos los cuales son determinados
según su altura en el espacio. El primer estrato son las superficies, están colocados de manera horizontal
en la superficie y se mantienen en esa altura. El segundo estrato son los volúmenes bajos, tienen una
altura máxima hasta el plano de vista y no obstaculizan la visual del espacio. El tercer estrato son los
volúmenes altos, su altura superan el plano visual y son usados principalmente para obstruir la visual en
ciertas zonas (Pérez, 2016).
Los estratos compositivos están fabricados por materiales vivos e inertes, dentro de material vivo
esta la vegetación y en los materiales inerte muros, vallas, pavimentos y láminas de agua. El uso de
material vivo hace que es espacio no sea estático ya que está en constante movimiento por
transformaciones que varían a través de las estaciones (Pérez, 2016).
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Figura 11
Elementos de composición

Nota. Tomado de Arquitectura del Paisaje: Forma y Materia (p. 40), por J. Pérez, 2016, Universidad
Politécnica de Valencia.

Tabla 3
Materiales de composición y estratos compositivos

Materiales de composición
Material

Configuración

t-tapizantes
a-arbustos
Material
A-árboles
vegetal
s- setos bajos
S-setos altos
m-muretes
Muros
M-muros
v-barandillas
Vallado
V-valla
Pavimentos
p-pavimentos
Agua
e-láminas de agua
Resumen elementos por estrato

Estrato 1
Superficie
t

Estrato compositivo
Estrato 2
Volumen bajo
t
a

Estrato 3
Volumen alto
t
A

s
S
m
M

m
M
v
V

p
e
t+m+M+p+e

t+a+s+m+v

T+A+S+V

Nota. Tomado de Arquitectura del Paisaje: Forma y Materia (p. 40), por J. Pérez, 2016, Universidad Politécnica de Valencia.
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2.1.4. Mobiliario urbano.
El mobiliario urbano es todo elemento que forma parte del espacio público sirven para distintas
actividades como sentarse, jugar, iluminar, informar, protegerse del sol o lluvia, esperar el transporte, etc.
Su propósito principal es ser útil y estético para los usuarios y pueden ir colocados en la parte del subsuelo,
suelo o aérea del mismo espacio (Fernández, 2004).
El equipamiento o también llamado mobiliario urbano son todos los elementos que se integran
en el diseño del espacio público que tienen como finalidad el uso accesible y seguro para los usuarios.
Figura 12
Mobiliario urbano

Nota. Tomado de Mobiliario urbano: un elemento diferenciador en las
ciudades (p.10), por M. Fernández, 2004. Sistemamid.com

2.1.4.1. Tipos de mobiliario urbano: ubicación y uso.
El mobiliario urbano según su ubicación puede estar en el subsuelo como: sistemas de riego; sobre
el suelo como: bancas, tachos de reciclaje, postes de alumbrado público o formar parte del suelo como:
vados, pisos podotáctiles, rejas de alcantarillado; o en la parte aérea como: señaléticas, cableado de luz o
telefonía, paso elevado peatonal (Fernández, 2004).
Y según el uso que le da el usuario pueden clasificarse en uso directo o indirecto. Los de uso directo
son los mobiliarios que brindan un servicio individual como sería sentarse y los de uso indirectos brindan
un servicio más general como es de iluminar una zona, recoger los desechos. Dentro de este grupo
también están las que aportan estéticamente como: murales, esculturas, fuentes (Fernández, 2004).
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2.1.4.2. Criterios de diseño del mobiliario urbano.
En la actualidad los diseños de los mobiliarios pueden ser todo tipo de formas y materiales
siempre y cuando sean viables y útiles. El diseño del mobiliario debe cubrir algunos de los siguientes
criterios: ser económicos para la fabricación, su utilidad sea clara y versátil, funcionalidad, uso mínimo de
recursos y formas simples e integración con el entorno (Fernández, 2004).
El diseño de los mobiliarios urbanos deberá ser ergonómico y accesible para todos los usuarios.
Se deben aplicar varios aspectos en su diseño, tales como: facilitar el drenaje para que no se acumule
agua en su superficie, usar formas versátiles permitiendo que sea utilizado de distintas maneras, no
trabajar con ángulos rectos sino con cantos curvos para evitar accidentes y utilizar materiales de poca
inercia térmica para que almacene el calor y evite su uso (Puyuelo et al., 2008).
2.1.5. Jardines y jardineras urbanas.
Los jardines urbanos son espacios abiertos con superficies cubiertas de vegetación que
complementan las edificaciones del entorno, sirven para descanso o placer de los visitantes y
proporcionan bienestar y gran atractivo a la ciudad (Martínez, 2012).
Las jardineras o macetones son elementos que forman parte del mobiliario urbano y pueden
funcionar de doble manera el espacio público, actuando como un punto ornamental, añadiendo un toque
estético al lugar donde será colocada o como separador de ambientes y zonas. Las jardineras contienen
especies vegetales que por algún motivo no puedan ser plantadas tradicionalmente en el terreno. Al estar
expuestas al exterior y a diversos factores es por lo que deben ser fabricadas con materiales resistentes,
entre los cuales se destaca el hierro nodular, acero, resinas o mixtas, estructura metálica y paneles de
madera y piedra natural. Las formas deber ser sencillas como cilindros o prismas y la ventaja es que son
elementos móviles (Pérez, 2016).
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2.1.5.1. Criterios paisajísticos.
Las especies vegetales poseen características físicas que influyen en diseño de la composición, de
forma individual o grupal se deben considerar los siguientes atributos: forma, color, textura. La forma,
según la especie posee un crecimiento natural diferente o por medio de la poda, la copa puede adoptar
alguna forma en particular y pueden ser: columnar, cónica, esférica, ovoide, irregular, horizontal y
pendular. El color es proporcionado por la amplia gama de verde de las hojas y los colores vivos de las
flores o frutos que resaltan temporalmente. La textura es la rugosidad percibida por el tamaño de las
hojas y las ramas, pueden ser de textura fina, media y gruesa. El tamaño es clasificado en estratos o niveles
según la altura de cada especie vegetal. Se pueden agrupar de manera regular: siguiendo alguna línea o
forma geométrica, o de forma irregular: creando un paisaje lo más natural posible (Pérez, 2016).
Existen 5 estratos vegetal: 1. Dosel vegetal: compuestos por árboles grandes, 2. Sotobosque:
compuestos por árboles pequeños, 3. Arbustos altos, 4. Arbustos intermedios o bajos y 5. Cubrición de
suelo (Pérez, 2016). Las diversas alturas permiten crear diferentes zonas, donde todas en conjunto crean
un paisaje natural y único.
Figura 13
Estratos vegetales

Nota. Tomado de Arquitectura del Paisaje: Forma y Materia (p. 125), por J. Pérez, 2016, Universidad Politécnica de
Valencia.
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2.1.5.2 Jardín Orgánico
La jardinería orgánica o ecológica se basa en trabajar en conjunto con la naturaleza y no
modificarla drásticamente. Combina tradición, innovación y ciencia lo cual permite crear huertos
orgánicos o jardines naturales y sustentables, su objetivo es favorecer al medio ambiente, formando un
ecosistema equilibrado y productivo en beneficio de los seres vivos (Escrivá, 2011).
El uso de numerosas plantas nativas y materiales constructivos ecológicos, son pautas para
desarrollar un jardín orgánico e integrador, siendo solución para regular la temperatura ambiental del
espacio y mejorar la calidad del aire. Este tipo de jardines atraerá a aves e insectos benéficos, los cuales
son controladores naturales de plagas (Escrivá, 2011).
Figura 14
Insectos benéficos atraídos por la flora nativa

Nota. Tomado de Jardín orgánico: Una guía esencial para crear un
jardín natural con técnicas ecológicas (p. 9), por Escrivá, 2011,
Albatros SACI.

Los estilos de jardín oriental y occidental son las influencias más destacadas en este estilo, de la
jardinería japones y tradicional china lo fundamental es simular a la naturaleza, incluyendo colinas
artificiales, arroyos y estanques, gravas y piedras combinadas con la vegetación del entorno. Los jardines
rústicos y rural inglés se popularizaron por su atracción y uso decorativo, donde las plantas cultivadas eran
adecuadas de forma que asemejaran un modo silvestre; hoy en día la tendencia en el diseño de jardines
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aparte de las ideas innovadoras es minimizar el uso de maquinarias en el espacio. De hecho, la
arquitectura orgánica también aporta con criterios ecológicos para el diseño de jardines (Escrivá, 2011).
Figura 15
Elementos de bambú en el Jardín Botánico de Curitiba, Brasil

Nota. Tomado de Jardín orgánico: Una guía esencial para crear un jardín natural con
técnicas ecológicas (p. 14), por Escrivá, 2011, Albatros SACI.

El estilo del jardín será orgánico, creando formas sinuosas para reflejar un ambiente natural,
donde predominará el uso de especies nativas y elementos fabricados con material ecológico.
2.1.5.2 Índice Verde Urbano
El IVU o Índice Verde Urbano es la cantidad de áreas verdes urbanas dividido para el número de
habitantes que prevalece en un entorno, ciudad o país. El INEC, en el 2012 determina que Ecuador el IVU
es de 13,01 m2/hab, superando el rango recomendado por la OMS que es de 9m2/hab. No obstante,
dentro de cada provincia el IVU varía, donde Guayas presenta un índice verde urbano de 2,52m2/hab y el
cantón Guayaquil con 1,13m2/hab (INEC, 2012).
Por este motivo es importante no reducir drásticamente las áreas verdes del Parque Huancavilca
para crear otras áreas, más bien éstas deberán integrarse de manera armónica con las áreas verdes
existentes y reforestar con más árboles y arbustos para generar un ambiente más acogedor y natural.
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2.2. Marco Contextual
2.2.1. Medio Físico
2.2.1.1. Ubicación
El sector de estudio es el parque Huancavilca, interviniendo en toda su área, se encuentra ubicado
al centro de la ciudad de Guayaquil, dentro de la parroquia 9 de octubre Oeste.
Figura 16
Ubicación del Parque Huancavilca

Nota. Linderos. Norte: Calle Manuel Galecio, Sur: Calle Padre Vicente Solano Vargas, Este: Av. Quito,
Oeste: Av. Machala. Elaboración propia.
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2.2.1.2. 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.
2.2.1.3. Asoleamiento y vientos
Figura 17
Asoleamiento en el Parque Huancavilca

Nota. El asoleamiento de la ciudad de Guayaquil se da mayormente con orientación este-oeste en todo
el año, donde el parque se ve afectado directamente por la radiación solar ya que está rodeado por
edificaciones de baja altura que no generan sombras en el sitio. Elaboración propia.
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Figura 18
Vientos predominantes en el Parque Huancavilca

Nota. Los vientos predominantes en la ciudad de Guayaquil van desde el suroeste hacia el noreste
con una velocidad promedio de 12,6 km/h. Elaboración propia.

2.2.1.4. Altitud y nivel freático
La urbe de Guayaquil tiene un promedio de altitud de 4 msnm, además posee un nivel freático
aproximadamente a 1m y su capacidad portante es baja, por lo que se evita construir edificaciones de
gran altura debido a su alto valor de inversión.
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2.2.1.5. 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).
2.2.1.6. Vegetación
Las especies vegetales que se encuentran por todo el parque, son las siguientes:
Tabla 4
Especies vegetales del Parque Huancavilca

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

FAMILIA

Tecoma

Tecoma stans

Bignoniaceae

Guayacán rosado

Tabebuia rosea

Bignoniaceae

Ceibo

Ceibo trichistranda

Bombacaceae

Pimentero brasileño

Schinos terebinthifolius raddi

Anacardiaceae

Palo prieto

Erythrina fusca

Facabeae

Laurel negro

Cordia alliodora

Boraginaceae

Neem

Azadirachta indica

Meliaceae

Samancillo

Albizia pistaciifolia

Facabeae

Cascol

Caesalpinia glabrata

Caesalpiniaceae

Ciprés

Cupressus

Cupressaceae

Roble

Tabebuia rosea

Bignoniaceae

Guachapelí

Albizia guachapele

Facabeae

Guayacán negro

Tabebuia billbergii

Bignoniaceae

Fernán Sánchez

Triplaris cumingiana

Polygonaceae

Uva de playa

Coccoloba uvifera

Polygonaceae

Palo verde

Parkinsonia aculeata

Facabeae

Algarrobo

Prosopis juliflora

Fabaceae

Suche

Plumeria rubra

Apocynaceae
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Manzana de agua

Syzygium malaccense

Myrtaceae

Rosa de montaña

Brownea grandiceps

Fabaceae

Pechiche

Vitex gigantea

Verbenaceae

Mango

Mangifera indica

Anacardiaceae

Naranjo

Citrus sinensis

Rutaceae

Plátano

Musa paradisiaca

Musaceae

Papaya

Carica papaya

Caricaceae

Buganvilla

Bougainvillea

Nyctaginaceae

Cyca

Cycas revoluta

Cycadaceae

Crotón Zanzíbar

Codiaeum variegatum

Euphorbiaceae

Heliconia avecilla

Heliconia psittacorum

Heliconiaceae

Ginger

Alpinia purpurata

Zinbiberaceae

Bijao

Calathea lutea

Marantaceae

Cordilínea

Cordyline fruticosa

Asparagaceae

Cordilínea conga

Cordyline fruticosa conga

Asparagaceae

Lengua de suegra

Sansevieria trifasciata

Asparagaceae

Singonio

Syngonium podophyllum

Araceae

Helecho Boston

Nephrolepis exaltata

Nephrolepidaceae

Filodendro limón

Philodendrum hederaceum lemon

Araceae

Ixora roja

Ixora coccinea

Rubiaceae

Ruelia

Ruellia tuberosa

Acanthaceae

Chavela

Catharanthus roseus

Apocynaceae

Cactus cirio

Cereus hexagonus

Cactaceae

Césped San Agustín

Stenotaphrum secundatum

Poaceae

Nota. Elaboración propia.
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2.2.1.7. Mobiliario urbano
El parque Huancavilca respecto a mobiliario urbano cuenta con:
Tabla 5
Mobiliario urbano del Parque Huancavilca

TIPO DE MOBILIARIO URBANO

MATERIAL

Banca 1

Madera y concreto

Banca 2

Madera

Banca 3

Concreto

Mesa de picnic

Madera

Pérgola

Metal y policarbonato

Juegos infantiles (tradicionales)

Metal y plástico

Juegos infantiles (modulares)

Metal y plástico

Máquinas para ejercitarse

Metal y plástico

Red de voleibol

Metal

Recolectores de desechos 1

Metal y plástico

Recolectores de desechos 2

Metal y madera

Recolectores de desechos 3

Metal y plástico

Poste LED publicitario vertical

Metal

Farola exterior

Metal

Poste de alumbrado público con brazo individual

Metal

Poste de alumbrado público con brazo doble

Metal

Señalética

Metal

Aspersor

Plástico

Macetas

Plástico

Paso elevado peatonal espiral

Concreto, madera y metal

Cerramiento

Metal

Nota. Elaboración propia.
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2.2.1.8. Infraestructura urbana
•

Vías
Figura 19
Calles que rodean al parque Huancavilca

Nota. Las calles que rodean el parque están asfaltadas, a excepción de
la calle Alejo Lascano, la cual está construida de concreto hidráulico.
Elaboración propia.

•

Agua potable, aguas servidas y aguas lluvias
Figura 20
Caja de registro de AA.PP., de AA.SS. y AA.LL.

Nota. El parque cuenta con la red de abastecimiento de agua potable de la empresa Interagua, también en las
aceras se encuentran ubicadas las cajas principales del sistema de alcantarillado de AA.SS. y en el interior cuenta
con un sistema de aguas lluvias. Elaboración propia.
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•

Red eléctrica, comunicación e internet

Figura 21
Cajas de registro eléctrico y telefónico, alumbrado público y Red Wi-fi

Nota. El sector cuenta con alumbrado público, servicio eléctrico, comunicación telefónica e internet. Elaboración propia.

•

Señalización
Figura 22
Señalética en el Parque Huancavilca

Nota. El sector de estudio cuenta con la
adecuada señalización vial establecidas por la
Autoridad de Tránsito Municipal (ATM).
Elaboración propia.
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•

Uso de suelo
Figura 23
Uso del suelo alrededor del Parque Huancavilca

Nota. Mediante el estudio de campo se ha definido los usos de suelos que rodean el sector de estudio
y de intervención con mayor predominancia son el mixto residencial comercial, como se muestra en
la imagen siguiente. Elaboración propia.
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•

Vialidad
Figura 24
Flujo vehicular de las vías que circundan al Parque Huancavilca

Nota. Los colores nos indica cuales son las vías más rápidas y las más lenta, donde podemos darnos
cuenta que la mayor parte de la zona de estudio tiene un flujo rápido. Elaboración propia.
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•

Medios de transporte
En la ciudad de Guayaquil se puede trasladar con varios medios de transporte terrestres que son:

-

Vehículos particulares

-

Taxis formales e informales

-

El sistema integrado metrovía

-

Buses urbanos

-

Vehículos pesados de comercio

-

Aerovía
Figura 25
Medios de transporte que circulan por el Parque
Huancavilca

Nota. Los vehículos que circulan con mayor frecuencia en
el sector a intervenir son los vehículos particulares, taxis
formales e informales, los vehículos pesados de comercio y
la aerovía y con menor frecuencia tenemos a los buses
urbanos, la metrovía. Elaboración propia.
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•

Circulación de metrovía
Figura 26
Ruta del transporte público Metrovía

Nota. Recorrido de las rutas Troncal 25 de Julio - Río Daule y Express – Playita. Elaboración propia.
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•

Circulación de buses urbanos
Figura 27
Circulación y paraderos de los buses urbanos cerca del Parque Huancavilca

Nota. Elaboración propia.

Las rutas que circulan en las paradas que operan más cerca al parque en la calle Manuel Galecio son: 4262-63-108-112-131, en la calle José Antepara: 7-42-46-52-55-62-89-108-116-119-131-135-C1A-C1B-C1C,
en la calle Padre Solano: 4-27-35-89-119-C1A-C1B- C1C, en la calle Luis Urdaneta: 8-9-10-61-85-108-155
y en la calle Vicente Piedrahita: 21-42-46-55-62-67-89-119-TS RA 12.
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•

Circulación de la aerovía
Figura 28
Recorrido de la ruta de la aerovía

Nota. Elaboración propia.
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•

Sentido de las vías

Figura 29
Sentido de las vías que rodean al Parque Huancavilca

Nota. Elaboración propia.
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•

Circulación peatonal
Figura 30
Circulación peatonal por las calles que circundan al Parque Huancavilca

Nota. Tanto el parque como el sector cuentan con aceras amplias que permiten la circulación peatonal
en la zona, además la semaforización y pasos cebras de las vías garantizan que los transeúntes accedan
de forma segura al parque.
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2.2.1.9. Modelos análogos
Parque El Paraíso - Cuenca
Ubicación
El parque El Paraíso se encuentra ubicada en la avenida 10 de Agosto y Pasaje del Paraíso, detrás
del hospital Vicente Corral Moscoso, entre los ríos Tomebamba y Yanuncay.
Características
El paraíso es uno de los parques naturales más grandes y turísticos de Cuenca, el marzo del 2003
una gran área del parque fue remodelada para construir una laguna artificial, donde el agua proviene del
río Yanuncay para abastecer las lagunas artificiales y luego es regresado de vuelta al río, funcionando
como un sistema de represa. En estas lagunas artificiales las personas puedan realizar paseo en bote a
pedal y apreciar de la naturaleza de su alrededor (El Universo, 2004).
Es de acceso público y gratuito, con un horario de 9am a 17pm, tiene una extensión total de 17
hectáreas, con grandes áreas verdes, juegos infantiles, gimnasio al aire libre, canchas deportivas, muelles,
senderos y un parque didáctico de educación vial, donde brindan instrucciones sobre seguridad vial y las
normas de comportamiento y tránsito. La administración tiene el compromiso y control de evitar el
deterioro de las áreas verde naturales, por lo que impide el ingreso de motocicletas, recomienda
mantener a las mascotas con correas y además utiliza materiales amigables con el medio ambiente (El
Universo, 2004).
Aspectos a tomar en consideración como analogía:
•

Áreas verdes con estilo de jardín natural.

•

El uso de materiales ecológicos o naturales.

59
Tabla 6
Tipología Nacional Nº1, Parque El Paraíso – Cuenca

Criterio

Características

Espacial

Áreas verdes, lagunas
artificiales, senderos
ecológicos, juegos infantiles,
implementos mecánicos para
ejercicio, canchas deportivas y
parque didáctico de educación
vial

Funcional

Circulación compuesta con
recorridos lineales y curvos
que forma parte del terreno
natural.

Figuras

Figura 31
Laguna artificial del Parque El Paraíso

Nota. Tomado de La Rotonda Park, Quizhpe,
2017. Google Maps.

Figura 32
Área infantil del Parque El Paraíso

Formal

Estilo de jardín natural,
superficie de 17 ha, cuenta
puentes y recorridos de caña y
madera, cabañas de material
ecológico, elementos
naturales como piedras de río
y troncos de árboles.
Nota. Tomado de La Rotonda Park, Martinez,
2015. Google Maps.

Constructivo

Madera, caña, adoquines.

Nota. Elaboración propia.
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Parque La Rotonda - Portoviejo
Ubicación
El parque La Rotonda está ubicado en la Av. José Urbina entre Joaquín Ramírez y Antonio
Menéndez, en la provincia de Manabí.
Características
El parque anteriormente fue un lugar abandonado e inseguro, no fue hasta el 29 de septiembre
que se inaugura el parque con presentaciones artísticas y culturales, elevando la autoestima de los
ciudadanos, considerándose como una excelente opción de esparcimiento y generador de riqueza en
todos los aspectos para la ciudad (Ministerio de Turismo, 2018).
Posee una plaza central destinado para espectáculos artísticos y culturales con capacidad para
albergar a más de 5.000 personas, esta área crea un entorno mágico con espectáculos de luz, sonido y
agua. además, cuenta con locales comerciales, donde la gastronomía manabita resalta principalmente,
satisfaciendo el paladar de los visitantes. También incluyen locales de venta de productos artesanos,
elaborados por la cultura Picoazá (Ministerio de Turismo, 2018).
El parque tiene un boulevard o paseo peatonal, 214 espacios para estacionamiento de vehículos,
motos y bicicletas, cuenta con seguridad policial y privada las 24 horas del día. Fue denominado un parque
100% inclusivo ya que posee espacios de fácil acceso y movilidad para personas con diversos tipos de
discapacidad incluyendo rampas, parqueos, bandas podotáctiles (Ministerio de Turismo, 2018).
Aspectos a tomar en consideración como analogía:
•

Espacios artísticos y culturales.

•

Espacios inclusivos.

•

Estanques y chorros de agua.
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Tabla 7
Tipología Nacional Nº2, Parque La Rotonda – Portoviejo

Criterio

Espacial

Características

Figuras

Áreas verdes, canchas
polideportivas, ciclo rutas,
Figura 33
lagunas artificiales, fuentes,
Laguna artificial y chorros de agua de La Rotonda
área para espectáculos
artísticos, parqueaderos,
boulevard, locales
comerciales, patios de comida,
áreas de recreación infantil,
pista de patinaje, área de
skateboard, rocódromo y
áreas de picnic.
Nota. Tomado de La Rotonda Park, J. Zambrano,
2017. Google Maps.

Funcional

Formal

Constructivo

Circulación compuesta con
recorridos lineales y curvos, el
lago artificial rodea la gran
mayoría de las áreas del
parque.

Figura 34
Gimnasio al aire libre del Parque La Rotonda

Estilo moderno, superficie de
15. 20 ha, cuenta con diversas
áreas recreativas, pérgolas de
tensomembrana, iluminación
LED, contenedores de color
blanco, pisos de madera,
hormigón armado, adoquines,
caucho fundido.

Hormigón armado,
contenedores comerciales,
tensomembrana.

Nota. Elaboración propia.

Nota. Tomado de La Rotonda Park, (L. Zambrano,
2018. Google Maps.
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Parque Las Salinas
Ubicación
El parque Las Salinas se encuentra ubicado en Viña del Mar, Chile.
Características
El parque Las Salinas es un espacio abierto, de uso público, recreativo y accesible para todos,
fomenta el encuentro social, cultural, deportivo, y educativo. Donde una pasarela atraviesa todo el
terreno conectando la playa con el parque y crea un recorrido que conecta con todas las áreas del parque.
El parque incluye una gran explanada verde, zona de juegos infantiles, un mirador, humedales y chorros
de agua, centro para ferias, parqueo bajo la superficie, centro cultural y una plaza que incluyen zonas para
todo tipo de actividades (Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile, 2021).
La idea principal del proyecto es generar un corredor verde recuperando el terreno del sector,
colocando distintos tipos de vegetación que van desde el cerro hasta llegar al mar, llegando a formar
parches biológicos que son comunidades biológicas de distintos estratos de vegetación. La
implementación de especies nativas permite que la fauna, principalmente aves e insectos, formen parte
de estos espacios regenerando un ecosistema natural, lo cual mejora el cambio climático y da gran
atracción ambiental y estético a la zona (Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile, 2021).
Aspectos a tomar en consideración como analogía:
•

Incorporación de paisajismo nativo.

•

Utilizar diferentes estratos en las áreas verdes.
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Tabla 8
Tipología Internacional Nº3, Parque Las Salinas – Chile

Criterio

Características

Espacial

Pasarela icónica, explanada
verde, plaza ferial, sala de
exposiciones, estacionamiento
y bodegas, pérgola, áreas
verdes, juegos de agua, juegos
infantiles, estanques, zonas de
descanso y mirador.

Funcional

Circulación lineal, con formas
fraccionales, donde el
recorrido principal conecta
con todas las áreas del
parque.

Figuras

Figura 35
Diseño del Parque Las Salinas

Nota. Tomado de Ganador de concurso Parque
Urbano Las Salinas promueve la conexión entre
cerro y mar, por Asociación de Oficinas de
Arquitectos de Chile, 2021. Aoa.

Figura 36
Vista de juegos de agua del parque Las Salinas

Formal

Constructivo

Estilo moderno, superficie de
350.000 m2, el terreno posee
varios niveles utilizan terrazas
rampas y taludes. Hormigón,
hierro y madera, fachada de
vidrio, iluminación Led.

Hormigón armado, pérgolas
metálicas, subterráneo con
cubierta verde.

Nota. Elaboración propia.

Nota. Tomado de Ganador de concurso Parque
Urbano Las Salinas promueve la conexión entre
cerro y mar, por Asociación de Oficinas de
Arquitectos de Chile, 2021. Aoa.
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2.3. Marco Conceptual
Accesibilidad universal: condición que debe cumplir cualquier espacio y los elementos que
integra, para ser útil y práctico para todas las personas en general, que proporcionen condiciones de
seguridad y comodidad, permitiendo el uso de la forma más autónoma y natural posible por el espacio
(Arjona, 2015).
Barreras acústicas: también llamadas paredes sónicas o barreras de sonido, son estructuras
exteriores diseñadas para disminuir la contaminación acústica procedente de carreteras.
Boulevard: avenida o calle ancha con árboles colocados en hileras.
Confort: bienestar y comodidad que proporcionan las condiciones del espacio público en relación
con su entorno (DAPM, 2018).
Copa: parte superior del árbol formada por ramas y hojas.
Emplazamiento: ubicación de una obra que viene definida por sus linderos.
Ergonomía: disciplina que busca el equilibrio entre los humanos y la tecnología, a través de diseño
de objetos, espacios de trabajo, equipos, mobiliario, etc. de acuerdo a las características, necesidades y
limitaciones humanas (Arjona, 2015).
Espacios verdes: son considerados espacios públicos o parte del equipamiento urbano,
clasificándose en función de su superficie en: reservas naturales, parques protegidos, parques, jardines o
zonas de juego (Pérez, 2016).
Estilo: medio de expresión que se construye a través de la composición y los materiales usados
en el diseño.
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Intensidad de uso: mayor o menor grado de utilización de un área para una actividad
determinada.
Interacción social: se refiere al fenómeno por el cual los seres humanos se relacionan entre ellos.
Piso podotáctil: tipo de pavimento que posee relieves permitiendo que una persona con
discapacidad visual pueda guiarse con su bastón y desplazarse independientemente por el espacio.
Tráfico: circulación de vehículos o personas por un determinado lugar.
Usuario: individuo que habita en los espacios diseñados.
2.4. Marco Legal
2.4.1. Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo
Art. 20.- Aprovechamiento urbanístico o del suelo: El aprovechamiento del suelo urbano posibilita
mejorar los usos del suelo según su clasificación, ocupación y edificabilidad (del Pozo, 2018).
2.4.2. Plan Nacional para el Buen Vivir
Política 2.8: establece incentivar lugares de encuentros donde se promueva la interacción entre
el arte, la cultura y los elementos patrimoniales (Senplades, 2017).
Política 5.1: recomienda generar empleo reutilizando construcciones fabricadas para aumentar la
productividad y desarrollar una mayor demanda (Senplades, 2017).
Política 7.2: determina fomentar la comunicación como método para una buena convivencia y
disminuir el conflicto social (Senplades, 2017).
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2.4.3. Norma Técnica Ecuatoriana
•

INEN 2239: establece requisitos para las señaléticas tanto en las edificaciones como en el espacio
público, las cuales proporcionan información y orientación necesaria para los usuarios (INEN,
2015a).

•

INEN 2243: indica las dimensiones mínimas y diseño para las vías de circulación peatonal ya sea
pública o privada (INEN, 2016a).
Figura 37
Planta y elevación de la vía de circulación peatonal

Nota. Tomado de Accesibilidad de las personas con
discapacidad y movilidad reducida al medio físico. Vías de
circulación peatonal, INEN, 2016. CTN.
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•

INEN 2248: contiene las dimensiones de plazas de estacionamiento para los tipos de vehículos y
plazas reservada, esenciales para personas con discapacidad o movilidad reducida (INEN, 2016b).
Figura 38
Parqueadero vehicular con área de circulación peatonal

Nota. Tomado de Accesibilidad de las personas al medio físico.
Estacionamientos, INEN, 2016c. CTN.

•

INEN 2314: comprende las dimensiones para la ubicación de los mobiliarios urbanos en el espacio
público asegurando que el espacio sea seguro y accesible para todas las personas (INEN, 2017).
Figura 39
Banda de equipamiento urbano.

Nota. Tomado de Accesibilidad de las
personas al medio físico. Elementos
urbanos, INEN, 2017. CTN.
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•

INEN 2854: planifica el uso de la señalización en pisos, aplicando pisos podotáctiles para guiar y
orientar a las personas con discapacidad visual por el espacio de manera autónomas y segura
(INEN, 2015b).
Figura 40
Uso de bandas podotáctiles guía en espacios urbanos

Nota. Tomado de Accesibilidad de las personas al medio físico.
Señalización para personas con discapacidad visual en espacios
urbanos y en edificios con acceso al público. Señalización en pisos
y planos hápticos, INEN, 2015b. CTN.

•

INEN 2855: reúne los requisitos generales sobre el dimensionamiento de los vados, los cuales
permiten la accesibilidad entre la calzada y la acera (INEN, 2015c).
Figura 41
Vado de plano único

Nota. Tomado de Accesibilidad de las personas al medio físico. Vados y rebajes de
cordón, INEN, 2015c. CTN.
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2.4.4. Norma Ecuatoriana de la Construcción
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de la Subsecretaría de Hábitat y Espacio
Público, elaboraron el capítulo NEC-HS-AU: Accesibilidad Universal, un conjunto de normativas que
engloba los requisitos mínimos, características funcionales y constructivas que deben cumplir las
edificaciones para que cualquier persona pueda acceder al medio físico, que incluso cuenta con el
respaldo de las normas NTE INEN sobre accesibilidad al medio físico, ya mencionadas anteriormente
(Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2019). Las áreas diseñadas específicamente para el
desplazamiento de las personas entre los espacios, deberán cumplir con las siguientes normativas:
- El ancho mínimo de circulación, libre de obstáculos, igual a 1200mm y cuando se prevé la
circulación simultánea, de dos personas será de 1800mm (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda,
2019).
- Las superficies deberán ser antideslizantes en seco y mojado, aplicar material resistente y estable
a las condiciones de uso del material. Libre de piezas sueltas y de irregularidad debidas al uso de material
con defectos de fabricación y/o colocación (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2019).
2.4.5. Plan de Creación de Oportunidades
Política 2.4: Fomentar el turismo doméstico, receptivo y sostenible a partir de la promoción,
consolidación y diversificación de los productos y destinos del Ecuador, tanto a nivel nacional como
internacional (Secretaría Nacional de Planificación, 2021).
Política 6.7: Fomentar el tiempo libre dedicado a actividades físicas que contribuyan a mejorar la
salud de la población (Secretaría Nacional de Planificación, 2021).
Política 11.3: Impulsar la reducción de la deforestación y degradación de los ecosistemas a partir
del uso y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural (Secretaría Nacional de Planificación, 2021).
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CAPÍTULO III
3. Metodología
3.1. Enfoque de la Investigación
El enfoque de la investigación para el presente trabajo de titulación es Mixto, priorizando el
enfoque cualitativo ya que se basa en recopilar información por medio de la observación del lugar de
estudio para generar ideas que puedan ayudar a entender la problemática detectada, mientras que el
enfoque cuantitativo analiza estadísticamente los datos recopilados por medio de las encuestas para
obtener respuestas sobre preguntas de investigación o probar alguna hipótesis y sacar conclusiones
concretas.
3.2. Tipos de investigación
Los tipos de investigación utilizados son los siguientes:
Exploratoria: La investigación empieza buscando problemáticas dentro del extenso territorio de
la ciudad de Guayaquil, donde se encuentra el Parque Huancavilca, partiendo de éste se puede delimitar
una zona y analizar las problemáticas para dar soluciones reales.
Descriptiva: Al encontrar el problema general, se realizan descripciones de causas-efectos,
variables, premisas que conllevaran al mejor entendimiento y guía del proyecto.
Explicativa: Mediante un marco de referencia se sustenta la importancia del tema propuesto, se
refiere el por qué las zonas del Parque Huancavilca deben de relacionarse con las actividades que se
realizan a su alrededor logrando un equilibrio y una propuesta de diseño adaptable.
De campo: Mediante una muestra y herramientas de investigación se logra encontrar las
necesidades reales para los futuros usuarios del parque y determinar una propuesta que sea factible para
el sector.
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3.3. Métodos
Los métodos utilizados en esta investigación son:
Método inductivo: está basado en el estudio y razonamiento de hechos o casos específicos para
llegar a una conclusión general. Se aplica el método inductivo ya que se parte de la observación y se crean
hipótesis sobre un fenómeno en particular para obtener conclusiones generales.
Método deductivo: consiste en extraer una conclusión a partir del razonamiento lógico
consiguiendo resultados válidos y correctos. Se utiliza este método porque nos posibilita tomar mejores
dediciones al momento de desarrollar una propuesta ya que se centra en los datos estadísticos obtenidos.
3.4. Técnicas e instrumentos
En primera instancia la observación mediante visitas de campo nos permitirá entender el espacio
e identificar los diferentes problemas que se presentan en el lugar. Luego se utilizará las encuestas y la
entrevista con preguntas que logren identifiquen las necesidades de los usuarios del sector y dar con
posibles soluciones. Así mismo, la revisión bibliográfica a través de documentos de libros, revistas,
artículos y sitios webs, nos servirán de guía para el desarrollo de la propuesta.
La encuesta consta de 10 preguntas sobre diversos aspectos del parque que serán dirigidas a los
usuarios que visiten el Parque Huancavilca (Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) y la e
ntrevista se la realizará al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público la cual está encargada de la
administración del Parque Huancavilca (Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).
3.5. Población y Muestra
La fuente principal para recolectar datos es por medio de la encuesta, se parte de la población
para obtener información por medio de la muestra buscando saber lo que satisface o disgusta a los futuros
posibles usuarios.
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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
El tamaño de la población está determinado según el número de la capacidad de usuarios en el
Parque Huancavilca, donde la capacidad máxima es de 3.700 personas.
3.5.3. Muestra
La muestra es el grupo seleccionado o de interés de la población, es el subconjunto específico
para realizar el estudio.
3.5.4. Cálculo de la muestra
La fórmula para saber cuál será el tamaño de la muestra cuando conocemos el tamaño de la población
es la siguiente:

2

n=

N . Za . p . q
___________________________
2

2

d . (N - 1) + Z a . 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).
Tabla 9
Datos y resultado de la muestra

POBLACIÓN
3.700

NIVEL DE
CONFIANZA
1,96

Nota. Elaboración propia.

PROBABILIDAD PROBABILIDAD ERROR MÁXIMO
DE EXITO
DE FRACASO
ADMISIBLE
0,95
0,05
0,07

TAMAÑO DE
LA MUESTRA
72
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Capítulo IV
4. Resultados
4.1 Análisis e interpretación de resultados
Se realizó una la entrevista al Administrador del Parque Huancavilca por parte de Inmobiliar y la
encuesta a los usuarios que visitaban el Parque Huancavilca, para determinar las áreas y otros aspectos
que necesitará el proyecto para condicionarlo eficientemente con el fin de beneficiar a los ciudadanos. El
total de encuestados es de 72 personas, según el resultado de la fórmula de la muestra.
La siguiente entrevista se la realizo al Administrador del Parque Huancavilca para comprender su
punto de vista y adquirir cierto conocimiento sobre temas importantes en los parques urbanos.
1. ¿Cuál es su cargo dentro de Inmobiliar?
Monitor 1
2. ¿Cuáles son las cualidades más importantes que debe poseer un parque urbano?
Que el parque urbano sea acogedor, que se vea como parte de la naturaleza, aunque este dentro
de la ciudad, que se priorice las áreas verdes.
3. ¿De qué manera se podría atraer a la ciudadanía a hacer uso de un parque urbano?
Dando a conocer que tiene espacios para recrearse, pasar un momento agradable ya sea solo, en
pareja o familia.
4. ¿Cuáles cree que son las estrategias más apropiadas para mejorar la seguridad en los parques
urbanos?
Lo primero es tener contratado personal de seguridad suficiente para darle esa tranquilidad al
ciudadano que va disfrutar en el parque.
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5. ¿Qué tipo de actividades se pueden desarrollar en el Parque Huancavilca?
Puede recrearse con sus hijos, venir hacer ejercicio ya que hay máquinas para hacer ejercicio,
puede venir a conversar, a comer o estudiar incluso, diversas actividades en general.
6. ¿Considera que se podría añadir otras áreas al Parque Huancavilca?
Si, se pudiera añadir más máquinas de ejercicio, alguna especie de laguna que incluyan patos y
peces.
7. ¿Qué opina sobre reforestar el Parque Huancavilca únicamente con especies vegetales nativas?
Lo importante seria que exista una abundante reforestación, se tiene el plan constante de plantar
nuevos árboles y poner diversas variedades de plantas.
8. ¿Cada qué periodo de tiempo se realiza el mantenimiento al Parque Huancavilca?
Todos los días se le da el mantenimiento, ya que la limpieza también forma parte del
mantenimiento, el personal de limpieza diariamente recoge los desechos tanto del interior y exterior del
parque. Además, se podan las áreas de césped y árboles.
9. ¿Considera factible agregar un área de parqueo en el Parque Huancavilca?
Dentro del parque no, porque creo que hay que mantener y cuidar las áreas verdes, mas no
reducirlas. La idea sería designar áreas de parque fuera del parque.
10. Si se añadieran áreas comerciales al Parque Huancavilca, donde se priorice el producto local.
¿Cree que aumentaría el número de visitantes?
Sería buena idea, para este espacio podría implementarse islas tipo cabañas que vayan acorde al
estilo del parque, quedarían bien y la gente por curiosidad se acercaría y podría comprar productos
artesanales o alimentos.
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A continuación, se realiza el análisis de los resultados obtenidos de cada pregunta de las
encuestas.
Pregunta 1:
Figura 42
Pregunta 1 de la Encuesta para los usuarios del Parque Huancavilca

Nota. Elaboración propia.

En la primera pregunta el resultado dio que el 55,6% de los encuestados tienen de 20 a 35 años,
el 18,1% tienen de 35 a 50 años, el 11,1% tienen de 50 a 65 años, el 11,1% tienen de 15 a 50 años y el
4,2% tienen de 65 a 80 años.
Pregunta 2:
Figura 43
Pregunta 2 de la Encuesta para los usuarios del Parque Huancavilca

Nota. Elaboración propia.

En la segunda pregunta el resultado fue que el 47,2% si ingresa frecuentemente a parques, el
36,1% no lo hace y el 16,7% tal vez, demostrando que gran parte de los usuarios ingresan muy seguido al
Parque Huancavilca.
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Pregunta 3:
Figura 44
Pregunta 3 de la Encuesta para los usuarios del Parque Huancavilca

Nota. Elaboración propia.

En la tercera pregunta respecto a la hora del día que acuden al Parque Urbano, el 75% acude solo
de tarde, el 22,2% solo de día, el 1,4% solo de día y el 1,4%, tanto de día como en la noche, dejando claro
que una gran cantidad de los usuarios acuden al Parque Huancavilca por las tardes.
Pregunta 4:
Figura 45
Pregunta 4 de la Encuesta para los usuarios del Parque Huancavilca

Nota. Elaboración propia.

En la cuarta pregunta respecto a las desventajas que posiblemente tenga el Parque Huancavilca,
el 46,6% cree que ofrece solo juegos infantiles, el 26,4% que es poco atractivo, el 23,6% que es inseguro
y el 22,2% considera que carece de mobiliarios cómodos.

77
Pregunta 5:
Figura 46
Pregunta 5 de la Encuesta para los usuarios del Parque Huancavilca

Nota. Elaboración propia.

En los resultados de la quinta pregunta, el 69,4% prefieren las actividades recreativas activas y el
30,6% las actividades recreativas pasivas, por lo que sugiere desarrollar actividades recreativas activas y
en menor grado las actividades pasivas en el Parque Huancavilca.
Pregunta 6:
Figura 47
Pregunta 6 de la Encuesta para los usuarios del Parque Huancavilca

Nota. Elaboración propia.

En la sexta pregunta, el 56,9% cree que el ruido de las avenidas no afecta negativamente al
parque, el 29,2% cree que no y el 13,9% cree que tal vez, esto se da por la vegetación y el espacio abierto
que posee el Parque Huancavilca.
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Pregunta 7:
Figura 48
Pregunta 7 de la Encuesta para los usuarios del Parque Huancavilca

Nota. Elaboración propia.

En la séptima pregunta, el 63,9% cree que la temperatura presente en el parque es
confortable, el 22,2% cree que tal vez y el 13,9% cree que no es confortable, determinando que la mayor
parte de los usuarios se sienten confortables térmicamente en el Parque Huancavilca.
Pregunta 8:
Figura 49
Pregunta 8 de la Encuesta para los usuarios del Parque Huancavilca

Nota. Elaboración propia.

En la octava pregunta, el 69,4% considera necesario el área parqueo en el parque, el 26,4%
considera que no es necesario y el 4,2% tal vez, en función de estos resultados debería considerarse
implementar un área de parqueo en el Parque Huancavilca.
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Pregunta 9:
Figura 50
Pregunta 9 de la Encuesta para los usuarios del Parque Huancavilca

Nota. Elaboración propia.

En la novena pregunta, el 93,1% consideran que si podría aprovechar mejor el espacio si el Parque
Huancavilca fuera rediseñado y el 6,9% tal vez.
Pregunta 10:
Figura 51
Pregunta 10 de la Encuesta para los usuarios del Parque Huancavilca

Nota. Elaboración propia.

En los resultados de la décima pregunta, el 62,5% considera más importante la iluminación, el
41,7% el equipamiento urbano, el 38,9% las áreas verdes, el 25% la accesibilidad y el 19,4% el ingreso.
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4.2 Discusión
De acuerdo a la revisión bibliográfica determinamos que las áreas y servicios para atender las
necesidades de los potenciales usuarios deben considerarse la clasificación, tipología y funciones del
parque. Por medio de la observación se pudo constatar que el equipamiento actual se encuentra en mal
estado lo cual afecta negativamente en el confort de los usuarios, a través de las encuestas se comprende
que la personas no utilizan el parque porque es poco atractivo, que solo ofrece juegos infantiles y las
zonas de descanso cuenta con pocos mobiliarios ergonómicos.
Al determinar las condiciones funcionales y formales para garantizar el confort, seguridad y
accesibilidad a los ocupantes, de acuerdo a la revisión bibliográfica se debe tomar en cuenta la seguridad,
la accesibilidad universal aplicando las normas INEN NTE con respecto a la accesibilidad de las personas al
medio físico, la ergonomía tanto en el diseño como en el equipamiento, por medio de las encuestas se
detecta que hay que mejorar la accesibilidad como el conforte dentro del espacio. Así mismo, se debe
comprender la morfología del emplazamiento por medio de la observación del espacio, el estilo del
parque, el tipo y elementos de composición.
En cuanto al mobiliario urbano deberán ser ergonómicas y accesibles para todos los usuarios y en
las áreas verdes se aplicará el estilo de jardín natural, con la revisión bibliográfica se determina que el
diseño del equipamiento deberá ser funcional, estético, ergonómico, accesible y los materiales deberán
ser cómodos, resistentes, seguros y duraderos. Para los jardines y jardineras se debe considerar los
criterios paisajísticos y también se recomienda utilizar vegetación de especies nativas para reducir el
mantenimiento ya que se adaptan mejor al entorno y permiten regenerar la biodiversidad de especies
local. Con la observación se detecta que ciertos materiales y elementos del Parque Huancavilca se están
deteriorando, que el equipamiento no es ergonómico y que la arborización no produce sombras tanto en
los recorridos como en las áreas sociales del parque. Además, los encuestados sugieren que se tome en
cuenta la iluminación y equipamiento urbano y áreas verdes en el rediseño del Parque Huancavilca.
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Capítulo V
5. Propuesta
El rediseño del Parque Huancavilca en la ciudad de Guayaquil, ha sido propuesto para aumentar
la intensidad del uso del espacio y reducir la inseguridad de la zona, integrado áreas que requieren los
usuarios, donde se fomente la interacción social, cultural y económica en beneficio de la ciudad. Se
plantea mejorar el diseño de las áreas verdes donde se priorice el uso de plantas nativas para minimizar
el mantenimiento y generar sombras en las zonas comunes.
5.1. Objetivos
5.1.1. Objetivo General
Proyectar una solución para el rediseño de las áreas recreativas y verdes del Parque Huancavilca,
considerando las necesidades de los usuarios para desarrollar espacios funcionales destinados a la
recreación activa y pasiva que incluyan áreas verdes, creando un entorno confortable para la sociedad.
5.1.2. Objetivos Específicos
•

De Función: Fomentar la accesibilidad en el diseño de los espacios del parque por medio de la
activación de las entradas y camineras accesibles para el uso seguro de todos los usuarios.

•

De Construcción: Aplicar materiales amigables con el medio ambiente para desarrollar un
proyecto más ecológico.

•

De Percepción: Diseñar creativamente los espacios recreativos para motivar a los usuarios que
ingresen al parque.

•

De Forma: Crear una propuesta con formas circulares y curvas de acuerdo al concepto de diseño,
adaptándose principalmente al puente espiral peatonal ya existente.

•

Ambientales: Reducir la contaminación sonora y atmosférica producidas por el tránsito vehicular
de las avenidas por medio del uso de barreras verdes para mejorar el confort de los usuarios.
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5.1.3. Programación Arquitectónica

ZONA

SUBZONA

ÁREA

USUA
RIOS

ACTIVIDAD

EQUIPO

ÁREA M2

ADMINISTRATIVA

Tabla 10
Programación arquitectónica

PRIVADA

Jefe de
administración

1

Supervisar y
monitoreo

Escritorio/sillas/
archivadores

7.02 m2

Recreación para
niños de 3-6
Recreación para
niños de 6-9
Recreación para
niños de 9-12

Juego infantil/
bancas/jardineras
Juego infantil/
bancas/jardineras
Juego infantil/
bancas/jardineras
Maquinarias de
ejercicio
exterior/bancas

14
Juegos
infantiles

24
22

ACTIVA

RECREATIVA

Gimnasio al
aire libre

PASIVA

35

Entrenar y
recrearse

Cancha
polideportiva

62

Jugar o practicar
futbol, vóley y
básquet

Jardines

1

Barreras verdes

Picnic

90

Reunirse y
compartir

Jardín
sensorial

24

Relajación

Laguna
artificial

10

Refrescar y
ambientar

2

Preparar y
vender
alimentos

Mesón/sillas
/equipos de cocina

6.73m2

52

Exposición y
venta de
productos
artesanales

Exhibidores/mesas
/ bancas /pérgolas/
jardineras

267.02
m2

Bar

COMERCIAL

140.33
m2
385.08
m2
184.03
m2

PLAZA
CULTURAL
Feria artesanal

207.6 m2

Cancha/gradas/
pérgola

523.03
m2

Jardines
ornamentales
Mesas con bancas/
pérgolas
Bancas/jardines
ornamentales
Piedras
naturales/chorros
de agua

2355.31
m2
105.9 m2
290.31
m2
107.18
m2
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GENERALES

Seguridad

2

Orden y
vigilancia

Equipo de
vigilancia

5 m2

Baños públicos

16

Servicio y aseo

Lavamanos/
urinarios/inodoros

34.68 m2

Punto
ecológico

1

Recolectar y
clasificar los
desechos

Tachos para
reciclaje/contened
ores de basura

5.44 m2

Parqueadero
general

8

Estacionar el
vehículo y
motocicletas

Espacio para
parqueo

100 m2

Ciclo parqueo

7

Estacionar
bicicletas

Bicicletero

5.44 m2

1

Almacenar
accesorios y
productos

Armarios

26.29 m2

1

Administrar el
panel eléctrico y
de iluminación

Panel eléctrico y de
iluminación

1.57 m2

Cuarto de
bomba

1

Control del
abastecimiento
de agua potable
y sistema de
riego

Bomba de agua

20. 66 m2

Cuarto de
limpieza

1

Limpieza y
mantenimiento

Equipos de
limpieza

4.89 m2

SERVICIOS

Bodega

Cuarto
eléctrico
COMPLE
MENTARIO

Nota. Elaboración propia.

84
5.2. Análisis de función
Tabla 11
Análisis de función

SECCIÓN

FUNCIÓN

ESTADO

Supervisar

EXISTENTE

Juegos infantiles

Jugar y recrear

EXISTENTE

Gimnasio al aire libre

Entrenar y recrearse

EXISTENTE

Cancha polideportiva

Jugar y practicar

NUEVO

Jardines

Barreras verdes

EXISTENTE

RECREATIVA

Picnic

Reunirse y compartir

EXISTENTE

PASIVA

Jardín sensorial

Relajación y contemplación

NUEVO

Laguna artificial

Refrescar y ambientar

NUEVO

Bar

Preparar y vender alimentos

EXISTENTE

ADMINISTRATIVA

RECREATIVA
ACTIVA

COMERCIAL

SERVICIOS

ÁREAS
Jefe de
administración

Feria artesanal

productos artesanales

NUEVO

Seguridad

Orden y vigilancia

EXISTENTE

Baños públicos

Servicio y aseo

EXISTENTE

Punto ecológico

GENERALES
Parqueadero general
Ciclo parqueo
Bodega

SERVICIOS

Exposición y venta de

Cuarto eléctrico

Recolectar y clasificar los
desechos
Estacionar el vehículo y
motocicletas
Estacionar bicicletas
Almacenar objetos y
productos
Administrar el panel eléctrico
y de iluminación

NUEVO

NUEVO
NUEVO
EXISTENTE

EXISTENTE

Control del abastecimiento de

COMPLEMENTARIOS
Cuarto de bomba

agua potable y sistema de

EXISTENTE

riego
Cuarto de limpieza
Nota. Elaboración propia.

Limpieza y mantenimiento

EXISTENTE
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5.3. Patrones de solución
Tabla 12
Patrones de solución 1

Área
Sección 1-A: Cancha polideportiva, Gimnasio
al aire libre, Picnic, Jardines
Actividad
Jugar, recrearse, ejercitarse, reunirse y
compartir.
Usuarios
Deportistas, Niños con sus padres, Amigos y
familiares
Aspecto funcional
Frecuencia de uso:
Frecuente
Circulación:
Cruzada
Capacidad:
103
Área neta: 1643.27 m2
Dimensiones: Irregular
Gráfico

Nota. Elaboración propia.

Equipamiento y mobiliario
Mobiliario
Cantidad
Gradas
1
Pérgola rectangular
1
Banca rectangular
5
Prensa horizontal triple
1
Press hombro doble
1
Discos cintura triple
1
Escalador Step
1
Caballito
1
Timón
1
Barras
1
Circuito de barras
1
Mesa de picnic
3
Puntos ecológicos
4
Criterios
Constructivo
Ventilación
Estructura:
Natural X
Piso: Pintura
antideslizante, adoquín,
Artificial
caucho fundido de
colores
Paredes: Cerramiento
Iluminación
metálico, malla metálica
Tumbado:
Natural X
Cubierta: Pérgola,
Artificial X
vegetación

Dimensión
10x2.55m
10x3.55m
0.56x1.80m
Ø 2.40m
1.40x0.62m
Ø 1.30m
1.50x1.20m
1.15x0.60m
0.75x0.95m
0.45x 1.65m
4.7x5.5m
1.60x2.00m
1.62x0.47m
Instalación
AAPP

AASS

AALL
Eléctrico
Internet X
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Tabla 13
Patrones de solución 2

Área
Sección 1-B: Juegos infantiles de 9-12,
Jardín sensorial, Laguna artificial, Picnic,
Jardines, Feria artesanal, Bar,
Administrativa, Seguridad, Punto
ecológico, Cuarto de Bomba, eléctrico,
limpieza, Bodega
Actividad
Jugar, recrearse, relajarse, refrescar, venta
de productos artesanales, consumo de
alimentos, administrar, vigilar,
mantenimiento y recolección de desechos
Usuarios
Niños con sus padres, Amigos y familiares,
Emprendedores, Personal administrativo,
Guardia de seguridad, Personal técnico y
de limpieza
Aspecto funcional
Frecuencia de uso:
Frecuente
Circulación:
Cruzada
Capacidad:

99

Área neta: 1623.14 m2
Dimensiones: Irregular
Gráfico

Nota. Elaboración propia.

Equipamiento y mobiliario
Mobiliario
Cantidad
Juego escalar 1
1
Juego escalar 2
1
Juego múltiple 3
1
Juego circuito
1
Jardinera circular
2
Banca rectangular
3
Mesa de picnic
4
Stand de feria
8
Pérgola curva de madera
4
Jardinera con bancos
2
Pérgola de bambú
1
Lavaplatos
1
Cocina inducción
1
Refrigerador
1
Escritorio
1
Silla de oficina Mike
1
Silla de espera
2
Armario 1
1
Armario 2
1
Percha metálica
3
Contenedores de
3
desechos
Lavamanos
1
Inodoro
1
Criterios
Constructivo
Ventilación
Estructura: Hormigón
Natural X
Piso: Adoquín,
Artificial X
porcelanato
Paredes: Cerramiento
metálico, concreto,
Iluminación
pintura
Tumbado: Panel PVC
Natural X
Maderado
Cubierta: Pérgola,
Artificial X
vegetación

Dimensión
0.88x1.72m
2.09x1.71m
7.51x2.85m
5.14x3.95m
Ø 1.5m
0.56x1.80m
1.60x2.00m
2.20x2.20m
2.40x8.40m
2.40x1.10m
2.00x9.450m
0.8x0.5m
0.60x0.60m
0.74x0.73m
1.1x0.6m
0.64x0.63m
0.53x0.46m
0.40x1.10m
0.60x0.80m
0.50x2.00m
0.76x0.53m
0.51x0.45m
0.71x0.46m
Instalación
AAPP X
AASS X

AALL X

Eléctrico X
Internet X
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Tabla 14
Patrones de solución 3

Área
Sección 2-A: Gimnasio al aire libre, Sendero
de trote, Jardín sensorial, Laguna artificial,
Jardines, Baños públicos, Seguridad, Cuarto
de bomba, eléctrico y limpieza
Actividad
Ejercitarse, relajarse, refrescar, servicio de
baños, vigilar, mantenimiento
Usuarios
Visitantes del parque, Deportivas, Guardia
de seguridad, Personal Técnico.
Aspecto funcional
Frecuencia de uso:
Ocasional
Circulación:
Cruzada
Capacidad:
47
Área neta: 1416.12 m2
Dimensiones: Irregular
Gráfico

Nota. Elaboración propia.

Equipamiento y mobiliario
Mobiliario
Cantidad
Dimensión
Caminador simple
1
0.45x1.10m
Caminador con remos

1

1.30x0.60m

Volantes

1

7.51x2.85m

Escalador Step

1

1.50x1.20m

Caballito

1

1.15x0.60m

Timón

1

0.75x0.95m

Banca rectangular
Pérgola de bambú
Lavamanos 2
Urinario
Inodoro
Puntos ecológicos

2
1
6
2
6
1

0.56x1.80m
2.00x9.450m
0.51x0.45m
0.49x0.37m
0.71x0.46m
1.62x0.47m

Criterios
Constructivo
Ventilación
Estructura: Hormigón
Natural X
Piso: Pavimento,
adoquín, caucho fundido,
Artificial X
porcelanato
Paredes: Cerramiento
metálico, concreto,
Iluminación
pintura
Tumbado: Panel PVC
Natural X
Maderado
Cubierta: Pérgola,
Artificial X
vegetación

Instalación
AAPP X
AASS X

AALL X

Eléctrico X
Internet X
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Tabla 15
Patrones de solución 4

Área
Sección 2-B: Juegos infantiles de 3-6 y de 69, Picnic, Jardines, Feria artesanal, Ciclo
parque, Parqueadero general
Actividad
Jugar, recrearse, consumo de alimentos,
venta de productos artesanales, estacionar
bicicletas, vehículos y motocicletas
Usuarios
Visitantes del parque, Niños con sus padres,
Amigos y familiares, Emprendedores
Aspecto funcional
Frecuencia de uso:
Frecuente
Circulación:
Cruzada
Capacidad:

126

Área neta: 1849.97 m2
Dimensiones: Irregular
Gráfico

Nota. Elaboración propia.

Equipamiento y mobiliario
Mobiliario
Cantidad
Juego montable 1
1
Juego montable 2
1
Sube y baja 1
1
Resbaladera + columpio
1
Juego múltiple 1
1
Columpios
1
Escalones en X
1
Juego giratorio
1
Sube y baja 2
1
Juego múltiple 2
1
Banca rectangular
7
Jardinera circular
6
Puntos ecológicos
3
Stand de feria
6
Pérgola curva de
3
madera
Jardinera con bancos
2
Bicicletero
7
Criterios
Constructivo
Ventilación
Estructura:
Natural X
Paredes: Cerramiento
Artificial
metálico
Tumbado:
Iluminación
Cubierta: Pérgola,
Natural X
vegetación
Piso: Adoquín, caucho
Artificial X
fundido, concreto

Dimensión
0.73x0.37m
0.71x0.37m
2.76x0.54m
2.05x1.33m
Ø 2.73m
3.85x1.31m
Ø 3.32m
Ø 2.23m
2.90x0.53m
7.07x7.20m
0.56x1.80m
Ø 1.5m
1.62x0.47m
2.20x2.20m
2.40x8.40m
2.40x1.10m
1.08x0.18m
Instalación
AAPP
AASS
AALL
Eléctrico
Internet X

89
5.4. Cuantificación de áreas
Tabla 16
Cuantificación de áreas

ÁREAS
Jefe de administración
ÁREAS
Juegos infantiles
Gimnasio al aire libre
Cancha polideportiva
ÁREAS
Jardines
Picnic
Jardín sensorial
Laguna artificial
ÁREAS
Bar
Feria artesanal
ÁREAS
Seguridad
Baños públicos
Punto ecológico
Parqueadero general
Ciclo parqueo
Bodega
Cuarto eléctrico
Cuarto de bomba
Cuarto de limpieza

ADMINISTRATIVA
SUPERFICIE M2
CANT. DE ESPACIO
7. 02 m2
1
RECREATIVA ACTIVA
SUPERFICIE M2
CANT. DE ESPACIO
709.44 m2
1
207.6 m2
1
523.03 m2
1
RECREATIVA PASIVA
SUPERFICIE M2
CANT. DE ESPACIO
2355.31 m2
1
7.06 m2
15
290.31m2
1
107.18m2
1
COMERCIAL
SUPERFICIE M2
CANT. DE ESPACIO
6.73m2
1
267.02m2
1
SERVICIOS
SUPERFICIE M2
CANT. DE ESPACIO
5 m2
1
34.68 m2
1
0.68 m2
8
100 m2
1
5.44 m2
1
26.29 m2
1
1.57 m2
1
20. 66 m2
1
4.89 m2
1
TOTAL DE LAS ÁREAS

Nota. Elaboración propia.

TOTAL
7.02 m2
TOTAL
709.44 m2
207.6 m2
523.03 m2
TOTAL
2355.31 m2
105.9 m2
290.31m2
107.18m2
TOTAL
6.73m2
267.02m2
TOTAL
5 m2
34.68 m2
5.44 m2
100 m2
5.44 m2
26.29 m2
1.57 m2
20. 66 m2
4.89 m2
4778.58 m2

90
5.5. Programa de necesidades

Zona

Subzona

Necesidad

Espacio

N.º

Mobiliarios

M2

ADMINISTRATIVA

Tabla 17
Programa de necesidades

Privada

Supervisar y
monitoreo

Jefe de
administración

1

Escritorio/sillas/
archivadores

7.02 m2

RECREATIVA

Activa

COMERCIAL

Pasiva

Plaza
cultural

Juegos para
niños de 3-6
Juegos para
niños de 6-9
Juegos para
niños de 9-12

Juegos infantiles

Ejercitar

Gimnasio al aire
libre

35

Jugar futbol,
vóley y básquet

Cancha
polideportiva

62

Barreras verdes

Jardines

1

Área de picnic

90

Jardín sensorial

24

Refrescar y
ambientar

Laguna artificial

10

Preparar y
vender
alimentos

Bar

2

Reunirse y
compartir
Relajarse y
contemplar

14
24
22

Juego infantil/
bancas/jardineras
Juego infantil/
bancas/jardineras
Juego infantil/
bancas/jardineras
Maquinarias de
ejercicio
exterior/banca
Cancha/gradas/
pérgola
Jardines
ornamentales
Mesas con bancas/
pérgolas
Bancas/jardines
ornamentales
Piedras
naturales/chorros de
agua

Mesón/sillas
/equipos de cocina

140.33
m2
385.08
m2
184.03
m2
207.6 m2
523.03
m2
2355.31
m2
105.9 m2
290.31
m2
107.18
m2

6.73 m2
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SERVICIOS

Generales

Comple
mentario

Nota. Elaboración propia.

Exposición y
venta de
productos
artesanales

Feria artesanal

52

Exhibidores/mesas/
bancas /pérgolas/
jardineras

267.02
m2

Orden y
vigilancia

Seguridad

2

Equipo de vigilancia

5 m2

Servicio y aseo

Baños públicos

16

Lavamanos/
urinarios/inodoros

34.68 m2

Punto ecológico

1

Tachos para reciclaje

5.44 m2

Parqueadero
general

8

Espacio para
parqueo

100 m2

Ciclo parqueo

7

Bicicletero

5.44 m2

Bodega

1

Armarios

26.29 m2

Cuarto eléctrico

1

Panel eléctrico y de
iluminación

1.57 m2

Cuarto de
bomba

1

Bomba de agua

20. 66 m2

Cuarto de
limpieza

1

Equipos de limpieza

4.89 m2

Recolectar y
clasificar los
desechos
Estacionar el
vehículo y
motocicletas
Estacionar
bicicletas
Almacenar
accesorios y
productos
Administrar el
sistema
eléctrico
Controlar el
abastecimiento
de agua potable
y sistema de
riego
Limpieza y
mantenimiento
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5.6. Árbol estructural del sistema
Figura 52
Árbol estructural del sistema

Privado

▪

Jefe de administración

Activa

▪
▪
▪

Juegos infantiles
Gimnasio al aire libre
Cancha polideportiva

Pasiva

▪
▪
▪
▪

Jardines
Picnic
Jardín sensorial
Laguna artificial

Plaza Cultural

▪
▪

Bar
Feria artesanal

Generales

▪
▪
▪
▪
▪

Seguridad
Baños públicos
Punto ecológico
Parqueadero general
Ciclo parqueo

Complementarios

▪
▪
▪
▪

Bodega
Cuarto eléctrico
Cuarto de bomba
Cuarto de limpieza

SERVICIOS

COMERCIAL

REACREATIVA

ADMINISTRATIVA

PARQUE DE RECREACIÓN

Nota. Elaboración propia.
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5.7. Matrices de relaciones ponderadas
Figura 53
Matrices de relaciones ponderadas

SUBZONA
Privada

ÁREAS
Jefe de administración
Juegos infantiles
Recreativa Gimnasio al aire libre
Activa
Cancha polideportiva
Jardines
Picnic
Recreativa
Jardín
sensorial
Pasiva
Laguna artificial
Plaza
Bar
Feria
artesanal
Cultural
Seguridad
Baños públicos
Servicio
Punto ecológico
General
Parqueadero general
Ciclo parqueo
Bodega
Servicio
Cuarto eléctrico
Comple
Cuarto de bomba
mentario
Cuarto de limpieza

PONDERACIÓN
0
2
2
2
4
2
4
0
2
0
2
2
0
4
0
2
2
0

0
0
2
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0

6

6

5

4 - Relación Necesaria
0
0
0
4
0
0
0
0 0 2
0 2
0 0
0 0
0 0
0
2
0
4 0 0 0
0
0
0
2
2 0
0
0
0
2 0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0 2
0
0
0 0
0
0 00 0
0
2
0
2 0 0
0
0 0
0
2 0 0 0 0
2 0 0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 6
0 0 0
0
8
0 4
0 0 10 4
3
0 0 10
0 6 6 5 3
2
8

6

5

5

4

0
2
0
0
0
0
0
0
8
5

0
0
0 0
0
2
0
0
0 0
0 0 0
0
0
0
0 0
0
0
0 22
0 12 10 3
8

4

4

GA
JI
P

3

JS
J

4
JA
BP

1

CE

FA
PE

2

BD
S

3
4

CP
PG
Nota. Elaboración propia.

5

4

3

CL

CB

6
1

6

5

5

3

2

RANGO
1
2

B

2
2
0
0
0 10
0 10 3

5

CP
L

2 - Relación Deseable

5

ÁREAS
Jardines
Jardín sensorial
Jefe de administración,
Juegos infantiles,
Picnic, Baños públicos,
Punto ecológico
Laguna artificial, Bar,
Seguridad, Bodega
Gimnasio al aire libre,
Cancha polideportiva,
Feria artesanal,
Parqueo general, Ciclo
parqueo Cuarto
eléctrico, Cuarto de
bomba, Cuarto de
limpieza
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5.8. Diagrama de relaciones
Figura 54
Diagrama de relaciones

SIMBOLOGÍA
Relación Directa
CP

JS

L

Relación
Indirecta
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Nota. Elaboración propia.
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5.9. Diagrama de circulación
Figura 55
Diagrama de circulación

SIMBOLOGÍA
Relación Directa
Relación Indirecta
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Nota. Elaboración propia.
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5.10. Composición formal
La composición está basada en geometrías compuesta, donde predominan el círculo y las líneas
curvas; la interrelación de círculos concéntricos y no concéntricos, utilizando radios de diferentes
dimensiones para formar un circuito que conecta con todas las áreas del parque, creando recorridos
dinámicos con transiciones sutiles y visuales atractivas.
Los mobiliarios y la vegetación son los elementos que compondrán la volumetría, además del
puente elevado peatonal con forma espiral, el cual conecta las 2 partes del parque, donde se distribuirán
funcional y armónicamente los siguientes espacios:
Espacios administrativos (jefe de administración)
Espacios recreativos (activos como juegos infantiles, gimnasio al aire libre, cancha polideportiva;
y pasivos como, picnic, jardín sensorial, laguna artificial)
Espacios comerciales (bar, feria artesanal)
Espacios de servicios (seguridad, baños públicos, parqueos)
Los colores utilizados en el diseño de la composición son determinados según la sensación que se
desee transmitir en cada área, utilizando el estilo rústico, para proyectar un diseño acogedor y natural.
Los materiales empleados son: adoquines de diferentes formatos y tonalidades, caucho fundido de
colores, madera natural, madera sintética, bambú, piedras naturales y metal. La iluminación se distribuye
eficientemente por todos los espacios para que los usuarios circulen y realicen las actividades de manera
segura, también sirve para resaltar una textura o darle enfoque al espacio iluminado. Los jardines y
jardineras funcionan como barreras verdes y las especies colocadas en bloques, formadas por manchas
irregulares logran conseguir un entorno más natural y fresco.
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5.11. Zonificación Propuesta
Figura 56
Zonificación general de la propuesta del Parque Huancavilca

Nota. Elaboración propia.
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5.12. Concepto de diseño
El Parque Huancavilca al ser un lugar destinado principalmente a la recreación posee un elemento
icónico, el cual es el puente elevado peatonal con forma espiral. Entonces siguiendo esa forma “espiral”,
la cual representa evolución y un cambio constante, relacionándolo con el cambio que ha tenido dicho
espacio, ya que antes funcionaba el edificio del Ministerio de Agricultura y Ganadería, conocido
comúnmente como la licuadora y actualmente es un parque recreativo.

Figura 57
Concepto de diseño

Espiral

Composición de espirales
Nota. Elaboración propia.

Siguiendo este concepto, la centralidad, el ritmo, la radialidad y la repetición, son criterios que
nos permiten crear una composición más atractiva con recorridos más libres y dinámicos, donde todas las
áreas del parque están conectadas entre sí, generando balance y unidad en el espacio, además de
presentar un diseño más práctico y funcional.
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5.13. Cuadro de acabados
Tabla 18
Cuadro de acabados-Propuesta

ÁREA

Jefe de
administración

DESCRIPCIÓN
PISO: Porcelanato Arenisca Beige
60x60cm KERAMIKOS
PAREDES: Pintura natural- Rose
petal, Sarchi Taupe
GRAPHESTONE
TUMBADO: Panel de PVCMaderado Maple 5.95x0.24m
KEVÓUY

Juegos infantiles

PISO: Adoquín español-gris claro
30x15cm HORMIPISOS / Adoquín
español-terracota 30x15cm /
Adoquín español-beige 20x20cm
HORMIPISOS / Caucho fundidobeige, amarillo, rojo, naranja,
verde, azul y celeste
PAREDES: No aplica
TUMBADO: No aplica

Gimnasio al aire
libre

PISO: Caucho fundido- verde
oscuro / Adoquín Ribera Ecológico
18x27cm HORMIPISOS
PAREDES: No aplica
TUMBADO: No aplica

Cancha
polideportiva

Picnic

PISO: Pintura antideslizante-verde
menta, verde hoja, blanco
PINTUCO
PAREDES: No aplica
TUMBADO: Pérgola de perfil
metálico y policarbonato
PISO: Adoquín Ribera Ecológico
18x27cm HORMIPISOS / Adoquín
español-terracota 30x15cm /
Adoquín español-beige 20x20cm
HORMIPISOS
PAREDES: No aplica
TUMBADO: No aplica

IMAGEN

AMBIENTE
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Jardín sensorial

Bar

Feria artesanal

Seguridad

Baños públicos

Parqueo General

Ciclo parqueo

PISO: Adoquín Ribera Ecológico
18x27cm HORMIPISOS / Adoquín
español-beige 20x20cm
HORMIPISOS
PAREDES: No aplica
TUMBADO: Pérgola de bambú
PISO: Porcelanato Arenisca Beige
60x60cm
PAREDES: Pintura natural- Rose
petal, Sarchi Taupe
GRAPHESTONE
TUMBADO: Panel de PVCMaderado Maple 5.95x0.24m
KEVÓ
PISO: Adoquín Appia 8x12cm
HORMIPISOS
PAREDES: No aplica
TUMBADO: Pérgola curva de
madera Teca
PISO: Adoquín español-beige
20x20cm HORMIPISOS / Adoquín
español-terracota 30x15cm /
PAREDES: Pintura natural- Rose
petal GRAPHESTONE
TUMBADO: Panel de PVCMaderado Maple 5.95x0.24m
KEVÓ
PISO: Porcelanato Arenisca Beige
60x60cm KERAMIKOS
PAREDES: Pintura natural- Rose
petal, Sarchi Taupe
GRAPHESTONE / Porcelanato
Arenisca Beige 60x60cm
KERAMIKOS
TUMBADO: Panel de PVCMaderado Maple 5.95x0.24m
KEVÓ
PISO: Pavimento de concreto
PAREDES: No aplica
TUMBADO: No aplica
PISO: Adoquín español-gris claro
30x15cm HORMIPISOS
PAREDES: No aplica
TUMBADO: No aplica
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Bodega

PISO: Porcelanato Arenisca Beige
60x60cm KERAMIKOS
PAREDES: Pintura natural- Rose
petal GRAPHESTONE
TUMBADO: Losa de hormigón

Cuarto eléctrico

PISO: Porcelanato Arenisca Beige
60x60cm KERAMIKOS
PAREDES: Pintura natural- Rose
petal GRAPHESTONE
TUMBADO: Losa de hormigón

Cuarto de bomba

PISO: Porcelanato Arenisca Beige
60x60cm KERAMIKOS
PAREDES: Pintura natural- Rose
petal GRAPHESTONE
TUMBADO: Losa de hormigón

Cuarto de limpieza

PISO: Porcelanato Arenisca Beige
60x60cm KERAMIKOS
PAREDES: Pintura natural- Rose
petal GRAPHESTONE
TUMBADO: Losa de hormigón

Nota. Elaboración propia.
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5.14. Cuadro de Mobiliarios
Tabla 19
Cuadro de mobiliarios interiores-Propuesta

DESCRIPCIÓN

MOBILIARIOS INTERIORES – PROPUESTA
IMAGEN
DESCRIPCIÓN

Escritorio
Medidas: 1.1x0.6m
Material: Madera MDF
melamínico manzano,
acero galvanizado

Armario bajo
Medidas: 0.40x1.10m
Material: Madera MDF
melamínico blanco y
manzano, acero
galvanizado

Silla de escritorio
Medidas: 0.64x0.63m
Material: Cuerina,
acero galvanizado,
polipropileno

Armario alto
Medidas: 0.60x0.80m
Material: Madera MDF
melamínico blanco

Silla de espera
Medidas: 0.53x0.46m
Material:
Polipropileno, acero
galvanizado

Perchas metálicas
Medidas: 0.50x2.00m
Material: Acero
galvanizado

Nota. Elaboración propia.

IMAGEN
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Tabla 20
Cuadro de mobiliarios exteriores-Propuesta

DESCRIPCIÓN

MOBILIARIOS EXTERIORES - PROPUESTA
IMAGEN
DESCRIPCIÓN

Banca rectangular
Medidas: 0.56x1.80m
Material: Madera
sintética, acero
galvanizado,

Gradas
Medidas: 10x2.55m
Material: Acero
galvanizado

Banca con jardinera
Medidas: 2.40x1.10m
Material: Pallets de
madera de Pino

Pérgola de Policarbonato
Medidas: 10x3. 55m
Material: Acero
galvanizado,
policarbonato

Mesa de picnic
Medidas: 1.60x2.00m
Material: Madera
sintética

Pérgola de Bambú
Medidas: 2.00x9.50m
Material: Bambú, soga de
nylon

Stand de feria
Medidas: 2.20x2.20m
Material: Acero
galvanizado, lona de
nylon impermeable

Pérgola curva de madera
Teca
Medidas: 2.40x8.40m
Material: Hormigón
armado y madera Teca

Bicicletero
Medidas: 1.08x0.18m
Material: Acero
galvanizado

Jardinera circular
Medidas: Ø 1.5m
Material: Hormigón

Puntos ecológicos
Medidas: 1.62x0.47m
Material: Acero
galvanizado, madera
sintética

Contenedores de
desechos
Medidas: 0.76x0.53m
Material: Polipropileno

Nota. Elaboración propia

IMAGEN
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5.15. Cuadro de juegos infantiles y máquinas de ejercicio exterior
Tabla 21
Cuadro de Juegos infantiles-Propuesta

DESCRIPCIÓN

JUEGOS INFANTILES - PROPUESTA
IMAGEN
DESCRIPCIÓN

Juego montable 1
Medidas: 0.73x0.37m
Material:
Polipropileno, acero
galvanizado

Juego montable 2
Medidas: 0.71x0.37m
Material:
Polipropileno, acero
galvanizado

Sube y baja 1
Medidas: 2.76x0.54m
Material:
Polipropileno, acero
galvanizado

Resbaladera + columpio
Medidas: 2.05x1.33m
Material:
Polipropileno

Juego múltiple 1
Medidas: Ø 2.73m
Material:
Polipropileno, acero
galvanizado

Columpios
Medidas: 3.85x1.31m
Material:
Polipropileno, acero
galvanizado

Escalones en X
Medidas: Ø 3.32m
Material:
Polipropileno, acero
galvanizado

Juego giratorio
Medidas: Ø 2.23m
Material: Acero
galvanizado

Sube y baja 2
Medidas: 2.90x0.53m
Material:
Polipropileno, acero
galvanizado

Juego múltiple 2
Medidas: 7.07x7.20m
Material:
Polipropileno, acero
galvanizado

IMAGEN
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Juego escalar 1
Medidas: 0.88x1.72m
Material:
Polipropileno, acero
galvanizado

Juego escalar 2
Medidas: 2.09x1.71m
Material:
Polipropileno, acero
galvanizado

Juego escalar 3
Medidas: 7.51x2.85m
Material:
Polipropileno, acero
galvanizado

Juego circuito
Medidas: 5.14x3.95m
Material:
Polipropileno, acero
galvanizado

Nota. Elaboración propia.

Tabla 22
Cuadro de Máquinas de ejercicio exterior-Propuesta

DESCRIPCIÓN

MÀQUINAS DE EJERCICIO EXTERIOR - PROPUESTA
IMAGEN
DESCRIPCIÓN

Prensa horizontal
triple
Medidas: Ø 2.40m
Material:
Polipropileno, acero
galvanizado

IMAGEN

Barras
Medidas: 0.45x 1.65m
Material: Acero
galvanizado

Actividad: Piernas
Press hombro doble
Medidas: 1.40x0.62m
Material:
Polipropileno, acero
galvanizado

Actividad: Brazos
Circuito de barras
Medidas: 4.7x5.5m
Material:
Polipropileno, acero
galvanizado

Actividad: Brazos

Actividad: Brazos,
Abdominales, Piernas

106

Discos cintura triple
Medidas: Ø 1.30m
Material:
Polipropileno, acero
galvanizado

Caminador simple
Medidas: 0.45x1.10m
Material:
Polipropileno, acero
galvanizado

Actividad: Cintura
Escalador Step
Medidas: 1.50x1.20m
Material:
Polipropileno, acero
galvanizado

Actividad: Piernas
Caminador con remos
Medidas: 1.30x0.60m
Material:
Polipropileno, acero
galvanizado

Actividad:
Abdominales
Caballito
Medidas: 1.15x0.60m
Material:
Polipropileno, acero
galvanizado

Actividad: Piernas,
brazos
Volantes
Medidas: 7.51x2.85m
Material:
Polipropileno, acero
galvanizado

Actividad: Piernas,
brazos

Actividad: Brazos

Timón
Medidas: 0.75x0.95m
Material: Polipropileno, acero galvanizado

Actividad: Brazos
Nota. Elaboración propia.
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5.16. Cuadro de Iluminación
Tabla 23
Cuadro de Iluminación-Propuesta

DESCRIPCIÓN
Luminaria Alumbrado
público LED
Nombre: Solaris - LEDEX
Medidas:
76.5X38.1X13.1cm

ILUMINACIÓN - PROPUESTA
POTENCIA
TEMP. DE COLOR

LÚMENES

150 W

5000 K

18000 Lm

200 W

4000 K

26000 Lm

90 W

4000 K

9300 Lm

Plafón Led circular LEDEX
Medidas: Ø16x2.8cm

12 W

6000 K

960 Lm

Plafón Led cuadrado LEDEX
Medidas: 21x21x2.8cm

18 W

6000 K

1440 Lm

6W

6500 K

500 Lm

Luminaria Proyector
Sport LED
Nombre: Mini Ziel LEDEX
Medidas:
64.2x30.2x15.1cm
Luminaria Ornamental
LED
Nombre: Wave - LEDEX
Medidas:
50x44.5x57.9cm

Ojo de buey LED - LEDEX
Medidas: 9x9x4cm
Nota. Elaboración propia.

IMAGEN
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5.17. Cuadro de Señalética
Tabla 24
Cuadro de Señalética-Propuesta

DESCRIPCIÓN

SEÑALÉTICA - PROPUESTA
TIPO
ALTURA

Extintor
Medidas: 23x34cm

Extinción

1.80 m

Hidratante
Medidas: 42x59.4cm

Extinción

2.00 m

Equipo primeros
auxilios
Medidas: 23x34cm

Salvamento y socorro

1.80 m

Centro de acopio
desechos comunes
Medidas: 59.4x29.7cm

Información general

2.00 m

Salvamento y socorro

2.00 m

Evacuación

2.00 m

Baños
Medidas: 23x34cm

Información general

1.80 m

Parqueo exclusivo
Medidas: 42x59.4cm

Información general

2.00 m

Administración
Medidas: 30x10cm

Información general

1.80 m

Punto de encuentro
Medidas: 42x59.4cm
Ruta de evacuación
Medidas: 63x21cm

Nota. Elaboración propia.

IMAGEN

AMINISTRACIÓN
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5.18. Cuadro de Vegetación
Tabla 25
Cuadro de vegetación - Árboles

Árboles

Zona de uso

Nombre Científico:
Tecoma stans
Nombre Común:
Tecoma
Familia: Bignoniaceae

Altura: 8m
Diámetro de copa: 8m
Hoja: Perenne
Asoleamiento: Alto
Riego: Bajo

Nombre Científico:
Tabaebuia rosea
Nombre Común:
Guayacán Rosado
Familia: Bignoniaceae

Altura:6-10m
Diámetro de copa: 10m
Hoja: Caducifolia
Asoleamiento: Alto
Riego: Bajo

Nombre Científico:
Ceibo trichistranda
Nombre Común:
Ceibo
Familia: Bombacaceae

Altura: 30-50m
Diámetro de copa: 20m
Hoja: Caducifolia
Asoleamiento: Alto
Riego: Bajo

- Jardines

Nombre Científico:
Schinos terebinthifolius raddi
Nombre Común:
Pimentero brasileño
Familia: Anacardiaceae

Altura: 7-10m
Diámetro de copa: 8m
Hoja: Perenne
Asoleamiento: Alto
Riego: Medio

- Jardines

Nombre Científico:
Erythrina frusca
Nombre Común:
Palo prieto
Familia: Facabeae

Altura: 12-20m
Diámetro de copa: 20m
Hoja: Perenne
Asoleamiento: Alto
Riego: Alto

Nombre Científico:
Cordia alliodora
Nombre Común:
Laurel negro
Familia: Boraginaceae

Altura: 18-25m
Diámetro de copa: 18m
Hoja: Caducifolia
Asoleamiento: Alto
Riego: Medio

- Jardines

Nombre Científico:
Azadirachta indica
Nombre Común:
Neem
Familia: Meliaceae

Altura: 15m
Diámetro de copa: 14m
Hoja: Perenne
Asoleamiento: Alto
Riego: Medio

- Jardines

- Juegos infantiles

- Jardines
- Jardín sensorial

- Jardines
- Picnic
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Nombre Científico:
Albizia pistaciifolia
Nombre Común:
Samancillo
Familia: Facabeae

Altura: 10-15m
Diámetro de copa: 20m
Hoja: Perenne
Asoleamiento: Alto
Riego: Medio

Nombre Científico:
Caesalpinia glabrata
Nombre Común:
Cascol
Familia: Caesalpiniaceae

Altura: 13-15m
Diámetro de copa: 10m
Hoja: Caducifolia
Asoleamiento: Alto
Riego: Bajo

Nombre Científico:
Cupressus
Nombre Común:
Ciprés
Familia: Cupressaceae

Altura: 10-25m
Diámetro de copa: 3m
Hoja: Perenne
Asoleamiento: Alto
Riego: Bajo

- Jardines

Nombre Científico:
Tabebuia rosea
Nombre Común:
Roble
Familia: Bignoniaceae

Altura: 40m
Diámetro de copa: 17m
Hoja: Caducifolia
Asoleamiento: Alto
Riego: Bajo

- Jardines

Nombre Científico:
Albizia guachapele
Nombre Común:
Guachapelí
Familia: Facabeae

Altura: 20-25m
Diámetro de copa: 20m
Hoja: Perenne
Asoleamiento: Alto
Riego: Medio

- Gimnasio al aire libre
- Jardines

Nombre Científico:
Tabebuia billbergii
Nombre Común:
Guayacán Negro
Familia: Bignoniaceae

Altura: 20m
Diámetro de copa: 10m
Hoja: Caducifolia
Asoleamiento: Alto
Riego: Bajo

- Jardines

Nombre Científico:
Triplaris cumingiana
Nombre Común:
Fernán Sánchez
Familia: Polygoniaceae

Altura: 10-18m
Diámetro de copa: 10m
Hoja: Perenne
Asoleamiento: Medio
Riego: Medio

Nombre Científico:
Coccoloba uvifera
Nombre Común:
Uva de playa
Familia: Polygoniaceae

Altura: 9-15m
Diámetro de copa: 10m
Hoja: Perenne
Asoleamiento: Alto
Riego: Medio

- Picnic

- Feria artesanal

- Jardines
- Picnic

- Jardines
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Nombre Científico:
Parkinsonia aculeata
Nombre Común:
Palo verde
Familia: Fabaceae

Altura: 10m
Diámetro de copa: 6m
Hoja: Perenne
Asoleamiento: Alto
Riego: Bajo

- Jardines

Nombre Científico:
Prosopis julifora
Nombre Común:
Algarrobo
Familia: Fabaceae

Altura: 10-15m
Diámetro de copa: 12m
Hoja: Caducifolia
Asoleamiento: Alto
Riego: Bajo

- Jardines

Nombre Científico:
Plumeria rubra
Nombre Común:
Suche
Familia: Apocynaceae

Altura: 5-8m
Diámetro de copa: 8m
Hoja: Perenne
Asoleamiento: Medio
Riego: Medio

- Jardines

Nombre Científico:
Syzygium malaccense
Nombre Común:
Manzana de agua
Familia: Myrtaceae

Altura: 30m
Diámetro de copa: 10m
Hoja: Perenne
Asoleamiento: Alto
Riego: Medio

- Jardines

Nombre Científico:
Brownea grandiceps
Nombre Común:
Rosa de montaña
Familia: Fabaceae

Altura: 10m
Diámetro de copa: 8m
Hoja: Perenne
Asoleamiento: Alto
Riego: Medio

Nombre Científico:
Vitex gigantea
Nombre Común:
Pechiche
Familia: Verbenaceae

Altura: 30m
Diámetro de copa: 20m
Hoja: Perenne
Asoleamiento: Alto
Riego: Medio

- Jardines

Nombre Científico:
Mangifera indica
Nombre Común:
Mango
Familia: Anacardiaceae

Altura: 30m
Diámetro de copa: 15m
Hoja: Perenne
Asoleamiento: Alto
Riego: Medio

- Jardines

Nombre Científico:
Citrus sinensis
Nombre Común:
Naranjo
Familia: Rutaceae

Altura: 3-5m
Diámetro de copa: 10m
Hoja: Perenne
Asoleamiento: Alto
Riego: Medio

Nota. Elaboración propia.

- Picnic

- Jardín sensorial
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Tabla 26
Cuadro de vegetación - Arbustos y Plantas

Arbustos - Plantas

Zona de uso

Nombre Científico:
Musa paradisiaca
Nombre Común:
Plátano
Familia: Musaceae

Altura: 3.5-7.5m
Diámetro: 8m
Hoja: Perenne
Asoleamiento: Alto
Riego: Alto

Nombre Científico:
Carica papaya
Nombre Común:
Papaya
Familia: Caricaceae

Altura: 8m
Diámetro: 3m
Hoja: Perenne
Asoleamiento: Medio
Riego: Medio

Nombre Científico:
Bouganvillea
Nombre Común:
Buganvilla
Familia: Nyctaginaceae

Altura: 8m
Diámetro: 5m
Hoja: Perenne
Asoleamiento: Alto
Riego: Medio

Nombre Científico:
Cycas revoluta
Nombre Común:
Cyca
Familia: Cycadaceae

Altura: 2-5m
Diámetro: 4m
Hoja: Perenne
Asoleamiento: Alto
Riego: Medio

- Jardines

Nombre Científico:
Codiaeum variegatum
Nombre Común:
Crotón Zanzíbar
Familia: Euphorbiaceae

Altura: 0.9m
Diámetro: 0.6m
Hoja: Perenne
Asoleamiento: Alto
Riego: Medio

- Jardines

Nombre Científico:
Heliconia psittacorum
Nombre Común:
Heliconia avecilla
Familia: Heliconiaceae

Altura: 3m
Diámetro: 0.6m
Hoja: Perenne
Asoleamiento: Medio
Riego: Medio

Nombre Científico:
Alpinia purpurata
Nombre Común:
Ginger
Familia: Zinbiberaceae

Altura: 1.5m
Diámetro: 0.4m
Hoja: Perenne
Asoleamiento: Medio
Riego: Medio

- Jardín sensorial

- Jardín sensorial

- Feria artesanal

- Jardín sensorial

- Jardín sensorial
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Nombre Científico:
Calathea lutea
Nombre Común:
Bijao
Familia: Marantaceae

Altura: 2m
Diámetro: 1m
Hoja: Perenne
Asoleamiento: Medio
Riego: Medio

- Jardín sensorial
- Jardines

Nombre Científico:
Cordyline fruticosa
Nombre Común:
Cordilínea
Familia: Asparagaceae

Altura: 1.5m
Diámetro: 0.6m
Hoja: Perenne
Asoleamiento: Medio
Riego: Medio

- Jardín sensorial

Nombre Científico:
Cordyline fruticosa conga
Nombre Común:
Cordilínea conga
Familia: Asparagaceae

Altura: 0.6m
Diámetro: 0.6m
Hoja: Perenne
Asoleamiento: Medio
Riego: Medio

- Jardín sensorial

Nombre Científico:
Sansevieria trificasciata
Nombre Común:
Lengua de suegra
Familia: Asparagaceae

Altura: 1m
Diámetro: 0.6m
Hoja: Perenne
Asoleamiento: Alto
Riego: Bajo

- Jardines

Nombre Científico:
Syngonium podophyllum
Nombre Común:
Singonio
Familia: Araceae

Altura: 0.9m
Diámetro: 0.2m
Hoja: Perenne
Asoleamiento: Bajo
Riego: Medio

- Juegos infantiles
- Gimnasio al aire libre
- Jardines

Nombre Científico:
Nephrolepis exaltata
Nombre Común:
Helecho Boston
Familia: Nephrolepidaceae

Altura: 0.6m
Diámetro: 0.4m
Hoja: Perenne
Asoleamiento: Medio
Riego: Medio

- Jardín sensorial
- Jardines

Nombre Científico:
Philodendrum hederaceum
lemon
Nombre Común:
Filodendro limón
Familia: Araceae

Altura: 1m
Diámetro: 0.5m
Hoja: Perenne
Asoleamiento: Medio
Riego: Medio

- Jardín sensorial

Nombre Científico:
Ixora coccinea
Nombre Común:
Ixora roja
Familia: Rubiaceae

Altura: 3m
Diámetro: 0.6m
Hoja: Perenne
Asoleamiento: Alto
Riego: Medio

- Cancha polideportiva,
- Picnic
- Jardines
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Nombre Científico:
Ruellia tuberosa
Nombre Común:
Ruelia
Familia: Acanthaceae

Altura: 0.4m
Diámetro: 0.3m
Hoja: Perenne
Asoleamiento: Medio
Riego: Medio

- Jardín sensorial
- Jardines
- Picnic

Nombre Científico:
Catharanthus roseus
Nombre Común:
Chavela
Familia: Apocynaceae

Altura: 1m
Diámetro: 0.8m
Hoja: Perenne
Asoleamiento: Alto
Riego: Medio

- Jardines

Nombre Científico:
Cereus hexagonus
Nombre Común:
Cactus cirio
Familia: Cactaceae

Altura: 15m
Diámetro: 0.15m
Hoja: no aplica
Asoleamiento: Alto
Riego: Bajo

- Jardines

Nombre Científico:
Carludovica palmata
Nombre Común:
Paja toquilla
Familia: Cyclanthaceae

Altura: 2.5m
Diámetro: 0.5m
Hoja: Perenne
Asoleamiento: Alto
Riego: Medio

- Jardín sensorial
- Jardines

Nombre Científico:
Colocasia esculenta
Nombre Común:
Colocacia
Familia: Araceae

Altura: 5m
Diámetro: 2m
Hoja: Perenne
Asoleamiento: Medio
Riego: Medio

- Jardín sensorial

Nombre Científico:
Vuguiera quitensis
Nombre Común:
Wedelia arbustiva
Familia: Asteraceae

Altura: 1m
Diámetro: 1m
Hoja: Perenne
Asoleamiento: Medio
Riego: Medio

- Jardín sensorial
- Jardines

Nombre Científico:
Tillandsia clavigera
Nombre Común:
Bromelia
Familia: Bromeliaceae

Altura: 0.3m
Diámetro: 0.3m
Hoja: Perenne
Asoleamiento: Medio
Riego: Medio

Nombre Científico:
Cordia lutea
Nombre Común:
Muyuyo
Familia: Centraterun

Altura: 6m
Diámetro: 3m
Hoja: Perenne
Asoleamiento: Medio
Riego: Bajo

- Jardín sensorial
- Jardines
- Gimnasio al aire libre

- Jardines
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Nombre Científico:
Chloris radiata
Nombre Común:
Pasto blanco
Familia: Poaceae

Altura: 0.4m
Diámetro: 0.2m
Hoja: Perenne
Asoleamiento: Alto
Riego: Bajo

- Jardín sensorial
- Jardines

Nombre Científico:
Sporobolus indicus
Nombre Común:
Pasto de alambre
Familia: Poaceae

Altura: 0.3m
Diámetro: 0.2m
Hoja: Perenne
Asoleamiento: Alto
Riego: Bajo

- Jardín sensorial
- Jardines

Nombre Científico:
Tridax procumbens
Nombre Común:
Manzanilla silvestre
Familia: Asteraceae

Altura: 0.2-0.5m
Diámetro: 0.3m
Hoja: Perenne
Asoleamiento: Alto
Riego: Medio

- Jardín sensorial
- Jardines

Nota. Elaboración propia.

Tabla 27
Cuadro de vegetación - Colgantes y Cubresuelos

Colgantes - Cubresuelos

Zona de uso

Nombre Científico:
Ipomoea pes-caprae
Nombre Común:
Bejuco de playa
Familia: Musaceae

Altura: 0.2m
Diámetro: No aplica
Hoja: Perenne
Asoleamiento: Alto
Riego: Bajo

Nombre Científico:
Stenotaphrum secundatum
Nombre Común:
Césped San Agustín
Familia: Poaceae

Altura: 2-8.5cm
Diámetro: No aplica
Hoja: Perenne
Asoleamiento: Alto
Riego: Alto

Nota. Elaboración propia.

- Jardineras del puente
espiral

- Juegos infantiles
- Gimnasio al aire libre
- Jardines
- Picnic
- Jardín sensorial
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Conclusiones
Con el desarrollo de este proyecto se identificaron las áreas y servicios que deben incluirse en el
Parque Huancavilca para cumplir con las necesidades de los potenciales usuarios. Es por esto que se
propone el rediseño de los espacios del parque, integrando una cancha polideportiva, espacios culturales
y una zona de parqueo seguro, además de mejorar las áreas de juegos infantiles, gimnasio al aire libre y
picnic, con el fin de crear un diseño multifuncional que permita desarrollar actividades sociales, culturales
y económicas.
Se analizó las condiciones funcionales y formales que deben proporcionar los espacios del Parque
Huancavilca, por lo que se tuvo que remodelar las áreas para brindar seguridad, accesibilidad, ergonomía,
confort térmico y acústico, presentando áreas que briden un ambiente confortable, con mobiliarios
cómodos y zonas bien iluminadas para mantener la estadía del usuario e incrementar la intensidad de uso
de este espacio público.
Por último, se mantuvo y se trasplantó estratégicamente la vegetación existente del parque, para
no reducir el índice verde urbano de la ciudad y posibilitar la factibilidad del proyecto, donde desarrollar
un jardín orgánico utilizando materiales ecológicos y aplicando criterios paisajísticos garantiza exhibir
áreas verdes más naturales, atractivas y funcionales, estimulando los sentidos de los visitantes del parque
además de favorecer el confort ambiental y al medio natural.
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Recomendaciones
Con el fin de favorecer el desarrollo del proyecto, en función al proceso investigación sobre el
Rediseño del Parque Huancavilca en la ciudad de Guayaquil, se comparte las siguientes recomendaciones:
•

Mantener los espacios del parque limpios y ordenados, para cuidar la estética del lugar y la
durabilidad de los materiales aplicados.

•

Organizar las áreas de ferias culturales, donde los emprendimientos vayan rotando cada periodo
de tiempo para darle la oportunidad de crecimiento a todos los artistas locales y no se convierta
en una zona monótona.

•

Mantenimiento preventivo y correctivo a todas las áreas internas y externas del parque para
garantizar el buen funcionamiento de las mismas.

•

Asegurar el uso y comportamiento de las personas que usan los mobiliarios urbanos que posee el
parque, mediante el monitoreo de las cámaras de seguridad.

•

Programar actividades culturales en las áreas de ferias artesanales, tales como charlas,
exposiciones y talleres para beneficiar la educación en niños y adolescentes e incentivar la
participación de los moradores del sector.

•

Gestionar ante la Administración Municipal la asignación de personal de seguridad a fin de
controlar y vigilar al parque de los indigentes que circulan principalmente en la calle Manuel
Galecio, lo cual degrada la imagen del entorno.
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Anexo 1
Modelo de la Encuesta

Encuesta para los usuarios del Parque Huancavilca, Guayaquil
Tema de la Investigación
“Rediseño del Parque Huancavilca en la Ciudad de Guayaquil”
Objetivo de la Encuesta
Conocer las necesidades de los usuarios y como perciben las áreas del parque.
1.
a.
b.
c.
d.
e.

¿Tu rango de edad es?
De 15 a 20
De 20 a 35
De 35 a 50
De 50 a 65
De 65 a 80

2.
a.
b.
c.

¿Usted ingresa frecuentemente al Parque Huancavilca?
Si
No
Tal vez

3.
a.
b.
c.
d.

¿A qué hora del día acude al Parque Huancavilca?
Solo de día
Solo de tarde
Solo de noche
Tanto en el día como en la noche

4.
a.
b.
c.
d.

¿Qué desventajas cree que posee el Parque Huancavilca? Opción múltiple.
Es poco atractivo
Ofrece solo juegos infantiles
Carece de mobiliarios cómodos
Es inseguro
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5. ¿Qué tipo de actividades recreativas le gustaría a usted que se desarrollen en el Parque
Huancavilca?
a. Recreativa activa (tales como: cancha polideportiva, juegos infantiles y gimnasio al aire libre)
b. Recreativa pasiva (tales como: jardines ornamentales, contemplación, picnic y espacios
culturales)

6. ¿El ruido producido por el transporte que circula en las avenidas Quito y Machala afecta
negativamente al parque?
a. Si
b. No
c. Tal vez

7.
a.
b.
c.

¿La temperatura presente en el Parque Huancavilca es confortable?
Si
No
Tal vez

8.
a.
b.
c.

¿Considera usted que es necesario implementar un área de parqueo en el Parque Huancavilca?
Si
No
Tal vez

9.
a.
b.
c.

¿Cree que el espacio del parque Huancavilca podría aprovecharse mejor si fuera rediseñado?
Si
No
Tal vez

10. ¿Qué aspectos considera más importantes en el rediseño del parque Huancavilca? Opción
múltiple.
a. Ingreso
b. Accesibilidad
c. Áreas verdes
d. Iluminación
e. Equipamiento urbano
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Anexo 2
Modelo de la Entrevista

Entrevista para el Servicio de Gestión Inmobiliar del Sector Público.
Tema de la Investigación
“Rediseño del Parque Huancavilca en la Ciudad de Guayaquil”
Objetivo de la Encuesta
Conocer métodos de solución y probar hipótesis para mejorar la intensidad de uso en el parque.
Nombre:
11. ¿Cuál es su cargo dentro de Inmobiliar?
__________________________________________________________________________________
12. ¿Cuáles son las cualidades más importantes que debe poseer un parque urbano?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
13. ¿De qué manera se podría atraer a la ciudadanía a hacer uso de un parque urbano?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
14. ¿Cuáles cree que son las estrategias más apropiadas para mejorar la seguridad en los parques
urbanos?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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15. ¿Qué tipo de actividades se pueden desarrollar en el Parque Huancavilca?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
16. ¿Considera que se podría añadir otras áreas al Parque Huancavilca?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
17. ¿Qué opina sobre reforestar el Parque Huancavilca únicamente con especies vegetales nativas?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
18. ¿Cada qué periodo de tiempo se realiza el mantenimiento al Parque Huancavilca?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
19. ¿Considera factible agregar un área de parqueo en el Parque Huancavilca?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
20. Si se añadieran contenedores comerciales al Parque Huancavilca, donde se priorice la
gastronomía local. ¿Cree que aumentaría el número de visitantes?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Anexo 3
Presupuesto de la Propuesta
RUBRO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

TOTAL

m2

7050

1,52

$10.716,00

I. INSTALACIÓN DE OBRA
Trazado y replanteo
SUBTOTAL I.-

$10.716,00

II. OBRAS DE SEGURIDAD
Cartel de obra en construcción

unidad

1

60

SUBTOTAL II.-

$60,00
$60,00

III. EXCAVACIÓN Y RELLENO
Excavación laguna artificial h=0,5m

m3

52,73

3,5

SUBTOTAL III.-

$184,56
$184,56

IV. ESTRUCTURA EN GENERAL
Columnas 25x25 h=0,9m

m3

2

160

$320,00

Rampa de hormigón

m2

7,76

3,2

$24,83

SUBTOTAL IV.-

$344,83

V. CONTRAPISOS
Hormigón simple e=0,08

m2

1405,61

13,7

SUBTOTAL V.-

$19.256,86
$19.256,86

VI. SOBREPISOS
Adoquín Español terracota 30x15cm

m2

507

23,95

$12.142,65

Adoquín Español gris claro 30x15cm

m2

81,86

23,95

$1.960,55

Adoquín Español beige 20x20cm

m2

512,54

21,85

$11.199,00

Adoquín Ribeira ecológico 18x27cm

m2

362,73

23,95

$8.687,38

Adoquín Appia 8x12cm

m2

267,02

18,85

$5.033,33

Caucho fundido de colores

m2

917,04

40,32

$36.975,05

Pintura antideslizante

m2

488,57

17,58

$8.589,06

Porcelanato Arenisca beige 0,6x0,6m

m2

435,6

34,8

$15.158,88

Lona geomembrana

m2

141,91

1,39

$197,25

SUBTOTAL VI.-

$99.943,15

VII. REVESTIMIENTO DE PAREDES
Porcelanato Arenisca beige 0,6x0,6m

m2

55,41

34,8

SUBTOTAL VII.-

$1.928,27
$1.928,27

VIII. PINTURAS
Pintura natural exterior - Bonsai green Graphestone

m2

357,2

4

$1.428,80

Pintura natural interior - Rose petal Graphestone

m2

99,75

3,14

$313,22

Pintura natural interior - Sarchi taupe Graphestone

m2

137,43

3,14

$431,53

SUBTOTAL VII.IX. TUMBADOS

$2.173,55
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Panel de PVC maderado maple

m2

66,69

12

SUBTOTAL IX.-

$800,28
$800,28

X. CUBIERTAS
Plancha policarbonato estructura metálica

m2

35,5

17,84

SUBTOTAL X.-

$633,32
$633,32

XI. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Puntos de luz conductor

unidad

78

24

$1.872,00

pto.

2

22,12

$44,24

Tomacorriente de 110v

unidad

2

68,17

$136,34

Luminaria proyector sport LED Mini Ziel

unidad

10

140

$1.400,00

Luminaria ornamental LED Wave

unidad

78

390

$30.420,00

Plafón LED circular

unidad

30

7,6

$228,00

Plafón LED cuadrado

unidad

20

9

$180,00

Ojo de buey LED

unidad

13

6,9

$89,70

Puntos de interruptor

SUBTOTAL XI.-

$34.370,28

XII. INSTALACIÓN SANITARIA
Instalación de bomba sumergible

global

2

809

$1.618,00

pto.

2

59,56

$119,12

Lavatorio blanco

unidad

6

80,59

$483,54

Caja de registro AA.LL.

unidad

5

137,49

$687,45

Tubería de PVC 4"

unidad

6

62

$372,00

Punto de agua fría

SUBTOTAL XII.-

$3.280,11

XIII. INSTALACIÓN RIEGO
Tubería de PVC 3/4" - rollo 152m

unidad

4

38

$152,00

Programador Rainbird Serie ESP-RZXe

unidad

2

369

$738,00

Caja de válvulas

unidad

2

75

$150,00

Microaspersor Xeri-Pop XP-1200X

unidad

151

12,45

$1.879,95

SUBTOTAL XIII.-

$2.919,95

XIV. PUERTAS
Puerta de acero 0,70x2m

unidad

4

173,89

$695,56

Puerta de acero 0,75x2m

unidad

2

179,56

$359,12

Puerta de acero 0,80x2m

unidad

6

184,94

$1.109,64

Puerta de acero 0,90x2m

unidad

1

192,68

$192,68

SUBTOTAL XIV.-

$2.357,00

XV. MOBILIARIO URBANO
Banca rectangular exterior

unidad

17

210

$3.570,00

Mesa de picnic

unidad

15

350

$5.250,00

Juegos infantiles 3-6

global

1

9426,58

$9.426,58

Juegos infantiles 6-9

global

1

10536,84

$10.536,84
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Juegos infantiles 9-12

global

1

9551,45

$9.551,45

Máquinas de ejercicio exterior

global

1

11900,26

$11.900,26

Portería de futbol con canasta de basket

unidad

2

1106,76

$2.213,52

Malla metálica

ml

92,84

46,69

$4.334,70

Stand de ferias

unidad

14

650

$9.100,00

Jardinera circular de hormigón

unidad

8

90,66

$725,28

Jardinera de pallets con bancos móviles

unidad

4

350

$1.400,00

Puntos ecológicos

unidad

8

80,7

$645,60

Bicicletero

unidad

7

52,71

$368,97

Gradas

unidad

4

95

$380,00

Pérgola de madera Teca

unidad

7

804,36

$5.630,52

Pérgola de bambú

unidad

2

480

$960,00

Mobiliarios interiores

global

1

1848

$1.848,00

SUBTOTAL X.-

$77.841,72

XVI. VARIOS
Suministro y sembrado de árboles

unidad

19

160,83

$3.055,77

Suministro y sembrado de arbustos y plantas

unidad

699

22,97

$16.056,03

m2

2355,31

7,11

$2.362,42

Césped terreno preparado
SUBTOTAL XVI.-

$21.474,22
TOTAL

Nota. Elaboración propia.

$278.284,09

