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RESUMEN 
 
 
 
La  idea  original  de  relacionar  los  entornos  construidos   “ciudad”     con   los 

naturales,  han  sido  ideas  latentes,  desde  nuestro  pasado  consiente  de  lo 

urbano.  En  las  poblaciones  de  menor  densidad    poblacional    es     normal 

encontrar este entretejido entre lo urbano y lo natural, con un impacto    positivo 

en sus habitantes con estándares de vida distintos, acordes a su localización. 

 
La  población  de   Roberto  Astudillo  es  una  alternativa  basado  en  lo  rural,    su 

malla  urbana  se  centra  en  un  eje  principal  que  también  unifica  otras  ciudades, 

siendo este el   conector que vitaliza   la zona. El parque central de la   población 

se  alinea  a  este  eje,  y  su  influencia  sobre  el  contexto  es  determinante  para 

realizar  un  rediseño  integral,  que  generará  mayores  expectativas  hacia    el 

turismo local y regional. 

 
El  planteamiento  de  una  propuesta   de  diseño,  que  interviene    el     espacio 

público,  nos  permite  encontrar  ciertos  factores  y  conceptos  nuevos,  desde   lo 

más complejo, hasta el detalle del equipamiento de un parque, es así que en  la 

especificación  se  hace énfasis en el mobiliario  urbano como una estrategia  del 

diseño objetual, que concierne a  la visión y temática de mi investigación. 

 
La  búsqueda  y  análisis  de  nuevos  parámetros  con  conceptualización       y 

propuesta de diseño, son revisando las necesidades de la población, siendo  los 

principios,  la  circulación,  su  diversidad  espacial,  geometría  de  estas zonas, 

características  del  material,  entre  otros,  que  se  plantean  en  el  interior     del 

parque, que así nos permita identificar sus actividades, funcionales con 

elementos   propios  y  reconocibles   para  los  ocupantes  transitorios  de   este 

espacio urbano. 

 
 
 
 
Palabras claves: parque, contexto, geometría, mobiliario urbano, funcional 
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ABSTRACT 
 
 
 
The original idea of relating built environments "city" with the natives, have  been 

latent  ideas  from  our  past  aware  of  the  urban.  In  populations  with  the  lowest 

population  density  is  normal  for  this  interweaving  between  urban  and  natural, 

with a positive impact on its inhabitants with different standards of living. 

 
Roberto  Astudillo's  population  is  rural  based  alternative,  the  urban  grid   is 

centered on a main axis,  which  also unifies other cities,  which  is the  connector 

that vitalizes the area. The central park of the population is aligned to this axis, 

its  influence  on  the  context  is  crucial  for  a  comprehensive  redesign, which 

generates higher expectations towards tourism. 

 
The approach of a design proposal, involving the public space, allows us to  find 

certain  factors  and  new  concepts,  from  the  most  complex  to  the  detail  of  the 

equipment of a park, so that in specifying the emphasis is on street furniture as 

a strategy of object design, concerning the vision and theme of my research. 

 
The search and analysis of new parameters conceptualization and design 

proposal,  reviewing  the  needs  of  the  population,     being     the     principles, 

circulation,  spatial  diversity,  geometry  of  these  areas,  material characteristics, 

arising  within  the  park,  that  allows  us  to  identify  their  activities,  functional  with 

own recognizable for transient occupants of this urban space elements. 

 
 
 
 
 
 
 

Keywords: park, context, geometry, street furniture, functional 
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ANTECEDENTES 

 
 

La  sociedad  y  su  intrínseca  relación  con  su  contexto  natural,  ya   han 

creado   brechas,   dadas   por   el   desarrollo   y   asociación   de   conglomerados 

humanos  de  gran  magnitud,  donde  los  desvalorizados  espacios    denominados 

como  “verdes”  se  convirtieron  en  muchos  casos  en  retículas  urbanas poco 

agradables  y  vitales  para  estos  mismos  ,  este  alejamiento  nada  crucial  para 

nuestra  civilización,  que  permitió  durante   gran   parte  de   nuestra  historia,   el 

poco interés en técnicas de extracción de recursos y el manejo de técnicas  en 

beneficio  general del ecosistema y las ciudades. 

 
Desde  los  intentos  de  la  revalorización  de  las  artes  y  oficios  en  el  siglo 

ixx  como  el  movimiento  “Arts  and  crafts”  y  los  movimientos  “pro  ecologist“  de 

las décadas del 50, 60 y70 del siglo xx, de conectar conductas de una 

industrialización   y   sus   beneficios,   para   encontrar   equilibrios,   eran   poco 

atractivas y beneficiosas. 

 
Solo  a  finales  de  los  años  90  del  siglo  xx,  donde   los    niveles    de 

tecnología  acogieron,  el  proceso  de  aprendizaje  y  la  innovación  educativa,  en 

una  acelerada  carrera  por  el  mejoramiento  de  nuestro  entorno  de     manera 

global,  con  ideas  macro  a  muy  puntuales  en  el  diseño,  resurgieron  bajo  el 

esquema de sensibilidad  entre  función, la sostenibilidad y producción. 

 
La motivación y carrera, en ideas de ciudades más verdes, va  creciendo 

proporcionalmente  al  desarrollo  de  las   mismas,   pero   con   grandes  desafíos 

para  ir  cerrando  esa  gran  brecha  ya  plasmada,  en  cada  uno  de  nuestros 

entornos poblados. 
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En  el Ecuador solo  la intervención  del estado  en  las prácticas para la  creación 

y mejoramiento  de  espacios  verdes,  es muy reciente  solo  de pocos  años,  esto 

indica  que  todas  las  actividades  encadenadas  a  este  tipo  de  políticas  también 

hayan  sido  aisladas,  y  de  minúsculas  influencias,  en  la  memoria  del  común 

ciudadano. 

 
La preocupación por mejorar los estándares de espacios verdes como 

política pública, tienen que dar frutos a corto plazo, estos modelos de gestión , 

indican claramente las tareas a realizar, diseñar, construir, administrar, 

aprovechar  sustentablemente los parques urbanos y espacios verdes 

públicos- es una tarea pendiente, para las futuras generaciones asentar este 

tipo de gestión y aumentar la educación  sobre la importancia de  los mismos. 

 
 
 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
 

El  parque  central  de  la  parroquia  Roberto  Astudillo  situado  en  el  cantón 

Milagro  de  la  Provincia  del  Guayas,      posee      características      para        la 

revalorización  total,  con  la  intervención  del  espacio  público,  de  una  manera 

integral. 

 
La intervención en el área, es necesaria dada las condiciones actuales, 

poco funcionales y atractivas al sector. 

 
El desarrollo del proyecto, se relaciona con muchos actores, 

responsables de su estructuración en el diseño, planificación, mantenimiento e 

incluso  educación  a los que hay que brindar aquellos servicios. 

 
Los  profesionales  responsables  del  desarrollo  de  los  proyectos  urbanos 

arquitectónicos   para  su  construcción,  por   historia    local,    manejan     etapas 

donde se proyecta características constructivas con enfoques tradicionales. 

 
El diseño del mobiliario urbano en el área dispuesta para el parque  es 

uno de los puntos de jerarquía de diseño  del mismo. 
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PLANTEAMIENTOS DE OBJETIVOS 
 

1.1.1   OBJETIVO GENERAL 
 
 

Desarrollar, modelos  de  mobiliario urbano, que identifiquen  y se  integren 

con el diseño general del parque, y establezca una relación con necesidades de 

la población   de Roberto   Astudillo,  con    técnicas de acabados y aplicados. 

A  su  ves  dando  un  mejor  aspecto  en  cuanto  a  diseño  ayudando  a  el 

desarrollo  turístico  y  mejoría  para  la  parroquia  en  cuanto  a  lo  social,  cultural  y 

económico 
 
 
1.1.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
 

a)  Integración conceptual del diseño del mobiliario con el parque 

b)  Identificar los procesos constructivos para llegar a clasificar y tipificar  los 

modelos de mobiliario a implantar en el espacio público. 

c)  Determinar  los  resultados  finales,  y  su  impacto    en    el    proyecto    del 

parque en cuantos acabados del mobiliario, y su incidencia en   términos 

de costo -beneficio. 

d)  Interrelación  de  áreas  verdes  con  el  diseño  del  piso  (geométrico)  dando 

mejor aspecto de diseño y una buena distribución de los espacios de cada 

área 

e)    Se  logro  mantener  la  escultura  como  patrimonio  cultural,  dando  una 

sensación distinta en cuanto a punto focal ayudando ala parroquia 

fomentar el turismo y mejorar su estatus de vida. 

f)    Satisfacer  la  seguridad  del  parque  dando  un  cerramiento  general,  con  la 

intensión de mantener y conservar el parque. 

g)    Pista  para  correr,  la  que  compensa  un  espacio  perdido,  generando  una 

integración tanto masculina como femenina de forma sana. 

h)    El  diseño  de  un  baño  con  aspecto  rectangular    es  exclusivo  para  toda 

persona  incluyendo  a  personas  con  discapacidad,  es  indispensable  la 

presencia de un baño  publico en un parque por la razon de cubrir 

necesidades biológicas 

I)    Conjunto  de  arboles,  arbustos  y  palmeras  proyectando  una  gerarquia  en 

cuanto a vegetación, combinación de colores vivos en una buena 

distribución del parque. 
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JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

1.1.3   JUSTIFICACIÓN SOCIAL 
 

 
El parque se encuentra ubicado en la parte central de la parroquia. 

 
 
Según el INEC Roberto Astudillo cuenta aproximadamente con una población 

de 10823 habitantes según el censo que se logró en el año 2010. 

 
Área total del parque es de 2.577mtrs2 

 
 
Roberto Astudillo, es una zona muy pequeña que cuenta con    locales 

comerciales  y unos 3 edificios,  propios  de  los  locales  situados frente  al parque 

que es la zona más transitada  denominada “centro”. 

 
Sus calles por lo general no están totalmente pavimentadas refiriéndome a las 

que rodean al parque, excepto la calle principal. 

 

El  mejoramiento  integral  de  este  espacio  urbano  destinado  a  la recreación, 

necesita capturar  en  un  lenguaje  de  diseño,  todas  las  características  propias 

del  su entorno, para  no excluir  los elementos sociales y dar sentido de 

pertenencia a los pobladores. 

 
1.1.4    JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

 
 
 
 

La investigación y desarrollo de este trabajo, determina su validez 

académica, al proponer guías prácticas, con propuestas de modelos,   técnicos, 

estéticos,  que  sirven  como  referencia  a  futuros  estudiantes  y  profesionales, 

que  proyecten  ,  investiguen  ,  diseños  específicos  de  mobiliarios,  sobre áreas 

públicas  destinadas  a  la  recreación,  que  cumpliendo    con  normativas    de  la 

Universidad  de  Guayaquil,  la  Facultad  de  Arquitectura  y Urbanismo,  con    otros 

organismos técnicos. 
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a)  PERTINENCIA 
 
 
 
Art.  107.-  Principio  de  pertinencia.-  “El  principio  de  pertinencia  consiste  en  que  la 

educación  superior  responda  a  las  expectativas  y necesidades  de  la  sociedad,  a  la 

planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de  desarrollo 

científico,  humanístico y  tecnológico mundial,  y  a   la   diversidad cultural.   Para  ello, 

las instituciones de educación superior articularán su oferta docente, de investigación  y 

actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las 

necesidades de desarrollo local,   regional y nacional,   a la innovación y   diversificación 

de  profesiones  y grados  académicos,  a  las  tendencias  del  mercado  ocupacional  local, 

regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales;  a 

la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la provincia y la   región, 

y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología.”1 

 

ALCANCE 
 

La  propuesta  del  proyecto  tiene  3  fases  de  desarrollo  que organiza 

simultáneamente con  directrices  tipo lógicas 

 
 
 
 
 

1(Organo del Gobierno del Ecuador, 2010 ) 
 

 a)  La  investigación  como  método  de  recopilación    de     datos   técnicos, 

teóricos y de campo. 

b)  La  programación  con su  estructura  que  determina  la fase  del  pre  diseño 

del anteproyecto. 

c)   El  diseño  integral  de  las  partes   que  componen   el  objeto    a    plantear, 

para  el  servicio  de  la  comunidad,  con  sus  respectivas  ingenierías que 

necesita. 
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CAPÍTULO II 
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REFERENCIAS HISTÓRICAS 
 

  
El  parque  urbano  hasta  llegar  a  la  categorización  actual,  se    produjo 

variables  para  su  evolución,  desde  la  concepción  del  espacio  urbano  ,  y  su 

figura  dentro  de  las  ciudades,    este  es   donde  se  congrega    grupos     de 

habitantes  y  realizan  actividades  de  diferente  índole,  la  idea  primigenia parte 

desde de los primeros asentamientos humanos. 

La inserción de este espacio como parte de la estructura de un  conglomerado 

humano  estable,  está  presente  desde  la  primera  civilización,  con  sentido  de 

organización y tu denominación 

El  concepto  se  genera  desde  la  concepción  como  idea  generatriz,    la 

plaza  y  su  relevancia  en  las  ciudades,  es  por  eso  que  en  este  marco,  se 

analizará  este  tipo  del  espacio  urbano,  podemos   categorizar 

independientemente  la                plaza  del  parque  urbano,  pero  es importante 

comprender  que  el  último  nace  de  necesidad  que  ya  no  cubría  el primero, 

históricamente importante. 
 
 
1.1.5   LA PLAZA 

 

 
Desde  los  orígenes  la  plaza  ha  constituido  un  órgano  biológico  de  la 

ciudad,  incorporado  a  la  vida  de  la  comunidad  como     su     espacio  más 

convocante. Desde que en la prehistoria, las chozas de la tribu se agruparon  en 

círculo,  el espacio  central empezó  a  cumplir  la  función  de  escenario  de  la  vida 

comunitaria.  Mucho  después  se  incorporaba  a  la  plaza  una  actividad  principal, 

el mercado. 

MARCO TEÓRICO
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La  necesidad  de  mano  de  obra  en  los  núcleos  industriales  llevó  a  las 

ciudades  gran  cantidad  de  trabajadores,  lo  que  provocó  la  progresiva  falta  de 

espacio vital. Esta masificación fue acompañada de una sanidad insuficiente,  la 

ausencia  total  de  higiene  y  la  contaminación  producida  por  las  fábricas.    El 

concepto de "parque público", entendido como espacio creado y financiado  por 

el gobierno de la ciudad para el libre uso de los ciudadanos nace, pues, ante  la 

necesidad  de  oxigenar  la  ciudad  para  hacerla  más  saludable  y  crear  espacios 

de recreo y ocio. 

Aunque la jardinería ha existido desde siempre en las ciudades en  forma 

de  jardines  privados,  huertos  y  viveros,  el  espacio  verde  público  no   aparece 

como tal hasta después de la revolución industrial. 

La necesidad de mano de obra en los núcleos industriales llevó  a las ciudades 

gran  cantidad  de  trabajadores,  lo  que  provocó  la  progresiva  falta   de   espacio 

vital.  Esta  masificación  fue  acompañada  de  una  sanidad    insuficiente,     la 

ausencia  total  de  higiene  y  la  contaminación  producida  por  las  fábricas. El 

concepto de "parque público", entendido como espacio creado y financiado  por 

el gobierno de la ciudad para el libre uso de los ciudadanos nace, pues, ante  la 

necesidad  de  oxigenar  la  ciudad  para  hacerla  más  saludable  y  crear  espacios 

de recreo y ocio. 

En  la  historia  de  las  ciudades  podemos  observar  como  a  través  de     su 

crecimiento  y  desarrollo,  las  diferentes  áreas  verdes  urbanas  se transforman. 

Estas  se  dividen  en  espacios  abiertos  o  públicos,  lugares  recreativos  y de 

esparcimiento y sitios de acceso restringido o privado, que están  acompañadas 

De viviendas  donde  las  áreas  verdes  son  indicadoras  de  un  status social. 

En Estados Unidos, A. J. Downing, consciente de la necesidad de los parques, 

escribe un documento enumerando las ventajas de los parques. En este  escrito 

se encuentran: 
 

 
1.  La  salud pública: Los parques airean el ambiente, permiten la práctica 

de deportes. En definitiva, mejoran la salud de los ciudadanos. 

2.  Moralidad de las personas: La naturaleza es fuente de inspiración para 

un recto proceder. 

3.  Trayectoria del movimiento paisajista: Los jardines se deben diseñar 

intentando imitar a la naturaleza. 
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4.  Condición económica: Si los obreros mejoran su calidad de vida  gracias 

a los parques, rinden más en el trabajo.. 

 
1.1.6   LOS PARQUES URBANOS 

 
 

Pueden citarse entre ellos, como ejemplo, el Prater, de Viena, el Central 

Park,  de  Nueva  York,  el  Bosque  de  Boulogne,  el  parque  de  las     Buttes- 

Chaumont  de  París;  el  Hyde-Park,  Green  Park,  Saint  James  Park  de  Londres, 

etc. (Tudurí) 

 
Son  estos  parques  un  lugar  de  paseo,  fácil  y  próximo,  y  contribuyen  al 

embellecimiento  de  la  ciudad,  tanto  como  a  su  higiene.     No     deben   ser 

solamente de puro ornato. Es indispensable que presenten grandes espacios  y 

sombra para los días y las horas de reposo. (Tudurí) 

 
Su  extensión  es  muy  variable,  puede  ser  de  8  a  10  hectáreas  como  el 

parque Monceau. (Tudurí) 
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Gráfico 2. Campo de Marte: París. 

 
 
Como  ejemplos  interesantes  que  dan  idea de  la manera  diversa  como  pueden 

ser tratados los parques públicos de que estoy hablando pueden citarse: 

Hackney-Marsh de Londres (140 hectáreas). (Tudurí) 
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Gráfico 3. La Flora: Colonia. 

 
 
 
 
 

 
Gráfico 4. Central Park: Nueva York. 

 

1.1.7   LOS PARQUES SUBURBANOS 
 
 
Son  un  refugio,  como  dice  Mr.  J.  C.  N.  Forestier,  al  alcance  de  los  habitantes 

de  la  gran  ciudad  donde  al  amparo  de  la  tranquilidad  de  las  escenas  de la 

naturaleza,  van a olvidar el ruido  y el movimiento enervante  de las calles  y las 

preocupaciones de los negocios. (Tudurí) 

 
1.1.8   CONDICIONES ESENCIALES DE LOS PARQUES PÚBLICOS 

 
 
Estos  parques  deben  satisfacer  una  serie  de  exigencias,  llenar  todo  un  orden 

de funciones,  que no pueden menos que  reflejarse en el trazado del parque. 
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Además  de  las  condiciones  generales  impuestas  por  el  arte  de  los  Jardines, 

para  el  arreglo  agradable  de  los  terrenos  y  los  paisajes,  los  parques  públicos 

requieren  tener  en  cuenta  constantemente,  el    carácter    “público”    de  sus 

jardines,  construidos  para  ser  gozados  por  todos  los  ciudadanos,  sin más 

limitación que los reglamentos de policía. (Tudurí) 
 

 
De  lo  dicho  en  párrafos  anteriores  se  deduce  que  el  sentimiento del 

aislamiento,  de  la  calma  campestre  y  de  un  tranquilo  alejamiento  de  la gran 

ciudad,  constituye  una  de  las  condiciones  fundamentales  que  deben  llenar  los 

parques públicos. (Tudurí) 

 
Al mismo tiempo  hay que  tener en  cuenta, en  ellos,  la necesidad  de  los 

grandes espacios para juegos y deportes de la niñez y de la juventud, 

satisfaciéndola plenamente en el trazado del parque. (Tudurí) 

 
1.1.8.1   CONSIDERACIÓN DE LOS ACCESOS 

 
 

En   el   curso   de   este   estudio   he   tenido   ocasión   de   hacer   notar   la 

importancia que tenían en todo sistema de parques de una gran ciudad las  vías 

de comunicación, o sean paseos o park-ways. (Tudurí) En los parques  públicos 

la  necesidad  de  los  accesos  cómodos,  rápidos  y  económicos  es  ineludible,  de 

tal modo que si ellos pueden determinar la mayor parte del éxito de un parque 

desde  el  punto  de  vista  de  su  “eficiencia”,  pueden  también,  si  no  reúnen  las 

debidas  condiciones,  ser  gran  parte  en  su  fracaso  y  rendimiento    insuficiente. 

(Tudurí) 

 
Deberán  considerarse,  pues,  al  querer  trazar  las  vías  de  acceso, las 

densidades de población de los distritos que tengan salida al parque de que  se 

trate,  teniendo  en  cuenta  que  si  bien  la  entrada  de  las  masas  de  público  se 

verifica  muchas  veces  poco  a  poco  y  durante  un  espacio  de  tiempo  más  o 

menos largo, la evacuación se efectúa generalmente en bloque, con un  impulso 

de  prisa,  casi  animal.  (Tudurí)  Si  no  se  prevén  ampliamente  las  avenidas  de 

acceso  al  parque,  se  corre  el  peligro  de  ser  arrastradas  por  la  multitud  las 

plantaciones de borde. (Tudurí) 
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1.1.8.2  DISTRIBUCIÓN DE LA CONCURRENCIA 
 
 

Muy relacionado  con  estos  problemas  está  la  cuestión  de  la  distribución 

de  la  concurrencia  de  los  parques,  mediante  focos  distintos  de  atracción  bien 

compensados, que permitan esparcir el público por toda la superficie útil de  los 

jardines aumentando el rendimiento de la misma. (Tudurí) 

 
El  proyecto  de  parque  de  Pedralbes  contiene  magistrales  ejemplos  de 

todas las cuestiones de que estoy hablando. Así pueden verse en él un  número 

considerable  de  centros  de  atracción,  que  no  detallo  por  estar  visibles  en  el 

plano  que  publico.    Son,    generalmente,    pequeños    establecimientos     de 

bebidas, bares y restaurants elegantes o populares. (Tudurí) 

 
1.1.8.3  CONCESIONES 

 
 

En este punto hay que mencionar el problema de las concesiones en  los 

parques públicos. En muchos casos no pueden dejar de  considerarse 

beneficiosas,  dado  que  contribuyen  a  aumentar  el  número  de  los  ciudadanos 

que,  abandonando  las  apreturas  de  las  calles,  se  trasladan  al  aire  libre  de  los 

grandes  parques.  No  debe  olvidarse,  en  efecto,  que  los  municipios,  al  crear 

dichos  parques,  no  terminan  su  misión  cuando     los     habitantes   “pueden” 

visitarlos;  sino  que es  preciso incitar a los  ciudadanos  a trasladarse a ellos,  ya 

que no con  absurdas coacciones  legislativas,  por medio de atracciones de uno 

u  otro  género.  Sólo  así  el  municipio  cumple  su  misión,   y   puede  considerar 

bueno el “rendimiento” del presupuesto que a parques públicos haya dedicado. 

 
1.1.9   CAMPOS DE JUEGOS 

 
 

He de repetir aquí la necesidad  de los terrenos de juego públicos en los 

parques  municipales  modernos.  El  parque  londinense  de  Battersea  está  casi 

todo  él  destinado  a  juegos  de  la  juventud  y  de  la  infancia.  En  el  proyecto  ya 

citado  de  parque  de  Pedralbes,  el  espacio  en  que  se  extienden  dichos  juegos 

toma  un  considerable desarrollo.  Puede  decirse  que  ocupan  la  mayor parte  de 

los  terrenos  de  suave  pendiente  de  la  parte  baja  del  parque  y  comprenden 

vastos  campos  para  match  de  football,  dispuestos  en  forma  de  stadium  para 

cuando las circunstancias lo exijan y numerosos terrenos de juegos de tennis. 
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Las  duchas  y  piscinas  para  mujeres  y,  separadamente,  para  hombres    están 

dispuestas  según  las  últimas  prescripciones  de  los  deportistas.     En        la 

extremidad  del  parque,  cercana  a  Esplugas,  un  campo  de  aterrizaje   para 

aviones, junto con una pista para caballos, completan el sistema de terrenos  de 

deportes del parque de Pedralbes. 
 

 

 
Gráfico 8:Battersea Park: Londres. 

 
 
 
 
 
1.1.9.1  SATISFACCIÓN DE ESTAS CONDICIONES 

 
 

Gran parte de las exigencias que se contienen en los párrafos  anteriores 

serán  influidas,  en  su  mayor  o  menor  satisfacción,  por  la  naturaleza  de  las 

condiciones locales y las posibilidades económicas del municipio y, entre  estas, 

las  cuestiones  inherentes  al riego,  o  sea a  la  distribución del agua,  que  trataré 

especialmente por su importancia en nuestro país. 
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1.1.9.2  LAS CONDICIONES LOCALES 
 
 

No debe olvidarse que las condiciones de vegetación se  ven 

desfavorablemente  influidas  por  multitud  de  causas  en  el  área  que  abarca  la 

vida  de  las  ciudades.  Sobre  todo  la  actividad  industrial  moderna  es  origen  de 

grandes  inconvenientes  para  la  prosperidad  de  las  plantas,  ya  que  la  emisión 

de  considerables  masas  de  humos,  gases  nocivos  y  polvo,  obran   de      una 

manera  fatal  a  la  buena  vegetación  de  las  plantaciones.  Muchos   jardines 

antiguos de los condados del norte de Inglaterra han debido ser    transformados 

a causa de las nuevas condiciones de vegetación determinadas por  el 

desenvolvimiento industrial del país, y esto deberá tenerse muy en cuenta  para 

cuando  se  establezcan  plantaciones  en  lugares  próximos  a  zonas  industriales. 

Adjunta inserto la fotografía de un jardín de un barrio industrial de Liverpool en 

el  cual  nada  prospera:  jardín  sin  árboles,  donde  las  flores,  los  arbustos  y  la 

yerba han de ser repuestos cada año. 

 

 
Gráfico 9. Linwood Park: San Pablo (Minn.) E.U.A. 

 
 
 
 
 
1.1.10 INFLUENCIA DEL PRESUPUESTO EN EL TRAZADO 

 
 

En  el  modo  de  tratar  al  proyecto  de  un  parque  público  tienen  también 

natural influencia los presupuestos de ejecución y de conservación. 

Evidentemente,  cuando  la  superficie  del  parque  está  desproporcionada  con  los 

medios económicos de que se dispone, no podrá aspirarse a convertir en  jardín 

toda  el  área  del  parque.  Una  parte  más  o  menos  grande  del  mismo  deberá 

dejarse  en  su  natural  estado  repoblando  las  plantaciones,  si es  necesario,  y 
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abriendo algunos caminos de bosque. Así consta en el proyecto del parque  de 

Pedralbes, en el cual se destina a bosque toda la parte  alta de la montaña de 

Sant Pere Màrtir, que no figura en el plano que inserto. 
 

 

 
Gráfico 10:. Jardín de un distrito industrial de Liverpool. 

 
 
Ahora  bien,  pueden  seguirse  dos  soluciones  del  problema  que  representa  el 

plantar como jardín sólo una parte del parque: o bien se diseminan   las 

plantaciones  por toda  la superficie,  creando  multitud  de  pequeños jardines 

enclavados en el bosque, o bien se concentra  toda la masa de jardinería  en la 

región  más  a  propósito  del  parque,  de  modo  que  el  bosque  natural  forme  un 

marco del jardín cuidado y decorado. (Tudurí)Nótese que digo bosque   “natural” 

y no “naturalista”, puesto que de lo que se trata es de no tocar casi nada de la 

parte que se reserva, dejándola como estuviere, sin pretender copiar en ella  los 

paisajes de Inglaterra. (Tudurí) 

 
La  solución  que  consiste  en  agrupar  los  jardines  para  que  formen  un  conjunto 

orgánico  tiene  indudables  ventajas  técnicas  sobre  el  sistema  diseminado,  ya 

que  la  experiencia  enseña  que  los pequeños rincones  de  jardín se degradan  y 

son  de  muy  difícil  conservación,  pasando  rápidamente  a  la  categoría     de 

basuras.  (Tudurí)  En  cambio  los  grandes  jardines  comienzan  por   imponer 

respeto al público, los descuidos no se notan, por quedar siempre el conjunto 
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bien  encuadrado  por  las  líneas  generales  de  la  composición,  el  riego  y la 

conservación son más fáciles y el aspecto total gana en grandiosidad. 

 
En  ejemplos  de  la  ciudad  de  Barcelona  puede  haberse  notado  la verdad  de  lo 

que  digo:  mientras  que  en  el  parque  de  la  Ciudadela  una  época  de  descuido, 

por  deplorable  que  fuese,  no  llegó  a  hacer  perder  el  aspecto  de  jardines  a 

dichos  parques,  un  descuido  momentáneo  ha  podido  dejar  que  se  arrasasen 

pequeños jardines aislados en el interior de Barcelona. Del mismo modo  ocurre 

cuando se trata de partes de un parque público, lo cual se ha  querido evitar en 

el  de  Pedralbes  reuniendo  en  su  parte  baja,  en  inmediata  proximidad  de las 

grandes avenidas de acceso,  que forman la estructura del proyecto,  las masas 

de  jardinería,  mientras  la  parte  alta  se  reserva  a  bosque  de  pinos  y  planta  de 

montaña. (Tudurí) 

 
1.1.10.1        DISTRIBUCIÓN DEL AGUA 

 
 
En  nuestras  latitudes  es  precisamente  al  agua  que  hay  que  pedir  la  mayor 

parte de los encantos de un jardín. Sin ella éste se seca, se vuelve polvoriento 

y  muere  al  cabo.  (Tudurí)  En  Barcelona  muchos  de  los  males  de nuestros 

jardines públicos previenen de  la falta  de agua, la  cual, en  combinación  con el 

sol, puede producir las maravillosas vegetaciones de las regiones  meridionales. 

(Tudurí) 

 
Las enseñanzas de los pueblos que han estado en las mismas condiciones  que 

nosotros, nos serán de una utilidad  preciosa, al querer resolver el problema de 

la distribución del agua en los jardines públicos en el caso actual. Los árabes y 

los  pueblos  influidos  por  ellos  –del  mismo  modo  que  antes  que  todos,   los 

persas–  desarrollaron  el  principio  de  la  máxima  eficiencia   o   rendimiento  del 

agua por medio de su utilización ingeniosa como ornamento del jardín antes  de 

servir para la irrigación. (Tudurí) Ello se lograba con  el  aprovechamiento 

minucioso  de  todos  los  desniveles  y  con  el  procedimiento  –tan  ventajoso–  del 

riego  por  el  pie  de  las  plantas.  No  me  parece  propio  de  este  lugar  entrar  en 

detalles  técnicos  acerca  de  este  problema,  una  vez  establecido  el  principio  de 

la distribución perso-arábiga del agua. (Tudurí) 
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Mediante  un  juicioso  empleo  del  agua  puede  obtenerse,  pues,  que  el 

mismo líquido que debe emplearse para la irrigación sirva para ornato del  jardín 

entero, haciéndole recorrer fuentes, canales, escaleras, surtidores, etc., hasta  ir 

a parar al pie de las plantas; todo ello sin aumento alguno del agua consumida 

y por lo tanto del presupuesto de riego. (Tudurí) 

 
Este  aspecto  del problema  de  los  jardines  públicos  tiene,  para nosotros, 

un altísimo interés. Dado que sin el auxilio del agua los más sabios y  hermosos 

arreglos de jardines no pueden dejar de volverse desagradables y  polvorientos, 

es muy conveniente que los proyectos sean concebidos conociendo la  cantidad 

que, después de construido el jardín, podrá dedicarse a su irrigación. El 

presupuesto  de  conservación  –ya  lo  he  consignado–  ocupa   el   primer    lugar 

entre  los  datos  que  deben  tenerse  en  cuenta  al  formular  el  proyecto  de      un 

parque público. (Tudurí) 

 
El  proyecto  de  parque  de  Pedralbes  y  los  jardines,  en  ejecución,  de  la 

montaña  de  Montjuich,  están  estudiados  con  objeto  de  sacar  todo  el  partido 

posible del gasto del agua mediante una distribución de ella que responde a  las 

supradichas consideraciones. (Tudurí) 

 
1.1.11 URBANIZACIONES INTERMEDIAS Y SERVIDUMBRES 

 
 

Después de  hablar de las  condiciones  que  deben  satisfacer los  parques 

públicos y sus elementos y de ver como influyen en ellos ciertas circunstancias 

exteriores,  restan  por  examinar,  someramente,  los  medios  legales  con    que 

cuentan  los  parques  públicos  para  sostenerse  en  medio  de  la  furiosa  invasión 

de las edificaciones. (Tudurí) 

 
Estos medios legales se refieren: 

 
 
1º A la defensa de la integridad del área de los parques existentes. 

 
 
2º A la creación de nuevos parques. 

 
 
3º A la mejora del rendimiento de los jardines públicos, por medio de  la 

regulación de las edificaciones en los alrededores de los parques. 
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4º Subsidiariamente, a la ordenanza de los jardines privados y a sus  relaciones 

con la variación del precio de los alquileres. 

 
Para ello es preciso que las leyes consignen lo siguiente: 

 
 
En primer lugar, la prohibición de enajenar los espacios libres hoy existentes o 

los  que  puedan  crearse.  La  necesidad,  cada  día  más  fuerte,  de establecer 

jardines  públicos  en  las  ciudades  es  la  mejor  justificación  de  esta  afirmación. 

(Tudurí) 

 
1.1.12 EL ESTILO DE LOS PARQUES PÚBLICOS 

 
 

En  el  arte  de  los  jardines  han  estado  y  están  en  pugna  dos  tendencias 

distintas,  generadoras  de  dos  órdenes  de  estilos  distintos  también;  los    estilos 

regulares o geométricos y los estilos paisajistas o naturales. Cada uno de estos 

grupos  de  estilos  obedece  a  una  concepción  particular  del  arte.     En     los 

regulares,  el  jardinero  impone  las  leyes  y  formas  del  arte  geométrico  a la 

naturaleza; en los de paisaje, no pretende otra cosa que reproducir las escenas 

de  esta  naturaleza,  disimulando  lo  mejor  que  puede  las  huellas   del  arte  que 

tales composiciones ha creado. (Tudurí) 
 

 
Entre los estilos regulares  o geométricos existen   diferencias  esenciales: así 

el  jardín  persa  o  árabe  está  informado  por  una  fina  sensibilidad   oriental;  el 

italiano  por  un  sentido  fastuoso,  consecuencia  de  la  magnificencia  de   las 

plantaciones y aguas y de la prodigalidad de arquitectura y escultura; y el jardín 

francés  aparece  ordenado  por  una  clara  inteligencia,  grata     al        espíritu 

equilibrado de la raza que lo creó. (Tudurí) 

 
Los  estilos  paisajistas  –que  una  multitud  de  matices  distinguen  entre  ellos– 

han  hallado  su  forma  más  perfecta  en  los  parques  anglo-chinos  de  fines  del 

siglo  XVIII  y  principios  del  XIX;  posteriormente,  el  género  mixto,  unión  de  los 

otros dos, tuvo gran aceptación aunque logró pocas veces producir  ejemplares 

artísticamente superiores. (Tudurí) 
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REFERENCIA  URBANA 
 

1.1.13 LA FUNDACIÓN PARROQUIAL. 
 
 
 
 
 

Roberto Astudillo fue creada por una ordenanza municipal el 21 de junio 

de  1973  y aprobada  por  el  ministerio  de  gobierno  el  21  de  agosto  del mismo 

año, cuya superficie es de 89,47 kilómetros cuadrados y reemplaza a  la 

parroquia de Naranjito, la cual se catonizó el 5 de octubre de 1972.  (PIEDRA, 

2007) 
 
 

Debe  su  nombre  al  mártir  milagreño  Roberto  Astudillo  Valverde,  quien 

nació  el  7  de  junio  1885  y  murió  el  28  de  julio  de  1904  defendiendo  nuestra 

heredad territorial, en el puesto militar. (Tudurí) 

 
Roberto Astudillo, debió llamarse el cruce de Venecia que tiene 

aproximadamente  80  años  de  existencia,  la  razón  de  que  es  una    pilladora 

conocida  y  muy  visitada  por  propios  y  extraños  y  fue  lo  que  hubo  en  primera 

instancia antes de su parroquización. (PIEDRA, 2007) 

 
Roberto Astudillo también cuenta con esteros y ríos es una zona alta por el cual 

no sufre de inundaciones. (PIEDRA, 2007) 

 
1.1.14 EL ESPACIO URBANO 

 
 

El parque  central tiene  en su estado actual 25  años  desde  su  creación, 

y ha cumplido con múltiples  funciones. 

 
 Área de juegos tradicionales 

 

 Área de descanso 
 

 Celebraciones cívicas. 
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Gráfico 11. Vista aérea zona Roberto Astudillo 
Fuente:Google Earth. 

 
 
 
REFERENCIA TEÓRICA 

 

1.1.15 ELEMENTOS DEL MARCO TEÓRICO 
 

 
Los  avances  en  diferentes  áreas    para  la  proyección  de  un     espacio 

urbano    de  características  sostenibles  para  así    integrar  sociedad  hábitat y 

tecnología, plantea metodologías y  técnicas 

 
1.1.16 FUENTES EMPÍRICAS 

 

 
La   argumentación  Histórica  de  los  residentes  y  su  relación    con     el 

espacio urbano en un trabajo de campo  para  aplicación de   técnicas    teóricas 

con el tema de estudio  con la especificidad  requerida. 

 
1.1.17 ESTADO DEL CONOCIMIENTO DEL TEMA 

 

 
El  planteamiento  de  modelos  construidos  para  el  equipamiento    de     un 

espacio  urbano  con  mobiliario,  necesita  como  toda  recopilación  de  datos  de 

investigación,   plantearse   modelos   eficaces   comprobados   reconocidos,   que 

dirijan  a  un  perfil  óptimo  ,  que  se  pueda  ejecutar,  con  esas  premisas     se 

revisarán estándares de normalización tales como  los documentos  de : 
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NEC (Norma Ecuatoriana de la Construcción) 
 
 
ISO (Organización  Internacional de Normalización) 

 
 
También enfoques de personalidades que han sido visionarios sobre los 

planteamientos para la obtención de las modelos de objetos para el 

equipamiento urbano como son: 

 
Ernst Neufert: Estableció que utilizando técnicas estadísticas  que podía 

graficar, y geometrizar los estados y posiciones principales en el 

comportamiento humano, 

 
Psicología de la Gestalt: Estableció principios sobre la percepción y 

singularidades de la composición, requerimientos, donde un sistema  debe 

actuar para la proyección de un objeto. 

 
 
 
1.1.18 ESQUEMA DE CONTENIDO DEL MARCO TEÓRICO. 

 
 

 Descripción histórica, de los elementos componentes, y sus variables 

temporales, 
 
 

 Modelos análogo-conceptuales para la propuesta formal de diseño. 
 

 Estandarización clasificación y tipificación de los modelos según  las 

áreas dispuestas , para el mobiliario 

 Procesos constructivos más frecuentemente aplicados 
 

 normativas de control de calidad. 
 

INEN ASTM NFPA NEC ISO 
 

 
 
 
REFERENCIA CONCEPTUAL 

 

Para nuestra   investigación, utilizaremos   las definiciones   que    se 

relacionen  a  nuestro  tema,  porque   en  algunos  casos     se    puede     hallar 

variables, que  no aportarían a esta investigación. 
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1.1.19 EL PARQUE 
 

 
Del francés parc, un parque es una terreno que está destinado a  árboles, 

jardines y prados para la recreación o el descanso. Suelen incluir áreas para  la 

práctica  deportiva,  bancos  para  sentarse,  bebederos,  juegos  infantiles  y  otras 

comodidades. 

Los parques, por lo general, constituyen los principales espacios verdes  dentro 

de una ciudad o asentamiento urbano. En estos casos, los parques no sólo  son 

importantes  para  el  descanso  del  habitante,  también  resultan  vitales  desde el 

punto de vista ecológico para la generación de oxígeno. 

 
1.1.20 TIPOS DE PARQUE 

 
 

Si  se  trata  de  una  larga  extensión  de  terreno  natural  y  protegida  por  el 

estado, hablamos de un parque natural o de un Parque nacional. 

 
Se conoce como parques también a recintos privados o protegidos, de diversas 

formas, donde se celebran actividades lúdicas. Se distinguen: 

 
 Parque acuático; 

 

 Parque de atracciones o diversiones, relacionados 
 

encontramos un parque temático o un parque acuático 

con estos 

 Parque temático   


 


Parque zoológico 
 

Parque nacional 

  


 


Parque infantil 
 

Parque para bebés 

  


 


 


Parques lineales 
 

Parques  de bolsillo 
 

Parque urbano. 

  

 
 

1.1.21 EL PARQUE  URBANO 
 
 

Un parque urbano (llamado también jardín público, parque   municipal 

o  parque  público)  es  un  parque  que  como  bien  lo  indica  su  nombre, se 

encuentra  en  una  región  urbana,  es  de  acceso  público  a  sus  visitantes  y  en 

general  debe su diseño  y mantenimiento  a los  poderes públicos,  en  general, 
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municipales.  Regularmente,  este  tipo  de  parque  incluye  en    su     mobiliario, 

juegos,  senderos, amplias  zonas  verdes,  baños públicos, etc, dependiendo  del 

presupuesto  y  las  características  naturales;  aún  así,  pueden  llegar  a recibir 

millones de visitas anualmente. 

 
1.1.22 EL MOBILIARIO URBANO 

 
 

Conjunto  de  instalaciones  facilitadas  por  los  entes  públicos,  para   el 

servicio  de  la  comunidad,  como  bancos,  papeleras,  marquesinas,  u   otros 

objetos, que presten servicio para los  ocios,  como el  lúdico. 

 
Se entiende normalmente por mobiliario todo aquel elemento o  ítem  que 

sirva para decorar los ambientes de una casa y que tenga la posibilidad de ser 

movido  de  lugar.  El  mobiliario  es  el  grupo  de  muebles  que  existen  en  una 

vivienda  aunque  también  pueden  entrar  dentro  de  este  grupo  elementos  de 

decoración  y  accesorios  que  completan  el  espacio  y  lo  hacen  más  apropiado 

para la vivienda. 

 
No hay dudas de que el mobiliario es uno de los elementos más 

importantes  con  los  que  una  persona debe contar para  vivir  cómodamente.  Se 

puede  decir  que  desde  los  siglos  XVII  y  XVIII  el  mobiliario  comenzó     a 

convertirse en una parte importante de los ambientes, ya que con el rococó  los 

muebles  de  la  realeza  francesa  dejaron  de  ser  toscos  y     simples     para 

convertirse  en  verdaderas  obras  de  arte  y  lujo.  De  todos  modos,  el  mobiliario 

existió para el ser humano desde siempre y en muchos casos estuvo asociado 

con el poder si pertenecía a determinadas clases sociales.            . 

 
1.1.23 LA SOSTENIBILIDAD 

 

 
El  desarrollo  sostenible,  proporciona  un nuevo            marco  básico  de 

referencia para todas  las actividades, humanas. 

 
Para abordar estos temas  se introduce, los referentes de un capital, este tiene 

 

3 componentes. 
 
 
Capital artificial:edificios, infraestructuras, tales como escuelas, viviendas 

 
 
Capital   natural: aire  puro,  agua pura, diversidad biológica. 
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Capital humano: ciencia, conocimientos, técnicas. 
 
 
En  esta  secuencia  la definición  de   desarrollo   sostenible,  se   interpreta    que 

cada  generación  debe  vivir  y procesar  y mejorar  la  herencia recibida,  y no  del 

propio capital. 

 
 
El  sistema  de  espacios  plantados  de  una  gran  ciudad  comprende,  además  de 

los   terrenos   de   juego,   jardines   de   barrio   y  paseos   públicos,   los  parques 

urbanos, los parques suburbanos, las grandes reservas y los  paisajes 

protegidos. (Tudurí) 

 
ESTUDIO DE ANALOGÍAS REPRESENTATIVAS 

 

1.1.24 2.5.1. PARQUE SEMINARIO 
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Gráfico 12. Parque seminario –antes plaza mayor 

 
Fuente: monumentos, plazas y parques autor; Efrén Avilés y Melvin Hoyos 2009 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gráfico 13. Parque seminario –antes plaza mayor 
 

Fuente:monumentos, plazas y parques autor; Efrén Avilés y Melvin Hoyos 2009 
 
 
 
 

Conocido  también  como  Bolívar  y  hoy  como  de  las  iguanas,  el  parque 

Seminario  -  que  debió  ser  siempre  la  Plaza  Mayor  –  es  de  hecho  el  más 

antiguo y uno de los más tradicionales de Guayaquil. 

 
Su  historia  se  remonta  al  preciso  momento  en  que  nuestra  ciudad se 

asentó  en  las  faldas  de  los  cerros  del  Carmen  y  Santa  Ana,  y  levantaron  la 

primera  iglesia parroquial,  posiblemente  por el año  1548  –a  la  que  llamaremos 

pomposamente  Matriz-  “puesto  que  luego  de  enclavados  la  Cruz  y  el  Pendón 

de Castilla y celebrado el primer Cabildo, la primera obra del conquistador,  tras 

el  repartimiento  de  solares  era  la  de  hacerle  su  Casa  al    Señor”    (Modesto 

Chávez Franco.- Crónicas de Guayaquil Antiguo, pág. 25) 
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Frente  a  la  pequeña  iglesia  –tal  era  la  costumbre  española-  se  dejó  el 

espacio necesario para la “La Plaza Mayor”, cuyo sitio fue el que hoy ocupa  la 

iglesia  de  Santo  Domingo,  y  no  pudo  ser  otro  porque  los  esteros    del     rio 

invadían entonces los sectores que hoy ocupa la Plaza Colon y la entrada a  los 

túneles. 

 
Los  dominicos,  que  habían  llegado  en  1574,  realizaron  una  encomiable  labor 

pastoral  y  de  cristianización  entre  los  aborígenes,  manteniendo  además  a los 

españoles por el camino del Señor. 

 
En ese lugar se mantuvo la “Plaza Mayor”  y la  “Iglesia  Matriz” hasta 

 

1688,  año  en  el  que,  ante  la  constante  amenaza  de  incendios  y  piratas,  los 

guayaquileños solicitaron al Presidente de la Audiencia –Lic. Lope Antonio de 

Munive- la respectiva autorización para trasladarse hacia el sur, al sector de 

Sabaneta, para construir en este sitio una ciudad mejor trazada y  más 

fortificada. 

 
Fue por esto que el Regidor don Juan Pérez de Villamar viajo a España 

con  la  misión  de  obtener  de  la  Corona  la  respectiva  cédula  para  proceder  al 

traslado de la ciudad. 

 
El  levantamiento  de  la  nueva  ciudad  se  inició  a  partir  de  1692  con  la 

demarcación de la Plaza de Armas y la construcción  de la Iglesia Matriz  –que 

estuvo terminada en 1695 en el lugar en que hoy se eleva la  majestuosa 

Catedral  de  Guayaquil-.  Ese  mismo  se  trasladó  solemnemente  el Santísimo a 

la nueva Iglesia Matriz, y al año siguiente se trasladaron las Casas del   Cabildo, 

y  otras  autoridades  civiles,  religiosa  y  militares,  que  estarían  concluidas  en 

1699. 
 
 

En  el  plano  trazado  por  Miguet,  publicado  en  la  obra  del  padre  Jacinto 

Moran  de  Butrón  “Compendio  Histórico  de  la  Provincia,  Partidos, Ciudades, 

Astilleros, Ríos y Puerto de Guayaquil en las Costas de la Mar del Sur”, editada 

en  Madrid  en 1741, equivocadamente bajo la autoría  a don  Dionisio  de Alcedo 

y  Herrera,  quien  fuera  vigésimo  Presidente  de  la  Real  Audiencia  de  Quito, 
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aparece, claramente determinado, el emplazamiento de la Plaza de Armas  o 
 

Plaza Mayor. 
 
 
 
 

Conocida  desde  siempre  como  Plaza  de  Armas,  esta  se  mantuvo  casi 

abandonada hasta los primeros años del siglo XIX, en que su remodelación  fue 

impulsada  por  el  primer  obispo  de  Guayaquil,  Francisco  Javier  de  Garaycoa  y 

Llaguno,  para  que  este  a  la  altura  del  flamante  edificio  que  nuestro    prelado 

había  hecho  construir  en  homenaje  a  la  erección  del  obispado  en    1838    y 

gracias a lo cual la Iglesia Matriz se convertiría en Catedral. 

 
En  1868  se  construyó  –con piedra  caliza  traída  de  San  Eduardo- una  inmensa 

estrella  de  ocho  puntas  que  se  dibujaba  demarcando  calzadas  y  camineras 

convergentes  hacia el centro  de  la  colonial  Plaza  de  Armas;  nacía  entonces  la 

Plaza de la Estrella. 

 
Más  de  veinte  años  debieron  transcurrir  hasta  la  inauguración,  el  24  de 

julio  de  1889,  de  la  estatua  ecuestre  del  libertado  Simón  Bolívar;  y muy pocos 

más para que en 1895 fuera totalmente re modelada,  gracias a  la donación por 

parte  de  don  Miguel  Suárez  Seminario  y  su  familia,  de  las  rejas  perimetrales, 

ornamentos,  glorieta,  laguna  y  faroles,  y  re inaugurando  el  24  de    Julio     del 

mismo año, como Parque Seminario, en agradecimiento a su donante. 

 
Esta  fue  la  razón  para  que,  lamentablemente,  la  plaza  pierda  su   histórico 

nombre. 

 
En efecto, la generosa donación de la familia Seminario dio origen a  una 

sesión  extraordinaria  celebrada  en  el  Consejo  Cantonal  –según  consta   en  la 

pág. 268 de las Actas Municipales de ese año-, cuya resolución quedó 

determinada  por  el  acuerdo  del  6  de  agosto  de  1895,  suscrito  por el  entonces 

Presidente  del  Consejo,  Sr.  Francisco  García  Avilés,  dirigido  al  Sr. Rodrigo 

Arrarte, apoderado de los herederos de don Miguel S.   Seminario, que en    una 

de  sus  partes  dice:  “  Puesta  en  consideración  de  la  I.  Municipalidad  Cantonal 

que  hago  el  honor  de  presidir,  en  sesión  de  23  pasado,  la  alta  y  estimable 

comunicación  de  usted  de  fecha 22 del  mismo, reducida  a solicitarle que 

considere la resolución por la cual se dio el nombre de “Parque Seminario” al 
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que han formado en de Plaza de  Bolívar de esta ciudad los señores herederos 

de  don  Miguel  S.  Seminario,  a  quienes  usted  representa,  la  I.   Corporación 

acordó  sostener  la  resolución  antedicha,  adoptada  como  un  testimonio   de 

gratitud que guarda el señor Seminario y sus hijos”. 

 
Si  bien es cierto, que el  I.  Municipio debía  reconocer  la nobleza y 

generosidad  de  quienes  habían  generado  ese  valioso  donativo,  no  es  menos 

cierto que en ese desmedido afán de homenajear al señor Seminario –tal  como 

anteriormente  se  había  hecho  con  Bolívar-  dándole  su  nombre  al  parque,  con 

estos  reconocimientos  se  alteró  –lamentablemente-  un  momento  trascendental 

de  la  historia  guayaquileña,  pues  fue  alrededor  de  la  “Plaza  Mayor”  donde  se 

reconstruyo  Guayaquil  a  partir  de  1692,  y  el  verdadero  y  único  nombre  que  le 

corresponde a ese parque es ese: “Plaza Mayor”. 

 
A  más  del  monumento  al  Libertador,  el  parque  luce  en    su     esquina 

sureste  una  bellísima  escultura  que  representa  a  dos  jabalíes  peleando     – 

donado  por  la  colonia  chilena  radicada  en  Guayaquil-,  cuya  autoría  pertenece 

al  escultor  francés  VirgilChaudejeaug;  y  hacia  la  puerta  que  da  a  la    calle 

Clemente Ballén, una hermosa “Glorieta” octogonal, en la que en años  pasados 

se realizaban actos culturales y las bandas de música de la ciudad ofrecían  sus 

retretas en los días festivos. 

 
El parque es conocido también como El Parque de las Iguanas debido  a 

que  en  el  viven  y  son  alimentador  por  el  público  gran  número  de     estos 

milenarios reptiles. 

 
1.1.25 PARQUE BOLÍVAR (SANTA MARTA- COLOMBIA) 
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Gráfico 14. Parque Bolívar 
 

Fuente: libro XVII bienal panamericana de arquitectura de quito 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 15. Parque Bolívar planta 
 

Fuente: libro XVII bienal panamericana de arquitectura de quito 
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Gráfico 16. Parque Bolívar mobiliario urbano 
 

Fuente:libro XVII bienal panamericana de arquitectura de quito 
 

La  prevalencia  del  peatón  sobre  el  vehículo  es  una  iniciativa  de  gestión 

de  la  administración  de  la  ciudad  de  Santa  Marta  y  al  Ministerio  de  Cultura. 

Esto da inicio a repensar y darle forma, ambientar y dar calidad al espacio   libre 

y publico  del Centro  Histórico  de  Santa  Marta.  De esta  iniciativa  partimos para 

desarrollar el proyecto. 

 
La  ciudad  de  Santa  Marta  impresiona  por  su  paisaje,     el          sol 

acompañados  por nubes suaves  veloces  que  pasan  con frecuencia  y le  dan  al 

espacio una  luminosidad  constante  en el día.  Por esta  razón es  imprescindible 

tener en cuenta como la naturaleza se  involucra con los materiales. El adoquín 

es un material prefabricado que brinda textura y color ante el carácter fuerte  de 

la  ciudad  con  la  presencia  de  plazas,  vías  y  parques:  de  tal  manera  que  la 

visión  de  la  ciudad  deslumbra  al  observador  con  su   apariencia   rojo   opaco, 

como si todo naciera de la tierra calentada por el sol. 

 
Sin pretender ir más allá de las mismas posibilidades que se plantea, es 

indispensable  que  haya  coherencia  entre  la  especialidad  y  los  materiales. El 

material destaca el color,  el tiempo,  la hora, porque cada hora tiene su  color  y 

la  arquitectura  debe  permitir  que  ese  color  se     haga     visible,     que  haya 

contrastes,  entre  lo  oscuro  y lo  claro,  todo  esto  se  vuelve  perceptible  a  través 

de una determinada composición. 

 
La  calidad  de  la  especialidad  se  da  a  través  de  los materiales  comunes 

(arcilla,  concreto, entre  otros)  y otros  elementos  como  el agua,  el limite,  la  luz, 

la   naturaleza,   la   humedad,   la   vegetación,   el   sol,   la   topografía,       las 

transparencias, las penumbras; que no son básicos pero si fundamentales  para 

darle esa calidez y luminosidad que enriquecen emocionalmente el centro 

histórico de la ciudad. 

 
La  noción  de  lugar  sobrepasa  las    determinaciones    inmediatas     e 

involucra el contexto geográfico, histórico y social, sugiriendo relaciones 

novedosas  desde  la  arquitectura.  La  utilización  plástica    de    materiales    de 

factura  artesanal,  como  el  adoquín,  responde  de  manera  responsable  a las 

características  de  la construcción  en  Colombia  y fomenta  una mano  de obra 
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especializada;  el  poder  de  la  ciudad  se  incentiva  con  la  creación  de  lugares 

públicos  y  abiertos  para  el  encuentro,  el  interés  por  la  actividad,  más  que    la 

función. 

 
1.1.26 PARQUE BOLÍVAR (ESPACIO CÍVICO) 

 

 
Se  busca  su  consolidación  urbanística  como  la  única  plaza  cívica   y 

espacio  público  principal  del  centro  histórico  desde  el  punto  de  vista  formal, 

funcional  y de significación. Es  un ejemplo de  la visión  contemporánea de   las 

expresiones  manifiestas  del  urbanismo  hispanoamericano:  la  centralidad  como 

emergente  de  la  conformación  de  los  núcleos  generadores urbanos  en  torno a 

la  plaza  mayor.  Formalmente,  se  pretende  recuperar  la  superficie  de  la  plaza 

como un recorrido continuo sin cortes bruscos, con quiebres generosos para  la 

circulación  de  peatones.  Dotarlas  de  escalas  para  las  actividades  propias  de 

esta,  circulación,  descanso  bajo  la  sombra,  balcón  para  estar  pendiente de 

sucesos y actividades cívicas propias de las entidades del estado. 

 
La  plaza  es  así  la  manifestación  sobre  el  suelo  de  la  presencia  de  un 

estado y un gobierno local en servicio de los ciudadanos. 

 
Fuente: XVII BIENAL PANAMERICANA DE ARQUITECTURA DE QUITO 

 

 
1.1.27 PARQUE MUJERES ARGENTINAS (BUENOS AIRES ARGENTINA) 
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Gráfico 17. Parque Mujeres Argentinas, planta 
 

Fuente:libro XVI bienal panamericana de arquitectura de quito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 18. Parque Mujeres Argentinas, mobiliario urbano 
 

Fuente:libro XVI bienal panamericana de arquitectura de quito 
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Buenos Aires está signada por una visión sobre el paisaje que  pertenece 

al  siglo  pasado  y  se  corresponde  con  las  nociones  de  las  escuelas  inglesa  y 

francesa. 

 
Esta  mirada,  refiere  a  una  „visión  clásica‟  sobre  la  ciudad,  una ciudad 

comprendida  y  explicada  en  términos  morfotipológicos,    que    representa    en 

figura y fondo la relación entre espacios construidos y espacio público, en esta 

ciudad el paisaje es lo que ha quedado afuera, es el sistema de soporte.  Hacer 

una operación de paisaje en la ciudad, es desde esta lectura, recrear al mito  de 

la “naturaleza perdida”. 

 
La ciudad es definitivamente un hecho artificial. Una operación de 

transformación  producida  por  el  hombre  sobre  la  geografía.  Una operación 

cultural. 

 
Por  lo  tanto,  las  operaciones  paisajísticas  deben    producirse  siguiendo 

esta lógica conceptual, construyendo definitivamente una acción artificial,  como 

tal deben entenderse y ejecutarse. 

 
Pensar  en  recrear  espacios  naturales  ideales,  parece    poco  pertinente 

para  la  construcción  de  un  cuerpo  de  pensamiento  sobre  el  paisaje  en los 

comienzos del tercer milenio. 

 
1.1.27.1          ESTRUCTURA GENERAL  – ESPACIO  PÚBLICO  / 

RELACIÓN RÍO CIUDAD 

Esta  lectura  general  vinculada  al  problema  de  la  definición  del  carácter 

del espacio público de Puerto Madero sumaba el desafío de resolver 

definitivamente  la  relación,  en  este  tramo,  del  área  central  de  la  ciudad  con  el 

río. 

 
En  este  contexto  el  Parque  Mujeres  Argentinas  junto  con  el Micaela 

Bastidas  y  la  Plaza  Forner,  conforman  una  unidad  de  proyecto,  de operación 

sobre  vacíos,  que  junto  a  la  operación  de  recuperación  del  área  histórica 

pretende estructurar la nueva relación entre el borde natural y el construido. 
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1.1.27.2 ESTRUCTURA PARTICULAR 
 

Las  decisiones  proyectuales  de  los  parques  son  el   resultado   de    una 

serie  de  reflexiones  vinculadas  a  la  lógica  de  construcción  espacial  de los 

edificios,  es  estos  casos  operando  sobre  la  manzana  vacía  con  los  mismos 

atributos e instrumentos; el parque entonces es, un parque construido. 

 
La primera cualidad es la vocación por definir un   sistema espacial,   que 

no  depende  del  material  vegetal  para  construirse.  En  segundo  lugar,    cada 

espacio  está  dotado  de  programas,  que  remiten  a  actividades  específicas,  y 

cuyo equipamiento las refiere y orienta. 

 
La  reflexión  del  parque  es  entonces  lo  opuesto  a      una     operación 

tradicional  que  trabaja  sobre  la  manipulación  de  árboles  y  arbustos,  el  paisaje 

construido  es  un  hecho  artificial,  tan  artificial  como  superponer  ladrillos  pero  a 

partir de otras herramientas y materiales. 

 
El  parque  Mujeres  Argentinas,  parque  central  de  la    ciudad,    es     un 

espacio  único.  Montado  sobre  el  eje  fundacional  de  la  ciudad,  se propone 

significar  un  lugar  de  carácter  fuertemente  simbólico,   generando   un  espacio 

para  eventos  públicos  masivos,  acciones  culturales  de   una   escala   que    la 

ciudad  no  tiene  donde  contener,  un  estadio-teatro  a  cielo  abierto  de  escala 

metropolitana. Un nuevo gran edificio. 

 
1.1.27.3 OPERACIÓN TOPOGRÁFICA 

 

La  decisión  del  material  más  importante  queda  definida     por     una 

operación  de  movimiento  de  suelo.  Originalmente  el  terreno  contaba  con  un 

nivel  promedio  de  +3.00  más  por  sobre el  nivel  de  la  acera;  entonces;  a partir 

de  la  definición  métrica  del  espacio  principal,  se  ubica  el  nivel  de  su  “piso”  en 

coincidencia  con  el  nivel  de  la  vereda,  conceptualmente     +0.00     mts:   el 

excedente  de  tierra,  en  operación  compensatoria,  es  desplazado  hacia sus 

bordes  externos  conformando  un  anfiteatro  verde,  aterrazado,  con  nivel  +3.00 

mts promedio. El limite formal de este espacio está montado sobre un  recorrido 

perimetral que  es, a  su  vez,  la  terminación del sistema de  contención  de tierra 

estructurado por un trazado de muros de aviones 
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El proyecto se completa con un sistema de plazoletas publicas  ubicadas 

en  los  bordes  urbanos  del  terreno  que  arman  la  relación  con  el  tejido  más 

próximo y permite el acceso exterior al nivel superior del talud. 

 
Fuente: XVI BAQ BIENAL PANAMERICANA DE ARQUITECTURA DE QUITO. 

 
 
 
 
 

REFERENCIA LEGAL 
 

1.1.28 DES CENTRALIZACIÓN 
 

 
Los objetivos del SENPLADES,(La Secretaria Nacional de Planificación 

y Desarrollo) es la Institución pública encargada de realizar la planificación 

nacional,como ente regulador, en un proyecto nacional de desarrollo 2007  - 

2010, para la organización territorial,  autonomía y des centralización 

En el plan  se estableció los parámetros de la división  territorial 

Así Roberto  Astudillo está  establecido  como  un  circuito  por  el  tamaño  de  la 

población. 

 
 
 
 

 
 
 

Gráfico 19. ZONAS, DISTRITOS Y CIRCUITOS 

Fuente:Senplades 
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REFERENCIA CONSTRUCTIVA 
 

1.1.29 ELEMENTOS DE DESCANSO COMO OBJETOS DE USO PÚBLICO 
 
 

Los  elementos  de  descanso  como  objetos  de  uso  público  El   tema    de 

este  artículo  agrupa  para  su  análisis  y  estudio  una  tipología  de  elementos  de 

mobiliario  urbano  de gran significación  e importancia en la configuración de los 

espacios  públicos,  ya  que  determinan  la  calidad  de  la  estancia  en  múltiples 

lugares a la par que inciden en la permanencia y la socialización. Los bancos y 

otros  elementos  de  descanso  son  objetos  cuya  función  principal    es    la    de 

ofrecer  asiento  y  descanso  al  viandante  en  distintos  contextos.  Se  trata  de  un 

producto  fundamental  en  áreas  de  reunión  como  plazas  y  parques  en  los  que 

facilitan  distintas  acciones  como  descansar     momentáneamente,      esperar, 

charlar  o  leer  son  algunas  de  ellas.  (PUYUELO  CAZORLA,   2011)El    banco 

como  elemento  de  descanso,  favorece  la  contemplación  y  la  recreación  del 

entorno,  la  sociabilidad  y  el  encuentro.  Estas  características,  únicas  en  este 

elemento  urbano,  han  abierto  todo  un  ámbito  de  diseño  que  incide  en su 

dimensión  conceptual  y  expresiva.  (PUYUELO  CAZORLA,        2011)       La 

importancia funcional de los elementos de asiento  contribuye a  su  proliferación 

en  distintos  contextos  de  uso  colectivo.  En  la  actualidad  a  razón  de  nuevos 

conceptos  y  actividades  que  se  desarrollan  en  el  espacio  público,  se    han 

desarrollado  múltiples  variaciones  y  formatos  que  dan  prioridad  a    distintos 

características y prestaciones. (PUYUELO CAZORLA, 2011) Como sucede  con 

otros elementos de mobiliario urbano, la disposición de los bancos contribuye  a 

la organización  general del espacio a  la par que responde a las  características 

del  mismo.  La  disposición  de  los  bancos  y  asientos  en  los  espacios públicos 

(calles, parques, plazas...) así como la orientación entre ellos,    son 

fundamentales para que puedan darse unas condiciones de bienestar y 

satisfacción.  Debe  analizarse  qué  lugar  plantea     unas     necesidades     de 

descanso, qué espacios cumplen unos requisitos para aprovecharlo,  la 

orientación  respecto  al  sol,  su  resguardo  al  viento,  su  alineación  para  que  no 

entorpezcan   el  paso,  etc.   Es   importante  conocer  las   preferencias   de    los 

usuarios, cuestiones de accesibilidad y cómo establecer una relación adecuada 
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con otros elementos de mobiliario urbano e iluminación. (PUYUELO CAZORLA, 
 

2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gráfico 20,tipos de banco 
 

 
Algunos entornos demandan bancos versátiles que se integren y  faciliten 

la organización y la uniformidad del espacio. En otros casos, el elemento debe 

resultar  permeable  para  favorecer  su  integración  en  el  paisaje  o  bien  pueden 

relacionarse con el ocio, el juego, la improvisación... (PUYUELO CAZORLA, 

2011) De  modo general la estructura tectónica de todo elemento de descanso 

es  tan  sencilla  como  una  superficie  horizontal,  sustentada  por  un  soporte  que 

ha de proporcionar estabilidad al elemento. Si pensamos en  cúal  es  la 

condición básica que debe aportar un elemento de apoyo,  observaremos 

rápidamente que la estabilidad es la primera premisa necesaria. Únicamente a 

partir de un soporte o estructura estable y segura se puede desarrollar  un 

elemento apoyo y/o descanso. 
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Gráfico 21, banco 
 

 
Como  sucede  al  tratar  de  otros  productos  de  mobiliario  o  equipamiento 

urbano y uso público, el alumno cuenta con su experiencia propia como  usuario 

lo  que  asegura,  en  la mayoría  de  los  casos, una  aportación  subjetiva  y ciertos 

conocimientos previos que le permiten situarse en el tema lo  contribuye 

positivamente y refuerza el aprendizaje que se propone Las exigencias 

medioambientales y la variedad de sistemas productivos y  materiales 

disponibles, aconsejan hacer un uso consciente de los mismos desde el 

planteamiento del proyecto, subrayando los aspectos relativos a     la 

sostenibilidad  de  las  materias  primas,  los  procesos  de  fabricación,  el  producto 

final, su mantenimiento y su ciclo de vida  útil. La utilidad del contenido de este 

artículo  consiste  en aunar  y sintetizar  estos factores para conocer en  conjunto, 

las cuestiones que debe resolver este tipo de producto y facilitar el proyecto  de 

diseño. (PUYUELO CAZORLA, 2011) 

 
1.1.30 TIPOS DE ELEMENTOS DE DESCANSO 

 
 

Como se ha indicado  anteriormente  con el fin  de  asegurar  la estabilidad 

y  la  fijación  a  la  superficie  en  la  que  vayan  a  ser  instalados,  los  bancos  y 

bancadas  se  componen  generalmente  de  unos  soportes  estructurales     que 

sirven  de  apoyo,  unión  y  fijación  de  las  distintas  piezas  que  componen el 

elemento y las partes o superficies que entran en contacto con los usuarios.  De 

modo  más  o  menos  perceptible,  gran  parte  de  los  productos  destinados    al 

descanso, responden a esta organización. (PUYUELO CAZORLA, 2011) 
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Gráfico 22, bancos en aceras 
 

 
Los  bancos  se  desarrollan  en  numerosas  variantes  y  capacidades  (desde  una 

plaza  hasta  seis  o  más)  y  en  muchos  casos,  se  proyectan  como  series  que 

contemplan  distintas  opciones  del  mismo  concepto  morfológico.  En  cualquier 

caso  conviene  conocer  las  denominaciones  que  se  atribuyen  a  los  elementos 

más  comunes  que  son:  BANCOS  de  distinto  perfil  y  longitud.  Presentan  áreas 

de asiento  como superficies continuas en una o dos direcciones y cuentan con 

respaldo. (PUYUELO CAZORLA, 2011) 

 
1.1.30.1        BANCOS SIN RESPALDO 

 

De distinta longitud que, en muchas ocasiones actúan como limitación  o 

anexionados a vallas y paramentos. Estos elementos suelen tener una 

configuración lineal que puede ser recta o curva. 
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Gráfico 23, bancos 

 

 
1.1.30.2 MODULARES COMPUESTOS DE MÁS DE UN FORMATO 

 

De volumetría distinta que permiten realizar composiciones variadas 

abiertas o cerradas manteniendo cierta continuidad. 

 
1.1.30.3 BANQUETAS Y BUTACAS DE USO INDIVIDUAL 

 

Con y sin respaldo que permiten disposiciones y orientaciones de  los 

elementos independientes de modo más variado y dinámico. 

 
1.1.30.4 APOYOS ISQUIÁTICOS 

 

Para  descansos  parciales  y  breves  en  posición  incorporada  En     la 

mayoría   de   estos   casos   se   pueden   encontrar   formatos   rectos   y   curvos, 

modulares simples, formados por un único elemento que se repite, o, 

compuestos, constituidos por distintos formatos que se complementan  creando 

una forma mayor con determinadas variaciones y ritmos. 
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1.1.30.5 COMPONENTES Y VARIACIONES 
 

Las  características  de los distintos  tipos  de bancos  enumerados, se 

centran en la combinación de los componentes estructurales, la elección de  los 

materiales, la realización de perfiles más o menos anatómicos y otros  aspectos 

funcionales  como  la  existencia  de  reposa brazos,  canales  de  evacuación   de 

agua,  etc.  Algunas  de  las  variaciones  más  comunes  se  realizan    en     las 

siguientes  partes:  Las  estructuras  que  actúan  como  soportes:  tubos  de  acero 

galvanizado,  piezas  de  fundición  de  hierro  o  aluminio  que  permiten  resolver 

formas y  volúmenes, perfilerías metálicas,  soportes pétreos...  Estas piezas 

actúan  como  soportes  de  fijación  que  pueden  fijarse  al  terreno   directamente 

como  anclajes  empotrados,  o  bien  con  pletinas  soldadas  o  atornilladas.  Hay 

que  tener  en  cuenta  que  los  soportes  y  piezas  en  contacto  con  el  pavimento 

están sometidos a mayores exigencias materiales por las condiciones de 

humedad  que  transmite  el  suelo.  (PUYUELO  CAZORLA,  2011)  En  las  áreas 

en  contacto  con  el  usuario  como  son  el  asiento  y  el  respaldo  se  requieren 

materiales poco conductores de la temperatura y con cierta flexibilidad; 

encontramos  variaciones  en  listones  de  madera,  rejillas  de  acero, planchas 

metálicas, perfiles de aluminio y/o plástico extrusionado, etc.   Formas y 

volúmenes   moldeados   en   hormigón   o   en   plásticos   y   fibras     de      última 

generación,  reforzados  con  armazones  que  no  resultan  visibles  pero   que 

permiten su manipulación y anclaje al suelo. (PUYUELO CAZORLA, 2011) 

 

 
 
 

Gráfico 24,Estructura de bancos 
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1.1.31 ERGONOMÍA PARA ELEMENTOS DE DESCANSO 
 

 
Los aspectos que determinan  la ergonomía de un elemento de asiento  o 

descanso pueden resumirse en las condiciones que éste ofrece para  conseguir 

una postura cómoda. Para ello es necesario que éste responda a unas 

dimensiones antropométricas óptimas y también que se tengan en cuenta 

aspectos relativos a las superficies y textura adecuados para el tipo de  contacto 

requerido. La variedad de usuarios del espacio público, de los tipos de entorno 

y  de  las  prestaciones  que  se  pueden  solicitar  al  producto,  requiere  la  revisión 

de  algunas  cuestiones  ligadas  a  las  acciones  de  sentarse  y  descansar.  Otros 

aspectos que también resultan de interés para la satisfacción y el confort de  un 

elemento  de  descanso  tienen  que  ver  con  la  disposición  del    elemento,    el 

espacio disponible y la de limitación posible y la de limitación posible para 

proporcionar  ciertas  condiciones  de  privacidad.  En este  sentido  se  observa  un 

cierto sobre dimensionado de los elementos de uso público con el fin de  ofrecer 

un espacio generoso a los distintos perfiles de usuario potencial. Algunas 

propuestas  como  el  Banco  VICEVERSA  permiten  cambiar  la  orientación  del 

asiento para atender al mayor número de situaciones posibles del entorno  tanto 

en  vistas  como  en  soleamiento.  (PUYUELO  CAZORLA,  2011)   Es  necesario 

tener  en  cuenta  algunas  cuestiones  relativas  a  la  posición  sedente  y   las 

funciones  que  caracterizan  las  distintas  posiciones  que  se  pueden  adoptar  en 

la  misma.  La  postura  sedente  reparte  el  peso  entre  los  glúteos,  los  pies,  los 

muslos  y  la  columna  vertebral.  Esta  posición  se  conlleva  una  inestabilidad 

pélvica,  ya  que  la  articulación  de  la  cadera  se  encuentra  en  una posición 

intermedia que impide el mecanismo de bloqueo pasivo de los ligamentos y, la 

pelvis tiende a girar sobre las protuberancias que se apoyan  en el asiento.  Por 

ello  es  necesario  proyectar  una  forma  que  mantenga  la  postura  natural,  sin 

producir tensiones. Se distinguen tres posiciones sedentes que vienen 

determinadas por la inclinación del respaldo y la extensión corporal. La  posición 

anterior  propicia  la  acción  sobre  una  superficie  u  objeto  sin  descanso  de  la 

espalda.  La  posición  media  reposa  la  espalda  en  una  posición   erguida  que 

facilita  la  incorporación  al  levantarse.  La  posición  de  descanso  es  la    más 

relajada  y  distendida,  aunque  exige  de  apoyo  y  mayor  esfuerzo  al  levantarse. 

(PUYUELO CAZORLA, 2011) 
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Gráfico 25,posiciones y dimensiones 
 
 
 
 
 

En  la  acción  de  levantarse  se  produce  un  momento  de  inestabilidad  al 

impulsarse  hacia  delante  con  los  brazos  que  finaliza  cuando  se   recobra    el 

centro  de  gravedad  en  la  posición  vertical.  Los  reposabrazos,  así  como un 

espacio  inferior  libre,  un  dimensionado  correcto  de  la  superficie  de  asiento  y 

una  inclinación  del  asiento  no  demasiado      pronunciada,      facilitan        este 

movimiento  aumentando  la  comodidad  durante  el  uso  y  la  incorporación  del 

sujeto. (PUYUELO CAZORLA, 2011) 

 
1.1.31.1        DIMENSIONES ANTROPOMÉTRICAS DE USO 

 

En  términos  generales  en  el  diseño  de  elementos  de  uso  público  se  ha  de 

convenir  en  una  serie  de  dimensiones  que  puedan  satisfacer  a  un  porcentaje 

elevado  de  público.  Sin  embargo,  cada  día  en  mayor  medida     se   viene 

trabajando  en  una  mayor  adaptación  a  los  distintos  grupos  de  usuarios  de  los 

espacios de uso colectivo, con el fin de incrementar las condiciones de 

accesibilidad. En esta dirección tiene particular interés considerar la   adaptación 

a  las personas mayores  e  incluso  los niños como usuarios  de  primer orden  de 

parques  y  jardines  Como  intervalos  dimensionales,  de  acuerdo  con  las  tablas 

antropométricas que favorecen un uso   mayoritario   y contribuyen a  soluciones 

de compromiso correctas, destacamos los siguientes datos: 

 
- La  relación  de  inclinación  respaldo-asiento    debe    estar    comprendida 

entre  105º-110º  para  descansar  correctamente  al  tiempo  que   no   se 

pierde el equilibrio al levantarse 
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- La profundidad del asiento no debe resultar excesiva entre 40 - 42 cms. 
 

- La  altura del asiento debe  oscilar entre 38  – 40  cm  permitiendo  que  los 

pies apoyen el suelo. 

- Resulta interesante trabajar un perfil con apoyo lumbar. 
 

- El  borde  delantero  de  la  zona  del  asiento  (listón,  perfil,  borde  de   la 

superficie  etc.  ha  de  evitar  la  arista)  debe  tener  una  curvatura  que se 

acomode al hueco poplíteo. 

- Para el diseño de Soportes isquiáticos: altura de 70 cm a 75  cm.; 
 

anchura mínima de 40 cm.; cantos romos. 
 
 
1.1.31.2 FACTORES DE DISEÑO Y ACCESIBILIDAD 

 

Otros  aspectos  a  tener  en  cuenta  en  el  diseño      de      elementos     de 

descanso son los relacionados con el tacto de las superficies, de tal modo que 

resulte  agradable  su  contacto  y  se  eliminen  los  posibles  deslizamientos  en  las 

superficies  de  apoyo.  Hay  que  tener  en  cuenta  y  valorar  la  temperatura  y  la 

conducción de los materiales con el fin de evitar que las temperaturas 

excesivamente  frías  o  cálidas  de  su  exposición  a  la  intemperie,  los    inutilicen 

para  el  uso.  De  igual  modo  es  importante  considerar  la  estabilidad  y    fijación 

firme  al  suelo  y  a la  propia  estructura  ya  que,  como  se  ha  indicado con 

anterioridad,  la  estabilidad  es  necesaria  para  que  se  produzca  el  apoyo  y la 

relajación.  Los  cantos  de  los  listones  o  bordes  que  estén  en  contacto  directo 

con el usuario deberán  tener un radio de  redondeo mínimo  que  evite  cualquier 

daño.   Es   importante   que   se   resuelva   en   caso   necesario   el   sistema   de 

evacuación de aguas y residuos para garantizar su buen estado de uso y, a la 

vez,  se  propicie  un  mejor  cuidado  del  elemento  en  cuestión.  Es  conveniente 

utilizar materiales resistentes al envejecimiento y la corrosión, definir el  sistema 

de  colocación  y  también  la  reposición  de  componentes  con  el  fin  de  que  ésta 

sea sencilla  y  facilite  su  mantenimiento  en buenas  condiciones.    Podemos 

considerar  la  accesibilidad  como  el conjunto  de  todas  aquellas condiciones del 

entorno  y el  usuario  que favorecen  un  uso seguro,  autónomo  e integrador  del 

elemento por distintos usuarios. En este sentido, la existencia de  reposabrazos, 

respaldo  y hueco  inferior  para facilitar  la incorporación resultan  claves  para  las 

personas mayores, mientras que la posibilidad de aproximación y  transferencia 

son valorados por los usuarios de sillas de ruedas. Otro aspecto relativo a la 
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configuración de estos elementos es la modulación, que permite la 

composición  de  productos  de  mayores  dimensiones  a  partir  de  elementos 

parciales o,  sencillamente,  que  el  elemento  pueda  ser  desmontado.  Esto 

facilita  la manipulación  independiente  de  las  distintas  partes  así  como  su  

manejo       y  apilado. Estas cuestiones tienen gran incidencia en el 

transporte y     en        el  montaje  de  los  productos.  No  obstante  conviene 

destacar que  muchas propuestas contemporáneas de elementos  de 

descanso  ponen   su  objetivo   en la  experimentación  con  distintas  formas  y 

materiales, así como nuevos usos  del espacio  público  más  relacionados  con 

la socialización y el   sentido   lúdico que con la ergonomía. Está claro que en 

la  mayoría  de  estos  casos,  las  propuestas se  dirigen  a  un  público  joven  y 

desenfadado  que  aprecia  en  estas configuraciones  su  carácter  dinámico  y 

creativo  así  como  a  un  público  infantil, ambos sin problemas de movilidad. 

(PUYUELO CAZORLA, 2011) 

 
Las cuestiones principales que se tratan en este artículo 

quedan reflejadas en el siguiente gráfico: 

 

 
 

 
Gráfico 26,Ámbitos de diseño 
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Para comprobar realmente qué has aprendido sobre estos elementos 

de mobiliario urbano, estás en disposición de analizar uno de ellos. 

Selecciona   un 

 

elemento  de  descanso  implementado  en  un  determinado  entorno  y  observa  la 

solución adoptada: su configuración, qué posición permite adoptar, el diseño  de 

las  partes  y  materiales  que  lo  componen,  sus  dimensiones,  ergonomía  y  la 

accesibilidad de la solución adoptada. 
 

Fuente: 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/37301/Bancos%20y%20otros%20elementos%20p  

ara%20el%20descanso%20p%C3%BAblico.pdf?sequence=1 
 
 
 
 
 
1.1.32 TIPOS DE ACABADOS PARA PARQUE 

 
 
1.1.32.1  TIPOS DE LADRILLOS 

PARA CONSTRUCCIÓN Y LADRILLOS PARA 

ACABADOS 

Es  necesario  tener  los  conocimientos  básicos  sobre  los  materiales  de 

construcción que  emplearemos  en  la  levantamiento  de  un  parque  o  cualquier 

espacio, el ladrillo es uno de los materiales más empleados. 

La primera parte es para darle un vistazo a los tipo de ladrillos y la segunda  los 

ladrillos para acabados. (PUYUELO CAZORLA, 2011) 
 

 

 
 
 

Gráfico 27,Tipos de ladrillo 
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1.1.33 TIPOS DE LADRILLO DE CONSTRUCCIÓN 

 
 

Cada  ladrillo  tiene  capacidades  diferentes de  resistencia  y duración  de 

acuerdo a los materiales con que fue fabricado. 

 

1.1.33.1        a. Ladrillo cocido de arcilla 
 

 
Gráfico 28Ladrillo cocido 

 
 
 
 
 
Es  el  ladrillo utilizado  para  múltiples  edificaciones,  no  tiene  agujeros  y  está 

fabricado con tierra cocida en hornos, su fabricación es sobre todo artesanal. 
 

 
1.1.33.2         Ladrillo de tierra perforado 

 

 
 

 
Gráfico 29, Ladrillo perforado 

 

 
Este  ladrillo  a  diferencia  del  primero  que  hemos  mencionado  es  que  al  tener 

agujeros  permiten  el  ingreso  del  mortero  o  concreto,  de  esta  manera  la  pared 

se hace más resistente. (PUYUELO CAZORLA, 2011) 
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1.1.33.3        Ladrillo perforado al canto 
 

Gráfico 30, Ladrillo perforado al canto 
 
 
Usado  también  en  techos  y  tabiques,  al  ser  prácticamente  huecos  reducen  la 

carga,  sin  embargo  actualmente  los  constructores  eligen    materiales     más 

livianos como el tecnopor o polietileno expandido  cuando se hace el encofrado 

con el concreto armado en techos. (PUYUELO CAZORLA, 2011) 
 

 
1.1.33.4         Adobe 

 

Gráfico 31, Adobe 
 

 
Este  material  es  usado  mayormente  en  viviendas  rústicas  de  campo  o en 

complejos de un solo nivel,  está hecho de barro secado directamente al  sol, el 

punto  a favor  del  adobe  es  que  tiene  capacidad  térmica  pero  por  otro  lado  es 

muy  débil  en  resistencia  debiéndose  usar  otros  tipos  de  tecnologías  de la 

construcción para poder mantener una casa segura. 
 

 
Básicamente  son  estos  cuatro  los  tipos  de  ladrillos  usados  en  construcción  de 

viviendas,  para  una  autoconstrucción  segura elige  el ladrillo cocido  en horno si 

es con perforaciones mejor, con adobe también existen muy creativos   diseños 

de casas rurales (incluso hoteles de barro) pero su uso demanda emplear otros 
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conocimientos  y  técnicas  para  mantener  la  vivienda  segura  como  el  uso  de 

mallas de acero y juntas de madera y cables. 

 
 
1.1.34 LADRILLOS DECORATIVOS PARA PARED 

 

 
Una vez que hemos elegido que una pared quedará con una o todas sus  vistas 

expuestas,  es momento  de  elegir el tipo  de  ladrillo  que  constituirá el muro,  los 

clasificaremos  en  dos  para  que  puedas  comprenderlo  fácilmente   y      puedas 

iniciar la construcción. 
 

 
1.1.35  Ladrillo decorativo caravista 

 
 

 
 
 

Gráfico32, Ladrillo decorativo 
 
 
 
 
Una vez que la pared ha sido terminada se notarán los ladrillos expuestos que 

mantienen  sus  líneas  y  contornos  definidas,  este  tipo  de  ladrillo  es  elaborado 

para  no  necesitar  terrajero,  luego  de  su  colocación  puedes  incluso  pintarlos 

con esmalte para   agregarle   brillo   o   simplemente   dejarlo   con   la   textura   y 

tono  natural. 

 
 
1.1.36 Ladrillo decorativo de pared estilo rústico 
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Gráfico 33, Ladrillo decorativo rustico 
 

 
Si quieres darle a tu vivienda un toque rústico para interiores o exteriores,  elige 

un ladrillo rústico, este se caracteriza simplemente por tener los bordes 

imperfectos, el acabo final puede darle a los ambientes un estilo único. 
 

 
1.1.37  Ladrillos decorativos para piso 

 
 

 
 
 

Gráfico 34, Ladrillo decorativos para piso 
 

 
Los ladrillos que se colocan en los pisos tienen mayor resistencia al tránsito  de 

las personas pero mantienen ese cálido acabado que estás buscando, 

mayormente estos pisos son colocados en patios, terrazas, jardines y hasta  en 

parques, el efecto que se consigue es acogedor y único. 
 

 
Existen  variedad  de  diseños  de  ladrillos  para  piso  tanto   en   forma   como  en 

color, elige el que mejor se adapte a tu diseño. (PUYUELO CAZORLA, 2011) 
 

 
Para  terminar  combina  los  diferentes  tipos  de  ladrillos  de  acuerdo  al  diseño  o 

modelo que quieres  darle  a tu  hogar, una buena elección hará  de tu hogar un 

sitio confortable y sobre todo duradero en el tiempo. (PUYUELO  CAZORLA, 

2011) 
 
 
Fuente:http://www.construyehogar.com/casas/tipos-de-ladrillos-para-construccion-y-ladrillos-  

 

para-acabados/ 
 
 

1.1.38 PAVIMENTOS PULIDOS DE HORMIGÓN 
 

 
Los pavimentos pulidos de hormigón ofrecen una gran variedad de usos 

y aplicaciones, tanto a nivel funcional como estético. 
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Y   es   que   además   de   la   pigmentación   del   hormigón   que   ofrecemos   en 

Pavimentos  Babá  (en  gris,  verde,  rojo,  etc.),  los  pavimentos   pulidos  pueden 

tener  varios  tipos  de  acabados  que  los  diferencian  los  unos  de  los  otros  y  los 

hacen ideales para situaciones específicas. 

 
1.1.38.1         PAVIMENTO ESCOBEADO 

 

Como  su  nombre  indica,  este  tipo  de  acabado  se  consigue  aplicando   una 

escoba  especial por encima de  la superficie de hormigón,  cuando todavía  está 

húmedo. 

 
A  partir  de  un  movimiento  de  vaivén,  la  escoba  raspa   el  hormigón   y  dibuja 

trazos continuos en la superficie del pavimento. 

 
Este  tipo  de  acabado  se  utiliza  sobretodo  en  rampas  de  garaje,  caminos  de 

parques, pasos de hormigón, carreteras o calzadas. 

 
1.1.38.2        PAVIMENTO PULIDO (O PAVIMENTO FINO) 

 

Partiendo  de  un  pavimento  que  ha  sido  regleado,  esto  es,  nivelado  y 

alisado,  se  aplica  sobre  el  hormigón  fresco  un  manto  de  cuarzo  de  sílice  o 

corindón,  que  da  a  la  capa  de  rodadura  una  mayor  resistencia.  La  capa  de 

rodadura  será  la  capa  más  superficial  del  pavimento  y  la    que    estará    en 

contacto con todos los elementos externos. 

 
A  partir  de pigmentos minerales,  la capa de rodadura  se puede  colorear 

para dar al hormigón un aspecto gris, rojo, verde o de cualquier otro color. 

 
El último paso en la ejecución de la obra será pulir y dar brillo a la superficie del 

pavimento  mediante  una  máquina  fratasadora.  Si  se  desea,  la  operación  del 

fratasado puede ser menos precisa para conseguir una tenue rugosidad 

(pavimento  semifino),  ideal  para  situaciones  en  las  que  se  requiere     una 

superficie antideslizante. 

 
Las   cualidades   estéticas   del   pavimento   pulido   lo     hacen     especialmente 

adecuado  para  interiores e  instalaciones  abiertas  al público,  como centros 

comerciales, plazas o grandes superficies. 

 
Fuente:http://www.pavimentosbaba.com/noticias/acabados-pavimentos-pulidos-hormigon.htm 
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1.1.39 PAVIMENTOS ANTICAIDA DE CAUCHO 
RECICLADO 

 

Las losetas  y  piezas de caucho reciclado,  son productos  ecológicos, en 
los cuales aproximadamente el 90 % de sus componentes son cauchos     ya 
utilizados  (neumáticos),  los  cuales  son  triturados  y  seleccionados  para su 
posterior uso. 

 
 
 
 

 
 

Gráfico 35, piso de caucho 
reciclado 

 
 

* Sin sustancias perjudiciales para la salud. El ligante presente en la 

losetas está exento de CIFC,  PCB, Lindano y

 formaldehído 

* Las características del producto lo hacen adecuado para su uso al aire libre. 
 
 

* Ventajas: 
 
 

Cumple con la normativa, Norma Europea 1177 
 

Amortiguación y absorción de 

impactos. Suelo totalmente elástico. 

 

Permeabilidad al agua (seca rápidamente sin dejar charcos). 

Acción antideslizante. 

Acción Insonorizante. 
 

Resistente a las condiciones climatológicas adversas. 

Buena estabilidad dimensional. 
 

 
Fuente:http://www.instaladoresonline.com/pavimentos_caucho_reciclado_descripcion.html  
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1.1.40 MOBILIARIO PARA PARQUE 
 

 
- Bancas de madera, de metal, de hormigón, mixtas. 

 

- Papeleras. 
 

- Jardineras. 
 

- Bolardos. 
 

- Barreras o biondas. 
 

- Mesas. 
 

- Pérgolas. 
 

- Pasarelas. 
 

- Puentes. 
 

- Fuentes. 
 

- Vallados. 
 

- Aparcabicis. 
 

- Señalización. 
 

- Equipamiento deportivo (máquinas para hacer ejercicio, pista de correr, 

pista de circuito). 

- Otros complementos. 
 
 
Fuente: http://www.urbadep.com/producto/estructuras-de-madera/ 
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1.1.41 SISTEMAS DE RIEGO 
 
 
1.1.41.1 POR GOTEO 

 
Conocido  bajo  el  nombre  de  «riego  gota  a  gota»,  es  un  método de 

irrigación  utilizado  en  las  zonas áridas pues  permite  la  utilización  óptima 

de agua y abonos. 
 

El agua aplicada por este método  de  riego  se  infiltra hacia las raíces de 

las  plantas  irrigando  directamente  la  zona  de  influencia  de  las  raíces  a 

través de un sistema de tuberías y emisores (goteros). 
 

Esta  técnica  es  la  innovación  más  importante  en  agricultura  desde  la 

invención de los aspersores en los años 1930. 

 
 
 

Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Riego_por_goteo  
 

 
 
 

1.1.41.2 POR ASPERSIÓN 
 
 
 

El riego por aspersión es una modalidad de riego mediante la cual el 

agua llega a las plantas en forma de "lluvia" localizada. 

 
 

Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Riego_por_aspersi%C3%B3n  
 

 
 
 

1.1.42 ILUMINACIÓN DE FUENTES 
 
 

 
 
 

Gráfico 36, iluminación fuente 
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Tanto  en  la  iluminación  de  fuentes  como  en  la  iluminación   convencional, 

podemos diferenciar las lámparas con tecnología LED (Light   EmittingDiode)   y 

las lámparas de incandescencia, que a su vez pueden ser halógenas o no.  Con 

las  lámparas  de  LED  aún  no  se  puede  alcanzar,  en  términos  absolutos,  los 

mismos  valores  de  iluminación  que  con  las  lámparas  de  incandescencia.  En 

cambio, en términos relativos (los lúmenes emitidos por vatio consumido)  cabe 

destacar  que  el  predominio  es  claramente  favorable  a  las lámparas  de  LED. 

Aplicando todo lo anteriormente dicho a la iluminación de fuentes  ornamentales 

recomendamos  el  uso  de  focos  de  led  sumergibles  para  iluminar   chorros  de 

agua de hasta 10 m de altura o grandes volúmenes de agua, frente a los focos 

sumergibles cuyo rendimiento es óptimo en chorros de agua de mayor altura. 

 
FOCOS SUMERGIBLES DE LED 

 
 
 
 

 
 
 

Gráfico 37, focos de pileta 
 
 
Focos Sumergibles de LED: Nuestra gama de focos sumergibles con  lámparas 

LED consta de una gran variedad de artículos que va desde el Foco Lake  hasta 

las Coronas   de   LED.    Recomendamos    el    uso    de led    sumergibles para 

la iluminación de fuentes con chorros de agua inferiores a los 10m de altura.  Se 

debe  tener  en  cuenta  que  los  LED  ofrecen  muchas     ventajas     como   la 

durabilidad,   la   reproducción   cromática,   resistencia   a   los   encendidos   y 
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apagados continuos, consecución de cualquier color mediante mezcla 
 
RGB ..etc, por el contrario su gran desventaja es el precio. 

 
 

FOCOS SUMERGIBLES 
 
 
 

 
 
 

Gráfico 38, focos sumergibles  
 
 

Focos Sumergibles: Disponemos de una amplia gama de focos 

sumergibles  con  lámparas  de  incandescencia  que  van  desde  los  tradicionales 

focos PAR-38 o PAR-56 hasta las lámparas halógenas dicroicas o  HALOSPOT. 

Recomendamos   cualquier   producto     de     nuestra        familia     de focos 

sumergibles para    la iluminación    de     fuentes     con     grandes chorros    de 

agua  superiores  a  10  m  de  altura,  ya  que  en  términos     absolutos       las 

prestaciones son superiores a los focos de LED sumergibles. 

 
BAÑOS PÚBLICOS EN PARQUES 

 
 
CONCEPTO DE BAÑO ACCESIBLE 

 

Los baños públicos están separados normalmente por sexo.  Se 

recomienda  la  adaptación  de  un  recinto  único  para  ambos  sexos  con  acceso 

independiente.  Este  diseño  permite  su  uso  a  personas  con  discapacidad  que 

necesitan  asistencia  en  el  baño,  la que  puede  ser   realizada   por  alguien   del 

sexo contrario. Algunos recintos como centros comerciales, aeropuertos,  cines, 

centros  médicos,  etc.  se  dan  condiciones  para  añadir  un  mudador  y  calificarlo 

de  uso  familiar.  Más  que  un  recinto  "exclusivo"  debe  ser  un  lugar    siempre 

disponible.  Este  tipo  de  recintos  no  deben  estar  con  llave.    Si     permanece 

cerrado  y  no  se  usa  se  convierte  en  una  bodega  que   no   prestará  ninguna 

utilidad cuando se requiera. 
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SEÑALIZACIÓN DE UN BAÑO ACCESIBLE 
 

Corresponde usar el símbolo internacional de accesibilidad (SIA) 

acompañado  de  la  palabra  “BAÑO”  si  se  requiere.  No  añadir  palabras  como 

"discapacitado" u otras. Es un "baño accesible". 
 

 
ANCHO DE PUERTA – CERRADURAS Y PESTILLOS 

 

El  ancho  libre  mínimo  de  la  puerta  será  de  80  cm  (vano  de  90  cm).  El 

mecanismo de apertura de la puerta y pestillos de seguridad deben ser de fácil 

accionamiento y manipulación. Preferir mecanismos de tipo palanca y  tiradores. 

Intentar abrir la puerta con el puño semicerrado es un ejercicio para  comprobar 

la accesibilidad del mecanismo. 
 

 
DISTRIBUCIÓN DE ARTEFACTOS QUE COMPONEN EL BAÑO 

 

La  distribución  de  los  artefactos en  el baño dependerá  del espacio  total 

disponible. La silla de ruedas debe poder girar y maniobrar en un diámetro de 

150 cm en el interior del recinto. Este espacio libre se considera entre los 0 y 
 

70 cm de altura. 
 
 
BAÑOS PORTÁTILES ACCESIBLES 

 

Hoy en día se espera que todo evento donde existan baños portátiles  de 

públicos  (eventos  tales  como  matrimonios,  conciertos,  recitales,   celebraciones 

de fiestas patrias, año nuevo, plazas, actos cívicos, etc.) se considere al  menos 

un porcentaje de baños de características accesibles. Estos baños deben 

responder  a  ciertos parámetros de medidas y ubicación  para  presten  utilidad a 

todos.  La  característica  primordial  de  un  baño  portátil  accesible  es  su  mayor 

tamaño,  lo  que  permite  el  ingreso  de  una  silla  de  ruedas,  una  mamá  con  un 

coche de niño, una persona que necesite asistencia, etc. Adicionalmente  estos 

baños    portátiles    deben    considerar    cuatro    aspectos    importantes            que 

determinarán su utilidad: 
 

 
Ubicación: Cercanía al evento 

 
 
Ruta Accesible: Confirmar que la ruta que conduce a ellos se  encuentre 

despejada,  lisa,  sin  desniveles  ni  obstáculos.  Si  requiere  una  rampa  en el 
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acceso,  ésta  debe  considerar  al  menos  un  espacio  plano  de    120cm     que 

enfrente la puerta. 
 

 
Señalización:   Utilizar el Símbolo de Accesibilidad Universal (SIA) para   indicar 

la accesibilidad del baño 
 

 
Acceso:  La  puerta  debe  poderse  abrir  y  cerrar  con  facilidad  y  en   forma 

autónoma  por  el  usuario.  Los  “cierrapuertas”  que  añaden  resistencia  a   la 

apertura no son convenientes. 
 

 
Fuente:http://www.ciudadaccesible.cl/wp-content/uploads/2012/05/Ficha-1-Ba%C3%B1os-  

 

accesibles-con-ducha.pdf 
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CAPÍTULO III 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
1.1.43  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

 
El método a emplearse para este trabajo es de una Investigación 

Explicativa,  que  concentra  2 tipos  o métodos. 
 
Estudio exploratorio, sistema base para la determinación de los problemas y 
necesidades de elementos a intervenir y servir en el planteamiento del 
proyecto que se desarrolla en la fase posterior. 

 
Estudio descriptivo, sistema de planteamiento gráfico de los elementos 
componentes en el espacio urbano y sus necesidades. 

 
 
 
 
1.1.44 METODOLOGÍA DEL PROCESO DISEÑO 

 

 
La propuesta se enmarcara en las bases de la investigación 

arquitectónica, y sus variables. 

 
 El proyecto arquitectónico y el proceso del  mismo. 

 

 Historia y filosofía. 
 

 Tecnología de la construcción. 
 

 Las ciencias conductuales. 
 

 El diseño urbano. 
 

 El diseño de instalaciones. 
 

 Procesos y relaciones. 
 
 
 
1.1.45 TIPOS DE MEDIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
 
1.1.45.1 ENTREVISTA 

 

La encuesta se basa en un  sinnúmero de preguntas  realizadas  con  respecto a 

un  determinado  tema,  es  un  instrumento  adecuado     para     realizar   algún 

proyecto. 

METODOLOGÍA
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Encuesta sobre el parque de la parroquia Roberto Astudillo 

 
1.- ¿Desde qué tiempo está abandonado el parque en cuanto a mantenimiento 
estructural? 

 
*Hace aproximadamente 3 años el parque el parque no ha cambiado, por motivo de 
que hay un desinterés por parte de las autoridades encargadas de la parroquia. 

 
*siempre disque le dan mantenimiento pero solo pintan y no hacen un cambio a  nivel 
estructural. 

 
2.- ¿Qué actividades se realizan o realizaban dicho parque? 

 
*Cada  fecha  cívica  hacen  eventos  deportivos  el  cual  el  parque  se  activa  de  forma 
agradable las fechas son desde el 22 al 24 de agosto que se celebra su parroquización. 

 
*En fin de año se monta una tarima y suelen hacerse bailes públicos. 

 
3.- ¿Qué actividades quisiera que se realicen en el parque? 

 
*ejercicios, área para niños y adultos, cascadas con luces y baños públicos. 

 
4.- ¿En qué los beneficiaria la remodelación del parque? 

 
*Ayudaría mucho al turismo que está olvidado hace muchos años y por supuesto  que 
nos daría un buen cambio positivo. 

 
*Incrementaría el comercio gracias a su ubicación. 

 
*Se haría una parroquia unida a través del deporte. 

 
5.- ¿Qué juegos practican o practicaban en el parque? 

 
Por las mañanas y tardes los niños de la escuela hacen educación física y los fines de 
semana practican el indor fútbol 

 
6.- ¿Cuál es el promedio de edad en personas que visitan el parque? 

 
Solo estudiantes por las mañanas y tardes y por las noches asisten las personas adultas 
y de la 3era edad. 
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3.  Indique cómo usted y/o su familia se trasladan para visitar el 
Parque Roberto Astudillo? 

 
Caminando 

En   bicicleta 

En auto 

En bus 

 

2.  Indique con qué frecuencia visita el Parque Roberto Astudillo? 
 
 

1-2 veces por semana 
 

1-2 veces por mes 
 

En ocasiones (más de 3 veces por año) 
 

Rara vez (1 o 2 veces por año más o menos) 

 
1.  ¿Qué tan importantes son los parques, áreas recreativas y espacios 

verdes para usted y su familia? 
 
 

Importante 
 

Algo importante 
 

No tan importante 

 
1.1.45.2 3.1.3.2. ENCUESTA 

 

HABITANTES PARROQUIA ROBERTO ASTUDILLO 
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6.  Si  rara  vez  hace  uso  de  las  instalaciones  del  Parque  Roberto 

Astudillo, cual es la razón? 
 

Hay demasiada gente 
 

No me siento seguro 
 

Está en malas condiciones 
 

No es interesante o agradable 
 

Cierran el parque 

 
5.  Cómo calificaría el estado del Parque Roberto Astudillo? 

 
Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

 

4.  Indique que tipo de recreación pasiva/informal desarrolla en el 
Parque Roberto Astudillo? 

 
Paseos/correr 

Pasear  perros 

Picnic 

Apreciar la naturaleza 
 

Lecturas/relajarse 
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8.  Que áreas les gustaría tener en el nuevo Parque Roberto Astudillo? 

 
Área de juegos para niños 

 
Área de máquinas para hacer ejercicios 

 
Área para actividades pasivas 

 
Pista para correr 

 

7.  Se encuentra obligado a salir a otros sitios adyacentes en busca de 
actividades recreativas? 

 
Si 

 
No 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: autor de la tesis. 
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1.1.45.3 TABULACIÓN ENCUESTA  HABITANTES 
 

La población entrevistada equivale al 1% de la población de Roberto 
Astudillo (según el INEC). 

 
Pregunta 1:¿Qué tan importantes son los parques, áreas recreativas y 
espacios verdes para usted y su familia? 

 
 
 
 

Habitantes encuestados 
 
 

80 

60 

40 

20 

0 

Importante abitantes encuestados 
 

No tan 
importante 

 
 Importante Algo importante No tan importante 

Habitantes encuestados 75 20 13 
 
 
Gráfico 39, habitantes encuestados Fuente: autor de la tesis 

 
Pregunta 2:¿Indique con qué frecuencia visita el Parque Roberto Astudillo? 

 
 

Visitas al Parque 
 
 
 
 
 

60 
 

40 
 

20 
Visitas al Parque 

0 
1-2 veces 

por 
semana 

1-2 veces 
por mes 

En 
ocasiones 

Rara vez 

Visitas al Parque 30 50 20 8 
 
 
 
 

Gráfico 40, visitas al parque 
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Pregunta 3:¿Indique como usted y/o su familia se trasladan para visitar el 
Parque Roberto Astudillo? 

 
 

Visitas al parque 
 

 
 

50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 

5 
 

0 
Caminando En bicicleta En auto En bus 

Visitas al parque 50 30 20 8 
 

 
Gráfico 41, visitas al parque en familia 

 
 
 
 
Pregunta 4:¿Indique que tipo de recreación pasiva/informal desarrolla en el 
Parque Roberto Astudillo? 

 
 

Habitantes Encuestados 
 
 

50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 

5 
 

0 
Paseos Pasear 

perros 
Picnic Apreciarl 

la nat. 
Lecturas 

Habitantes Encuestados 50 26 10 17 5 
 
 
Gráfico 42, tipo de recreación 
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Pregunta 5:¿Cómo calificaría el estado del Parque Roberto Astudillo? 
 
 

Estado Fisico del Parque 
 
 

50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 

5 
0 

Muy bueno Bueno Regular Malo 

 
 
 
 
 
 
 
Estado Fisico del Parque 

 
 
Gráfico 43, estado físico del parque 

 
 
 
 
Pregunta 6:¿Si rara vez hace uso de las instalaciones del Parque Roberto 
Astudillo, cual es la razón? 

 
 

Habitantes Encuestados 
 
 

50 
45 
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35 
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15 
10 

5 
 0 

Hay 
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da gente 

No me 
siento 
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Esta en 
malas 

condicio 
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No es 
interesa 

nte o 
agradab 

l e 

Cierran 
el 

parque 

Habitantes Encuestados 15 30 50 13 10 
 
 
Gráfico 44, uso de las instalaciones del parque 
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Pregunta 7:¿Se encuentra obligado a ir a otros sitios adyacentes en busca de 
actividades recreativas? 

 
 

Habitantes Encuestados 
 
 
 
 

80 
70 

60 
50 

40 
30 

20 
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0 
Si No 

Habitantes Encuestados 75 33 
 

 
Gráfico 45, búsqueda de espacios alternativos 

 
Pregunta 8: ¿Que actividades le gustaría tener en el nuevo Parque Roberto 
Astudillo? 

 
 

Habitantes encuestados 
 
 

50 
45 
40 
35 
30 
25 
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10 
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 0 
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juegos para 
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Gráfico 46, actividades nuevas en el parque 
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CAPÍTULO IV 
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ESTUDIO DEL LUGAR Y CONDICIONANTES
 

UBICACIÓN 
 

 
 

Gráfico 47, imagen satelital, Fuente: Google Earth 
 

La  parroquia rural Roberto  Astudillo  pertenece  al  Cantón  Milagro de  la 

provincia del Guayas. 

 
Sus Coordenadas:   2°10'58"S 79°30'47"W 

 
 

PLANO  GENERAL 
 

 
 

 
 

Gráfico 48, planos general Roberto Astudillo Fuente: INEC 
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EMPLAZAMIENTO  DEL  PARQUE URBANO 
 

 
 
 

Gráfico 49, plano área central Roberto Astudillo Fuente: INEC 
 
 
CARACTERÍSTICAS  AMBIENTALES 

 
 
 

Precipitación: 1.298,3mm  

Temperatura media: 25.2°C.  

Temperatura máxima media: 29.8°C.  

Temperatura mínima media: 21.0°C.  

Temperatura máxima Abs. : 32.7°C.  

Temperatura mínima Abs. : 19.0°C.  

Oscilación térmica media: 8.9°C.  

Oscilación térmica Abs. : 13.7°C.  

Humedad relativa: 80% 

Heliófila anual: 1036.5 horas 



74 
 

Evaporación anual: 1309.7mm. 

Nubosidad: 7/8. 

Viento predominante: SW. 

 
 

Velocidad del viento: 3.9Km/h. 
 
 

Presión atmosférica: 1012.4mb 
 
 

ENTORNO DEL TERRENO 
 

El  área  de  la  población  de  Roberto  Astudillo  es  considerada  rural,  dada  estas 

condiciones se establece ciertas   características   para el análisis   de  influencia 

en el  espacio  urbano. 

 
1.1.46 FLUJOS 

 

 
Los tránsitos peatonales y vehiculares, se consideran por su influencia en  los 

nodos de accesibilidad al espacio urbano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 50, tipos de flujos Fuente: autor de la tesis 
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1.1.47 EQUIPAMIENTO URBANO 

 

 
El área de estudio posee espacios complementarios, de relevancia urbana 
tales como, iglesia central, tanque de agua, escuela fiscal, mercado, registro 
civil, INNFA. 

 
 
 
 

 
 
 

Gráfico 51, equipamiento urbano Fuente: autor de la tesis 
 
 

 
 

Gráfico 52, imágenes del equipamiento urbano iglesia 
 

Fuente: autor de la tesis 
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Gráfico 53, imágenes del equipamiento urbano,Escuela Judith Acuña 
 

Fuente: autor de la tesis 
 
 
 

 
 

Gráfico 54, imágenes del equipamiento urbano, Tanque de Agua 
 

Fuente: autor de la tesis 
 

 
 

Gráfico 55, imágenes del equipamiento urbano MercadoCentral 
 

Fuente: autor de la tesis 
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1.1.48 INFRAESTRUCTURA 
 
 
 
 
Red de AA.PP.Red de AA.SS. 

 
 
Red de AA.LL.Cableado telefónico 

Alumbrado público Energía eléctrica 

AREA DEL TERRENO 

 
 

2577m² 
 
 
 
1.1.49 DIMENSIONES 

 
 
 
Norte: 73.00 m Sur: 70.70 m 

 

Este: 42.20 m Oeste: 31.80 m 
 
 
1.1.50 LIMITES 

 
 
 
 
NORTE:Vía principal José maría Velasco 

 
 
SUR:Callejón  e 

 
 
ESTE:Carretero Roberto Astudillo 

 
 
OESTE:Callejón  9 
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CAPÍTULO V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



79 
 

PROGRAMACIÓN  
 

OBJETIVO DE PROGRAMACIÓN 
 
 

Para establecer condiciones concretas del diseño en un proyecto, su 
programación  debe incluir elementos tales como: 

 
Análisis, evaluación y organización de la información recopilada, con las 
relaciones y enfoques del proyecto. 

 

 
TEMA 
 

 Rediseño Del Parque Central Roberto Astudillo 
 
CRITERIOS DE DISEÑO 

 

Las consideraciones generales, haciendo una síntesis, que estructura,  limita, 
dirige y define, el campo de la proyección del trabajo, por lo que las  variables 
se subdividen en: funcionales, formales, constructivos. 

 
1.1.51 CRITERIOS FUNCIONALES 

 

 

-Circulación cruzada 
 
Determinar ejes de recorrido peatonal que permitan fluir hacia los 4 lados del 
parque 

 
-Circulación perimetral 

 
Se realizara un anillo perimetral para el fluido peatonal, con el fin de realizar 
actividades   físicas, como trotar, correr 

 
-Accesibilidad cardinal 

 
Los puntos de accesibilidad hacia el parque están diseñados con respecto a 
sus ejes longitudinal y transversal. Con el fin de permitir trayectos hacia los 
equipamientos urbanos  de importancia local 

 
-Formación de un nodo central 

 
La función de la malla y el planteamiento del recorrido, se centralizara a través 
de la re valorización central del parque. 

 
1.1.52 CRITERIOS FORMALES 

 
 

-Categorización espacial 
 
La zonificación establecerá tipos de función de los espacios 
diseñados y su importancia estará en base al tipo y color de  piso, 
más, la implementación del mobiliario urbano. 
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-Movilidad en la malla de piso 
 

El diseño de los recorridos peatonales se jerarquizara en 
sectores del mismo, con la geometrización diferenciada en los 2 
sectores, con base hexagonal y circular correspondientemente 

 

-Policromía en textura  de piso 
 

Los tipos de material se manifestaran en La variables de 
función que se realicen el parque, jerarquizara, aquellos donde se 
realice actividades físicas. 

 

-Relevancia zonas verdes 
 

Las zonas para césped y arborización se dará carácter, con 
la inserción de varias especies, de varios tamaños y colores 

 
1.1.53 CRITERIOS CONSTRUCTIVOS Y DESCRIPCIÓN DE PARQUE. 

 
 

-Borde de cerramiento 
 
El cerramiento será de acero inoxidable de base cuadrada de 4” 90 
cm de  altura 

 

-Acabados de piso 
 
Los pisos serán de piedra , adoquín café de 8cm de espesor, 
hormigón de base en zonas de acabados duros 

 

-Borde perimetral (pista) 
 
Pista de trote, de hormigón con bordillos de 10cm de altura 

 
-Pileta, cascada 

 
Con acabados en Porcelanato en color ocre oscuro 



 

CUANTIFICACIÓN DE AREAS 
 
 
 

 
DESCRIPCION DE PARQUE. 
 
El Parque Roberto Astudillo esta compuesto por los siguientes factores: 
El piso.- Se caracteriza por ser geométrico, posee 2 tipos de figuras 
geométricas, la circular y la hexagonal, aplicando la técnica de la simetría  
Los mismos que están compuestos por hormigón y 2 tipos de adoquines en 
tonos café y rojizo, en la parte central del parque hay una circunferencia, 
trazada en 4 partes colocando los 2 tipos de adoquines de forma cruzada. 
Mobiliario Urbano.- Compuesto por estilos lineales y semi circulares dando 
armonía y equilibrio con el diseño del piso. 
Los materiales citados para el mobiliario son los siguientes: 
Acero inoxidable 
Madera  
Hormigón 
Caña 
Platinas de acero inoxidable 
Materiales exclusivos para sitios publicos y resistentes a los agentes externos 
ergonometricamente elaborados para el uso de propios y extraños. 
Estructuras resaltantes.- Entre ellas tenemos la glorieta compuesta por 4 
columnas de hormigón y revestida con piedra,unidas en su parte superior de 
forma cruzada formando una x. 
La misma que contiene en su parte central un monumento con cascada 
artificial siendo patrimonio cultural para la parroquia  
Arborizacion.- Entre estas tenemos: 
-Amarillo, Centrolubium Ochroxilmi.  
Se lo encuentra en el km 6 de los carreteras de Guayaquil a Boliche. Mide 12 
m de altura. Su madera es muy apreciada por su color anaranjado. Las hojas 
son grandes e impares. 
 
-Bototillo, Cochlospermum vitifolium. 
Llega a los 12 m de altura. Florece desde octubre a noviembre. Sus flores son 
amarillas. El fruto tiene forma de cápsula. Se lo encuentra en las carreteras a 
Salinas y a Boliche. Abunda en la Prosperina, por sector de la Politécnica. 
 



 

ACCESO 
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-Ceibo, Ceibo pentandra 
Llega a los 15 m de altura. Es propio de los bosques secos de Ecuador, 
Colombia y Perœ. Actualmente está escaso. En Guayaquil se lo encuentra a lo 
largo de la calle Eloy Alfaro y en la ciudadela La Saiba. 
-Castaño, Terminalia valverdeae. 
Común en los cerros de Chongón y sector de Colonche. Es de buena madera y 
actualmente está escaso porque se lo emplea para muebles. 
Cesped, Agrostis Tenuis. 
Tolera suelos ácidos y de baja fertilidad, soporta una sequia moderada. 

 
 
 

5.4. DIAGRAMA DE RELACIONES 
 
 
 
 

Zona pasiva 
(descanso) 

 
ACCESO  

Zona de ocio activa 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 

La temática de la tesis, implica una recopilación de datos e    información 

en el campo que ayudaron a entender la problemática, y la importancia de  una 

intervención    en  el  área  planteada,  la  valorización    contextual,  la  historia, la 

cercanía  con   la  población   y  esa  interlocución,  aumentaron  el     nivel     de 

percepción  sobre la importancia  del proyecto. 

 
 
 
 

Con  el  desarrollo  y  aplicación  de  modelos  de  investigación,  han  servido 

para  encontrar  mayores  elementos  de  análisis  para  los  planteamientos  de 

diseño, la formación académica, prepara para la conceptualización de un 

proyecto, la particularización de la investigación que estableció parámetros    en 

la fundamentación de las partes. 

 
 
 
 

Las  recomendaciones  se  entienden  como  los  criterios  de  las  personas 

involucradas  de  forma  espacial  y  vivencial,  donde  se  recurre  al  sentido  de  la 

pertinencia           del  espacio  público,  y  sus  necesidades  establecidas  por la 

investigación,  el  rediseño  del  espacio  y  la  función  particular  de  su  mobiliario 

urbano, es una contribución al bienestar de la población. 
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GLOSARIO 
Aguas pluviales. Aguas que proceden inmediatamente de las lluvias. 

 
 
Aguas  residuales.  Aguas  resultantes  de  un  proceso  o    actividad   productiva 

cuya     calidad     se     ha     degradado,     debido     a     la     incorporación      de 

elementos contaminantes. 

 
Aguas  servidas.  Residuos  acuosos  resultantes  del  desecho  o  utilización del 

agua en cualquier actividad que puede causar contaminación. 

 
Área  protegida.  Parte  determinada  del  territorio    nacional    declarada,    con 

arreglo  a  la  legislación  vigente,  de  relevancia  ecológica,  social  e   histórico- 

cultural para la nación, y en algunos casos de relevancia internacional, 

especialmente consagrada, mediante un manejo eficaz, a la protección y 

mantenimiento  de  la  diversidad  biológica  y  los  recursos  naturales,  históricos  y 

culturales asociados, a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación. 

 
Atmósfera. Capa  gaseosa  que  está  en  contacto  con  la  superficie  terrestre  y 

cuyo deterioro puede afectar la vida de los hombres, animales y plantas. 

 
Balance   ecológico. Equilibrio   dinámico   que   forman   los    componentes  de 

una comunidad natural  como  respuesta  ante  la  sucesión  ecológica  natural,  las 

alteraciones climáticas y otras influencias externas. 

 
Biodegradable.  Referido  a  una  sustancia  o  producto  industrial  que    puede 

descomponerse por la acción biológica de microorganismos. La naturaleza o  en 

un territorio en un momento dado. 

 
Calentamiento  global.  Elevación  gradual  de  la  temperatura   en   el    planeta 

como  consecuencia  del  incremento  del  dióxido  de  carbono  y  otros  gases  de 

efecto de invernadero en la atmósfera. 

 
Calidad ambiental. Indicador del grado de adecuación del medio ambiente  con 

las necesidades de vida de los organismos vivos, en especial del hombre. 

 
Calidad de vida.  Criterio de bienestar humano considerado integralmente. 
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Calidad del aire. Indicador del grado de adecuación del aire con   las 

necesidades de vida de los organismos vivos. 

 
Cambio  climático.  Cambios  notables  del  clima  con  trascendencias  más   o 

menos permanentes y distintas a los cíclicos o incidentales. 

 
Contaminante.  Sustancia  química,  biológica  o  radiológica,  en  cualesquiera  de 

sus estados físicos  y formas,  que al incorporarse  o  encontrarse por encima de 

sus  concentraciones  normales  en  la atmósfera,  agua,  suelo,  fauna  o  cualquier 

elemento natural altera y cambia su composición y condición natural. 

 
Daño  ambiental.  Acción  negativa  o  perjudicial  ejercida  por  un  factor  o  varios 

ajenos al medio. 

 
Deforestación.  Eliminación permanente de las áreas de vegetación   boscosa. 

 

2.  Desmonte  de  la  masa  forestal  y  su  reemplazo  por  otros  usos  no  forestales 

de la tierra. 

 
Eco  desarrollo.  Desarrollo,  a  nivel  regional  o  local,  en  el  que    se     presta 

atención  al  uso  racional  de  los  recursos,  las  modalidades  tecnológicas  y  las 

estructuras sociales. 

 
Ecología. Ciencia que estudia las relaciones existentes entre los organismos  y 

su medio ambiente. 

 
Educación  ambiental.  Proceso  de  educación  que  se  expresa  y  planifica   a 

través de la introducción de la dimensión ambiental con una orientación 

sostenible por vías formales o no formales. 

 
Espejo de agua.  Área que ocupa la superficie libre del agua. 

 
 
Estadística  ambiental.  Estudio  numérico  y    comparativo    que    describe   el 

estado y la evolución del medio ambiente y de sus componentes. 

 
Estándar  de  calidad  ambiental.  Concentración  promedio  de contaminantes 

permitidos en un medio concreto. 

 
Gestión. Formas y métodos   de   administración,   conservación   y utilización de 

los  recursos  de un territorio  o área  protegida  que  se ejercen con  el fin     de 
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preservar sus características fundamentales, lograr su aprovechamiento  y 

sostenibilidad. 

 
Gestión  ambiental.  Conjunto  de  acciones  dirigidas  a  la  administración,  uso  y 

manejo  de  los  recursos  y  a  la  conservación,  preservación,  mejoramiento    y 

monitoreo  del  medio  ambiente  sobre  la  base  de  una  coordinada  información  y 

con la participación ciudadana. 

 
Hábitat. Lugar, en el sentido espacial o en el ecológico, donde viven los  seres 

vivos o sus poblaciones. 

 
Impacto  ambiental.  Repercusión  en  el  medio  ambiente   provocada    por      la 

acción antrópica  o  un elemento  ajeno  a dicho  medio,        que       genera 

consecuencias notables en él. 

 
Irrigación.  Aplicación  artificial  de  agua  al  suelo,  con  el     propósito        de 

proporcionar la humedad necesaria requerida para el crecimiento normal de  las 

plantas. 

 
Medio  ambiente.   Sistema  de  factores  abióticos,  bióticos  y    socioeconómicos 

con  los  que  interactúa el hombre en un proceso  de adaptación,  transformación 

y utilización del mismo para satisfacer sus necesidades en el proceso  histórico- 

social. 

 
Microclima.  Condiciones  climáticas  existentes  en    un    área    reducida   que 

pueden ser creadas o acondicionadas artificialmente. 

 
Paisaje.  Entorno  geográfico,  tanto  superficial  como  subterráneo,  integrado  por 

componentes  naturales  y  complejos  de  diferente  rango    taxonómico   formado 

bajo  la  influencia  de  los  procesos  naturales  y  de  la  actividad  modificadora  del 

hombre. 

 
Población. Suma  de  todos  los  individuos  de  un  taxón  que  viven  en  un  área 

definida. 

 
Reciclaje. Utilización más de una vez del mismo material en  procesos 

productivos. 
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Sostenibilidad.  Uso  de  la  biósfera  por  las  generaciones  actuales,  al  tiempo 

que se mantienen sus rendimientos potenciales para las generaciones futuras. 

 
Sustentabilidad.  Capacidad  de  un  sistema  para  desarrollarse  con  los  propios 

recursos,  de  manera  tal  que  su  funcionamiento  no  dependa    de     fuentes 

externas, sin que ello signifique que éstas no se consideren. 

 
Turismo  ecológico.  Modalidad  de  turismo  que  consiste  en  la  visita  a  lugares 

con especiales valores naturales o seminaturales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:http://www.parquesyespacios.gob.ec/bilbioteca-glosario-de-terminos/ 
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