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RESUMEN 

       El presente proyecto pretende concientizar a la comunidad lo que significa  la 

degradación del perfil costero por el incremento turístico, que ensucian las playas, 

alrededor de la zona motivo por el cual nuestro objetivo es ayudar a los habitantes del 

sector a crear espacios confortables por medio de un jardín público que beneficie a el 

medio ambiente. Ecuador es un país con una escasa cultura de ahorro energético por lo 

cual se utilizara paneles solares como energía renovable  ya que cada año la radiación 

solar aporta a la tierra la energía equivalente a miles de veces la cantidad de energía que 

consumimos recogiendo de forma adecuada la energía solar esta puede transformarse en 

otras formas de energía utilizando paneles solares. La vegetación como desarrollo 

sustentable es el proceso por el cual se preservan, conserva y protegen los recursos 

naturales para el beneficio de las generaciones. El Cambio Climático es uno de los 

problemas ambientales más graves al que nos enfrentamos en la actualidad 

porque  afecta a todo el planeta, la atmósfera no tiene fronteras. El clima determina 

las condiciones de vida, las posibilidades de alimentación, la actividad económica en 

general y la seguridad de las poblaciones. En definitiva determina cómo son los 

ecosistemas, incluido los nuestros. 

 Palabras Claves: 

Proyecto – Balneario – Jardines Sostenibles   –   Energía Renovable 
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ABSTRACT 

 

 This project aims to raise awareness to the community which means the degradation 

of the coastal profile by the rise as a tourist destination, which are littered the beaches, around 

the area which is why our goal is to help the inhabitants of the sector to create comfortable 

living spaces by means of a public garden that will benefit the environment. Ecuador is a 

country with a little culture of saving energy by which solar panels will be used as a renewable 

energy already that each year the solar radiation brings to the earth, the energy equivalent to 

thousands of times the amount of energy we consume in an appropriate manner by collecting 

solar energy this can be transformed into other forms of energy using solar panels. The 

vegetation such as sustainable development is the process by which are preserved, preserves, 

and protect natural resources for the benefit of the generations. Climate change is one of the 

most serious environmental problems we face today because it affects the whole planet, the 

atmosphere has no borders. The climate determines the conditions of life, the possibilities of 

power, economic activity in general and the security of peoples. Ultimately determines how are 

ecosystems, including our own. 
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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El parque “Central” del cantón La Libertad ubicado en la cabecera cantonal del 

mismo nombre de la Provincia de Santa Elena esta en total abandono por las autoridades 

del cantón, los moradores del sector no van a dicho parque por falta de seguridad, áreas 

recreativas mobiliario urbano, etc. Es así como se propone  proyectar las áreas verdes 

dentro de dicho parque ya que es necesario saber que la proximidad del océano afecta a 

las especies de la Provincia de Santa Elena por estar al pie de la refinería sus playas son 

alejadas del ruido por lo tanto se puede mejorar los derechos de la naturaleza. 

Contrarrestar sus efectos es fácil, basta con seleccionar los árboles, arbustos y 

flores más resistentes y ofrecerles los cuidados apropiados. 

           El principal problema del jardín junto al mar es que el salitre proveniente de él se 

deposita tanto en las plantas como en el suelo. El agua, que se pulveriza cuando rompen 

las olas en la playa, se desplaza con el viento y se posa en el primer obstáculo que se 

encuentra. Si la fuerza del viento es muy fuerte y la arena de la playa es muy fina, junto 

a las gotitas de agua marina, viajan también granos de arena.  

En estas circunstancias, las especies más frágiles sufren 

las peores consecuencias, ya que, los granos de arena producen desperfectos en las 

mismas, el salitre les tapa los poros y la tierra se ensucia con la sal marina. El efecto 

producido en las, especies el mismo que se produciría si le faltara agua, aunque tenga 

bastante a su disposición. La sal sobrante, por ejemplo, se acumula en la punta de las 

hojas quemándolas.  

Para poder proyectar criterios de diseño y ejecutar un jardín público sustentable 

mediante aplicación de energía renovable y logar un mejor espacio recreativo ya sea 



 

 

  2 
 

pasivo o activo que cumplas con todas las normativas necesarias, usando modelos 

análogos que sirvan de referencia para la creación del proyectó. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 
1. ¿Que se conoce sobre el sistema de riego hidropónico en el cuidado de áreas 

verdes en sitios con alto nivel de salinidad? 

 

2.  ¿Qué importancia se da para la implementación de paneles solares para el 

ahorro energético en el cuidado y mantenimiento del parque? 

   

3.   ¿Cuáles especies botánicas  son las adecuadas para la sostenibilidad del 

jardín público?  

4. ¿Cuál es la probabilidad   de mejorar la calidad de vida de la población 

garantizando los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable dentro del paisaje cultural destacando sus cualidades visuales y 

espaciales? 

 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

               La investigación propuesta nace de la necesidad  de ayudar a la naturaleza, por 

el aumento del calentamiento global, muchos científicos están tratando de  buscar 

soluciones pero el problema es tan malo que ya tiene efectos en la tierra, la explicación 
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más simple del calentamiento global es que cada año la temperatura sube un poco. 

(Norman, 2010). 

                   

                El presente trabajo pretende una aproximación al entendimiento de la forma 

urbana como resultado de la acción humana sobre la naturaleza, en un primer momento 

delineando el estado actual de los componentes del ambiente urbano y sus 

interrelaciones significativas, expresadas en unidades espaciales homogéneas, a las que 

denominamos “unidades ambientales urbanas”, y que son la concreción de las 

transformaciones históricas del paisaje de una ciudad. (Norman, 2010). 

Es importante enfatizar que esta aproximación constituye apenas el primer paso para la 

comprensión de la dimensional dad del espacio físico urbano, considerado como soporte 

material de las relaciones de producción, las que a su vez  son expresión de la relación 

hombre naturaleza en un espacio geográfico y temporal determinado. (Norman, 2010) 

La justificación se la puede aplicar en las siguientes formas: 

Teórica.-  El presente proyecto de investigación para encontrar la manera de ayudar a la 

población a tener unos jardines sustentables, la investigación busca llegar a crear 

espacios agradables adaptando a las condiciones naturales del lugar,  no se desperdicia y 

se respeta el entorno. (Norman, 2010) 

 En teoría se define los aspectos de localización de las zonas verdes dentro de la 

trama urbana y su entorno. 

 La segunda está orientada al diseño y ejecución de las zonas verdes como tal en 

donde se establecen los criterios a elegir para cada uno de los elementos que conforman 

las zonas verdes, finalmente la tercera se refiere al mantenimiento y gestión en el que se 

establecen los criterios de sostenibilidad a tener en cuenta en las labores del cuidado de 

las zonas verdes. (Norman, 2010) 
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Metodológica.-  En el presente trabajo se describe una propuesta metodológica básica 

de los procesos de gestión del desarrollo urbano hacia la sustentabilidad. 

 

 Hay 3 criterios analizados para la organización y desarrollo de zonas verdes: 

 

Criterios Ambientales: Son aquellos que inciden directamente sobre aspectos bióticos y 

abióticos del sistema natural que conforman las zonas verdes, también se consideran 

criterios ambientales aquellos que hagan referencia a las funciones de las zonas verdes 

en el ecosistema urbano y a las relaciones de estas con otros espacios naturales. 

(Norman, 2010). 

 

Criterios Sociales. - Referidos a los aspectos del medio social y  humano que afectan a 

las zonas verdes tanto por el uso realizado por los habitantes como por los aspectos de 

las zonas verdes que puedan afectar al bienestar y a la calidad de vida de la población. 

(Norman, 2010). 

 

Criterios Económicos.- Este criterio está orientado a conseguir unas zonas verdes que 

no conlleven una carga económica al Municipio y en última estancia al ciudadano, 

también se incluye dentro de estos criterios aspectos que den un valor patrimonial a las 

zonas verdes  de los Municipios. (Norman, 2010). 

  

Práctica. -   El objetivo de práctica sustentable es transmitir y difundir conocimientos 

relacionados al desarrollo sostenible que se puede lograr con una buena gestión de 

políticas económicas, es decir que es un proceso mediante el cual se trata de satisfacer 
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las necesidades humanas, sociales y medioambientales de una generación sin 

comprometer las necesidades de las generaciones futuras. (Norman, 2010). 

 

IMPACTO POTENCIAL 

 

 APORTE TEÓRICO 

 

 El planteamiento urbano sostenible es el único medio viable de acomodar las 

actividades humanas en un entorno cada vez más amenazado y deteriorado, también se 

está convirtiendo en una nueva y diferente fuente de ventaja competitiva para ciudades 

y regiones. 

 Los arquitectos, urbanistas, deben ser capaces de analizar y comprender el 

profundo impacto de los temas ambientales y las innovaciones tecnológicas, este 

planteamiento se extiende hasta los asentamientos humanos. (Norman, 2010). 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA 

  

La energía renovable ayudaría a resolver estos inconvenientes ya que se ha 

encontrado básicamente como una orientación apropiada, ventilación natural, 

aislamiento adecuado, paneles solares fotovoltaicos, dispositivos de sombreado, 

generadores de propulsión eólica, elementos de almacenamiento térmico, y otras 

soluciones tradicionales o  novedosas que contribuyen a mejorar la eficiencia energética 

de los edificios y a reducir los perjuicios al medio ambiente. 
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  OBJETIVO GENERAL 

 

Rescatar el atractivo del parque “Central” mediante el uso de los valores 

históricos y socio económico para la creación del proyecto en el cantón La Libertad 

provincia de Santa Elena. 

 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

   -  Promover el recurso turístico del cantón dentro de la propuesta de diseño del jardín 

público sustentable  y conservar y los recursos naturales del cantón La Libertad de la 

Provincia de Santa Elena. 

 

   - Usar las especies autóctonas del lugar para realizar micro climas y a través de la 

orientación, las variables climáticas concientizar en la población del sector el cuidado 

adecuado del parque “Central” mediante una adecuada señalización que inculque al 

ciudadano a cuidarlo y mantenimiento del mismo definirán todas las variables del 

sistema de riego. 

 

    -Fomentar el reencuentro familiar, la contemplación, el descanso, etc. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Libertad es una población que ha experimentado un rápido desarrollo 

comercial, desde que se originó en el año 1918 habiendo sido inicialmente una 

parroquia del cantón Salinas, posteriormente se elevó a la categoría de Cantón el 26 de 

octubre de 1935. 

En la actualidad La Libertad es un Cantón urbano con 25.6 Km2  de extensión, y 

una población de 95.942 habitantes se ha convertido en el principal eje comercial de la 

provincia. 

El cantón aún no cuenta con Jardines públicos sustentables por lo cual la 

concepción del proyecto será un aporte al cantón La Libertad como un medio de 

desarrollo sostenible y de regeneración urbana atrayendo al turismo.  

Esta investigación es el proceso de recaudación y recopilación de información ya 

existente, y la aportación de medios como encuestas en la zona donde se está planteando 

el proyecto y sectores aledaños que arrojaran un resultado que nos servirá para 

proyectar dicho Parque; también se hará uso de tabulaciones, cuadros presentados por el 

INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), normas para discapacitados, normas 

del predio, de instalaciones que sea adecuado.   

La vegetación como elemento del diseño Arquitectónico y Urbanístico, es un 

valioso auxiliar para armonizar estéticamente el conjunto además de considerar sus 

características para crear microclimas, todos estos elementos en conjunción definen su 

óptima participación en los espacios Arquitectónicos y Urbanísticos. 

Se concluye que los espacios actuales se destinaran para el sano esparcimiento 

de los habitantes de la zona, así como inculcar a la ciudadanía a cuidar dicho parque, 

retomar el parque como ente histórico, fomentar a cuidar y preservar el medio ambiente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

Ilustración 1 JARDIN PÚBLICO 

  

 
Fuente: web: www.clarity.com.mx 

 

1.1 JARDINES PÚBLICOS 

   

 

           La jardinería se considera una expresión estética de la belleza a través del arte y 

la naturaleza con gusto y estilo de vida, la expresión de cultura u orgullo nacional en 

paisajes públicos y privados, las primeras evidencias de jardines ornamentales están en 

las pinturas egipcias del año 1.500 A.C. con estanques rodeados de flores de loto 

acacias y palmeras. Una de las siete maravillas del mundo fueron los jardines colgantes 

de Babilonia que Nabucodonosor II construyo.  Desde las primeras civilizaciones, el 

jardín es un reflejo claro de la relación del hombre con la naturaleza, así como su visión 

del mundo ideal, ya en la antigüedad el jardín reflejaba esta visión del mundo ideal 

descrita desde la religión y la mitología.  
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Los jardines por lo tanto se ordenaban a lo largo de un eje central por el que discurría el 

agua y a ambos lados se introducía la vegetación en forma de alineaciones de árboles 

frutales. El jardín del Edén descrito en Génesis el jardín prometido de Mahoma o la 

visión del cosmos en el Egipto   faraónico denotan la  búsqueda primordial de un orden 

en la naturaleza. (santos, 2011) 

 

Los jardines antiguos del mundo occidental fueron los más acaudalados  de esa 

época que construyeron en sus villas inmensos jardines con fuentes, setos, rocallas, etc. 

En el siglo XIII surgió en China el arte de la jardinería con una concepción diferente de 

un jardín como lugar de aislamiento y contemplación de los elementos naturales que son 

la tierra y el agua. (santos, 2011) 

 

El jardín empezó a desarrollarse junto con la arquitectura en forma de patios interiores 

que lo abrigaban del sol, el viento y el polvo, con la expansión de los imperios llegaron 

las influencias extranjeras que ampliaron el jardín fuera de los límites de la casa, 

durante las constantes guerras y la pobreza hicieron de los jardines espacios pequeños 

dentro de los recintos amurallados y protegidos de fortificaciones y monasterios, allí se 

desarrollaron en forma de pequeños huertos de vegetales comestibles y plantas 

medicinales e incluían sistemas de irrigación de jardines desarrollados en el siglo XVIII 

es un ejemplo de una concepción distinta de la naturaleza. 

 

Por un lado se fomentó a través de viajes la incipiente pintura de paisajes, una 

sensibilidad que empezó a apreciar el entorno natural. En el siglo XVI la corona 

española construyo los primeros espacios públicos, jardines o parques arbolados 

destinados a el paseo en forma de alameda con fuentes, bancos, monumentos a finales 
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del siglo XVIIII los jardines paisajistas ingleses surgieron de la anticipación a el 

romanticismo en donde las formas naturales se mezclan con parterres llenos de flores y 

colinas artificiales creando un juego de luz y sombra. (santos, 2011) 

   

          Los jardines ingleses del siglo XVIII han influenciado con fuerza los criterios 

estéticos del jardín del siglo XX en todo el mundo, el césped como tapiz ante, los 

caminos, las piezas de agua de borde sinuoso y otros elementos, desafortunadamente no 

siempre esta influencia ha dado  buen resultado. 

 

              Por una parte, el jardín ingles pierde su razón de ser fuera del contexto de su 

Paisaje circundante y por otro lado, un espacio pequeño no permite el tratamiento 

necesario para crear la misma sensación de un paisaje natural. A partir del siglo XX 

surge una visión de la n naturaleza  que sin duda está empezando a cambiar la 

concepción del jardín. 

 

                Ahora gracias a los avances de la ciencia y en especial de la ecología, el 

hombre empieza a ser consciente de la fragilidad de su entorno natural y de que con la 

fuerza de su tecnología es capaz de destruir la naturaleza irreversiblemente. Este cambio 

de actitud ha empezado a hacerse patente con la creación de grandes espacios naturales 

protegidos influenciando los criterios de diseño del jardín actual. (santos, 2011) 
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1.1.1 CARACTERÍSTICAS  

 

- Forma.- Relación de formas y volúmenes de la vegetación como se ramifica y el 

tamaño que puede resultar con el tiempo 

- Color.- El colorido de las flores es importante debe valorarse por las variaciones 

estacionales, el color se usa por contraste y similitud para crear puntos de interés 

visual, reforzando y suavizando la relación entre las especies. 

- Textura.- Viene dada en general por el tamaño y forma de la hoja contribuyen a 

crear sensación de espacios pequeños dentro del jardín, hacen variar el tamaño, 

así por ejemplo, las especies de gran follaje reducen la escala y las de pequeño 

follaje tienen a ampliar la zona. (Norman, 2010) 

 

1.1.2 DEFINICIÓN 

 

           Jardín es un término de origen francés que significa el terreno donde se cultivara 

especies con fines decorativos y ornamentales, y la  jardinería es la disciplina que se 

dedica a desarrollar espacios ya sea en terrenos públicos o privados. 

 

           Existen jardines japoneses que invitan a  la contemplación y la relajación hay una 

modalidad en estos jardines que son los jardines zen compuestos por arena, grava y 

hierbas que ayudan a la meditación. Los jardines tropicales están conformado por 

especies que necesitan mucha luz y fertilizantes una gran cantidad de agua ya sea 

mediante lluvia o sistema de riego. 
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            Jardines aromáticos que son los que perfuman los ambientes con especies de 

olores agradables surgió en el antiguo Egipto con especies como la mirra y el incienso. 

Jardines botánicos son para estudiar, conservar y divulgar la diversidad vegetal. 

Jardines acuáticos son aquellos que se encuentran dentro de áreas como parques 

acuáticos donde las especies sobreviven dentro del agua. 

Jardines silvestres son todos aquellos que están dentro de la urbe. 

Jardines islámicos han buscado adaptarse a difíciles situaciones climáticas por la  

escasez de agua y el fatídico sol imperante en el territorio. 

Jardines Ingleses  son las estatuas el agua y el terreno circundante. (Garcia, 2011) 

 

1.2 JARDINES SUSTENTABLES 

               Los jardines sustentables son espacios adaptados a las condiciones naturales 

del lugar sin desperdiciar recursos, respetando el entorno, existe una creciente 

preocupación por incorporar espacios verdes urbanos por la escasez de recursos hídricos 

que son las principales causas del impulso de la jardinería sustentable y se clasifican en 

el predominio de la vegetación, el clima y las especies vegetales abundantes, la 

funcionalidad y la composición y por último el sistema de riego de bajo consumo de 

agua. 

               El mantenimiento estético de las plantas menores, como son rosales, plantas 

bajas, es sin lugar a dudas el tratamiento de su follaje que pueden ser estropeadas por 

personas inescrupulosas o por automotores que sin control destrozan estos. 

Por lo tanto el arte de podar, es el complemento de la fisonomía estética en el follaje de 

cada espécimen y a la vez, la del equilibrio original. 
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                Es importante podar todo vegetal para armonizar el paisaje vivo, se da 

mantenimiento a las ramas, hojas y flores viejas o deterioradas que afean las plantas, por 

lo menos en un periodo de cada 15 días, dependiendo el tipo vegetal. 

Diseñar y mantener los jardines con criterio de sustentabilidad es una eficaz manera de 

contribuir al desarrollo sustentable reduciendo al mínimo posible el uso de recursos, al 

tiempo que se optimiza su consumo y funcionalidad. (Graells, 2011). 

 

                 (Camargo, 2010) definió que el lugar en el que vivimos, puede convertirse en 

un  sitio muy distinto al que existía años atrás, pues la Urbanización es un proceso que 

transforma el entorno de manera drástica y a veces a un ritmo muy acelerado, a tal 

grado que es difícil que podamos concebir a la ciudad como un ecosistema. El proceso 

de diseño de un jardín parte de un estudio previo del terreno y su entorno, el análisis que 

servirá de base para la ordenación global del espacio. 

 

                  A partir de la ordenación se introducen los elementos que configuraran 

formalmente los espacios, finalmente el material y la forma de cada uno de los 

elementos determinara la apariencia de aquellos, así como su evolución a través del 

tiempo. Por medio de los estudios previos se conoce el entorno físico, humano y 

sensorial del terreno. El estudio del  entorno físico implica obtener el máximo de 

información posible sobre los factores físicos que condicionan el futuro jardín. En 

primer lugar es necesario un plano topográfico detallado y después se precisa conocer 

su hidrografía. (Graells, 2011). 

 

                  El clima con todos sus diferentes factores como la temperatura, la 

precipitación y el viento, el suelo son elementos importantes a tener en cuenta durante el 
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proceso de diseño. Es imprescindible también un estudio de la vegetación existente así 

como de la vegetación potencial de la zona. El estudio del entorno humano implica un 

conocimiento profundo del usuario del jardín, sus necesidades, aficiones y gustos. 

(Graells, 2011). 

 

              Así mismo, es necesario contemplar la historia del lugar y los elementos que el 

hombre ha ido introduciendo: construcciones arquitectónicas o de ingenierías, 

parcelaciones y linderos, usos del suelo y clasificación de normas urbanísticas. El 

estudio sensorial incluye el estudio de las vistas y ejes visuales desde y hacia el lugar, 

así como los volúmenes, las formas, las texturas y los tonos del terreno y  su entorno, 

también es necesario un estudio acústico (ruidos, su intensidad y frecuencia) y olfativo. 

Con la implementación de la jardinería sustentable se logran también otros beneficios 

una mayor biodiversidad un mejor microclima y una mejor calidad de aire (Graells, 

2011). 

 

1.2.1 COMPONENTES 

 

           No todos los jardines son verdes y sustentables algunos tienen un impacto 

negativo en el ambiente  atraen plagas y consumen gran cantidad de agua La diferencia 

entre un jardín convencional y uno sustentable está en que en el convencional, la 

atención se centra en la estética y no siempre se considera el ahorro de recursos o el uso 

de plantas adecuadas a la zona.  En el jardín sustentable, se crean espacios bellos pero 

se adaptan a las condiciones naturales del lugar, no se desperdician recursos y se respeta 

el entorno. Para desarrollarlos se tiene en cuenta lo siguiente: 
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Las plantas: Debe considerarse el uso de plantas nativas, ya que se adaptan mejor al 

clima del lugar y necesitan menos riego. Para tener un jardín vistoso todo el año, se 

deben elegir plantas que florezcan en distintas épocas. También se buscan especies 

autóctonas de la región que sean repelentes naturales de algunos insectos. Con una 

buena selección de plantas se puede hacer más eficiente el uso del agua hasta en un 40% 

El agua: Debe aprovecharse al máximo. La mejor hora para regar las plantas es por la 

mañana, cuando está fresco, no hay sol, ni viento. La evaporación se reduce y no hay 

desperdicio. Para aprovechar el agua de lluvia se pueden instalar canales desde el techo 

que la dirijan hacia un pequeño depósito o una fuente con sistema de reciclaje. 

Huerto en casa: Los jardines sustentables también consideran espacios cultivables. Si 

se crea un huerto propio, debe tenerse en cuenta que: las leguminosas son especies que 

mejoran el suelo con su aporte de nutrientes. Se pueden incluir plantas 

medicinales o especias útiles en la cocina, incluso, algunas hortalizas o frutales. 

Fertilizantes y pesticidas: los de tipo sintético son la principal causa de contaminación 

del agua. Se debe optar por fertilizantes sustentables orgánicos, creados a partir de 

fuentes locales. Otra opción es elaborar un compost propio. No se debe fertilizar en 

exceso, cuanto más fertilizante se emplee, más agua se necesitará y, por otro lado, la 

planta tiene una capacidad limitada para absorberlo. Además, los fertilizantes suelen 

tener un origen petroquímico, con lo cual durante su fabricación se emiten gases de 

efecto invernadero. 

Iluminación: Se deben seleccionar lámparas que trabajen con celdas solares o focos 

ahorradores. También se pueden instalar sensores de movimiento. 

 

 

  



 

 

  16 
 

1.2.1.1 CARACTERÍSTICAS 

 

                Reducir y optimizar el consumo de agua: El agua es un recurso valioso y 

cada vez más escaso en el planeta Por tanto, es necesario adoptar medidas dirigidas a un 

uso más eficiente en jardinería que permita racionalizar y reducir su consumo. 

                 Reducir y optimizar el consumo de energía: El consumo de energía de 

fuentes no renovables y la necesidad de controlar las emisiones atmosféricas 

de gases de efecto invernadero, hace preciso fomentar el ahorro energético, la eficiencia 

energética y el uso de energías renovables en la jardinería. 

                  Las prácticas de jardinería amigables con el medio ambiente: apuntan a 

evitar el uso frecuente de productos químicos que pueden contaminar plantas y suelos, 

por ese motivo se recomienda quitar las malas  hierbas del césped y del jardín en 

general con la mano para no aplicar herbicidas trabajar para aumentar el número 

de insectos benéficos en el jardín. Estos pueden ayudar a combatir la presencia de 

especies dañinas con igual o mayor eficacia que los insecticidas químicos. Para 

aproximarse a una jardinería más sustentable, los Principios de Sustentabilidad 

anteriormente definidos deben estar incorporados en todos y cada uno de los ámbitos de 

la jardinería: Diseño, Ejecución, Mantenimiento y Gestión de la zona verde. 

 

1.2.2 JARDINERÍA Y PAISAJISMO 

 

              Paisajismo es el arte que modifica las características visibles físicas y anímicas 

de un espacio entre las que se incluyen los elementos vivos con el propósito de crear un 

bello entorno integrando los elementos naturales como estructuras, edificios u otros 



 

 

  17 
 

objetos, materiales creados por el hombre así como los elementos abstractos las 

condiciones climáticas, luminarias con elementos naturales. 

 

                   En cuanto a la jardinería tiene un cuidado integral de jardines desde su 

planificación hasta su mantenimiento consecutivo utilizando técnicas o métodos para 

garantizar la estética de la misma. 

  

1.2.2.1 ESPECIES BOTÁNICAS 

                                               Ilustración 2 ACACIA LEGUMINOSAE (MIMOSOIDEAE) 

  

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Web: www.educacionambiental.es 

 

              Género de árboles y arbustos siempre verdes o caducifolios, con las hojas 

bipinnadas o reducidos a filodios, con las estípulas a veces persistentes y transformadas 

en espinas. Las flores se agrupan en cabezuelas globosas o espiciformes y poseen 

numerosos estambres, dándole su aspecto. El fruto es una legumbre, dehiscente o 

indehiscente, de membranácea a leñosa, de glabra a pelosa. Comprende unas 1.200 

especies distribuidas por los trópicos y subtrópicos de Australia, Asia, África y América. 
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 Ilustración 3 BOUGAINVILLEA (NYCTAGINACEAE) 

         Género de arbustos 

trepadores, a veces con espinas 

recurvadas en las axilas de las 

hojas. Flores Pequeñas, axilares, 

solitarias o en grupos de 3, 

rodeadas por 3 brácteas 

persistentes con aspecto de hojas y 

coloreadas vivamente.  

Fuente: Web: www.educacionambiental.es 

Perianto tubular, fusiforme, con 5 lóbulos. Androceo con 5-10 estambres desiguales, 

generalmente expertos. Fruto en aquenio alargado y con 5 lóbulos. Comprende 14-15 

especies nativas de Sudamérica. Se cultiva Bougainvillea glabra Choisy y 

Bougainvillea spectabilis Willd.  

Ilustración 4 JACARANDA (BIGNONIACEAE) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Web: www.educacionambiental.es 

       Género de árboles semicaducifolios, con hojas pinnadas. Inflorescencias en 

panículas axilares o terminales, con pocas o muchas flores. Cáliz cortó y ancho, de 

acampanado a cauliforme, con 5 dientes; corola tubular-acampanada, a menudo 

pubescente en el exterior. Fruto en cápsula oblonga, aplanada, dehiscente, leñosa. 

Comprende unas 49 especies nativas desde Guatemala y Antillas hasta el norte de  
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Argentina. Se cultiva en zonas cálidas Jacaranda mimosifolia D.Don (jacarandá). 

Ilustración 5 JUSTICIA (ACANTHACEAE) 

       Género de hierbas perennes, subarbustos o 

arbustos, con hojas generalmente enteras, 

opuestas. Flores encimas, espigas o panículas, 

con brácteas de diversos tamaños, formas y 

colores. Cáliz por lo general con 5 lóbulos. 

Corola tubular acampanada, con el tubo corto, 

recto o curvado, y el limbo bila-biado. 

Androceo de 2 estambres.  

Fuente: Web: www.educacionambiental.es 

Fruto capsular, conteniendo 2-4 semillas. Comprende unas 420 especies distribuidas por 

los trópicos y subtrópicos de ambos hemisferios y por América templada.  Justicia 

adhatoda L., Justicia adhatodoides (E. Mey. ex Nees) V. A. W. Graham 

 Ilustración 6 CYCA REVOLUTA (CYCADACEAR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Web: www.educacionambiental.es 
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                    Género de cícadas con aspecto de palmeras. Tallo generalmente sin 

ramificar, marcado con cicatrices de las bases de las hojas viejas. Hojas pinnadas 

dispuestas en verticilos terminales. Al emerger son cercenadas y están cubiertas de 

tomento suave. Folíolos linear-lanceolados, más o menos rígidos, con el nervio central 

destacado. Inflorescencia masculina en forma de estróbilo leñoso, cubierto de 

pubescencia amarilla, con esporofilos de forma rómbica; inflorescencia femenina en una 

masa de hojas modificadas, conteniendo dos o más óvulos a lo largo de sus márgenes. 

Semillas ovoides, duras, con una cubierta carnosa. Comprende unas 30 especies nativas 

de los trópicos y subtrópicos del Viejo Mundo, desde el este de África a Japón. Cycas 

revoluta Thunb. (sago), Cycas circinalis L. (falso sago). 

Ilustración 7 SCHEFFLERA (ARALIACEAE)  

 

         Género de árboles, arbustos, 

subarbustos y trepadoras con hojas por lo 

general palmaticompuestas, de largos 

pecíolos. Folíolos por lo general peciolados 

y enteros. A menudo las hojas juveniles son 

diferentes a las adultas. Inflorescencia 

compuesta, paniculada o umbeliforme,    

terminal. 

Fuente: Web: www.educacionambiental.es 

 Flores hermafroditas o polígamo dioicas, con 5-9 pétalos pequeños; androceo con 5-9 

estambres. Fruto drupáceo, generalmente negruzco. Comprende alrededor de 700 

especies nativas de América, sur y este de Asia llegando hasta el Pacífico, con pocos 

representantes en África. Schefflera actinophylla (Endl.) Harms. 
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 Ilustración 8 PLUMBAGO (PLUMBAGINACEAE)   

 

          Género de arbustos o plantas 

herbáceas perennes o anuales, con hojas 

simples, enteras, a menudo articuladas. 

Inflorescencias en racimos espiciformes 

terminales. Flores con cáliz tubuloso, 

escarioso, Con 5 lóbulos.  

Fuente: Web: www.educacionambiental.es 

Corola con tubo alargado y limbo con 5 lóbulos extendidos. Androceo con 5 estambres 

libres. Fruto capsular. Comprende 15 especies nativas de los trópicos y zonas cálidas. 

Plumbago  

auriculata Lam. (Celestina, jazmín azul) 

  

Ilustración 9 Myrtus (Myrtaceae) 

           Género de arbustos siempreverdes con 

hojas opuestas, enteras, simples. Flores 

solitarias o en cimas o panículas axilares 

paucifloras. Cáliz persistente o caduco, 

turbinado, con (4-5) sépalos libres; corola con 

4 pétalos alternando con los sépalos. 

Fuente: Web: www.educacionambiental.es 
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Androceo con numerosos estambres dispuestos en varias series, más largos o de igual 

longitud que los pétalos. Fruto en baya con semillas reniformes. Comprende 2 especies 

nativas de la Región Mediterránea y Norte de África. Muy popular es Myrtus 

communis L. (mirto). 

Ilustración 10 Mentha (Lamiaceae) 

          Género de hierbas perennes, rara vez anuales, 

con rizomas o estolones rastreros. Hojas simples,  

Aromáticas, generalmente dentadas. Verticilastros 

densos y con numerosas flores, axilares o en espi- 

gas o cabezuelas terminales. Flores masculinas y 

femeninas. Cáliz tubular o acampanado, con 10-15  

Nervios y (4- 5) dientes, iguales o desiguales.  

Fuente: Web: www.educacionambiental.es 

Androceo con 4 estambres expertos. Núculas lisas, reticuladas o tuberculadas. 

Comprende unas 25 especies nativas de Eurasia y África. Se cultivan a menudo Mentha 

aquatica L. (menta acuática), Mentha pulegium L. (poleo), Mentha spicata L. 

(hierbabuena), Mentha suaveolens Ehrh. (Mastranzo). 

Ilustración 11 Lantana (Verbenaceae)  

   Género de arbustos siempreverdes, a veces 

trepadores, con ramas espinosas o inermes, con pubes- 

cencía simple, a veces glandulosa. Hojas opuestas o 

verticiladas. Inflorescencias en cabezuelas axilares 

densas. Flores con cáliz pequeño, membranáceo, con 

4-5 dientes. Corola con tubo cilíndrico y limbo 

extendido, escasamente bilabiado, con 4-5 lóbulos. 

Fuente: Web: www.educacionambiental.es 
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Androceo con 4 estambres, insertos. Fruto drupáceo, jugoso, a veces carnoso, con 2 

pirenos. Comprende unas 150 especies nativas de los trópicos de América y África. 

Algunas especies constituyen malas hierbas de amplia difusión. La popular Lantana 

camara L. (banderita española) y la tapizante Lantana montevidensis (Spreng.) Briq. 

Son muy utilizadas, así como algunas variedades. 

 

1.2.2.2 MÉTODOS DE ABONO 

 Ilustración 12 Clases de Abono

 

Fuente: Web: www.educacionambiental.es 

 EL COMPOST 

 
             La palabra compost significa compuesto; Este abono es el resultado 

del proceso de descomposición de diferentes clases de materiales orgánicos (restos de 

cosecha, excrementos de animales y otros residuos), realizado por microorganismos y 

macro organismos en presencia de aire (oxígeno y otros gases), lo cual permite obtener 

como producto el compost, que es un abono excelente para ser utilizado en la 

agricultura (Infoagro, 2014). Este tipo de abono, requiere de mucha mano de obra para 

su elaboración, sobretodo porque hay que voltear múltiples veces durante todo el 

proceso, que dura aproximadamente 3 meses. De ahí la necesidad de valorar con cuánta 
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mano de obra se cuenta en la familia o en la finca, para poder realizar este tipo de 

abono. 

Ilustración 13 El Bocashi 

 

Fuente: Web: www.educacionambiental.es 

 

EL BOCASHI 

 

 
El bocashi es un sistema de preparación de abono orgánico de origen japonés 

que puede requerir no más de 10 o 15 días para estar listo para su aplicación; sin 

embargo, es mejor si se aplica después de los 25 días, para dar tiempo a que sufra un 

proceso de maduración. 

               Bocashi significa fermento suave (no obstante es un tipo de compost) y se 

considera provechoso porque sale rápido, utiliza diversos materiales en cantidades 

adecuadas para obtener un producto equilibrado y se obtiene de un proceso 

de fermentación. (Romero, 2011) 

 

 



 

 

  25 
 

Ilustración 14 Bocashi 

 

 
 

             Fuente: Web: www.educacionambiental.es 

                La humedad se mide apretando con el puño muestras de diferentes lados; si el 

montón se desmorona está muy seco, si escurre agua está muy húmedo; si se siente la 

humedad y mantiene su forma al soltarlo está bien. Salga bueno; si está muy seco se 

hace lento el proceso, si está muy húmedo se puede podrir y se pierde.  

 

Ilustración 15 Modo de Medir la humedad 

 

 
Fuente: Web: www.educacionambiental.es 
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              Terminada la mezcla de los materiales se extiende el montón dejándolo de unos 

50 cm de alto y se cubre bien con sacos o se deja destapado si se encuentra bajo techo. 

Durante los primeros 6 a 7 días se debe voltear 2 veces al día para evitar que se caliente 

demasiado; si se pasa de 50° C se quema y pierde calidad biológica. 

Para medirla temperatura, se puede hacer con un machete, el cual se introduce durante 

unos 5 minutos al montón de bocashi, al tocar el machete se dará cuenta si está muy 

caliente si está muy frío. (Infoagro, 2014) 

 

              A partir del día 3 se va extendiendo más y se baja el montón a unos 30 cm. de 

altura. Del día 7 hasta los 10 a 15 días se voltea una sola vez. Es muy importante que 

esté a temperatura ambiente. Cuando esté de un color gris claro y consistencia suelta, 

polvosa, está listo. Es necesario dejarlo en reposo por unos 15 días más, para que sufra 

un proceso de maduración y su calidad mejore. (Infoagro, 2014) 

 

USOS 

          Se puede aplicar a cultivos permanentes (plátano y frutales) a razón de 3 a 4 Kg. 

Por planta. Para hortalizas es necesario dejar que el abono madure, para lo que se deja 

en sacos por unos 2 a 3 meses; se aplican 30 a 100 gr por planta. Para almácigos o 

semilleros se recomienda mezclar 10 a 40 % de bocashi con 80 a 50 % de tierra y 

mezclar un 10 % de carbón pulverizado. (Romero, 2011) 
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EL FOSFOESTIERCOL 

           Es un abono orgánico que resulta de la mezcla del estiércol seco de los animales 

más roca fosfórica. 

Ilustración 16 Fosfoestiercol 

 

Fuente: Web: www.educacionambiental.es 

 

EL ABONO VERDE  

          Son cultivos de cobertura, que tienen como propósito devolver al suelo sus 

nutrientes, ya sea durante su vida o a partir de su descomposición. Se hacen mediante la 

siembra de plantas generalmente leguminosas solas o en asociación con cultivos como 

el maíz y Sorgo. Es una práctica que data desde hace 3,000 años y es una de las 

tecnologías alternativa viable y ecológica. (Infoagro, 2014) 

Beneficios 

- El abono verde aumenta la materia orgánica del suelo. 

- Enriquece el suelo con nutrientes disponibles. 

- Promedio anual de fijación de nitrógeno atmosférico es de 140 kg/ha. 

- Evitan a la erosión 

- Mejora la estructura del suelo, permitiendo la formación de suelo nuevo que hacen que 

el suelo se torne poroso, facilitando la entrada de aire y agua. 
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- Evita el crecimiento de malezas. 

- Disminuye el ataque de insectos plaga, pues se rompe el ciclo de vida de estos. 

 

TE DE ESTIERCOL 

            Es un fertilizante foliar que dará a la planta los elementos básicos Nitrógeno, 

Fósforo y Potasio. 

Ilustración 17 Estiércol 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Web: www.educacionambiental.es 

ORINA FERMENTADA 

                 Es un fertilizante foliar rico en nitrógeno que resulta de la fermentación de la 

orina de los animales sanos durante una semana. 

 

Materiales 

- Botella plástica con tapa 

- Orina de animales o humana 

- Agua fresca 

Procedimiento 
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            Colocar la orina en la botella, tapar y dejar fermentar por una semana. Diluir un 

litro de orina en 5 litros de agua fresca y luego aplicar mediante bomba de aspersión. 

 

 ABONO DE FRUTAS 

               Es un compuesto básicamente rico en fósforo y potasio que se lo encuentra en 

la melaza y en las frutas maduras. 

 

Ilustración 18 Compost de Frutas 

 

Fuente: Web: www.educacionambiental.es 

  

ABONOS ORGANICOS FOLIARES 

                   Es una mezcla natural utilizada en la parte aérea de la planta que le ayudará 

a fortalecerse, crecer y ahuyentar algunos insectos. 
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1.2.2.3 HIDROPONÍA  

            Aunque literalmente se traduce como trabajo en agua ya que se deriva de los 

vocablos griegos hydro (agua) y ponos (labor), no es únicamente cultivar sobre agua, 

actualmente la tendencia es la búsqueda de sustitutos del suelo. Gracias a que la 

hidroponía se basa en principios científicos y a que existen universidades e instituciones 

que buscan la forma fácil de difundirlo, la hidroponía se ha convertido en una manera 

sencilla de obtener alimentos en países latinoamericanos. (Infoagro, 2014) 

 

           Una manera sencilla de definir a la hidroponía es como la técnica agrícola que 

permite producir plantas sin emplear el suelo. En ausencia de suelo las raíces de las 

plantas crecen dentro de un sustrato como arena, tezontle, agro lita, lana de roca etc. y 

se incorporan los nutrientes mediante una solución nutritiva a través del riego. 

(Infoagro, 2014). 

 Ilustración 19 Hidroponía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Web: www.educacionambiental.es 
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Técnica hidroponía NFT:  

           Permite cultivar hortalizas en tubos redondos o cuadrados de PVC utilizando 

agua con nutrientes sin ningún tipo de sustrato, lo que hace que la planta disponga 

directamente de los minerales que necesita para su crecimiento. 

Técnica hidropónica Raíz Flotante: 

         Permite cultivar hortalizas en cajones de madera o plástico, sobre una placa de 

unisex que flota en agua con nutrientes lo que facilita el manejo y el espacio del que 

disponemos. 

Técnica hidropónica en sustrato: 

          Esta es de las más utilizadas para cultivar hortalizas de porte alto como los 

jitomates, ya que por el tamaño estas no se pueden cultivar en las técnicas antes 

mencionadas, permite utilizar sustratos como tezontle, agro lita, peat moss, vermiculita 

entre otros.     La hidroponía permite cultivar de manera casera o de forma comercial; 

hortalizas, flores, hierbas medicinales, aromáticas, libres de insecticidas tóxicos, 

logrando mejorar nuestra salud y calidad de vida. (Infoagro, 2014). 

                                                                  Ilustración 20 Hidroponía  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Web: www.educacionambiental.es 
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1.2.2.4 BENEFICIOS ESPACIOS VERDES 

                   Minimizan impactos de Urbanización. Una ciudad dotada de espacios 

verdes, ajardinados,  ordenado  y planeado, plantas manejadas convenientemente,  

enaltecen  el valor de las ciudades puesto que tienen una correlación directa en los 

beneficios ambientales atrayendo persistentemente  al  habitante urbano que lo  habita  

y el turismo que le visita, logrando un equilibrio entre lo natural y lo edificado, 

propiciando ecosistemas urbanos equilibrados.   

           Regulador climático el orden en las ciudades modifica el escenario 

natural creando microclimas extremos y fatigosos para los habitantes urbanos, puesto 

que la evaporación del suelo, las superficies de edificación y pavimentos urbanos, al 

ser de proyección plana, atraen y reproducen las radiaciones solares. Provocando con 

ello, una atmosfera más seca, que descontrola el clima que le circunscribe; en verano, 

aumenta inherentemente la temperatura ambiental, y en invierno, efecto contradictorio 

sucede, temperaturas más bajas. (Prieto, 2011) 

                      Absorben  el  bióxido  de  carbono  que  contamina la  atmosfera uno  de  

los  trascendentales problemas ambientales de las ciudades son las emisiones de gases 

que causan el efecto invernadero, como el dióxido de carbono (CO2). Originadas por 

las heterogéneas formas de combustión que se originan en núcleos urbanos, con alta 

concentración, donde las hojas atrapan el  bióxido  de  carbono  de  la  atmósfera  a  

través  de  la  fotosíntesis,  realizando un  proceso bioquímico  inverso  al  de  la  

respiración  humana,  convirtiéndolo  en  oxígeno,  mejorado  y purificado. Se  estima  

que  una  hectárea con  árboles  sanos  y  vigorosos produce suficiente oxígeno para 40 

habitantes de la cuidad. 
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Recreación  física  y  mental.  Los  espacios  verdes  públicos  son  

importantes  lugares  para recreación puesto que aportan beneficios psicológicos 

relevantes para la población, permitiendo el intercambio y encuentro entre la ciudadanía 

y la naturaleza. El lugar donde vivimos condiciona y determina nuestras actitudes y 

nuestros deseos. Precisamente, la congruencia y necesidad de áreas verdes 

contradictoriamente correspondientes al nivel de edificación. (Marco, 2010) 

 

 Función Estética. Los espacios verdes embellecen las ciudades haciendo de ellas 

un viaje accesible y atractivo al disfrute del habitante urbano, que transita ya sea vía 

peatonal o vehicular. Estos espacios organizan el territorio e integran entre ellas de 

manera eficiente diferentes zonas urbanas, estableciendo espacios que benefician la 

correspondencia pública y enaltecen el medio ambiente. 

 

Filtran los vientos. La vegetación de las áreas verdes sirven para fijar las 

partículas de polvo y los gases contaminantes que se encuentran suspendidos en la 

atmosfera, como el plomo, el flúor o el ácido sulfúrico. Quedando estas partículas 

retenidas, en las partes aéreas de las plantas, puesto que están diseñadas para que el aire 

pase a través de ellas filtrando esporas y polen, además de los polvos, cenizas, humos y 

demás impurezas que arrastra el viento, favoreciendo una atmosfera más limpia. Por 

tanto es importante cuanto mayor sea el volumen vegetal, mayor será la retención y por 

ende el nivel de purificación de aire. (Camargo, 2010) (Infoagro, 2014) 

 

                Abaten  el  ruido.  La principal   fuente   de ruido en las ciudades es el trafico 

el cual aunado a la densidad de los edificios en calles estrechas multiplica este efecto. 
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Los espacios verdes con arbolado viario funcionan como pantallas acústicas   que 

disminuye el impacto de las ondas sonoras en calles, parques y zonas industriales. 

Plantados en colocaciones respectivas alineadas o en conjuntos, las cortinas de árboles 

abaten el ruido puede variar entre 1,5 decibeles a 30 decibeles dependiendo del tipo de 

vegetación. (Norman, 2010) (Romero, 2011) 

 

1.2.2.5 DEBILIDAD DE LOS ESPACIOS VERDES 

- Falta de compromiso  social, sin compromiso barrial. 

-Falta de integración vecinal. 

-No hay planificación barrial de los espacios comunes. 

-Despreocupación de la gestión municipal y concejales. 

-Terrenos baldíos y poca iluminación.  

-Falta de conciencia de los vecinos; basura en las esquinas.  

-Necesidad de un plan de arbolado urbano. Mantenimiento del mismo.  

-Si bien el barrio posee una plaza se requiere de un buen espacio verde. 

-Falta de convocatoria municipal.   

-Necesidad de mejorar la Biblioteca Municipal. 

-  -Falta de infraestructura: pavimentos, transporte urbano. 

-Falta de cuidado de animales domésticos, vacunación municipal.  

-Falta de cuidado de los bienes comunales, en el barrio y en la ciudad. 

-Vivienda y trabajo. 

-Falta participación activa de los jóvenes en la ciudad. 

-Pobreza económica, recreativa, cultural y organizacional. 

- Apatía de los vecinos. 

-Organización comunal. 
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-La crítica sin el involucramiento en las problemáticas. 

-Inseguridad.  

-Poca participación del vecino en la comisión vecinal.  

-Falta de compromiso como ciudadano. 

-Contaminación -canal a cielo abierto, desagües cloacales, etc. 

 

1.3 ENERGÍA RENOVABLE 

Ilustración 21 Girasol 

 

 Fuente: Web: www.educacionambiental.es 

 Se denomina energía renovable a la energía que se obtiene de fuentes naturales 

virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen, o 

porque son capaces de regenerarse por medios naturales. Entre las energías renovables 

se cuentan la eólica, geotérmica, hidroeléctrica, mareomotriz, solar, undimotriz, 

la biomasa y los biocarburantes. (Marco, 2010). 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sonnenblume.jpg
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 Ilustración 22 Fuente de Energía  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Web: www.educacionambiental.es 

 

 

                Las fuentes renovables de energía pueden dividirse en dos categorías: no 

contaminantes o limpias y contaminantes. Entre las primeras: 

 La llegada de masas de agua dulce a masas de agua salada: energía azul. 

 El viento: energía eólica. 

 El calor de la Tierra: energía geotérmica. 

 Los ríos y corrientes de agua dulce: energía hidráulica o hidroeléctrica. 

 Los mares y océanos: energía mareomotriz. 

 El Sol: energía solar. 

 Las olas: energía undimotriz. 
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                    Las contaminantes se obtienen a partir de la materia orgánica o biomasa, y 

se pueden utilizar directamente como combustible (madera u otra materia vegetal 

sólida), bien convertida en bioetanol o biogás mediante procesos 

de fermentación orgánica o en biodiésel, mediante reacciones de transesterificación y de 

los residuos urbanos. (Norman, 2010) 

                   Las energías de fuentes renovables contaminantes tienen el mismo problema 

que la energía producida por combustibles fósiles: en la combustión emiten dióxido de 

carbono, gas de efecto invernadero, y a menudo son aún más contaminantes puesto que 

la combustión no es tan limpia, emitiendo hollines y otras partículas sólidas. Se 

encuadran dentro de las energías renovables porque mientras puedan cultivarse los 

vegetales que las producen, no se agotarán. También se consideran más limpias que sus 

equivalentes fósiles, porque teóricamente el dióxido de carbono emitido en la 

combustión ha sido previamente absorbido al transformarse en materia 

orgánica mediante fotosíntesis. En realidad no es equivalente la cantidad absorbida 

previamente con la emitida en la combustión, porque en los procesos de siembra, 

recolección, tratamiento y transformación, también se consume energía, con sus 

correspondientes emisiones. (santos, 2011) 

                     Además, se puede atrapar gran parte de las emisiones de CO2 para 

alimentar cultivos de micro algas/ciertas bacterias y levaduras (potencial fuente de 

fertilizantes y piensos, sal (en el caso de las micro algas de agua salobre o salada) y 

biodiesel/etanol respectivamente, y medio para la eliminación de hidrocarburos 

y dioxinas en el caso de las bacterias y levaduras (proteínas petrolíferas) y el problema 

de las partículas se resuelve con la gasificación y la combustión completa (combustión a 

muy altas temperaturas, en una atmósfera muy rica en O2) en combinación con medios 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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descontaminantes de las emisiones como los filtros y precipitadores de partículas (como 

el precipitador Cottrel), o como las superficies de carbón activado. 

                 También se puede obtener energía a partir de los residuos sólidos urbanos y 

de los lodos de las centrales depuradoras y potabilizadoras de agua. Energía que 

también es contaminante, pero que también lo sería en gran medida si no se 

aprovechase, pues los procesos de pudrición de la materia orgánica se realizan con 

emisión de gas natural y de dióxido de carbono. (Valarezo & Valarezo, 2010) 

 

1.3.1 ENERGÍA HIDRÁULICA 

                    La energía potencial acumulada en los saltos de agua puede ser 

transformada en energía eléctrica. Las centrales hidroeléctricas aprovechan la energía de 

los ríos para poner en funcionamiento unas turbinas que mueven un generador eléctrico. 

En España se utiliza esta energía para producir alrededor de un 15 % del total de la 

electricidad. 

                 Uno de los recursos más importantes cuantitativamente en la estructura de las 

energías renovables es la procedente de las instalaciones hidroeléctricas; una fuente 

energética limpia y autóctona pero para la que se necesita construir las necesarias 

infraestructuras que permitan aprovechar el potencial disponible con un coste nulo de 

combustible. El problema de este tipo de energía es que depende de las condiciones 

climatológicas. (Valarezo & Valarezo, 2010). 
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1.3.2 ENERGÍA EÓLICA 

           La energía eólica es la energía obtenida de la fuerza del viento, es decir, 

mediante la utilización de la energía cinética generada por las corrientes de aire. Se 

obtiene mediante unas turbinas eólicas que convierten la energía cinética del viento en 

energía eléctrica por medio de aspas o hélices que hacen girar un eje central conectado, 

a través de una serie engranajes (la transmisión) a un generador eléctrico. 

            El término eólico viene del latín Aeolicus (griego antiguoΑἴολος / Aiolos), 

perteneciente o relativo a Éolo o Eolo, dios de los vientos en la mitología griega y, por 

tanto, perteneciente o relativo al viento. La energía eólica ha sido aprovechada desde la 

antigüedad para mover los barcos impulsados por velas o hacer funcionar la maquinaria 

de molinos al mover sus aspas. Es un tipo de energía verde. 

               La energía del viento está relacionada con el movimiento de las masas de aire 

que desplazan de áreas de alta presión atmosférica hacia áreas adyacentes de baja 

presión, con velocidades proporcionales (gradiente de presión). Por lo que puede decirse 

que la energía eólica es una forma no-directa de energía solar. Las diferentes 

temperaturas y presiones en la atmósfera, provocadas por la absorción de la radiación 

solar, son las que ponen al viento en movimiento. Es una energía limpia y también la 

menos costosa de producir, lo que explica el fuerte entusiasmo por sus aplicaciones. De 

entre todas ellas, la más extendida, y la que cuenta con un mayor crecimiento es la de 

los parques eólicos para producción eléctrica. 

                 Un parque eólico es la instalación integrada de un conjunto de 

aerogeneradores interconectados eléctricamente. Los aerogeneradores son los elementos 

claves de la instalación de los parques eólicos que, básicamente, son una evolución de 

los tradicionales molinos de viento. Como tales son máquinas rotativas que suelen tener 
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tres aspas, de unos 20-25 metros, unidas a un eje. El elemento de captación o rotor que 

está unido a este eje, capta la energía del viento. El movimiento de las aspas o paletas, 

accionadas por el viento, activa un generador eléctrico que convierte la energía 

mecánica de la rotación en energía eléctrica. 

                  Estos aerogeneradores suelen medir unos 40-50 metros de altura 

dependiendo de la orografía del lugar, pero pueden ser incluso más altos. Este es uno de 

los grandes problemas que afecta a las poblaciones desde el punto de vista estético. 

                 Los aerogeneradores pueden trabajar solos o en parques eólicos, sobre tierra 

formando las granjas eólicas, sobre la costa del mar o incluso pueden ser instalados 

sobre las aguas a cierta distancia de la costa en lo que se llama granja eólica marina, la 

cual está generando grandes conflictos en todas aquellas costas en las que se pretende 

construir parques eólicos. (Graells, 2011) (santos, 2011) (Camargo, 2010) 

1.3.3 ENERGÍA GEOTÉRMICA 

                    La energía geotérmica es aquella energía que puede ser obtenida por el 

hombre mediante el aprovechamiento del calor del interior de la Tierra. 

                   Parte del calor interno de la Tierra (5.000 °C) llega a la corteza terrestre. En 

algunas zonas del planeta, cerca de la superficie, las aguas subterráneas pueden alcanzar 

temperaturas de ebullición, y, por tanto, servir para accionar turbinas eléctricas o para 

calentar. El calor del interior de la Tierra se debe a varios factores, entre los que 

destacan el gradiente geotérmico y el calor radio génico. Geotérmico viene del 

griego geo, "Tierra"; y de thermos, "calor"; literalmente calor de la Tierra. (Infoagro, 

2014). 
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1.3.4 ENERGÍA BIOMASA 

              La formación de biomasa a partir de la energía solar se lleva a cabo por el 

proceso denominado fotosíntesis vegetal que a su vez es desencadenante de la cadena 

biológica. Mediante la fotosíntesis las plantas que contienen clorofila, transforman el 

dióxido de carbono y el agua de productos minerales sin valor energético, en materiales 

orgánicos con alto contenido energético y a su vez sirven de alimento a otros seres 

vivos. La biomasa mediante estos procesos almacena a corto plazo la energía solar en 

forma de carbono. La energía almacenada en el proceso fotosintético puede ser 

posteriormente transformada en energía térmica, eléctrica o carburantes de origen 

vegetal, liberando de nuevo el dióxido de carbono almacenado. (Infoagro, 2014) 

1.3.5 ENERGÍA SOLAR 

             La energía solar es una fuente de vida y origen de la mayoría de las demás 

formas de energía en la Tierra. Cada año la radiación solar aporta a la Tierra la energía 

equivalente a varios miles de veces la cantidad de energía que consume la humanidad. 

Recogiendo de forma adecuada la radiación solar, esta puede transformarse en otras 

formas de energía como energía térmica o energía eléctrica utilizando paneles solares. 

Mediante colectores solares, la energía solar puede transformarse en energía térmica, y 

utilizando paneles fotovoltaicos la energía lumínica puede transformarse en energía 

eléctrica. Ambos procesos nada tienen que ver entre sí en cuanto a su tecnología. Así 

mismo, en las centrales térmicas solares se utiliza la energía térmica de los colectores 

solares para generar electricidad. (Valarezo & Valarezo, 2010) 

                 Se distinguen dos componentes en la radiación solar: la radiación directa y la 

radiación difusa. La radiación directa es la que llega directamente del foco solar, 
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sin reflexiones o refracciones intermedias. La difusa es la emitida por la bóveda celeste 

diurna gracias a los múltiples fenómenos de reflexión y refracción solar en la atmósfera, 

en las nubes, y el resto de elementos atmosféricos y terrestres. La radiación directa 

puede reflejarse y concentrarse para su utilización, mientras que no es posible 

concentrar la luz difusa que proviene de todas direcciones. Sin embargo, tanto la 

radiación directa como la radiación difusa son aprovechables. Se puede diferenciar entre 

receptores activos y pasivos en que los primeros utilizan mecanismos para orientar el 

sistema receptor hacia el Sol -llamados seguidores- y captar mejor la radiación directa. 

Una importante ventaja de la energía solar es que permite la generación de energía en el 

mismo lugar de consumo mediante la integración arquitectónica en edificios. Así, 

podemos dar lugar a sistemas de generación distribuida en los que se eliminen casi por 

completo las pérdidas relacionadas con el transporte -que en la actualidad suponen 

aproximadamente el 40 % del total- y la dependencia energética. (Prieto, 2011) 

             Las diferentes tecnologías fotovoltaicas se adaptan para sacar el máximo 

rendimiento posible de la energía que recibimos del sol. De esta forma por ejemplo los 

sistemas de concentración solar fotovoltaica (CPV por sus siglas en inglés) utiliza la 

radiación directa con receptores activos para maximizar la producción de energía y 

conseguir así un coste menor por kW producido. Esta tecnología resulta muy eficiente 

para lugares de alta radiación solar, pero actualmente no puede competir en precio en 

localizaciones de baja radiación solar como Centro Europa, donde tecnologías como 

la célula solar de película fina (también llamada Thin Film) están consiguiendo reducir 

también el precio de la tecnología fotovoltaica tradicional a cotas nunca vistas. (santos, 

2011). 
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1.3.6 ENERGÍA MAREOMOTRIZ  

 La energía marina o energía de los mares (también denominada a veces energía 

de los océanos o energía oceánica) se refiere a la energía renovable producida por las 

olas del mar, las mareas, la salinidad y las diferencias de temperatura del océano. El 

movimiento del agua en los océanos del mundo crea un vasto almacén de energía 

cinética o energía en movimiento. Esta energía se puede aprovechar para generar 

electricidad que alimente las casas, el transporte y la industria. Los principales tipos 

son: 

 Energía de las olas, ola motriz o undimotriz. 

 Energía de las mareas o energía mareomotriz. 

 Energía de las corrientes: consiste en el aprovechamiento de la energía 

cinética contenida en las corrientes marinas. El proceso de captación se basa en 

convertidores de energía cinética similares a los aerogeneradores empleando en este 

caso instalaciones submarinas para corrientes de agua. 

 Maremotérmica: se fundamenta en el aprovechamiento de la energía térmica del 

mar basado en la diferencia de temperaturas entre la superficie del mar y las aguas 

profundas. El aprovechamiento de este tipo de energía requiere que el gradiente 

térmico sea de al menos 20º. Las plantas maremotérmicas transforman la energía 

térmica en energía eléctrica utilizando el ciclo termodinámico denominado “ciclo de 

Rankine” para producir energía eléctrica cuyo foco caliente es el agua de la 

superficie del mar y el foco frío el agua de las profundidades. 

 Energía osmótica: es la energía de los gradientes de salinidad. 
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Ilustración 23 Antiguo Molino de mareas 

 

 

 

 

 

 

                                                            Fuente: Web: www.educacionambiental.es 

 

1.4 PANELES SOLARES 

Ilustración 24 Paneles Solares 

   

Fuente: Web: www.educacionambiental.es 

 

         Un panel solar o módulo solar es un dispositivo que capta la energía de 

la radiación solar para su aprovechamiento. El término comprende a los colectores 

solares, utilizados usualmente para producir agua caliente doméstica mediante energía 

solar térmica, y a los paneles fotovoltaicos, utilizados para 

generar electricidad mediante energía solar fotovoltaica. 
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          Los paneles fotovoltaicos: están formados por numerosas celdas que convierten 

la luz en electricidad. Las celdas a veces son llamadas células fotovoltaicas. Estas celdas 

dependen del efecto fotovoltaico por el que la energía lumínica produce cargas positiva 

y negativa en dos semiconductores próximos de diferente tipo, produciendo así un 

campo eléctrico capaz de generar una corriente. (Romero, 2011) 

             Los materiales para celdas solares suelen ser silicio cristalino o arseniuro de 

galio. Los cristales de arseniuro de galio se fabrican especialmente para uso 

fotovoltaico, mientras que los cristales de silicio están disponibles en lingotes 

normalizados, más baratos, producidos principalmente para el consumo de la 

industria microelectrónica. El silicio poli cristalino tiene una menor eficacia de 

conversión, pero también menor costo. 

                 Cuando se expone a luz solar directa, una celda de silicio de 6 cm de 

diámetro puede producir una corriente de alrededor 0,5 A a 0,5 V(equivalente a un 

promedio de 90 W/m², en un campo de normalmente 50-150 W/m², dependiendo del 

brillo solar y la eficiencia de la celda). El arseniuro de galio es más eficaz que el silicio, 

pero también más costoso. 

                 Las células de silicio más empleadas en los paneles fotovoltaicos se pueden 

dividir en tres subcategorías: 

 Las células de silicio mono cristalino están constituidas por un único cristal de 

silicio. Este tipo de células presenta un color azul oscuro uniforme. 

 Las células de silicio poli cristalino (también llamado multicristalino) están 

constituidas por un conjunto de cristales de silicio, lo que explica que su 

rendimiento sea algo inferior al de las células mono cristalinas. Se caracterizan por 

un color azul más intenso. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Amperio
https://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
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 Las células de silicio amorfo. Son menos eficientes que las células de silicio 

cristalino pero también más barato. Este tipo de células es, por ejemplo, el que se 

emplea en aplicaciones solares como relojes calculadoras. 

                  Los lingotes cristalinos se cortan en discos finos como una oblea, pulidos 

para eliminar posibles daños causados por el corte. Se introducen dopantes  impurezas 

añadidas para modificar las propiedades conductoras en las obleas, y se depositan 

conductores metálicos en cada superficie: una fina rejilla en el lado donde da la luz solar 

y usualmente una hoja plana en el otro. (Norman, 2010) 

                  Los paneles solares se construyen con estas celdas agrupadas en forma 

apropiada. Para protegerlos de daños, causados por radiación o por el manejo de éstos, 

en la superficie frontal se los cubre con una cubierta de vidrio y se pegan sobre un 

sustrato  el cual puede ser un panel rígido o una manta blanda. Se hacen conexiones 

eléctricas en serie-paralelo para fijar el voltaje total de salida. El pegamento y el sustrato 

deben ser conductores térmicos, ya que las celdas se calientan al absorber la energía 

infrarroja que no se convierte en electricidad. Debido a que el calentamiento de las 

celdas reduce la eficacia de operación es deseable minimizarlo. Los ensamblajes 

resultantes se llaman paneles solares. (Valarezo & Valarezo, 2010) 

1.4.1 UTILIZACIÓN 

 

 Deben su aparición a la industria aeroespacial, y se han convertido en el medio 

más fiable de suministrar energía eléctrica a un satélite o a una sonda en las órbitas 

interiores del Sistema Solar, gracias a la mayor irradiación solar sin el impedimento de 

la atmósfera y a su alta relación potencia a peso. 
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              En el ámbito terrestre, este tipo de energía se usa para alimentar innumerables 

aparatos autónomos, para abastecer refugios o casas aisladas de la red eléctrica y para 

producir electricidad a gran escala a través de redes de distribución. Debido a la 

creciente demanda de energías renovables, la fabricación de células solares e 

instalaciones fotovoltaicas ha avanzado considerablemente en los últimos años. 

 

1.4.2 FUNCIONAMIENTO 

Ilustración 25 Función paneles solares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Web: www.educacionambiental.es 

 

 El funcionamiento de los paneles solares se basa en el efecto fotovoltaico, que 

se produce cuando, sobre materiales semiconductores convenientemente tratados, incide 

la radiación solar produciendo electricidad en el momento en que queda expuesto a la 

radiación solar, los diferentes contenidos en la luz transmiten su energía a los 

electrones de los materiales semiconductores que, entonces, pueden romper la barrera 
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de potencial de la unión P-N, y salir así del semiconductor a través de un circuito 

exterior. 

           Estas células fotovoltaicas se combinan de muy diversas formas para lograr 

tanto el voltaje como la potencia deseados y de este modo poder conseguir que la 

energía solar se acabe convirtiendo en energía que poder consumir. 

 

1.4.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 

                  Los paneles solares tienen una serie de ventajas que los convierten en una de 

las alternativas de futuro más sólidas. En primer lugar, su ventaja más evidente es que 

son capaces de transformar los rayos solares en energía. Se trata, por tanto, de una 

energía totalmente renovable e inagotable. Por otro lado, es una forma de producir 

energía totalmente limpia. Los paneles solares no necesitan de procesos químicos, no 

necesitan combustión. Es decir, no emiten ningún tipo de sustancias contaminantes a la 

atmósfera y no contribuyen al cambio climático y al efecto invernadero. 

                   Usando paneles solares se terminaría el problema del almacenamiento de 

residuos. Los combustibles fósiles tardan años en desaparecer, llenar a rebosar los 

vertederos y contaminan el aire, la tierra y el agua. Con la energía solar se terminarían 

los desastres naturales como los ocurridos en centrales nucleares como Chernobyl o 

Fukushima y otros que se repiten cada cierto tiempo, como los vertidos de petróleo que 

destrozan las costas y los ecosistemas marinos. (Graells, 2011) 

                  Contribuyen a la autosuficiencia. Los paneles solares permitirían, por 

ejemplo, el acceso a la electricidad en zonas donde ni siquiera llega el tendido eléctrico. 
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Estos paneles pueden instalarse a gran escala, para producir energía en grandes 

cantidades, o en forma de pequeñas instalaciones caseras, para servir de energía de 

apoyo. Las posibilidades son múltiples. 

 

                     La principal desventaja de los paneles solares es que la energía solar se 

trata de una energía poco implantada y, sobre todo, poco apoyada por las grandes 

compañías energéticas. En algunos países, entre los que se puede contar España, la 

energía solar no representa ni un 0,2% del total de energía que se produce. Además, 

las tasas e impuestos que gravan este tipo de instalaciones son demasiado elevadas para 

que una persona con ingresos medios se pueda arriesgar a usar la energía solar. 

                     Por otra parte, entre las pocas desventajas que se pueden citar es que los 

paneles necesitan de una ubicación y posición determinada para funcionar a pleno 

rendimiento y no son tan efectivos en zonas donde haya menos sol. (Camargo, 2010) 

1.4.4 MANTENIMIENTO 

 

           El mantenimiento básico del panel solar fotovoltaico comprende las acciones 

siguientes: 

            Limpie sistemáticamente la cubierta frontal de vidrio del panel solar 

fotovoltaico (se recomienda que el tiempo entre una limpieza y otra se realice teniendo 

en cuenta el nivel de suciedad ambiental. Para las condiciones de Cuba se aconseja cada 

dos meses). La limpieza debe efectuarse con agua y un paño suave; de ser necesario, 

emplee detergente. 
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  Verifique que no haya terminales flojos ni rotos, que las conexiones estén 

bien apretadas y que los conductores se hallen en buenas condiciones. En caso de 

detectar anomalías, contacte al personal especializado. 

 

               Verifique que la estructura de soporte esté en buenas condiciones. En caso de 

que esta no se encuentre protegida contra el exterior  (es decir, que no sea de aluminio, 

acero inoxidable o galvanizado), dar tratamiento con pintura anti óxido. 

 

                 Pode sistemáticamente los árboles que puedan provocar sombra en el panel 

solar fotovoltaico. No ponga objetos cercanos que puedan dar sombra, como los tanques 

de agua y las antenas. En el caso de los árboles se debe prever su poda cuando sea 

necesario. 

Ilustración 26 Mantenimiento paneles solares 

 

Fuente: Web: www.educacionambiental.es 
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MARCO REFERENCIAL 

 

  

2.1. MODELOS ANÁLOGOS 

 

       En ciencia, un modelo análogo (a veces llamado analógico o también modelo 

físico práctico) es una representación material de un objeto o un proceso para entender 

mejor su origen, formación o funcionamiento. 

MODELO 1  

GUÍA DEL JARDÍN SOSTENIBLE MUCHO MÁS QUE UN JARDÍN 

Sr. LUÍS TEJERO ENCINAS (U.MADRID) 

Coordinación: Dpto. de Educación Para el Desarrollo Sostenible. 

Ubicación: Madrid, España 

Construido: en el  año 2000                       

Terreno: 20.000 m2 

Población a servir: A la comunidad 

Ilustración 27Jardón Sostenible 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Web: www.educacionambiental.es 
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ZONIFICACIÓN  

Ilustración 28 Zonificación de Parque  Municipal de Madrid. 

 

Fuente: Web: www.educacionambiental.es 

Aspecto Funcional: 

 Los espacios se conectan entre sí,  a través de una circulación curvilínea. 

 El volumen se desarrolla en una sola planta esto logra que  sus espacios  sean de 

fácil accesibilidad a través de rampas con un mínimo de pendiente del 3 % y  

pasamanos en la parte alta. 

Ilustración 29Jardineras                         Ilustración 30Aplicación de Raices 

                  

      

 

 

 

Fuente: Web: www.educacionambiental.es 
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Ilustración 31 Bordillos de Parque 

 
Fuente: Web: www.educacionambiental.es 

ANÁLISIS FORMAL 

En este proyecto la composición de los espacios y su relación entre sí, ubicando 

la entrada del parque  la misma que sirve de eje de distribución. 

Ilustración 32  Relacion de áreas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Web: www.educacionambiental.es 

 

 
 

Este proyecto es una composición de diferentes elementos o bloques de forma     

rectangular, en el que predominan materiales: adoquines, acero, madera. 

Se  puede observar la relación lineal que existe entre la planta y el alzado,  sus 

espacios son de formas ortogonales, y podemos observar en su alzado que existe unidad. 
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  Ilustración 33Vegetación.                         Cubresuelos del Parque 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Fuente: Web: www.educacionambiental.es 

 ASPECTOS TÉCNICOS AMBIENTALES.- 

ILUMINACIÓNLos cables c 

              Deben ir enterrados a unos 60 cm. De profundidad metida obligadamente en 

tubos y una vez colocados en las zanjas deben ser recubiertos por una malla de 

seguridad de color rojo que nos indicara su localización en caso de cualquier reparación 

posterior.               

 Ilustración 34Áreas de  Iluminación                 Áreas de  Iluminación                         

  

Fuente: Estudio previo.     Fuente: Estudio previo. 

 Elaborado: Autor de tesis.      Elaborado: Autor de tesis. 
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ASPECTOS CONSTRUCTIVOS   

                                          

MATERIALES: 

Entre los materiales utilizados  tenemos los siguientes; 

 Adoquines hexagonales transito liviano color terracota 

 Piedra de canto rodado color  gris. 

 Granito lavado color amarillo.                               

 Adoquines  peatonales.                                             

 Ilustración 35Areas de Pisos.                                                            Pasillos de Parque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 Fuente: Locales de la localidad.                                                                        Fuente: Estudio previo. 

   Elaborado: Autor de tesis.                                                                                  Elaborado: Autor de tesis. 
 

ANÁLISIS FORMAL 

 En este proyecto la composición de los espacios y su relación entre sí, La 

vegetación es muy variada en la zona, se pueden encontrar desde árboles frondosos 

hasta pequeños arbustos y matorrales, en parte se debe a que es una zona de dunas tanto 

en transición como perpetuas, dependiendo la época del año su vegetación y entorno se 

van transformando, debido a la intervención de las desarrolladoras, los desechos 

causados por el taller mecánico de autobuses y el establecimiento de dos gasolineras en 

la zona y el grave descuido por parte de los habitantes, el proceso de transformación de 
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las plantas se ha modificado y ha provocado que la zona sea más vulnerable a efectos 

climáticos.     

 Ilustración 36 Área de Descanso del Parque                   Ärea de Contemplación 

 
          Fuente: Estudio previo.                                                                      Fuente: Estudio previo. 
         Elaborado: Autor de tesis.                                                                 Elaborado: Autor de tesis. 

 

2.1.2 MODELO 2 
 

PARQUE DIAGONAL AL MAR. 

Ubicación:    Avenida Diagonal, Ronda Litoral, Rambla Prim. (Madrid) 

Construida el 24 de septiembre del  año 2003 

Terreno: En el centro Diagonal Mar dispondrás de 5.000 plazas para estacionar carros 

tranquilamente, evitando los problemas tan cotidianos del centro de Barcelona. Con un 

innovador diseño de rampas rectas y una buena visibilidad, podrás localizar tu coche en 

poco tiempo. 

Ilustración 37Parque diagonal al mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
      Fuente: Web: www.diagonalalmar.com 
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2.2 CONLUSIÓN DE TIPOLOGÍAS. 
 

Con  estos modelos análogos escogidos, podemos concluir que se necesitan 

espacios amplios y con el mobiliario adecuado además de fomentar el turismo para cada 

persona en diferentes ambientes de esparcimiento en el cantón La Libertad. 

            Los espacios comunes que se destacan para realizar actividades son: 

 

 Áreas de juegos para niños de 6- 15 años 

 Áreas Relajamiento para las personas discapacitadas 

 Áreas de juego para adolescentes y adultos  

 Áreas de Zona turística  

 Áreas Verdes 

 Área de wifi en la biblioteca  

Estos ambientes van a ser utilizados por toda la comunidad y turistas que se les 

ofrecerá  los ambientes con la seguridad necesaria.  

   

MARCO CONTEXTUAL 

 

 

 

3.1 ANTECEDENTES 

 

 
 La hueca, La Propicia, La  Agujereada o La  Libertad antiguamente así fue 

conocida La Libertad y descubierta el 18 de Agosto de 1527 por francisco  Pizarro, los 

restos arqueológicos allí encontrados pertenecen a la cultura Valdivia y datan de 5.000 
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años atrás, en el tiempo de la colonia existía trabajo abundante especialmente en la 

explotación de la sal y la comercialización del hilo de caracol, además de la caza, pesca, 

agricultura y cría de animales esto fue disminuyendo por ataques de piratas y es a 

finales del siglo XIX  nuevamente comienza a poblarse el sector  atraídos por la pesca y 

su  vegetación. 

Se dice que el nombre La Libertad se originó en el año 1918 cuando los ingleses 

iniciaron los trabajos de perforación en Ancón y los materiales para construir la 

refinería en el puerto de La  Libertad venían en grandes cajones que traían impresos el 

nombre del lugar donde se remitían siendo esta la ciudad inglesa de Liverpool al 

desempacar las tablas eran abandonadas en las playas las mismas  que recogidas por los 

pobladores servían para la terminación de sus viviendas y por esta razón se expandió el 

nombre de  Liverpool (Libertad). 

Se cambió el 9 de Febrero de 1918, en la Municipalidad de Santa Elena se aprobó el 

cambio de recinto  La Agujereada a recinto La Libertad, fue recinto de Santa Elena 

hasta 1935. 

  El 26 de Octubre de 1935 según ordenanza municipal se eleva al recinto La 

Libertad a la categoría de parroquia rural del cantón, posteriormente cuando se decretó 

la cantonización  de Salinas el 22 de Diciembre de 1937 paso a formar parte de dicha 

jurisdicción, debido a su progreso constante y por ser el motor económico de la 

provincia de Santa Elena, habitantes formaron el comité pro-cantonización el 14 de 

Abril de 1993 cuando se decretó la cantonización de La Libertad. 
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3.2 UBICACIÓN 

  
Ilustración 38Ubicación del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                   Fuente: www.google maps.com 

         Elaborado: Autor de tesis. 
 

 
Ilustración 39 Ubicación en autocad el proyecto. 

 

            Fuente: Estudio previo. 

          Elaborado: Autor de tesis. 
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3.3 LIMITES 

  

 La Libertad es una ciudad y un cantón ecuatoriano, de la Provincia de Santa 

Elena. Con una población de 95 942 habitantes (en 2010), es la ciudad más poblada de 

Santa Elena. Se ubica en el litoral ecuatoriano, al occidente del país. Forma parte del 

conglomerado urbano de la puntilla de Santa Elena, junto con Salinas, Santa Elena, José 

Luis Tamayo y Ballenita. La ciudad es el centro económico de la provincia, y uno de los 

principales del país, alberga grandes organismos culturales, financieros, administrativos 

y comerciales. (Valarezo & Valarezo, 2010) 

La ubicación geográfica de la provincia comprende: 

• Al norte la provincia de Manabí, 

• Al este y sur, Guayas, y, 

• Al oeste, el Océano Pacífico.  

3.4 DISTRIBUCIÓN POLÍTICA 

 

    Santa Elena es una provincia de la costa de Ecuador creada el 7 de 

noviembre de 2007, la más reciente de las 24 actuales, con territorios que anterior a esa 

fecha formaban parte de la provincia del Guayas, al oeste de ésta. Su capital es la ciudad 

de Santa Elena. 

        En esta provincia se encuentra una gran infraestructura hotelera, una refinería de 

petróleo, aeropuerto y puerto marítimo. La playa de Salinas y la playa de Montañita son 

muy conocidas a nivel internacional. (Camargo, 2010) 

La provincia consta con 3 cantones: 

1 La Libertad, 

2 Salinas y 
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3 Santa Elena 

 

 

3.5 INFRAESTRUCTURA 

  

En cuanto a Infraestructura urbana, consta con todo lo necesario como son: 

Agua potable, el sector se encuentra abastecido por este servicio a través de Aguapen  

que es la fuente principal de agua potable de la ciudad se considera que el 60% del 

sector consta con este servicio, así como de  cajas aguas servidas, bordillo y aceras, 

alumbrado eléctrico, drenaje de aguas lluvias. (Romero, 2011)  

3.6  VÍAS DE ACCESO 
                                                       

Ilustración 40 Vias de acceso al terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
Fuente: Estudio previo. 

          Elaborado: Autor de tesis. 

 

En cuanto a viabilidad existen 2 calles principales , la Avenida 9 de Octubre, que 

se encuentran al pie del parque, sin embargo no afecta con los ruidos que produce; y la 

Avenida Malecón  que se encuentra ubicada  alrededor de unas 15 cuadras del terreno, 

estas son las 2 arterias principales. Por la avenida 9 de Octubre  circula buses. La 

calle principal del terreno es de 2 carriles, por la cual se podría ubicar el ingreso al 

centro y la parte trasera quizás un acceso secundario para personal. 

Al lado derecho del terreno se encuentra ubicados  Bancos, y al lado izquierdo 

viviendas, por al frente se encuentra CNT.  
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EQUIPAMIENTO URBANO DEL SECTOR 

Ilustración 41Equipamiento urbano del terreno                     

Fuente: Estudio previo. 

  Elaborado: Autor de tesis. 

A sus alrededores existen construcciones muy importantes como son el edificio 

de CNT   justo al frente del parque, una estación de gasolinera, centros comerciales 

pequeños, El balneario de La Libertad, malecón, entre otros.  

 

3.7 CLIMA 
Ilustración 42 Orientacion y clima del terreno 

 

Fuente: Estudio previo. 
           Elaborado: Autor de tesis. 
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La temperatura promedio oscila entre los 23 y 28 °C, un clima tropical  si 

consideramos la latitud en que se encuentra la ciudad, la ciudad tiene una temperatura 

cálida durante casi todo el año. Los vientos predominantes son de norte a oeste. 

  

3.8 VIENTOS 

 

         Los vientos dominantes provienen de suroeste a noreste y secundarios que 

provienen de las brisas del estero salado provienen de sureste a noreste. 

Hacia el norte tiene una calle de tráfico medio, que no afecta acústicamente al 

interno del parque, debido a que los arboles existentes dan ventilación al sitio.   

 Ilustración 43 Representación de vientos y acústica del Parque de Madrid 

                                                     Vientos  secundarios  

Vientos  dominantes  

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Estudio previo. 

       Elaborado: Autor de tesis. 

 

N 



 

 

  64 
 

3.9 ASOLEAMIENTO 

 
Ilustración 44 Asoleamiento 

 
 

Fuente: Estudio previo. 
           Elaborado: Autor de tesis. 

 

 

3.10 HIDROGRAFÍA 

 

 

              El río más importante en la provincia es el Guayas, el cual es alimentado por la 

cuenca hidrográfica más grande del país. Los principales afluentes son: el río Daule y 

el río Babahoyo. El río Guayas desemboca en el golfo de Guayaquil, en la cual se 

encuentra un archipiélago en la cual la isla Puná es la de mayor importancia. Otro 

cuerpo de agua de importancia es el estero Salado el cual se divide en varios ramales 

menores que atraviesan el cantón de Guayaquil. En el área de Chongón también se 

encuentra un área de recreación denominado Parque Lago, que consiste en una represa 

que embalsa las aguas de los ríos Chongón y Perdido, como parte de la obra civil del 

trasvase de aguas desde el río Guayas hasta la península de Santa Elena. 
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3.11 TOPOGRAFÍA 

 
 
Ilustración 45 Suelo del terreno                               Vista frontal del terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudio previo                                                                   Fuente: Estudio previo. 

Elaborado: Autor de tesis                                              Elaborado: Autor de tesis. 
 

 

El suelo del terreno a simple vista, se ve que tiene una topografía con  

desniveles,  debido a que ya ha sido trabajo, mientras que otro de los terrenos está lleno 

de maleza, sin embargo también se aprecia que existe desniveles donde hay árboles de 

distintas especies. 

 

 

3.12 VEGETACIÓN 

 

 
               La vegetación se caracteriza por su enorme heterogeneidad, abundando los 

bosques mixtos de encinas (Quercus rotundifolia) y alcornoques (Quercus Suber) con 

abundante matorral  mediterráneo en el que son frecuentes los madroños (arbutus 

unedo), los perales (pirus bourgeana) o los labiérnagos  (phyllirea angustifolia) 

acompañados de jaras y romeros  (romarinus officinalis). También existe una zona adehesada 

de encinas, situada al sur del espacio y que se conoce entre los lugareños como La Dehesa, y 

pinares de repoblación constituidos por dos especies de pino, el piñonero (pinus pinea) y el 

negral (pinus pinaster). 
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             Además de este vegetación, en los ríos y arroyos de este espacio protegido se 

encuentran espléndidos ejemplos de bosque de ribera, que presentan un excelente estado de 

conservación, y en los que dominan  los alisos (alnus glutinosa) y fresnos (fraxinus angustifolia) 

junto a adelfas (neriun oleander) y zarzas (rubus ulmifolius) en las zonas más abiertas y 

soleadas. As mismo, en algunos barrancos con elevada humedad y suelos profundos aparecen 

bosquetes de almecenes (celtis australis) acompañados de pimpinelas (pimpinella villosa) y aros 

(aurum italicum). Es de destacar, igualmente la rica flora rupícola que puebla las paredes y 

cornisas de los desfiladeros, colonizadas por helechos, como las doradillas (ceterach 

officianarum) o el culantrillo (adianthum capillus-veneris), y musgos. 

Ilustración 46 Bosque seco 

Fuente: Web: www.diagonalalmar.com 

  

3.13 REDES DE SERVICIO PÚBLICO 

 

 
          Uno de los problemas más agudos del Cantón tiene que ver con el 

aprovisionamiento del agua potable, pues el 88,2% de las viviendas lo hace por medio 

del acarreo del vital elemento.  El alcantarillado sanitario y pluvial no es suficiente, 

lo cual determina una alta prevalencia  de  enfermedades  de  origen  hídrico  como  

las  diarreas,  salmonelosis  y parasitosis intestinal.  El 45% de la población dispone 

de letrinas, un 50% disponen de tasa sanitaria y el 5% restante no dispone de este 
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servicio.   La situación se agrava por el deficiente servicio de recolección de basuras 

(65% de servicio) y porque el aseo de calles, aunque diario, no brinda una cobertura 

adecuada, debido al reducido número de unidades recolectoras de basura y al 

personal asignado.  El 10% elimina la basura quemándola, un 5% la entierra y 20%  

la elimina al aire libre.  

           En lo que respecta al servicio de salud, es crítica la deficiencia de enfermeras, 

odontólogos y auxiliares de enfermería mientras que, en términos generales, los 

médicos  se encuentran en número adecuado. 

 

3.13.1 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

 
             El servicio eléctrico del Cantón La Libertad es suministrado por la Empresa 

Eléctrica de la Península de Santa Elena   (EMEPE).   La demanda eléctrica 

máxima de la Península de Santa Elena es de 54 MW, de los cuales un 34% 

corresponde al Cantón La Libertad; el crecimiento de dicha demanda  es del 6% 

anual. (santos, 2011) 

 

            La energía eléctrica proviene de la compra por parte EMEPE en el Mercado 

Eléctrico Mayorista (MEM), la cual es luego distribuida al área de concesión por 

medio de su infraestructura. El 90% de los abonados son de clase residencial, 

teniendo como un consumo promedio mensual entre 300 – 500 KWH, donde el 

precio medio del KW/H de consumo para octubre del 2000 es de 5,63 centavos de 

dólares En lo relacionado con el sistema de distribución de red primaria y . 

secundaria, los postes primarios tienen una altura de 11 m, sin protección de postes en 

un porcentaje alto, muchos postes están sin tensores, lo que causa que estén 

inclinados debido a la carga mecánica que soportan. 
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3.13.2 RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

 

 
        El sistema de alcantarillado sanitario fue construido en su etapa primera por la 

compañía ODEBRECH y este servicio ha sido puesto en funcionamiento a fines 

del año 2000, con una cobertura del 30% de la población del Cantón, el área 

física que comprende es el actual centro de la ciudad. 

 

        El sistema de aguas lluvias construido tiene aproximadamente 26 cámaras, con 

una cobertura de tan solo el 5% del área total de la ciudad, cuenta con tres descargas 

al mar, el resto del Cantón no cuenta con alcantarillado pluvial.  Existe un subsidio 

del 100% ya que no se realiza ningún cobro por el servicio a los usuarios. (Graells, 

2011) 

 

3.13.3 RED DE AGUA POTABLE 

 

 
         El sistema de agua potable de la Península cuenta con dos reservorios: el uno 

está ubicado en Santa Elena y tiene una capacidad de 6.000 m
3
, el otro reservorio está 

ubicado en Anconcito y tiene una capacidad de 600 m
3
. 

 

        La dotación media diaria está entre los 150 y 250 L/hab./día, que es la dotación 

normativa vigente para este tipo de población, con una cobertura actual del 99%. 

 

3.13.4 VIALIDAD 

 
La antigua carretera Guayaquil –Salinas es la principal vía urbana de La 

Libertad. La  vialidad  en  el  sector  central  es  muy  diversa  en  sus  anchuras  y  con  

alineaciones paralelas, perpendiculares y oblicuas, sobre una topografía ondulada. En 

este sector central tienen importancia las siguientes calles: Av. 9 de Octubre, Av. 12 de 
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Octubre, Calle Guayaquil, La Diagonal (es una calle oblicua que parte de una “Y” 

de la Av. 12 hasta la Av.9 de Octubre), el “par vial” de las calles 24 y 25 (porque 

actualmente lo usa casi todo el transporte público para salir y entrar de la Av. 9 de 

Octubre hacia la calle Eleodoro Solórzano). También hay una vía que parte desde la 

Refinería hacia Ballenita. (Graells, 2011) 

           El transporte urbano, requiere de una reorganización de recorridos, frecuencias 

y jornadas de servicio, definir paraderos, tiempos de viaje, revisión de tarifas, 

descargar muchas calles y para servir a otras. Para el transporte intercantonal e 

interprovincial, fue necesaria la construcción de un Terminal Terrestre con 

características regionales, para lo cual el Municipio de La Libertad tiene destinado en 

forma preliminar, un sitio junto al autódromo, en la Av. 12 de Octubre. (Valarezo & 

Valarezo, 2010). 

 

3.13.5 TIPOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN 

 

  
                    Cuando hablamos de tipologías de construcción, nos referimos a diversas 

formas y combinaciones de cómo hacer o crear varios tipos de estructura, la 

construcción se dirige hacia el terreno donde la mano de obra se trabaja con aparatos 

superiores y más integrados, así dejando atrás la mano de obra tradicional. 

 

3.13.6 POBLACIÓN  

 

 
            La proyección de población estimada a una tasa intermedia de crecimiento de 

3,5% anual, tomando la base el Censo del 1990, alcanza al 2000 los 74.914 habitantes 

sin considerar la población flotante. La población de La Libertad tiende a 

concentrarse en la parte media de la pirámide, dándole una característica muy 

propia, influenciada por una alta migración del orden 5,78% anual (SIICE, 2000). 
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             La  Proyección  de  la  población  aceptada  por  basarse  en  técnicas  

demográficas  es  la realizada por CEDEGE para el año 2000.   Esta institución 

indica que según sus proyecciones, el Cantón La Libertad tendría 69.727 habitantes. 

El objetivo fundamental es el de presentar un perfil general de la población de La 

Libertad y un análisis de sus imaginarios puestos en evidencia en los Talleres y en 

entrevistas personales y grupos focales realizadas durante la ejecución del estudio.  

La mayor parte de las organizaciones sociales de La Libertad, se formaron en las 

últimas dos décadas.  De estas organizaciones, a su vez, la mayoría se formaron a 

partir de 1993, lo que traduce el estímulo que significó la cantonización para la 

organización barrial. (SIICE, 2000) 

 

          En la percepción de la dirigencia barrial, hay problemas de impacto 

generalizado que enfrentan todos los barrios del Cantón y que se agrupan en: 

problemas de comportamiento, falta de equipamiento comunitario, de infraestructura 

y equipamiento de servicios urbanos y los de impacto ambiental. 

 

           Otros problemas graves y  extendidos en muchos barrios pero no 

generalizados serían los siguientes: delincuencia y pandillerismo, tráfico vehicular, 

carencia de transporte público vehicular, presencia de alcohólicos y drogadictos, 

funcionamiento de bares y prostíbulos, solares vacíos o con usos inadecuados, 

deficiente recolección de basura en los mercados y carencia de guarderías. 

 

              El análisis de lo expuesto por la población en los talleres cantonales y 

sectoriales revela que en su imaginario y en su problematización de lo social y lo 

barrial no se plantean espontáneamente, las problemáticas específicas de género, edad 

y etnia. (SIICE, 2000). 
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3.13.7 TURISMO EN EL ECUADOR 

 
                El crecimiento inmobiliario de la provincia de Santa Elena ha presentado un 

crecimiento continuo y se podría considerar con impactos positivos para sus balnearios 

que se han posesionado en turistas nacionales con énfasis en guayaquileños y cuencanos 

y turistas internacionales con énfasis de países vecinos. Sin embargo se hace necesario 

continuar procesos de investigación sobre la temática con el fin de lograr implementar 

políticas públicas que permitan el control del turismo residencial y minimice el triunfo 

de los constructores sobre el uso apropiado del suelo en Santa Elena. Se debe lograr 

conocer la percepción entre habitantes de las localidades donde más se asienta el 

turismo residencial, y determinar los impactos del turismo residencial con énfasis en los 

impactos socioculturales. (SIICE, 2000). 

 

MARCO LEGAL 

 

 

3.13.8 NORMAS PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

 
Deben tener las siguientes caracteristicas diferenciales: 

 

a) Su superficies es de 10 a 20 hectareas , no deben pasar secciones transversales 

inferiores a 300 – 400 metros. 

b) Sirven a algunos barrios o a la ciudad entera, ofrecen variedad de actividades de 

interes para diferentes grupos de edades. 

c) Sirven a 20.000 – 90.000 viviendas 

d) El radio de influencia peatonal es de  1 a 2km.
2
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e) Poseen instalaciones deportivas y recreativas ocupando hasta un 25% de la 

superficie del parque el 50% de su superficie la constituye zonas arboleadas 

entre sus funciones esta el deporte organizado, el deporte libre, el reposo y 

descanso. 

f) También posee funciones ecológicas en relación a superficie suelo de 2.75% 

g) El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIT) en su 

Art. 64 señala la Preeminencia de la Producción Nacional e incorporación de 

enfoques ambientales y de gestión de riesgos en el diseño e implantación de 

programas y proyectos de inversión pública, promoviendo acciones favorables 

de gestión de vulnerabilidad y riesgos antrópicos y naturales. 

 

h) Lo expuesto implica que las acciones de gestión de riesgos y ambientales deben 

ser prioritarias en los procesos de planificación, programas y proyectos a nivel 

nacional. 

i) Respecto a él plan del Buen Vivir el objetivo No. 4 sobre “Garantizar los 

derechos de la Naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable” en su 

política No. 4,6 considera a la Gestión de Riesgos a través de “la reducción de la 

vulnerabilidad social y ambiental ante los efectos producidos por los procesos 

naturales y antrópicos generadores de riesgos.” 
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3.13.9  NORMAS DE SEGURIDAD 

 

Artículo 5.  Para la educación física y el deporte son indispensables 

instalaciones y materiales adecuados. 

Art. 13.- Ejercicio progresivo.- El ejercicio de los derechos y garantías y el 

cumplimiento de los deberes y responsabilidades de niños, niñas y adolescentes se harán 

de manera progresiva, de acuerdo a su grado de desarrollo y madurez. Se prohíbe 

cualquier restricción al ejercicio de estos derechos y garantías que no esté expresamente 

contemplado en este Código. 

Art. 2.- Objeto.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e 

interés social. Esta Ley regula el deporte, educación física y recreación; establece las 

Normas a las que deben sujetarse estas actividades para mejorar la condición física de 

toda la población, contribuyendo así, a la consecución del Buen Vivir. El parque tendrá 

que contar con personal especializado con titulación adecuada expedida o reconocida 

por un organismo o institución oficial que desempeñe las labores de vigilancia y de 

auxilio a los visitantes en caso necesario, en concreto Socorristas con el conocimiento 

suficiente en materia de salvamento acuático y prestación de primeros auxilios. Las 

diferentes atracciones habrán de contar con elementos de apoyo al rescate y de 

asistencia a los usuarios en número de unidades suficientes.  En todo momento dado el 

tipo de actividad que se lleva a cabo por los usuarios será preciso que el parque 

garantice una adecuada asistencia sanitaria debidamente señalizada y con una dotación 

de equipo sanitario mínima. 
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3.13.10 NORMAS PARA PERSONAS CON 

CAPACIDADES ESPECIALES. 

Los espacios urbanos son los lugares en donde las personas desarrollamos la 

mayor parte de nuestra vida social y colectiva. Sin embargo, en la construcción de las 

ciudades y edificios no se han considerado las necesidades de las personas con 

discapacidad, lo que ha generado barreras que limitan sus posibilidades de desarrollo en 

igualdad de oportunidades. 

El concepto actual de diseño accesible es el de “Diseño universal” o “Diseño 

para Todos”, lo que significa diseñar productos o entornos aptos para el mayor número 

posible de personas, sin necesidad de adaptaciones ni de un diseño especializado. (Ver 

en Anexo6). 

 

Art.27. Accesibilidad para minusválidos.- Para el efecto, las edificaciones 

deberán satisfacer normas aplicables a los accesos y sus sistemas de control, corredores, 

caminerías, rampas, escaleras, puertas, unidades sanitarias, interruptores y señalización, 

que se establecen en el Código Municipal de Arquitectura de tal manera que todos ellos 

permitan a los minusválidos el uso cómodo y seguro de los edificios de uso público. 

 

Para diseñar sitios para personas con discapacidades también debemos tener en 

cuenta la antropometría, no solo para personas con silla de ruedas, sino también para las 

que usan bastón, muletas o perros guías. (Ver en Anexo 7). 

En nuestro proyecto se promueve establecer  una serie de normativas que 

proponen un cambio de mentalidad hacia las personas con discapacidad, postulando que 

es el entorno construido el genera el grado de discapacidad. Fue así como el Serviu creó 

el Manual de Accesibilidad Universal, entregando los criterios de diseño que tendrán 
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"carácter obligatorio para todo proyecto u obra que se ejecute en las calles de tuición 

del Serviu Metropolitano sean con financiamiento público o privado, en concordancia 

con la legislación vigente". 

Hoy, en detalle, revisamos este manual según su índice y les presentamos 

algunos de sus puntos fundamentales, incluyendo diagramas y planimetrías con las 

dimensiones y operaciones correctas que deben aplicarse al momento de diseñar 

espacios públicos para todos.  

Ilustración 47Ergonomia minusvalidos. 

Antropometría / Persona en silla de ruedas 

 

ANTROPOMETRÍA 

A partir del cuerpo humano, se determinan las dimensiones mínimas requeridas 

para el uso cómodo y seguro del espacio para todas las personas. Al compararlas con las 

medidas tradicionales, nos muestra lo difícil que puede ser para una persona con 

discapacidad moverse en un espacio no diseñado para ella. En el manual, también se 

pueden encontrar dimensiones para personas con muletas, con perro guía y coche. 

 

 

 

http://pavimentacion.serviurm.cl/
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-370920/en-detalle-diseno-universal-en-espacios-publicos/53a0f787c07a8079c500017e
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Ilustración 48Ergonomia minusvalidos. 

Antropometría / Persona con bastón 

 

 

CONDICIONES DEL ESPACIO PÚBLICO 

Veredas. Indicaciones para diseñar la parte pavimentada de la acera, a través de 

una Ruta Accesible que permita la circulación fluida de todas las personas. Su ancho 

óptimo debe ser de 1.5 m y un ancho mínimo de 0.9 x 2.1 de alto, sin obstáculos o 

desniveles. 

Ilustración 49Ergonomia minusvalidos. 

 

 

Condiciones del Espacio Público / Ruta accesible 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-370920/en-detalle-diseno-universal-en-espacios-publicos/53a0f786c07a80fed5000169
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-370920/en-detalle-diseno-universal-en-espacios-publicos/53a0881ec07a80d634000100
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-370920/en-detalle-diseno-universal-en-espacios-publicos/53a0f786c07a80fed5000169
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-370920/en-detalle-diseno-universal-en-espacios-publicos/53a0881ec07a80d634000100
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Huella Podo táctil. Señal en la Ruta Accesible construida con pavimento de textura en 

sobre relieve y color contrastante al entorno, la que permite guiar el desplazamiento 

para personas con visión reducida o ceguera. 

 

PAVIMENTOS 

Pavimento Táctil de Alerta. Pavimento de textura con botones sobresalientes, utilizada 

para advertir situaciones de peligro al usuario. 

Ilustración 50 Ergonomías minusválidas. 

 

Condiciones del Espacio Público / Pavimento Táctil 

 

Pavimento Tátil de Avance Seguro. Pavimento de textura con franjas longitudinales, 

instaladas en el sentido de la marcha, utilizada como guía para un avance seguro. 

 

 

 

 

 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-370920/en-detalle-diseno-universal-en-espacios-publicos/53a0f78fc07a80d634000174


 

 

  78 
 

Ilustración 51Ergonomía minusválida. 

Condiciones del Espacio Público / Baldosa Táctil de Alerta 

 

BALDOSAS 

 

Baldosa Táctil de Alerta. Baldosas con botones sobresalientes de 40 x 40 cm, con un 

espesor de 3.6 cm.y de 7 cm.en caso de ser reforzada. 

Baldosa Táctil de Avance Seguro. Baldosas con franjas longitudinales de 40 x 40 cm, 

con un espesor de 3.6 cm.y de 7 cm.en caso de ser reforzada. 

 

 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-370920/en-detalle-diseno-universal-en-espacios-publicos/53a0eb1fc07a80d634000158
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Ilustración 52Ergonomía minusválida. 

 

Condiciones del Espacio Público / Baldosa Táctil de Avance Seguro 

REBAJES DE SOLERA 

Ilustración 53Ergonomia minusvalidos. 

Rebajes de Solera con Alas Laterales. 

 

Condiciones del Espacio Público / Rebajes de Solera Peatonal con Alas Laterales 

 

 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-370920/en-detalle-diseno-universal-en-espacios-publicos/53a0ed27c07a80d634000161
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-370920/en-detalle-diseno-universal-en-espacios-publicos/53a0f066c07a8079c500016c
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-370920/en-detalle-diseno-universal-en-espacios-publicos/53a0ed27c07a80d634000161
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-370920/en-detalle-diseno-universal-en-espacios-publicos/53a0f066c07a8079c500016c
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Ilustración 54Ergonomía minusválida. 

Rebaje de Solera Encajonado. 

 

Condiciones del Espacio Público / Rebajes de Solera Peatonal Encajonados 

Rebaje de Solera para Aceras Angostas. Los rebajes de solera no deben enfrentar 

obstáculos como sumideros, rejillas y otros elementos. Si se hace imposible evitarlos, 

las ranuras deben ser perpendiculares al recorrido del peatón. 

Ilustración 55 Ergonomía minusválida. 

Condiciones del Espacio Público / Rebajes de Solera Peatonal para Aceras Angostas 

 

 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-370920/en-detalle-diseno-universal-en-espacios-publicos/53a0f0e8c07a8079c5000171
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-370920/en-detalle-diseno-universal-en-espacios-publicos/53a0f791c07a80fed500016a
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-370920/en-detalle-diseno-universal-en-espacios-publicos/53a0f0e8c07a8079c5000171
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-370920/en-detalle-diseno-universal-en-espacios-publicos/53a0f791c07a80fed500016a
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RAMPAS 

Los desniveles en espacios públicos deben ser salvados siempre por escaleras 

acompañadas por rampas, con un ancho mínimo de 0.9 m y una pendiente de entre el 

5% y el 12%, incluyendo pavimento táctil de alerta a 40 cm de su inicio y su término, 

además de un espacio de radio 1.5 m en su entrada y salida. Si la rampa tiene más de 1.5 

metros de desarrollo, ésta deberá contar con un pasamano continuo por ambos lados a 

dos alturas, uno a 0.95 m y otro a 0.7 m. 

Ilustración 56 Ergonomia minusvalidos. 

Condiciones del Espacio Público / Rampas con desarrollo Menor y Mayor a 1.5 m 

 

3.13.11 NORMAS MUNICIPALES 

 Una Ordenanza es un acto normativo a través del cual se expresa el 

Concejo Municipal para el gobierno de su respectiva sección de provincia en temas que 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-370920/en-detalle-diseno-universal-en-espacios-publicos/53a0bc1bc07a80d634000117
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revisten interés general y permanente para la población y cuya aplicación y 

cumplimiento es de carácter obligatorio desde su publicación. 

Se aprueban por mayoría absoluta de los miembros presentes del concejo municipal, 

excepto en aquellas que en ciertas materias o por mandato de la Constitución Política 

del Estado y otras leyes requieren de un número mayor de votos para su aprobación. 

Las ordenanzas municipales que se van a usar en  nuestro proyecto, son las que nos da 

el municipio.  

 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL – ECUADOR, AMÉRICA LATINA LEY NO. 

37. RO/ 245 DE 30 DE JULIO DE 1999. EL CONGRESO NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

 Que la Constitución de la República del Ecuador, reconoce a las personas, el 

derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación; declara de interés público la preservación del medio ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país; establece un sistema nacional de áreas naturales protegidas y de esta 

manera garantiza un desarrollo sustentable; Que para obtener dichos objetivos es 

indispensable dictar una normativa jurídica ambiental y una estructura institucional 

adecuada; y en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente. 

 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL TÍTULO I ÁMBITO Y PRINCIPIOS DE LA 

LEY Art. 1.-  

La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental; 

determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores 

público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y 
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sanciones en esta materia. Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de 

solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto 

a las culturas y prácticas tradicionales. Art. 3.- El proceso de Gestión Ambiental, se 

orientará según los principios universales del Desarrollo Sustentable, contenidos en la 

Declaración de Río de Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Art. 4.- 

Los reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas que, dentro del ámbito de su 

competencia, expidan las instituciones del Estado en materia ambiental, deberán 

observar las siguientes etapas, según corresponda, desarrollo de estudios técnicos 

sectoriales, económicos, de relaciones comunitarias, de capacidad institucional y 

consultas a organismos competentes e información a los sectores ciudadanos. Art. 5.- Se 

establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un mecanismo de 

coordinación transitoria, interacción y cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas 

y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales. En el sistema 

participará la sociedad civil de conformidad con esta Ley. - 40 - 40 Art. 6.- El 

aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables en función de los 

intereses nacionales dentro del patrimonio de áreas naturales protegidas del Estado y en 

ecosistemas frágiles, tendrán lugar por excepción previo un estudio de factibilidad 

económica y de evaluación de impactos ambientales. 

 LEGISLACIÓN Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

CAPÍTULO II DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL 

CONTROL AMBIENTAL Art. 19.-  

Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o 

privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su 

ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único 
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de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautela torio. Art. 20.- Para el 

inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia 

respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. Art. 21.- Los Sistemas de manejo 

ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación del impacto ambiental, 

evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de 

monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de 

abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de 

los mismos. El Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente. 

Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran estudios de 

impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere - 41 - 41 otorgado 

licencia ambiental, podrán ser evaluados en cualquier momento, a solicitud del 

Ministerio del ramo o de las personas afectadas. La evaluación del cumplimiento de los 

planes de manejo ambiental aprobados se le realizará mediante la auditoría ambiental, 

practicada por consultores previamente calificados por el Ministerio del ramo, a fin de 

establecer los correctivos que deban hacerse. Art. 23.- La evaluación del impacto 

ambiental comprenderá: a) La estimación de los efectos causados a la población 

humana, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua el paisaje y la estructura y función del 

los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada; b) Las condiciones de 

tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, emisiones luminosas, 

cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución; y c) La 

incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que componen el 

patrimonio histórico, escénico y cultural. Art. 24.- En obras de inversión públicas o 

privadas, las obligaciones que se desprendan del sistema de manejo ambiental, 

constituirán elementos del correspondiente contrato. La evaluación del impacto 

ambiental, conforme al reglamento especial será formulada y aprobada, previamente a 
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la expedición de la autorización administrativa emitida por el Ministerio del ramo. Art. 

25.- La Contraloría General del Estado, podrá en cualquier momento, auditar los 

procedimientos de realización y aprobación de los estudios y evaluaciones de impacto 

ambiental, determinando la validez y eficacia de éstos, de acuerdo con la Ley y su 

Reglamento Especial. También lo hará respecto de la eficiencia, efectividad y economía 

de los planes de prevención, control y mitigación de impactos negativos de los 

proyectos, obras o actividades. Igualmente podrá contratar a personas naturales o 

jurídicas privadas para realizar los procesos de auditoría de estudios de impacto 

ambiental. - 42 - 42 Art. 26.- En las contrataciones que, conforme a esta Ley deban 

contar con estudios de impacto ambiental los documentos precontractuales contendrán 

las especificaciones, parámetros, variables y características de esos estudios y 

establecerá la obligación de los contratistas de prevenir o mitigar los impactos 

ambientales. Cuando se trate de concesiones, el contrato incluirá la correspondiente 

evaluación ambiental que establezca las condiciones ambientales existentes, los 

mecanismos para, de ser el caso, remediarlas y las normas ambientales particulares a las 

que se sujetarán las actividades concesionadas. Art. 27.- La Contraloría General del 

Estado vigilará el cumplimiento de los sistemas de control aplicados a través de los 

reglamentos, métodos e instructivos impartidos por las distintas instituciones del 

Estado, para hacer efectiva la auditoría ambiental. De existir indicios de responsabilidad 

se procederá de acuerdo a la ley. 
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 CAPÍTULO III 
 

 MARCO METODOLÓGICO 

 

3.13.12 TIPOS Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

              La investigación será de tipo no experimental transaccional, puesto que se 

plantearan propuestas de diferentes tipos para resolver problemas y para ello se 

recolectaran datos una sola vez durante la investigación. 

                      Los métodos de recolección de datos que se utilizaran para la 

investigación serán los siguientes: 

Datos primarios (Según lo que aplique a cada investigación) 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 Observación  

Datos secundarios externos 

 Libros (Teorías existentes) 

 Publicaciones (revistas, periódicos) 

 

 

3.13.13 DESCRIPCIÓN DEL AMBITO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

              Determinar mediante encuestas una serie de factores, criterios que sirvan de 

aporte para la elaboración del jardín público y propuesta para la sustentabilidad de los 

parques del sector costero teniendo en cuenta que las afectaciones de alguno de estos se 

derivan directamente de los problemas que a causado el hombre en el medio costero. 

Entre los aspectos que determinan tenemos los siguientes: 
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 El enfoque y el tipo de estudio del que se trata; vegetación sustentable 

 El estudio de las formas de los jardines públicos  

 La información medio ambiental a la que se a podido acceder 

 La información ambiental que se ha podido tratar. 

 

 

3.13.14 POBLACIÓN Y MUESTRA             

              La población cuenta con organizaciones muy bien estructuradas, unas de 

hecho, otras de derecho, que  buscan el  desarrollo sostenible  y  sustentable de  las  

actividades locales, enfocado principalmente en el turismo como principal fuente de 

ingresos,  así como una mayor  incorporación de  la  mujer y los  jóvenes en  las 

actividades  locales. (Valarezo & Valarezo, 2010). 

Es aquella parte representativa de la población, con enfoque cuantitativo, que es el  

subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y son representativos de la 

población. El tipo de muestra que se empleó, es la muestra probabilística, utilizando 

fórmulas que viabilicen la investigación. (SIICE, 2000). 

 

 

Ilustración 57Clasificación Grupos Etéreos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Quile, 2015 
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Ilustración 58 Población 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Quile, 2015 

 

 

Ilustración 59 Indicadores de Pobreza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Quile, 2015 
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Ilustración 60Necesidades Básicas 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Quile, 2015 

  

La población directamente afectada es de 3337 personas. 

De dónde: 

 n = Tamaño de la muestra 

PQ = 0,25 Constante de la varianza de la población 

N = 3337 Tamaño de la Población 

E = 0.15 Error máximo admisible, a mayor error menor 

K = 2 Coeficiente de corrección del error 

PQ*N 

------------------------------- 

          (EK - 1) [^-] + PQ 

n =  + 0.25 

n = 
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            4     /0,25*337 

 = (3337 - 1) p^] + 0.25 84,25 

                      n = (3336) (0.005625)+0.25 83.75 

 (1.89) + 0.25 

Ti =  ----------------  

84,25 

n =  ------ 

2.14 

n = 3339.37 = 3339   

 Se necesita una muestra de 3339  personas de la localidad para                         

obtener información confiable.  

3.13.15 PROYECCIÓN (A 15 AÑOS) 

Las proyecciones son un instrumento indispensable para llevar a cabo la 

planificación demográfica, económica, social y política del país y permite establecer 

posibles escenarios y prever acciones. 

Estos datos son el resultado de una simulación estadística que toma en cuenta la 

población base del año anterior más los nacimientos e inmigrantes del año de estudio y 

menos las defunciones y emigrantes del año de estudio. 

Consiste en comparar esta población con aquellas que resultan de tomar en 

consideración la población de otros censos, encuestas o conteos realizados y la 

evolución de la mortalidad, la fecundidad y las migraciones durante  los periodos inter 

censales. 

 Normalmente esta evaluación se realiza al momento de elaborar las estimaciones 

y proyecciones de población, el metido de proyección se denomina “Método de los 
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componentes demográficos”  y la operación de evaluación “Conciliación censal”. 

(Chango, 2010). 

Tabla #3: 

 

Datos de Proyección 
 

 

Tabla #4: 

 

Datos de Proyección 

 

 

3.13.16 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

     Se realizaron alrededor de 10 encuestas en el  sector, y podemos darnos cuenta 

de los siguientes resultados: 

 

1.- ¿Sabe usted como se realiza un parque sustentable con energía renovable? 

  

Ilustración 61 Resultado de pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Estudio previo. 
        Elaborado: Autor de tesis. 

 

PROYECCIÓN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2402 99.151 101.040 102.928 104.812 106.694 108.565 110.426 112.282 

         

 Fuente:  INEC,2010       

PROYECCIÓN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2402 114.123 115.952 117.167 104.812 106.694 108.565 110.426 114.089 

         

 Fuente:  INEC,2010       

10% 

90% 

SI NO
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2.- ¿Conoce usted de algún parque con energía eólica? 

 

 

Ilustración 62Resultado de pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Estudio previo. 
            Elaborado: Autor de tesis. 

 

 

3.- ¿Desearía tener un parque sustentable, recreacional dentro del cantón La Libertad? 

 
Ilustración 63Resultado de pregunta 3 

 

 

 

 

 

               Fuente: Estudio previo. 
            Elaborado: Autor de tesis. 

4.- ¿Estaría dispuesto a acudir diariamente a un parque sustentable? 

 
Ilustración 64Resultado de pregunta 4 

 

 

 

 

             Fuente: Estudio previo. 

          Elaborado: Autor de tesis. 
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5.- ¿Que actividades le gustaría que se realicen dentro del parque? 

 
Ilustración 65Resultado de pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Estudio previo. 
          Elaborado por: Autor de tesis. 

 

 

 RESULTADOS DE TABULACIÓN DE ENCUESTAS 

La Libertad se muestra ubicada en la parte más occidental  de  la  Provincia  de 

Santa Elena, entre los cantones de Santa Elena y Salinas, que sin duda alguna es la parte 

más occidental del Ecuador y aún de la  América del Sur, partiendo desde el  Canal de 

Panamá,  siendo  superado únicamente en longitud  geográfica por punta Peña negra en 

Perú.(Chango,2010). En el cantón La Libertad provincia de Santa Elena obtuvimos 

resultados de la encuesta realizada a los moradores del sector que desconocen los 

jardines sustentables y la energía renovable algo conocen pero si desean tener estos 

parques porque les genera turismo dentro del cantón, ellos se preocupan por su salud y 

el medio ambiente. 

3.13.17 CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 Los espacios verdes se transforman a manera que la ciudad se 

desarrolla, convirtiéndose así, en un contexto edificado, donde impera el  concreto, 

estructuras, pavimento, tabiques, block, que proyecta un paisaje diferente al que el 

habitante urbano tenía como lugar de vinculación, generándole con ello un 

desencuentro con el medio ambiente, y un desapego hacia el disfrute de los espacios, 

puesto que se carece de consideraciones equilibradas entre los espacios públicos y los 

edificados. 

 

Escuchar 
musica 

54% 

Andar en 
bicicleta 

12% 

wifi 
25% 

juegos 
infantiles 

12% 

jugar teco 
35% 

Sembrar 
plantas 

11% 
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De tal manera que, si la ciudad donde el habitante urbano vive determina y 

condiciona sus actitudes y pretensiones; se deberá buscar tener un equilibrio, puesto 

que ciudades desequilibradas, generaran habitantes urbanos inseguros de su entorno. 

Mismamente, la pertinencia y necesidad de espacios verdes públicos 

correspondientes al nivel de edificación; Puesto que la superficie y la estructura de las 

ciudades la distancian de su ambiente natural. 

Aunque los espacios verdes públicos cuentan con múltiples funciones a favor 

del habitante urbano y el medio ambiente, al momento de su proyección suelen 

plantearse como espacios de dimensiones reducidas, puesto que el grado de inversión 

que se les destina es bajo, sin embrago, la disyuntiva que se opte por situar más 

espacios verdes públicos en la trama urbana se deberá establecer por factores de 

dimensionamiento, funcionamiento, uso, mantenimiento y costo.               

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1  INTRODUCCIÓN 

 

 Dentro de la programación de la propuesta, una vez identificada las 

necesidades de la implantación y analizado los diversos parámetros en la etapa de la 

investigación en el sector de estudio, se procederá a analizar las respectivas actividades 

a desarrollarse en el proyecto, que se irán analizando mediante los diversos espacios que 

conformaran dicho edificio con sus respectivas zonas de programación todo esto 

partiendo de la propuesta teórica. 

 

Analizando el objeto arquitectónico dentro de su contexto exterior y de su 

función realizando para ello el método de burbujas, método de matrices, para identificar 

las distintas afinidades de las áreas que conforman este sistema arquitectónico, el 
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análisis de las actividades está clasificado de acuerdo al programa de necesidades en El 

que dará a conocer el listado de requerimiento que sirvan de base para dicho diseño. 

 

En el Programa Arquitectónico deben señalarse las necesidades espaciales y de 

infraestructuras, pero en ningún caso se apuntarán soluciones concretas que pretendan 

resolver las necesidades propuestas.  

 

4.2 OBJETIVO GENERAL 

             

               Diseñar un jardín público sustentable mediante aplicación de energía 

renovable para lograr incentivar a  la comunidad a retomar su parque del cantón La 

Libertad de la Provincia de Santa Elena. 

 

4.3 OBJETIVOS Y CRITERIOS DE DISEÑO 
 

CUADRO #1: 

Objetivos y criterios de diseño 

 

TIPO OBJETIVOS CRITERIOS 

 

 

 

 

 

 

ZONA DE 

ESTACIONAMIENTO 

 

 

 

Ubicar ingresos para 

diferentes funciones: 

vehicular y peatonal. 

 El ingreso vehicular 

estará ubicado en un sector  a 

un costado de la implantación 

para evitar problemas con el 

ingreso de los peatones. 

 Dar prioridad al ingreso 

de los peatones. 

Determinar circulaciones 

directas, cómodas y con 

fluidez dentro de la 

implantación. 

 Hay que tener en cuenta 

las normas municipales y el 

estudio de las analogías. 
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ZONA DE 

ESPARCIMIENTO 

 

 

 

Proveer un 

 Sistema de circulaciones 

para personas minusválidas. 

 En la implantación del 

proyecto habrán rampas, con 

pendientes adecuadas para su 

uso respectivo. 

 Dentro de las áreas 

verdes recreativas se 

considerarán espacios 

especiales para el acceso de 

sillas de ruedas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA DE JUEGOS  

PARA NIÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar la ubicación de 

los espacios según su clima 

tomando en cuenta la 

dirección de los vientos y 

soleamiento. 

 Los bloques estarán 

ubicados hacia el lado este 

para evitar los rayos del sol al 

atardecer. 

 Aprovechar los vientos 

predominantes para tener una 

ventilación natural dentro de 

los departamentos. 

Integrar Las demás zonas 

con las áreas verdes - 

recreativas. 

 Proponer las áreas 

verdes  junto a la fuente, a 

manera que se produzcan 

patios interiores permitiendo 

una integración entre sus 

habitantes. 

Ambientar el parque de 

manera natural. 

 Se le ambientara de 

manera natural utilizando 

fuentes de agua dentro de la 

implantación. 

 Los juegos estarán 

rodeados por áreas verdes 

para dar la sensación de 
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ZONA DE  

DESCANSO 

frescura y proyectar sombra 

sobre las caminarías. 

Diseñar de manera que 

tenga equilibrio entre sus 

elementos. 

 Distribuir los elementos 

que forman parte de la 

composición del proyecto. 

 

ZONA DE  

JUEGO 

Diseñar en función de las 

actividades que realizan los 

usuarios. 

 Tomar en cuenta las 

relaciones antropométricas 

estudiadas, para obtener las 

dimensiones adecuadas de 

cada espacio. 

 Proponer formas en las 

cuales se pueda realizar la 

función a la que va a servir 

cada ambiente.  

 Permitir un recorrido 

funcional dentro de la Centro 

para adultos mayores. 

Considerar los espacios 

mínimos para circulación de 

áreas verdes  

 Crear una circulación 

cómoda para los peatones. 

SUSTENTABILIDAD 
Diseñar funcionalmente las 

zonas  

 Crear una zona del 

turismo para que se encargue 

de fomentar el turismo.  

 

 
        Fuente: Estudio previo. 
   Elaborado: Autor de tesis.  
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4.4 ZONIFICACIÓN. 

 

  

             La propuesta de “PARQUE SUSTENTABLE CON ENERGÍA RENOVABLE 

EN EL CANTÓN LA LIBERTAD PROVINCIA DE SANTA ELENA”   va a constar 

de 4 zonas: 

 

 Zona de Estacionamiento. 

 Zona de Esparcimiento. 

 Zona de Juegos para niños. 

 Zona de Descanso. 

 Zona de juego para adultos 

 

4.5 ANÁLISIS DEL SITIO 

 
 

Para las primeras etapas del proceso de diseño del parque es  necesario tener 

en cuenta el contexto físico y urbano del sitio, que es el lugar donde se va a 

implantar el proyecto, así como  la topografía, la vegetación, el clima, el paisaje, 

los vientos dominantes, la trayectoria del sol, entre otros; son factores de suma 

importancia que se deben de tomar en cuenta en cualquier diseño arquitectónico.  

 

4.6 PROGRAMA DE NECESIDADES 

 

El programa de necesidades del Parque Central del cantón La Libertad provincia de 

Santa Elena tiene los  grupos que son: 

 

 

1.  ZONA DE ESTACIONAMIENTO. 

1.1. Garita de control 

1.2. Estacionamiento general. 
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2. ZONA DE ESPARCIMIENTO. 

2.1. Pérgolas. 

2.2. Información Turística. 

 

 

3. ZONA DE JUEGO PARA NIÑOS. 

3.1. Juegos Infantiles. 

3.2. Juegos de Entretenimiento. 

 

 

4.7 ÁRBOL ESTRUCTURAL DE ZONAS 

 

 

4.7.1 ZONAS  

 

 

 
Ilustración 66 Relación de zonas 

 

 
Fuente: Estudio previo. 

     Elaborado: Autor de tesis. 

                                                         

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

ZONA DE  

ESTACIONAMIENTO 

ZONA DE 
ESPARCIMIENTO 

JUEGO PARA 
NIÑOS 
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4.7.2 RELACIÓN DE ZONAS  

 
 

Ilustración 67Relación de zonas 

 

 
 

 
                                                      Fuente: Estudio previo. 

                                      Elaborado: Autor de tesis. 

 

  

 

4.7.3 ZONA DE DESCANSO 

 
Ilustración 68 Zona de Descanso. 

 

 
 

 
Fuente: Estudio previo. 

Elaborado: Autor de tesis. 

 

 

RECREACIÓN 
JUEGOS 
INFANTILES 

ÁREA DE ESTAR  

BANCAS 

PERGOLAS 

ASIENTOS GLORIETAS 

MIRADOR 
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4.7.4 ZONA DE JUEGO PARA NIÑOS 

 

 
Ilustración 69 zona de juego para niños 

 

 
 

 
                                                     Fuente: Estudio previo. 

                                      Elaborado: Autor de tesis. 

 

 

 

 

4.1.1 ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO 

 

 

Zona de Estacionamiento: Lugar destinado para ingresar o salir del estacionamiento, 

ya sea peatonal o vehicular. 

Zona de Esparcimiento: Donde se van a dar actividades de información, dirección y de 

administración de la edificación en general, y también la coordinación de las actividades 

a realizar. 

Zona de Juego para niños: Lugar destinado para que el usuario habite, viva y pase su 

tiempo libre, acorde a sus necesidades. 

Zonas Descanso: Espacio destinado para que los usuarios se distraigan realizando  

actividades en talleres o al aire libre.  

COLUMPIOS 

RESBALADERA SUBE Y BAJA 
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Zona Juego para Adultos: Espacio destinado para que el usuario realice actividades al 

aire libre. 

Zona de Servicio: Lugar destinado para el área de limpieza de los baños. 

 

 

 

 

4.9 CONCLUSIONES  

 
Se puede decir que el concepto de PARQUE no es muy extenso, por ello se 

despliegan diferentes puntos de vista, que lo hacen un concepto un poco complejo que 

se logra comprenden con los distintos prototipos como Método primordial de su 

análisis. 

 

Tal es así, que como concepto personal se define como Regeneración  Urbana 

como un fenómeno que demanda realizar distintos cambios localizados dentro de una 

estructura urbana original. Que busca resolver los distintos problemas urbanos de un 

sector específico mediante la transformación total o parcial el concepto de ciudad 

existente. Estos cambios pertenecen a distintos ámbitos urbanos, sociales, económicos, 

físicos y ambientales. 

 

 

Por lo tanto se ha concluido que para la realización de este proyecto, es 

necesario tomar en cuenta las relaciones entre zonas y la importancia que tiene este para 

su desarrollo como Parroquia Rural. Por ello se ha propuesto la renovación del parque y 

su entorno, equipamientos urbanos, diseñando espacios funcionales y completos, tal 

como lo indica el programa arquitectónico, tomando en cuenta los vientos 

predominantes.
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4.10 PRESUPUESTO ESTIMATIVO 

 

 

PRESUPUESTO 
PROYECTO: 

JARDÍN PUBLICO SUSTENTABLE CON ENERGIA RENOVABLE EN EL CANTON LA LIBERTAD 
PROVINCIA DE SANTA ELENA 

UBICACIÓN: PARQUE " CENTRAL"           

FECHA :     SANTA ELENA, ENERO 2016         

TABLA DE DESCRIPCION DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS. 

  
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL 

A OBRAS PRELIMINARES         

1 
TRAZADO Y REPLANTEO   M2 2283,22  $                0,83   $                          1.895,07  

2 
EXCAVACION SIN CLASIFICACION CON MAQUINA (Inc. Desalojo) 

M3 230,41  $                9,36   $                          2.156,64  

3  COMPACTACION DE CASCAJO EN NUEVA CAMINERIA 
M3 691,61 

 $              
10,00   $                          6.916,10  
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4 BASE CLASE 1 
M3 345,80 

 $              
17,95   $                          6.207,11  

5 
RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO (Inc. Transporte) 

M3 345,80 
 $              
15,73   $                          5.439,43  

6 
DESMONTAJE DE ADOQUIN   M2 1054,51  $                1,01   $                          1.065,06  

7 
LIMPIEZA DE CAJAS AA.SS. Y AA.LL. 

U 19,00 
 $              
38,30   $                              727,70  

8 DESALOJO DE ADOQUIN EXISTENTE 
M3 105,40  $                3,49   $                              367,85  

  
  

  
   $          24.774,96  

B OBRA CIVIL 

9 ADOQUIN VEHICULAR GRIS RIGIDO e=10 cm INCLUIDO LA CAMA DE ARENA 
M2 1054,51 

 $              
25,21   $                        26.584,20  

11 
  RIOSTRA DE HORMIGON F'C 240KG/CM2 E=10CM  EN JARDINERAS 

M3 5,44 
 $            
249,26   $                          1.355,97  

12 

PILARES DE BARANDAS EN PEATONAL CALLE FILAMIR VELEZ  HORMIGON 
F'C 210KG/CM2  

M3 0,88 
 $            
231,89   $                              204,06  

13 MOLDURAS DE MOSAICO ML 44,16 
 $                5,64   $                              249,06  

14 
RAMPA PEATONAL EN ACERA - HORMIGÓN SIMPLE, F´C=210 KG/CM2, 
E=8CM. 

M2 16,00  $              
16,64   $                              266,24  

15 ADOQUIN DE COLORES fc=560 kg/cm2 EN PEATONALES M2 380,13  $              
25,21   $                          9.583,08  
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16 
BANQUETAS DE HORMIGON REVESTIDO CON GRANITO IMPORTADO U 6,00 

 $            
373,73   $                          2.242,38  

17 

BOLARDO METÁLICO RELLENO DE HORMIGÓN DE F´C=180 KG/CM2, 
INCLUYE INSTALACION Y BASE. U 

12,00 
 $            
187,61   $                          2.251,32  

18 
BARANDAS CON TUBO GALVANIZADO DE 3" 

ML 
124,14 

 $              
14,10   $                          1.750,37  

19 RECIPIENTE PARA BASURA 50X50 TOL GALVANIZADO 2MM U 5,00  $            
361,08   $                          1.805,40  

20 MAMPOSTERIA DE LADRILLO EN JARDINERA M2 68,00  $              
20,76   $                          1.411,68  

21 ENLUCIDO DE JARDINERA M2 750,00 
 $                7,24   $                          5.430,00  

22 RECUBRIMIENTO PLANCHA DE PIEDRA CALIZA M2 68,00  $              
27,04   $                          1.838,72  

  
  

  
   $          54.972,49  

C ESCENARIO  JUEGO DE PISOS 

23 
CONTRAPISO DE HORMIGON EN EXPLANADA 

M3 8,96  $            
344,25   $                          3.084,48  

24 
PISO DE GRES PARTE SUPERIOR M2 50,00 

 $              
40,24   $                          2.012,00  

25 
PISO DE GRESS ENFUENTE M2 259 

 $              
40,24   $                        10.422,16  

26 
BANQUETAS DE HORMIGON REVESTIDO CON GRANITO IMPORTADO U 10,00 

 $            
373,73   $                          3.737,30  
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27 
BOLARDO METÁLICO RELLENO DE HORMIGÓN DE F´C=180 KG/CM2, 
INCLUYE INSTALACION Y BASE. 

U 4,00 
 $            
187,61   $                              750,44  

28 
BARANDAS CON TUBO GALVANIZADO DE 3" 

ML 
72,8 

 $              
14,10   $                          1.026,48  

29 

REPARACION DE ADOQUINADOS, JARDINERAS,   M2 73,62 
 $              
34,83   $                          2.564,18  

30 RECIPIENTE PARA BASURA 50X50 TOL GALVANIZADO 2MM U 2,00  $            
361,08   $                              722,16  

31 REFLECTORES  INCLUIDO MATERIAL Y MANO DE OBRA U 7,00  $            
259,18   $                          1.814,26  

  
    

       $          26.133,46  

D  EXPLANADA  EN AREA DE FUENTE 

32 REPLANTEO Y NIVELACION M2 267,29  $                0,83   $                              221,85  

33 REMOCION DE HORMIGON DE CEMENTO M3 61,03  $                6,85   $                              418,06  

34 LIMPIEZA Y DESALOJO M3 16,00  $                3,49   $                                55,84  

35 
RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO (INC.TRANSPORTE) 

M3 
115,64 

 $              
15,73   $                          1.819,02  

36 DESMONTAJE DE ADOQUIN M2 140,00  $                1,01   $                              141,40  

37 BANQUETAS DE HORMIGON REVESTIDO CON GRANITO IMPORTADO U 12,00 
 $            
373,73  

 $                          4.484,76  



 

 

  107 
 

38 
MURO DE HORMIGÓN ARMADO F`C=210 K/CM2  

M3 
10,68 

 $            
344,25   $                          3.676,59  

39 
HORMIGON ARMADO EN PILARETES DE BARANDA   

M3 
3,25 

 $            
344,25   $                          1.118,81  

40 
BARANDAS CON TUBO GALVANIZADO DE 3" 

ML 
167,61 

 $              
14,10   $                          2.363,30  

41 
ADOQUINADO PEATONAL DE COLORES 

M2 
192,76 

 $              
25,21   $                          4.859,48  

42 
MAMPOSTERIA DE LADRILLO EN JARDINERA 

M2 
18,39 

 $              
20,76   $                              381,78  

43 RECUBRIMIENTO PLANCHA DE PIEDRA CALIZA M2 
18,39 

 $              
27,04   $                              497,27  

44 ENLUCIDO DE JARDINERA M2 36,78  $                7,24   $                              266,29  

45 ELABORACION DE FUENTE GBL 1  $        4.500,00   $                          4.500,00  

46 RECIPIENTE PARA BASURA 50X50 TOL GALVANIZADO 2MM U 
2,00 

 $            
361,08   $                              722,16  

47 MAQUINAS DE EJERCICIOS AL AIRE LIBRE U 5,00  $        1.182,44   $                          5.912,20  

  
  

  
   $          31.438,80  

E AREA DE JUEGOS 

58 JUEGOS INFANTILES GBL 1,00  $      20.500,00   $                        20.500,00  

59 PIEDRA CHISPA EN AREA DE JUEGOS 
M2 750,00  $                5,00   $                          3.750,00  

60 PINTURA M2 170,38  $                8,21   $                          1.398,82  
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   $          25.648,82  

F HIDROSANITARIAS 

61 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC =63MM Y ACCESORIOS 
(SUBTERRANEO) ML 291,91 

 $              
26,19   $                          7.645,12  

62 
LIMPIEZA DE SUMIDEROS   U 24,00 

 $              
40,46   $                              971,04  

63 ELEVACION DE CAJA DOMICILIARIA DE AGUAS SERVIDAS 
U 24,00 

 $              
63,85   $                          1.532,40  

  
  

  
   $          10.148,56  

G AREAS VERDES 

64 PIEDRA CHISPA 
M2 30,00 $ 9,38  $                              281,40  

65 TIERRA VEGETAL 
M3 3,00 $ 43,24  $                              129,72  

66 FILICIUM DECIPIENS 
U 5,00 $ 72,55  $                              362,75  

67 DELONIX REGIA 
U 5,00 $ 72,55  $                              362,75  

68 SAMANEA SAMAN 
U 2,00 $ 120,80  $                              241,60  

69 VEITCHIA MERRILLI TRIPLE 
U 8,00 $ 84,70  $                              677,60  
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70 ARACHYS HYPOCAEA 
M2 30,00 $ 5,95  $                              178,50  

71 DURANTA DWARF YELLOW 
M2 30,00 $ 13,68  $                              410,40  

72 CANNA SP 
M2 7,50 $ 65,90  $                              494,25  

73 ASPARRAGUS SPRENGERI 
M2 17,00 $ 65,90  $                          1.120,30  

74 BAMBU ARBUSTO 
U 38,00 $ 10,13  $                              384,94  

75 BOUNGANVILLEA FUCSIA 
M2 22,00 $ 65,90  $                          1.449,80  

76 FICUS BENJAMINA 
U 17,00 $ 66,09  $                          1.123,53  

77 ISORA 
U 1000,00 $ 0,30  $                              300,00  

  
  

  
   $             7.517,54  

J INSTALACIONES ELECTRICAS 

83 
SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR MONOFASICO 50KVA 13.8/220  
ESTRELLA DELTA PADMOUNT TIPO MAYA CON PROTECCIONES ALTA Y BAJA  
INCLUYE  BASE 

u 1,00 3.500,00 3.500,00 



 

 

  110 
 

84 
SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR MONOFASICO 37.5KVA 13.8/220  
ESTRELLA DELTA PADMOUNT TIPO MAYA CON PROTECCIONES ALTA Y BAJA  
INCLUYE  BASE 

U 1,00 2.500,00 2.500,00 

85 BAJANTE DE TUBERIA RIGIDA Y REVERSIBLE DE 4 " ML 45,00 46,66 2.099,70 

86 CANALIZACION SUBTERRANEA TUBERIA RIGIDA 4"  ML 350,00 26,79 9.376,50 

87 CAMAS DE ARENA PARA PROTEECION DE TUBERIAS M3 10,50 37,39 392,60 

88 CAJAS DE PASO ELECTRICAS 90X90X90 CON TAPA METALICA U 15,00 350,00 5.250,00 

89 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PRESION  4"  ML 700,00 16,76 11.732,00 

90 ACOMETIDA PRIMARIA CABLEADO 1X 2 AWG XLP 15 KV +T ML 50,00 42,79 2.139,50 

91 
ACOMETIDA SECUNDARIA 2L#4/0 AWG +1N #2/0 AWG + 1 T 1/0 AWG 
DESDE TRANSFORMADOR  

ML 220,00 82,96 18.251,20 

92 
ACOMETIDA SECUNDARIA 2L#3/0 AWG +1N #2/0 AWG + 1 T 1/0 AWG 
DESDE TRANSFORMADOR  

ML 126,00 71,59 9.020,34 
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93 CANALIZACION CON TUB RIGIDA EMT 2" ML 240,00 21,69 5.205,60 

94 ACOMETIDA 2#10 + T12 PVC 1" ML 435,00 18,70 8.134,50 

95 
ACOMETIDA SECUNDARIA 2L#6 AWG +1N #8AWG + 1 T10 AWG A 
MEDIDOR 

ML 360,00 9,88 3.556,80 

96 PUNTOS DE LUZ 110 V U 20,00 44,14 882,80 

97 PUNTO DE TOMA 120 V U 3,00 56,80 170,40 

98 POSTE DE 3 METROS METALICO ORNAMENTAL U 32,00 120,00 3.840,00 

99 LUMINARIA DECORATIVA TIPO PARQUE DE 150 W ML 32,00 238,66 7.637,12 

100 TUBERIAS 3# PVC PARA TELEFONIA E INTERNET ML 700,00 9,51 6.657,00 

101 
CAJAS DE PASO ELECTRICAS 60X60X60 CON TAPA METALICA TELEFONIA -
INTERNET 

U 15,00 333,74 5.006,10 

  
  

  
   $        105.352,16  

K CUBIERTA MEMBRANA  GEOTECNICA 

102 ESTRUCTURA PARA LA CUBIERTA DE MEMBRETE M2 
84,83 

 $            
289,00   $                        24.515,87  

  
  

  
   $          24.515,87  



 

 

  112 
 

L 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

103 
VOLANTES INFORMATIVAS   U 1000  $                0,08   $                                80,00  

104 REUNION CON LA COMUNIDAD  
U 4,00 

 $            
143,70   $                              574,80  

105 ALQUILER DE BATERIA SANITARIA/SERVICIO PUBLICO  U/MES 2,00  $            
141,50   $                              283,00  

106 CONTROL Y MONITOREO DE RUIDO  
ESTAC. 1,00 

 $              
38,74   $                                38,74  

107 CONTROL Y MONITOREO DE MATERIAL PARTICULADO  
ESTAC. 1,00 

 $            
213,74   $                              213,74  

108 TANQUES METALICOS DE 55 GALONES  
U 10,00 

 $              
18,33   $                              183,30  

 
    

       $             1.373,58  

M 
PLAN DE SEGURIDAD LABORAL         

109 PASO DE MADERA PROVISIONAL PARA PEATONES  U 2,00 
 $            
147,50  

 $                              295,00  

110 PROTECCION PARA TRABAJADOR U 30,00 
 $              
29,38   $                              881,40  

          
   $             1.176,40  

N PLAN DE SEGURIDAD VIAL 
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111 CINTAS PLASTICAS DE SEGURIDAD (COLOR REFLECTIVO)  

ML 400,00  $                0,19   $                                76,00  

112 SEÑALES LUMINOSAS DE PREVENCION 
U 4,00 

 $            
118,75   $                              475,00  

113 CONO DE SEGURIDAD  
U 10,00 

 $              
35,00   $                              350,00  

114 PARANTE DE MADERA CON DADO DE H.S.  
U 10,00  $                9,25   $                                92,50  

115 TANQUES METALICOS DE 55 GALONES CON CINTA REFLECTIVA  

U 8,00 
 $              
28,68   $                              229,44  

116 SUMINT. E INSTAL. ELEMENTOS/ SUJECION O FIJACION DE LETRERO  

U 4,00 
 $              
12,66   $                                50,64  

117 CONSTRUCCION E INSTALAC./LETRERO- METAL. REFELECTIV/SEÑAL. SEGUR  

M2 2,00 
 $              
67,66   $                              135,32  

118  BARRICADA DE MADERA (2,40 X 1,50)M. C/3 TABL. C/CINTA REFLECT  

U 3,00 
 $              
44,23   $                              132,69  

119 BARRICADA DE MADERA (1,20 X 1,50)M. C/3 TABL. C/CINTA REFLECT  

U 3,00 
 $              
27,98   $                                83,94  
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120 BARRICADA DE MADERA (0,60 X 1,10)M. C/2 TABL. C/CINTA REFLECTIVA 

U 3,00 
 $              
22,98   $                                68,94  

121 LETRERO DE OBRA   U 2,00  $            
171,88   $                              343,76  

          
   $             2.038,23  

 
 

TOTAL 
  

   $        315.090,86  

 
      

VALOR TOTAL:  TRESCIENTOS SESENTA Y  UN MIL CIENTO TRECE CON  67/100 
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MANTENIMIENTO COGNITIVO 

Son actividades tendientes a la estimulación de la actividad del adulto/a mayor y que 

permiten mantener funciones psíquicas básicas y pueden manejarse de manera grupal. 

Las actividades de mantenimiento cognitivo deben estructurarse mediante un 

cronograma que tendrá un fin preventivo. 

Constituyen factores importantes a considerarse: 

- Actividad mental. 

- Actividad física. 

- Relación social. 

Para ello se pueden utilizar diferentes rnetodologías. 

4.4.3 PLAN DE ACTIVIDADES DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA 

PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES 

  

5.- DEL PERMISO SANITARIO 

Requisito indispensable para tramitar el otorgamiento del permiso de funcionamiento 

del centro o ¡a residencia de atención al adulto/a mayor. 

Será emitido únicamente por la Dirección Provincial de Salud respectiva. 

6.- PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE BOMBEROS 

Requisito importante que se presentará como parte de la documentación respectiva 

previo a la obtención del permiso de funcionamiento del centro o la residencia de 

atención al adulto/a mayor. Será emitido por los respectivos cuerpos de bomberos del 

país. 

Ministerio de Inclusión Economice y Social. 

Es fiel copia del original.- Lo certifico. 
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MEMORIA TÉCNICA DEL PARQUE 
 

OBRA     :  PARQUE CENTRAL DEL CANTÓN LA LIBERTAD  

   PROVINCIA DE SANTA ELENA 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

En el presente documento se detallan el proyecto de instalaciones sanitarias del 

Parque Central de cantón La Libertad provincia de Santa Elena. 

El proyecto comprende las siguientes instalaciones: 

Red de distribución de agua potable, 

Red de drenaje de aguas servidas, 

Red de drenaje de aguas lluvias. 

El diseño de los sistemas hidráulicos se encuentra detallado en los planos adjuntos. (Ver 

anexo) 

 

DE AGUA POTABLE 
 

 

Para proveerle una mejor distribución al parque  se ha previsto un anillo de 

distribución de ¾” cambiando a ½” al ingreso al medidor de los locales. 

Los locales comerciales tendrán un medidor de agua potable de ½” compartido. 

Para el cálculo de los diámetros de la red de agua potable se han usado valores 

tabulados, considerando la clase y número de aparatos trabajando en probable 

simultaneidad.  

 

Se consideran los siguientes gastos: 

 

Recubrimiento de Tubería.- Todas  las  tuberías  deberán  ocultarse  en  las paredes,  

en  donde  sea  posible,  de  ser  necesario  se  aumentará  el  espesor  de  las mismas.  

Ninguna  tubería  será  empotrada  en  los  pilares. 
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REDES DE AGUAS SERVIDAS 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA.- 
 

 

El desalojo de las aguas servidas se lo realizará mediante los respectivos ramales 

hasta las cajas de registro, las cuales estarán conectadas mediante un colector principal 

hasta descargar en la red principal de aguas servidas. 

Las  tuberías  a  emplearse  serán  de  PVC  tipo  desagüe  Norma  INEN  1374.  Las  

tuberías  estarán conectadas  a  las  piezas  sanitarias  las  cuales  descargarán  a  la  red  

exterior  con  los  diámetros detallados a continuación en la tabla, así como también 

están indicados en los planos: 

Los diámetros de la tubería exterior es de 110mm, debido a las características del 

sistema de drenaje de aguas servidas, deben mantenerse las gradientes fijadas del 0.5% 

y tendrá prioridad con respecto a cualquier otro sistema. 

 

 

TENDIDO DE LA TUBERÍA Y ZANJAS 
 

 

Antes de instalar una tubería en Zanjas se procederá  a  nivelar  primeramente  el  

fondo  de  la  zanja  con  material  fino,  luego  se tenderá  una  cama  de  arena  de  10  

cm.  De  espesor  sobre  la  cual  se  tenderá  la tubería,  luego  se  cubrirá  el  tubo  con  

arena  hasta  10cm.  Sobre  el  lomo. Una vez cubierto el tubo con arena se procederá a 

rellenar la zanja en  capas de 30 cm. Con material fino escogido del sitio, cada capa será 

compactada individualmente. 

Uniones de Tuberías de PVC.- Se  harán  con  soldadura  liquida  y  deberán seguirse el 

procedimiento que a continuación se indica: 

a.- Cortar el tubo cuidando que el corte sea perfectamente a escuadra. 

b.- Quitar rebabas del corte con una lima o lija. 

c.- Cuando  sea  necesario  empalmar  extremos  de  tubos  sin  acoples,  se preparará el 

extremo hembra reblandeciéndolo a unos 130°C y después se monta forzándolo en el 

otro tubo. Se acopla después que se enfría. 

d.- Las  superficies  que  se  van  a  conectar  de  tubería  a  accesorios  deben limpiarse 

con un trapo limpio con compuesto limpiador. 
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e.- Para  el  montaje  final,  se  encolan  las  piezas  con  compuesto  del  tipo Kalipega o 

similar aprobado por el constructor, en el extremo del tubo y el inferior de la campana 

del accesorio o tubo en una superficie igual a la de la campana. 

f.- Se unen las piezas a soldarse asegurándose un buen asentamiento girando, para  

conseguir  una  correcta  distribución  del  pegamento  para  mantener  la unión firme 

durante medio minuto. 

g.- Transiciones de tuberías a accesorios de PVC a otros materiales se harán mediante 

adaptadores especiales roscados. 

 

 

TUBERÍAS DE VENTILACIÓN 
 

 

Las tuberías de ventilación será la prolongación de las bajantes hacia la cubierta, tal 

como indica el detalle  correspondiente.   

Todos  los empates  de  los ramales serán ejecutados con pieza Y.  Donde indican  los 

planos,  se instalarán ventilaciones  que se conectarán al desagüe de los lavamanos. 

 

REDES DE AGUAS  LLUVIAS 
 

 

Las aguas lluvias que se recojan en las áreas comunales del parque serán 

recolectadas por medio de sumideros tipo buzón y canalizadas hasta cajas conectadas 

por medio de tuberías de 110mm de diámetro hasta la red de aguas lluvias. 

La tubería a emplearse será de PVC tipo desagüe Norma INEN 1374. 

 

PRUEBAS 
 

 

Todas las tuberías y alcantarillas serán efectivamente probadas, las pruebas y 

medidas se harán en presencia del representante técnico del proyecto,   

 

Cualquier  filtración  visible  será  reparada  antes  de  la  prueba,  así  como  también 

cualquier defecto encontrado será corregido a satisfacción. 
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Toda herramienta, materiales, accesorios y equipos incluyendo tapones, vertederos y 

otros que se requieran para hacer las pruebas serán suministradas por el Constructor por 

su cuenta. 

 









Árbol conífero de la familia de las cupresáceas, alcanza hasta

los 25m. de altura, recto, espeso y empinado de ramas

erguidas, a siempre verdes, copa conica larga.

De apariencia verde y hoja ancha, es comúnmente utlizado

en jardin comercial e industrial debido a que no es

complicado su mantenimiento y de muy fácil adaptación.

Posee un tallo cilíndrico que presenta un crecimiento apical

cubierto de las cicatrices que dejan las hojas que va

perdiendo a medida que crece. Éstas pinnadas y de color

verde brillante por el haz y mate por el revés.

Elegante palmera de aspecto tropical, muy decorativa. Su

disponibilidad, crecimiento rápido y, como consecuencia, un

precio bajo hacen de ella una elección cada vez más

extendida.

El rosal es una planta leñosa arbustiva de la familia de las

rosaceas. Rosa tiene más de cien especies originarias de

zonas templadas, rama leñosa, delgadas, flexibles, y nunca

se apoya en los objetos.

Género de árboles y arbustos siempre verdes o caducifolios. Las

flores se agrupan en cabezuelas globosas o espiciformes y poseen

numerosos estambres, dándole su aspecto. El fruto es una legumbre,

dehiscente o indehiscente. Comprende unas 1.200 especies

distribuidas por los trópicos y subtrópicos de Australia, Asia, África y

América.





M 

D E S C R I P C I O N SIMBOLO

CENTRO DE ALUMBRADO

APLIQUE DE PARED

LAMPARA OJO DE BUEY (dicroico 50w-12v)

REFLECTOR HALOGENO 100W-120V

TOMACORRIENTE POLARIZADO

TOMACORRIENTE 120V. 0.30 ALTURA

TOMACORRIENTE 220V. 

TOMACORRIENTE 120V.  1.20 ALTURA

SALIDA PARA TV. CABLE

SALIDA PARA TELEFONO

S
S
2

S3

              c S

INTERRUCTOR SIMPLE

INTERRUCTOR DOBLE

INTERRUCTOR TRIPLE

INTERRUCTOR CONMUTACION

PANEL GENERAL

MEDIDOR XW-HORA MONOFASICO CL-200 A.

GENERADOR

LAMPARAS EMPOTRADAS DE 0.30X 0.10 PISCINA

TIMBRE Y PULSADOR

INGRESO DE ACOMETIDA

CABLEADO DE ALUMBRADO

CABLEADO DE TOMACORRIENTE

LAMPARAS COLGANTE

LAMPARA DE TUMBADO

LAMPARAS DE PISO(EMPOTRADA)

PANEL DE TRANSFERENCIA

LAMPARAS EMPOTRADAS DE 0.15X 0.08 PISCINA

LUCES A NIVEL DE PISO

LUCES A NIVEL DE TUMBADO

BREAKER DEL GENERADOR



 BAJANTE DE A.S.

 RED DE VENTILACION

DIRECCION DEL FLUJO

BAJANTE DE AA.LL.

SUMIDERO DE AA.LL.

CAJA REGISTRO AA.LL.

RED DE AGUAS LLUVIAS

PUNTO DE DESAGUE

COLUMNA DE VENTILACION

RED DE AGUAS SERVIDAS

CAJA DE REGISTRO AS

A
G

U
A

S
 S

E
R

V
ID

A
S

A
G

U
A

S
 L

LU
V

IA
S

SUMIDERO TIPO BUZON - VERTICAL

CAMARA AA.LL.

PASANTE - DESCARGA

CAJA REGISTRO AA.LL.

REGISTRO AS EN VERTICAL

CAJA DE REGISTRO AS EN ACERA


















