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Los parques son espacios públicos, presentes como elemento ambiental en el entorno urbano. Su permanencia en las ciudades es vital, no 
solamente por la armonización que crea con el entorno construido sino porque además cumple otras funciones tales como sociales, cultura-
les, históricas y ecológicas.  

Conservar estos espacios en buenas condiciones es lo ideal, pues muchas de las veces por la falta de mantenimiento se van degradando, 
convirtiéndose en lugares de mal aspecto y atracción para problemas sociales. Ante esta problemática surge el interés de diseñar un espacio 
que rescate todas las funciones del parque, permitiendo una sana interacción con el medio legible, promoviendo la integración, recreación 
social y creando un ambiente ecológicamente positivo para la ciudad.  

La rehabilitación del parque de la ciudadela Unioro, ubicado en uno de los mejores sectores de la ciudad de Machala, tiene como propósito 
contribuir al desarrollo urbano, a través de soluciones técnicas guiadas por metodologías de investigación y diseño. Para tal afecto se realizó 
un estudio de la situación actual del parque y de su entorno, para descubrir las deficiencias que presenta el sitio y el tipo de influencia que 
genera en el sector en donde se encuentra. 

Como resultado de este estudio se define una propuesta de diseño en la que se plantean zonas de recreación infantil, zona húmeda, de des-
canso, zonas deportivas con mobiliario de máquinas biosaludables, cancha, plazuela, parqueaderos. Las cuales se complementan con el di-
seño de grandes áreas verdes. Adicional se incorporan principios de sustentabilidad como el uso de energía renovable, material reciclado y 
adocreto ecológico. Un proyecto integral que busca mejorar la imagen urbana y la calidad de vida de los habitantes del sector.  

 

PALABRAS CLAVE: ESPACIO PÙBLICO, PARQUE SUSTENTABLE, IMAGEN URBANA, DISEÑO URBANO  

 

RESUMEN 
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Parks are public spaces as an environmental element present in the urban environment. Its permanence in cities is vital, not only for thw har-
monization it creates with the built environment but also because it fulfills other functions such as social, cultural, historical and ecological. 

Keeping these spaces in decent condition is ideal, beacuse in many times by the lack of maintenance it Will degrade, becoming horrible pla-
ces and enticing social problems. Facing with this problema the interest of designing a space to recue all the roles of the park arises, allowing 
a healthy interaction with the readable médium, promoting integration, social recreation and creating an ecologically positive environment for 
the city. 

The rehabilitation of the park of the Unioro citadel, located in one of the best sectors of the city of Machala, aims to contribute to urban develo-
pment, through technical solutions guided by research and design methodologies. For this purpose, a study was carried out of the current si-
tuation of the park and its surroumdings, to determine the shortcomings of the site and the type of influence it generates in the sector where it 
is located. 

As a result of this study, a design proposal is defined in which recreational áreas for children, wet zone, rest Sporting áreas with a equipment 
of bio - healthy machines, court, square, parking lot.  Wich are complemented by the design of large Green áreas. Additional sustainability 
principies are incorporated such as the use of renewable energy, recycled material and ecological paving Stone. A comprehensive Project to 
improve the city´s image and quality of life of the inhabitans of the sector. 

 

Keywords: PUBLIC SPACE, SUSTAINTABLE PARK, URBAN IMAGE, URBAN DESIGN 
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I trodu ió  

Los parques son espacios públicos en donde uno de sus componentes 
predominantes es el valor paisajístico, siendo también un lugar con escena-
rios recreativos, en este sentido un parque constituye un elemento protector 
del ambiente que además brinda a la sociedad la posibilidad de una sana 
convivencia y mejora de las relaciones sociales entre los miembros de una 
comunidad. 

Las actividades recreativas, culturales, deportivas y sociales son de 
suma importancia para el hombre dado que este brinda de manera positiva 
una convivencia social que hoy en día se ha ido perdiendo; y es por ello 
que se pretende con este proyecto generar un cambio en la comportamien-
to social y emocional de la población contrarrestando de esta manera la 
monotonía que se presenta a diario, además de proponer un espacio que 
mejore la calidad de vida de los usuarios inmediatos a esta zona tanto para 
las actuales como futuras generaciones proporcionándoles un lugar accesi-
ble, seguro, concurrido y dinámico que promueva la convivencia, la recrea-
ción social y a su vez que cumpla con el uso al cual se pretende llegar. 

La ciudadela Unioro, es uno de los mejores sectores ubicados en la 
ciudad de Machala, lugar en donde se encuentra emplazado el parque que 
será el espacio público de estudio. Este parque actualmente se encuentra 
en pésimas condiciones, y a pesar de ello muchos de los moradores del 
sector acuden al parque para realizar actividades físicas, que es el uso 
principal que hoy en día se le da.  

 

La intención del presente proyecto pretende la regeneración de 
este espacio público, dotando de escenarios recreativos, deportivos 
que actualmente no existen y que son de interés y utilidad para los 
habitantes del sector. De manera que se devuelva vida al sitio y 
utilidad al parque; por lo que se plantea una propuesta de diseño 
urbano, integrador, amigable y sostenible que potencialice el desa-
rrollo e incentive el deporte en la zona de estudio.  

Es importante mencionar que la intervención en este espa-
cio público dará cumplimiento a lo estipulado en la Constitución de 
la Republica el Ecuador, que reconoce el derecho de la población a 
vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garan-
tice la sostenibilidad y el buen vivir.  
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Pro le a 

El parque localizado en la ciudadela Unioro de la parroquia La Provi-
dencia, cantón Machala ocupa una superficie de 10760m2. 

Actualmente el espacio público se encuentra en total deterioro. A 
simple vista se puede observar que la falta de mantenimiento ha producido 
que el parque esté invadido por vegetación indeseada, lo que ha ocasiona-
do otros problemas, pues viendo que el espacio se ve descuidado muchas 
personas han empezado a arrojar basura. Además, según manifiestan los 
moradores, se han hallado serpientes en el sitio, agravando la situación.  

Otro de los problemas que existe es la falta de mobiliario, no existen 
bancas, la iluminación es deficiente por lo que se han generado espacios 
oscuros en el parque, en donde según los habitantes del sitio se han con-
vertido en zonas de refugio de personas para consumir drogas o cometer 
actos delictivos.  

En general el parque presenta una mala imagen urbana, la ausencia 
de diseño, falta de delimitación de espacios, falta de mobiliario, presencia 
de desechos entre otros problemas, reflejan el aspecto de un lote abando-
nado. A pesar de estos problemas algunas personas acuden en las tardes 
a realizar actividades físicas, por lo que ellos enfatizan que es necesario 
realizar una pronta intervención de este espacio público. 

 

Formulación de problema 

Por la ubicación del parque, que está en una importante 
zona residencial y cerca de algunos sitios de interés la interven-
ción que se realice tomando en cuenta la integración de espa-
cios, materialidad, diseño, estilo entre otros aspectos, se busca 
que el proyecto resalte de una manera satisfactoria en la zona y 
funcione como punto de atracción de la misma, mejorando así la 
calidad de vida de las personas.  
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Justifi a ió  

 

A través de un análisis realizado mediante visitas de campo al lugar se 
pudo evidenciar lo que los moradores del sitio describen y solicitan. En 
efecto el sitio se encuentra muy degradado y a pesar que no se encuentra 
totalmente abandonado puesto que acuden personas que practican depor-
te, el parque como tal no cumple con las condiciones necesarias que se 
requieren para un buen funcionamiento.  

 Por lo cual es de suma importancia la recuperación y rehabilitación  
de estos espacios con la finalidad de mejorar la imagen urbana, rescatar y 
promover la práctica de actividades sanas recreativas, que responda a las 
necesidades de los usuarios.  

La generación de un proyecto con un diseño urbano arquitectónico 
amigable en el cual se pueda evitar el abandono y deterioro del parque y 
en el que se fusionen exitosamente aspectos funcionales, estéticos, paisa-
jísticos, fomentando la conciencia ambiental y social, son las directrices 
para solucionar la problemática de este espacio degradado. 

Finalmente, El artículo 14 de la Constitución de la República del Ecua-
dor, reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 
sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, 
la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del pa-
trimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recupera-
ción de los espacios naturales degradados 
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O jetivo ge eral 

Diseñar el Anteproyecto del Parque de la ciudadela Unioro , aplican-
do criterios sustentables con la finalidad de recuperar y rehabilitar el espa-
cio público generando una relación amigable entre el medio natural y cons-
truido además de promover el desarrollo de actividades humanas de convi-
vencia y recreación en la comunidad, resolviendo el abandono y deterioro 
del mismo. 

O jetivos espe ífi os 

• Definir algunos términos relacionados al proyecto. 
• Realizar un estudio de la situación actual del parque, a 

través de un diagnóstico integral.  
• Identificar los aspectos positivos y negativos del equipa-

miento en estudio a través de FODA 

• Diseñar una propuesta urbano arquitectónica aplicando 
criterios sustentables.  

• Desarrollar soluciones que satisfagan las necesidades de 
los habitantes y mejore la imagen urbana. 

XI 
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Metodología 

Observación:  Procedimiento en el que se realiza un recorrido 
del sitio y mediante observación directa se identifica características,  
ya sea del contexto construido, el contexto natural etc.. Además la 
observación ayudará a identificar algunos problemas y la toma de 
elementos importantes presentes para elaborar el anteproyecto.  

Proceso de Diseño:  esta etapa es producto de la fase ante-
rior en la que se realizó consultas, análisis del sitio, encuestas en-
trevistas, con toda esta información se comienza a realizar el dise-
ño del anteproyecto. 

  

Consultas Bibliográficas y Virtuales: Se consultan libros, revistas, docu-
mentos e información en internet como SlideShare, Redalyc, Enciclopedias 
virtuales, etc., para obtener datos para abordar. 

Investigación de campo: incluye visitas a lugar de estudio y mediante  la 
técnica de observación se realiza un análisis del sitio y del contexto inme-
diato lo que ayudará a la formulación del problema y buscar las soluciones 
más adecuadas. Para realizar esta fase e investigación se emplea las si-
guientes herramientas. 

• Entrevista: se la aplicará el tipo de entrevista semi 
estructurada para conocer acerca de la historia del 
sitio, problemas que se susciten en el parque, mante-
nimiento, entre temas de interés que tengan que ver 
con el proyecto. 

• Encuesta: Herramienta empleada con el fin de escla-
recer , conocer las necesidades que tengan los pobla-
dores del sector, además de socializar la intención del 
proyecto de esta manera la propuesta tendrá mejor 
aceptación.  
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CAPÍTULO 
Marco teórico 



.  La  Ciudad 

“De las dos creaciones helenísticas, la ciudad y la estatua, aún es la ciudad 
la más bella. Tiene además de la línea, el movimiento. Es a un tiempo es-
tatua y tragedia, tragedia en el más elevado sentido de la palabra, espec-
táculo de un movimiento inserto en la libertad” (Eugeni D'Ors, s.f ) 

 

Reconocer una ciudad  resulta fácil, un conjunto de edificaciones de todo 
tamaño, densidades altas de población, desarrollo de actividades económi-
cas, industriales, de servicio son imágenes que se vienen a la mente cuan-
do mencionamos ciudad. 

Sin embargo, su conceptualización por ser un tema amplio, abarca diferen-
tes connotaciones de un conjunto de disciplinas, corrientes  de pensamien-
to, autores, que dificultan precisar una definición exacta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto : Ciudad 

Fue te: http:// it.l / TKOHk 

 

Uno de los enfoques 
acerca de ciudad que 
según Lugo (2010) ex-
presa en su ensayo a la 
ciudad como 
“concentración de seres 
humanos, que viven en  
un sitio determinado, 
compartiendo y depen-

dientes de factores como: el 
espacio, la economía, los medios, la geografía entre muchos otros”.  

Desde el punto de vista geográfico Vidal de la Blache afirma “La 
naturaleza prepara el sitio, el hombre lo organiza de tal manera que 
satisfaga sus necesidades y deseos”. 

Por su parte Navarro (2014) menciona que la ciudad es un sistema 
abierto y dinámico que evoluciona o se transforma en respuesta a 
diversas influencias. 
Comprende dos as-
pectos: la forma y la 
función. 

En relación a estos 
enfoques de diferen-
tes autores se puede 
decir que ciudad es 
una creación humana, 
en donde cada comuni-
dad lo personaliza de 
acuerdo a sus costumbres convirtiéndola en un símbolo de identidad.  
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Foto : Pa ue Jua  Mo tal o - Ma hala  

Fue te: http:// it.l / lJdz 

 

Foto : CIUDAD DE NUEVA YORK 

Fue te: http:// it.l / JH Z  

 



M
a
r
c
o
 
T
e
ó
r
ic
o
 

Conformada por la coexistencia de elementos naturales y construidos que 
ayudan a la ejecución de actividades, satisfaciendo las necesidades, de-
seos de sus habitantes, constituyendo un sistema dinámico.  

 

 

 

Según Borja y  Mauxi (2000), 
el espacio público supone, 
pues, dominio público, uso so-
cial colectivo y diversidad de 
actividades. Además, constitu-
ye dimensiones físicas, socia-
les, culturales y políticas. 

 

Viviescas (1997), considera al espacio público como un lugar de relación y 
de identificación, de manifestacio-
nes políticas de contacto entre las 
gentes, de animación urbana, a ve-
ces de expresión comunitaria. Ade-
más de funciones físicas, el espacio 
público configura el ámbito para 
despliegue de la imaginación y la 
creatividad, el lugar de la fiesta, del 
símbolo, del juego, del monumento, 
de la religión. 

.  Espa io  pú li o 

Foto : Pa ue Los Pi apied as -  Ma hala  

Fue te: http:// it.l / eoLf  

Foto : Paseo  de o ie e -  Cue a  

Fue te: http:// it.l / J Yo 

Para Borja (2003), “ el espacio público es a un tiempo el espacio 
principal del urbanismo, de la cultura urbana y de la ciudadanía, es 
un espacio físico, simbólico y político”. Agrega que “al espacio pú-
blico se le pide ni más ni menos que contribuya a proporcionar sen-
tido a nuestra vida urbana”. 

Segovia y Jordán (2005) afirman que la calidad del espacio público 
se podrá evaluar sobre todo por la intensidad y la calidad de las 
relaciones sociales que facilita, por su capacidad de acoger y mez-
clar distintos grupos y comportamientos, y por su oportunidad para 
estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración 
cultural.  

1.2.1 Atributos del espacio público 

Identidad 

Castells (1998) sostiene 
que, frente a la disolución 
general de las identidades 
en el mundo instrumental 
del espacio de los flujos, el 
espacio de los lugares se 
constituye como expresión 
de identidad, de lo que yo 
soy, de lo que yo vivo, de 
lo que yo sé y de cómo or-

ganizo mi vida en torno a ello. Es decir, cada espacio público es un fiel 
reflejo de las costumbres, tradiciones que posee una sociedad en don-
de este esté emplazado, convirtiéndose en un símbolo de ese lugar.  

Foto : Ce o Sa ta A a  

Fue te: http:// it.l / silK  
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  Sentido de pertenencia y confianza 

colectiva 

Como se mencionó anteriormente, el 
espacio público crea identidad, así 
mucho de ellos en el caso que sean 
popularizados gracias a su buena 
imagen, identificación, son lugares 
propicios para ser visitados y a la vez 
se convierten en promotores de la 

integración social generando confianza colectiva y además contribuyen a 
una mayor percepción de seguridad. 

No así ciertos espacios con condición de gueto de muchos territorios, en 
donde su entorno provoque percepción de inseguridad, convirtiendo a este 
espacio en un lugar socialmente estigmatizado o restringido, al cual quie-
nes no pertenecen deciden no acudir, o no se sienten invitados.  

Convivencia urbana versus integridad 

Los espacios públicos a me-
nudo manifiestan con fuerza la 
crisis de la vida social urbana. 
Mucho de estos lugares son 
sitios en donde la delincuencia 
se ha apropiado, convirtiéndo-

los en lugares inseguros, rece-
losos.  

 

 

Foto : Mitad del u do - Quito  

Fue te: http:// it.l / G k  

Foto : Plaza de las flo es - Cue a 

Fue te: http:// it.l / JYPl 
 

Por lo que es de vital importancia el fortalecer los espacios públicos 
de manera que se fomente la convivencia social. El espacio público 
calificado es un mecanismo esencial para que la ciudad cumpla su 
función iniciática de socialización de niños, adolescentes y jóvenes, 
de colectivos marginados o considerados de “riesgo”. (Borja, 2003) 

1.2.2 Importancia del espacio público 

Foto : Espa io pú li o 

Fue te: http:// it.l / NKW  

Los espacios públicos poseen ciertas funciones que ayudan al bienestar 
de las personas, además de mejorar la imagen urbana del lugar. Algunas 
de estas funciones son: 

Fu ió  so ial 
Ofrecer espacios destinados al 
paseo, la contemplación, los 
juegos, el contacto con la na-
turaleza indispensable para el 
desarrollo de niños y niñas y el 
equilibrio de las personas 
adultas. 

 



Pues ayuda a Atenuar la hetero-
geneidad de las construcciones 
con los alineamientos forestales 
que ponen en valor el paisaje que 
permiten leer y comprender la or-
ganización de la ciudad, tal es el 
caso de avenidas, bulevares, par-
terres etc. 

Tomando en cuenta la inserción de 
vegetación en el diseño ya que es-
ta juega un rol muy importante en 
el vasto sistema de la ciudad; es 
hábitat de la fauna y actúa como 
reguladora del microclima urbano.  

Fu ió  u a ísti a 
 paisajísti a 

Fu ió  e ológi a 

Fue te: USO SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO ABIERTO: FUNCIONES Y DIMENSIONES. 
. APÚNTATE UNA. Ret ie ed f o  http:// it.l / RgW   
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Fig. 1 : Elementos constitutivos del espacio público 

Fue te: He edia López, M. . Juegos e eati os pa a iños y su i ple e ta ió  e  el pa ue i fa til de Ato ha I ge ie ía . 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR.  

Ela o a ió : Leslie Busta a te 

 



.  Á eas Ve des 

La Organización Mundial de la Salud men-
ciona que debería existir 9 m² de áreas ver-
des por habitante en una ciudad. Sin em-
bargo, muchas ciudades no cumplen con el 
porcentaje recomendado, manteniendo sólo 
construcciones que crean una imagen tos-
ca de ciudad. Pero la presencia de zonas 
verdes no se limita al hecho de generar una 
bonita imagen en la ciudad sino sus efectos 

que produce van más allá.  

Según CONAMA (2002), Se consideran como “Áreas Verdes” a los espa-
cios urbanos, o de periferia a éstos, predominantemente ocupados con ár-
boles, arbustos o plantas, que pueden tener diferentes usos, ya sea cumplir 
funciones de esparcimiento, recreación, ecológicas, ornamentación, protec-
ción, recuperación y rehabilitación del entorno o similares. 

Las áreas verdes aseguran múltiples beneficios sociales y ambientales pa-
ra los residentes urbanos, se debe tener presente que el efecto que tengan 
las áreas verdes en el cumplimiento de los beneficios sociales como re-
creación y esparcimiento al aire libre, dependerá de la propiedad de éstas, 
así, un área verde privada tendrá un efecto evidente en la purificación del 
aire y atenuación del ruido, pero sólo un efecto limitado en relación al es-
parcimiento de las personas y en la comunidad; en cambio, al ser de carác-
ter público, da a toda la comunidad la posibilidad de esparcimiento. 
(Enríquez y Tuma,1985) 

Foto : Pa ue El Pa aíso - Cue a  

Fue te: http:// it.l / s GzF 
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Además, la utilidad de las áreas verdes es extensa, su ocupación 
se da en lo religioso, cívico, social, cultural, deportivo y de descan-
so, esparcimiento y recreación pasiva.  

1.3.1 Beneficios 

Fue te: Te e  I fo e. Mé i o, Dist ito Fede al: GDF, 
.  

Ela o a ió : Leslie Busta a te 

Fig. 2 : Beneficios de las áreas verdes 

 



1.3.2 Diseño de áreas verdes 

 

Foto : Pa ue Sa a es de Gua a uil 

Fue te:  http:// it.l / DGP  

Es recomendable usar la vegetación en los diferentes espacios urbanos, 
pues su uso  crear y diseña un ambiente urbano confortable y agradable. 

Sistema de áreas verdes 

Es la estructura que parte de 
la relación y conexión de los 
espacios urbanos abiertos 
(calles, plazas y parques), 
coadyuvando en la creación 
de un micro clima que propor-
cione confort ambiental, con-
trarreste la contaminación ur-

bana y ofrezca una imagen urbana legible y una secuencia espacial 
que propicie su recorrido a pie. 

 

Foto : A   de ju io Ma hala– El O o 

Fue te: http:// it.l / z z  
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El área verde es fundamental en la mayoría de los espacios urbanos abier-
tos, generalmente conforma el área de mayor dimensión por sus funciones 
de paisaje urbano y ecológicas. 

 Criterios  para el diseño 

Función urbana 

 Posibilidades de uso de la vegetación  

El uso de la vegetación en los espacios urbanos es amplia. 

Se destacan los siguientes usos:  

 • Demarcación de espacios y zonas urbanas. 

• Control de contaminación urbana 

• Crear perspectivas urbanas arborizadas  

• Protección climática 

• Definición de circulaciones peatonales 

• Protección de áreas de reserva ecológica, vulnerables a la 
urbanización 

• Cobertura y protección de suelos de la erosión eólica y por 
agua. 

• Proporcionar contraste en base a color, textura y forma de 
la vegetación con los edificios, pavimentos y demás ele-
mentos urbanos.  

1.3.3 Vegetación 

Cobertura de plantas que crecen espontáneamente sobre una superficie 
terrestre o acuática. 

La vegetación debe ser seleccionada de acuerdo a ciertos criterios tales 
como:  

 



 

• Características de la vegetación: se toman en cuenta la altura, follaje, 
color, textura, riego y dimensiones. 

• Clima, topografía y sitio: se determina por la temperatura, precipita-
ción, suelos y resistencia. 

• Usos y funciones a desempeñar: estos pueden ser arquitectónicos, 
estéticos y ecológicos. 

 

Criterios que pueden usarse para colocar vegetación en parques y jardines: 

 

Tipos de vegetación: 

  

Cubrepisos: se utilizan pa-
ra cubrir grandes áreas, co-
mo material de protección y 
estética. Necesitan poco 
mantenimiento, son útiles 
para evitar la erosión, con-
servación de la humedad del 
suelo. 

 

Arbustos: Son utilizados como barreras, en contraste con arboles 
grandes y senderos, caminos peatonales, terrazas. 

 

Árboles: La altura de los árboles oscila entre 8-15m. Satisface de-
mandas arquitectónicas y estéticas. Contribuyen a mejorar las condi-
ciones del confort ambiental y vigorizar el paisaje.  

 

Flores y plantas de jardín: Demandan un especial cuidado y man-
tenimiento , su diversidad es variada, ofreciendo texturas, colores y 
tamaños que combinados entre sí generan elementos para el diseño 
de jardines.  

 

 

• Unidad de especies: en camellones y aceras procurar el plantado de 
arboles de una misma especie y edad. 

• Variación: las diversidades de especies vegetales facilitan el rompi-
miento de la monotonía en jardines y espacios verdes. 

• Orden: es la cualidad de emplear la variación de plantas de diferente 
textura, tamaño y color; manteniendo claridad y homogeneidad en el 
conjunto. 

• Composición: el diseño de áreas verdes ofrece variaciones infinitas, la 
composición está libre de patrones formales y está sujeto al juego crea-
dor del diseñador, tomando en cuenta las características de la vegeta-
ción. 

Fue te: GARCÍA LÓPEZ, Féli  E i ue. C ite ios de Diseño de Espa ios U a os A ie tos, 
Tesis de G ado T  . Fa ultad de A uite tu a, USAC. Guate ala  

Foto : Ja dí  But ha t  

Fue te: http:// it.l / sst G 
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.  Pa ue 

 

 

 

Se entiende por equipamiento urbano como el conjunto de inmuebles, ins-
talaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la población 
los servicios urbanos públicos o privados ya sea de recreación, salud, de-
porte, cultura , educación, comunicaciones, comercio y abasto, transporte, 
entre otros. 

El equipamiento tiene relación con el uso del suelo para fines colectivos o 
institucionales, pudiendo ser públicos o privados. La creación de equipa-
mientos urbanos está directamente asociada al desarrollo social e reflejan 
en la calidad de vida de la ciudad y de la población en ella residente. 

El presente estudio estará enfocado en analizar un tipo de equipamiento 
especifico, el parque. 

.  E uipa ie to 

Foto : Pa ue El pa aíso Cue a 

Fue te: http:// it.l / s P 

Fig. : Tipos de e ea ió   

Foto : Pa ue Jua  Mo tal o—Ma hala 

Fue te: http:// it.l / s P 
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Es un espacio público en donde 
predomina el valor paisajístico, 
tienen por finalidad la distracción, 
esparcimiento y recreación de los 
habitantes de la ciudad. Funcio-
nan conjugando áreas jardinea-
das, plazuelas, caminos; depen-
diendo de la extensión y propósi-
to de la unidad recreativa, puede 
incluir en su equipamiento can-
chas deportivas y áreas cultura-
les. 

 

Fig.  :  Tipos de e ea ió   

son aquellas instalaciones 
cuya finalidad es la recrea-
ción ya sea de tipo activo o 
pasivo, que permita la re-
cepción y acogida de visi-
tantes, así como también el 
uso del medio natural. 

Equipamiento de recreación:  



Por sus diferentes  características los parques se clasifican en: 

 

 

 

 

 

 

• Parque de barrio: se subdivide en: parque de 
manzana y parque vecinal. 

• Parque de sector o zona 

• Parque metropolitano 

• Parque especializado 

Parque de Manzana  

Áreas creadas para un pequeño núcleo de población. Debe considerarse 
para su construcción un área aproximada de 500 a 1000 m2; su frecuen-
cia de uso es diario, debe contar con servicios básicos tales como la reco-
lección de basura, agua potable, alumbrado además debe estar delimita-
do por bardas o muros bajos para la seguridad de los niños.  

Foto : Pa ue F a  Jodo o—Cue a 

Fue te:  http:// it.l / Ua Q 

Foto : Pa ue Bue os Ai es—Ma hala 

Fue te: http:// it.l / K tY  
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Parque Vecinal 

Es el centro de una uni-
dad vecinal (colonia, ba-
rrio o aldea). Su función 
es brindar esparcimiento 
en un área aproximada de 
1000 a 10000 m2; su fre-
cuencia de uso es diaria.  

Parque de sector o zona 

Su función es recreativa y de-
portiva para todas las edades. 
Sus dimensiones pueden ser de 
1 a 10 hectáreas, su frecuencia 
de uso es diario o semanal. Debe 
ser localizado cerca de zonas re-
sidenciales, de servicios o de es-
cuelas secundarias; debe contar 
con estacionamiento de vehícu-
los, servicios sanitarios, teléfonos 
públicos, servicios básicos, ilumi-
nación y seguridad.  

Foto : Pa ue Coló  —Ma hala 

Fue te: http:// it.l / O E  

 

 



Parque Metropolitano 

Esta destinado a brindar recreación y 

esparcimiento a Jóvenes y adultos de 

todas las edades. Proporciona una va-

riedad de actividades recreativas; su 

área optima debe tener de 10 a 100 

hectáreas. Debe contar con servicios 

básicos, alumbrado, espacios para jue-

gos deportivos, edificios multiusos, es-

pacios para exposiciones, recreación 

pasiva, senderos para paseos peatona-

les y en bicicleta, jardines, plazas. 

Foto : Pa ue La Ca oli a—Quito 

Fue te: http:// it.l / VEQI 
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Fue te : GARCÍA LÓPEZ, Féli  E i ue. C ite ios de Diseño de Espa ios U a os A ie tos, 
Tesis de G ado T  . Fa ultad de A uite tu a, USAC. Guate ala  

Parque Especializado 

Están considerados como parques educativo-culturales. Entre ellos se en-

cuentran los zoológicos, los parques  naturales y los jardines botánicos.  

.  I age   U a a 

La imagen urbana tiene que ver con todos aquellos elementos 
tanto construidos como naturales que constituyen un entorno, los 
cuales son identificados y estructurados en la mente de cualquier 
persona. La imagen urbana tiene que ver con las cualidades per-
ceptivas: identidad, legibilidad, congruencia, orientación, transpa-
rencia y diversidad. 

• Lynch (1978) sugirió que existen tres componentes en la ima-
gen urbana: 

Conjunto de rasgos 
propios de un lugar 
que permiten distin-

guirlo fácilmente en relación 
de otros. 

El objeto debe 
poseer un signifi-
cado práctico o 
emotivo para el observa-
dor. 

Se refiere a 
la relación espacial del objeto 
con el observador y con otros 
objetos. 

Id
en

tid
ad

 

Estructura 

Significado
 

Fue te: B i eño Á ila,   
Ela o a ió : Leslie Busta a te 

Fig. 4: Componentes de la imagen urbana 

Kevin Lynch consiguió identificar los elementos naturales y construidos 
de la imagen urbana, a partir de los cuales permiten relacionar al hom-
bre con su espacio y visualizar el aspecto sensible de la ciudad.  

Definición:  caminos estrechos que dirigen a un rumbo determinado. 

Elementos: calles, senderos, líneas de tránsito, canales, caminos etc 

Sendas 

 

Fig. 5: Elementos de la imagen urbana  



Fue te: L h, K. . La i age  de la iudad. Ba elo a: Gusta o Gili.  

Ela o a ió : p opia 
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 .  Paisaje U a o 

Naselli (1992) , define al paisaje como la imagen o interpretación 

que tiene un observador de un territorio que lo rodea, en el cual se 

siente incluido o comprometido, generalmente extenso, mirado des-

de un punto de vista particular. 

El paisaje urbano es aquel que expresa el mayor grado de transfor-

mación de los recursos y paisajes naturales en la ciudad, es un fe-

nómeno físico que se modifica permanentemente a través de la his-

toria y paralelamente con el desarrollo de la ciudad. El tipo, forma y 

estado exterior es la expresión física de la estructura material del 

hábitat urbano, generada por procesos y factores a lo largo del 

tiempo.  

Según Cullen (1971), el paisaje urbano precisa la facultad 

que tenemos de formarnos una idea del espacio urbano en conjun-

to, en el sentido de la simultaneidad de percibir lo que el presente 

ofrece, activando recuerdos y emociones, esta reacción provocada 

por el ambiente puede tener lugar, de acuerdo a Cullen, por tres 

caminos distintos: la óptica, el lugar y el contenido.  

Fue te:  Lugo-Ma tí ez, P. . EL PAISAJE URBANO. A ade ia.edu. Ret ie ed  Ma h , f o  
http:// .a ade ia.edu/ /EL_PAISAJE_URBANO  

 



Óptica 

Lugar 

Contenido 

Se refiere a las sensaciones 

Posición del hombre respecto al 
lugar en donde se encuentra. 

Elementos que componen la 
ciudad tales como: color, textura, 
proporción etc 

Fig. 5: Paisaje urbano según Cullen 

Fue te: El Paisaje U a o, Go do  Culle  

Ela o a ió : Leslie Busta a te 

1.7.1 Componentes del paisaje  

 

Según Villarino (1985), el territorio está integrado por elementos naturales 
o artificiales los cuales conforman las cualidades visuales, estos se pueden 
agrupar en tres categorías: físicos, bióticos y actuaciones humanas. 

Componentes físicos 

Dentro de los elementos físi-
cos se encuentra el relieve, la 

superficie del suelo, las rocas, 
el sistema hídrico, etc  

Foto : Lagu a de Quilotoa 

Fue te: http:// it.l / sIu Z 

 

 

Componentes bióticos 

Los elementos bióticos están 
conformados por la vegetación, 
sea natural o manejada y por la 
fauna. La vegetación juega un 
papel muy importante en la vi-
sualización del paisaje puesto 
que constituye el manto o la cu-
bierta del suelo.  

Foto :Yasu í 
Fue te: http:// it.l / Q Fl 

Componentes antrópicos 

constituyen un elemento del 
paisaje de gran significación, 
dentro de las más relevantes 
se encuentran: las actividades 
agrícolas y ganaderas; las 
obras públicas; la industria y la 
minería; la urbanización y edifi-
caciones; y las actividades tu-
rísticas y deportivas.  

Foto : E t ada a Sa o o dó  

Fue te: http:// it.l / z  

Fue te: Más ela Díaz Paula. , Tesis El Paisaje o o ele e to de la O de a ió  Te ito ial. U i e sidad Na io al de Colo -
ia, Medellí . http:// . digital.u al.edu. o/ / / . _ .pdf  
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.  A esi ilidad e  el       
e to o u a o Son los aspectos del territorio diferenciables a simple vista y que lo confi-

guran. 

1.7.2 Componentes del paisaje urbano 

Fue te:  RAMON, A. . Valo a ió  del Paisaje U a o. Tesis de g ado . U i e sidad Té i a Pa ti ula  de Loja. 

Ela o a ió : Leslie Busta a te 

La accesibilidad es un bien público consa-
grado en términos de derecho ciudadano, 
a través del cual, toda persona, sin impor-
tar su edad, género, etnia, condición 
física, psíquica y/o sensorial, tiene 
derecho a interactuar socialmente y a 
desarrollar sus aptitudes y potencialidades en las diversas esferas 
de la actividad cotidiana, y hacer uso y disfrutar autónomamente 
de todos los servicios que proporción la comunidad. 

Su objetivo es el disfrute de una ciudad accesible, eliminando las 
barreras que impiden la autonomía personal y la movilidad de los 
ciudadanos y ciudadanas, a fin de mejorar el bienestar social y la 
solidaridad en la comunidad.  

 

1.8.1 Diseño universal 

Implica arquitectura para todos, un “diseño para todos”, con una 
visión que considera las posibilidades reales del ser humano, que 
se desenvuelve en un plano físico y que también requiere de un 
espíritu que necesita evolucionar y convivir con sus semejantes.  
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Fig. 7: Componentes del paisaje urbano 

 



• Integración con los entorno arquitectónicos de transporte y comu-

nicación. 

• Permitir acceso a cualquier persona. 

• Mantener un equilibrio estético-funcional. 

• Minimizar los recorridos del usuario 

• Garantizar seguridad en los recorridos 

• Lograr soluciones integradas y normalizadas 

• Facilitar el acceso de peatones a los transportes públicos. 

• Facilitar los accesos a edificios y entornos construidos. 

• Diseño y construcción de áreas de aparcamiento próximas y bien 

señalizadas. 

• Adecuada conservación, mantenimiento y limpieza. 

• Adecuados niveles de iluminación 

 

 

1.8.2 Principales requerimientos de accesibilidad 
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1.8.3 Elementos de accesibilidad del entorno 
urbano 

Fue te:  Vala ezo, P., & Espa za, S. . Guía de A esi ilidad al edio físi o. Ret ie ed 
f o  http:// .ke oul. . a/DATA/PRATIQUEDOCUMENT/ _f .pdf  

Fig. 8: Requerimientos de accesibilidad 

 

Fue te:  Vala ezo, P., & Espa za, S. . Guía de A esi ilidad al edio físi o. Ret ie ed 
f o  http:// .ke oul. . a/DATA/PRATIQUEDOCUMENT/ _f .pdf  



.  Suste ta ilidad 

Cuidar el medio ambiente,  proponer nuevas alternativas energéticas ami-
gables, utilizar materiales eco eficientes, reducir costos en la implementa-
ción de un proyecto arquitectónico, son una de muchas alternativas que se 
debe tomar en cuenta a la hora de diseñar un proyecto. 

Precisamente, la sustentabilidad, definida según la Comisión Mundial del 
Medio Ambiente y Desarrollo como “El desarrollo que resuelve las necesi-
dades del presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones fu-
turas para resolver sus propias necesidades”, trata de conciliar el medio 
ambiente con el hombre mediante la aplicación de alternativas como las 
descritas el párrafo anterior.  

Por tanto la sustentabilidad será considerada para el diseño del antepro-
yecto, y estará enfocada en base a tres variables ambiental, económico y 
social.         

Ambiental 

• Respetar la implantación del entorno, considerar todos los compo-
nentes: el agua, la tierra, la flora, la fauna, el paisaje, lo social, lo cul-
tural. 

• Diseñar con austeridad y simplicidad, hacer más con menos, de esta 
forma se utilizan menos recursos naturales. 

• Proyectar con energías renovables, preservar los recursos no reno-
vables y la biodiversidad. 

• Proponer un diseño en el que se pueda aprovechar los factores cli-
máticos que influyen en el sitio. 
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 Económica 

• Elegir materiales durables, con mantenimiento escaso o nulo. 

• Proyectar las instalaciones fácilmente accesibles y registra-
bles, esto permitirá optimizar las labores de mantenimiento, 
reparación y desmontaje. 

• Lograr eficiencia energética con la elección y combinación de 
materiales, empleando equipos que consuman menor canti-
dad de energía ofreciendo el mismo servicio.  

Social 

• Preferir materiales locales, para favorecer el desarrollo de la 
industria local. 

• Capacitación a los operarios en el uso, limpieza y manuten-
ción de las herramientas y los elementos de trabajo, para 
garantizar una mayor durabilidad y seguridad. 

• Contemplar programas de higiene y seguridad en la obra y 
en cualquier ambiente laboral. 

so iedad 

Medio  
a ie te 

E o o ía 

Via le 

S 

Fue te:  .estudio a ti o. o  [15]. . Estudio a ti o. o . Re upe ado el   a il de  , de http://
.estudio a ti o. o /su sitios/pu li a io es/ ue_es_ _ o o_apli a _la_a uite tu a_suste ta le.  

 



.  A uite tu a O gá i a 

La arquitectura contemporánea es aquella producida actualmente, 
caracterizada por ser innovadora, además se mantiene en constan-
te evolución. 

Este tipo de arquitectura analiza, estudia las construcciones moder-
nas, de manera que intenta mejorar y proponer nuevas soluciones 
arquitectónicas. 

Entre las características formales se encuentran: 

• Equilibrio arquitectónico 

• Amplitud 

• Distribución aleatoria 

• Mezcla de materiales y recuperación de materiales naturales 

• Formas básicas 

 

Ideas innovadoras que considera la arquitectura contemporánea en 
cuanto a materialidad, diseño, funcionalidad, entre otros serán consi-
derados para la elaboración del anteproyecto.  

A continuación se analizará distintos parques de los cuales se resca-
tará algunas ideas.  

Fue te: A uite tu a ode a Vs a uite tu a o te po á ea: ¿ ué las dife e ia?. . sa ahuja & 
pa t e s. Re upe ado el  a il de , a pa ti  de http:// it.l / oI  
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 .  A uite tu a          

La arquitectura orgánica se caracteriza por la búsqueda de armonía entre la 
naturaleza y la funcionalidad del hábitat humano, sin interrumpir el lugar de 
emplazamiento.  

Para ello, la arquitectura orgánica es realizada en base a ciertos principios 
tales como: 

Uso de materiales naturales: esto se refiere a utilizar materiales lo menos 
procesados posible, en donde la demanda de energía para su fabricación 
sea baja. Un ejemplo de ello es usar materiales reciclados.  

Concepción espacial:  debe existir una armonía entre lo construido con lo 
natural, sin deformar el hábitat evitando así ir en contra del ecosistema.  

Habitabilidad de la obra:  potencializar el uso de energías naturales, usar 
sistemas que ocupen un bajo consumo energético. 

Este estilo arquitectónico aparte de ser funcional, permite una conciliación 
entre lo construido con el medio ambiente. Siendo así de gran influencia 
para desarrollar arquitectura sostenible, pues sus principios tienen influen-
cia en decisiones relacionadas con impactos a la naturaleza, conservación 
de ecosistemas y soluciones aplicables que puedan causar el menor daño 
posible al entorno.  

Fue te: G uppe, H., Miguel, C., & G uppe, H. . P i ipios de la a uite tu a o gá i a - Hilde a dt. Hilde a dt. Re u-
pe ado el  a il de  de http:// .hilde a dt. l/p i ipios-de-la-a uite tu a-o ga i a/  

 

Co te po á ea 



1.11.1 Parque Juan Montalvo  

Llamado también parque Central, fue construido en 1824, actualmente 
se encuentra regenerado. A simple vista este parque llama la atención 
por su predominio de vegetación alta y media que otorgan una sensa-
ción de descanso y esparcimiento a los  usuarios.  

La conservación de vegetación  combinada en tamaño, diseñando jardi-
neras , genera una imagen equilibrada del paisaje ,  además que dentro 
del equipamiento se logra generar microclimas confortables. La idea es 
rescatar la vegetación, y siendo Machala un cantón en el que existe 
poca arborización  en áreas cercanas al centro, resulta  muy apropiado 
promover la idea de conservar y plantar arboles, arbustos en los par-
ques. Idea que será considera para el diseño del anteproyecto.  

Ela o a ió : Leslie Busta a te 

Foto : Pa ue Jua  Mo tal o Ma hala—E uado  

Ela o a ió : Leslie Busta a te 

Foto : Pa ue Jua  Mo tal o Ma hala—
E uado  

Ela o a ió : Leslie Busta a te 

 

Foto : Pa ue Jua  Mo tal o Ma hala—E uado  

Fue te: http:// it.l / uYz h 
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1.11.2 Parque de la madre 

El parque de la Madre es el espacio publico 
mas representativo del sector El Ejido de 
Cuenca. 

Su remodelación actual contempla la creación  
de espacios recreativos, deportivos, culturales, 
turísticos y educativos, incentivando la ocupa-
ción familiar y deportiva.  

De las ideas más rescatables de este parque 
se considera la pista atlética y los juegos bio 
saludables, ya que el anteproyecto a diseñar 
considera actividades de entretenimiento y de-
portivas a implementarse. 

Ela o a ió : Leslie Busta a te 

Foto : Pa ue de la  Mad e Cue a—E uado  

Fue te: http:// it.l / So Q  

Foto : Pa ue de la  Mad e Cue a—
E uado  

Fue te: http:// it.l / o E AY 

 

 

 

Foto : Pa ue de la  Mad e Cue a—
E uado  

Fue te: http:// it.l / sOs  
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1.11.3 Parque Aromático de Torre 
Blanca 

El proyecto es simplemente la repoblación con 
pinos de las laderas, convirtiéndolas en bos-
que, por donde pequeños caminos descienden 
a la cota más baja; es allí donde los caminos 
se entrelazan y se aprovecha para situar parte-
rres de plantas aromáticas, siempre en círcu-
los. 

Se plantea un jardín que sea una concentra-
ción de olores en todo el parque, esto se perci-
birá a medida que se descienda al nivel más 
bajo del lugar. 

 Fue te:  Pa ue A o áti o de To e la a / Estudio Ca e Pi ós. 
. Platafo a a uite tu a. Ret ie ed f o  http:// it.l / z K F  

Ela o a ió : Leslie Busta a te 

Foto : Pa ue A o áti o To e Bla a 

Fue te: http:// it.l / P jJY 

Foto : Pa ue A o áti o To e Bla a 

Fue te: http:// it.l / PjzM  

 

Foto : Pa ue A o áti o To e Bla a 

Fue te: http:// it.l / VJ l  
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.  A álisis de No ati a 

El diseño del parque en estudio se realizará con la ayuda de normativas, 
siendo el caso del cantón Machala de no poseer una normativa especial 
para espacios públicos, se analizará la normativa del cantón  Cuenca, 
desarrollada para parques, áreas verdes y jardines para su posterior apli-
cación en el proyecto.  

Ordenanza de áreas verdes, parques y jardines del 
cantón Cuenca. 

Publicada el 23.03.1992  

Art 6: acerca del cuidado y mantenimiento de los parterres, veredas y jar-
dines. (ver anexo 1) 

Art 7: Del cuidado de las áreas verdes por los ciudadanos que edifiquen 
en inmuebles continuos a estas áreas. (ver anexo 1) 

Art 8: obras de infraestructura serán construidas en lugares que ocasionen 
el menor daño posible al arbolado y otras plantaciones de la vía pública. 
(ver anexo 1) 

Art 9: compensación con un abono de indemnización en caso de suprimir 
algún árbol o plantación de interés público.  (ver anexo 1) 

Art 22: los visitantes de los parques y jardines de la ciudad deberán respe-
tar las plantas e instalaciones complementarias, guardando la debida con-
ducta y atender a las indicaciones contenidas en los letreros.  (ver anexo 
1) 

Art 24: acerca de la tala, incendios, transporte, comercialización de los 
productos forestales o de la vida silvestre. (ver anexo 1). 

Art 26: retiro de los letreros y propagandas que hagan uso de parterres, 
áreas verdes de uso publico sin autorización. (ver anexo 1) 

 

 

Ordenanza del cantón Cuenca. 

Accesibilidad a personas al medio físico 

 

Art 3.11.6: La pendiente longitudinal será máxima del 2%.(ver 
anexo 1). 

Art 3.1.2.3: Los pavimentos de las vías de circulación peatonal 
deben ser firmes, antideslizantes y sin irregularidades. ( ver anexo 
1) 

Accesibilidad a personas al medio físico 

Rampas fijas 

Art 2.1.1.1: pendientes longitudinales, se establecen los siguien-
tes rangos. (ver anexo 1)  
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Art 2.1.1.2: Las pendientes transversales máximas son del 2% máximo. 

  

 

 

 

 

 

Art 2.1.1.3: Ancho mínimo de rampa. (ver anexo 1)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estacionamientos 

Las dimensiones y áreas mínimas requeridas para puestos de 

estacionamientos, se regirán según la forma de colocación de los 

mismos, de acuerdo al siguiente cuadro y gráfico que se indican a 

continuación  (ver anexo 1) 

 

 

Accesibilidad de las personas con discapacidad  

y movilidad 

Reducida al medio físico  

Mobiliario urbano 

 

Art 3.1.1: Las tapas de registro y rejillas alzadas deben quedar al 
mismo nivel del piso terminado ( ver anexo 1) 

Art 3.1.4: La superficie del material para tapas de registro perfora-
das y rejillas deben ser antideslizantes en mojado y en seco.  

Art 3.2.3: El ancho mínimo de la banda de equipamiento será de 
600mm 

Art 3.4.2: El ancho mínimo entre dos jardineras es de 900mm. 

Art 3.4.3: La vegetación de las jardineras se ubican a nivel del piso 
terminado de la vía peatonal, no debe extender su follaje por fuera 
del perímetro de la misma. 
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Pe die te  
T a s e sal % 



Art 3.7.1: Los basureros deben estar ubicados en las bandas de equipa-
miento o en espacios que no obstaculicen la circulación peatonal. 

Art 3.7.2: Si el basurero tiene la abertura en la parte superior, esta debe 
estar a una altura máxima de 800 mm sobre el piso terminado. 

Art 3.7.3: Si la abertura es lateral al sentido de circulación , la abertura 
debe de estar entre 800 y 1200 mm. 

Art 3.8.1: Las bancas deben estar ubicadas en la banda de equipamien-
to o en un espacio que no obstaculice la circulación peatonal. 

 

Accesibilidad de las personas al Medio Físico  

Vías de circulación peatonal 

 

Las vías de circulación peatonal deben estar libres de obstáculos en to-
do su ancho mínimo y desde el piso hasta un plano paralelo ubicado a 
una altura mínima de 2050mm. (ver anexo 1) 
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 Art 3.4.4: En caso de jardineras ubicadas en línea de fábrica, estas no de-

ben colgar de su vegetación por debajo de 2200mm de altura medidos des-
de el piso terminado de la vía peatonal. 

Art 3.7.1: Los basureros deben estar ubicados en las bandas de equipa-
miento o en espacios que no obstaculicen la circulación peatonal. 

 Normativa para parques de la ciudad  

de Cuenca 

 

En los parques y jardines, así como en las zonas deportivas, de re-
creo y expansión, se dispondrá de caminos o sendas de 1.80m de 
anchura mínima, pavimentados con material indeformable y antidesli-
zante… (ver anexo1) 

Los hitos, mojones que se coloquen en las sendas peatonales para 
impedir el paso de vehículos, deberán dejar una luz mínima de 
0.85m, para permitir de este modo el paso de una silla de ruedas. 

 



 Ordenanza 3457 

Bancas 

• Deben estar ubicadas en las bandas de equipamiento o en espacios 
que no obstaculicen la circulación peatonal. 

• Deben estar provistas de un espacio lateral libre de 1.20m de ancho, 
por lo menos en uno de sus costados. El asiento debe estar máximo 
a 0.45m de altura sobre el piso terminado y ser de forma ergonómi-
ca. 

• Deberán tener una forma estética apropiada a su función: 

• Dimensiones 

 

 

 

 

 

 

Circulación en un sentido a partir de una anchura de 1.40m, mejor 1.60 m. 

 Adelantamientos y circulación en ambos sentidos con velocidad reducida 
de: 1.60- 2.00 m en anchura (fg. 2), anchuras de 2.00- 2.50 m son indica-
das, cuando también utilizan el carril ciclistas con remolques. 
 

En los aparcamientos de bicicletas los pasillos entre los soportes de bici-
cletas han de tener al menos 1.50 m de anchura, mejor 2.00 m. 

 

Di e sio es Mí i o Má i o 

Altu a .   .  

A ho .  .  

Lo gitud .  .  
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 Interrupciones cada 15 m con un paso. 
Anchura mínima de los pasillos en soportes en altura 
2.50m .Cuanto más largas las hileras de los soportes, más anchos 
han de 

ser los pasillos.  

Anchura mínima de los pasillos 1.50m hasta una longitud de 10 m; 
1.80 m de altura hasta 15 m y 2.20 m de anchura hasta una longitud 
de 25m. (Libro Newfert, P.191)  

 



II  
CAPÍTULO 

Diagnóstico 



2.1.1 Machala 

Los Cañaris fueron los primeros pobladores de la Provincia de El Oro. 
Asentados en esta región, a costados del cauce del Río Jubones, en un 
inicio tomaron el nombre de MAHACHAL o MACHALAS, que significa No-
ble o Gran Lindero. Comarca que posteriormente sería víctima de los colo-
nizadores españoles. 

Algunos españoles salieron hacia Puná luego de fundar Guayaquil, llega-
ron a Balao y después a la desembocadura del río Jubones; Según Torres 
de Mendoza(1946), los españoles descubrieron el poblado de los Macha-
las, que pudo situarse en Guarumal, al sur de la ciudad.  

Machala no fue fundada por españoles, esta solo fue un sitio de paso. En 
1758, se entregó tierras a los Machalas para que hagan su poblado, donde 
actualmente se ubica el barrio San Jacinto. El indígena Ambrosio Gumal 
fue el primer Gobernador; en 1763 él entregó definitivamente tierras a los 
Machalas. En 1783 fue ascendida a Tenencia.  

• 25 de Junio de 1824, Machala es instituida cantón de la Provincia del 
Guayas. 

• 1835, Machala se convierte en parroquia del cantón Guayaquil  

• 1846 , forma parte del cantón Puná 

• 1847,  vuelve a tener la denominación de cantón Machala con cabecera 
cantonal del mismo nombre. 

En los años posteriores Machala pasó por algunos cambio, hasta enfrenta-
mientos bélicos, El 23 de abril de 1884 se creó la provincia de El Oro y su 
capital fue Machala. 

 

.  Histo ia 
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2.1.2 Parroquia La Providencia 

Al crearse la Provincia de El oro en 1884, Machala estaba conforma-
da por las parroquias, El guabo, Buenavista, Pasaje y la última con 
el mismo nombre del cantón.  

Con el pasar de los años diferentes sitios fueron tomando importan-
cia, y convirtiéndose en parroquias. 

La parroquia Urbana La Providenca, fue creada en sesión de la Ilus-
tre Municipalidad del cantón Machala los días 6 de mayo y 13 de ju-
nio de 1968. Esta Parroquia se encuentra ubicada al Noroeste de la 
ciudad, siendo sus limites al Norte, Sur y Este con la zona rural El 
retiro y al Oeste con la calle Buenavista. 

2.1.3 Ciudadela Unioro 

Según los moradores del sector, la ciudadela fue creada hace apro-
ximadamente 28 años a través de una compañía subsidiaria con el 
Banco del Pacífico. 

La ciudadela fue lotizada dejando un espacio de terreno que se con-
vertiría luego en el parque en estudio.  

Este parque se conformó con la ayuda de los moradores, quienes 
colocaron algunos elementos como  glorieta, juegos infantiles, can-
cha , una caseta de guardián, y la vegetación que existe actualmen-
te. 

En un principio el parque recibía mantenimiento con cuota de los 
moradores de la ciudadela, pero con el pasar de los años y ante la 
salida de los pobladores que fundaron la ciudadela a otros sectores 
de Machala, el parque fue quedando en el olvido, aumentando la 
degradación en el tiempo.  

Fue te: Me doza, V. . Mo og afía Des ipti as del a tó  Ma hala..  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El concepto de espacio degradado responde a una situación que se  consi-
dera indeseable, no satisfactoria, que exige precaución e incluso causa 
efectos regresivos, o sea que ha dejado de cumplir su función para la so-
ciedad. Esta función puede ser ecológica, paisajística, científico cultural, 
productiva, conservadora”.  Gómez Orea Domingo (2008) 

Los parques son puntos vitales en una ciudad, son promotores de la inser-
ción de la comunidad a realizar actividades recreativas. Además la existen-
cia de estos crean un ambiente equilibrado, mejorando la imagen urbana 
siempre y cuando estos se mantengan en buenas condiciones. 

 

Foto : Pa ue de la iudadela U io o 

Fue te y ela o a ió : Leslie Busta a te 

.  Des ip ió  del sitio 
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Tomando en cuenta la definición de Domingo Gómez (2008), el par-
que en estudio ,es un espacio degradado, pues  su falta de mante-
nimiento, abandono por parte de las autoridades no permite que 
sea un lugar para el disfrute completo de las actividades deportivas, 
recreativas para las que fue inicialmente creado el equipamiento. 
Actualmente el parque a pesar de su situación actual es usado por 
los moradores del sector y de otro barrios para realizar actividades 
deportivas, por lo que han solicitado a las autoridades municipales 
que realice una intervención urgente para mejorar su aspecto y pro-
piciar al sector de un equipamiento seguro y de calidad. 

A continuación se presentara un estudio mediante fotografías de la 
situación  actual del en estudio. 

El parque posee un área de 10760m2, se encuentra ubicado en la 
ciudadela Unioro de la parroquia La Providencia del cantón Macha-
la. 

Al ingreso del parque se hallan dos bancas que son los únicos mo-
biliarios de descanso  existentes y se encuentran  en mal estado. 
(ver foto mobiliario 1) 

Además del mobiliario de descanso, las luminarias, los juegos infan-
tiles también se encuentran en mal estado, adicional, en el parque 
no existen basureros, y debido a la necesidad, se ha instalado un 
recipiente de recolección de basura en el lugar. ( ver foto juegos 
infantiles 3) 

La superficie del equipamiento en su mayoría ha sido ocupado por 
vegetación arbórea que crece alrededor de un pista improvisada 
creada por la circulación de  los moradores del sector que utilizan 
para realizar actividad física.( ver foto sendero  1,2, 3 y 4).  

 



.  Leva ta ie to fotog áfi o 

Debido  a que esta es sólo suelo erosionado, en épocas de lluvia la exis-
tencia de hoyos en ella, se llenan de agua convirtiéndose en focos infec-
ciosos de zancudos. (ver foto sendero 1, 2 y 6). 

Los elementos construidos en el parque como la glorieta, la caseta del 
guardián y la cancha de básquet se encuentran muy deteriorados (ver foto 
cancha de básquet 5) 

En el caso de la glorieta, en las gradas y los pasamanos el hormigón se ha 
desgastado y deja ver las varillas, además alrededor de la glorieta hay 
acumulación de desechos. (ver foto glorieta 8)   

La caseta de guardián de igual manera su nivel de deterioro es alto, debi-
do a la presencia de fisuras y moho acumulado en sus paredes. (ver foto 
caseta de guardián 7 y 9). 
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1 

3 

2 

4 

5 

6 

7 8 

9 

Mo ilia io  

Estado: Malo 

Fue te y ela o a ió : Leslie              
Busta a te 

1 

Se de o 

Estado: Malo 

Fue te y ela o a ió : Leslie Busta-
a te 

2 

Se de o 

Estado: Malo 

Fue te y ela o a ió : Leslie                   
Busta a te 

1 

Foto : Mo ilia io de pa ue 

Foto : Mo ilia io de pa ue 

Foto : Se de o 

Foto : Se de o 

 

Fig.  :  U i a ió  de to a de fotog afías 

Fue te y ela o a ió : Leslie Busta a te 



Juegos i fa tiles 

Estado: Malo 

Fue te y ela o a ió : Leslie                            
Busta a te 

3 

Estado: Malo 

Fue te y ela o a ió : Leslie                 
Busta a te 

Se de o 

2 
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Estado: Malo 

Fue te y ela o a ió :     Leslie 
Busta a te 

Juegos i fa tiles 

3 

se de o 

Estado: Malo 

Fue te y ela o a ió : Leslie    
Busta a te 

3 

Estado: Malo 

Fue te y ela o a ió : Leslie 
Busta a te 

se de o 

4 

Se de o 

Estado: Malo 

Fue te y ela o a ió : Leslie                      
Busta a te 

2 

Foto : Se de o 

Foto : Se de o 

Foto : Juegos i fa tiles 

Foto : Juegos i fa tiles 

Foto   : Se de o 

Foto : Se de o 

 



Ca ha de  ás uet 

Estado: Malo 

Fue te y ela o a ió : Leslie                   
Busta a te 

5 

6 

se de o 

Estado: Malo 

Fue te y ela o a ió : Leslie                       
Busta a te 
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Ca ha  de ás uet 

Estado: Malo 

Fue te y ela o a ió : Leslie 
Busta a te 

5 

Estado: Malo 

Fue te y ela o a ió :  

Leslie   Busta a te 

               Caseta de gua diá  

7 

Glo ieta 

Estado: Malo 

Fue te y ela o a ió : Leslie                      
Busta a te 

8 

Glo ieta 

Estado: Malo 

Fue te y ela o a ió : Leslie                      
Busta a te 

2 

Foto : Ca ha de ás uet 

Foto : Se de o 

Foto : a ha de ás uet 

Foto : aseta de gua diá  

Foto : Glo ieta 

Foto : Glo ieta 

 



se de o 

Estado: Malo 

Fue te y ela o a ió : Leslie                
Busta a te 

9 

Caseta de gua diá  

Estado: Malo 

Fue te y ela o a ió : Leslie                      
Busta a te 

9 
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G adas de glo ieta 

Estado: Malo 

Fue te y ela o a ió : Leslie                      
Busta a te 

8 

Estado: alo 

Fue te y ela o a ió : Leslie     
Busta a te 

I te io  de glo ieta 

8 

Foto : Glo ieta 

Foto :  I te io  de Glo ieta 

Foto : Se de o 

Foto : Caseta de gua diá  

 



.  U i a ió  

2.4.1 Macro localización 

El cantón Machala perteneciente a la provincia de El Oro cuenta con una 
extensión aproximada de 37.275 ha.  

Los límites del cantón son: En la parte norte limita con el cantón El Guabo, 
al sur con el cantón Santa Rosa, al Este con Pasaje y al Oeste con el Archi-
piélago de Jambelí (cantón Santa Rosa) y el Océano Pacífico.  

Fig. : U i a ió  del a tó  Ma hala 

Fue te: INEC geopo tal 

Ela o a ió : Leslie Busta a te 

2.4.2 Micro localización 

El parque de la ciudadela Unioro está ubicado en la parroquia la 
providencia. En la intersección de las calles Raquel Ugarte y Wa-
shington Villalba.  

Coordenada UTM: 617793.75 E  9639120.51 S  

Fig.  : U i a ió  del pa ue de la  dla U io o 

Fue te: https:// .google. o / aps/@- . ,- . , a, , . h, . t/data=!
! e ! ! s- XhM VU RsMGWg t dQ! e ! i ! i  

Ela o a ió : Leslie Busta a te 
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El parque cuya área es de 107600m2, se encuentra 
en la intersección de las calles Raquel Ugarte y Wa-
shington Villalta y rodeado por 6 calles s/n  que sirven 
de ingreso para las cuadras residenciales.  

Fig. : Deli ita ió  del pa ue de la iudadela U io o 

Ela o a ió : Leslie Busta a te 

Calle Ra uel Uga te 

Ela o a ió : Leslie Busta a te 

Fue te y ela o a ió : Leslie Busta a te 

.  Deli ita ió  del espa io 

PARQUE 
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 Foto : Calle Washi gto  Villal a 

Foto : Ra uel Uga te 

 



Foto : Clí i a t au atológi a 

Fue te y ela o a ió : Leslie Busta a te 

Foto : Hotel O o Ve de 

Fue te y ela o a ió : Leslie Busta a te 

Foto : Ce t o o e ial U io o 

Fue te y ela o a ió : Leslie Busta a te 

Foto : Pa ue 

Fue te y ela o a ió : Leslie Busta a te Foto : Dist ito de Edu a ió  

Fue te y ela o a ió : Leslie Busta a te 

Foto : Colegio He a o Miguel 

Fue te y ela o a ió : Leslie Busta a te 
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 .  Á ea de i flue ia Hace referencia al área en que el equipamiento tiene influencia a su alrede-

dor. Dentro del área de influencia se encuentran equipamientos recreativos, 
de salud, educativos.  

Foto : Mapa de u i a ió  de   
E uipa ie tos 

Fue te: Google  ea th 

 



Son el conjunto de elementos  y pueden afectar directa o indirectamente a 
un territorio. 

. Ca a te ísti as físi o-espa iales 

2.7.1 Infraestructura 
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2.7.2 Accesibilidad y distancia al centro urbano 

 

2.7.3 Vialidad 

El parque de estudio se encuentra en la intersección de las calles 
Raquel Ugarte y Washington Villalta. Y cercano a este se encuen-
tran dos vías de accesos de gran importancia la calle  Gral. Thelmo 
Sandoval y la Augusto Valle. 

 

 

Si ología  

Tipo de ovilidad Vehi ula  

Tie po i  

Dista ia . k  

Si ología  

Tipo de ovilidad Peato al 

Tie po i  

Dista ia . k  

Fig. : Mo ilidad ehi ula  

Fue te: Google aps 

Ela o a ió : Leslie Busta a te 

Fig. : Mo ilidad peato al 

Fue te: Google aps 

Ela o a ió : Leslie Busta a te 

Vía lo al 

Vía ole to a 

Vía local: Augusto valle Vía local: Raquel Ugarte 

 

 

 

 

 

Mate ialidad: asfalto 

Estado: Bue o 

Se ió : .  

Di e ió : do le ía 

 

 

 

 

 

Mate ialidad: asfalto 

Estado: Bue o 

Se ió : .  

Di e ió : do le ía 
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Cuadro 6 : Análisis de vialidad 

Fig. : Vialidad 

 

Fue te y ela o a ió : Leslie Busta a te 

 



 

Vía local: Washington Villalta Vía local: Thelmo Sandoval 

 

 

 

 

 

Mate ialidad: asfalto 

Estado:  egula  

Se ió : .  

Di e ió : do le ía 

 

 

 

 

 

Mate ialidad: asfalto 

Estado:  Bue o 

Se ió : .  

Di e ió : do le ía 

Vía colectora: Av. Circunvalación norte 

 

 

 

 

 

Mate ialidad: asfalto 

Estado: Bue o 

Se ió : .  

Di e ió : do le ía  

 

.  .  .  .  

.  .  .  .  

.  .  .  .  .  

.  .  .  .  

D
ia
g
n
ó
s
ti
co
 

Elaboración : Leslie Bustamante 

 



FLORA 

El área en estudio presenta algunas especies vegetales, siendo los árboles 
los que cubren la mayor parte del parque. 

A continuación se presentará un análisis de las especies vegetales, sus ca-
racterísticas y estado en que se encuentran.  
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.  Ca a te ísti as edio - a ie tales 

 

VEGETACIÓN ALTA 
Cuadro 7 : Análisis de Vegetación existente 

No e ie tífi o: Psidiu  guaja a L.  

Altu a :  

Diá et o:   

Ca a te ísti as: La gua a a e e e  li as 
hú edos  se os.  Sus flo es so  la as  sus 
aí es posee  u  ue   desa ollo  a ifi a-
ió . Las aí es tie e  u  efe to alelopáti o.  

GU
AY

AB
A 

No e ie tífi o: Azadi a hta i di a A.Juss.  

Altu a :  -   

Diá et o:   -   

Ca a te ísti as: á ol esiste te a las se uías. 
P ese ta flo es la as  f aga tes. Las aí es 
o siste  de u a o usta aíz p i ipal  u  

desa olladas aí es late ales. 

ÁRBOL DE NEEM
 

No e ie tífi o: A a ia a a a tha   

Altu a :  

Diá et o:  -   

Ca a te ísti as: á ol espi oso, posee u  
fuste i egula   u  a ifi ado , su opa es 
a plia.  Sus flo es so  de olo  ostaza  
f utos e  fo a de ai as apla adas.   Á

RB
OL

 FA
IQ

UE
 

No e ie tífi o: Al izia sa a    

Altu a :  

Diá et o:  -  

Ca a te ísti as: e e e  zo as álidas, posee 
aí es e te sas, sus flo es so  de olo  osa, lla-
ati o o a e tal. Po  su opa e  fo a de 

so illa, es ideal pa a usa lo o o á ol de 
so a. 

ÁRBOL SAM
ÁN

 

No e ie tífi o: Te i alia atappa  

Altu a :  

Diá et o:    

Ca a te ísti as: e e e  li a t opi al hú edo. 
Sus flo es so  la ue i as, posee  f uto o-

esti le.  Su alo  p i ipal es o o á ol o a-
e tal  de so a 

AL
M

EN
DR

O 
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No re ie tífi o: I ga edulis  

Altura :  -  

Diá etro:   

Cara terísti as: La gua a posee f utos o esti-
les e  fo a de ai as,  sus flo es so  la -
ue i as. Co side ados pa a á ol de so a e 

ideales pa a esta le e  la fe tilidad del suelo. 

GU
AB

A 

No re ie tífi o:  Ma gife a i di a.  

Altura :  

Diá etro:    

Cara terísti as: C e e e  li as t opi ales. Posee 
f utos o esti les, sus flo es so  a a illas  
pe fu adas. Po  su f o dosidad es u  á ol 
ag esi o o  ot as espe ies pa a o upa  espa io.  

M
ANGO

 

No re ie tífi o: P it ha dia pa ifi a.  

Altura :  

Diá etro:   

Cara terísti as:  Pal a es elta, solita ia, edia-
a, si  espi as. Las hojas se ag upa  al fi al del 

t o o, e e tas o e te didas. Sus aí es so  su-
pe fi iales pe o i ofe si as. 

PA
LM

A 
AB

AN
IC

O 

No re ie tífi o: Phoe i  oe ele ii  

Altura :  

Diá etro:    

Cara terísti as: Es u  fi a  elega te. De jo e  
puede usa se e  a eto es  hasta o o pla ta 
de i te io . El suelo de e se  i o e  ate ia 
o gá i a  o  ue a hu edad.  

PA
LM

ER
A 

VEGETACIÓN MEDIA 

No re ie tífi o:  Hi is us osa-si e sis  

Altura :  

Cara terísti as: Usadas p i ipal e te o o 
o a e ta ió  e  ja di e ía. Ne esita de u  
suelo fé til, hú edo, ie  d e ado  i o e  a-
te ia o gá i a.  De e situa se e  u  luga  ie  
ilu i ado o  algo de sol a p i e a ho a de la 

aña a.   

PEREGRINAS
 

No re ie tífi o:  Co os u ife a  

Altura : —  

Diá etro:  -   

Cara terísti as: Es u a  pal e a es elta,  ue 
e e e  tie as u a as álidas. 

Posee f uto o esti les,   su flo a ió  es du a -
te todo el año.  

PALM
A DE COCO

 



 

 

 

VEGETACIÓN  BAJA 

 

Ela ora ió : Leslie Busta a te 

Gua a a: E u ed, s.f.  

Nee  : i e ofo estale a to, s.f   

Fai ue:  K e , s.f.  

Sa a : fu des a , s.f.  

Al e d a:  Wikipedia, s.f.  

Gua a: O to , s.f.  

Ma go: pla tasfa ilisi o, s.f.  

Pal a a a i o: Wikioedia, s.f.  

Pal a o eli ii: Pal a es, s.f.  

Pe eg i as: he a io ota i ao a e tal, s.f.  

Co os u ífe a:  fi hasi foja di , s.f.  

Ela ora ió : Leslie Busta a te 

Fig. : Leva ta ie to de vegeta ió  

Fue te  ela ora ió : Leslie Busta a te 

       2.8.1 Levantamiento de Vegetación 
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No re ie tífi o: Pe isetu  la desti u   

Altura :  -  

Cara terísti as: Raíz de e i ie to supe fi ial. 
Es u  a to de hie a pe e e ue se p opaga 
po  tallos su te á eos  p ofusa e te a ifi a-
da, las hojas se e ue t a  do ladas e  su ju-

e tud. 

KI
KU

YO
 

Si ología 

 

Á ol de ee  

Flo es pe eg i as 

Fai ue 

Sa á  

Al e d o 

Ma go 

Gua a 

Gua a a 

Pal e a 

Pal a a a i o 

Pal a de o o 

Kiku o 



 

 

 

2.8.2 Estado de Vegetación 

2.8.3 Tipo de clima 

Fue te  ela ora ió : Leslie Busta a te 

El clima dominante en el cantón Machala es el Tropical Megatérmico 
Seco, con 35.150has, que equivale al 94.30%. 

2.8.4 Temperatura 

Las temperaturas anuales fluctúan entre 22°C y 26°C, en periodos se-
cos las temperaturas comunes son superiores a 24°C. 

2.8.5 Precipitación 

La precipitación media anual se ubica en un rango entre 500 - 1.000mm, 
que se acumula en el periodo de diciembre a mayo. 

2.8.6 Vientos 

La velocidad del viento que se presenta en el teriitorio oscila entre 
2m/5—2.7 m/s que corresponden a velocidades moderadas, siendo la 
dirección predominante hacia donde se dirigen, norte, noreste y noroes-
te. 

Fue te: Actualización del Plan de Ordenamiento Territorial Machala, 2015  

2.8.7 Soleamiento 

El sentido del sol es de este a oeste. 

E O 
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Cuadro 8 : Análisis de estado  de vegetación  

Fig. : Estudio de solea ie to 

Fue te  ela ora ió : Leslie Busta a te 

2.8.8 Demografía 

Según el censo poblacional del 2010, el cantón Machala posee 
una población de 245.972 habitantes, de los cuales 123.024
(50.18%) son hombres y 122.948(49.82%) son mujeres.  

El 94%( 231.260 personas)  son del área urbana,  y solo el 6% 
(14.712 personas) pertenecen al área rural. 

El grupo de edad comprendido entre los 15 y 64 años, es el mayo-
ritario, representando 160.321 habitantes.  

Para el estudio del parque se ha tomado en cuenta la población 
del área de influencia del equipamiento que es de aproximada-
mente 1000 habitantes.  

Fue te: Actualización del Plan de Ordenamiento Territorial Machala, 2015  

 



.  E uesta 
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Con la finalidad de conocer la situación actual,  las necesidades, sugeren-
cias de los usuarios y moradores cercanos al equipamiento, se ha realizado 
una encuesta (ver anexo 2). Para el tamaño de la muestra se utilizó la si-
guiente fórmula con la población del área de influencia directa. 

 

 

Para la recolección de información se seleccionó una muestra co-
rrespondiente a 106 encuestas con un 95% de confianza y 5% de 
error; de un total de 1000 habitantes. La encuestas fueron aplica-
das por hogar y también a personas que acuden al parque. 

Las preguntas y porcentajes de la encuesta que se realizó se expo-
ne a continuación:   

 

1. Edad 

Fig. : Resultados e  por e tajes  

Fue te  ela ora ió : Leslie Busta a te 

La mayor parte de los encuestados son personas jóvenes(18-30), a 
muchos de ellos se realizó la encuesta  en el parque, en donde esta-
ban haciendo uso. 

2. Sexo 

Fig. : resultados e  por e tajes   

Fue te  ela ora ió : Leslie Busta a te 
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3. Con qué frecuencia acude al parque? 

Como se observa, el mayor porcentaje de encuestados visitan el equipa-
miento los fines de semana, razones como el trabajo y por el mal estado 
del parque son las que manifiestan los encuestados. El resto de personas 
dijeron que entre semana visitaban el parque en la mañana y realizaban 
actividades deportivas como trotar, y solo un pequeño porcentaje dijeron 
que visitan todos los días 

Fig. : resultados e  por e tajes   

Fue te  ela ora ió : Leslie Busta a te 

4. Qué tipo de actividad realiza el parque? 

La mayoría de personas realizan actividades deportivas. Comentan que 
el ambiente vegetativo  es acogedor ya sea para hacer deporte o para 
recreación pasiva. 

5. Qué problemas sociales se ven con mayor frecuencia en el 
parque? 

Fig. : resultados e  por e tajes   

Fue te  ela ora ió : Leslie Busta a te 

Los encuestados coincidieron que todos los problemas enlistados 
se presentan en el parque, el mal estado del equipamiento, la falta 
de vigilancia hace que estos problemas empeoren manifiestan.  

. Recibe algún tipo de mantenimiento el parque? 

Fig. : resultados e  por e tajes   

Fue te  ela ora ió : Leslie Busta a te 

Los resultados evidencian que el equipamiento no posee ningún tipo 
de mantenimiento, razón por la que se encuentra en pésimo estado 
el mismo.  

 



7. Quienes usan frecuentemente el equipamiento? 

Fig. : resultados e  por e tajes   

Fue te  ela ora ió : Leslie Busta a te 

Debido a las condiciones que presenta el equipamiento como falta de ilu-
minación, crecimiento de maleza, la mayor parte de usuarios son jóvenes 
mayores de 18 años y adultos porque los niños se exponen a los peligros. 

8. Desea conservar algún elemento presente en el parque? 

Fig. : resultados e  por e tajes   

Fue te  ela ora ió : Leslie Busta a te 

Lo rescatable que consideran en el parque los encuestados fue la vegetación, 
mencionan que eso se debería conservar , realizando un diseño que predomine 
lo paisajístico. Eso en la parte natural, en lo constructivo los encuestados mani-
fiestan que sería ideal restaurar la glorieta existente.  
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9. Qué problemas ha ocasionado el abandono ? 

Fig. : resultados e  por e tajes   

Fue te  ela ora ió : Leslie Busta a te 

Mala imagen urbana, inseguridad, e insalubridad son problemas 
que la mayoría de encuestados coinciden que existen en el equipa-
miento.  

10. Respecto al diseño, qué recomendaciones sugiere ? 

La mayoría de personas sugiere un parque donde se pueda realizar ejer-

cicios físicos, proponiendo el predominio de áreas verdes, además del  

de materiales ecológicos. Además muchos de los encuestados sugiere 

que se implemente un pequeño bar y zonas de descanso. 

 



Conclusiones: Los resultados de la encuesta dan a conocer la situa-

ción actual. La presencia de problemas como alcoholismo, drogadic-

ción, delincuencia entre otros dan una mala imagen del sitio, y sensa-

ción de inseguridad. Adicional los encuestados manifiestan que el par-

que no recibe mantenimiento por lo que es urgente que se realice una 

intervención, rehabilitando este espacio degradado, que se ha converti-

do en un sitio peligroso y de mal aspecto. 

Recomiendan que lo ideal seria conservar la vegetación, y ocupar ma-

teriales ecológicos.  
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.  Estudio de Co te to 

TRAMO 1 
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 Ho izo tal 

CRITERIOS DE DISEÑO 

SIMETRÍA PAR SEMÁNTICO DIRECCIÓN 

Asi et ía 

Refle ió   

T a sla ió   

Vi tual -  Co eto 

Se i o eto - Vi tual 

Lle o   

 

Ve ti al 

TIPOLOGÍA  

 

 

Ra io al 

ACABADOS BUENO MALO REGULAR ALTURAS COLOR 

Pa edes 

Cu ie tas 

Pue tas 

Ve ta as 

 

 

 

 

 piso 

 pisos 

 pisos 

 pisos 

 

X 

 

 

Colo  p i ipal 

Colo  se u da io 

To o de a e tua ió  

Beige 

A a illo pastel 

Bla o 

UBICACIÓN 

Conclusión: En el tramo de estudio predominan edificaciones asimétricas, con dirección mayoritariamen-
te horizontal es decir su longitud es mayor que su altura, además se observa que todas poseen virtual con-
creto, haciendo referencia a las ventanas y paredes. La mayoría de las edificaciones crecen en altura sin 
romper la continuidad. Adicional la materialidad predominante es el hormigón ocupado en muros, hierro en 
puertas, vidrio en ventas y teja en cubiertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 9: Análisis de imagen urbana tramo I 

 



Estudio de Co te to 

TRAMO 2 

D
ia
g
n
ó
s
ti
c
o
 

 Ho izo tal 

CRITERIOS DE DISEÑO 

SIMETRÍA PAR SEMÁNTICO DIRECCIÓN 

Asi et ía 

Refle ió   

T a sla ió   

Vi tual -  Co eto 

Se i o eto - Vi tual 

Lle o   

 

Ve ti al 

TIPOLOGÍA  

 

 

Ra io al 

ACABADOS BUENO MALO REGULAR ALTURAS COLOR 

Pa edes 

Cu ie tas 

Pue tas 

Ve ta as 

 

 

 

 

 piso 

 pisos 

 pisos 

 pisos 

 

X 

 

 

Colo  p i ipal 

Colo  se u da io 

To o de a e tua ió  

Beige 

A a illo pastel 

Bla o 

UBICACIÓN 

Conclusión: En el tramo de estudio predominan edificaciones asimétricas, con dirección mayoritariamen-
te horizontal es decir su longitud es mayor que su altura, además se observa que todas poseen virtual con-
creto, haciendo referencia a las ventanas y paredes. La edificaciones crecen en altura sin romper la conti-
nuidad. Adicional la materialidad predominante es el hormigón ocupado en muros, hierro en puertas, vidrio 
en ventas y teja en cubiertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 10: Análisis de imagen urbana tramo II 

 



Estudio de Co te to 

TRAMO 3 

D
ia
g
n
ó
s
ti
c
o
 

- Ho izo tal 

CRITERIOS DE DISEÑO 

SIMETRÍA PAR SEMÁNTICO DIRECCIÓN 

Asi et ía 

Refle ió   

T a sla ió   

- 

- 

Vi tual -  Co eto 

Se i o eto - Vi tual 

Lle o   

- 

- 

- 

Ve ti al 

TIPOLOGÍA  

- 

- 

Ra io al 

ACABADOS BUENO MALO REGULAR ALTURAS COLOR 

Pa edes 

Cu ie tas 

Pue tas 

Ve ta as 

- 

- 

- 

- 

 piso 

 pisos 

 pisos 

 pisos 

- 

- 

- 

- 

Colo  p i ipal 

Colo  se u da io 

To o de a e tua ió  

- 

- 

- 

UBICACIÓN 

Conclusión: En este pequeño tramo, no existen edificaciones, solo cerramiento de lotes vacíos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 11: Análisis de imagen urbana tramo III 

 



Estudio de Co te to 

TRAMO 4 

D
ia
g
n
ó
s
ti
c
o
 

 Ho izo tal 

CRITERIOS DE DISEÑO 

SIMETRÍA PAR SEMÁNTICO DIRECCIÓN 

Asi et ía 

Refle ió   

T a sla ió   

Vi tual -  Co eto 

Se i o eto - Vi tual 

Lle o   

 

Ve ti al 

TIPOLOGÍA  

 

 

Ra io al 

ACABADOS BUENO MALO REGULAR ALTURAS COLOR 

Pa edes 

Cu ie tas 

Pue tas 

Ve ta as 

 

 

 

 

 piso 

 pisos 

 pisos 

 pisos 

 

X 

 

 

Colo  p i ipal 

Colo  se u da io 

To o de a e tua ió  

A a illo pastel 

Beige 

Bla o 

UBICACIÓN 

Conclusión: En el tramo de estudio predominan edificaciones asimétricas, con dirección mayoritariamen-
te horizontal es decir su longitud es mayor que su altura, además se observa que todas poseen virtual con-
creto, haciendo referencia a las ventanas y paredes. La edificaciones crecen en altura sin romper la conti-
nuidad. Adicional la materialidad predominante es el hormigón ocupado en muros, hierro en puertas, vidrio 
en ventas y teja en cubiertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 12: Análisis de imagen urbana tramo IV 

 



Estudio de Co te to 

TRAMO 5 

D
ia
g
n
ó
s
ti
c
o
 

 Ho izo tal 

CRITERIOS DE DISEÑO 

SIMETRÍA PAR SEMÁNTICO DIRECCIÓN 

Asi et ía 

Refle ió   

T a sla ió   

Vi tual -  Co eto 

Se i o eto - Vi tual 

Lle o   

 

Ve ti al 

TIPOLOGÍA  

 

 

Ra io al 

ACABADOS BUENO MALO REGULAR ALTURAS COLOR 

Pa edes 

Cu ie tas 

Pue tas 

Ve ta as 

 

 

 

 

 piso 

 pisos 

 pisos 

 pisos 

 

X 

 

 

Colo  p i ipal 

Colo  se u da io 

To o de a e tua ió  

Beige 

A a illo pastel 

Bla o 

UBICACIÓN 

Conclusión: En el tramo de estudio predominan edificaciones asimétricas, con dirección vertical  es decir 
su altura es mayor que su longitud, además se observa que todas poseen virtual concreto, haciendo refe-
rencia a las ventanas y paredes. Las edificaciones crecen en altura sin romper la continuidad. Adicional la 
materialidad predominante es el hormigón ocupado en muros, hierro en puertas, vidrio en ventas y teja en 
cubiertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 13: Análisis de imagen urbana tramo V 

 



Estudio de Co te to 

TRAMO 6 

 Ho izo tal 

CRITERIOS DE DISEÑO 

SIMETRÍA PAR SEMÁNTICO DIRECCIÓN 

Asi et ía 

Refle ió   

T a sla ió   

Vi tual -  Co eto 

Se i o eto - Vi tual 

Lle o   

 

Ve ti al 

TIPOLOGÍA  

 

 

Ra io al 

ACABADOS BUENO MALO REGULAR ALTURAS COLOR 

Pa edes 

Cu ie tas 

Pue tas 

Ve ta as 

 

 

 

 

 piso 

 pisos 

 pisos 

 pisos 

 

X 

 

 

Colo  p i ipal 

Colo  se u da io 

To o de a e tua ió  

A a illo pastel 

eige 

Bla o 

UBICACIÓN 

Conclusión: En el tramo de estudio, sólo se haya una edificación de la que se ha hecho el respectivo 
estudio de imagen urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 14: Análisis de imagen urbana tramo VI 

D
ia
g
n
ó
s
ti
c
o
 

 



III  
CAPÍTULO 

Prognosis — I. objetivo 



.  Á ol de p o le as 

EROSIÓN DEL SUELO 

Degradación del suelo 

Acción del  agua lluvia 
en el suelo sin vegeta-
ción  

Acción del viento en 
el suelo sin vegeta-

ción 

Circulación  
Peatonal sin 
señalización 

Reducción de la capa  
vegetal 

Suelo con 
desechos 

Suelo  
improductivo 

Baches con 
agua 

Mala imagen urbana Polución 

Fue te  ela o a ió : Leslie Busta a te  

Fue te  ela o a ió : Leslie Busta a te  

Fue te  ela o a ió : Leslie Busta a te  

EFEC
TO

S
 

C
A

U
SA

S
 

Equipamiento Desconocido 

P
ro
g
n
o
s
is
- 
I. 
O
b
je
ti
vo
 

Fig. : Á ol de p o le a  

Fue te  ela o a ió : Leslie Busta a te 

Foto : Ba hes o  agua 

Foto : E osió  del suelo 

Foto : Desgaste de apa vegetal 

 



EFECTOS
 

CAUSAS
 

Fue te  ela o a ió : Leslie Busta a te  Falta de asu e os 

Fue te  ela o a ió : Leslie Busta a te  

EQUIPAMIENTO SUCIO 

Mala imagen Urbana 

Falta de  
mantenimiento 

No hay conciencia 

ambiental 

contaminación 

Falta de 

 basureros 

Mal hábito de botar 
basura en el suelo 

EFECTOS
 

CAUSAS
 

Fue te  ela o a ió : Leslie Busta a te  

EQUIPAMIENTO INSEGURO 

Delincuencia 

Falta de  
Vigilancia policial Escasa iluminación 

Afecta al desarrollo 

Alcoholismo 

Daño a la propiedad 
privada y pública 

No hay presencia 
de un UPC cercano 

Falta de luminarias 

Víctimas mortales 

Equipamiento desolado 

P
ro
g
n
o
s
is
- 
I. 
O
b
je
ti
vo
 

Fig. : Á ol de p o le a  

Fue te  ela o a ió : Leslie Busta a te 

Fig. : Á ol de p o le a  

Fue te  ela o a ió : Leslie Busta a te 

Foto : A u ula ió  de dese hos Foto : Falta de asu e os 

Foto : G afitis e  i te io  del pa ue 

 



Fue te  ela o a ió : Leslie Busta a te  

Fue te  ela o a ió : Leslie Busta a te  

Fue te  ela o a ió : Leslie Busta a te  

EFECTOS
 

CAUSAS
 

INUNDACIÓN DEL SITIO 

Dificultad de accesibili-
dad al  
lugar 

Falta de  
Mantenimiento 

De los sumideros 

Formación de focos 
infecciosos 

Ausencia de siste-
mas de evacuación 
de aguas dentro del 

parque 

Erosión del suelo 

Accidentes Enfermedades 

P
ro
g
n
o
s
is
- 
I. 
O
b
je
ti
vo
 

Fig. : Á ol de p o le a  

Fue te  ela o a ió : Leslie Busta a te 

Foto : Su ide o e  al estado 

Foto : Inundación del sector 

Foto : Ce agal e  el i te io  del pa ue 

 



Fue te  ela o a ió : Leslie Busta a te  

Fue te  ela o a ió : Leslie Busta a te  

Fue te  ela o a ió : Leslie Busta a te  

EFECTOS
 

CAUSAS
 

FALTA DE MOBILIARIO 

Mala imagen 

Falta de vigilancia 

Equipamiento desolado 

Falta de mantenimiento de 
mobiliario 

Robos de mobiliario Deterioro de mobiliario 

Equipamiento inseguro 

Presencia de desechos 

Equipamiento sucio 

P
ro
g
n
o
s
is
- 
I. 
O
b
je
ti
vo
 

Fig. : Á ol de p o le a  

Fue te  ela o a ió : Leslie Busta a te 

Foto : I te io  del pa ue 

Foto  Juegos i fa tiles e iste tes 

Foto : Dese hos a u ulados 

 



DESCRIPCIÓN 

P ese ia de ú ulos de dese hos o gá i os e i o gá i os e  algu as á eas del pa ue. 
LOCALIZACIÓN 

Pa ue U io o 

.  Mat iz de p o le as 

PROBLEMA 

A u ula ió  de 
dese hos 

Falta de  
a te i ie to 

No ha  o ie ia 
a ie tal 

CAUSAS
 

Mala i age   
u a a 

Co ta i a ió   

 

Mu  G ave 

Los dese hos ge e a  
u a ala i age , fo-

e ta do el deso de  
e  el luga . 

 

MAGNITUD 

 

I dife e te 

La to a de edidas 
a te este p o le a 
se á  efi a es pa a 

edu i lo. 

EVOLUCIÓN 

 

Mu  U ge te 

U a i te ve ió  ápida  dete -
d á la a u ula ió  de dese hos 

 ejo a  la i age  u a a. 

URGENCIA DE INTERVEN-

VALORACIÓN TOTAL 

AGENTES Y ORGANISMOS RESPONSABLES 

PROBLEMAS ASOCIADOS 

OBJETIVOS PRELIMINARES 

OTROS QUE PUDEIRAN TENER SENTIDO EN EL DIAGRAMA 

SECTORIAL 

EF
EC

TO
S 

 P o le a i po ta te 

O ga is os ad i ist ativos 

E osió  del suelo 

I ple e ta  o ilia io de li pieza 

I age  u a a, edio a ie te 

PROBLEMA 

E osió  del suelo 

Agua lluvia 

Desgaste de apa 

 vegetal 

vie to 

CAUSAS
 

Ba hes o  agua 

Mala i age   
u a a 

polu ió  

DESCRIPCIÓN 

Desgaste del suelo po  i te ve ió  de fa to es at osfé i os o o  agua lluvia, vie to   a t o-
pogé i os o o la i ula ió  peato al des o t olada o asio a do el desgaste de la apa vege-

tal  po  e de la e osió  del suelo.   
LOCALIZACIÓN  
Pa ue U io o  

  
Mu  g ave 

E  u has zo as del 
pa ue, el suelo es des-
gastado e i p odu tivo. 

 

MAGNITUD 

 

I dife e te 

La i te ve ió  e  el 
pa ue evita á u  a-
o  dete io o del suelo 

EVOLUCIÓN 

 

Mu  U ge te 

La polu ió  o asio a p o le as 
espi ato ios  e  épo a de i -

vie o las zo as afe tadas so  
i t a sita les po  la a u ula-

ió  de  agua. 

URGENCIA DE INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

AGENTES Y ORGANISMOS RESPONSABLES 

PROBLEMAS ASOCIADOS 

OBJETIVOS PRELIMINARES 

OTROS QUE PUDEIRAN TENER SENTIDO EN EL DIAGRAMA 

SECTORIAL 

EF
EC

TO
S 

 p o le a i po ta te 

O ga is os ad i ist ativos 

Co ta i a ió , ala i age  
u a a 

Refo esta ió  de á eas afe tadas 

I age  u a a, edio a ie te 

Falta de  
Basu e os 

Fue te  ela o a ió : Leslie Busta a te Fue te  ela o a ió : Leslie Busta a te 

P
ro
g
n
o
s
is
- 
I. 
O
b
je
ti
vo
 

Cuadro 15: Matriz de problema 1 
Cuadro 16: Matriz de problema 2 

 



DESCRIPCIÓN 

La falta de a te i ie to de su ide os  la ause ia de u  diseño ade uado pa a la eva-
ua ió  de aguas lluvia e  el pa ue ha o asio ado la i u da ió  del luga  de estudio. 

LOCALIZACIÓN 

Pa ue U io o 

PROBLEMA 

I u da ió  del 
sitio 

Falta de  
Ma te i ie to de 

su ide os 

Ause ia de siste-
as de eva ua-
ió  de aguas 

lluvia  de t o del 
pa ue 

CAUSAS
 

Difi ulta la a esi-
ilidad al sitio 

Fo a ió  de fo os 
i fe iosos 

 

Mu  g ave 

La i u da ió  del sitio  
difi ulta el t á sito e  el 

sitio 

 

MAGNITUD 

 

Regula  

Las pe so as a oja  
dese hos e  la alle, 

tapa do los su ide os. 

EVOLUCIÓN 

 

u ge te 

La i u da ió  difi ulta la a esi-
ilidad al sitio,  es u a de las 

p i ipales ausas de fo a ió  
de fo os i fe iosos e  el sitio. 

URGENCIA DE INTERVEN-

VALORACIÓN TOTAL 

AGENTES Y ORGANISMOS RESPONSABLES 

PROBLEMAS ASOCIADOS 

OBJETIVOS PRELIMINARES 

OTROS QUE PUDEIRAN TENER SENTIDO EN EL DIAGRAMA 

SECTORIAL 

EF
EC

TO
S 

 P o le a i po ta te 

O ga is os ad i ist ativos 

Mala i age  u a a, e fe eda-
des 

Estudio de las edes de eva ua ió   

I age  u a a, edio a ie te 

PROBLEMA 

I segu idad 

Falta de vigila ia 
poli ial 

CAUSAS
 

DESCRIPCIÓN 

La falta de a te i ie to del pa ue ha o asio ado ue e  la a o  pa te de el ez a aleza 
ge e a do u a ala i age  del is o. 

LOCALIZACIÓN 

Pa ue U io o 

 

Mu  G ave 

E  el pa ue se ha  
o etido a tos  

deli tivos  

MAGNITUD 

 

Regula  

La i te ve ió  positi-
va edu i á los asos 
deli tivos  i da á 

as o fia za a los 
visita tes 

EVOLUCIÓN 

 

Mu  u ge te 

Los visita tes  o ado es 
a iesga  del se to  su i teg i-

dad . 
 

 

URGENCIA DE INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

AGENTES Y ORGANISMOS RESPONSABLES 

PROBLEMAS ASOCIADOS 

OBJETIVOS PRELIMINARES 

OTROS QUE PUDEIRAN TENER SENTIDO EN EL DIAGRAMA 

SECTORIAL 

EF
EC

TO
S 

 P o le a i po ta te 

O ga is os ad i ist ativos 

ala i age  u a a 

I ple e ta ió  de segu idad 

I age  u a a, edio a ie te 

Al oholis o 

Es asa  
 ilu i a ió  

Deli ue ia 

Daño a la p opie-
dad p ivada   

pú li a 

Afe ta el  
desa ollo 

Fue te  ela o a ió : Leslie Busta a te Fue te  ela o a ió : Leslie Busta a te 

P
ro
g
n
o
s
is
- 
I. 
O
b
je
ti
vo
 

Cuadro 17: Matriz de problema 3 Cuadro 18: Matriz de problema 4 

 



Mala i age   

P ese ia de 
dese hos 

La falta de a te i ie to /o falta de segu idad e  el sitio ha  o asio ado ue o e ista o-
ilia io , o vi tie do el e uipa ie to e  u  sitio  desolado, pues o satisfa e las e esidades 

pa a el ue fue eado. 
LOCALIZACIÓN 

Pa ue U io o 

PROBLEMA 

Falta de            
o ilia io 

Ro os de o ilia io 

CAUSAS
 

 

Mu  G ave 

El o ilia io es vital, 
si  ello se ea u a 
deso ga iza ió . 

MAGNITUD 

 

Regula  

La i ple e ta ió  de 
o ilia io pa a la 

satisfa ió  de las 
e esidades de los 

usua ios  

EVOLUCIÓN 

 

Mu  u ge te 

Si  o ilia io el dete io o del 
pa ue au e ta, los dese hos 
po  falta de asu e os, la i se-
gu idad po  falta de lu i a as 

e t e ot os. 

URGENCIA DE INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

AGENTES Y ORGANISMOS RESPONSABLES 

PROBLEMAS ASOCIADOS 

OBJETIVOS PRELIMINARES 

OTROS QUE PUDEIRAN TENER SENTIDO EN EL DIAGRA-
MA 

EF
EC

TO
S 

 P o le a i po ta te 

O ga is os ad i ist ativos 

I segu idad 

I ple e ta ió  de o ilia io 

I age  u a a, edio a ie te 

Dete io o de o ilia io 

Fue te  ela o a ió : Leslie Busta a te 

P
ro
g
n
o
s
is
- 
I. 
O
b
je
ti
vo
 

Cuadro 19: Matriz de problema 5 

 



.  Es e a ios te de iales 
NA

TU
RA

LE
ZA

 Y
 S

OC
IE

DA
D 

PROBLEMA TENDENCIA ESCENARIO DE ACTUACIÓN 

MEDIO FÍSICO 

SOCIO ECONOMÍA 

• A u ula ió  de dese hos 

• E osió  del suelo  
• I u da ió  

• Falta de o ilia io 

La a u ula ió  de dese hos po  o e isti  depósitos de asu a tie de a i e e ta -
se e  el tie po, la falta de o ie ia a ie tal p o ueve a ue el sitio pe a ez a 
i salu e. Adi io al la e osió  del suelo p odu to de los age tes at osfé i os  po  
la falta de a te i ie to e  el sito se ag ava  ua do llueve  el se to  se i u da, 
fo a do e agales ue poste io e te se o vie te  e  fo os i fe iosos.  

• I segu idad 

La o di io es a tuales de dete io o ava zado del e uipa ie to da  u a ala i a-
ge  del sitio, ade ás de la falta de vigila ia poli ial ea  u  a ie te p opi io pa a 
o ete  a tos deli tivos. 

PA
IS

AJ
E 

Y 
 

PA
TR

IM
ON

IO
 

PROBLEMA TENDENCIA ESCENARIO DE ACTUACIÓN 

PAISAJE 

• E osió  del suelo 

• A u ula ió  de dese ho 

• I u da ió   

Los p o le as ue se p ese ta  e  el e uipa ie to dete io a  el paisaje  pa ti ula  
 ge e al del se to  de ivá dose de estos as p o le as o o la i segu idad. 

CI
UD

AD
 

PROBLEMA TENDENCIA ESCENARIO DE ACTUACIÓN 

INFRAESTRUCTURA • I u da ió   
La i u da ió  del se to  e  épo a de i vie o es g ave. La defi ie te i f aest u tu a 
de siste as de e ole ió  de aguas lluvia, la falta de a te i ie to de su ide os  

difi ulta  la a esi ilidad al sitio, o asio a do a ide tes a los ue se a iesga . 

Fue te  ela o a ió : Leslie Busta a te  

P
ro
g
n
o
s
is
- 
I. 
O
b
je
ti
vo
 

Cuadro 20: Primer escenario tendencial 

Cuadro 21: Segundo escenario tendencial 

Cuadro 22: Tercer  escenario tendencial 

 



.  Á ol o jetivos 

conciencia 

ambiental 

EQUIPAMENTO LIMPIO 

Buena imagen urbana 

Mantenimiento 

Continuo del  
equipamiento 

Reducción de contaminación 

Implementación de  
 basureros 

hábito de botar basu-
ra en los recolectores 

Equipamiento reconocido 

REGENERACIÓN DEL SUELO 

Suelo sin degradación 

Acción controlada  
del  agua lluvia en 
el suelo gracias a 
protección arbó-
rea  

Señalización de áreas 
de circulación peatonal 

Incremento de la capa  
vegetal 

Suelo sin 
desechos 

Suelo  
productivo Sin baches 

Buena imagen urbana Redu ió  de Polu ió  

Equipamiento reconocido 

Acción controlada  
del  viento en el 
suelo gracias a pro-
tección arbórea  

Fue te  ela o a ió : Leslie Busta a te  Fue te  ela o a ió : Leslie Busta a te  

P
ro
g
n
o
s
is
- 
I. 
O
b
je
ti
vo
 

Fig. : Á ol de o jetivos  Fig. : Á ol de o jetivos  

 



EQUIPAMIENTO SEGURO  

Reducción de  
delincuencia 

Vigilancia policial Buena Iluminación  

Incentivo al desarrollo 

Reducción de  
alcoholismo 

Conservación de  
bienes 

Implementación de 
UPC 

Implementación de 
luminarias 

Reducción de Vícti-
mas mortales 

Mejora de accesibilidad 
al  

lugar 

REDUCCION DE INUNDACIONES EN EL SITIO 

Mantenimiento 

De los sumideros 

Reducción de fo-
cos infecciosos 

Implementación de 
sistemas de evacua-
ción de aguas den-

tro del parque 

Suelo conservado 

Reducción de accidentes salubridad 

Fue te  ela o a ió : Leslie Busta a te  Fue te  ela o a ió : Leslie Busta a te  

P
ro
g
n
o
s
is
- 
I. 
O
b
je
ti
vo
 

Fig. : Á ol de o jetivos  Fig. : Á ol de o jetivos  

 



EFECTOS
 

CAUSAS
 

IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO 

Buena imagen 

Vigilancia policial 

Equipamiento concurrido 

Mantenimiento continuo 
de mobiliario  

Robos de mobiliario Conservación  de mobilia-
rio 

Equipamiento  seguro 

Sitio sin desechos 

Equipamiento limpio 

Fue te  ela o a ió : Leslie Busta a te  

P
ro
g
n
o
s
is
- 
I. 
O
b
je
ti
vo
 

Fig. : Á ol de o jetivos  

 



.  Es e a ios Desea les 
NA

TU
RA

LE
ZA

 Y
 S

OC
IE

DA
D 

OBJETIVO TENDENCIA DESEABLE ESCENARIO DE ACTUACIÓN 

MEDIO FÍSICO 

SOCIO ECONOMÍA 

• Ma te i ie to o ti uo al 
e uipa ie to  

• I ple e ta ió  de o ilia io 

El  uidado del sitio po  pa te de las auto idades  usua ios del e uipa ie to a -
te d á e  ue as salu es  estéti as del luga . 
La i ple e ta ió  de o ilia io pa a satisfa e  las e esidades de los usua ios  

a te e  u  e uipa ie to o ga izado.  

• B i da  segu idad al e uipa-
ie to 

La vigila ia poli ial del e uipa ie to  el a te i ie to, ejo a á o side a le-
e te el aspe to del pa ue  la se sa ió  de i segu idad. 

PA
IS

AJ
E 

Y 
 

PA
TR

IM
ON

IO
 

OBJETIVO TENDENCIA ESCENARIO DE ACTUACIÓN 

PAISAJE 

• Rege e a ió  de la apa vege-
tal. 

• I ple e ta ió  de o ilia io 
de li pieza  señaliza ió .  

La ege e a ió  de la apa vegetal a te d á el suelo del pa ue e  ue as o di-
io es  se evita á la fo a ió  de e egas ue al e ga  fo os i fe iosos.  

La i ple e ta ió  de o ilia io de li pieza  señaliza ió  p o ueve u  sitio li pio 
 o de ado. 

 

CI
UD

AD
 

OBJETIVO TENDENCIA ESCENARIO DE ACTUACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

• Ma te i ie to de su ide os 

• I ple e ta  i f aest u tu a 
de e ole ió  de agua lluvia. 

La ade uada e ole ió  de agua lluvia  la o ie tiza ió  de los o ado es  t a -
seú tes de a te e  li pio los su ide os  las alles edu i á la i u da ió  e  el si-

tio.  

Fue te  ela o a ió : Leslie Busta a te  
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Cuadro 23: Primer escenario deseable 

Cuadro 24: segundo escenario deseable 

Cuadro 25: tercer escenario deseable 

 



.  Mat iz FODA 

• E iste ia de se vi ios ási os 

• Bue  estado vial de las alles i u da tes al 
pa ue. 

• U i a ió  p ivilegiada espe to a la zo a u a-
a. 

• La e te sió  de supe fi ie del pa ue es favo-
a le pa a ealiza ió  del a tep o e to. 

• Topog afía favo a le 

• Va iedad de espe ies a ó eas f o dosas. 

• Ape tu a del Mu i ipio pa a apo a  la eje u-
ió  del a tep o e to. 

• Se  u  e uipa ie to e o o ido. 

• Mejo a ie to de la i age  u a a 

• Estudio u a o e  p o eso, o o t a ajo de 
titula ió  p evio a la o te ió  de titulo de 
a uite to. 

 

• E uipa ie to sus epti le a i u da io es. 

• I segu idad 

• I sufi ie te o ilia io 

• Mala i age  u a a 

• Co ta i a ió   

• Defi ie te ilu i a ió   

 

 

• Falta de p esupuesto pa a eje uta  el p o-
e to.  

• C e i ie to de la p o le áti a so ial 

• Des uido po  pa te de las auto idades 

• Adapta ió  al o te to so io ultu al. 

OPORTUNIDADES
 

DE
BI

LID
AD

ES
 

FO
RT

AL
EZ

AS
 

AM
ENZAS

 

FODA 

Fue te  ela o a ió : Leslie Busta a te  

P
ro
g
n
o
s
is
- 
I. 
O
b
je
ti
vo
 

Cuadro 26: Matriz FODA 

 



IV 
CAPÍTULO 

Propuesta 
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 .  O jetivos y est ategias 4.1.3 Estrategias 

Proponer la recuperación y rehabilitación del parque de la 
ciudadela Unioro de Machala de manera que se fortalezca 
la relación entre el medio natural y construido.  

4.1.1 Objetivo general 

4.1.2 Objetivos específicos 

Crear un equipamiento funcional, que promueva el orden, lim-
pieza, permitiendo un correcto disfrute de los usuarios.  

Diseñar un equipamiento que brinde sensación de seguridad. 

Promover una conciencia ambiental, protectora del medio am-
biente. 

Diseñar una propuesta sustentable, amigable con el medio am-
biente, satisfaciendo las necesidades de los usuarios 

Crear un equipamiento funcional, que promueva el 
orden, limpieza, permitiendo un correcto disfrute de 
los usuarios, mediante la dotación de mobiliario ur-
bano, equipos bio– saludables, y la señalización res-
pectiva , con el apoyo de los organismo administrati-
vos.  

Diseñar un equipamiento que brinde sensación de 
seguridad , Creando espacios con buena ilumina-
ción y ubicándolos en zonas menos peligrosas del 
parque.  

Promover una conciencia ambiental, protectora del 
medio ambiente, rescatando las especies vegetales 
existentes que se encuentren en buen estado e im-
plantar nuevas, con el fin de mejorar la imagen urba-
na, generando bienestar ambiental. 

Diseñar una propuesta sustentable, amigable con el 
medio ambiente, usando materiales reciclados, tec-
nología eco amigable. 
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 .  P og a a ió  a uite tó i a 

4.2.1 Lista de necesidades 

El análisis respectivo realizado en la etapa de 
diagnostico, las encuestas, entrevistas reali-
zadas a los usuarios y moradores del sector 
del parque nos da a conocer los problemas 
sociales, físicos, de imagen urbana que pre-
senta el equipamiento en estudio. Por lo tanto 
una vez analizado todos estos factores se 
toma en cuenta las siguientes necesidades: 

Arquitectura y Diseño 

• La zonificación propuesta de acuer-
do a las necesidades, estarán enla-
zadas mediante camineras. 

• Implementación de zona húmeda, 
creando armonía con la vegetación 
alta conservada y plantada  

• Dotación de una nueva cancha  

• Dotación de bar 

• Creación de áreas de descanso 

 

Diseño de vegetación 

El equipamiento posee abundante 
vegetación, predominando la alta lo 
que crea un aspecto agradable y de 
paz, por lo tanto el diseño estará 
enfocado a conservar la flora, dise-
ñando áreas verdes y jardineras. 

Mobiliario 

Mobiliario a implementar: 

• Luminarias 

• Basureros 

• Bancas 

• Señalización 

Urbanísticas y sociales 

• Normativa general 

• Capacitación ambiental 

• Capacitación del buen uso y 
mantenimiento del parque. 

4.2.2 Criterios de diseño 

La propuesta de diseño del parque busca inte-
grar  diferentes elementos que serán obtenidos 
de un estudio previo, de manera que el resultado 
final sea  estético , funcional y de satisfacción de 
las necesidades de los usuarios.  

Criterio Formal 

Debido a la presencia en cantidad de árboles de 
samán, se ha tomado como idea rectora al mis-
mo, específicamente a la flor y hojas, dando co-
mo resultado un diseño moderno y a la vez orgá-
nico.  

Criterio Funcional 

Está dado por la creación de áreas necesarias 
para la realización de actividades propias del 
equipamiento, además de relacionar funcional-
mente todas la áreas mediante caminerías y la 
incorporación de informativos.  

Criterio ambiental 

Se tomará en cuenta soluciones sostenibles pa-
ra el diseño del equipamiento.  
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 4.2.3 Idea rectora 

El concepto de parque últimamente está ligado sólo a la obra civil, sin 
tomar asunto a la implementación de grandes áreas verdes. La vegeta-
ción es y siempre será un elemento muy importante para embellecer 
un espacio, un lugar y no solamente nos brinda esa buena estética, 
sino además nos permite tener un ambiente de paz, tranquilidad, rela-
jación lo que nos invita automáticamente a visitarlo.  

Un espacio público especialmente un parque son equipamientos  en 
los que debemos rescatar, implementar vegetación ya que aparte de 
los beneficios mencionados anteriormente, la flora nos permite equili-
brar, conciliar el medio ambiente con la ciudad y además crear con-
ciencia, respeto, amor a las generaciones futuras sobre la implementa-
ción de las áreas verdes.  

Tomando en cuenta lo mencionado y  en vista que el lugar en donde 
se va a realizar la intervención tiene la gran ventaja de poseer exube-
rante vegetación, se toma en consideración estos elementos y específi-
camente uno de ellos que es el árbol de samán, de este ejemplar se 
toma en cuenta la flor y hojas, que serán la guía para realizar el diseño 
del parque.  

El árbol de samán posee gran ventaja pues su ancha copa permite 
crear grandes áreas con sombra. Se plantea conservar la mayoría de 
estos árboles y adicionar vegetación media y baja,  algunas de ellas 
con hojas o flores coloridas que permiten crear una mejor visión paisa-
jística.  

Flo  de sa á  

Hojas de sa á   

Fig. : idea e to a 

Fue te y ela o a ió : Leslie Busta a te 
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4.2.4 Zonificación Área Deportiva 

Espacios para realizar ejercicios  con máquinas 
biosaludables, cancha multiuso, plaza para rea-
lizar bailoterapia.  

Fig. : Zo ifi a ió  

Fue te y ela o a ió : Leslie Busta a te 

                                     Área Recreativa 

Ubicada en la parte posterior del parque, debido 
a que en este sector es más seguro, se  imple-
mentará zona de juegos infantiles. 

Área Húmeda 

Dotada de juegos de agua y estanque de peces, 
crean un ambiente acogedor y de distracción 
para los usuarios del parque.  

                                   Área de Descanso 

Existen dos áreas de descanso en una de ellas 
se rescata la glorieta, símbolo del parque actual-
mente. Otra zona estará dotada de bar y patio de 
comida.  

Área de Recreación  
         Pasiva 

Espacio donde predomina vegetación alta, ideal para brindar tranquilidad, armonía 
a los usuarios,. Esta zona pretende ser lo más natural posible.  

 

                                    Áreas Verdes  

Como bienvenida al parque se implementará 
áreas verdes diseñadas de manera que se 
acogedor y llamativo visitar el parque.  

Parqueaderos 

Localizados a la entrada del parque. 

 



 

La existencia de espacios públicos en las ciu-
dades es de gran importancia, una ciudad sin 
ellos es una ciudad sin vida. Sus funciones 
van mas allá de lo urbano y paisajista, pues 
además de crear orden y romper esa continui-
dad construida, estos espacios nos permiten 
interactuar socialmente, ser escenarios de so-
porte físico , en donde se realice actividades 
que satisfagan las necesidades urbanas colec-
tivas. 

Adicional no podemos olvidar, el aporte ecoló-
gico de estos espacios públicos a la ciudad, 
especialmente de los parques que son lugares 
propicios para incluir vegetación en ellos.  

Las razones expuestas son algunas de mu-
chas que existen para mantener a estos espa-
cios en buenas condiciones.  

El presente proyecto de recuperación y rehabi-
litación pretende mejorar totalmente la situa-
ción actual deteriorada del parque en estudio.  
El objetivo de la propuesta es brindar una solu-
ción para satisfacer las necesidades de los 
usuarios del parque, generando áreas que 
contemplen actividades relacionadas al espar-
cimiento, recreación y descanso, todas estas  
guiadas por criterios formales, funcionales, ur-
banos y ambientales. 
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 .  P opuesta 

Descanso y contemplación 

Comprende momentos de 
recreación pasiva. El pro-
yecto contempla áreas en la 
que se pueda realizar esta 
actividad, como grandes 

zonas arborizadas . 

Reunión 

Integración de personas, 
con la finalidad de sociali-
zar, recrearse, mejorando 
las relaciones sociales. 

A 

C 

T 

I 
V 

I 
D 

A 

D 

E 

S Juego y deporte 

Actividades realizadas que 
ayudan al estímulo mental y 
físico. Además de contribuir 
al desarrollo de las habilida-
des prácticas y psicológi-
cas. 

Caminata y exploración 

Paseos largos o cortos que 
permiten además de reco-
rrer las distintas zonas del 
parque, ejercitarse.  
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4.3.1 Organigrama 

Calle Raquel Ugarte 

Área de recreación pasiva 

Área verde 

Área de descanso 

(Bar) 

Parqueadero 

Área de descanso 

(glorieta) 

Área  deportiva 

(juegos biosaludables) 

Área recreativa 

(juegos infantiles) 

Cancha deportiva 

Área húmeda 

Fue te y ela o a ió : Leslie Busta a te 

Fig. :  O ga ig a a fu io al ge e al 

SIMBOLOGÍA 

Ci ula ió  di e ta 

Ci ula ió  I di e ta 
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DEL PARQUE EN LA CIUDADELA UNIORO - MACHALA 

 Lámina 1 
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A: Parqueaderos 

B: Área verde 

C: Área de descanso 

D: Área de recreación pasiva 

E: Área descanso (glorieta) 

F: Área húmeda 

G: Área deportiva 

H: Área recreativa 

I: Cancha 

 



P
ro
p
u
e
s
ta
 

4.3.2 Camineras y circulaciones  
 

Son espacios necesarios, vitales en el diseño. Se encargan de conectar 

las diferentes zonas diseñadas, además que sirven como circulación. 

Siendo la propuesta un parque, las camineras se conviertan en arterias 

del mismo, sin ellas el diseño no tendría mayor sentido además de cau-

sar confusión a los usuarios.  

Al ser zonas muy visibles, es fundamental que se considere el tipo, for-

ma, textura de materialidad. 

Para el diseño de las camineras y circulaciones se ha considerado lo si-

guiente:  

 

• Anchura, grosor, color, dirección etc.  

• El diseño de las camineras se acomoda conforme a la idea rectora 

planteada (flor de samán). 

• Materialidad compacta y estable, se ocupa materiales blandos para 

las zonas de juegos infantiles y aeróbicos. 

• Se utiliza bordes, cambios de material para marcar límites.  

• Se proponen diversos materiales que generen armonía y se adap-

ten al lugar. 

4.3.3 Materiales 

Piedra 

La piedra es usada para las camineras, parte 

de área de juegos biosaludables y área infan-

til. Material de aporte a la sustentabilidad.  

permite la filtración de agua al subsuelo dando 

lugar al crecimiento de césped entre ellas, 

funcionando ecológicamente. 

Adocreto 

Material resistente , más duradero que el asfalto. 

Utilizado en las diferentes zonas diseñadas. Se 

propone utilizarlo de distintos colores según las 

formas planteadas. 

Adocreto Ecológico 

Material sustentable, Se lo utiliza en diseño de  

alcorques.  

 

Caucho reciclado 

Se lo usa en el área de juegos infan-

tiles y juegos biosaludables, debido 

a su suavidad lo que ayudará a evi-

tar accidentes.  
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Caña guadua 

Basando la propuesta en el principio de sustentabi-

lidad, se propone el uso de caña guadua debido a 

que es un material accesible para la ciudad de Ma-

chala, por darse en zonas tropicales costeras 

del país. 

Además el uso de este material genera bajos 

niveles de impacto ambiental. 

Su correcta utilización como material de cons-

trucción ya sea sola o con otros materiales pue-

den brindar óptimas soluciones.  

Madera 

Una parte del patio de comidas se ha cubierto de pane-

les calados en madera.  

 

 Murales 

Se propone realizar un tratamiento de muros 

perimetrales del parque, mediante murales 

relacionados a la naturaleza.  

 



SIMBOLOGÍA 

Camineras 
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Piedra 

Adocreto 

Adocreto 

Adocreto 

Ecológico  

Adocreto 

Adocreto 

Caucho 

 

Guadua 

Guadua 
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4.3.4 Mobiliario 

Para  mantener un buen equilibrio entre el hombre y el medio circundante 

es necesario dotar de mobiliario que satisfaga las necesidades de los 

usuarios, además los mismos deben acoplarse al entrono en el cual van 

a ser instalados. 

Los mobiliarios urbanos son aquellos elementos fijos que están instala-

dos en el espacio publico de acuerdo a su uso para el servicio de diferen-

tes funciones. Tales como: basureros, luminarias, bancas, alcorques, in-

formativos, juegos u otros implementos. 

El mobiliario complementa la imagen urbana del área de estudio.  

 

 

 

 

 

Luminarias  Informativo 

Juegos infantiles 

Juegos Biosaludables Mesas 

Basurero Bancas 

Fig.   Mo ilia io 

Fue te y ela o a ió : Leslie Busta a te 
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El material con el que se debe construir deben ser resistente y de cali-

dad, de manera que garanticen función y durabilidad ante cualquier cabio 

climático y el desgaste exterior. 

A continuación, se presentan distintos factores que intervienen en la se-

lección de mobiliario urbano. 

 

 

 

 

 

 

Cuad o . Fa to es pa a sele ió  de o ilia io  

Fue te y ela o a ió : Leslie Busta a te  

Siendo el proyecto  basado en principios de 

sustentabilidad, como a porte a ello, se ha 

implementado luminarias denominadas arbo-

les solares. 

El árbol solar es una innovadora y ecológica 

luminaria que esta compuesta por ramas que 

contienen estructuras inclinadas que contie-

nen módulos solares fotovoltaicos. Estos mó-

dulos captan energía solar durante el día que recorre a través de las 

ramas hasta almacenarse en una batería y en el momento en que 

no hay luz la lámpara enciende automáticamente a través de leds. 

La iluminación que se genera una vez encendida, alumbra a aproxi-

madamente a 10 metros de donde se encuentra colocada la base.  
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Juegos iosaluda les 

Juegos i fa tiles 

Basu e os 

Lu i a ias 

I fo ativos 

Ba as 
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4.3.5 Vegetación 

Una de las partes fundamentales en el diseño, es la vegetación, pues ade-

más de ser un componente ornamental los beneficios como dar sensación 

de relajación, descanso son otra de las ventajas. 

El presente proyecto toma en cuenta la vegetación como eje principal para 

el diseño. Bajo los principios de sustentabilidad se propone conservar ve-

getación y adicionar otros tipos que permiten dar vida y color al espacio 

entre estas son:  

 

 

 

 

 

No e ie tífi o: Du a ta golde  

Altu a :  

Ca a te ísti as: Desa olla u  t o o o to o  
u a pe ueña opa, e  ge e al edo da. So  
a ustos, ue pe a e e  o  u a olo a ió  
ve de, au ue du a te el i vie o puede to a  
u  olo  a a ille to 

DU
RA

NT
A 

No e ie tífi o:  Eute pe Ole a ea  

Altu a :  

Ca a te ísti as: Es u a espe ie o oi a, de va-
ios t o os ilí d i os lisos, g isá eos, so e el 
ual so  visi les los a illos estos de las hojas 
aídas, o  ase lige a e te ala gada  a e u-

do o  u a o o a de aí es adve ti ias.   

M
ANGO

 

No e ie tífi o: Al izia sa a    

Altu a :  

Diá et o:  -  

Ca a te ísti as: e e e  zo as álidas, posee 
aí es e te sas, sus flo es so  de olo  osa, lla-

ativo o a e tal. Po  su opa e  fo a de 
so illa, es ideal pa a usa lo o o á ol de 
so a. 

ÁRBOL SAM
ÁN

 

No e ie tífi o: Azadi a hta i di a A.Juss.  

Altu a :  -   

Diá et o:   -   

Ca a te ísti as: á ol esiste te a las se uías. 
P ese ta flo es la as  f aga tes. Las aí es 
o siste  de u a o usta aíz p i ipal  u  

desa olladas aí es late ales. ÁR
BO

L D
E 

NE
EM

 

 

No e ie tífi o: Lau us o ilis  

Altu a :  

Ca a te ísti as: Á ol de hojas pe e es asta -
te a o áti as. Tie e t o o de e ho o  o teza 
lisa  a as ve des, lust osas  jóve es, pe o ue 
se to a  de olo  g is os u o al e veje e . C e e 
so e ual uie  tipo de suelo.  

ÁRBOL LAUREL
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No e ie tífi o: I o a o i ea  

Altu a :   

Ca a te ísti as: Mu  a ifi ada, fo a o pa -
ta, a as leñosas o se ileñosas, hojas g a des 
ovales a u uladas, olo  ve de os u o, o ilá eas 

 illa tes, asi si  pe íolo, i se tadas opuestas 
de dos a dos.  

IX
OR

A 

No e ie tífi o: A a his pi toi  

Altu a :   

Ca a te ísti as: Es u a legu i osa pe e e he -
á ea de e i ie to ast e o. Su aíz es pivota -

te  su talo i ula , las hojas so  alte as  o -
puestas, de uat o folíolos  estípulas pu es e -
tes. Su i flo es e ia es e  fo a de espiga a ila  
de olo  a a illo.  

M
ANÍ FORRAJERO

 

No e ie tífi o: Phoe i  a a ie sis  

Altu a :   

Ca a te ísti as: Pal e a de g a  ta año, solita-
ia  dioi a. P ese ta i at i es folia es, de o a -

do ti a e te o  di ujos e  fo a de o o  
e  su pa te supe io  es a opada po  las ases de 
las hojas  po  las fi as, ue pe siste  du a te 
años a tes de ae .  

PA
LM

ER
A 

No e ie tífi o: Ja a a da i osifolia  

Altu a :   

Ca a te ísti as: Á ol adu ifolio de hasta  de 
alto, de flo es olo  azul o lila, se ag upa  e  a i-

os e  los e t e os de las a as; la flo a ió  
o u e e  p i e a ava zada  puede ha e  u a 
segu da flo a ió  a p i ipios de otoño.  

JACARANDÁ
 

No e ie tífi o: Bu us se pe vi e s 

Altu a :   

Ca a te ísti as: El oj es ge e al e te u  a us-
to a oso  sie p e ve de. La o teza de jove  
es a a ille ta  de o siste ia o hosa, pe o 
e  los eje pla es adultos se ag ieta u ho e  
pla as pe ueñas  g isá eas.   

BO
J 
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Palma abanico (P it ha dia pa ifi a) 

Árbol de Neem (Azadirctha indica) 

Palma de col (Euterpe oleracea) 

Du a ta 

Laurel (Laurus nobilis) 

Árbol de Neem (Azadirctha indica) 

Palmera canaria ( Phoenix canariensis) 

Acacia  Palmera canaria ( Phoenix canariensis) 

Sa á  Al izia sa a   

Maní forrajero (arachis pintoi) 

Ixoras rojas ( ixora coccinea) 

Ixoras amarillas( ixora coccinea) 

Jacarandá (Jacaranda mimosifolia) 

Boj  (Buxus sempervirens ) 
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N + .  
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N + .  

ELEVACIÓN FRONTAL 
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Me o ia Des iptiva 

Parqueadero 

El área establecida para parqueaderos se planteó al inicio del parque, 
esta zona  se conecta directamente con las vías locales: Washington Vi-
llalta y Raquel Ugarte. La superficie establecida para esta área es de 
130,38m2 Parqueadero 

Ubicación de parqueaderos 

Perspectiva vista a parqueadero 

Perspectiva vista desde la calle Raquel Ugarte 
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Área verde 

Zona localizada contigua a los parqueaderos. Al ser el área donde se en-
cuentra el ingreso al parque, se ha propuesto implementar vegetación co-
mo elemento ornamental, llamativo que dan la bienvenida a los usuarios. 
Especies vegetales tales como palmeras, muro de arbustos, flores, se pro-
pone implementar. Área; 856,62 m² 
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Área verde 

Perspectiva vista desde la calle Raquel Ugarte 

Perspectiva vista desde la calle Raquel Ugarte Perspectiva vista desde la calle Raquel Ugarte 

Ubicación de área verde  
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Perspectiva vista a zona de recreación pasiva 

Perspectiva vista a zona de recreación pasiva 

Área de recreación pasiva 

La ubicación de esta área tiene 
el propósito de rescatar la vege-
tación existente como la de ár-
boles de samán. Además brinda 
sensación de descanso, relaja-
ción a los usuarios, por lo que el 
mobiliario que se implementa va 
en sintonía con el área. Adicio-
nal en esta área se localiza la 
caseta de guardián. 

Área: 599,73 m² 

N= + .  

N=+ .  

N= + .  

Elevación frontal 
Escala: 1:50 

N= .  
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Área de descanso 

El área está rodeada de un be-
llo pasaje además de estar cer-
ca de la zona húmeda que 
crean el ambiente ideal para 
descanso. En esta zona se en-
cuentra un patio de comidas, 
baños y bar. Este último creado 
con fines sustentables, pues los 
fondos recaudados serán para 
mantenimiento del parque.  

Área: 842,86 m² 

N= + .  

N= + .  

N= + .  

N= .  

N= + .  

N= + .  

N= + .  

N= .  

N= + .  

N= + .  

N= + .  

N= .  

N= + .  

N= + .  

N= + .  

N= .  

ELEVACIÓN LATERAL DERECHA 

Es ala :  

ELEVACIÓN LATERAL  IZQUIERDA 

Es ala :  

ELEVACIÓN FRONTAL 

Es ala :  

ELEVACIÓN POSTERIOR 

Es ala :  

                PLANTA 

Es ala :  

    



  

Perspectiva área de descanso 

 

Perspectiva patio de comidas 

Perspectiva patio de comidas 

 

Perspectiva bar 
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Área de descanso 

Adicional al bar y patio de comi-
das, se propone una zona adya-
cente en donde se encuentra la 
glorieta, símbolo que trae a la 
memoria los orígenes del par-
que. 

La zona cuenta con mobiliario 
de descanso.  

Área: 367 m² 

Perspectiva área de descanso 

Perspectiva área de descanso 

 

Perspectiva área de descanso 
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Perspectiva área de descanso 

 

Perspectiva área de descanso 
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Área deportiva 

Área destinada para realizar 
ejercicios físicos. Cuenta con 
juegos biosaludables que per-
mite al usuario ejercitarse de 
mejor manera. Adicional se 
plantea  una plazuela destinada 
a actividades como bailoterapia. 

Área: 980,38 m² 

Perspectiva área deportiva 

 

Perspectiva área deportiva 

 

Perspectiva área deportiva 

 

    



 

RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN  
DEL PARQUE EN LA CIUDADELA UNIORO - MACHALA 

   Lámina 15 

Dis: Leslie Bustamante                                      Rev: Arq. Juan Pablo Guillén 

Perspectiva área deportiva 

 

Perspectiva área deportiva 

 



 

Área recreativa infantil 

Espacio establecido para re-
creación de los niños. Conside-
rando que el juego ayuda al ca-
rácter lúdico, desarrollo cogniti-
vo, formación personal y social 
de los niños. 

En el área se implementan jue-
gos como: resbaladeras, sube y 
baja, columpios y modular de 
juego. Adicional se plantea una 
zona para descanso.  

Área: 945,1 m² 

Perspectiva área recreativa infantil 

Perspectiva área recreativa infantil 

Perspectiva área recreativa infantil 
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Perspectiva área recreativa infantil 

 

Perspectiva área recreativa infantil 
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Cancha 

Espacio destinado a actividades 
recreacionales como partidos de-
portivos. Se propone la implementa-
ción de arcos, graderío. Tanto la 
cancha como el graderío se plan-
tean de hormigón.  

Planta de camerinos 

Escala 1:100 

Planta de cancha 

Escala 1:500 

Perspectiva vista de camerinos 
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Perspectiva de cancha 

 

Perspectiva de cancha 
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Detalles constructivos 

Detalle de pisos de adocreto 

Detalle de juegos biosaludables 

Detalle de camineras 
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Detalles constructivos 

Ensamble de bambú Unión de bambú a cimiento 
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.  P esupuesto efe e ial 

Cuad o :  P esupuesto efe e ial 
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Fue te y ela o a ió : Leslie Busta a te 

 



RESULTADOS 

 

• La rehabilitación integral del parque como solución al rescate de fun-

ciones con la que fue concebido el equipamiento.  

• Se proponen diferentes zonas que responden a las necesidades de 

los usuarios. Todo ello inspirado en formas orgánicas, siendo en este 

caso la flor y hojas de samán, árbol que predomina en el parque. 

• El anteproyecto toma en cuenta  criterios sustentables que permiten 

mantener un sano equilibrio con el medio ambiente.  

• El proyecto aquí expuesto mejora la imagen urbana, la calidad de vi-

da los habitantes, además de crear una conciencia ecológica.   

 



CONCLUSIONES 

• El cuidado periódico del parque mantiene en buenas condicio-
nes los elementos propuestos en el equipamiento.  

• Las buenas condiciones del equipamiento crean un buena ima-
gen y aleja los problemas sociales. 

•   La revisión bibliográfica ayudó de gran manera para esclare-
cer y proponer mejores soluciones  para el diseño de antepro-
yecto. 

• Realizar la etapa de diagnostico permitió conocer con mayor 
profundidad los problemas presentes en el sitio de estudio y su 
entorno inmediato. Además de rescatar ciertas características 
positivas para generar la propuesta.  

• La etapa de prognosis e imagen objetivo ayudó a identificar los 
problemas existentes, también sirvió  para definir estrategias 
de solución a los problemas encontrados.  

• La vegetación existente es un elemento de gran importancia 
rescatado para la elaboración del diseño. 

• La propuesta de diseño está fundamentada para satisfacer las 
necesidades de los usuarios a la vez que incluye criterios sus-
tentables para una mejor convivencia ecológica.  

 



RECOMENDACIONES 

• Socializar el proyecto con la comunidad, explicando los benefi-
cios, oportunidades que conlleva la ejecución del proyecto. 

• Establecer programas de mantenimiento integral del parque. 

• Capacitar a la población acerca de sustentabilidad ambiental 
para fomentar el cuidado y buen uso del equipamiento. 

• Considerar los criterios sustentables propuestos, pues en base 
a ellos la eficiencia del parque será la ideal. 

• Implementar señalización que indique el uso apropiado del 
equipamiento. 

• Dotar de los servicios básicos necesarios para el correcto fun-
cionamiento del parque.  

 



B
ib
lio
g
ra
fí
a 

Bi liog afía 

  Arquitectura moderna Vs arquitectura contemporánea: ¿qué las diferencia?. 
(2017). sanahuja & partners. Recuperado el 12 abril de 2017, a partir de http://
bit.ly/2my5voI  

 Borja, J., & Mauxi, Z. (2000). El espacio público, ciudad y ciudadanía. Barcelo-
na. Retrieved from https://pensarcontemporaneo.files.wordpress.com/2009/06/el
-espacio-publico-ciudad-y-ciudadania-jordi-borja.pdf  

 Enríquez, C. y J. Tuma. 1985. Metodología de planificación y evaluación de 
áreas verdes recreacionales: Aplicación a la comuna de Las Condes. Memoria 
Ingeniería Civil Industrial. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Universi-
dad de Chile.  

 García López, F. Criterios de Diseño de Espacios Urbanos Abiertos, 
Tesis de Grado (T02) 505. Facultad de Arquitectura, USAC. Guatemala  
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ANEXO  

 

O denanza de Á eas Ve des, Pa ues y Ja dines del Cantón Cuen a. Pu li ada el . .   

A t. .- Todos los p opieta ios f e tistas de i ue les, está  

o ligados a ealiza  el uidado  a te i ie to de los pa te es, de ve edas  ja di es de las espe tivas 
á eas ad a e tes a sus i ue les. Estos t a ajos se eje uta á  e  oo di a ió  o  el Depa ta e to de 
Pa ues  Ja di es. 

A t. .- Los iudada os ue eali e  edifi a io es e  i ue les o ti uos a á eas ve des o luga es de 
e ea ió , de e á  a te e  el uidado sufi ie te pa a p ese va  las is as,  e  aso de ue esulte  

afe tadas, está  o ligados a epa a  el daño ausado. 

A t. .- Que ua do eali e  o as, o o ape tu as de za jas pa a a aliza io es, al a ta illado, 
o st u ió  de o dillos, estos se o st ui á  e  los luga es ue o asio e  e o es daños posi les al 

a olado  ot as pla ta io es de la vía pú li a. E  todas las o as itadas se á o ligato ia la eposi ió  de 
los á oles  pla ta io es afe tadas. Pa a ue se dé u pli ie to se e igi á a tes de se  o edidas las 

o espo die tes l i e ias, la o stitu ió  de u  depósito de ga a tía po  el i po te esti ado de la 
efe ida eposi ió  segú  la valo a ió  efe tuada po  el Depa ta e to de Pa ues  Ja di es.  

 A t. .- Cua do e ep io al e te sea i evita le la sup esió  de algú  á ol o pla ta ió , e  
o pe sa ió  al i te és pú li o pe tu ado, los i te esados de e á  a o a  u a i de iza ió  

e uivale te al t iple del valo  de los ele e tos vegetales ue esulte  afe tados, segú  el egla e to 
esta le ido po  el Depa ta e to de Pa ues  Ja di es. 

A t. .- El Depa ta e to de Pa ues  Ja di es, ad i ist a á el ade uado uso  de ti o de las á eas 
ve des o u ita ias o  fi es e eativos, p e autela do la o se va ió  de la flo a  fau a de la 

egió  al igual ue la i f aest u tu a depo tiva o e eativa e iste te. 
A t. .- La egla e ta ió  ue pe ite el u pli ie to de lo p es ito e  el a tí ulo a te io  o e á a 

a go del Depa ta e to de Pa ues  Ja di es, e  oo di a ió  o  el Co ité Ba ial  la Fede a ió  
Depo tiva del Azua . 

A t. .- Está p ohi ido la util iza ió  de las á eas ve des, o o o ausa  daño a las pla tas e iste tes e  
el Ca tó , o o edio de sopo te de: señaliza ió , a les, avi sos, let e os, p opaga da, et . 
A t. .- Ni gu a I stitu ió  o iudada o pod á util iza  espa ios ve des de uso pú li o pa a la o es de 
pasto eo u ot as dife e tes al  esta le ido e  la p ese te O de a za.  

A t. .- Los visita tes de los pa ues  ja di es de la Ciudad, de e á  espeta  las pla tas e i stala io es 
o ple e ta ias, evita do ual uie  tipo de despe fe tos  su iedad, gua da  la de ida o du ta  

ate de  las i di a io es o te idas e  los let e os, avisos. 

A t. .- Cual uie  pe so a atu al o ju ídi a ue viole las  disposi io es o sta tes e  la p ese te 
o de a za, se á sa io ada o  u a ulta o e o  a la de u  sala io í i o vital, de a ue do a  

la g avedad de la falta; i depe die te e te de ue se efe tivi e el o o del daño ausado, p evia e te 
valo ado po  el Depa ta e to  de pa ues  ja di es. 

 

 VIAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL  

. . .- Vías de i ula ión peatonal: las alles, a e as se de os, a de es, a i os  ual uie  ot o tipo 
de supe fi ie de do i io pú li o, de ti ado al t á sito de peato es. 

. . . .- Las vías de i ula ión peatonal de e  esta  l i es de o stá ulos e  todo su a ho í i o  



desde el piso hasta u  pla o pa alelo u i ado a u a altu a í i a de  . De t o de este espa io 
o se puede dispo e  de ele e tos ue lo i vada  eje plo: lu i a ias, a teles, e uipa ie to, et . . 

Ve  figu a  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

. . . .- La pe die te lo gitudi al de las i ula io es se á á i a del %. Pa a los asos e  ue se 
supe e di ha pe die te, se de e te e  e  ue ta lo i di ado e  la NTE INEN .  

. . . .- El diseño de las vías de i ula ió  peato al, de e u pli  o  u a pe die te t a sve sal á i a 
del %. 

. . . .- La dife e ia del ivel e t e la vía de i ula ió  peato al  la alzada o de e supe a    
de altu a. Cua do se supe e los   de altu a, se de e dispo e  de o dillos de a ue do al p o e to  

 

  

 

 

 

 

 

. . . .- A ho í i o: el a ho í i o l i e de las a pas 

u idi e io ales se á 9  . Cua do se o side e la posi i lidad de u  gi o a 9 °, la a pa de e te e  
u  a ho í i o de    el gi o de e ha e se so e u  pla o ho izo tal e  u a lo gitud í i a 
hasta el vé ti e del gi o de  . Si  el á gulo de gi o supe a los 9 °, la di e sió  í i a del a ho 
de la a pa de e se  de   Ve  figu a .  

 

 

 

 

 

 

 



 

MOBILIARIO URBANO 

 

. . .- Las tapas de egist o  eji l las de e  se  alzadas de tal fo a ue las supe fi ies uede  al is o 
ivel del piso te i ado aledaño e  todo su o de, i luso ua do estas so  olo adas e  a pas o 

supe fi ies o  pe die te.  

. . .- El espa ia ie to l i e e t e los ele e tos ue o fo a  las eji llas o de e se  a o  a  .  

. . .- La eji l la  tapa de egist o espe to al espa io e  do de se i se ta de e ad iti  u a holgadu a ue 
pe ita los efe tos de dilata ió  del ate ial po  a ios li áti os  e  i gú   

. . .- La supe fi ie del ate ial pa a tapas de egist o pe fo adas  eji l las eti uladas de e se  
a tidesliza te e  se o  e  ojado.  

. . - Se de e  usa  sie p e ue e ista u  á ea í i a pa a i ula ió  peato al de a ue do al a NTE 
INEN . 

. . .- Las a das de e  se  u i adas fue a de las vías de i ula ió  peato al ad a e tes a estas al lado 
e te io  de la i ula ió  peato al, Ve  figu a . 

 

  

 

 

 

 

 

. . .- El a ho í i o de la a da de e uipa ie to de e se  de  . 

. . .- Todos los á oles  pla tas ue se e ue t a  aledaños a las i ula io es peato ales de e  
esta  dotados de sufi ie te uidado  a te i ie to ue pe ita el u pli ie to de esta o a.  

. . .- El t o o, a as  su follaje, o de e  i vadi  el á ea  

peato al e  u a altu a í i a de   edidos desde el ivel del piso te i ado de la vía 
peato al e  todo el a ho. 

. . .- Los a oles u i ados e  el i te io  de las á eas de i ula ió  peato al de e  esta  señalizados 
o  a io de te tu a e  el piso e  u  a ho de 9   edido desde el o de de su al o ue o 

ja di e a.  

. . .- Las ja di e as ue se u i ue  fue a de la a da de e uipa ie to de e  esta  señalizadas o  
a io de te tu a e  el  

piso e  u  a ho de 9   ha ia los ostados e  los ue ha a espa io de i ula ió  peato al, Ve  
figu a . 

 

 

 



 

ACCESIBILIDAD AL MEDIO FISICO 

 

 VIAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL  

. . .- Vías de i ula ió  peato al: las alles, a e as se de os, a de es, a i os  ual uie  ot o tipo de 
supe fi ie de do i io pú li o, de ti ado al t á sito de peato es. 

. . . .- Las vías de i ula ió  peato al de e  esta  l i es de o stá ulos e  todo su a ho í i o  
desde el piso hasta u  pla o pa alelo u i ado a u a altu a í i a de  . De t o de este espa io 

o se puede dispo e  de ele e tos ue lo i vada  eje plo: lu i a ias, a teles, e uipa ie to, et . . 
Ve  figu a  

 

 

 

 

 

 

. . . .- La pe die te lo gitudi al de las i ula io es se á á i a del %. Pa a los asos e  ue se 
supe e di ha pe die te, se de e te e  e  ue ta lo i di ado e  la NTE INEN .  

. . . .- El diseño de las vías de i ula ió  peato al, de e u pli  o  u a pe die te t a sve sal á i a 
del %. 

. . . .- La dife e ia del ivel e t e la vía de i ula ió  peato al  la alzada o de e supe a    
de altu a. Cua do se supe e los   de altu a, se de e dispo e  de o dillos de a ue do al p o e to 

. 

. . . .- Las vías de i ula ió  peato al de e  dife e ia se 

la a e te de las vías de i ula ió  vehi ula , i lusive e  a uellos asos de supe po ía  vehi ula  
peato al, po  edio de señaliza ió  ade uada Ve  a ual de i ula ió  de vehí ulo. Co sejo a io al 
de t á sito  t a spo te te est e . 

. . . .- Los pavi e tos de las vías de i ula ió  peato al de e  se  fi es, a tidesliza tes  si  
i egula idades e  su supe fi ie. Se de e evita  la p ese ia de piezas sueltas , ta to e  la o stitu ió  del 
pavi e to o o po  falta de a te i ie to.  

  

 



 

ANEXO 2 

 

 

DISEÑO DE ANTEPROYECTO PARA LA RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PARQUE EN LA 

CIUDADELA UNIORO DE LA PARROQUIA LA PROVIDENCIA 

CANTÓN MACHALA – EL ORO 

CON CARACTERÍSTICAS DE SUSTENTABILIDAD 

 

OBJETIVO: La presente encuesta tiene como propósito principal conocer la problemática social 

fre te al uso del espacio, frecue cia, a te i ie to, peligrosidad, etc… ade ás de co ocer las 
necesidades y propuestas de elementos a implementar en la elaboración de diseño para el 

anteproyecto. 

1.Edad      

 

 

 

 

2. Sexo 

 

 

 

3. Con qué frecuencia acude al parque? 

 

 

 

 

4. Qué tipo de actividad realiza en el parque?  

 

 

 

 

 

Joven 

Adulto 

Adulto Mayor 

Masculino 

Femenino 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca 

Recreativa 

Deportiva 

Descanso 



 

 

5. Qué problemas sociales se ven con mayor frecuencia en el parque? 

 

 

 

 

 

6. Recibe algún tipo de mantenimiento el parque? 

 

 

7. Quiénes usan frecuentemente el equipamiento?  

 

 

 

 

 

8. Desea conservar algún elemento presente en el parque? 

 

 

 

 

9. Qué problemas ha ocasionado el abandono? 

 

 

 

 

 

10. Respecto al diseño, que recomendaciones sugiere?  

Drogadicción 

Alcoholismo 

Delincuencia 

Inseguridad 

Otros 

Si 

No 

Niños 

Jóvenes 

Adultos 

Adultos mayores 

Si 

No 

Mala imagen 

Insalubridad 

Inseguridad 

Adultos mayores 




