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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo principal proponer una definición tipológica 

de áreas activas y pasivas en parques de la ciudad de Ambato, tomando en cuenta 

parámetros de diseño que permitirán solucionar los diferentes problemas detectados 

dentro de estos espacios, cuyo problemas se han generado por diversos factores tales 

como la falta de planificación, organización e integración entre áreas, inseguridad, 

desconocimiento sobre el cuidado y protección a los espacios urbanos, pérdida del 

sentido de pertenencia por parte de los usuarios;  lo cual ha ocasionado una carencia 

de conciencia ecológica y desinterés por cuidar y mantener la belleza de los parques, 

factores que contribuyen a que el usuario vaya perdiendo el interés por visitar estos 

espacios destinados para el esparcimiento y desarrollo de actividades tanto físicas 

como de contemplación. Bajo esta consideración, se desarrolló un proceso 

investigativo mediante el cual se recopiló información relevante para la ejecución del 

proyecto; de igual manera se aplicaron instrumentos investigativos como entrevistas y 

fichas de observación a través de las cuales se estableció la población y muestra de 

estudio lo que permitió determinar el estado actual de tres parques de la ciudad de 

Ambato, en los cuales se evidencia la falta de organización, integración de áreas, falta 

de aplicación de parámetros de diseño, inseguridad, desgaste de mobiliario, entre otros. 

Se estableció desarrollar la propuesta en el parque Miñarica I, para lo cual se proponen 

planos de redistribución espacial e integración de áreas activas y pasivas aplicando 

parámetros de diseño. La propuesta se representará a través renders, y de un recorrido 

virtual la misma que permitirá visualizar la definición tipológica de áreas en el parque 

Miñarica I. 

Palabras clave: parques, definición tipológica, áreas activas y pasivas. 
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ABSTRACT 

The main aim of this project is to propose a definition of the typology of active and 

passive areas in the parks of the city of Ambato that considers design parameters which 

will help solve the different problems that have been detected within these spaces. The 

problems have been caused by various factors such as the lack of planning, 

organization and integration between areas, insecurity, lack of awareness about the 

protection and care of urban spaces as well as the loss of belonging by the users. This 

has caused a lack of ecological awareness and indifference to take care of and upkeep 

the beauty of the parks. These factors contribute to the user losing interest in visiting 

these spaces that are destined for recreation and the development of both physical and 

contemplation activities. With this consideration a research process was carried out 

through which information that is relevant for the project implementation was 

gathered. In addition, research instruments such as interviews and observation sheets 

were applied through which the population and study sample were established. This 

helped determine the current state of the three parks in the city of Ambato in which it 

is possible to see the lack of organization, integration of areas, lack of the application 

of design parameters, insecurity and the wear and tear of furniture, among other things. 

It was established to develop the proposal in Miñarica I Park. For this reason, space 

redistribution plans and the integration of active and passive areas through the 

application of design parameters are proposed. The proposal will be represented 

through Renders and a virtual tour which will make it possible to visualize the 

typological definition of areas in Miñarica I Park.  

Key words: parks, definition of typology, active and passive areas.  
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto de investigación se desarrolla debido a que no se determinan las áreas 

activas y pasivas en los parques de la ciudad de Ambato, ya que al momento de 

construirlos no se aplicaron parámetros de diseño lo que ha ocasionado que no se 

determinen áreas activas en las cuales se incentive al usuario a practicar deportes 

mejorando su actividad física, y pasivas en donde el usuario pueda relajarse y 

conectarse con la naturaleza mediante la realización de actividades de contemplación, 

estos contribuye también a que no se determine su tipología de manera eficaz, no se 

aplique una organización adecuada del espacio, entre otros, factores que han 

contribuido a que los usuarios vayan perdiendo el sentido de pertenencia hacia estos 

espacios a través de los años. 

Se ha determinado aplicar la propuesta en el Parque Miñarica I, debido a su 

antigüedad y a que posee una superficie extensa lo que permite definir de mejor 

manera las áreas activas y pasivas  y su integración dentro del mismo. 

EL presente proyecto tiene el siguiente contenido: 

En el capítulo I se establece la falta de determinación de áreas activas y pasivas en 

los parques de la ciudad de Ambato como problema de investigación, delimitando a 

los parques Atocha, La Cantera y Miñarica I como objeto de estudio, y, a este último 

como punto de aplicación para la propuesta. 

En el capítulo II se realiza un análisis de definiciones en cuanto al espacio público, 

sus características y los elementos que lo constituyen, se menciona también al paisaje 

y sus elementos entre otros. Se analiza brevemente a los parques, sus características 



2 
 
 

y clasificación, mencionando al parque urbano, sus criterios y funciones. Se 

determina la tipología de parques urbanos, y se define un concepto de organización 

espacial, tomando en cuenta conceptos de áreas activas y pasivas. Se realiza un breve 

recuento de Ambato y su historia, detallando el número y tipología de parques 

existentes en la ciudad. También se determinan normativas en cuanto a parámetros 

urbanísticos y de espacio público establecidas en el plan de ordenamiento territorial. 

En el capítulo III se describe la metodología utilizada en el proyecto, se establece la 

población y muestra obtenidos del grupo de parques existentes en la ciudad, se 

recolecta información mediante fichas de observación en los parques seleccionados 

y una entrevista al director de planificación del municipio, se realizan las 

conclusiones y recomendaciones consideradas para ser aplicadas en la propuesta de 

diseño. 

En el capítulo IV se desarrolla la propuesta de diseño en la cual se presenta un croquis 

de ubicación del parque, su estado actual y zonificación, se presentan bocetos de 

diferentes áreas del parque, análisis de requerimientos entre otros, se presenta 

también planos en planta, cortes y planos de detalle de la nueva zonificación del 

parque, a esto se añaden renders y un recorrido virtual para una mejor visualización 

del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción del problema  

El problema se genera debido  a que no se determinan las áreas activas en las cuales el 

individuo es un participante directo de una actividad dinámica y para su desarrollo 

requiere de la inversión de energía y esfuerzos físicos, las mismos que se realizan en 

canchas, área de juegos infantiles entre otros; y, las pasivas en las que el sujeto 

participa como espectador u observador de los acontecimientos mediante una actividad 

estática como la contemplación. El incumplimiento de factores de planificación y el 

desconocimiento de las necesidades del usuario como son tener un espacio destinado 

al esparcimiento, el interrelacionarse con otras personas, lugares para hacer deporte, 

entre otros, no establece el tipo de parque de acuerdo al lugar en el que este se 

encuentra, desinterés por parte de los usuarios que viven cerca de estos parques y de 

autoridades encargadas de la planificación y organización de estos espacios al igual 

que la falta de determinación entre áreas activas y pasivas existentes dentro del mismo 

lo que contribuye a que las personas no se sientan atraídas a visitar estos espacios 

creados para fomentar el esparcimiento familiar. 

 Delimitación de contenido 

Delimitación de campo: Diseño Industrial  

Delimitación de área: Diseño Interior 

Delimitación temporal: Duración del proyecto 6 meses a partir de la aprobación del 

plan. 
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Delimitación espacial: El proyecto se desarrolla en el Parque Miñarica I perteneciente 

a la Urbanización del mismo nombre, ubicado en las calles Pio Baroja Nessi y García 

Lorca. 

1.2 Preguntas Básicas 

¿Cómo aparece el problema que se pretende solucionar? El problema aparece a 

partir de la deficiente distribución generada en las áreas activas y pasivas de los 

parques por distintos factores. 

¿Qué lo origina? El limitado acceso de las personas a los diferentes parques, debido 

a la falta de interés por hacer uso de estos espacios destinados al ocio y relajación 

familiar. 

¿Dónde se detecta? Este problema se detecta en el Parque Miñarica I 

1.3 Formulación de la meta 

Meta: Desarrollar una propuesta de diseño integral del parque Miñarica I a través de 

la definición tipológica de las áreas activas y pasivas en parques de la ciudad de 

Ambato implementando fundamentos de diseño el cual será demostrado a través de un 

recorrido virtual. 

1.4  Justificación 

Se puede determinar que varios parques en la ciudad de Ambato no cumplen con los 

factores de planificación, integración, tipología, organización espacial entre áreas 

activas y pasivas, esto se debe en algunos casos a la antigüedad de estos espacios y a 

la falta de aplicación de parámetros de diseño al momento de su planificación, de igual 

manera la carencia de conciencia ecológica en los usuarios ha contribuido al deterioro 

de  los parques ya que no contribuyen a mantener estos espacios en buen estado para 
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su beneficio propio, por lo que resulta preponderante establecer una readecuación de 

estos espacios públicos a través de una definición tipológica de las áreas activas y 

pasivas. 

De acuerdo con (Rodriguez, 1982), se debe tomar en cuenta que los parques y jardines 

no pueden analizarse como elementos independientes ya que para su vinculación con 

ciudad es importante tomar en cuenta factores como  los cambios que se producen en 

el trazado urbano, ubicación del parque, las características de los usuarios entre otros. 

Con esta consideración se determina que para la aplicación de un nuevo diseño en los 

parques de la ciudad de Ambato es importante  tomar en cuenta parámetros de diseño 

y analizar todos los elementos que integran la composición urbana, de esta manera 

mejorar no solo la imagen del parque sino también incentivar al usuario a visitar estos 

espacios destinados a esparcimiento y disfrute familiar. 

Se plantea por lo tanto una intervención integral a través de una propuesta de diseño 

en el parque Miñarica I, aplicando para ello conceptos de distribución para las áreas 

activas y pasivas facilitando las actividades de esparcimiento familiar y de esta manera 

incentivar al uso constante de las mismas, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes que residen cerca de este parque. 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General   

Aplicar la definición tipológica de las áreas activas y pasivas en parques de la ciudad 

de Ambato. 
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1.5.2 Objetivos Específicos  

• Establecer los parámetros de diseño paisajista para la organización espacial de 

parques en la ciudad de Ambato. 

• Establecer las características tipológicas de las áreas activas y pasivas del 

parque Miñarica I para la implementación de un nuevo diseño. 

• Proponer un diseño integral en el parque Miñarica I aplicando la definición 

tipológica de las áreas activas y pasivas facilitando las actividades de 

esparcimiento familiar. 

1.6 Variables 

Variable independiente: Tipología de las áreas activas y pasivas. 

Variable dependiente: Parques de la ciudad de Ambato. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Espacio Público 

El espacio público es el componente principal del urbanismo, de la cultura urbana y 

de la ciudadanía. Se lo puede interpretar tanto como un lugar físico, simbólico y 

político (Borja & Muxí, 2000). 

Según Aramburu define “al espacio público de dos maneras, por un lado, el espacio 

público urbano está compuesto por las calles, plazas y parques de una ciudad, todo 

aquello que no es propiedad privada. Por otro lado, el espacio público, en el sentido de 

la filosofía política, lo que también se denomina esfera pública, es un ámbito de 

deliberación democrática abierta a todo el mundo” (Aramburu, 2008). 

Con esta consideración se puede decir que el espacio público contempla no solo 

aspectos relacionados a la composición urbana de la ciudad como parques, calles, 

edificios entre otros., sino también  tiene que ver con la accesibilidad que poseen las 

personas para comunicarse y mediante distintos medios expresar sus opiniones, 

creencias políticas y religiosas. 

2.1.1 Características del espacio público 

En relación a estos conceptos (Merino & Puyuelo, 2012), establecen las siguientes 

características del espacio público que se deben tomar en consideración para aplicarlos 

en los parques urbanos.  

• Están afectados al uso general o al servicio público.  
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• Su uso y disfrute debe ser por igual para todos los posibles usuarios 

indistintamente, indiscriminada y de forma anónima, de modo que el uso puede 

ser ejercido por cualquier persona.  

• Están al servicio de la colectividad.  

• Deben ser fáciles de comprender y usar.  

• En su concepción, diseño y ordenación debe prevalecer su accesibilidad para 

todos los posibles usuarios.  

• Los usuarios directos no poseen ninguna facultad de elegir  

• Deben acondicionarse con elementos/productos de uso público que ayuden a 

comprender la funcionalidad del entorno.  

• Buscan satisfacer las necesidades urbanas colectivas por encima de los 

intereses individuales.  

Considerar estas características en el desarrollo de espacios urbanos como parques, 

plazas entre otros, permiten al usuario una mejor interacción con las áreas activas y 

pasivas y de igual manera una mejor propuesta en cuanto al diseño del parque. 

2.1.1.1 Elementos constitutivos de los Espacios Públicos  

Los elementos del espacio público se constituyen en articuladores y facilitadores de 

las relaciones sociales, las funciones y actividades del ciudadano, de tal manera que 

cumplan a las necesidades primarias de circulación, recreación, encuentro y disfrute 

con las que deben cumplir estos espacios (Heredia López, 2014). 

A continuación se enlistan los elementos que integran los espacios públicos. 
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Figura  2.1 Espacios Públicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Heredia López, M. I. (2014). Juegos Recreativos para niños y su implementación en el parque 
infantil de Atocha. Ambato. 
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2.1.2 El paisaje 

Como menciona (Pérez, 2000), el paisaje urbano es un fenómeno físico que se 

modifica permanentemente a través de la historia y paralelamente con el desarrollo de 

la ciudad y de sus habitantes. Esto hace referencia a la percepción que los ciudadanos 

han adquirido hacia el paisaje y los espacios verdes, tomando conciencia sobre su 

ciudad y protección.   

De acuerdo con (Ruíz, 2007), el paisaje es un conjunto de recursos perceptivos: 

apariencia visual, sonidos olores, gustos, entre otros.   

El paisaje es la imagen de un espacio específico que transmite  al usuario la sensación 

de bienestar y confort mediante elementos vegetales como plantas, flores entre otros y 

también elementos construidos en los cuales ha intervenido el hombre los mismos que 

se complementan para formar un concepto estético que permite la relación del hombre 

con el paisaje. 

2.1.2.1 Paisaje natural 

De acuerdo a (Ruíz, 2007), los paisajes naturales se denominan de esta manera debido 

a que el hombre no ha intervenido de manera alguna en el diseño del paisaje, y no lo 

ha configurado de ninguna manera. 

2.1.2.2 Paisaje estético 

Tiene que ver con la combinación armoniosa que existe con las formas y colores 

existentes dentro del territorio, hace referencia también a un enfoque artístico del 

paisaje (Abellán, 2006). 
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2.1.2.3 Paisaje cultural 

Según menciona (Ruíz, 2007), los paisajes culturales son espacios en los cuales el 

hombre ha tenido una participación predominante y se puede evidenciar en cada 

espacio que reúne el paisaje. 

2.1.2.4 Paisaje rural 

Este paisaje está conformado por terrenos agrícolas en su mayoría, son áreas en las 

cuales el hombre ha intervenido para asentar sus plantaciones y huertos (Harvey, 

2008). 

 Con esta consideración se puede decir que estas áreas son extensiones de terreno fértil 

que permiten que los usuarios produzcan sus vegetales para consumo propio y para la 

venta a otros consumidores. 

2.1.2.5 Paisaje urbano 

Es la modificación que el hombre realiza en el paisaje natural en donde se modifica, 

se altera, o se cambia el terreno para diseñar un espacio urbano en el cual se construyen 

edificaciones, carreteras, puentes, casas, espacios interiores o exteriores entre otros 

(Moya, 2011). 

2.1.3 Elementos del paisaje 

Es necesario considerar los elementos que integran el paisaje, ya que son estos los que 

definen estéticamente al mismo y determinan la calidad del paisaje. 

De acuerdo a (Núñez, 2015), la clasificación de los elementos del paisaje son los 

siguientes. 
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Figura  2.2 Elementos del paisaje    

Fuente: Núñez, D. A. (2015). Elementos paisajisticos para miradores turísticos en el caserío Nicolás 
Martínez de la parroquia de Río Negro. Ambato. 
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2.1.4 El Parque  

Los parques favorecen la comunicación entre los ciudadanos y su entorno, entre el 

espacio físico y las actividades humanas, permitiendo el contacto directo con el aire 

libre, sus árboles y demás variedades de plantas representa el concepto mismo de su 

definición (Cerver, 1998). 

Según (Solares Salazar de Saravia, 2005), los parques son áreas creadas con el fin de 

servir a un determinado sector de la población, la misma que se encuentra agrupada en 

un área delimitada y cuenta con veredas peatonales, área de descanso y vista a las 

edificaciones aledañas. 

Con respecto a esto se determina entonces que los parques son espacios destinados a 

la realización de actividades de contemplación, relajación entre otras, en donde los 

usuarios pueden disfrutar de jardines y zonas de descanso, de igual manera fomentan 

la práctica de varios deportes debido a que poseen áreas verdes destinadas para estas 

actividades permitiendo así que los ciudadanos que visitan los parques se conecten con 

la naturaleza sin necesidad de salir de la ciudad. 

2.1.4.1 Clasificación de parques 

De acuerdo con (Ascencio, Crespin, & Martinez, 2008), existen muchos espacios que 

son utilizados por las personas para realizar diversas actividades tanto físicas, 

contemplativas, de distracción y relajación, estos espacios denominados parques 

poseen distintas características, vegetación y áreas,  de acuerdo a las actividades que 

se desarrollan dentro de estos.  

A continuación se enlista la siguiente clasificación de parques. 
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Figura  2.3 Clasificación de parques  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ascencio, B., Crespin, D., & Martinez, J. M. (2008). Propuesta arquitectónica para el parque 
turístico de municipio de Apopa. San Salvador. 

2.1.4.2 Parques Urbanos 

Como menciona (Ocampo Eljaiek, 2011), los parques urbanos son referencia física, 

cultural, social y económica también son orientación, hitos, nodos, pasado, presente y 

futuro: allí se puede leer cada uno de los habitantes, a través de mil historias que se 

desarrollan en su marco. 

De acuerdo a (Anaya Corona, 2002), el parque urbano es un espacio de uso público, 

en el cual se desarrollan actividades de esparcimiento, recreación, deporte, 
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Al comparar estos criterios se puede notar que los parques urbanos cumplen con 
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Figura  2.4 Clasificación de los parques urbanos 

2.1.4.2.1 Criterios de parques urbanos 

Con respecto a los criterios que deben cumplir los parques urbanos (Ramírez Sierra & 

Rodríguez, 2010), mencionan los siguientes: 

1. Ubicarse en un núcleo urbano (es decir, una localidad con más de 10,000 habitantes) 

2. Debe estar definida su forma y su dimensión.  

3. Debe garantizarse el uso público y su libre acceso, además de estar acondicionado 

con el mobiliario indispensable para garantizar las funciones básicas (bancos, 

papeleras y farolas), caminos y zonas de estancia. 

4.  Debe tener una anchura mínima de cien metros, que permita distinguirlo de 

bulevares o paseos arbolados.  

2.1.4.2.2 Clasificación de parques urbanos 

Según (Ocampo Eljaiek, 2011), es importante clasificar los parques  y organizarlos de 

manera jerárquica para garantizar su funcionamiento y mejorar las condiciones 

ambientales de estos espacios. De acuerdo con el autor se sugiere clasificar a los 

parques en base sus dimensiones, establecer sus características y atributos en base a su 

ubicación.     

 

 

 

Fuente: Ocampo Eljaiek, D. R. (2011). Papel de los parques activos, pasivos e interactivos, la 
planeacion, implementacion y desarrollo de proyectos sostenibles. Colección Ambiental, 79. 
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• Parque de escala regional 

Son espacios gran dimensión usualmente mayores a cien hectáreas y altos valores 

ambientales que se encuentran ubicados total o parcialmente por fuera del perímetro 

distrital. Son extensas áreas verdes que de acuerdo a las políticas de ordenamiento 

territorial se encuentran protegidas o en recuperación, estos espacios cumplen un papel 

importante ya que son lugares en donde las personas pueden desarrollar varias 

actividades de esparcimiento (Ocampo Eljaiek, 2011). 

• Parques de escala metropolitana y urbana 

Estas áreas poseen una superficie superior a diez hectáreas las mismas que fomentan 

el desarrollo de actividades activas y pasivas, generando en los usuarios que lo visitan 

valores paisajísticos y ambientales, estos espacios se localizan dentro del perímetro 

urbano. En esta categoría también se encuentran los parques urbanos los mismos que 

poseen una superficie mayor a cinco hectáreas e inferior a diez, estos espacios son 

considerados urbanos debido a su localización, al valor histórico o simbólico que 

tienen dentro de la ciudad (Ocampo Eljaiek, 2011). 

• Parque de escala zonal 

De acuerdo a (Ocampo Eljaiek, 2011), los parques de escala zonal son espacios con 

una superficie mayor a cinco mil metros cuadrados y menores a cinco hectáreas,  en 

donde se desarrollan actividades de recreación activa y pasiva y pueden ser fácilmente 

identificados por los moradores del sector en el cual se encuentran ubicados. 

• Parques vecinales y de bolsillo 

Son áreas con una superficie menor a cinco mil metros cuadrados en el que se 

desarrollan actividades de recreación, reunión e integración entre la comunidad. De 
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igual manera los parques de bolsillo son áreas con una superficie inferior a mil metros 

cuadrados en el que se desarrollan actividades pasivas de contemplación. Estos 

espacios se desarrollan con la finalidad de cubrir las necesidades de los moradores del 

sector (Ocampo Eljaiek, 2011). 

2.1.4.2.3 Funciones  

De acuerdo con la clasificación de parques mencionada anteriormente (García Lorca, 

1989), determina las siguientes como criterios básicos para el desarrollo de la 

infraestructura y el equipamiento con el que debe contar un parque de esta categoría. 

1. Función recreativa y de esparcimiento 

2. Función ambiental 

3. Función higiénico-sanitaria 

4. Función estética 

5. Función didáctico-educativa 

2.1.4.2.4 Tipología  

Según el Diccionario de lengua española (RAE, 2016), define a la tipología como un 

estudio de clasificación de tipos que se practica en diversas ciencias. 

Considerando lo anteriormente citado se puede decir entonces que la definición 

tipológica de parques no es más que una clasificación de estos teniendo en cuenta 

características como su organización, ubicación, distribución, integración de áreas 

entre otros. 

De acuerdo con el Instituto Municipal de Planificación de Chihuahua (IMPLAN, 

2010), se establece la siguiente tipología de parques. 
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Figura 2.5 Tipología de parques 

Fuente: IMPLAN, I. m. (2010). Guía de diseño para parques Sumar. Chihuahua. 
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• Según su alcance social 

Son espacios destinados para la reunión y comunicación de las personas ya que son un 

lugar de encuentro en donde los usuarios pueden realizar diversas actividades, estos 

espacios están ubicados en lugares centrales junto a municipios o gobiernos 

provinciales. Según (IMPLAN, 2010), estos espacios se clasifican en los siguientes: 

• Plaza.- Es un espacio abierto en el cual se realizan actividades recreativas, 

culturales, sociales o políticas, tiene relación directa con edificios de gobierno 

o de administración pública llegando a convertirse en núcleos de servicio a 

escala de sectores de los barrios urbanos. Estos espacios se recomiendan para 

localidades mayores a 5000 habitantes, sin embargo se lo puede implementar 

en localidades más pequeñas según las necesidades, costumbres o tradiciones 

que estas posean (IMPLAN, 2010). 

  

 

 

 

 

Fuente: http://sunnyvale.ca.gov/Portals/0/Sunnyvale/DCS/Plaza.jpg 

Para la implementación de este tipo de espacios es importante considerar los siguientes 

requerimientos de acondicionamiento, los mismos que se deben tomar en 

consideración para su adecuado funcionamiento. 

Gráfico 2.1  Plaza 

http://sunnyvale.ca.gov/Portals/0/Sunnyvale/DCS/Plaza.jpg
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Figura  2.6 Requerimientos de plazas  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IMPLAN, I. m. (2010). Guía de diseño para parques Sumar. Chihuahua. 

• Parque recreativo.- Espacio destinado a la recreación infantil con una 

superficie plana o con desniveles, posee áreas de juegos, áreas de descanso, 

áreas verdes, andadores entre otros, los mismos que se encuentran adaptados a 

las necesidades de los niños. Se implementan en localidades a partir de 2500 

habitantes tomando en cuenta las características del público objetivo 

(IMPLAN, 2010). 

 

 

 

 

Fuente: http://www.apulaipp.org.ve/imagenes/noticias/88.jpeg 
 

• Parque vecinal.- Es un espacio abierto, arbolado, destinado al servicio vecinal 

en el que se desarrollan actividades de paseo, descanso y convivencia de la 
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Figura  2.7 Requerimientos de acondicionamiento Parque vecinal 

población. Estos espacios se aplican cuando existen localidades mayores a 

5000 habitantes (IMPLAN, 2010). 

Gráfico 2.3 Parque vecinal 

 

Fuente: http://ciudadanosenred.com.mx/imagenes/imaboletin17292630.jpeg 

Debido a que se ubica cerca de zonas de viviendas estos espacios deben contar con los 

siguientes requerimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IMPLAN, I. m. (2010). Guía de diseño para parques Sumar. Chihuahua. 

• Parque de barrio.- Es un espacio abierto destinado al descanso y recreación 

de la población en general, se localiza en los centros de los barrios usualmente 
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Figura  2.8 Requerimientos de acondicionamiento Parque de barrio 

Gráfico 2.4 Parque de barrio 

en zonas habitacionales. Se recomienda en localidades mayores de 10000 

habitantes (IMPLAN, 2010). 

 

 

 

 

Fuente: http://www.infosuba.org/userfiles/Parque%20Prado%20Veraniego.png 

Esta tipología de parque debe contar con varios requerimientos de acondicionamiento 

para catalogarse como parque de barrio, los mismos que se citan a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IMPLAN, I. m. (2010). Guía de diseño para parques Sumar. Chihuahua. 

• Parque urbano.- Es un área verde al aire libre que cuenta con áreas 

diferenciadas unas de otras por actividades específicas que se realizan dentro 

de cada uno de estos espacios. Debido a estas características existe mayor 
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Figura  2.9 Requerimientos de acondicionamiento Parque urbano 

posibilidad de realizar actividades de recreación, descanso, paseo y 

convivencia con la población que visita el parque (IMPLAN, 2010). 

 

 

 

 

Fuente: https://i.ytimg.com/vi/_IqdtULO4YI/maxresdefault.jpg 

De acuerdo con (IMPLAN, 2010), recomienda que este tipo de parque debe ser 

implementado en localidades mayores a 50000 habitantes. A continuación se enlistan 

los requerimientos con los que deben contar estos espacios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IMPLAN, I. m. (2010). Guía de diseño para parques Sumar. Chihuahua. 
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• Según su ubicación y conformación 

Estos espacios se clasifican también por el lugar en donde se encuentran ubicados y 

por su conformación de acuerdo al espacio en el que se desenvuelve el público 

objetivo. De acuerdo a (IMPLAN, 2010), se clasifican en los siguientes. 

• Parques manzaneros.- Son áreas de donación municipal, estos espacios 

constituyen núcleos sociales y de actividad en los barrios en los que se 

desarrollan, tiene una dimensión mayor a 5000 m2 de superficie 

aproximadamente.  

 

 

 

Fuente: IMPLAN, I. m. (2010). Guía de diseño para parques Sumar. Chihuahua. 

• Parques de remates de manzanas.- Son espacios conformados mayormente 

por áreas de donación municipal, estos espacios constituyen remates visuales 

en una traza determinada favoreciendo a las actividades recreativas dentro de 

un vecindario, estos espacios poseen una dimensión de 300 a 1800 m2 de 

superficie. Estos espacios se caracterizan por la accesibilidad peatonal y 

vehicular que poseen en dos o tres de sus lados, no concentra servicios, se 

pueden instalar juegos infantiles dentro del mismo y de igual manera elementos 

emblemáticos para identificar al vecindario. Estos espacios están enfocados a 

la recreación y estancia de niños y adultos mayores. 

Gráfico 2.6 Parque Manzanero 
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Fuente: IMPLAN, I. m. (2010). Guía de diseño para parques Sumar. Chihuahua. 

• Parques irregulares o residuales.- Estos espacios se conforman por áreas de 

donación municipal y por fracciones de terreno que poseen condiciones 

topográficas de difícil desarrollo o afecciones del medio natural. Estos espacios 

poseen dimensiones variadas y formas irregulares que forman parte de una 

manzana longitudinal que sigue el relieve del terreno y colinda con 

equipamiento urbano  barrial o vecinal. Este tipo de parque no beneficia la 

movilidad sin embargo se deben conformar banquetas y áreas recreativas y de 

contemplación visual.  

 

 

 

      Fuente: IMPLAN, I. m. (2010). Guía de diseño para parques Sumar. Chihuahua. 

• Parques lineales.- Estos espacios se conforman por derechos de vía de 

infraestructura como líneas eléctricas, gasoductos, acueductos o colectores, 

trayectoria de arroyo entre otros, las dimensiones de estos espacios son muy 

variadas en cuanto a longitud y pueden llegar a alcanzar hasta 300 metros. 

Debido a su forma longitudinal estos espacios están limitados al desarrollo, por 

esta razón no es apto para instalar equipamiento construido o espacios 

Gráfico 2.7  Parque de remate de manzanas 

Gráfico 2.8 Parque irregular 
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deportivos, sin embargo se pueden integrar elementos de movilidad para 

fomentar el ejercicio aeróbico. 

 

          

 

 Fuente: IMPLAN, I. m. (2010). Guía de diseño para parques Sumar. Chihuahua. 

• Triángulos, glorietas y camellones.- Se conforman como una parte funcional 

de la estructura vial de la ciudad y se forman por condiciones de trazo de la red 

vial, estos espacios poseen dimensiones variadas en cuanto a longitud y posee 

entre  3 a 12 metros de sección. 

Los triángulos y glorietas se constituyen por prolongación de un camellón el 

mismo que sigue la curva de radio de la vía en la que se encuentra. Dentro de 

estos espacios no se pueden instalar equipamiento debido a la restricción de 

desarrollo que posee, sin embargo es posible integrar elementos de movilidad 

los mismos que fomentan el ejercicio aeróbico ya sea mediante caminatas o en 

bicicleta.  

 

 

          

 

  Fuente: IMPLAN, I. m. (2010). Guía de diseño para parques Sumar. Chihuahua. 

2.1.5 Organización Espacial 

La organización espacial es un proceso social sostenido que se refuerza, conserva y se 

expresa en una configuración particular en el territorio (Coraggio, 1988). 

Gráfico 2.9 Parque lineal 

Gráfico 2.10 Triángulos, glorietas y camellones 
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Según (López Pérez, 2006), la organización espacial consiste en poner orden en el 

espacio. 

De acuerdo con lo anterior se puede decir que la organización espacial se trata de la 

forma en que los espacios se relacionan entre si y de igual manera como el hombre 

interactúa con este y con los objetos que lo rodean. 

Con esta consideración (Salazar Loor, 2013) menciona que para la organización de 

espacios verdes es necesario tomar en cuenta los siguientes parámetros para que los 

parques cubran las necesidades de los usuarios.   

1. Áreas de vegetación: Espacios que cuenten con abundante vegetación sea esta 

natural o introducida, entre estas se encuentran praderas, arbustos, matorrales, 

arbolados. 

Gráfico 2.11 Parque con áreas de vegetación 
 

  

 

 

 

 Fuente: http://madridmeespera.com/los-mejores-parques-en-madrid-para-hacer-un-picnic/ 

2. Paseos y senderos: Delimitados principalmente por vegetación. 

 

 

 

 

 

Fuente: http://misimagenesde.com/tag/imagenes-de-parques/ 

Gráfico 2.12 Sendero 
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3. Láminas de agua: Entre estos se encuentran estanques, fuentes, espejos de 

agua, lagunas entre otros. 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.jdiezarnal.com/valenciafuentes.html 

4. Edificaciones y zonas de estancia: Edificaciones permanentes integradas en 

el parque. Dentro de esta categoría se encuentran miradores, áreas de reposo, 

restaurantes, casetas, hogares y otros tipos de infraestructuras permanentes. 

 

 

 

 

Fuente: http://www.robbreport.es/viajes/los-parques-urbanos-mas-famosos-del-mundo/ 

5. Instalaciones: Espacios como jardines didácticos, columpios, juegos infantiles 

o zonas de perros. 

 

 

 

Fuente: http://www.terrassa.cat/es/zones-lliure-circulacio-gossos 

6. Zonas deportivas: espacios destinados a la práctica de juegos colectivos al 

aire libre como futbol o basquetbol. 

Gráfico 2.13 Fuente 

Gráfico 2.14 Edificaciones 

Gráfico 2.15 Parque para perros 
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Fuente: http://juarezchihuahua.anunciosya.com.mx/fotos/Vxob 

7. Erial: Zona destinada a actividades de reposo entre ellas acampar, estos 

espacios se encuentran con poco vegetación. 

 

 

 

 

 

Fuente:http://zenambient.blogspot.com/2013/10/proyectos-hotel-iberostar-diseno-

parque.html 

8. Vías: Calles para la circulación de vehículos permitiendo el rápido acceso de 

los usuarios al parque. 

 

 

 

 

Fuente:https://josemarigorordo.wordpress.com/2011/07/30/calles-de-bilbao-labayru-en-

homenaje-al-gran-historiador-estanislao-de-labayru-1845-1904/ 

Gráfico 2.16 Cancha deportiva 

Gráfico 2.17 Zona Erial 

Gráfico 2.18 Vías de acceso 
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9. Estacionamientos: Zonas específicas para aparcamiento de vehículos. 

 

 

 

 

Fuente: http://www.colmayor.edu.co/load.php?name=Paginas&id=692 

2.1.5.1 Características  

Según (Castillo, 2010), define las siguientes características con las que debe cumplir 

la organización espacial de parques. 

• Que sea agradable 

• Que estimule al visitante a recorrerlo 

• Que sea un lugar apacible e invite al relax 

• Que luzca atractivo 

• Que luzca cuidado 

• Que trasmita la sensación de ser un espacio ligero 

• Que provoque sentimientos agradables 

De acuerdo con lo anteriormente planteado (Castillo, 2010), define los siguientes 

factores que se deben tomar en cuenta en la organización espacial de los parques, los 

mismos que permitirán que se cumplan con las características que se enlistaron 

anteriormente.   

Gráfico 2.19 Estacionamiento 
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Fuente: (Castillo, 2010. Elementos del Paisaje) 

2.1.5.2 Requerimientos de Función 

Es necesario tomar en cuenta los requerimientos de función en cuanto a la organización 

espacial de los parques, (Castillo, 2010), menciona los siguientes. 

• Versatilidad.- Considerar la distribución de los espacios existentes dentro del 

parque, para permitir que el usuario puede desarrollar diversas actividades 

dentro del mismo fomentando no solo actividades físicas sino también 

actividades de contemplación integrando de esta manera las áreas activas y 

pasivas, permitiendo que cumpla con las necesidades de todos los moradores 

del sector. 

• Resistencia.- Tomar en cuenta las características de los materiales que se 

utilizaran en el diseño del mobiliario urbano para garantizar su resistencia al 

uso y a las incidencias del clima y otros factores. 

• Acabado.- Determinar las características del sector, vegetación y otros factores 

que pueden ser implementados en el diseño de los espacios y del mobiliario.   

Figura  2.10 Factores 

Equilibrio

Simetría

Simplicidad

Unidad

Reticencia

Neutralidad
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2.1.5.3 Requerimientos de uso 

De acuerdo a (Castillo, 2010), establece los requerimientos de uso que se deben aplicar 

para la organización espacial de los parques urbanos, los cuales se menciona a 

continuación. 

• Convivencia.- Integración entre las áreas existentes dentro del parque, 

tomando en cuenta factores de organización y distribución de espacios. 

• Mantenimiento.- Garantizar la vida útil de la vegetación y de los elementos 

que lo componen, tomando en cuenta que estos espacios deben cumplir con los 

requerimientos necesarios para su cuidado y mantenimiento.  

• Antropometría y ergonomía.- Considerar factores de temperatura, ruido e 

iluminación para una mejor definición de la propuesta de diseño. 

• Percepción.- Determinar la imagen visual de los espacios que integran el 

parque.  

2.1.5.4 Lineamientos sobre componentes espaciales 

De acuerdo con (Instituto Distrital de Recreación y Deporte, 2015) se establece la 

clasificación de las diferentes zonas con las que debe contar un parque considerando 

como se involucran a los usuarios, los mismos que desarrollan diversas actividades 

dentro de un ambiente armónico y que deben formar parte del diseño arquitectónico. 

A continuación se muestra la configuración de zonas establecidos para los parques. 

  

 

 

Fuente: (Instituto Distrital de Recreación y Deporte, 2015) 

Gráfico 2.20 Configuración de zonas 
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• Zonas de actividad.- Área en la que se desarrolla directamente un 

acontecimiento físico o de recreación, en el cual se encuentra el equipamiento 

y los usuarios. 

 

 

 

Fuente: (Instituto Distrital de Recreación y Deporte, 2015) 

• Zonas de Transición.-  Es el área contigua a la de actividad, se trata del 

espacio que ocupan las personas que esperan por un juego o se encuentran 

descansando. 

 

 

 

Fuente: (Instituto Distrital de Recreación y Deporte, 2015) 

• Zona de control.- Es el espacio en el que se ubican los usuarios que tiene 

relación indirecta con la actividad es decir mantiene control visual sobre los 

usuarios que se encuentran utilizando el espacio. 

 

 

 

Fuente: (Instituto Distrital de Recreación y Deporte, 2015) 

• Zona de Permanencia.- Son zonas de actividad adecuadas para el ocio con 

zonas verdes, áreas de contemplación y equipamiento. 

Gráfico 2.21 Zona de Actividad 

Gráfico 2.22 Zona de transición 

Gráfico 2.23 Zona de Control 
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Fuente: (Instituto Distrital de Recreación y Deporte, 2015) 

• Zona de Circulación.- Se constituyen en la conexión entre las diversas zonas 

entre estos se encuentran los senderos peatonales, caminos rutas ecológicas, 

ciclo rutas recreativas entre otros. 

 

 

 

 

Fuente: (Instituto Distrital de Recreación y Deporte, 2015) 

2.1.6 Áreas activas 

Son espacios físicos que se construyen, o se diseñan para fomentar las actividades de 

esparcimiento en donde se desarrollan actividades deportivas, artísticas entre otras, 

con el fin de promover la salud mental y física de los ciudadanos, por esta razón se 

requiere de infraestructura destinada a concentraciones de público. (Ocampo Eljaiek, 

2008). 

 

 

 

Fuente: http://cloudfotos.noticias24carabobo.com/06parques4.jpg 

Gráfico 2.26 Parque con áreas activas 

Gráfico 2.24 Zona de Permanencia 

Gráfico 2.25 Zona de Circulación 



35 
 
 

2.1.7 Áreas pasivas 

Las áreas pasivas son espacios físicos que están dirigidos para la realización de 

actividades de contemplación y recreación con el fin de mejorar la salud física y mental 

de los usuarios a través de actividades de bajo impacto ambiental, para las cuales se 

requiere de equipamiento mínimo como senderos peatonales, miradores paisajísticos, 

y mobiliario propio de las actividades contemplativas. Sin embargo es importante 

considerar que a pesar de que estos espacios involucran actividades relacionadas con 

el movimiento y el desarrollo psicomotriz, los usuarios que visitan estos espacios son 

en un promedio adultos mayores y niños en edades de 5 a 12 años (Ocampo Eljaiek, 

2008). 

 

 

 

Fuente: http://www.tng.cl/blog/wp-content/uploads/2009/10/haras_besalco1.jpg 

2.1.8 Ambato 

La ciudad de Ambato se encuentra ubicada en Tungurahua provincia de Ecuador, es 

conocida como la  "Cuna de los Tres Juanes”, "Ciudad Cosmopolita ", "Jardín del 

Ecuador” y  "Ciudad de las Flores y de las Frutas ". La ciudad se encuentra asentada 

en la ribera del río del mismo nombre, cuenta con un clima templado y seco, con una 

temperatura que oscila entre los 14 ºC y 19 ºC (Municipalidad de Ambato, 2016). 

Según (INEC, 2010), la ciudad de Ambato cuenta con 329.856 habitantes y su 

proyección para el año 2020 es de 515.607 habitantes aproximadamente. 

Gráfico 2.27 Parque con áreas pasivas 
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2.1.8.1 Historia 

De acuerdo con la (Municipalidad de Ambato, 2016), Ambato ha sufrido varios 

terremotos y erupciones volcánicas a través de los años, uno de los más desastrosos 

fue el terremoto que sucedió el 5 de agosto de 1949 cuyo epicentro fue la ciudad de 

Pelileo. 

Este terremoto afecto a la ciudad de Ambato casi en su totalidad, pero gracias a la 

perseverancia de los ambateños la ciudad se levantó en menos de dos años. Debido a 

este suceso se celebra cada año la fiesta de las Flores y las Frutas, una celebración que 

ha trascendido a través de los años llegando a ser una de las fiestas más importantes 

del Ecuador. 

2.1.9 Parques de la ciudad de Ambato 

De acuerdo a la Dirección de Planificación del Municipio de la ciudad de Ambato  

existen alrededor de cincuenta y ocho parques, los mismos que por su tipología se 

encuentran distribuidos alrededor de la ciudad. A continuación se presenta un listado 

de los parques  en base a los datos obtenidos (GAD 2016). 

Figura  2.11 Parques de Ambato 

Nombre del parque Tipología 
1 Parque El Belén Ciudad 
2 Parque Víctor Hugo Local 
3 Parque Juan B. Vela Zonal 
4 Parque de la Madre Local 
5 Parque 12 de Octubre Local 
6 Parque Presidencial Zonal 
7 Parque La Pradera Local 
8 Parque Guayaquil Zonal 
9 Parque Oscus Local 
10 Parque La Joya Local 
11 Parque Miñarica 1 Local 
12 Parque El Progreso Local 
13 Parque Agua Collas Local 
14 Parque de Atocha Local 
15 Parque Los Quindes Local 
16 Parque Nicolás Martínez Urbano 
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17 Parque de Pinllo  Local 
18 Parque C. de la Península Local 
19 Parque C. de Atahualpa Local 
20 Parque C. A. Martínez Local 
21 Parque C. Izamba Local 
22 Parque Montalvo Local 
23 Parque P. F. Cevallos Local 
24 Parque 12 de Noviembre  Local 
25 Parque Neptali Sancho Zonal 
26 Parque Ernesto Albán Local 
27 Parque de Niño Local 
28 Parque Nuevo Atocha Local 
29 Parque Las Acacias Local 
30 Parque Los Sauces Local 
31 Parque Huachi Chico Local 
32 Parque City Bank Local 
33 Parque Bellavista Zonal 
34 Parque Nueva Ambato Local 
35 Parque A. Pachano Zonal 
36 Parque La Cantera Zonal 
37 Parque Quebrada Seca Urbano 
38 Parque San Vicente Local 
39 Parque San Francisco  Local 
40 Parque Santa Cruz Local 
41 Parque Campo Alegre Local 
42 Parque C. de Picaihua Ciudad 
43 Parque La Península Local 
44 Parque de La Familia Cantonal 
45 Parque Lineal Quebrada Seca Urbano 
46 Parque Alborada  Urbano 
47 Parque Miñarica 2 Urbano 
48 Parque Cashapamba Urbano 
49 Parque Las Acacias Urbano 
50 Parque La Península Urbano 
51 Parque Pasochoa Urbano 
52 Parque Miraloma Urbano 
53 Parque Cancha La Vicentina Urbano 
54 Parque La Floreana Urbano 
55 Parque El Recreo Urbano 
56 Parque Las Palmas Urbano 
57 Parque Toallo Urbano 
58 Parque Casigana Cantonal 

 

Fuente: (Municipalidad de Ambato, 2016) 

2.1.10 Parque Miñarica I 

Según datos obtenidos a través del GAD (Municipalidad de Ambato, 2016), el parque 

Miñarica I corresponde al área verde de la Urbanización del mismo nombre, la misma 

que fue creada en el año de 1985 por iniciativa del Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

en terrenos de su propiedad.  
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La extensión total del terreno en el que se ubica la urbanización Miñarica I es de 

78.053,65 m2, destinándose una extensión de terreno equivalente a 13.262, 67 m2 los 

mismos que corresponden a 1 hectárea y 3262.67m² para áreas verdes y comunales en 

las cuales se encuentra ubicado el parque. 

Debido a su ubicación este parque cuenta con áreas activas como canchas de futbol, 

básquet y vóley en las cuales los habitantes del sector pueden realizar varias 

actividades físicas, y áreas pasivas como jardines, áreas lúdicas, y áreas de 

contemplación, en las cuales el usuario puede realizar actividades de esparcimiento y 

disfrute familiar.   

 

 

 

Fuente: Google Earth 

2.1.10.1 Ubicación  

El parque Miñarica I se encuentra ubicado en las calles Pio Baroja Nessi y García 

Lorca. (Municipalidad de Ambato, 2016). 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 

Gráfico 2.28 Parque Miñarica 1 

Gráfico 2.29 Ubicación parque Miñarica 1 
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2.1.11 Normativas 

De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial Ambato 2020 (POT, 2016) se 

mencionan los siguientes artículos a considerar: 

En cuanto al capítulo XI del Espacio Público se tomó en consideración los artículos 

87 y 88 en los cuales se define como está conformada la estructura del espacio público, 

sus elementos, su importancia y cuáles son los componentes principales. 

En el capítulo II de Normas Urbanísticas se considera importante resaltar los 

siguientes:  

Artículo 47.- En el cual se determina la clasificación del mobiliario agrupándolos en 

elementos de comunicación, organización, ambientación, recreación, servicio, salud e 

higiene, seguridad,  

Artículo 52.- Se determinan los elementos de ambientación con los que debe contar 

un espacio urbano tales como las luminarias, bancas, así como también los tipos y 

dimensiones. Se menciona también los tipos de árboles que se deben implementar y el 

cuidado y mantenimiento para cumplir con esta normativa. 

Artículo 54.- Menciona los elementos de salud pública e higiene, determinando los 

criterios a considerar para la instalación de baños y basureros públicos, las 

características y su ubicación. 

Artículo 56.- Indica los criterios morfológicos de manejo de los diferentes tipos de 

árboles que se pueden implantar en un espacio urbano como porte, densidad del follaje, 

forma, permanencia del follaje. 
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Artículo 60.- Se detalla una lista de las especies utilizadas para la arborización de 

parques, es importante mencionar que para la implementación de árboles en el parque 

Miñarica I se eligieron arupos, jacaranda, árbol trueno, ceibo, ciprés, cholán. 

2.2 Estado del Arte 

Para el desarrollo del proyecto de investigación se han tomado los siguientes artículos 

como referencias importantes: 

De acuerdo con Ramiro Flores-Xolocotzi y Manuel de Jesús González-Guillén (2010) 

en su artículo ‘‘Planificación de sistemas de áreas verdes y parques públicos’’ 

mencionan que al analizar diversas áreas verdes y parques en varias ciudades de 

distintos países se han evidenciado problemas similares entre estos, como el déficit de 

superficie verde, inseguridad, riesgos de exclusión social, ausencia de parámetros de 

recreación y conservación, factores importantes que contribuyen a determinar la 

superficie necesaria para el desarrollo de espacios de esta categoría. Por lo tanto los 

autores determinan el desarrollo de una tipología de áreas verdes que se adecue a las 

necesidades de cada ciudad o región metropolitana, facilitando de esta manera la 

realización de inventarios que estimen indicadores sociales, económicos y 

ambientales. En conclusión los autores indican que es necesario que las ciudades 

desarrollen y adopten de acuerdo a sus necesidades, una tipología para diferenciar los 

espacios de acuerdo a su tamaño, función y meta social, tomando en cuenta que dicha 

tipología facilitara la planificación de las áreas verdes y el desarrollo de inventarios. 

De igual manera se menciona que se deben realizar procesos participativos e 

investigativos para favorecer a la inclusión de los diversos grupos sociales en el 

proceso de diseño, planificación y conservación de áreas verdes. Con esta 

consideración se puede notar la importancia de aplicar una definición tipológica de 
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áreas en los parques de la ciudad, ya que esto permitirá diferenciar los espacios de 

acuerdo a su superficie, diseño arquitectónico, función y metas sociales, logrando de 

igual manera una organización específica de acuerdo a la tipología de estos espacios y 

por lo tanto desarrollar parques que cumplan con los requerimientos de los usuarios de 

acuerdo al lugar en donde estos se ubican. 

En tanto que Esperanza Forero Sanclemente y Luis Hernando Bueno García (2015) en 

su artículo ‘‘El Parque Lineal de Palmira, Un Espacio Dinamizador del Desarrollo de 

la Ciudad’’ afirman que al analizar diversos aspectos del parque en cuestión se ha 

determinado que este ha sufrido un deterioro paulatino, producto del abandono 

institucional y social, lo que ha dado lugar a la pérdida de identidad de los palmiranos, 

a conflictos en los usos del suelo, conflictos viales y movilidad y además a un alto 

índice de inseguridad. Para resolver estos aspectos los autores realizaron un 

diagnostico tomando en cuenta varios factores como plantear diversos procesos de 

transformación territorial, analizar normativas con respecto al plan de ordenamiento 

territorial, consultar a expertos sobre reestructuración y reorganización del parque, 

entrevistas a usuarios frecuentes de lugar, observación directa mediante recorridos por 

el área en cuestión, entre otros, Este proceso permitió a los autores desarrollar una 

propuesta para reformar el parque lineal tomando en cuenta los usos que le otorgan los 

usuarios, el desarrollo sostenible de la ciudad y el desarrollo humano dentro del 

mismo. Los autores concluyen que mediante la reestructuración del espacio, 

mejoramiento de la infraestructura y vinculación de los usuarios mediante la 

apropiación y sentido de pertenencia del parque, permitirá que el parque se convierta 

en un corredor cultural repotenciando la identidad perdida de la ciudadanía. De 

acuerdo con lo anterior se puede notar la importancia de conocer las normativas 

urbanísticas y de espacio público presentes en el plan de ordenamiento territorial de la 
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ciudad, de igual manera establecer un proceso de diagnóstico de varios parques de la 

ciudad para conocer su distribución, organización entre áreas, características, 

ubicación, tipos de usuarios entre otros, factores que serán tomados en cuenta para 

aplicarlos en la propuesta de diseño. 

En tanto que, Juan Francisco Rivadeneira Romero (2014) en su tesis titulada ‘‘La 

Función Ecológica de las Áreas Verdes en Quito; El Caso Del Parque La Carolina’’, 

enfoca su estudio en dicho parque, con la finalidad de conocer la percepción de los 

usuarios hacia los parque urbanos y denotar la importancia ecológica que estos 

espacios brindan a la ciudad y a sus habitantes. Los resultados obtenidos mediante 

encuestas, indican que las personas perciben a las áreas verdes de Quito como 

pulmones y como espacios de ocio de la ciudad. Esto indica que se debe trabajar para 

concienciar la ciudadanía sobre la función ecológica de las áreas verdes y la 

importancia de mantener estos espacios, como parte del ecosistema urbano. El autor 

concluye que la función de las áreas verdes, planteada desde la ecología urbana, 

evidencia la importancia de estos espacios para la ciudad, pero los resultados obtenidos 

en las encuestas, muestran que los usuarios mantienen una comprensión limitada 

respecto a los beneficios ambientales y a la función ecológica de las áreas verdes y 

parques. Esta falta de conciencia ambiental, demuestra el desconocimiento por parte 

de la ciudadanía, respecto a aspectos fundamentales para su entorno y supervivencia, 

así como el poco involucramiento en asuntos públicos. Con esta consideración se 

deben tomar medidas en cuanto a crear conciencia sobre estos espacios verdes ya que 

debido a los diversos cambios que ha sufrido la ciudad, los parques se han convertido 

en espacios en donde la biodiversidad puede refugiarse debido a la presencia de 

vegetación variada adaptándose de manera natural a las condiciones actuales del casco 

urbano.  
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Estas consideraciones brindarán un mejor enfoque en cuanto al planteamiento y 

desarrollo del presente proyecto, ya que como primer punto se ha determinado la 

importancia de implementar una tipología de áreas dentro del parque Miñarica I, 

tomando en cuenta diversos factores como su tamaño, función, ubicación, 

características de  los usuarios, entre otros, facilitando la planificación de áreas verdes 

dentro del Parque Miñarica I y de los parques de la ciudad. De igual manera se 

determina la importancia tomar en cuenta normativas urbanísticas y de espacio público 

presentes en el plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Ambato, de igual 

manera establecer un proceso de comparación entre varios parques de la ciudad para 

establecer parámetros de diseño y distribución de áreas activas y pasivas para 

aplicarlos en la propuesta de diseño. Se menciona también la importancia de generar 

un sentido de pertenencia y unaconciencia ecológica en el usuario, concientizando a la 

sociedad sobre la importancia de estos espacios verdes que benefician  no solo a las 

distintas especies de animales que buscan refugio en estos parques sino también al 

medio ambiente y seres humanos al ser considerados como pulmones de la ciudad ya 

que contribuyen con la purificación del aire. En relación a esto se determina también 

que es importante concientizar al usuario a proteger y cuidar los parques de la ciudad 

ya que estos benefician directamente a los habitantes, de igual manera implementar 

equipamiento urbano durable y amigable con el medio ambiente. 

Tomar en cuenta estos aspectos  permitirá llevar a cabo un proyecto que satisfaga las 

necesidades del usuario y lo incentive a visitar estos de recreación obteniendo varios 

beneficios complementarios como mejorar su salud, pasar tiempo de calidad con la 

familia, mejorar las relaciones interpersonales entre otros. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque del proyecto  

Se ha planteado utilizar el método cualitativo en el presente proyecto ya que a través 

de este se puede obtener información sobre los usuarios que ocupan los distintos 

espacios de esparcimiento mediante encuestas y entrevistas a los mismos,  determinar 

la tipología de los distintos parques existente en la ciudad de Ambato a través de un 

análisis comparativo y de las características que cada uno de estos posee. 

3.2 Modalidad básica de investigación 

3.2.1 Tipo de investigación 

Se determina aplicar el alcance correlacional para el desarrollo del proyecto debido a 

que se plantea analizar la organización espacial, la distribución, integración entre áreas 

activas y pasivas entre otros, de igual manera conocer normativas en cuanto a diseño 

de parques urbanos y su aplicación en la comunidad, parámetros que serán de utilidad 

para el desarrollo y aplicación en el parque Miñarica I. 

3.2.2 Modalidad 

Por lo tanto se utilizará la modalidad de investigación de campo debido a que el 

proyecto se centrará en la recolección de datos mediante entrevistas, fichas de 

observación de los parques de Ambato, su tipología, la distribución entre áreas activas 

y pasivas, características y ubicación entre otros.
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Conjuntamente con la investigación de campo se realiza un análisis bibliográfico 

documental ya que la información necesaria para el desarrollo del proyecto se 

recolectará mediante libros, revistas científicas, artículos, tesis, entre otros. Los 

mismos que permitirán ampliar el conocimiento en cuento a diseño urbano y paisajista, 

normativas existentes para el diseño de parques, ordenanzas, de esta manera proponer 

un diseño que cumpla con los requerimientos necesarios para su aplicación. 

3.2.3 Metodología de la Investigación  

3.2.3.1 Método General 

Para el desarrollo del proyecto de investigación se aplica el método analítico, el mismo 

que permite analizar los distintos parques existentes en la ciudad de Ambato. Para esto 

se han analizado parámetros de diseño, requerimientos de acondicionamiento y los 

criterios que componen estos parques, como son su tipología, características, ubicación 

geográfica, público objetivo, organización espacial, disposición entre áreas activas y 

pasivas, entre otros. 

Los resultados se clasifican y analizan para establecer las distintas distribuciones de 

áreas que existen dentro de estos espacios y cuáles son sus características para de esta 

manera aplicarlo al parque Miñarica I.  

3.2.3.2 Método de Diseño 

Se aplicará la Metodología Proyectual de Bruno Munari (Munari, 1983). 

• Problema  

En los parques en la ciudad de Ambato no se determinan las áreas activas y 

pasivas. 
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Figura  3.1 Elementos del problema 

•  Elementos del Problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por el autor 

• Recopilación y Análisis de Datos 

Mediante la recopilación de datos basados en distintos proyectos de 

investigación, fichas de observación y una entrevista realizada al director de 

planificación del Municipio se ha obtenido información relevante y necesaria 

que ayudara a aplicar una definición tipológica en base a las características y 

necesidades que presenta cada uno de estos espacios, al analizar los datos 

obtenidos se establecido parámetros a seguir para aplicarlos en la propuesta e 

intervenir de manera integral en el parque Miñarica I, mejorando la integración 

entre áreas activas y pasivas y fomentando el desarrollo de las actividades de 

esparcimiento. 

• Creatividad 

El proceso creativo se realizó a través de la recopilación de imágenes mediante 

las cuales se estableció un moodboard, en el mismo se plantearon diferentes 

aspectos como el tipo de materiales para parques, de igual manera se plantean 
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aspectos como tipos de mobiliario a utilizar, tales como juegos infantiles, 

bancas, bebederos, luminarias entre otros, se determinó también el tipo de 

árboles a utilizar tomando en cuenta normativas establecidas por el municipio,  

paralelo a esto se tomó en cuenta aspectos culturales, psicológicos, estético 

funcionales con los que debe cumplir el parque y como este se integra con los 

usuarios.  

• Materiales  

Para el desarrollo de la propuesta se plantea utilizar materiales de larga 

durabilidad ya que esto permite que con el transcurso del tiempo estos no 

sufran daños severos y puedan seguir cumpliendo su función. 

Se plantea entonces utilizar materiales como el acero inoxidable, madera 

tratada, adoquín ecológico, pisos de seguridad de caucho, entre otros, estos 

materiales permitirán que el equipamiento urbano cumpla su función sin sufrir 

daños severos a causa del ambiente o por usuarios que destruyen estos espacios 

destinados al esparcimiento familiar.  

• Técnicas  

Como técnica en el desarrollo de la propuesta se planteó establecer una 

definición integral entre áreas activas y pasivas dentro del parque de tal manera 

que el usuario pueda realizar varias actividades en todo el parque, realzando 

todos los espacios existentes dentro del parque mediante la creación de varios 

puntos de contemplación dentro del área verde permitiendo que el usuario se 

encuentre con la naturaleza y disfrute de los espacios destinados a la relajación, 

mientras que en las áreas activas el usuario encuentre espacios adecuados, 

seguros y con el debido equipamiento urbano fomentando de esta manera la 

realización de actividades físicas. 
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• Experimentación 

Este proceso se realiza a través de la validación de varias propuesta de diseño, 

tomando en cuenta diferentes formas de organización espacial e integración 

ente áreas activas y pasivas, teniendo como objetivo principal que la propuesta 

final cumpla con los requerimientos del sector en el cual se encuentra ubicado 

el parque Miñarica I. 

• Verificación 

En este paso se presenta un recorrido virtual para que el mismo sea validado a 

través del departamento de planificación del Municipio.    

• Solución  

Se presentara la definición de áreas del parque Miñarica I.  

3.3 Grupo de estudio 

3.3.1 Población 

De acuerdo con un listado otorgado por el Municipio de la ciudad de Ambato se 

determinó que existen cincuenta y ocho parques construidos en la ciudad, los cuales 

han sido considerados como la población. 

En la siguiente tabla se enlistan los parques existentes en la ciudad de Ambato de 

acuerdo al departamento de planificación del Municipio. (Municipalidad de Ambato, 

2016). 

Figura  3.2 Lista de parques de Ambato 
 Nombre del parque Tipología 

1 Parque El Belén Ciudad 
2 Parque Víctor Hugo Local 
3 Parque Juan B. Vela  Zonal 
4 Parque de la Madre Local 
5 Parque 12 de Octubre Local 
6 Parque Presidencial Zonal 
7 Parque La Pradera Local 
8 Parque Guayaquil Zonal 
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9 Parque Oscus Local 
10 Parque La Joya Local 
11 Parque Miñarica 1 Local 
12 Parque El Progreso Local 
13 Parque Agua Collas Local 
14 Parque de Atocha Local 
15 Parque Los Quindes Local 
16 Parque Nicolás Martínez Urbano 
17 Parque de Pinllo  Local 
18 Parque C. de la Península Local 
19 Parque C. de Atahualpa Local 
20 Parque C. A. Martínez Local 
21 Parque C. Izamba Local 
22 Parque Montalvo Local 
23 Parque P. F. Cevallos Local 
24 Parque 12 de Noviembre  Local 
25 Parque Neptali Sancho Zonal 
26 Parque Ernesto Albán Local 
27 Parque de Niño Local 
28 Parque Nuevo Atocha Local 
29 Parque Las Acacias Local 
30 Parque Los Sauces Local 
31 Parque Huachi Chico Local 
32 Parque City Bank Local 
33 Parque Bellavista Zonal 
34 Parque Nueva Ambato Local 
35 Parque A. Pachano Zonal 
36 Parque La Cantera Zonal 
37 Parque Quebrada Seca Urbano 
38 Parque San Vicente Local 
39 Parque San Francisco  Local 
40 Parque Santa Cruz Local 
41 Parque Campo Alegre Local 
42 Parque C. de Picaihua Ciudad 
43 Parque La Península Local 
44 Parque de La Familia Cantonal 
45 Parque Lineal Quebrada Seca Urbano 
46 Parque Alborada  Urbano 
47 Parque Miñarica 2 Urbano 
48 Parque Cashapamba Urbano 
49 Parque Las Acacias Urbano 
50 Parque La Península Urbano 
51 Parque Pasochoa Urbano 
52 Parque Miraloma Urbano 
53 Parque Cancha La Vicentina Urbano 
54 Parque La Floreana Urbano 
55 Parque El Recreo Urbano 
56 Parque Las Palmas Urbano 
57 Parque Toallo Urbano 
58 Parque Casigana Cantonal 

Fuente: Municipalidad de Ambato, G. (2016). Dirección de Planificación. Ambato. 
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3.3.2 Muestra 

Se determinó que para desarrollar la investigación se utilizara el muestreo no 

probabilístico intencional por criterio debido a que se han clasificado los parques en 

base a si cuentan o no con áreas activas y pasivas. 

Por esta razón para la población muestra se tomó en cuenta los parques que poseen 

áreas activas y pasivas, debido a que estos espacios poseen características similares en 

cuanto a área, distribución, superficie entre otros, factores que permiten aplicar una 

definición tipológica adecuada de acuerdo a la ubicación y características del parque. 

Figura  3.3 Población muestra 

Parque Juan B. Vela  Zonal 
Parque Presidencial Zonal 
Parque Oscus Local 
Parque Miñarica 1 Local 
Parque El Progreso Local 
Parque de Atocha Local 
Parque de Niño Local 
Parque Nuevo Atocha Local 
Parque Nueva Ambato Local 
Parque A. Pachano Zonal 
Parque La Cantera Zonal 
Parque Alborada  Urbano 
Parque Miñarica 2 Urbano 
Parque Las Acacias Urbano 

Fuente: Municipalidad de Ambato, G. (2016). Dirección de Planificación. Ambato. 

En base a esto se estableció utilizar dos parques locales los cuales son el Parque 

Miñarica 1, ya que este parque posee áreas activas y pasivas pero no cumple con los 

requerimientos de integración, organización y mantenimiento de las mismas y el 

parque de Atocha debido a que fue reformado recientemente razón por la cual cuenta 

con la aplicación de parámetros de diseño y posee áreas activas y pasivas, y el parque 

de la Cantera que cuenta con una tipología zonal,  para realizar una comparación entre 

estos y determinar sus características para aplicarlos en la propuesta. 
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Figura  3.4 Muestra 

Parque Miñarica 1 Local 
Parque de Atocha Local 
Parque La Cantera Zonal 

Fuente: Municipalidad de Ambato, G. (2016). Dirección de Planificación. Ambato. 

3.4.1 Técnicas e instrumentos 

Para el desarrollo de la metodología se determinó necesario realizar una entrevista a 

director de planificación del Municipio de Ambato, con esta entrevista se plantea 

recolectar información pertinente a historia del parque Miñarica 1 y su creación, y de 

igual manera para obtener información relevante al número de parques existentes en 

la ciudad, importancia de los mismos, y su tipología de acuerdo el lugar en el que se 

encuentran ubicados, factores importantes que permitían desarrollar de mejor manera 

el proyecto de investigación. 

Se desarrollara esta entrevista al director de planificación del municipio debido a que 

este es el encargado de desarrollar proyectos de rediseño en los parques de la ciudad 

de Ambato, y de igual manera se encargan de clasificar los tipos de parques existentes 

en los parques de la ciudad de Ambato. 

Para determinar la tipología de parques se utilizaran fichas de observación para 

determinar si cuenta con áreas activas, áreas pasivas, su estado, ubicación, entre otros. 

Estos factores permitirán desarrollar una mejor propuesta, la misma que será aplicada 

al parque Miñarica 1. 
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3.4.1.1 Entrevista 

Objetivo: Conocer la tipología de parques existentes en la ciudad de Ambato y 

determinar si se consideran factores de diseño en la actualizada para realizar este tipo 

de proyectos 

Entrevistador: Diana Torres 

Entrevistado: Arq. Danilo Galarza 

Fecha: 15/06/2016 

1. ¿Cuantos parques existen en la ciudad de Ambato? 

R: Existen alrededor de cincuenta y ocho parques en la ciudad de Ambato, los 

cuales poseen distintas tipologías de acuerdo a la zona en la que se ubican y las 

características de los usuarios. 

2. ¿Cuáles son las tipologías de parques que existen en Ambato? 

R: De acuerdo con nuestros registros las tipologías de parques existentes en la 

ciudad son: 

• Urbano  

• Local 

• Zonal 

• cantonal 

3. ¿Qué parámetros se toman en cuenta para el diseño de parques en 

Ambato? 

R: Se toman en cuenta tres parámetros principales: 
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1. Presupuesto 

• Inicialmente se toman en cuenta los recursos con los que cuenta la 

municipalidad de Ambato. 

2. Nivel urbano 

• Trazado vial  

• Centralidades urbanas 

• Trazado urbano 

• Uso de suelo 

• Altura de las edificaciones adyacentes 

3. Nivel paisajístico 

• Usuarios del parque 

• Características 

• Tendencia 

• Evolución  

• Desarrollo 

• Como influye el parque en la zona en la que se encuentra ubicado 

4. ¿Cómo se aplica la definición tipológica de áreas activas y pasivas? 

R: Se toman en cuenta los parámetros anteriormente mencionados, analizando las 

características principales del parque para aplicar una definición tipológica de 

áreas de acuerdo al tipo de parque, ubicación  y a los usuarios a los cuales se dirige 

el parque. 

 

 



54 
  

  

5. ¿Se toma en cuenta la ubicación del parque al momento de implementar 

una definición tipológica de áreas activas y pasivas? 

R: Sí, porque es importante conocer la zona en la que se encuentra el parque y las 

características de los usuarios que lo visitan para aplicar una definición tipológica 

de áreas activas y pasivas.  

Y de igual manera se debe tomar en consideración la tipología del parque para 

definir las áreas activas y pasivas y considerar una integración de las mismas. 

6. ¿Considera usted que existe una integración entre áreas activas y pasivas 

en los parques de la ciudad de Ambato? 

R: Si, existen varios proyectos que se han puesto en marcha, un claro ejemplo de 

esto es el parque de Atocha en el cual se vinculan áreas activas y pasivas, para el 

disfrute familiar, en el mismo se desarrollaron áreas activas tomando en cuenta las 

diferentes edades de os usuarios. 

7. ¿Cree usted que existe desinterés por parte de los usuarios para visitar los 

parques? ¿Por qué? 

R: No, Considero que no existe desinterés por parte de los usuarios, considero que 

los parques no cumplen con las garantías que el usuario requiere, esto se debe a 

que lamentablemente no se cuenta con un presupuesto acorde para la 

implementación de  parques acorde a otras ciudades, de igual manera el usuario no 

posee una conciencia de respeto y cuidado a estos espacios. 
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8. ¿Qué factores determina usted que influyen en los usuarios para visitar 

estos espacios? 

R: Considero los siguientes: 

• Factores de seguridad 

• Iluminación 

• Que tengan recorridos 

• Que tengan atractivos 

9. ¿Realizan encuestas dirigidas a los usuarios del parque, para conocer sus 

necesidades y aplicarlos al proyecto? 

R: No se realizan encuestas, mediante la secretaria de participación ciudadana se 

socializa del proyecto con los usuarios directos del mismo, para conocer sus 

necesidades y de esta manera cumplir con las expectativas de los usuarios. 

10. ¿Cuándo se creó el parque Miñarica 1? 

R: Se creó en el año 1985 como parte de la urbanización Miñarica I, creado por el 

Banco Ecuatoriano de la Vivienda. 

11. ¿Se aplicaron parámetros de diseño, definición e integración de áreas 

activas y pasivas en el parque Miñarica 1? 

R: Debido a la antigüedad del parque, desconozco si se aplicaron estos parámetros 

al momento de construir el parque Miñarica I. 
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3.4.1.2 Fichas de observación 

Figura  3.5 Ficha de observación 1 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE REGISTRO DE ESTADO ACTUAL PARQUE LA CANTERA 

OBJETIVO: Determinar el estado actual del parque 

mediante la observación y recorrido por las distintas 

áreas del mismo para realizar una comparación  con 

el parque Miñarica I. 

 

OBSERVADORA:  Diana Torres 

LUGAR: Parque La Cantera 

TIPOLOGIA: Zonal, clasificación otorgada por el 
GAD Municipal Ambato. 

UBICACIÓN: Lope de vega 

FECHA: 18/06/2016  

Vista General Detalle fotográfico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipología Funcional 

Zona: Áreas Verdes   

Localización: Parte superior  

Elemento Característico 

Estilo: N/A 

Descripción de Construcción 

Área: El área verde posee varios 
desniveles, en el cual se 
encuentran varios juegos 
distribuidos en el terreno. 

Piso:  El piso es de tierra con césped en 
mal estado que no cubre la 
totalidad del área de juegos 

Veredas: Cemento en estado regular, 
algunas se encuentran rotas y 
despintadas.  

Camineras: Camineras de adoquín de varios 
colores en estado regular, con 
vegetación creciendo en los 
bordes, lo que ocasiona un 
deterioro continuo.  
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Equipamiento Observaciones 

Luminarias: Poste de luz con foco sencillo que 
se extienden a través del área. 

Las áreas verdes del parque La Cantera no cuentan 
con mantenimiento, por esta razón el césped se 
encuentra demasiado crecido. 

El área de contemplación no posee un atractivo o 
punto focal tales como fuentes o espejos de agua, 
haciendo que los usuarios pierdan interés en 
visitarlo. 

El mobiliario es de madera y se encuentra en mal 
estado debido a que no posee un acabado adecuando 
para soportar el clima de la ciudad. 

Los juegos existentes en este espacio se encuentran 
desgastado y oxidados, llegando a ser un peligro 
para los niños que lo usan. 

No existe señalética en esta área. 

 

Bancas: Bancas de madera natural en 
estado regular. 

Basureros:  Basureros de madera natural. 

Instalaciones 

Eléctrica: Si 

Sanitaria: No  

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES 

Material Acabado Estado 

Juegos 
Infantiles: 

Madera y Metal Lacado y pintado Regular 

Casita de 
madera 

Madera Lacada  Regular 

Fuente: Realizado por el autor. 
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Figura  3.6 Ficha de observación 2 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE REGISTRO DE ESTADO ACTUAL PARQUE LA CANTERA 

OBJETIVO: Determinar el estado actual del parque 

mediante la observación y recorrido por las distintas 

áreas del mismo para realizar una comparación  con 

el parque Miñarica I. 

 

OBSERVADORA:  Diana Torres 

LUGAR: Parque La Cantera 

TIPOLOGIA: Zonal, clasificación otorgada por el 
GAD Municipal Ambato. 

UBICACIÓN: Lope de vega 

FECHA: 18/06/2016  

Vista General Detalle fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipología Funcional 

Zona: Área de Juegos Infantiles 

Localización: Parte superior  

Elemento Característico 

Estilo: N/A 

Descripción de Construcción 

Área: El área de juegos infantiles posee 
una extensión muy amplia lo que 
permite que los usuarios disfruten 
de varias actividades, esta área 
posee una inclinación. 

Piso:  El piso se encuentra cubierto de 
arena, lo que permite que el niño 
no sufra lesiones en caso de una 
caída. 

Veredas: Cemento en estado regular, 
algunas se encuentran rotas y 
despintadas.  

Camineras: Camineras de adoquín de varios 
colores en estado regular, con 
vegetación creciendo en los 
bordes, lo que ocasiona un 
deterioro continuo. 
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Equipamiento Observaciones 

Luminarias: Poste de luz con foco sencillo que 
se extienden a través del área. 

Las áreas infantiles no poseen señalética que 
permita a los usuarios usar las áreas adecuadamente. 

Las paredes de los baños se encuentran en mal 
estado ya que los usuarios han rayado las paredes de 
forma que da un mal aspecto al parque. 

La arena se ha desbordado con la lluvia ocasionando 
que se acumule en las camineras debido a que los 
bordillos se encuentran dañados. 

Al ser un lugar apartado se ha vuelto inseguro, 
ocasionando que los usuarios dejen de visitarlo 
continuamente. 

Bancas: Bancas de cemento en mal estado, 
las mismas que se encuentran 
rayadas y rotas. 

Basureros:  Basureros de metal pintado. 

Instalaciones 

Eléctrica: Si 

Sanitaria: Si  

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES 

Material Acabado Estado 

Juegos 
Infantiles: 

Metal Pintado Regular 

Juegos 
Biosaludables: 

Metal Pintado  Bueno 

Baños Cemento Pintado Malo 

Fuente: Realizado por el autor. 
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Figura  3.7  Ficha de observación 3 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE REGISTRO DE ESTADO ACTUAL PARQUE LA CANTERA 

OBJETIVO: Determinar el estado actual del parque 

mediante la observación y recorrido por las distintas 

áreas del mismo para realizar una comparación  con 

el parque Miñarica I. 

 

OBSERVADORA:  Diana Torres 

LUGAR: Parque La Cantera 

TIPOLOGIA: Zonal, clasificación otorgada por el 
GAD Municipal Ambato. 

UBICACIÓN: Lope de vega 

FECHA: 18/06/2016  

Vista General Detalle fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipología Funcional 

Zona: Área Deportiva 

Localización: Parte superior  

Elemento Característico 

Estilo: N/A 

Descripción de Construcción 

Área: El área deportiva se encuentra en 
la parte baja del parque, en él se 
encuentran varias rampas que el 
usuario puede ocupar. 

Piso:  El piso es de cemento, con varios 
grafitis que los usuarios han 
realizado a través de los años. 

Veredas: Cemento en estado regular, 
algunas se encuentran rotas y 
despintadas.  

Camineras: Camineras de adoquín de varios 
colores en estado regular, con 
vegetación creciendo en los 
bordes, lo que ocasiona un 
deterioro continuo.  

Equipamiento Observaciones 

Luminarias: Poste de luz con foco sencillo que 
se extienden a través del área. 

Las áreas deportivas no poseen señalética. 
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Bancas: Bancas de cemento en mal estado, 
las mismas que se encuentran 
rayadas y rotas. 

Los juegos de esta área están en mal estado, y se 
encuentran alejados por lo que se vuelve inseguro 
para que los usuarios lo visiten. 

Las rampas de cemento se encuentran rayadas y en 
algunos lugares se encuentran rotas. 

En las canchas no se encuentra equipamiento ni 
señalética. 

Basureros:  Basureros de metal pintado. 

Instalaciones 

Eléctrica: Si 

Sanitaria: No 

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES 

Material Acabado Estado 

Rampas: Cemento Liso Regular 

Juegos 
Infantiles: 

Madera Natural Malo 

Fuente: Realizado por el autor. 
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Figura  3.8 Ficha de observación 4 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE REGISTRO DE ESTADO ACTUAL PARQUE ATOCHA 

OBJETIVO: Determinar el estado actual del parque 

mediante la observación y recorrido por las distintas 

áreas del mismo para realizar una comparación  con 

el parque Miñarica I. 

 

OBSERVADORA:  Diana Torres 

LUGAR: Parque Atocha 

TIPOLOGIA: Local, clasificación otorgada por el 
GAD Municipal Ambato. 

UBICACIÓN: Dr. Rodrigo Pachano Lalama 

FECHA: 18/06/2016  

Vista General Detalle fotográfico 

 

 

 

 

Tipología Funcional 

Zona: Áreas Verdes 

Localización: Área Frontal 

Elemento Característico 

Estilo: N/A 

Descripción de Construcción 

Área: Las áreas verdes se encuentran en 
buen estado, debido a que 
recientemente fue remodelado. 

Piso:  El piso es de adoquín de varios 
colores, el mismo que se 
encuentra en excelente estado.  

Veredas: Veredas de cemento en buen 
estado.  

Camineras: Camineras de adoquín de varios 
colores en buen estado, que 
permiten que los usuarios recorran 
el parque y disfruten de sus 
atractivos. 

Equipamiento Observaciones 

Luminarias: Las luminarias se encuentran 
distribuidas por varios espacios lo 
que permite que haya una buena 
iluminación, y el usuario pueda 

Las áreas verdes se encuentran en buen estado, la 
vegetación existente dentro de estos espacios es 
regularmente podada y bien cuidada. 
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recorrer el parque de manera 
segura. 

El área de contemplación no posee un punto focal, 
pero permite a los usuarios reunirse y realizar otras 
actividades. 

  
Bancas: Las bancas tienen soporte de 

cemento y asientos de madera. 

Basureros:  Basureros de metal con adhesivos 
que fomentan a cuidar la ciudad. 

Instalaciones 

Eléctrica: Si 

Sanitaria: Si 

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES 

Material Acabado Estado 

Área de 
contemplación
: 

Césped sintético Liso Bueno 

Baños: Cemento Pintado Bueno 

Fuente: Realizado por el autor. 
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Figura  3.9 Ficha de observación 5 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE REGISTRO DE ESTADO ACTUAL PARQUE ATOCHA 

OBJETIVO: Determinar el estado actual del parque 

mediante la observación y recorrido por las distintas 

áreas del mismo para realizar una comparación  con 

el parque Miñarica I. 

 

OBSERVADORA:  Diana Torres 

LUGAR: Parque Atocha 

TIPOLOGIA: Local, clasificación otorgada por el 
GAD Municipal Ambato. 

UBICACIÓN: Dr. Rodrigo Pachano Lalama 

FECHA: 18/06/2016  

Vista General Detalle fotográfico 

 

 

 

Tipología Funcional 

Zona: Áreas de Juegos Infantiles 

Localización: Parte intermedia 

Elemento Característico 

Estilo: N/A 

Descripción de Construcción 

Área: Las áreas infantiles se encuentran 
en buen estado. 

Piso:  El piso es de adoquín de varios 
colores, el mismo que se 
encuentra en excelente estado.  

Veredas: Veredas de cemento en buen 
estado.  

Camineras: Camineras de adoquín de varios 
colores en buen estado, que 
permiten que los niños recorran 
los espacios con total seguridad. 

Equipamiento Observaciones 

Luminarias: Las luminarias se encuentran 
distribuidas por varios espacios lo 
que permite que haya una buena 
iluminación, y el usuario pueda 

Los juegos infantiles se encuentran en buen estado, 
los niños utilizan estas áreas de manera regular. 
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recorrer el parque de manera 
segura. 

Existe señalización lo que permite que los usuarios 
conozcan las distintas áreas del parque. 

El mobiliario existente está en buen estado y la 
vegetación del mismo tiene un mantenimiento 
continuo. 

Bancas: Las bancas tienen soporte de 
cemento y asientos de madera. 

Basureros:  Basureros de metal con adhesivos 
que fomentan a cuidar la ciudad. 

Instalaciones 

Eléctrica: Si 

Sanitaria: Si 

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES 

Material Acabado Estado 

Juegos 
infantiles: 

Madera Lacada Bueno 

Juegos 
Biosaludables: 

Metal Pintado Bueno 

Fuente: Realizado por el autor. 
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Figura  3.10 Ficha de observación 6 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE REGISTRO DE ESTADO ACTUAL PARQUE ATOCHA 

OBJETIVO: Determinar el estado actual del parque 

mediante la observación y recorrido por las distintas 

áreas del mismo para realizar una comparación  con 

el parque Miñarica I. 

 

OBSERVADORA:  Diana Torres 

LUGAR: Parque Atocha 

TIPOLOGIA: Local, clasificación otorgada por el 
GAD Municipal Ambato. 

UBICACIÓN: Dr. Rodrigo Pachano Lalama 

FECHA: 18/06/2016  

Vista General Detalle fotográfico 

 

 

Tipología Funcional 

Zona: Áreas Deportivas 

Localización: Parte Posterior 

Elemento Característico 

Estilo: N/A 

Descripción de Construcción 

Área: Las áreas deportivas y el 
equipamiento urbano se 
encuentran en buen estado. 

El mantenimiento es adecuado y 
permanente.   

Piso:  El piso es de cemento, con 
señalética y un acabado brillante, 
rodeado de césped para evitar 
lesiones.  

Veredas: Veredas de cemento en buen 
estado.  

Camineras: Camineras de adoquín de varios 
colores en buen estado, que 
permiten que los niños recorran 
los espacios con total seguridad. 
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Equipamiento Observaciones 

Luminarias: Las luminarias se encuentran 
distribuidas por varios espacios lo 
que permite que haya una buena 
iluminación, y el usuario pueda 
recorrer el parque de manera 
segura. 

Las áreas deportivas se encuentran en buen 
funcionamiento, es un espacio iluminado en la 
noche lo que evita que se vuelva un lugar peligroso. 

Las canchas están bien equipadas incentivando a los 
visitantes a realizar deporte y llevar una vida sana. 

El área verde se encuentra con vegetación en buen 
estado, se realiza mantenimiento constante, necesita 
variedad de flores entre otros.  

Bancas: Las bancas tienen soporte de 
cemento y asientos de madera. 

Basureros:  Basureros de metal con adhesivos 
que incentivan  a la protección y 
cuidado del medio ambiente. 

Instalaciones 

Eléctrica: Si 

Sanitaria: Si 

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES 

Material Acabado Estado 

Juegos 
infantiles: 

Madera Lacada Bueno 

Juegos 
Biosaludables: 

Metal Pintado Bueno 

Fuente: Realizado por el autor. 
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Figura  3.11 Ficha de observación 7 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE REGISTRO DE ESTADO ACTUAL PARQUE MIÑARICA I 
 
OBJETIVO: Determinar el estado actual del 

parque mediante la observación y recorrido por las 

distintas áreas del mismo para llegar a una 

propuesta optima  en cuanto a la definición de 

áreas activas y pasivas dentro del mismo. 

 

OBSERVADORA:  Diana Torres 

LUGAR: Parque Miñarica I 

TIPOLOGIA: Local,  clasificación otorgada por 

el GAD Municipal Ambato. 

UBICACIÓN: Pio Baroja Nessi y García Lorca 

FECHA: 02/06/2016  

Vista General Detalle fotográfico 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipología Funcional 
Zona: Área de juegos infantiles   
Localización: Lateral izquierda del parque  

Elemento Característico 
Estilo: N/A 

Descripción de Construcción 
Área: El área de juegos posee varios 

desniveles y atraviesa el parque 
desde la calle principal hasta la 
cuchara de la calle García Lorca. 

Piso:  El piso es de tierra con césped en 
mal estado que no cubre la 
totalidad del área de juegos 

Veredas: Cemento en estado regular, 
algunas se encuentran rotas y 
despintadas.  

Camineras: No existe caminera dentro del 
área de juegos,  caminera 
principal de cemento en estado 
regular. 
 
 
Equipamiento Observaciones 

Luminarias: Poste de luz con foco sencillo 
que se extiende por el límite del 
área de juegos, no existe 
iluminación dentro de la misma. 

Se puede determinar que las áreas de juegos 
infantiles se encuentran en un estado regular. 
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Fuente: Realizado por el autor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bancas: Bancas de cemento pintado en 
estado regular. 

No cuentan con un mantenimiento apropiado 
para mantener los juegos en buen 
funcionamiento. 
Esta área no considera alturas de caída para que 
los niños que utilizan estos espacios no sufran 
de accidentes mientras juegan. 
 
 
 

Basureros:  Basureros de metal pintado de 
gris, solo existe un basurero para 
el área de juegos. 
Instalaciones 

Eléctrica: Si 
Sanitaria: No 

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES 
Material Acabado Estado 

Juegos 
Infantiles: 

Madera  Lacado Regular 

Juegos 
Biosaludables 

Metal   Pintado Regular 
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Figura  3.12 Ficha de observación 8 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE REGISTRO DE ESTADO ACTUAL PARQUE MIÑARICA I 
OBJETIVO: Determinar el estado actual del 

parque mediante la observación y recorrido por las 

distintas áreas del mismo para llegar a una 

propuesta optima  en cuanto a la definición de 

áreas activas y pasivas dentro del mismo. 

 

OBSERVADORA:  Diana Torres 

LUGAR: Parque Miñarica I 

TIPOLOGIA: Local, clasificación otorgada por 

el GAD Municipal Ambato. 

UBICACIÓN: Pio Baroja Nessi y García Lorca 

FECHA: 02/06/2016  

Vista General Detalle fotográfico 

 

 

  

 
 

 

Tipología Funcional 
Zona: Áreas Verdes   
Localización: Parte baja central del parque 

Elemento Característico 
Estilo: N/A 

Descripción de Construcción 
Área: El área verde se encuentra en la 

parte baja central del parque, en 
esta área no se encuentran 
desniveles. 

Piso:  El piso se encuentra divido entre 
las jardineras y las camineras de 
cemento, las mismas que no se 
encuentran en buen estado. 

Veredas: Cemento en estado regular, 
algunas se encuentran rotas y 
despintadas y con vegetación 
creciendo en los bordes. 

Camineras: Camineras de cemento en estado 
regular, con bordillos que se 
encuentran desgastados y rotos.  

Equipamiento Observaciones 
Luminarias: Poste de luz con foco sencillo 

ubicado en la parte central del 
parque, no existen luminarias en 
las camineras adyacentes. 

Se puede determinar que las áreas verdes se 
encuentran en un estado regular ya que los 
moradores del sector tratan de mantener este 
espacio limpio y la vegetación bien cuidada,  
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Fuente: Realizado por el autor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bancas: Bancas de cemento pintado en 
estado regular. 

Existe un sistema de auto riego en esta área, pero 
no se encuentra debidamente cubierta por lo que 
puede sufrir daños por el clima o por usuarios 
que no respetan estos espacios.  
Los bordillos se encuentran el mal estado ya que 
están rotos en ciertos tramos y despintados o 
desnivelados en otros. 
No existe un área de contemplación como 
fuentes o estanques dentro del parque que 
incentive a los usuarios a visitar estos espacios.  
 

Basureros:  Basureros de metal pintado de 
gris. 
Instalaciones 

Eléctrica: Si 

Sanitaria: No  

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES 
Material Acabado Estado 

Jardineras: Adoquín Pintado Regular 
Área de 
contemplació
n: 

Punto focal de cemento en el 
piso 

Pintado  Malo 
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Figura  3.13 Ficha de observación 9 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE REGISTRO DE ESTADO ACTUAL PARQUE MIÑARICA I 

OBJETIVO: Determinar el estado actual del parque 

mediante la observación y recorrido por las distintas 

áreas del mismo para llegar a una propuesta optima  

en cuanto a la definición de áreas activas y pasivas 

dentro del mismo. 

 

OBSERVADORA:  Diana Torres 

LUGAR: Parque Miñarica I 

TIPOLOGIA: Local,  clasificación otorgada por 
el GAD Municipal Ambato. 

UBICACIÓN: Pio Baroja Nessi y García Lorca 

FECHA: 02/06/2016  

Vista General Detalle fotográfico 

 

 

  

 

 

Tipología Funcional 

Zona: Áreas Deportivas 

Localización: Parte superior y lateral derecha 

Elemento Característico 

Estilo: N/A 

Descripción de Construcción 

Área: El área deportiva se encuentra en 
la parte superior y lateral derecha 
lo que implica varios desniveles. 

Piso:  El piso es de cemento y se 
encuentra en estado regular, con el 
paso del tiempo la señalización en 
las canchas ha desaparecido. 

Veredas: Cemento en estado regular, 
algunas se encuentran rotas y 
despintadas y con vegetación 
creciendo en los bordes. 

Camineras: Camineras de cemento en estado 
regular, con bordillos que se 
encuentran desgastados y rotos.  

Equipamiento Observaciones 

Luminarias: Existen luminarias ubicadas 
alrededor de la cachas para 
permitir que los usuarios utilizan 
estas áreas. 

Se puede determinar que el estado de las canchas 
es regular, no existe señalización dentro de las 
canchas para que los usuarios puedan jugar. 
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Fuente: Realizado por el autor. 

3.5 Resultado 

3.5.1 Análisis comparativo 

Figura  3.14 Análisis Comparativo 

Denominación Aspectos positivos Aspectos negativos 

 

 

Parque La Cantera 

 
Buena distribución 
Diversidad de actividades 
Espacios amplios 
Afluencia de usuarios regular 
 
 

 
Mal mantenimiento de áreas. 
Inseguridad 
Paredes rayadas 
Falta de señalética 
Juegos en mal estado 
Mobiliario urbano desgastado. 
Piso en mal estado debido al movimiento 
de tierra a causa de la lluvia 
Acumulación de basura 
 

 

 

 

Parque Atocha 

 
Buen mantenimiento 
Aplicación de parámetros de diseño 
Áreas verdes amplias 
Organización 
Limpieza  
Juegos en buen estado 
Áreas deportivas amplias 
Equipamiento urbano en buen estado  
Terreno amplio para  
Se cumple con una buena distribución 
Señalética 
Buena afluencia de usuarios 
 

 
No se toman en cuenta áreas de 
contemplación. 
Se da prioridad a áreas activas y 
actividades deportivas. 

Bancas: Bancas de cemento pintado en 
estado regular en la cancha 
múltiple. 

Los aros de básquet están en mal estado y rayados. 

El área lúdica se encuentra en un estado regular, 
las paredes están rayadas y son utilizadas para 
libar por los usuarios. 

Los asientos son de cemento y se encuentran 
rayados y en mal estado. 

Las rejas se encuentran en mal estado y oxidadas 
los que puede ocasionar accidentes o lesiones. 

 

Basureros:  Basureros de metal pintado de 
gris. 

Instalaciones 

Eléctrica: Si 

Sanitaria: Si 

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES 

Material Acabado Estado 

Baños: Cemento Pintado Regular 

Área lúdica: Cemento Pintado  Regular 

Aros de 
básquet 

Metal Pintado Malo 
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Parque Miñarica I 

 
Terreno amplio 
Cuenta con áreas activas y pasivas 
Existe preocupación por parte de los 
usuarios para mantener el parque limpio 
Existe afluencia de visitantes al parque 
 

 
No cumple con parámetros de diseño 
No hay un mantenimiento adecuado de 
áreas 
Mobiliario urbano desgastado 
No cumple con factores de seguridad en 
áreas infantiles 
No existe señalética 
Iluminación escasa en ciertas áreas 

Fuente: Realizado por el autor. 

3.6 Conclusiones de resultados 

• Se concluyó que la respuesta otorgada por la persona entrevistada con respecto 
a la clasificación de la tipología, esta se ajusta a las normativas del GAD 
municipal sin embargo es importante resaltar que el planteamiento del parque 
tendrá connotaciones relacionadas con la información recopilada en el marco 
teórico. 
  

• Se concluyó mediante la entrevista que los parques no cuentan con las garantías 
que el usuario requiere, debido a que el presupuesto destinado para estos 
espacios no es suficiente para cubrir una restructuración y rediseño completo 
para cumplir con las expectativas de los usuarios. 
 

• Se ha determinado mediante fichas de observación que debido a la antigüedad 
del parque Miñarica I no se aplicaron parámetros de diseño como tomar en 
cuenta las características de los usuarios, el trazado urbano y vial, así como 
también considerar la tipología, integración y organización de áreas activas y 
pasivas al momento de construirlo.  

 
• Se deben considerar materiales de larga duración para la implementación de 

mobiliario urbano, garantizando de esta manera que no sufrirán daños por mal 
uso de usuarios e inclemencias del clima. 
 

• De acuerdo con la información recopilada en el marco teórico es importante 
tomar en cuenta los requerimientos de acondicionamiento establecidos para las 
diferentes tipologías para aplicarlos en la propuesta de rediseño del parque 
Miñarica I. 
 

• De igual manera se determinó en el marco teórico que se deben fomentar 
actividades de esparcimiento, recreación, contemplación, funciones que son 
consideradas básicas para el desarrollo  de la infraestructura y el equipamiento 
con el que debe contar un parque de esta categoría.  
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

4.1 Objetivo y datos de la propuesta 

Tipología: Tomando como referencia los criterios emitidos en el marco teórico con 

respecto a la clasificación de parques y a su tipología se determina que el parque a 

intervenir en el sector Miñarica I cumple con las características establecidas dentro de 

la tipología de alcance social por esta razón se trata de un parque urbano de escala 

zonal debido a que posee una superficie mayor a cinco mil metros cuadrados y menor 

a cinco hectáreas. 

Objetivo: Aplicar la definición tipológica de las áreas activas y pasivas en parques 

de la ciudad de Ambato. 

Nombre: Parque Miñarica I 

Dirección: Pio Baroja Nessi y García Lorca. 

Público objetivo: Según el Instituto Nacional de Estadística y censos, se obtuvo como 

público objetivo a 1,512 habitantes comprendidos en 459 familias que viven alrededor 

del parque Miñarica I, las mismas que se conforman por niños, jóvenes y adultos con 

edades entre  0 a 64 años (INEC, 2016). 

4.2 Antecedentes y justificación 

A través de un análisis de varios parques existentes en la ciudad de Ambato se ha 

determinado que gran parte de estos espacios no cumplen con los factores de 

planificación, integración, tipología, organización espacial entre áreas activas y 



76 
  

  

pasivas, por lo que resulta preponderante establecer una readecuación de estos espacios 

públicos a través de una definición tipológica de las áreas activas y pasivas tomando 

en cuenta los factores anteriormente mencionados. Se determina aplicar la propuesta 

en el parque Miñarica I, debido a distintos factores como su antigüedad, ya que este 

parque no cumple con los parámetros de diseño que aplica actualmente el municipio 

en este tipo proyectos de regeneración urbana, otro factor que se considero fue la 

extensión del mismo, ya que posee un área extensa para la aplicar una definición 

tipológica de áreas activas y pasivas, de igual manera al ser considerado un parque de 

tipo local por el Municipio de la ciudad, permite integrar áreas activas y pasivas 

permitiendo que los grupos familiares que viven cerca de este parque puedan visitarlo 

y realizar distintas actividades fomentando la integración y el esparcimiento familiar. 

Para lo cual se toman en cuenta parámetros de planificación establecidos por el 

Municipio de la cuidad como:  

• Tomar en cuenta el presupuesto 

• Trazado urbano 

• Trazado vial 

• Altura de las edificaciones adyacentes 

• Usuarios del parque y sus características 

De igual manera se consideran criterios establecidos por el Municipio de Palmira 

(Palmira, 2011) en el estatuto de espacio público en el cual se menciona que para 

realizar una determinación tipológica es necesario definir su carácter en activo o pasivo 

tomando en cuenta los siguientes criterios a analizar: 

• Ubicación del parque 

• Fácil accesibilidad por parte de la población 
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• El número de usuario directamente beneficiados 

• Conocer las dimensiones de área del parque en relación a la población 

beneficiada directamente. 

• Tipología de la población predominante en el sector  (niños, jóvenes, adultos, 

ancianos) 

Se consideran también los requerimientos de acondicionamiento establecidos por la 

tipología de parques en el marco teórico, los mismos que se adaptan al parque Miñarica 

I, considerando los siguientes:  

• Áreas verdes 

• Áreas de convivencia 

• Zona de juegos para niños 

• Zona de deportes 

• Estacionamientos  

4.3 Proceso de diseño 

• Problema.- En los parques en la ciudad de Ambato no se determinan las áreas 

activas y pasivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por el autor 

Gráfico 4.1 Problema 
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Elementos del 
problema

No se 
determinan las 
necesidades del 

usuario

No se 
determina el 

tipo de 
parque

No existe 
integración entre 
áreas activas y 

pasivas

Se usan los 
espacios para 

otras 
actividades

Desinterés del 
usuario y 

autoridades 
encargadas

Poca promoción 
por parte de 
autoridades 
competentes

No existen 
factores de 

planificación 

•  Elementos del Problema 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por el autor 

• Recopilación y Análisis de Datos 

Recopilación de datos mediante: 

• Proyectos de investigación  

• Fichas de observación  

• Entrevista al director de planificación del Municipio.  

El análisis de los datos recopilados permitió establecer parámetros a seguir para 

aplicarlos a la propuesta. 

• Creatividad 

El proceso creativo se realiza a través de la recopilación de imágenes mediante 

las cuales se estableció un moodboard. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por el autor 

Figura  4.1 Elementos del problema 

Gráfico 4.2 Moodboard 
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Gráfico 4.3 Propuesta seleccionada 

• Materiales  

Para el desarrollo de la propuesta se plantea utilizar materiales de larga 

durabilidad ya que esto permite que con el transcurso del tiempo estos no 

sufran daños severos y puedan seguir cumpliendo su función. 

• Técnicas  

Como técnica en el desarrollo de la propuesta se plantea establecer una 

definición integral entre áreas activas y pasivas dentro del parque de tal manera 

que el usuario pueda realizar varias actividades en todo el parque, realzando 

todos los espacios existentes dentro del mismo. 

• Experimentación 

Validación de varias propuesta de diseño. 

• Criterios: Diferentes formas de organización espacial e integración 

entre áreas activas y pasivas. 

• Objetivo principal: La propuesta se adapta a los requerimientos de 

acondicionamiento establecidos en la tipología en el marco teórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por el autor 
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Gráfico 4.4 Logotipo Parque Miñarica 1 

• Verificación 

En este paso se presenta un recorrido virtual para que el mismo sea validado a 

través del departamento de planificación del Municipio.    

• Solución  

Se presentara la definición de áreas del parque Miñarica I.  

4.3.1 Marca 

4.3.1.1 Logotipo 

El logo del parque Miñarica 1, está relacionado directamente con la forma que este 

espacio destinado al esparcimiento posee. La imagen de la marca representa la 

variedad de vegetación existente dentro de cada área del mismo. 

En el logotipo está compuesto por la simplificación de la forma del parque Miñarica 1 

con un estilo de línea tipo carboncillo, en el centro de este la simplificación de la rama 

de un árbol sobre un montículo de césped y en la parte central derecha el nombre del 

parque en tonalidades verdes que transmiten el sentido de naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por el autor 
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Gráfico 4.5 Isotipo del Parque Miñarica 

Gráfico 4.6 Tipografía Trajan Pro 

4.3.1.2 Isotipo 

Para la propuesta del isotipo se utilizan elementos existentes dentro del parque 

Miñarica 1, como las ramas de los árboles que ahí se encuentran, el desnivel del suelo 

y de igual manera la forma del parque. Con este isotipo se plantea dar a conocer que 

el parque Miñarica 1 es un lugar al cual acudir para conectarse con la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por el autor 

4.3.1.3 Tipografía 

Para el desarrollo de la tipología se aplica la fuente Trajan Pro Bold, para resaltar el 

nombre del parque se aplicó un sombreado.  

 

 

 

 

Fuente: Realizado por el autor 
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Gráfico 4.7 Proporción gráfica 

Gráfico 4.8 Área de reserva 

4.3.1.4 Proporciones graficas 

Se recomienda no cambiar las proporciones de los elementos que componen en 

logotipo debido a que esto puede distorsionar el logotipo causando que este pierda 

simetría. A continuación se muestra cómo aplicar las proporciones para aumentar o 

disminuir el tamaño de la marca. 

 

Fuente: Realizado por el autor 

4.3.1.5 Áreas de Reserva 

Se debe considerar un área de protección cuando se aplique la marca en fondos que no 

sean parte del logotipo o sobre fotografías que puedan alterar la legibilidad de la marca. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por el autor 
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Gráfico 4.9 Pantone de colores CMYK y RGB 

Gráfico 4.10 Escala de grises (RGB) 

4.3.1.6 Cromática  

CMYK y RGB 

Para la aplicación de la marca es importante aplicar los colores correctos para evitar la 

alteración de tonalidades en la marca. 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por el autor 

4.3.1.7 Escala de grises 

Marca en escala de grises (RGB) 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por el autor 
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Gráfico 4.11 Logotipo en positivo y negativo 

Gráfico 4.12 Base de Diseño 

4.3.1.8 Soporte en positivo y negativo 

Para la aplicación de la marca sobre una base es necesario implementar un soporte 

tanto negativo como positivo según sea el caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por el autor 

4.3.2 Fuentes de inspiración o base de diseño 

Para el desarrollo de la propuesta se toma como base de diseño la definición tipológica 

de áreas activas y pasivas, tomando como punto de aplicación el parque Miñarica I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por el autor 
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Gráfico 430.13 Aspecto Cultural 

4.3.2.1 Aspecto cultural 

En el aspecto cultural se ha tomado en cuenta la importancia de transmitir a los         

usuarios de los parques y áreas verdes de la ciudad de Ambato, sobre el cuidado y 

protección de estos espacios destinados al esparcimiento familiar así como también 

concientizarlos para que no destruyan el equipamiento urbano presente en estos 

espacios, logrando de esta manera educar a los pobladores con una conciencia 

ecológica y social. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por el autor 

4.3.2.2 Aspecto Psicológico 

Es importante que el usuario se sienta conectado con estos espacios, con la naturaleza 

que lo rodea y con las diferentes actividades que puede realizar en los parques, 

logrando de esta manera mejorar su salud física y mental. Por esta razón se han 

potenciado las diferentes áreas existentes dentro del parque, permitiendo a los usuarios 

disfrutar de diversas áreas de contemplación en las cuales se han implementado 

jardines, fuentes y estanques, así como también áreas deportivas, permitiendo que los 

usuarios se conecten con la naturaleza, realicen actividades físicas, se desconecten del 

estrés de la ciudad convirtiéndose en un refugio para los habitantes de la misma. 
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Gráfico 4.14 Aspecto Psicológico 

Gráfico 4.15 Aspecto Estético Funcional 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por el autor 

4.3.2.3 Aspecto Estético Funcional 

Para el diseño del proyecto se seleccionan materiales de larga duración así como 

también que sean amigables con el medio ambiente, causando un bajo impacto 

ambiental en el desarrollo del proyecto. Con esta consideración se ha planteado la 

utilización de adoquín ecológico, acero inoxidable, madera tratada entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por el autor 
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4.3.3 Target 

Segmentación de Población: Parques de la ciudad de Ambato.  

Selección de la Población muestra: Parque Miñarica I. 

Dirección: Pio Baroja Nessi y García Lorca. 

Posicionamiento del mercado:  

Nivel socioeconómico: C-, C+, D (Educación primaria, secundaria y superior). 

Edades y características: 1,512 habitantes comprendidos en 459 familias las mismas 

que están conformadas por niños, jóvenes y adultos con edades entre  0 a 64 que viven 

alrededor del parque Miñarica I, (INEC, 2016). 

4.4 Representación técnica 
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4.5 Prototipo virtual 
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4.5 Análisis de costos 

 

PRESUPUESTO 
Proyecto: Remodelación del Parque Miñarica I 
Fecha: 11/07/2016 
Nombre del oferente: Srta. Diana Abigail Torres Garcés 

  

JUEGOS INFANTILES                          u      Precio    Cantidad                  Total 
Piso de caucho  m2 11 1000 11000 
Relleno compactado con material 
propio  m3 10,15 55,2 560,28 
Sube y baja u 100 16 1600 
Castillos u 300 2 600 
Columpios u 200 4 800 
Ruleta u 100 2 200 
Juego metálico circular u 400 1 400 
Césped m2 0,5 400 200 
Presupuesto Tentativo por área 15.360,28 
ÁREA CONTEMPLACIÓN  
Base clase 2 m3 3,17 24 76,08 
Caja de revisión  H.S. f'c=210kg/cm2 
60x60 m 1 97,14 97,14 
Canalización tubería Pvc 110  mm m 3,2 15 48 
Cimientos Corridos de  H.S. 
f'c=180kg/cm2 m3 5,5 95,6 525,8 
Sistema de recirculación de agua u 20,77 20 415,4 
Llave de paso 3/4" u 20,09 1 20,09 
Rejilla para piso  u 5 60 300 
Iluminación u 40 10 400 
Boquilla u 80 10 800 
Relleno compactado con material 
propio  m3 10,15 55,2 560,28 
Camineras de H.S. f'c=210kg/cm2 
encofra y descofra m3 700 45 31500 
Bordillos m3 43 40 1720 
Piso Adoquín colores múltiples  m2 8 802 6416 
Arborización con plantas de 1,00 
mínimo U 12 40 480 
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Silla Sir u 80 34 2720 
Luminaria  u 100 73 7300 
Basurero  u 30 31 930 
Informativo u 15 4 60 
Señalética u 100 13 1300 
Presupuesto Tentativo por área  55.668,79 
JARDINES 
Flores distintos tipos U 0,8 500 400 
Césped m2 0,5 400 200 
Piso Adoquín colores múltiples  m2 8 802 6416 
Arborización con plantas de 1,00 
mínimo U 12 40 480 
Bordillos m3 43 40 1720 
Silla Sir u 40 34 1360 
Luminaria  u 50 73 3650 
Basurero  u 10 31 310 
Informativo u 5 4 20 
Señalética u 50 13 650 
Presupuesto Tentativo por área  15,206 
ÁREA PICNIC 
Mesas picnic u 120 10 1200 
Luminaria  u 30 73 2190 
Basurero  u 10 31 310 
Informativo u 5 4 20 
Señalética u 30 13 390 
Arborización con plantas de 1,00 
mínimo U 12 40 480 
Césped m2 0,5 400 200 
Flores distintos tipos U 0,8 500 400 
Presupuesto Tentativo por área  5,190 
PERGOLA 
Vigas de madera tropical  u 13 14 182 
Bases metálicas  u 12 14 168 
Tornillos tirafondo de cabeza 
avellanada lb 8 3 24 
Cubierta policarbonato  m2 27,3 30 819 
Presupuesto Tentativo por área  1,193 



157 
 

  

ÁREA LÚDICA 
Estructura  metálica cubierta  kg 50 55 2750 
Cerramiento cancha kg 25 136 3400 
Concha Acústica  u 300 3 900 
Recubrimiento de pisos con piedra 
martiriada  m 41,5 120 4980 
Pasamanos madera m 22 8 176 
Césped m2 1,5 400 600 
Arborización con plantas de 1,00 
mínimo U 12 40 480 
Presupuesto Tentativo por área  13,286 
ÁREA DEPORTIVA               
Tableros de básquet u 640 2 1280 
Pintura  g 25 8 200 
Mesas picnic u 120 10 1200 
Luminaria  u 30 73 2190 
Basurero  u 10 31 310 
Informativo u 5 4 20 
Señalética u 30 13 390 
Bordillos m3 43 40 1720 
Césped m2 1,5 400 600 
Presupuesto Tentativo por área  7,910 
BAÑOS 
Replanteo y nivelación general del 
proyecto m2 8000 0,25 2000 
Derrocamiento de pavimento de 
hormigón, incluye desalojo m2 2000 3,71 7420 
Conformación y compactación de 
sobrantes m2 129 5 645 
Relleno compactado con material 
propio  m3 10,15 55,2 560,28 
Mantenimiento de baños  y colocación  m2 33 85,2 2811,6 
Juego de inodoros incluye lavabo  u 12 125 1500 
Pintura interior y exterior  m2 1234 2 2468 
Presupuesto Tentativo por área 17.404,88 

  TOTAL: 131.218,95 
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4.6 Evaluación de la propuesta 

El proyecto de investigación se planteó con el fin de establecer una definición 

tipológica de áreas activas y pasivas en el parque Miñarica I  determinando parámetros 

de diseño paisajista y criterios de planificación los mismos que se consideraron al 

momento de desarrollar la propuesta de diseño. Se planteó por lo tanto realizar la 

evaluación preliminar al director de planificación del Municipio de Ambato el 

arquitecto Danilo Galarza, quien es la persona encargada de llevar a cabo proyectos de 

rediseño urbanístico en la cuidad. 

Mediante esta evaluación el director de planificación manifestó que la propuesta 

presentada cumple con los requerimientos establecidos por el Municipio tanto en 

presupuesto, parámetros de diseño e integración de áreas activas y pasivas dentro del 

parque Miñarica I, supo manifestar también que la propuesta presentada rompe con los 

esquemas tradicionales de diseño de parques en la cuidad de Ambato puesto que esta 

propuesta se enfoca en potenciar los diferentes espacios del mismo permitiendo que 

los usuarios puedan realizar diversas actividades tanto físicas como recreativas 

logrando así incentivarlos a visitar y cuidar estos espacios verdes fomentando en los 

habitantes del sector un sentido de pertenencia hacia este tipo de parques en la cuidad.  

En conclusión manifestó que, al ser una propuesta de diseño de parques que se enfoca 

en potenciar áreas activas y pasivas aplicando parámetros de diseño y tomando en 

cuenta criterios de planificación, se puede tomar como punto de partida para su 

aplicación en los parques existentes de la cuidad. Adicionalmente se realizaron cinco 

encuestas con el fin de conocer el grado de aceptación de los habitantes del sector hacia 

la propuesta de diseño, obteniendo los siguientes resultados.  
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Encuestas 

Encuestas realizadas a los habitantes del sector Miñarica I, considerando la 

frecuencia con la que transcurren por este espacio. 

Total de encuestas realizadas = 5  

1. ¿Considera usted que la propuesta de diseño del parque Miñarica I 

cumple con las características establecidas por el Municipio de la 

ciudad?  

Sí =  3        

No = 2              

 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por la autora 

Análisis: 

El 60% de los encuestados tuvo una respuesta favorable, pues al momento 

de socializar la propuesta se constató que la misma cumple con los 

requerimientos necesarios para ser llevada a cabo por los organismos 

correspondientes. 

El 40%  restante de los encuestados tuvo una respuesta negativa, debido a 

que pese a la socialización del proyecto se manifestó que se encuentran 

satisfechos con el estado actual del parque. 

 

 

Figura  4.2 Pregunta 1 

Si
60%

No
40%
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2. ¿Considera usted que el diseño del parque está basado en parámetros 

de diseño paisajista para su organización espacial? 

a. Sí = 3                                                           

b. No = 2 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por la autora 

Análisis: 

El 40% de los encuestados consideraron que la propuesta presentada cuenta 

con una buena organización espacial y cumple con parámetros de diseño 

paisajista en las diferentes áreas existentes dentro del parque. 

El 60% de los encuestados tuvo una respuesta negativa debido a que 

consideraron que la organización presentada no permite al usuario realizar  

de manera fluida actividades de recorrido.   

 

3. ¿Considera usted que la propuesta cumple con los requerimientos de 

integración entre áreas activas y pasivas? 

a. Sí= 4                                                           

b. No= 1 

 

 

Figura  4.3 Pregunta 2 

Si
60%

No 
40%
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Fuente: Realizado por la autora 

Análisis: 

El 80% de los encuestados considero que la propuesta cumple con los 

requerimientos de integración de áreas activas y pasivas, pues se potencian 

las diversas áreas del parque permitiendo que el usuario pueda realizar 

distintas actividades sin salir del parque. 

El 20% de los encuestados considero que es necesario implementar 

espacios de recreación para mascotas y otros usos. 

4. ¿Considera usted que la propuesta de diseño del parque Miñarica I 

satisface las necesidades del usuario y del sector en el cual se encuentra 

ubicado? 

a. Sí= 5                                                           

b. No= 0 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por la autora 

 

Figura  4.4 Pregunta 3 

Si
80%

No
20%

Figura  4.5 Pregunta 4 

Si
100%

No
0%
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Análisis: 

El 100% de los encuestados considero que la propuesta presentada satisface 

completamente las necesidades de los distintos tipos de usuarios que visitan 

el parque, puesto que se encuentran diversas áreas tanto activas y pasivas 

potenciando de esta manera actividades tanto físicas, de esparcimiento, 

descanso, recorrido entre otros. 

5. ¿Considera usted que mediante esta propuesta de diseño se han 

potenciado las diversas áreas del parque fomentando el esparcimiento 

de los moradores del sector? 

a. Sí= 5                                                           

b. No= 0 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por la autora 

Análisis: 

El 100% de los encuestados respondieron favorablemente debido a que la 

propuesta presentada cubre las necesidades de los usuarios de manera que 

los habitantes del sector recuperen el sentido de pertenencia hacia este 

espacio de esparcimiento familiar ya que se mantiene una organización 

fluida permitiendo que los usuarios recorran el parque y realicen diversas 

actividades.

Figura  4.6 Pregunta 5 

Si
100%

No
0%
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

• Se determinó que para implementar una propuesta de diseño para la organización 

espacial de parques de la cuidad de Ambato, fue necesario establecer parámetros 

de diseño paisajista, tales como, ubicación del parque, determinar el trazado urbano 

y vial, conocer su tipología, requerimientos de acondicionamiento, número de 

usuarios directamente beneficiados, rango de edad y superficie total del parque, 

parámetros que se aplicaron en la propuesta de rediseño urbano del parque 

Miñarica I. 

• Al analizar el entorno del parque Miñarica I se determinó que de acuerdo a su 

tipología y extensión este parque cuenta con áreas tanto activas como pasivas, por 

esta razón al considerar las actividades que se realizan dentro de estos espacios, se 

cumplió con las siguientes características tipológicas: las áreas activas cuentan con 

el equipamiento adecuado para la realización de actividades físicas, lúdicas y de 

esparcimiento tales como graderíos, arcos deportivos, señalética, iluminación, 

bancas, bebederos y juegos infantiles de igual manera se implementó 

infraestructura idónea como cachas deportivas, zonas infantiles, concha acústica, 

entre otros. Debido a la mayor afluencia de usuarios en estos espacios fue necesario 

considerar materiales resistentes y durables que prolonguen la vida útil de este tipo 

de espacios como concreto, acero galvanizado, alucubond, adoquín eco amigable, 

concreto, acero inoxidable entre otros. En cuanto a las áreas pasivas en donde se 

realizan actividades de contemplación, recreación y descanso se consideró 
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importante manejar equipamiento urbano como bancas, bebederos, luminarias, 

señalética entre otros. Se implementó una diversa variedad de vegetación que 

cautive a los usuarios y que fomente el crecimiento de fauna silvestre en el parque, 

tales como se menciona jacaranda, arupo, ceibo, buganvillas, margaritas entre 

otros. 

• Se propuso un diseño integral en el parque Miñarica I mediante la definición 

tipológica de las áreas activas y pasivas aplicando los requerimientos de 

acondicionamiento así como también los parámetros de diseño establecidos de 

acuerdo a su clasificación de tipo urbano zonal, de esta manera se establecen zonas 

de actividad, transición, permanencia, control y circulación dentro del parque 

facilitando las actividades de esparcimiento familiar, determinando de esta manera 

el tipo de mobiliario, vegetación y equipamiento urbano que se debe aplicar para 

potenciar los espacios existentes dentro del parque considerando las actividades 

que se realizan dentro del mismo, permitiendo que los usuarios se integren con la 

naturaleza convirtiéndose un refugio del estrés cotidiano de la cuidad. 

5.2 Recomendaciones 

• Se recomienda investigar y analizar los parámetros de diseño que se establecen 

para realizar una propuesta de rediseño urbano de parques, así como también 

considerar los criterios y requerimientos de acondicionamiento establecidos de 

acuerdo a cada tipología para ser aplicados en base a las características de los 

distintos tipos de parques existentes en la ciudad de Ambato, considerando el 

número de usuarios existentes en el sector, la superficie del parque, la tipología de 

usuarios para llevar a cabo una propuesta que cubra las necesidades del sector en 
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el cual se ubica, los mismos que pueden ser aplicados en diferentes parques de la 

ciudad. 

• Es necesario tomar en consideración las características tipológicas del parque como 

el número de habitantes del sector, rango de edad de los usuarios, la superficie total 

a intervenir entre otros factores ya que esto permitirá determinar la implementación 

de equipamiento adecuado en base a las actividades que se realizan dentro de estos 

espacios, establecer las zonas a implementar para generar espacios de convivencia, 

descanso, recreación y deporte, considerar materiales durables y resistentes al uso 

continuo y cambios climáticos de igual manera es importante mencionar que se 

pueden implementar materiales amigables con el medio ambiente logrando así que 

el diseño tenga un bajo impacto ambiental respetando la naturaleza y fomentando 

el crecimiento de vida silvestre dentro del parque, así como también motivar a los 

usuarios a cuidar y respetar estos espacios destinados para su uso diario. 

• Se recomienda analizar los parámetros de diseño que se deben aplicar para 

establecer una propuesta de parques, así como también los lineamientos 

establecidos en plan de ordenamiento territorial sobre el tipo de vegetación y 

equipamiento urbano que se debe implementar así como también analizar los 

requerimientos de acondicionamientos que se establecen para cada tipología de 

parque en base a factores como el número de habitantes, la superficie total del 

parque para aplicar los lineamientos sobre los espacios constitutivos generando así 

las zonas que se deben implementar considerando las actividades que se realizan 

dentro del mismo estableciendo una propuesta de diseño facilite las actividades de 

esparcimiento familiar.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Listado de parques existentes en la ciudad de Ambato 
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Anexo 2. Plano del Parque Miñarica I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Situación actual del parque Miñarica I 
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Anexo 4. Oficio de aprobación para la creación de la Urbanización Miñarica I 
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Anexo 5. Ordenanza de creación Urbanización Miñarica I 
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Anexo 6. Número de habitantes en la zona de la urbanización Miñarica I  
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Anexo 7. Lista de cotejo 
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Anexo 8. Modelo de encuesta 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE 
AMBATO 

ESCUELA DE DISEÑO INDUSTRIAL 

Encuesta dirigida a los habitantes de la urbanización Miñarica I 

Proyecto de Investigación ´´ Definición tipológica de áreas activas y pasivas en 
parques de la ciudad de Ambato´´ 

Entrevistador: Diana Torres 

Fecha: 07/11/2016 

LISTA DE COTEJO 

1. ¿Considera usted que la propuesta de diseño del parque Miñarica I cumple con las 

características  establecidas por el Municipio de la ciudad?  

 Sí                                                          No  

 

2. ¿Considera usted que el diseño del parque está basado en parámetros de diseño 

paisajista para su organización espacial? 

Sí                                                          No 

 

3. ¿Considera usted que la propuesta cumple con los requerimientos de integración entre 

áreas activas y pasivas? 

Sí                                                          No 

 

4. ¿Considera usted que la propuesta de diseño del parque Miñarica I satisface las 

necesidades del usuario y del sector en el cual se encuentra ubicado? 

Sí                                                          No 

 

5. ¿Considera usted que mediante esta propuesta de diseño se han potenciado las diversas 

áreas del parque fomentando el esparcimiento de los moradores del sector? 

Sí                                                          No 

 

------------------------ 

Firma del encuestado 
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Anexo 9. Plan de ordenamiento Territorial 2020 GADMA 

CAPÍTULO XI 

DEL ESPACIO PÚBLICO 

Art. 87. Definición y componentes.- La estructura del espacio público está conformada por el conjunto 

de áreas y elementos urbanísticos, arquitectónicos, paisajísticos y naturales que demandan la presencia 

importante del peatón.  Estas áreas están asociadas a los sistemas viales, de transporte y equipamientos, 

su presencia y calidad sirven para mejorar las condiciones ambientales, propiciar el encuentro de los 

ciudadanos y consolidar zonas residenciales.   

Está conformado por los siguientes componentes: Principales y complementarios   

Art. 88.  Principales:   

a) Los bienes de uso público que son aquellos ámbitos espaciales e inmuebles de dominio público 

cuyo uso pertenece a todos los habitantes del territorio del Cantón, destinados al uso o disfrute 

colectivo:  

Parques, plazas, plazoletas, escenarios deportivos, culturales y al aire libre,  bulevares, 

malecones, túneles, estacionamientos públicos, calzadas, aceras,  puentes peatonales, 

escalinatas, parterres, redondeles, puentes vehiculares,  viaductos,.   

b) Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad pública y 

privada que por su naturaleza, uso o afectación satisfacen necesidades de uso público:  

Monumentos, murales, fuentes ornamentales, esculturas, inmuebles   individuales,  accidentes 

geográficos, cubiertas, fachadas, pórticos, retiros frontales, cerramientos.    

c) Los demás bienes de uso público que establece la Ley Orgánica de Régimen Municipal.   

CAPITULO II  

NORMAS URBANÍSTICAS 

SECCIÓN SEXTA: ESPACIO PÚBLICO Y MOBILIARIO URBANO 

Art. 47. Clasificación del mobiliario.-  Para efectos de esta normativa el mobiliario urbano se clasifica 

en los siguientes grupos:   
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• Elementos de comunicación: mapas de localización, planos de inmuebles históricos o lugares 

de interés, informadores de  temperatura y mensajes, teléfonos, carteleras locales, buzones  y  

publicidad.   

• Elementos de organización: mojones, paraderos, tope llantas y semáforos.   

• Elementos de ambientación: luminarias peatonales, luminarias vehiculares, protectores de 

árboles, cerramientos de parterres y  áreas verdes, rejillas de árboles, jardineras, bancas, relojes, 

pérgolas, parasoles, esculturas y murales.   

• Elementos de recreación: juegos infantiles y similares.   

• Elementos de servicio: bicicleteros, surtidores de agua, casetas de  ventas, casetas de turismo.   

• Elementos de salud e higiene: baños públicos, recipientes para basuras.   

• Elementos de seguridad: barandas, pasamanos, cámaras de televisión para seguridad, cámaras 

de televisión para el tráfico, sirenas, hidrantes, equipos contra incendios. 

Art. 52.   Elementos de ambientación.-    

a) Luminarias   

Consideraciones para el diseño:   

El poste y la luminaria deben considerarse como elemento integral del diseño.   

La posibilidad de dar calidades particulares a los espacios que se diseñan a través de la iluminación. 

La selección y localización de la fuente de luz se debe relacionar con los aspectos propios del diseño 

(tipo de luz, color) con la intensidad necesaria determinada técnicamente en relación con el área servida.   

El poste debe diseñarse como un elemento permanente del espacio público, tomando en cuenta su 

capacidad para ordenar con su localización y diseño del paisaje urbano.   

Tipos y dimensiones:   

Las luminarias utilizadas en el espacio público se pueden agrupar en siete categorías:   

1.- Poste central:   

Se usa para nodos de alta concentración ciudadana o intersecciones viales importantes.  La altura del 

poste supera los 15 m. y la separación entre poste y poste será entre 30 y 33 m.   
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2.- Poste central doble:   

Se localiza en los parterres de las vías.  La altura del poste está entre los 10 y 12 m.  La separación entre 

postes está entre los 30 y 33 m.   

3.- Poste Lateral:   

Se ubica en la acera.  Su altura es de 10 a 12 m.  La distancia entre postes es de 30 m. aproximadamente.   

4.- Luminaria unilateral o central:   

Utilizada para iluminación de pasajes peatonales, plazas, plazoletas y parques.  La luminaria se coloca 

a una altura aproximada de 5 m.,  y la distancia entre una luminaria y otra es de 7 m. aproximadamente.   

5.- Aplique:   

El uso de este tipo de luminarias, adosada a las paredes de las edificaciones es recomendable para vías 

estrechas o zonas históricas y comerciales, con el objeto de evitar postes sobre las veredas y permitir 

permeabilidad y fluidez en la circulación. La luminaria debe ubicarse a una altura mínima de 2,50 m  la 

distancia entre luminaria es variable.   

6.- Lámpara suspendida central:   

Se usa como en el caso anterior en áreas históricas y comerciales.  La altura mínima que se coloca la 

luminaria es de 2,50 m. para interiores y de 4, 40 m. para calles y pasajes.  La separación entre luminarias 

es variable. 

b) Bancas (referencia NTE INEN 2314:2000)   

Deben estar ubicadas en las bancas de equipamiento o en espacios que no obstaculicen la circulación 

peatonal (plazas, plazoletas, parques, nodos de actividad y corredores e uso múltiple). Deben estar sobre 

piso duro y con un sistema de anclaje fijo capaz de evitar toda inestabilidad.   

Deben estar provistas de un espacio lateral libre de 1.20 m. De ancho, por lo menos en uno de sus 

costados. El asiento debe estar máximo a 0.45 m. De altura sobre el piso terminado y ser de forma 

ergonómica.   
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Deberán tener una forma estética apropiada a su función; no tener bordes agudos, estar construido en 

materiales perdurables y permitir una rápida evacuación del agua.   

Dimensiones:    

 Mínimo                  Máximo 

Altura     0,40 m.                 0,45 m. 
 

Ancho  0,30 m.                  0,40 m. 
 

Longitud     1,80 m.                  2,40 m. 
 

c)  Árboles (referencia NTE INEN 2314: 2000)   

Todos los árboles y plantas que se encuentran aledaños a las circulaciones peatonales deben estar 

dotados de suficiente cuidado y mantenimiento que permita el cumplimiento de esta norma.   

El tronco, ramas y su follaje, no deben invadir el área peatonal en una altura mínima de 2.20 m.  Medidos 

desde el nivel del piso terminado de la vía peatonal en todo el ancho.   

Los árboles ubicados en el interior de las áreas de circulación peatonal deben estar señalizados con 

cambio de textura en el piso en un ancho de 0.90 m. Medido desde el borde de su alcorque o jardinera.   

Las jardineras que se ubiquen fuera de la banda de equipamiento deben estar señalizadas con cambio 

de textura en el piso en un ancho de 0.90 m. Hacia todos los costados en los que haya espacio de 

circulación peatonal.   

El ancho mínimo entre dos jardineras es de 0.90 m. La vegetación de las jardineras ubicadas al nivel del 

piso terminado de la vía peatonal no debe extender su follaje por fuera del perímetro de la misma.   

En el caso de jardineras ubicadas en línea de fábrica, estas no deben colgar su vegetación por debajo de 

2.20 m. De altura medidos desde el nivel del piso terminado de la vía peatonal.   

f)  Cerramiento de parterre y áreas verdes   

Los cerramientos de parterre y de áreas verdes pueden realizarse con verjas de acero cuyo diseño previo 

será aprobado por el Departamento de Planificación cuyas alturas no sobrepasarán los 0,30 m. En 

parterres y 0,60m. En áreas verdes. 



185 
 

  

Art.  54.  Elementos de salud pública e higiene.-   

a) Baño público   

Su instalación no debe obstruir el espacio público. Su ubicación obedece a criterios de intensidad del 

uso del lugar, lo que determina la distancia entre módulos que pueden estar entre 200 m y 500 m. Los 

baños pueden ser localizados en:   

• Zonas viales: en vías arteriales, ubicados en forma integral con las paradas de autobuses, evitando su 

dispersión en el espacio público.  

• Espacios residuales: de puentes vehiculares, garantizando facilidades para su acceso  

• Parques: de acuerdo a la zonificación particular de cada parque. 

Dimensiones:   

 Mínimo                  Máximo 

Altura     2,30 m.                 2,60 m. 
 

Ancho  1,20 m.                  1,60 m. 
 

Longitud     2,00 m.                  2,60 m. 

b) Basureros públicos (referencia NTE INEN 2314:2000)   

La separación de los basureros está en relación a la intensidad de los flujos peatonales. La distancia no 

debe ser mayor a 50 m. En áreas de flujo medio y 25 m. en áreas de flujo alto.   

En áreas residenciales, con bajos flujos de peatones por lo menos un basurero, por lado, de manzana.   

Los basureros deben estar ubicados en las bandas de equipamiento o en espacios que no obstaculicen la 

circulación peatonal (plazas, plazoletas, parques, áreas de protección ecológica)   

Si el basurero tiene la abertura en la parte superior, ésta debe estar a una altura máxima de 0.80 m. Sobre 

el piso terminado. Si la abertura es lateral al sentido de circulación, la altura debe estar entre 0.80 m. Y 

1.20 m. Los basureros de sistema basculante deben estar previstos de un seguro que permita accionar 

exclusivamente a los responsables de la descarga. 
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SECCIÓN SÉPTIMA:  

ARBORIZACIÓN URBANA 

Art. 56.     Criterios morfológicos de manejo.- Es importante tener en cuenta la forma externa del árbol 

al momento de intervenir en diseños del paisaje urbano o bien cuando se busca un determinado 

comportamiento de la especie arbórea ante las influencias del medio ambiente.   

El manejo del árbol desde el punto de vista de su morfología comprende:   

a) Porte   

De acuerdo al diámetro transversal de la copa del árbol en la etapa de mayor desarrollo, el porte de los 

árboles pueden clasificarse en:   

Pequeño: diámetros de copa menores a 2.50 m. Mediano: diámetros entre 2.50 y 5.00 m. Alto: diámetros 

mayores a 5.00 m.   

El tamaño del sistema radicular del árbol es proporcional y equivalente al porte.   

El tamaño de la raíz y la copa del árbol determinan la distancia de separación de siembra entre árboles.  

En general, la distancia mínima de siembra en función del porte es: alto, distancia entre ejes de 10 a 15 

m.; mediano de 5 a 7.5 m; bajo, mínimo el radio de la copa de la especie arbórea.   

b) Densidad del follaje 

La densidad del follaje incluye en la visibilidad, el paso de la luz solar, los vientos, los ruidos, los olores, 

la lluvia y la contaminación.   

El árbol como barrera y filtro de partículas y gases contaminantes, es efectivo en la medida en que actúa 

en conjunto con otros árboles, formando masas densas.   

La profundidad de la masa arbórea está definida a más de la densidad y forma del follaje por el tipo de 

hoja, de acuerdo con los siguientes rangos:   

Árboles de hoja ancha requieren una profundidad efectiva de 40 m. Árboles de hoja angosta requieren 

60 m. Coníferas no resinosas requieren 80 m.   

Las densidades de follaje se pueden clasificar en tres categorías:   



187 
 

  

Alta: magnolia Media: acacia Baja: ciprés común, sauce, araucaria chilena   

c) Forma   

La forma del árbol se puede agrupar en 6 tipos: Formas de palma, Esférico, Ovalado horizontal, Cónico, 

Globular, Ovalado verticalada.   

El tipo formal adecuado para un determinado sitio, depende de los efectos estético y funcional que se 

persigan.   

d) Permanencia   

Existen especies de árboles que pierden su follaje total o parcialmente a diversos intervalos de tiempo.  

En función de la permanencia del follaje, se pueden clasificar a los árboles en dos tipos: de hoja 

permanente y de hoja caduca.   

En los sitios de la ciudad donde se requiera la permanencia del follaje a lo largo de la vida útil del árbol 

(como en parterres, donde el árbol actúa como barrera para la contaminación), la permanencia o no del 

follaje es importante al momento de elegir una especie adecuada.   

Art.  60.   Especies para arborización.-   

a) Especies para arborización de parque de barrio:   

Nombre Vulgar Nombre Científico Distancia entre Árboles 

Fresno Fraxynus sp 8 metros 

Jacarandá Jacarandá mimosaefolia 8 metros 

Sauce cuencano Salix humboldtiana 8 metros 

Cholán Tecota stans 6 metros 

Acacia Motilón Cassia sp 6 metros 

Acacia Negra Acacia melanoxylum 10 metros 

Ciprés      Cupressus macrocarpa 10 metros 

Cedro     Cedrela montana 10 metros 

Álamo plateado             Pópulos alba 5 metros 

Álamo      Pópulos nigra 5 metros 
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Arupo      Chionanthus pubecens 5 metros 

Guaba     Inga sp 6 metros 

Capulí    Prunas cerotina 8 metros 

Trueno árbol     Ligustrutrum-japanicum 8 metros 

Ceibo      Ceiba brasilensis 15 metros 

Níspero               Eriobotrya japónica 5 metros 

Arrayán               Eugenia allí 10 metros 

 


	HOJA DE APROBACIÓN
	DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD  Y RESPONSABILIDAD
	AGRADECIMIENTO
	DEDICATORIA
	RESUMEN
	ABSTRACT
	INTRODUCCIÓN
	CAPÍTULO I
	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	1.1 Descripción del problema
	1.2 Preguntas Básicas
	1.3 Formulación de la meta
	1.4  Justificación
	1.5 Objetivos
	1.5.1 Objetivo General
	1.5.2 Objetivos Específicos
	1.6 Variables
	CAPITULO II
	MARCO TEÓRICO
	2.1 Espacio Público
	2.1.1 Características del espacio público
	2.1.1.1 Elementos constitutivos de los Espacios Públicos
	2.1.2 El paisaje
	2.1.2.1 Paisaje natural
	2.1.2.2 Paisaje estético
	2.1.2.3 Paisaje cultural
	2.1.2.4 Paisaje rural
	2.1.2.5 Paisaje urbano
	2.1.3 Elementos del paisaje
	2.1.4 El Parque
	2.1.4.1 Clasificación de parques
	2.1.4.2 Parques Urbanos
	2.1.4.2.1 Criterios de parques urbanos
	2.1.4.2.2 Clasificación de parques urbanos
	 Parque de escala regional
	 Parques de escala metropolitana y urbana
	 Parque de escala zonal
	 Parques vecinales y de bolsillo
	2.1.4.2.3 Funciones
	2.1.4.2.4 Tipología
	 Según su alcance social
	 Según su ubicación y conformación
	2.1.5 Organización Espacial
	2.1.5.1 Características
	2.1.5.2 Requerimientos de Función
	2.1.5.3 Requerimientos de uso
	2.1.5.4 Lineamientos sobre componentes espaciales
	2.1.6 Áreas activas
	2.1.7 Áreas pasivas
	2.1.8 Ambato
	2.1.8.1 Historia
	2.1.9 Parques de la ciudad de Ambato
	2.1.10 Parque Miñarica I
	2.1.10.1 Ubicación
	2.1.11 Normativas
	2.2 Estado del Arte
	CAPÍTULO III
	METODOLOGÍA
	3.1 Enfoque del proyecto
	3.2 Modalidad básica de investigación
	3.2.1 Tipo de investigación
	3.2.2 Modalidad
	3.2.3 Metodología de la Investigación
	3.2.3.1 Método General
	3.2.3.2 Método de Diseño
	3.3 Grupo de estudio
	3.3.1 Población
	3.3.2 Muestra
	3.4.1 Técnicas e instrumentos
	3.4.1.1 Entrevista
	3.4.1.2 Fichas de observación
	3.5 Resultado
	3.5.1 Análisis comparativo
	3.6 Conclusiones de resultados
	CAPÍTULO IV
	DESARROLLO DE LA PROPUESTA
	4.1 Objetivo y datos de la propuesta
	4.2 Antecedentes y justificación
	4.3 Proceso de diseño
	4.3.1 Marca
	4.3.1.1 Logotipo
	4.3.1.2 Isotipo
	4.3.1.3 Tipografía
	4.3.1.4 Proporciones graficas
	4.3.1.5 Áreas de Reserva
	4.3.1.6 Cromática
	4.3.1.7 Escala de grises
	4.3.1.8 Soporte en positivo y negativo
	4.3.2 Fuentes de inspiración o base de diseño
	4.3.2.1 Aspecto cultural
	4.3.2.2 Aspecto Psicológico
	4.3.2.3 Aspecto Estético Funcional
	4.3.3 Target
	4.4 Representación técnica
	4.5 Análisis de costos
	4.6 Evaluación de la propuesta
	CAPÍTULO V
	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
	5.1 Conclusiones
	5.2 Recomendaciones
	BIBLIOGRAFÍA
	ANEXOS
	Anexo 7. Lista de cotejo
	Anexo 8. Modelo de encuesta
	Anexo 9. Plan de ordenamiento Territorial 2020 GADMA



