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RESUMEN 
El presente tema a desarrollar como Taller de Titulación, en el campo de 

la Carrera, Diseño de Interiores, se basa directamente en, realizar una 
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investigación para diseñar y elaborar un estudio del Mobiliario Urbano Innovador, 

el cual se pretende implementar, dentro de la propuesta de  Regeneración 

Urbana, que él Cabildo de la ciudad de Daule presentó a mediados del año 2013. 

Proyecto que comprende en la construcción, ampliación y remodelación del 

Malecón 26 de Noviembre de dicho ciudad. (En la actualidad el proyecto sigue 

en estudios y en proceso de aprobación por parte del estado) 

 

 Nuestra intervención será básicamente en la propuesta mencionada en 

líneas anteriores, el de Diseñar y Elaborar un estudio del Mobiliario Urbano 

Innovador, para el Malecón, siendo este, una banca poli-funcional,  con cubierta,  

de grandes dimensiones, que incluye iluminación y botes de basura 

provisionales, su forma es irregular y con materiales que son parte representativa 

de la zona. Prácticamente lo que se pretende conseguir en este estudio, es 

implementar nuevas tendencias a la hora de diseñar. La innovación forma parte 

de este proceso, ya que en la actualidad el mobiliario urbano es considerado 

como un elemento de forma monótona, que se encuentra en diversos lugares de 

interrelación social. El usuario, visitante, turista u otras personas que concurren 

con gran frecuencia, a estos lugares de sano esparcimiento, necesitarían ver un 

cambio al mobiliario urbano, es por ello, que nuestra propuesta, no solo se basa 

en presentar el diseño de la banca con forma irregular  brindando un buen 

aspecto físico, sino el de fusionar tres aspectos básicos de diseño, tales como: 

aspecto físico, funcional e innovador. Para ello se necesitará diversos métodos 

de investigación, tales como; las entrevistas, encuestas, textos y la obtención de 

datos en internet, que proporcionará  la información necesaria,  para el buen 

desarrollo de este proyecto. 

Palabras claves: 

Diseño, estudio, malecón, innovador, poli-funcional, irregular, tendencias, 

esparcimiento, investigación. 

ABSTRACT 
 

This topic is to develop as a workshop for a Degree in the Field of Interior 

Design; it is based directly on, conducting research to design and develop a study 
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of the Innovative Urban Furniture, which it expects to implement, within the 

proposed Urban Regeneration that the council of the city of Duale presented in 

mid-2013. The project includes the construction, expansion and renovation of 

Pier 26 November of that city. (Currently the project is still under study and 

approval process by the state) 

Our intervention will basically be the proposal mentioned in previous lines, 

the Design and Development of a study of the Innovative Urban Furniture for the 

Pier, this being a poly-functional bench, indoor, of large dimensions, that includes 

lighting and temporary trash bins, its shape is irregular and of materials that are 

representative of the area. In effect, this study expects to achieve the 

implementation of new trends when designing. Innovation makes up a part of this 

process, since presently the street furniture is considered a monotone element 

that is located in various places of social interaction. The user, visitor, tourist or 

other people who get together frequently at these places of healthy recreation, 

need to see a change of the urban furniture. It is for this reason that our proposal 

is not only based on presenting the design of the bench irregularly shaped to 

provide a good physical appearance, but to merge three basic aspects of design, 

such as: physical appearance, functional and innovation. For this, various 

research methods are necessary, such as: interviews, surveys, texts and data 

collection from the Internet, which will provide the necessary information for the 

proper development of this project. 

Keywords: 

Design, study, boardwalk, innovative, poly-functional, irregular, trends, 

entertainment, research. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Mobiliario urbano o elemento urbano, se desarrolla en espacios 

comunitarios que facilitan la creación de zonas de interrelación1, que permiten 

la organización grupal, que a través del tiempo fue configurándose y 

transformándose en factores de índole2 social económico, científico-

tecnológico y política. 

 

En los espacios públicos la planificación urbanística es un factor 

primordial, ya que se debe tener en cuenta las necesidades generales y 

particulares de los ciudadanos, incluyendo las actividades económicas y 

sociales,  que garantice de manera efectiva una mejor calidad de vida, dándole 

también a la ciudad una identidad, teniendo como resultante, una mayor 

identificación por parte de los ciudadanos con su entorno,  apropiándose de 

los espacios públicos. 

 

En la actualidad El Mobiliario Urbano se lo denomina como un simple 

objeto o equipamiento que se encuentra instalado en vías públicas,  parques, 

zonas recreativas, entre otros lugares, dándole poca importancia e interés a 

lo que verdaderamente se quiere reflejar con respecto al mobiliario.  Pero en 

el presente proyecto se dará a conocer una forma distinta de valorarlos, 

diseñando un Mobiliario Urbano innovador. 

 

Es por ello, que el presente proyecto, formará parte de, una de las 

propuestas de Regeneración Urbana, que él Cabildo de la ciudad de Daule 

presentó a mediados del año 2013. Proyecto que comprende en la 

construcción, ampliación y remodelación del Malecón 26 de Noviembre de 

                                                           
1 ZONA DE INTERRELACIÓN, espacios, tanto públicos como privados, rurales y urbanos. 
2 ÍNDOLE, Naturaleza, calidad y condición de las cosas. 
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dicho ciudad, que debido a cuestiones de internas se ha cesado con el 

proyecto, continuando con los estudios de diseño y su proceso de aprobación 

por parte del estado. 

 

El Mueble a diseñar corresponde a una banca poli-funcional,  con 

cubierta,  de grandes dimensiones, que incluye iluminación y botes de basura 

provisional, su forma es irregular y con materiales que son parte 

representativa de la zona. Este aspecto será primordial al momento de la 

elaboración de dicho elemento, siendo así un nuevo prototipo de mobiliario 

urbano que sobresalga de un diseño normal y monótono, ya que en nuestro 

país, por lo general se mantiene una línea muy estrecha en cuanto a mobiliario 

urbano para vías públicas, parques o malecón se refiere.  

 

La innovación de este tipo de Mobiliario Urbano, dará un enfoque 

distinto al Malecón de Daule, tanto en lo turístico, social, cultural y económico, 

brindando una mejor apreciación a estas áreas recreativas, visitada por 

propios y extraños.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Cantón Daule, que 

en vocablo Cayapa3 significa “LUGAR DONDE SE PESCA CON RED”, se 

caracteriza por ser uno de los cantones más antiguos con mayor producción 

agrícola en la Región Litoral dentro de la Cuenca Hidrográfica del Río 

Guayas4. Al pasar el tiempo del Cantón Daule se han creado más cantones, 

reduciendo su superficie original que en la actualidad es de 547.5km².  

Actualmente el cantón Daule está dividido en: 

 4 Parroquias Rurales: Los Lojas, Juan Bautista Aguirre (Los Tintos), El 

Laurel y Limonal; y 

                                                           
3 CAYAPA, grupo étnico indígena que habita en la zona selvática del noroeste de Esmeraldas sobre 

la costa norte de Ecuador. 
4    CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO GUAYAS, principales ríos Daule, El Pauta, El Magno y 

Jaboncillo.  

Fuente: Web:http://es.wikipedia.org/wiki/Cantón_Daule 

GRÁFICO N. 1 

UBICACIÓN DEL CANTÓN DAULE EN LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS 
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 7 Parroquias Urbanas: Magro, Banife, Juan Bautista Aguirre, Santa 

Clara, Emiliano Caicedo, Vicente Piedrahita, y la parroquia satélite La 

Aurora. 

El número de sus recintos es de 166 según la ordenanza que regula la 

estructura y funcionamiento del sistema de participación ciudadana, aunque 

dicho número es mayor en el catastro municipal5.  

 

1.1.1 SISTEMA SOCIOCULTURAL 
 

Según el último Censo Nacional6 del año 2010, indica que el Cantón 

Daule tiene 120.326 habitantes, de los cuales 60.131 son mujeres y 60.195 

son hombres. Aproximadamente, 65.326 (54.1%) viven en la cabecera 

cantonal y 55.181 (45.9%)  habitan en el resto del cantón, como se puede 

observar en los siguientes gráficos: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5    CATASTRO MUNICIPAL, La Constitución vigente reconoce, entre otros, a los recintos como 

unidades básicas de planificación, e igualmente lo hace el CAD, aunque no hemos encontrado ninguna 

norma legal que prescriba los requisitos para la creación de un recinto, lo que pudiera permitir explicar 

las diferencias entre los números de los recintos, dentro de las diferentes listas que manejan diversas 

instituciones públicas. 
6     CENSO NACIONAL, INEC Instituto Nacional de estadísticas y censo.  

GRÁFICO N. 2 

HABITANTES Y TASAS DE CRECIMIENTO 1950 – 2010 

Fuente: Censos 1950 – 2010 

Elaboración: Equipo Consultor PDOT Daule-2011 
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Desarrollándose como producto del crecimiento vegetativo y de la 

migración eminente urbana, el Cantón Daule se encuentra ubicado en el 4to 

lugar de la provincia del Guayas y a nivel nacional como el vigésimo noveno 

Cantón con esa cantidad de habitantes. (Ver cuadro N.1) 

 

 

 

 

POBLACIÓN EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

POSICIÓN EN 

GUAYAS 

POSICIÓN EN 

ECUADOR 
CIUDAD 

POBLACIÓN 

URBANA  

1 1 Guayaquil  2.291.379 

2 7 Eloy Alfaro (Durán)  230.531 

3 13 Milagro  156.893 

4 29 Daule 65,145 

5 32 Samborondón  42,637 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N. 3 

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN: ÁREA URBANA Y RURAL 2010 

Fuente: REDATAM+SP, Censo 2010, INEC 

Elaboración: Equipo Consultor PDOT Daule-2011 

 

CUADRO N. 1 

DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDADANÍA A NIVEL NACIONAL 

Fuente: Censos 1950 -  2010, INEC 

Elaboración: Autor de tesis 
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1.1.2 LÍMITES  
 

El cantón Daule está ubicado en la parte central de la provincia del 

Guayas, limita al Norte con el Cantón Santa Lucía, al Sur con el Cantón 

Guayaquil, al Este con los Cantones Urbina Jado, Samborondón y Guayaquil 

y al Oeste con los cantones de Nobol y Lomas de Sargentillo. Los principales 

cantones cercanos son los siguientes: Guayaquil 43 km., quito 373 km., Pedro 

Carbo 38 km., Balzar 83 km., y salinas 213 km.  

 

 

 

 

1.1.3 SISTEMA AMBIENTAL  
El Sistema Ambiental corresponde al patrimonio natural que sostiene y 

condiciona las diversas actividades de la población, también se puede 

denominar en  Sistemas Biofísicos7 que conforman los recursos naturales y 

el ambiente. A continuación se describen brevemente cada uno de ellos: 

                                                           
7    SISTEMAS BIOFÍSICOS, Guía de contenidos y procesos para la formulación de Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Provincias, Cantones y Parroquias. SENPLADES, 

Documento de Trabajo, versión 1.1., Quito 2011. 

GRÁFICO N. 4 

UBICACIÓN DEL CANTÓN DAULE 

Elaboración: Autor de tesis (AUTOCAD) 
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SISTEMA AMBIENTAL 

Clima Cálido y seco. Dos estaciones: Invierno (Diciembre – Abril), Verano 
(Mayo – Noviembre). 

Temperatura Promedio anual de 26°C datos del INAMHI, 27°C datos de 
Fundación Natura. 

Precipitación Medida anual de 1.210mm. Mensual 100mm. 

Humedad Relativa Humedad relativa anual de 88%, según datos del INAMHI. 

Vientos Velocidad mayor observada promedio es de 6,24 m/s. Vientos 
predominantes Este-Oeste. Datos del INAMHI. 

Nubosidad Casi todo el año y es 7/8, con un tipo de nubes dependiendo la 
época del año. 

Fisiografía Áreas con pendientes entre 2 y 8%, suelo profundo, fraco limoso, 
color pardo oscuro en la parte superficial y pardo amarillo en 
profundidad. 

Suelos La topografía del terreno es relativamente plana, con muy pocas 
elevaciones. 

Aire La calidad de aire, se basa en la presencia de vehículos de uso 
público, privado y relacionado con la actividad comercial y el 
sector agrícola. 

Ecosistema La variedad de recursos naturales son los principales elementos de 
la base del desarrollo del sistema socio económico. 

Amenazas El principal riesgo hidrogeológico lo constituyen las inundaciones. 
Fenómeno natural – Estaciones de lluvias intensas y de 
incremento. 

Flora Y Fauna Homogeneidad de especies herbáceas, vegetación del tipo 
arbustiva, árboles leguminosos. Arboles dominantes (Samán y el 
Algarrobo, árboles nativos: guachapelí, algarrobos, matapalo, 
guarumo, sapan, madera negra, jobo, ciruelos, guanábana, 
guayacán, bototillo, chirigua, balsa, ceiba, cascol, vainillo, 
caimitillo, nigüito, amarillo, palo de sandía, palo prieto, palo 
colorado, seca, pepa de vaca, lluvia de oro, cabo de hacha, 
matasarna, barbasco, chalú, tierra espino, compoño, aromo de 
cerro, Fernán Sánchez, ébano, palo de vaca, colorado, jaboncillo, 
paipái, cojojo, mate, bototo, guasmo, sapan de paloma, pechiche 
y otros, 

 
Fuente: Censos 1950 – 2010 INEC 

Elaboración: Autor de tesis. 

 

 

 

CUADRO N. 2 

DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL DE LA CIUDAD 
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1.1.4 IDENTIDAD CULTURAL 
 

Daule es poseedora de ricas tradiciones de diversa índole, desde las 

fundamentales, económicas, como ser una de las “capitales” del arroz o 

étnicas como ser la “capital montubia” de la Costa ecuatoriana, hasta 

arqueológicas, míticas y religiosas. 

 

 

 PATRIMONIO CULTURAL: GLOBALIZACIÓN, 
MODERNIZACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y CAMBIOS 
TRANSFORMADORES 

 

El número de bienes patrimoniales para acceso ciudadano (un listado 

preliminar de bienes patrimoniales abarca alrededor de una decena de sitios 

identificables como tales: balneario de Limonal, playa de 200m lineales; 

parque Santa Clara, ubicado en el centro de la cabecera cantonal en las calles 

Vicente Piedrahita entre Guayaquil y Santa Clara; parque Vicente Piedrahita, 

localizado en Padre Aguirre entre Sucre y Simón Bolívar; plaza cívica Daule; 

iglesia católica Señor de los Milagros; Malecón Lineal en la parroquia rural 

Juan Bautista Aguirre de 160 m., apto para pesca.  

 

 

1.1.5 ETNIA 
 

Se consideran mestizos 76%, blancos 15%, mulato 5%, afro 

ecuatoriano 2%, indígena 1% del total. No existe percepción de identidad 

respecto a las etnias indígenas ni afro ecuatorianas. Gráfico No.5. 
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1.1.6 ECONOMÍA 
 

En lo económico, su desarrollo se basa en el turismo religioso y algunos 

balnearios de agua dulce8 que sustentan un movimiento de Turismo Nacional 

dentro del Cantón. Teniendo como principales atractivos, las hermosas riberas 

del río Daule, La Playita que se encuentra situada frente a la ciudad, El Mate 

y el Limonal cercanos al cantón.  

 

A mediados del siglo XX los habitantes empezaron a desmontar9 los 

bosques para así ampliar la superficie de cultivo para exportación, el 

desarrollo agrícola y así hasta convertirse en la capital arrocera del país, con 

más de 30.000 hectáreas dedicadas a este cultivo, lo que la hace una ciudad 

industrial de molinos y pilladoras, tendencia de monocultivo que se vio 

potenciada por los efectos derivados del proyecto multipropósito Daule-

Peripa. 

 

 

                                                           
8   BALNEARIOS DE AGUA DULCE, río denominado playa. 
9    DESMONTAR,   Cortar los árboles y las matas de un monte o bosque. DICCIONARIO BY FARLEX 

GRÁFICO N. 5 

PERCEPCIÓN DE PERTENENCIA ÉTNICA 

Indigena

1%

Afro-e
2%

Mestizo
76%

Mulato
5%

Blanco

15%

Otro
1%

Fuente: Base de Datos - REDATAM 

Elaboración: Equipo Consultor PDOT Daule-2011 
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Fuente 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido al incremento del turismo en los últimos años, El Gobierno 

Autónomo de la Ilustre Municipalidad de Daule, realizara la remodelación y 

adecuación del Malecón 26 de Noviembre, que se encuentra situado en la Av. 

Vicente Rocafuerte entre  Ayacucho y Olmedo Almeida con una extensión 

aproximada de 1kilometro.  

 

 

EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN TRES ETAPAS:  
 

El área recreativa constará, con canchas, zona de parqueos, fuentes de 

agua, senderos para caminar y espacios verdes. Mientras que los otros dos 

incluyen un área contemplativa y una emblemática. En estas últimas habrá 

áreas de descanso, piletas, ágora, entre otras estructuras. 

 

Es ahí, donde se ingresa con el desarrollo del proyecto, diseñando un 

Mobiliario Urbano innovador dentro del Malecón de Daule. Lo que se pretende 

Fuente: Censo Económico INEC 

Elaboración: Equipo Consultor PDOT Daule-2011 

 

GRÁFICO N. 6 

SISTEMA DE FLUJOS ECONÓMICOS DE DAULE-

GUAYAQUIL DAULE: COREMA 1 
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presentar ante el Turista o morador de la zona, es el de dejar a tras el típico y 

monótono Mobiliario de parque, los cuales se utilizan con frecuencia en 

diferentes ciudades de nuestro país (Malecón 2000 Guayaquil, Malecón de 

Babahoyo entre otros), tomando de modelo los diseños emblemáticos de 

alguna Ciudad considerada como mayor influente del desarrollo turístico, 

social y económico. 

 

 

1.2 SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 
 

El problema actualmente surge de la falta de Mobiliarios Urbanos 

innovadores, que aporten distinción e identidad propia dentro de la 

remodelación del Malecón 26 de Noviembre en El Cantón Daule. (Ver gráficos 

N.7 y 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración / Foto: Autor de tesis. 

GRÁFICO N. 7 

PARQUE CENTRAL DEL CANTÓN DAULE 
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La intervención de los Municipios de ciudades con mayor desarrollo ya 

sea este Económico, Social o Turístico, permiten a los cantones o parroquias 

subdesarrollados10, impulsar o incrementar sus ideas generales (Diseño de 

Mobiliarios urbanos, Malecón, etc.), en los proyectos de Regeneración Urbana 

que se realizan en la actualidad a nivel nacional, inculcados mediante el 

Gobierno Central.  

 

Es por ello, que en este proyecto lo que se pretende presentar es una 

manera distinta de ver el Mobiliario Urbano dentro de un Malecón, sin dejar 

atrás el significado de los mismos. 

 

En los últimos tiempos la Innovación,  se está extendiendo a nivel 

mundial, en cuanto a desarrollos Técnicos, Tecnológicos, Sustentable, 

Sostenible, entre otros.  Y el Mobiliario urbano a desarrollarse para el M26ND, 

no se puede quedar atrás, el cambio empieza poco a poco incrementando un 

mobiliario que sea aceptado y valorado por el público (usuarios).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 SUBDESARROLLO, nación o región que no cuenta con riqueza. 

 

GRÁFICO N. 8 

ACTUAL MALECÓN  DEL CANTÓN DAULE 

Elaboración / Foto: Autor de tesis. 
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1.3 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Hoy en día, la carencia de Mobiliarios Urbanos  innovadores, que 

brinden un enfoque distinto al mueble común que encontramos en parques y 

principales avenidas con mayor tránsito, es algo evidente, ya que en la 

actualidad el modernismo se apodera de la vida común y hace que todo lo 

tradicional se convierta en algo moderno. Y es por eso que a medida q pasan 

los tiempos, se desarrollan elementos modernos, que requieren ser 

actualizados con mayor frecuencia, para luego no ser tomados como 

Mobiliario monótono por parte de los usuarios. 

 

Prácticamente lo que se trata de conseguir en este estudio, es 

implementar nuevas tendencias a la hora de diseñar el mobiliario urbano, para 

así dotar al lugar de nuevos atractivos turísticos. 

 

Al usuario o turista le gusta observar cosas nuevas para salir de lo 

cotidiano, en cuanto a visita de Parques y Malecones se refiere. Por 

naturaleza el ser humano tiende a ser atraído por cosas nuevas e 

innovadoras, así recrea su mente. Y qué mejor que brindarles un nuevo 

concepto visual y funcional de Mobiliario Urbano.  

 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Dentro de la Regeneración Urbana que va a desarrollar el Cabildo en 

el M26NCD, el cual está ubicado en las Av. Vicente Rocafuerte entre 

Ayacucho y Olmedo Almeida con una extensión aproximada de 1kilometro, se 

pretende incorporar a dicho proyecto un Mobiliario urbano innovador, que 

brinden identidad propia a la zona.  

 

Desarrollándolo en una de las tres etapas que presenta. (Área 

recreativa, contemplativa y emblemática). 



 

14 
 

 

  
GRÁFICO N. 9 

ETAPAS DEL PROYECTO REGENERACIÓN URBANA DEL M26NCD 

Elaboración: Autor de Tesis. 
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1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿El estudio y diseño  del Mobiliario Urbano Innovador, puede 

aportar para mejoras del turismo en la zona e impulsar un mejor 

desarrollo?  

 

 

1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Es evidente hoy en día la carencia de Mobiliarios Urbanos innovadores. 

Las ciencias tecnológicas y el modernismo avanzan y por ende el ser humano 

debería implementar y experimentar nuevos estilos, en todos los ámbitos del 

Diseño, como lo es el Mobiliario Urbano. 

 

El uso común del típico mueble urbano, que podemos encontrar en 

diversos lugares de sano esparcimiento y áreas recreativas, son diseños 

simples y sin ningún aspecto llamativo, que hace, que el usuario, turista o 

visitante del lugar vea como un elemento disto al mueble.  

Al querer conjugar lo moderno con lo cultural se podrá mantener la 

identidad del lugar, sin dejar atrás nuevas propuestas de diseño. 

 

La innovación del mobiliario, corresponde no solo a su forma, sino 

también a los diferentes materiales que se pueden utilizar, en este proyecto 

se pretende acoplar materiales que sean representativos de la zona, en este 

caso se cita como ejemplo, la Malla o red de pescar que se utiliza comúnmente 

en este canto, debido a ser una gran influencia así la pesca.   
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1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL 

 

El presente trabajo investigativo, tiene como Objetivo General el de 

Diseñar un modelo de Mobiliario Urbano Innovador, dirigido hacia la 

Regeneración Urbana, que se le realizará a futuros, al Malecón 26 de 

noviembre del Cantón Daule. Proyecto que en la actualidad se encuentra en 

estudios y proceso de aprobación por parte del Gobierno. 

 

 

 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Aplicar conocimientos técnicos y profesionales para el desarrollo del 

proyecto, 

 Identificar las necesidades primordiales requeridas del habitante para 

con el M26ND, 

 Innovar Mobiliario Urbano, 

 Dotar de identidad propia al lugar, 

 Fomentar el Turismo en la zona, específicamente en dicho malecón. 

 Proporcionar un Mobiliario distinto, con diferentes funcionabilidades.  

 Utilizar materiales representativos de la zona. 

 Entre otros. 
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1.8 ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Básicamente nuestra propuesta, se desarrolla en el  Diseñar y Elaborar 

un estudio del Mobiliario Urbano Innovador, para el Malecón, siendo este, una 

banca poli-funcional,  con cubierta,  de grandes dimensiones, que incluye 

iluminación y botes de basura provisionales, su forma es irregular y con 

materiales que son parte representativa de la zona. 

 

 

 Prácticamente lo que se pretende conseguir en este estudio, es 

implementar nuevas tendencias a la hora de diseñar.  

 

 

La innovación forma parte de este proceso, ya que en la actualidad el 

mobiliario urbano es considerado como un elemento de forma simple, que se 

encuentra en diversos lugares de interrelación social. 

 

 

 El usuario, visitante, turista u otras personas que concurren con gran 

frecuencia, a estos lugares de sano esparcimiento, necesitarían ver un 

cambio al mobiliario urbano, es por ello, que nuestra propuesta, no solo se 

basa en presentar el diseño de la banca con forma irregular  brindando un 

buen aspecto físico, sino el de fusionar tres aspectos básicos de diseño, tales 

como: aspecto físico, funcional e innovador.  

 

 

Al incrementar nuevas alternativas de diseño, para con nuestro 

proyecto, se fomentará una visión distinta por parte del visitante, haciendo de 

esté, un lugar llamativo y de gran cobertura. Fomentando el turismo, comercio 

y otros antecedentes más.  
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1.9 JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

La carencia de Mobiliarios Urbanos  innovadores que doten de 

modernas tecnologías dentro de un Malecón es prácticamente una de las 

principales causas de el porque se desarrolla dicho tema.  

 

 

La elaboración del Diseño del Mueble Urbano no se basa simplemente 

en el aspecto físico que tenga dicho equipamiento, también los aspectos 

funcionales y tecnológicos son parte del diseño.  

 

 

El Innovar los Muebles Urbanos servirá de gran porte al turismo, ya 

que se le reemplazara al típico MU que se encuentra en Malecones o 

Parques.  

 

 

Los principales beneficiarios serán los habitantes del cantón ya que 

generara mayores ingresos económicos gracias a la influencia de turistas 

Nacionales y Extranjeros. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

2.1.1 MALECÓN 
 

Según los siguientes Diccionarios Malecón significa: 

 

“Dique o escollera que se construye en 

un puerto o muelle, para defensa del mismo contra los 

temporales y olas de mar abierto.” 

Diccionario Náutico 

 

 

“Muro o construcción paralela y adosada a la costa o 

ribera, apta para el atraque de embarcaciones mayores 

que sirven para la movilización de carga o pasajeros.” 

Diccionario Medio Ambiente Acuático 

 

Referencias 

Diccionario Náutico (Poncio, Ballester,  Nicotra, y L. E. Will, 1992) 

Diccionario Medio Ambiente Acuático (http://ciencia.glosario.net/) 

 

 

http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/construcci%F3n-6820.html
http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/carga-263.html
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Se tomaron como ejemplo los anteriores significados, lo cual nos 

permite tener una idea clara de la palabra Malecón. Obteniendo como 

resumen; que etimológicamente se denomina Malecón a un tipo de dique o 

escollera ubicado en un puerto costero, bahía, o río, y teniendo como finalidad 

proteger el lugar de las fuertes olas o del clima.  

 

El impedir un intercambio de sedimentos entre la tierra y el mar, es una 

de las principales características que se presentan naturalmente en las costas 

de bahías, ríos o mares.  

 

Teniendo en cuenta que la fuerza de la naturaleza es una de las  

principales causas para el rápido deterioro del Malecón (procesos erosivos, 

eólicos y terrestres), es necesario realizar un mantenimiento frecuentemente.  

La construcción de un malecón puede variar según el material, teniendo en 

cuenta que los más comunes son de hormigón armado, cantos rodados, acero 

o gaviones, entre otros minerales que se pueden incluir en la construcción 

tenemos: madera, vinilo, aluminio, material compuesto de fibra de vidrio y con 

grandes sacos de arena biodegradables en yute y fibra de coco. 

 

Un malecón por lo general es un espacio de área social transitable, 

lugar donde se puede apreciar diferentes tipos de mobiliarios urbanos, los 

cuales forman parte del entorno, brindando comodidad y seguridad al 

visitante.  

 

 

2.1.2 TIPOS DE MALECÓN 

Existen tres tipos de Malecón o Dique, a continuación se presenta el 

desarrollo de cada uno de ellos: 

 

 

 MALECÓN VERTICAL.-  
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Un malecón o dique vertical, básicamente trabaja con una ménsula vertical 

o con un monolito rígido, la principal desventaja de este, es que si se produce 

algún tipo de fallo, sería instantáneo y con una difícil reparación.  Las obras 

portuarias, que son desarrolladas por técnicos, ingenieros, calculistas, 

arquitectos y entre otros especialistas, son conscientes del gran impacto que 

genera la fuerza del mar, ya que al momento de querer diseñar una posibilidad 

que permita obtener como resultados: 0% de rotura, ven los costes 

extremadamente altos como para implementarlo, haciendo un enfoque más 

práctico. 

 

Por otro lado es casi imposible que un malecón o dique, no sufra riesgo de 

cero roturas, ya que en definitiva las zonas portuarias de por sí, pueden sufrir 

diferentes catástrofes naturales tales como: mareas astronómicas, 

maremotos o tsunami. 

 

Cabe recalcar que generalmente las catástrofes marítimas se presentan 

en malecones de playa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El primer dique vertical construido en España fue el dique del puerto de 

Huelva en 1918. A partir de esta obra siguieron otras hasta nuestros días. Las 

GRÁFICO N. 10 

DIVERSOS EJEMPLOS DE “DIQUE VERTICAL REFLEJANTE”. 

CIMIENTO: BANQUETA DE ESCOLLERA, Y SIN PROTECCIÓN POR 

LA PARTE EXTERIOR 

Fuente: Web: http://es.wikipedia.org/wiki/Dique 
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profundidades son varias dependiendo de la clase de puerto, y depende 

también de cómo crece el desnivel a medida que se adentra en el mar: En 

canarias hay varios de 25 m y 50 m. El de Los Llanos de Tenerife, supera en 

algunos puntos, los 70 m.”    https://www.vidamarina.com   

 

 

 

 

 

 

 

 

 MALECÓN CURVO O BAYONETA.-  

Denominado también como Dique de abrigo curvo,  el cual permite 

proteger a los puertos de oleajes en las épocas de invierno. Estos diques por 

lo general son construidos en grandes dimensiones y dependiendo el lugar 

sus magnitudes pueden variar de entre 15 a 18 metros de altura y  el ancho 

máximo de 11 metros aproximadamente. 

 

La protección de un Dique curvo está compuesta por bloques de hormigón 

apilados, para que así pueda soportar los fenómenos de los invierno con 

garantías. 

 

Estos tipos de dique curvos puede soportar olas de hasta 20 metros de 

altura, ya que con eso se reduce a un mínimo el oleaje dentro del puerto para 

que así los buques que portan contenedores,  puedan ingresar al puerto sin 

Fuente: Web: http://es.wikipedia.org/wiki/Dique 

GRÁFICO N. 11 

EJEMPLO DE UN  MUELLE. POR LA PARTE INTERIOR, DIQUE VERTICAL.  

POR EL EXTERIOR PROTEGIDO CON ESCOLLERA 

https://www.vidamarina.com/
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algún problema, para que a su vez puedan cargar y descargar las mercaderías 

sin grandes sacudidas de las olas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 MALECÓN MONTÍCULO.-  

Un dique o malecón montículo, está básicamente construido con bases de 

piedra lo cual brindan más protección a los muros de mamposterías 

hidráulicas y escolleras de protección para con el malecón. 

 

En la actualidad debido a las nuevas tecnologías se han creado los 

gaviones, que simplemente son cestas llenas de rocas. En si la palabra 

gaviones deriva del italiano gabbione, que tiene como significado: gran jaula. 

 

Por atracción visual los gaviones son utilizados frecuentemente, teniendo 

como ventaja significativa que al juntase con el hormigón se ajusta a los 

GRÁFICO N. 12 

EJEMPLO DE UN  DIQUE DE TORRES-ESPAÑA 

Fuente: Web: http://es.wikipedia.org/wiki/Dique 
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contornos del terreno, acomodándose a los asentamientos del terreno, 

disipando la energía del agua, mientras que drenan libremente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1.3 EJEMPLOS HISTÓRICOS DE MALECÓN 
 

Desde la antigüedad ha existido la construcción de malecones. En el 

siglo 1aC, los romanos fueron los que construyeron el primer dique/rompeolas 

(malecón) en Cesárea Marítima debido a la creación de un puerto artificial. En 

dicha construcción se utilizó puzolana11, concreto que se endurece en 

contacto con el agua del mar. Se construyeron barcazas12 y llenos del 

hormigón. El puerto/dique/malecón resultante se encuentra todavía en 

existencia hoy en día - más de 2000 años después. (Ver imágenes) 

 

Datos más recientes, indican que otros de los principales diques fueron 

construidos en el año 1623, en la isla de Canvey, Reino Unido, cuando se 

                                                           
11 PUZOLONA,  materiales silíceos o aluminio-silíceos a partir de los cuales se producía 

históricamente el cemento. 
12 BARCAZA, un artefacto naval, sin propulsión propia, de fondo plano, que se emplea para 

el transporte fluvial o transporte marítimo de mercancías y pasajeros entre costas cercanas. 

Fuente: Web: http://es.wikipedia.org/wiki/Dique 

GRÁFICO N. 13 

EJEMPLO DE MONTÍCULOS DE PIEDRA 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADlice
http://es.wikipedia.org/wiki/Artefacto_naval
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_fluvial
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_mar%C3%ADtimo
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produjo una gran inundación del estuario13 del Támesis, lo que llevó a la 

construcción de la protección. Desde entonces, el diseño malecón se ha 

vuelto más complejo e intrincado en respuesta a una mejora de los materiales 

y la tecnología.  

 

 

2.1.4 ANALOGÍAS 
 

Alrededor del mundo existe una gran variedad de Malecones o 

comúnmente llamado Dique, ya sean estos malecones de rio oh de mar. Pero 

a su vez la función es la misma, proteger las costas de fenómenos o desastres 

naturales. 

 

Pero para que el estudio a realizar, tenga datos más certeros, he 

recopilado información primordial y necesaria,  para que al final de dicha 

investigación se pueda efectuar  una comparación entre cada una de las 

analogías. 

 

Por ello a continuación se presenta los principales ejemplos más 

representativos del tema: 

 

Malecón de Pondicherry, LA INDIA 

                                                           
13 ESTUARIO, es la desembocadura en el mar de un río amplio y profundo, e intercambia con 

éste agua salada y agua dulce, debido a las mareas. 

GRÁFICO N. 14 

CESÁREA PALESTINA, ISRAEL 

GRÁFICO N. 15 

CESÁREA PALESTINA, ISRAEL 

Fuente:  

Web: http://es.wikipedia.org/wiki/Historiadelmalecón 
Fuente:  

Web: http://es.wikipedia.org/wiki/Historiadelmalecón 
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Malecón de Tsim Sha Tsui, HONG KONG 

Malecón de Mazatlán, MÉXICO 

Malecón León Caridi, COLOMBIA 

Malecón 2000, ECUADOR 

Malecón 26 de Noviembre, Cantón Daule 

 

 

 MALECÓN DE PONDICHERRY, LA INDIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pondicherry.- ciudad situada en el territorio de la unión India, antigua 

colonia francesa y clásico centro Veranero, localizada en la costa de la Bahía 

de Bengala, cariñosamente es 

conocida con el nombre de 

Pondy.  

Geográficamente se 

encuentra ubicada en la Región 

Costera, de evaluación media a 

nivel del mar, con una serie de 

tomas de mar, denominadas 

“Aguas Estancadas”. Como 

ventaja tenemos que la ciudad se 

encuentra protegida del mar por el malecón ya que tiene una extensión de 

GRÁFICO N. 16 

MALECÓN DE PONDICHERRY, LA INDIA  

Fuente: Web: http://www.actupondy.com/ 

Fuente: Web: http://www.actupondy.com/ 

GRÁFICO N. 17 

MALECÓN DE PONDICHERRY, LA INDIA  
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más de una milla de largo exactamente 1.25 millas. Dicho malecón fue 

construido por los franceses en 1735 y alcanza una altura de 27 metros sobre 

el nivel del mar. El malecón está protegido contra ataques directos de las 

ondas por hileras de rocas de granito (se refuerzan cada año para detener la 

erosión). 

 

Pondicherry es uno de los destinos turísticos más populares en el sur de India. 

La ciudad tiene muchos edificios hermosos coloniales, iglesias, templos y 

estatuas que, junto con el concejal de Urbanismo sistemática y las avenidas 

de estilo francés bien planeados, aún conservan gran parte del ambiente 

colonial.  

 

 

 

 

Fuente: Web: http://www.actupondy.com/ 

GRÁFICO N. 18 

MALECÓN DE PONDICHERRY, LA INDIA  
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MALECÓN DE TSIM SHA TSUI, HONG KONG 
 

 

Una de las mejores 

ciudades chinas para realizar 

turismo es la encantadora ciudad 

de Hong Kong, la cual contiene 

una mezcla exacta de oriente y 

occidente, ciudad moderna, 

extraordinaria, comercial, con un 

malecón fabuloso y diferentes 

alternativas turísticas. 

 

 

 

Entre las diversas 

atracciones que tiene Hong Kong 

está precisamente el malecón de 

Tsim Sha Tsui. Siendo este uno 

de los sitios más turísticos de la 

ciudad con un espectáculo 

hermoso tras la caída del sol, 

tarde a tarde. Su recorrido 

empieza en la Torre del Reloj de 

la época colonial y recorrer el 

camino hacia Hung Hom a lo largo de todo el malecón de Tsim Sha Tsui. En 

este trayecto se pasa por el Centro Cultural de HK, el Museo Espacial de HK, 

el Museo de Arte de HK y la famosa Avenida de las Estrellas.  

 

Ya sea que se ingresen en los museos o se tomen fotos con las 

diferentes estatuas de las celebridades chinas, el paisaje citadino es el 

principal atractivo del lugar, especialmente de noche, ya que se enciende un 

sin número de luces a lo largo de los edificios de Hong Kong. Es sin duda 

Fuente: Web: http://es.wikipedia.org/wiki/Tsim_Sha_Tsui 

GRÁFICO N. 19 

MALECÓN DE TSIM SHA TSUI, HONG KONG 

GRÁFICO N. 20 

MALECÓN DE TSIM SHA TSUI, HONG KONG 

Fuente: Web: http://es.wikipedia.org/wiki/Tsim_Sha_Tsui 

http://www.viajescondestino.com/los-maravillosos-tesoros-del-museo-de-arte-de-hong-kong/
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alguna un espectáculo de arquitectura moderna donde se mezcla el agua con 

las construcciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 MALECÓN DE MAZATLÁN, MÉXICO 

 

 

Considerado uno de los 

malecones más largos del mundo, 

el cual tiene una longitud de 

21km  aproximadamente, a lo largo 

del litoral del pacífico, entre los 

cuales se pueden encontrar desde 

grandes acantilados, 

monumentos, glorietas, edificios 

antiguos, hoteles, etc.  

 

 

GRÁFICO N. 21 

MALECÓN DE TSIM SHA TSUI, HONG KONG 

Fuente: Web: http://es.wikipedia.org/wiki/Tsim_Sha_Tsui 

GRÁFICO N. 22 

MALECÓN DE MAZATLÁN, MÉXICO 

Fuente: Web: http://es.wikipedia.org/wiki/Mazatán 
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El malecón de Mazatlán está compuesto por una serie de vialidades 

panorámicas con espacio de paseo peatonal cuyo nombre varía a lo largo del 

recorrido según la etapa o momento de su construcción, de sur a norte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MALECÓN LEÓN CARIDI, COLOMBIA 

 

Barranquilla se encuentra ubicada en la vertiente del Río Magdalena, 

ciudad que no contaba con un acceso turístico adecuado para disfrutar de los 

paisajes naturales que rodean las orillas de este complejo náutico hasta 

ahora, gracias a la construcción del Malecón León Caridi.  

 

GRÁFICO N. 24 

MALECÓN LEÓN CARIDI, COLOMBIA 
GRÁFICO N. 25 

MALECÓN LEÓN CARIDI, COLOMBIA 

Fuente: Web: http://www.barranquilla.gov.co/ Fuente: Web: http://www.barranquilla.gov.co/ 

GRÁFICO N. 23 

MALECÓN DE MAZATLÁN, MÉXICO 

Fuente: Web: http://es.wikipedia.org/wiki/Mazatán 
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El Malecón se encuentra conectado 

por la Avenida del Río, donde se puede 

llegar en vehículo.  

 

Al momento que caminas por el 

malecón, sientes la tranquilidad que 

rodea ese lugar, tan sólo la brisa 

interrumpe por ocasiones.  

 

Como vemos en las imágenes se 

observar del lado izquierdo la silueta de 

Barranquilla y a la derecha el río es 

bordado por el verde de la naturaleza. A 

lo largo del recorrido es posible 

acercarse un poco más a la corriente 

gracias a los muelles construidos para tal 

fin. Pequeñas embarcaciones pasan de 

vez en cuando y a lo lejos se observan los platanales de la otra orilla. Las aves 

alegran el espacio y se despliegan en el aire como queriendo ser 

fotografiadas. Un sitio que aún no está saturado por los turistas, lo que 

precisamente lo hace más encantador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GRÁFICO N. 26 

MALECÓN LEÓN CARIDI, 

COLOMBIA 

Fuente: Web: http://www.barranquilla.gov.co/ 

GRÁFICO N. 26 

MALECÓN LEÓN CARIDI, COLOMBIA 

Fuente: Web: http://www.barranquilla.gov.co/ 
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 MALECÓN 2000, ECUADOR 

Antiguamente Malecón Simón Bolívar, 

fue construido en 1920 tomando como 

modelo a seguir el "Lungomare" de 

algunas ciudades italianas. 

 

El Malecón 2000, ubicado en la ciudad 

de Guayaquil, junto al río Guayas, es un 

proyecto de regeneración urbana del 

antiguo Malecón Simón Bolívar, el cual  

comprende de 2.5 km de extensión en 

donde se puede disfrutar de los grandes 

monumentos de la historia de Guayaquil, 

como el Hemiciclo de la Rotonda, museos, 

jardines, fuentes, centro comercial, 

restaurantes, bares, patios de comida, el 

primer cine IMAX de Sudamérica, así como 

muelles, desde donde se puede abordar 

embarcaciones para realizar paseos 

diurnos y nocturnos por el río Guayas y 

miradores entre otras atracciones. 

 

Constituye una de las más grandes 

obras emprendidas por la ciudad 

de Guayaquil y considerada modelo a nivel 

mundial, además de haber sido declarado 

'espacio público saludable' por 

la Organización Panamericana de la 

Salud/ Organización Mundial de la Salud 

(OPS/OMS). 

 

GRÁFICO N. 27 

MALECÓN 2000, ANTIGUO  

GUAYAQUIL-ECUADOR 

Fuente: Web: http://www.guayaquil.gob.ec/ 

GRÁFICO N. 28 

MALECÓN 2000, ACTUAL  

GUAYAQUIL-ECUADOR 

Fuente: Web: http://www.guayaquil.gob.ec/ 

GRÁFICO N. 29 

MALECÓN 2000, ACTUAL  

GUAYAQUIL-ECUADOR 

Fuente: Web: http://www.guayaquil.gob.ec/ 
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El Malecón 2000, creado e iniciado en la administración del 

alcalde León Febres-Cordero Rivadeneira, ex Presidente de la República del 

Ecuador, tuvo como finalidad desde el principio de su concepción, la 

revalorización del casco comercial de la ciudad de Guayaquil. 

 

Creando espacios que propiciaran la regeneración urbana, propósito 

que se ha cumplido gracias a la decisión de sus Líderes, tanto del sector 

público como privado, que creyeron en la factibilidad de lo que ahora es una 

gran realidad que recibe la visita de connacionales y extranjeros que admiran 

y disfrutan de la seguridad y belleza que confiere uno de los lugares más 

visitados de la ciudad con un aproximado de 95 millones de visitas desde la 

inauguración de la primera etapa en octubre de 1999. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N. 30 

MALECÓN 2000, ACTUAL  GUAYAQUIL-ECUADOR 

Fuente: Web: http://www.guayaquil.gob.ec/ 
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 MALECÓN 26 DE NOVIEMBRE, CANTÓN DAULE, 

ECUADOR 

 

 

Ubicado en las orillas del Rio Daule, 

en las Av. Vicente Rocafuerte entre Av. 

Guayaquil  y Av. Padre Juan Bautista 

Aguirre, fundado y diseñado por el Sr. 

Cesar Baamonde en los años 50.  

 

A lo largo de los años, el malecón 

fue diseñado, para brindar servicio a los 

pobladores, luego de sus jornadas de 

pesca, con áreas de descanso y 

distracción.   

 

Pero en los últimos tiempos su 

apariencia física y el descuido por parte 

de las autoridades han provocado que 

sea un área de poco agrado para los 

habitantes. Dándole en la actualidad 

poca importancia al momento de ser 

visto como una fuente de distracción 

familiar.  

 

Su extensión es muy limitada, carece de mobiliario, su mantenimiento no 

es muy frecuente, estos son uno de los principales motivos de el porque se 

requiere una remodelación urgente. Para lograr así dar un enfoque distinto al 

Malecón.

GRÁFICO N. 31 

MALECÓN 26 DE NOVIEMBRE DEL 

CANTO DAULE 

Elaboración / Foto: Autor de Tesis. 

GRÁFICO N. 32 

MALECÓN 26 DE NOVIEMBRE DEL 

CANTO DAULE 
 

Elaboración / Foto: Autor de Tesis. 
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CUADRO N. 3: 

CONCLUSIÓN DE LAS ANALOGÍAS 

NOMBRE DEL 

MALECÓN 

DETALLE 

UBICACIÓN TIPO DE MALECÓN APARIENCIA ESTADO ACTUAL ÁREAS NECESIDADES 

Malecón De 

Pondicherry 

Pondicherry, La 

India. 
Malecón de Mar 

SITUADO EN LAS 

COSTAS DE LA 

BAHÍA 

ATRACTIVO 

TURÍSTICO 

REFLEJANDO SU 

CULTURA 

MALECÓN LINEAL CARENCIA DE ÁREAS VERDES 

ÁREA DE DESCANSO MALECÓN DE PLAYA CON POCO DISEÑO 

CAMINERAS CARENCIA DE ÁREAS RECREATIVAS 

MONUMENTOS 
CARENCIA DE ÁREAS DE COMERCIO  

PLAZA PRINCIPAL 

Malecón De 

Tsim Sha Tsui 

Hong Kong, 

China 
Malecón de Mar 

MEZCLA ENTRE 

ORIENTE Y 

OCCIDENTE 

ATRACTIVO 

TURÍSTICO 

MODERNO 

ÁREAS DE COMERCIO 

CARENCIA DE ÁREAS RECREATIVAS 

ÁREAS DE DESCANSO 

CAMINERAS 

MONUMENTOS 

ÁREAS CÍVICAS 

Malecón De 

Mazatlán 

Mazatlán, 

México 
Malecón de Mar 

MÁS LARGOS DEL 

MUNDO, LITORAL 

DEL PACIFICO 

ATRACTIVO 

TURÍSTICO 

REFLEJANDO SU 

CULTURA 

MONUMENTOS 

CARENCIA DE ÁREAS RECREATIVAS 

GLORIETAS 

ACANTILADOS 

ÁREAS COMERCIALES 

CAMINERAS 

PLAZA PRINCIPAL 

Malecón 

León Caridi 

Barranquilla, 

Colombia 
Malecón de Río 

SITUADO A LAS 

ORILLAS DEL RIO 

MAGDALENA 

NUEVO ATRACTIVO 

TURÍSTICO  

MODERNO 

MALECÓN LINEAL 

CARENCIA DE ÁREAS RECREATIVAS CAMINERAS 

ILUMINACIÓN 

ÁREAS VERDES 
CARENCIA DE ÁREAS DE COMERCIO  

ÁREA DE DESCANSO 

Malecón 2000 
Guayaquil, 

Ecuador 
Malecón de Río 

SITUADO A LAS 

ORILLAS DEL RIO 

GUAYAS 

LUGAR TURÍSTICO 

DE LA CIUDAD, 

MODERNO CON 

CULTURAS 

ITALIANAS 

MALECÓN LINEAL 

JUEGOS PARA PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE 

DISCAPACIDAD FÍSICA 

ÁREAS RECREATIVAS 

ÁREA DE DESCANSO 

ÁREAS COMERCIALES 

CICLO VÍA 

MUSEO, MONUMENTOS  

SS.HH 

PARQUEADEROS 

ÁREAS VERDES, FUENTES 

JUEGOS INFANTILES 

Malecón 26 De 

Noviembre 
Daule, Ecuador Malecón de Río 

SITUADO A LAS 

ORILLAS DEL RIO 

DAULE 

MALECÓN QUE 

REFLEJA LA 

CULTURA DE LA 

ZONA 

ÁREAS DE DESCANSO 
ÁREAS RECREATIVAS 

ÁREAS COMERCIALES 

CAMINERAS 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS, MONUMENTOS  

JUEGOS INFANTILES 

PARQUEADEROS,  SS. HH 

Fuente: Datos generales Analogías 

Elaboración: Autor de Tesis. 
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2.2 MOBILIARIO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“DEFINICIÓN: Se entiende por mueble a todo elemento que esté pensado, 

diseñado y construido a fin de ser utilizado en el espacio de una vivienda o 

edificación con diferentes usos de acuerdo a su forma o propósito.” 

El mobiliario fue descubierto a partir de finales del siglo XIX y comienzos del 

siglo XX, periodos en que se desarrolló la historia del arte y comparten gran  parte 

de rasgos formales14.  Estos muebles desde un principio fueron elementos 

desarrollados de carácter artesanal con algo de humildad.  Los muebles están 

sujetos a ciertas normas físicas de estabilidad, adecuación al uso (funcionalismo15) 

y proporción al cuerpo humano (ergonomía16), semejantes a las limitaciones propias 

de la arquitectura. 

 

Referencias 

DICCIONARIO DEFINICIÓN ABC. Definición Mobiliario 

                                                           
14 RASGOS FORMALES,  formas artísticas que se desarrollan en base a elementos.  
15 FUNCIONALISMO, característica de ser utilizado, funcional. 
16 ERGONOMIA, disciplina que se encarga del diseño de lugares de trabajo, herramientas y tareas 

Fuente: web www.definicionabc.com/general/mobiliario 

GRÁFICO N. 33 

TIPO DE MOBILIARIO ANTIGUO (COMEDOR) 
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2.2.1 TIPOS DE MOBILIARIOS 

 

El mobiliario puede ser artesanal o industrial, pero existen varios tipos de 

mobiliario como los siguientes: 

CUADRO No. 4:  

          TIPO DE MUEBLES 

 
 

TIPO DE MUEBLES 

Muebles de superficie separada del suelo 
Sillas Camas 

Mesas Etc. 

Muebles de almacenaje 
Archivadores Roperos 

Libreros Etc. 

Mobiliario Urbano 
Bancas Papeleras 

Marquesinas Etc. 
       Fuente: Diccionario Definición Abc. 

Elaboración: Autor de Tesis.  

 

El mobiliario en la actualidad  es muy comercializado a nivel mundial, 

especialmente en régimen de autoservicios, el mobiliario comercial y las estanterías 

de exposición son los más requeridos.  Estos pueden ser elementos muy sencillos 

pero el diseño es lo especifico y sofisticado a la hora de adquirir un mueble. 

Los materiales para el desarrollo de los muebles varían dependiendo la 

necesidad,  a continuación se presenta los más utilizados: 

CUADRO N. 5: 

MATERIALES PARA LA ELABORACION DE MUEBLES 

Materiales para la 

elaboración de 

Muebles 

MADERA 
Pino Haya 

Cedro Roble 

METAL 
Aluminio 

Hierro 

Forjado 

Acero Inoxidable 

                            Fuente: Diccionario Definición Abc. 

                                        Elaboración: Autor de Tesis. 
     

2.2.2 MOBILIARIO URBANO 
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Se ha realizado una breve 

explicación sobre la definición de 

Mobiliario Urbano, ya que existen algunos 

conceptos de diferentes autorías. 

 

Del Libro “Do Projecto ao objeto”, 

se define como Mobiliario Urbano: 

 

“Todos los objetos o equipamientos 

de pequeña escala, instalados en el 

espacio público que permiten un uso, 

prestación de un servicio o que apoyan una actividad vinculada. Comentando que 

existen dos categorías inherentes al mobiliario urbano, una designada como 

mobiliario urbano y otra designada como equipamiento.” 

 

Al hablar de Mobiliario Urbano, nos referimos a elementos o conjunto de 

piezas de equipamiento que son instalados en espacios públicos ya sean estos 

parques, plazas oh malecones, que tienen como fin ser útiles para el ciudadano.    

 

Referencias 

REMESAR, A. y otros, “Do Projecto ao objeto” (2° edición) p.23. Lisboa, Edición Centro 

Portugués de Desing (2005). 

  Las variables más importantes consideradas en el diseño del mobiliario 

urbano son, cómo éste afecta la seguridad de la calle, la accesibilidad y 

el vandalismo. Por otro lado el diseño de un mobiliario urbano que responda y se 

GRÁFICO N. 34 

MALECÓN DEL SALADO, MOBILIARIO URB. 

GUAYAQUIL - ECUADOR 

Elaboración / Foto: Autor de Tesis. 
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adecúe a los espacios, coloridos y los usos que la sociedad demanda es una tarea 

muy comprometida. 

 

Los primeros espacios urbanos fueron implementados a la ciudadanía en 

el siglo XIX. Y se adquirió una cultura, que hasta este entonces es inexistente, del 

espacio urbano. El mobiliario, salvo excepciones, se emplea para cubrir 

necesidades muy elementales, exclusivamente funcionales. 

 

Mobiliario Urbano, sólo en las obras artísticas, parques y jardines históricos 

o ligados a edificios históricos se colocan elementos del mobiliario, y también del 

equipamiento, con una base artística, casi siempre modelos clásicos. 

 

La producción es artesanal, no existe producción industrial, y los escasos 

diseños son fruto de la imaginación de los proyectistas. La ergonomía y otras 

disciplinas, presentes hoy día en los diseños, son poco aplicadas.” 

 

Referencias 

BASE PAISAJISMO, Mobiliario Urbano Historia. 

2.2.3 TIPOS DE MOBILIARIO URBANO  
 

Los elementos que hacen parte del amueblamiento urbano se dividen en dos 

tipos según su uso: 
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 MOBILIARIO URBANO DE USO DIRECTO: es el que brinda el uso directo 

con el servicio como lo son: 

 

* Banca,    * Juegos Infantiles, 

* Bebederos de Agua,  * Puestos de vendedores Urbanos, 

* Contenedores de Basura,  * Señalización, 

* Luminarias,    * Bici-parqueadero. 

 

 MOBILIARIO URBANO DE USO INDIRECTO: es el que brinda 

proporcionalmente  utilidad y estética así como lo son: 

 

* Bolardos    * Tapa de alcantarillas, 

* Señales de Tránsito,   * Murales, 

* Esculturas    * Fuentes, 

* Protección vegetal (arbórea, arbustiva, herbácea.).  

 

A continuación se presenta un breve desarrollo por cada tipo de Mobiliario 

Urbano que se desarrollara en el proyecto: 

 

 BANCA.-  

 
GRÁFICO N. 35 

MALECÓN DEL SALADO, MOBILIARIO URB. 

GUAYAQUIL - ECUADOR 
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Mueble largo de estructura sencilla, el 

cual tiene como principal objetivo, que 

varias personas se puedan sentar a la 

vez.  Es de uso común en los lugares 

públicos como parques, jardines, 

estaciones de tren, aeropuertos, 

malecones, etc. 

 

Los materiales con los que se puede 

elaborar este tipo de mueble pueden ser: 

madera, metal, piedra o cemento. 

 

Cuando el banco es de materiales sencillos como yeso o piedra y se arrima a 

las paredes interiores o exteriores de las viviendas y edificios se denomina poyo. 

 

CUADRO N. 6: 

TIPO DE BANCAS URBANAS 

 

TIPO DE BANCAS URBANAS 

DE DESCANSO, PERIODO LARGO 

Recomendada en Área de 

juegos infantiles, Áreas 

de comercio, etc 

DE DESCANSO, PERIODO CORTO 
Recomendada en Área de 

paraderos. 

BANCAS BAJO CURBIERTAS 

Recomendada en Áreas 

de descanso de 

observación al entorno 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración / Foto: Autor de Tesis. 

Fuente: Mobiliario Urb. Guayaquil -Ecuador 

Elaboración: Autor de Tesis. 
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 CESTOS DE BASURA 
 

Es un recipiente que se usa para 

almacenar basuras, el cual puede estar 

hecho de metal o plástico.  

 

La mayoría de los cestos de basura 

tienen tapas en lo alto para evitar los 

olores que la basura suele emitir. Aunque 

la mayoría debe abrirse manualmente, 

algunos disponen de pedales que abren 

la tapa cuando se pisan.  

 

Los cestos de basura callejeros,  suelen ser de tres tipos: cubos (receptáculos 

metálicos hechos a menudo de hojalata o acero), contenedores (grandes 

receptáculos) y contenedores con ruedas (cubos ligeros, normalmente de plástico, 

fáciles de mover). Todos ellos son vaciados por los basureros. 

 

En la actualidad se ha implementado el Cesto de Basura de reciclaje, una 

versión del cubo tradicional diseñado para recibir objetos que pueden ser reciclados 

para fabricar nuevos productos. Estos cubos se clasifican en diferentes categorías 

(normalmente representadas por colores) que determinan qué puede depositarse 

en ellos, por ejemplo cristal, papel, plásticos, etcétera. Los contenidos de este cubo 

se llevan a una plata de reciclaje para ser procesados. 

 

 LUMINARIAS 
 

GRÁFICO N. 36 

MALECÓN DEL SALADO, MOBILIARIO URB. 

GUAYAQUIL - ECUADOR 

Elaboración / Foto: Autor de Tesis. 
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El alumbrado público este servicio consistente 

en la iluminación de las vías públicas, parques 

públicos, y demás espacios de libre circulación, 

su principal objetivo es proporcionar la visibilidad 

adecuada para el normal desarrollo de las 

actividades a realizar en dichas zonas. 

 

Por lo general el alumbrado público en las 

ciudades o centros urbanos es un servicio 

municipal que se encarga de su instalación, 

aunque en carreteras o infraestructura vial 

importante corresponde al gobierno central o 

regional su implementación. 

 

 FUENTES DE LUZ 

Los parques y las áreas verdes requieren por 

lo general fuentes de luz que proporcionen luz 

blanca para obtener una buena reproducción 

cromática (CRI = 60). El contraste de color dado 

por la luz blanca hace que la visibilidad para los 

peatones sea mejor. 

 

 

Además, estudios recientes sobre la visión mesópica han conducido al uso de la 

luz blanca recomendada para áreas donde la visión periférica de los usuarios es 

una importante contribución. 

GRÁFICO N. 37 

MALECÓN DEL SALADO, 

MOBILIARIO URB. 

GUAYAQUIL - ECUADOR 

Elaboración / Foto: Autor de Tesis. 
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Por tanto, se recomiendan las lámparas de halogenuros metálicos (lámparas de 

quemador cerámico compacto y lámparas CosmoWhite) o LED blancos. 

  

 LUMINARIAS 

Las luminarias elegidas para iluminar los parques deberían presentar un alto 

nivel de hermeticidad (al menos IP 66), a fin de mantener las prestaciones iniciales 

el máximo de tiempo posible durante toda la vida de la instalación.  

 

Cuando se instalan las luminarias a una altura de montaje baja (hasta 5 m), debe 

tenerse en cuenta el vandalismo y utilizar materiales resistentes para la fabricación 

de las luminarias, como son el aluminio para el cuerpo y vidrio o policarbonato para 

el protector. 

 

  

ESQUEMA DE INSTALACIÓN 
 

Se pondrá mucho interés en el aspecto estético de los elementos de iluminación 

(luminaria y columna o soporte). La forma y el estilo de las luminarias y columnas 

deberían integrarse bien en el entorno.  

 

 

El siguiente dibujo muestra una instalación típica para un parque. 

 

 

 

 

 GRÁFICO N. 38 

ESQUEMA DE INSTALACIÓN PARA LUMINARÍAS 
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Fuente: web http://www.f2i2.net/ 

 

 

 

A continuación se presentan una de las características básicas para la 

luminaria de Malecón: 

 
CUADRO N. 7: 

CARACTERISTICAS DE LA ILUMINACIÓN 

CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA 

POTENCIA MÁXIMA 
150W SODIO 

175W HALÓGENA 

VOLTAJE NOMINAL 208/220/240V 

ÍNDICE DE PROTECCIÓN 

COMPORTAMIENTO OPTIMO 
IP66 

ÍNDICE DE PROTECCIÓN 

COMPORTAMIENTO ELÉCTRICO 
IP65 

RESISTENCIA AL IMPACTO IK08 

CLASE DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO CLASE I 

PESO POR EQUIPO ELÉCTRICO 12.0 KG MÁX. 

           Fuente: web http://www.f2i2.net/ 

              Elaboración: Autor de tesis 

 

 

 

2.2.4 ERGONOMÍA DENTRO DEL MOBILIARIO URBANO 
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Aunque en un principio pudiera parecer que los términos ergonomía y 

sinergia tienen poco o nada que ver, basta una pequeña aproximación para darse 

cuenta de que la relación es mucho más intensa y profunda de lo que parece a 

simple vista. Cuando conocemos en profundidad las implicaciones de estos 

conceptos nos damos cuenta de que son pilares fundamentales donde debería 

descansar todo buen ejercicio de diseño industrial.  

 

 

 

 

 

 

 

ERGONOMÍA: es la disciplina tecnológica que trata del diseño de lugares de 

trabajo, herramientas y tareas que coinciden con las características 

fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades del trabajador. 

Busca la optimización de los tres elementos del sistema (humano-máquina-

ambiente), para lo cual elabora métodos de estudio de la persona, de la 

técnica y de la organización. Es una disciplina sistemáticamente orientada, 

que se aplica a los aspectos de la actividad humana con las máquinas, 

Fuente: web https://jcrat.wordpress.com/tag/indulgencia/ 

GRÁFICO N. 39 

ERGONOMÍA DENTRO DEL MOBILIARIO URBANO 
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buscando optimizar el bienestar humano y todo el desempeño del sistema. 

Se distinguen tres tipos de ergonomía: física, cognitiva y organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 LA ERGONOMÍA FÍSICA.- 

  Se preocupa de las características anatómicas, antropométricas, fisiológicas 

y biomecánicas humanas en tanto que se relacionan con la actividad física. 

 

 LA ERGONOMÍA COGNITIVA.- 

Se interesa en los procesos mentales, tales como la percepción, memoria, 

razonamiento, y respuesta motora, en la medida que estas afectan las interacciones 

entre los seres humanos y los otros elementos componentes de un sistema. 

 

 LA ERGONOMÍA ORGANIZACIONAL.- 

GRÁFICO N. 40 

ERGONOMÍA DENTRO DEL MOBILIARIO URBANO 

Fuente: http://www.di-conexiones.com/. 
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Se preocupa por la optimización de sistemas socio-técnicos, incluyendo sus 

estructuras organizacionales, políticas y procesos. 

La ergonomía como factor indispensable durante el desarrollo de cualquier 

proyecto o producto debe considerar todos los aspectos físicos y cognitivos que 

pueden derivarse de las relaciones entre el ser humano y el objeto proyectado, así 

como del conjunto usuario-producto con el entorno donde vaya a ser utilizado, sin 

olvidar en ningún momento que el ciclo de vida del producto no solamente se centra 

en su etapa de uso, sino que toda buena ergonomía debe tener una visión global, 

considerando las potenciales relaciones entre hombre y máquina desde la fase de 

concepción y planificación, pasando por la fabricación, el ensamblado, expedición, 

transporte, hasta llegar a su uso, mantenimiento y posterior descarte o re-

asimilación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2.5 ANTROPOMETRÍA EN LA ARQUITECTURA URBANA 

  

GRÁFICO N. 41 

ERGONOMÍA DENTRO DEL MOBILIARIO URBANO, 

VITRUVIO - VECTOR 

Fuente: web https://jcrat.wordpress.com/tag/indulgencia/ 

GRÁFICO N. 42 

ANTROPOMETRÍA EN LA ARQUITECTURA URBANA 

http://jcrat.files.wordpress.com/2013/04/vitrubio-da-vinci.jpg
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 La arquitectura y el urbanismo son los escenarios donde nos desarrollamos 

y sólo tienen sentido en función a sus usuarios: las personas. 

En el diseño de espacios, equipamiento y mobiliario, se debe tener en cuenta la 

diversidad de características físicas, destrezas y habilidades de los usuarios, 

conciliando todos los requerimientos especiales que esto implica. 

   

Cuando se diseña y construye pensando en las personas con discapacidad, 

se logran entornos accesibles para todos. Las dimensiones de los espacios 

habitables, necesarios para el desplazamiento y maniobra de personas que utilizan 

sillas de ruedas, muletas, andaderas, bastones y perros guía, tienen su fundamento 

en la antropometría y características propias de cada ayuda técnica.  

La accesibilidad se logra pensando en los espacios y en los recorridos, como 

parte de un sistema integral. De nada sirve un baño adecuado, si llegar a él implica 

salvar escalones o atravesar puertas angostas. 

Fuente: web http://www.efdeportes.com/ 
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  Las disposiciones administrativas son un complemento necesario a los 

inmuebles accesibles. No es insólito encontrar establecimientos adecuados, en los 

que está prohibida la entrada con animales en general, sin hacer la distinción entre 

mascotas y perros guía.  

 

 

 ENTORNO URBANO Y ESPACIOS DESCUBIERTOS 

 

A continuación se menciona algunas normas básicas y reglamentarias que se deben 

implementar en el diseño del mobiliario urbano para parques, vías públicas y en este 

caso Malecón. Normas Básicas que tendrán en consideración al momento de 

desarrollar el proyecto: 

 

 Camineras - Andadores  

 

- El ancho mínimo recomendable para andadores es de 1.5 m. 

 

- Los andadores deberán tener superficies uniformes y antiderrapantes que no 

acumulen agua. 

 

- Las diferencias de nivel se resolverán con rampas cuya pendiente no sea mayor 

al 8%. 

 

Las juntas de pavimento y rejillas de piso tendrán separaciones máximas de 13mm.

  

- Se deberán evitar ramas y objetos sobresalientes que no permitan un paso libre 

de 1.8 m. 

 

- Es recomendable la instalación de pasamanos a 0.75 y 0.90 m a lo largo de los 

recorridos, así como bordes de protección de 5 x 5 cm. 
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- Es recomendable que a cada 30 m como máximo, existan áreas de descanso cuya 

dimensión sea igual o superior al ancho del andador. 

 

- Es recomendable utilizar cambios de textura en los pavimentos o tiras táctiles, para 

alertar de cambios de sentido o pendiente a las personas ciegas. 

 

- Pavimento antiderrapante con pendiente no mayor al 8%. 

 

- Área de descanso preferentemente sombreada. 

 

- Borde de protección de 5 x 5 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Banquetas 

de Hormigones 

 

- Los pavimentos en las banquetas deberán cumplir las mismas condiciones que las 

recomendadas para andadores. 

GRÁFICO N. 43 

ANTROPOMETRÍA EN LA ARQUITECTURA URBANA 

Fuente: web http://www.efdeportes.com/ 



 

52 
 

 

- La ocupación de las banquetas por puestos ambulantes y mobiliario urbano no 

deberá obstruir la circulación ni las rampas existentes. 

- Los cruceros deberán contar con rampas de banqueta, así como cualquier cambio 

de nivel, como los causados por las entradas a estacionamientos. 

 

- Es recomendable utilizar cambios de textura en los pavimentos, para señalizar los 

cruceros a las personas ciegas. 

 

- Las excavaciones, escombros y obstáculos temporales o permanentes deberán 

estar protegidos y señalizados a 1 m. de distancia. 

 

1. Rampas con pendiente máxima del 8%. 

 

2. Pavimento antiderrapante, libre de obstáculos y con un ancho mínimo de 1.2 m. 

 

3. Cambio de textura en el pavimento. 

 

4. Señalización de las rampas de banqueta. 

 

 

 Circulaciones 

 

- Las circulaciones deberán tener anchos mínimos de 1.2 m y pavimentos 

antiderrapantes que no reflejen intensamente la luz. 



 

53 
 

 

- Las circulaciones deberán tener señalizaciones en alto relieve y sistema braille así 

como guías táctiles en los pavimentos o cambios de textura. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Es recomendable la instalación de pasamanos en las circulaciones. 

 

- Las rejillas, tapajuntas y entrecalles de los pavimentos, no deberán tener 

separaciones o desniveles mayores a 13mm. 

 

- Es recomendable que las circulaciones cortas frente a las puertas, tengan, cuando 

menos, 1.5 m de largo, para maniobras. 

 

 Elementos sobresalientes 

GRÁFICO N. 44 

ANTROPOMETRÍA EN LA ARQUITECTURA URBANA 

Fuente: web http://www.plataformaarquitectura.cl/ 
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- Todos los elementos sobresalientes sobre las circulaciones, deberán permitir un 

paso libre de cuando menos 2.5 m de altura. 

 

- Las ramas de árboles y vegetación en general, deberán permitir un paso libre de 

cuando menos 2.5 m de altura. 

 

- El mobiliario y señalización que sobresalgan de los paramentos, deberán contar 

con elementos de alerta y detección en los pavimentos, como cambios de textura. 

 

- Altura máxima de detección con bastón. 

 

- Piso con cambio de textura. 

 

- Muro. 

FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl/
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1 MÉTODO INDUCTIVO 

Para el desarrollo del problema el método investigativo a utilizar es el 

inductivo, con el cual podemos obtener las conclusiones generales a partir de los 

antecedentes particulares,  mediante la observación, análisis y clasificación de los 

hechos, logrando postular una hipótesis que brinde una solución al problema.  

 

3.1.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La recopilación de información en este proyecto se basará en la investigación 

bibliográfica y de campo, para así alcanzar resultados precisos que logren explicar 

con mayor claridad el objeto de estudio.  

 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA.-  es fundamental la 

investigación bibliográfica en el desarrollo del proyecto, para así poder 

proporcionar la información correcta, esto quiere decir que el material de 

apoyo que se ha obtenido ha sido estudiado anteriormente por otros 

autores, pero con variables distintas.  

 INVESTIGACIÓN DE CAMPO.- es la que se realiza en el sitio que se 

está desarrollando el objeto de estudio. Esto permite obtener un 

conocimiento exacto de la investigación, ya que se pueden manejar los datos 

con seguridad para luego realizar los diseños exploratorios, descriptivos y 

experimentales, creando una situación de control. 
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3.1.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Se pretende llegar mediante la investigación a un nivel de conocimiento 

científico (observación, descripción, explicación), para así poder brindar una 

solución exacta al problema.  

Por Naturaleza, la toma de decisiones permite dar una solución pronta al 

tema, ya que al conocer la realidad del problema se consideran diferentes aspectos 

de desarrollo que requieran sean tomados en cuenta.  

 

3.1.4 ENCUESTA 

Dentro del planteamiento de la investigación realizada en este proyecto,  es 

primordial conocer las necesidades de los usuarios, visitantes del Malecón 26 de 

Noviembre  del Cantón Daule, para así encontrar puntos de referencia que nos 

sirvan en el desarrollo del proyecto.  

 

 OBJETIVO DE LA ENCUESTA 

El Objetivo de la encuesta básicamente es conocer las necesidades urbanísticas en 

cuanto a remodelación de M26NCD se refiere, para así hacer referencia positivas y 

poderlas incrementar con la propuesta resultante de la investigación teórica del 

proyecto.  Facilitando una información más exhaustiva del sector, permitiendo 

efectuar con mayor conocimiento un plan de necesidades. 

 

Para conseguir los objetivos se valorara lo siguiente:  

 

Métodos y técnicas que se incorporan en el proceso. 

Estructura del proceso de diseño y desarrollo del proyecto. 
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 ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA. 

La encuesta tendrá un planteamiento cualitativo y se desarrollara a personas  

que concurren con mayor frecuencia al M26NCD, para así conocer las principales 

necesidades en cuanto a Mobiliario Urbano se refiere.  

 

 Para ejecutar la presente encuesta cualitativa se procedió con la visita del 

lugar, donde  se seleccionaron diferentes personas que interrelacionan mayormente 

en el M26DN.  

 

 MODELO DE ENCUESTA 

En la parte final se adjunta el modelo de encuesta, que se les realizo a los 

Habitantes del Cantón Daule, para la obtención de información adecuada y 

necesaria, ya que al momento de realizar nuestro estudio, tendremos que 

considerar las principales necesidades para con la propuesta. 

 

 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

A continuación el resultado de la encuesta realizada a 120 personas, que 

frecuentan el Malecón, para ello podemos darnos cuenta de los siguientes 

resultados; 
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DATOS DEL VISITANTE 

 SEXO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico N. 45 correspondiente al Cuadro N. 8, muestra el género de los 

encuestados; 70 personas que corresponden al 59% de la población son de sexo 

femenino y 50 personas del sexo masculino con el 41%. 

 

 EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico N. 46 correspondiente al cuadro N. 46, indica la edad promedio 

de los encuestados, de los datos obtenidos se muestra que 70 personas que 

representan el 58% están en un rango de  18 -28 años de edad; 20 personas que 

representan el 17% están en un rango de 29 –39 años y 30 personas con el 25% 

tienen más de 40 años. 

SEXO 
Nº DE 

ENCUESTADOS 
% 

Masculino 50 41% 

Femenino 70 59% 

TOTAL 120 100% 

EDAD 
Nº DE 

ENCUESTADO
S 

% 

18-28 70 58% 

29-39 20 17% 

Más de  
40 

30 25% 

TOTAL 120 100 

41%

59%

Masculino
Femeneino

58;%
17;%

25%

18-28 29-39 Mas de 40

Fuente: Estudio previo 
Elaboración: Autor de tesis. 

 

GRÁFICO N. 45 

DATOS DE LA ENCUESTA 1 
CUADRO N. 8 

DATOS DE LA ENCUESTA 1 

Fuente: Estudio previo 
Elaboración: Autor de tesis. 

 

GRÁFICO N. 46 

DATOS DE LA ENCUESTA 2 

CUADRO N. 9 

DATOS DE LA ENCUESTA 2 

Fuente: Estudio previo 

Elaboración: Autor de tesis. 

 

Fuente: Estudio previo 

Elaboración: Autor de tesis. 
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PREGUNTAS 

 

1.- ¿Visita usted frecuentemente el malecón 26 de noviembre del cantón 

Daule? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- ¿Con qué frecuencia visita usted el malecón de Daule? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES 
Nº DE 

ENCUESTADOS 
% 

SÍ 40 33% 

Poco 60 50% 

No 20 17% 

Casi nunca 0 0% 

TOTAL 120 100% 

OPCIONES 
Nº DE 

ENCUESTADOS 
% 

2 veces a la semana 100 83% 
4 veces a la semana 0 0% 
7 veces a la semana 20 17% 

TOTAL 120 100 

83%

0 17%

2 veces a la s 4 veces a la s

7 veces a la s

Si
33%

Poco
50%

No
17%

Nunca
0%

Si Poco No Nunca

GRÁFICO N. 47 

DATOS DE LA ENCUESTA P1 
CUADRO N. 10 

DATOS DE LA ENCUESTA P1 

Fuente: Estudio previo 

Elaboración: Autor de tesis. 

 
Fuente: Estudio previo 

Elaboración: Autor de tesis. 

 

GRÁFICO N. 48 

DATOS DE LA ENCUESTA P2 
CUADRO N. 11 

DATOS DE LA ENCUESTA P2 

Fuente: Estudio previo 

Elaboración: Autor de tesis. 

 

Fuente: Estudio previo 

Elaboración: Autor de tesis. 
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3.- ¿Cuál es el motivo de su visita actualmente al malecón de Daule? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- ¿Qué tal le parece la apariencia del malecón en la actualidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES  
Nº DE 

ENCUESTADOS 
% 

Turismo 10 8% 

Investigación 0 0% 

Recreación 40 33% 

Prácticas de deporte 0 0% 

Otros 70 59% 

TOTAL 120 100% 

OPCIONES  
Nº DE 

ENCUESTADOS 
% 

Buena 40 33% 

Mala 20 17% 

Regular 50 42% 

Pésima 10 8% 

TOTAL 120 100% 

8%

33%

59%

Turismo Investigacion

Recreacion P. Deportivas

Otros

Buena

Mala

Regular

Pesima

Buena Mala Regular Pesima

GRÁFICO N. 49 

DATOS DE LA ENCUESTA P3 
CUADRO N. 12 

DATOS DE LA ENCUESTA P3 

Fuente: Estudio previo 
Elaboración: Autor de tesis. 

 

Fuente: Estudio previo 

Elaboración: Autor de tesis. 

 

GRÁFICO N. 50 

DATOS DE LA ENCUESTA P4 
CUADRO N. 13 

DATOS DE LA ENCUESTA P4 

Fuente: Estudio previo 

Elaboración: Autor de tesis. 

 

Fuente: Estudio previo 

Elaboración: Autor de tesis. 
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5.- ¿Le gustaría que mejore atractivamente su edificación, el malecón de 

Daule? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- ¿Cómo le gustaría que fuera el malecón de Daule? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES 
Nº DE 

ENCUESTADOS 
% 

SÍ 120 100% 

No 0 0% 

TOTAL 120 100% 

OPCIONES  
Nº DE 

ENCUESTADOS 
% 

Moderno 70 58% 

Culturista 50 42% 

Igual al actual 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 120 100% 

100%

Si

No

70%

50%

Moderno Culturista

Igual al actual Otros

GRÁFICO N. 51 

DATOS DE LA ENCUESTA P5 
CUADRO N. 14 

DATOS DE LA ENCUESTA P5 

Fuente: Estudio previo 

Elaboración: Autor de tesis. 

 

Fuente: Estudio previo 

Elaboración: Autor de tesis. 

 

GRÁFICO N. 52 

DATOS DE LA ENCUESTA P6 
CUADRO N. 15 

DATOS DE LA ENCUESTA P6 

Fuente: Estudio previo 

Elaboración: Autor de tesis. 

 

Fuente: Estudio previo 

Elaboración: Autor de tesis. 
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7.- Enumere del 1 al 10 siendo el 1 de mayor importancia hasta llegar al 10 

como de menor importancia. ¿Cuáles cree usted serían las áreas necesarias 

para el habitante de la zona dentro del malecón 26 de noviembre?  

 

 

OPCIONES  Nº DE ENCUESTADOS % 

Juegos infantiles 14 11% 

Canchas deportivas 13 10% 

Área Comercial 25 20% 

Plazoleta 9 7% 

Ciclo vía 7 5% 

Servicios Higiénicos 15 12% 

Fuentes de agua 10 8% 

Área de descanso 9 7% 

Áreas verdes 7 5% 

Parqueaderos 11 9% 

Servicio de información  0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 120 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- ¿Conoce el malecón 2000en la ciudad de Guayaquil? 

 

11%
10%

20%

7%5%
12%

8%

7%

5%
9%

J.Infantiles C. deportivas A.comerrcial Plazoleta
Ciclo via S.Higienicos F. de agua A. de descanso
A.verdes Parqueadero s. informacion Otros

CUADRO N. 16 

DATOS DE LA ENCUESTA P7 

GRÁFICO N. 53 

DATOS DE LA ENCUESTA P7 

Fuente: Estudio previo 

Elaboración: Autor de tesis. 

 

Fuente: Estudio previo 
Elaboración: Autor de tesis. 
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9.- ¿Cuál o cuáles de los siguientes iconos representativos cree usted se 

debería incrementar en el malecón de Daule? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.- ¿Cree usted que al integrar un tipo de mobiliario urbano  distinto en el 

malecón 26 de noviembre, mejore el turismo en la zona? 

 

OPCIONES 
Nº DE 

ENCUESTADOS 
% 

Sí 120 100% 

No 0 0% 

TOTAL 120 100% 

OPCIONES  
Nº DE 

ENCUESTADOS 
% 

Un agricultor 20 17% 

Una semilla de arroz 50 42% 

Estatua señor de los 

milagros 
10 8% 

Políticos 10 8% 

Otros 30 25% 

TOTAL 120 100% 

120%

0

Si

No

17%

42%

8%

8%

25%

Agricultor S. de arroz
E. señor de los M Politicos
Otros

GRÁFICO N. 54 

DATOS DE LA ENCUESTA P8 
CUADRO N. 17 

DATOS DE LA ENCUESTA P8 

Fuente: Estudio previo 

Elaboración: Autor de tesis. 

 

Fuente: Estudio previo 

Elaboración: Autor de tesis. 

 

GRÁFICO N. 55 

DATOS DE LA ENCUESTA P9 
CUADRO N. 18 

DATOS DE LA ENCUESTA P9 

Fuente: Estudio previo 

Elaboración: Autor de tesis. 

 

Fuente: Estudio previo 

Elaboración: Autor de tesis. 

 

CUADRO N. 19 

DATOS DE LA ENCUESTA P10 
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3.1.5 RESULTADOS DE LA TABULACIÓN 

Para concluir con los resultados obtenidos, de la Encuesta que se realizó al 

menos 120 personas, en las afueras del Malecón, avenidas principales, entre otros 

lugares, del cantón Daule, esto permitió que arrojen resultados para analizar el 

sector a servir. 

 

La mayor parte de la población, por no decir toda, está de acuerdo, en que 

se generen cambios en el actual Malecón, ya que sienten que no le dan importancia 

de desarrollo al Cantón, específicamente en la ciudad de Daule. La falta de 

mobiliario urbano, áreas recreativas y otros servicios más que puede ofrecer un 

Malecón son las principales necesidades que requiere la población. 

 

 

  

OPCIONES 
Nº DE 

ENCUESTADOS 
% 

SÍ 120 100% 

No 0 0% 

TOTAL 120 100% 

100%

Si

No

GRÁFICO N. 56 

DATOS DE LA ENCUESTA P10 

Fuente: Estudio previo 

Elaboración: Autor de tesis. 

 

Fuente: Estudio previo 

Elaboración: Autor de tesis. 
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CAPITULO IV 

 DESARROLLO DEL PROBLEMA 

4.1 JUSTIFICACIÓN.-  
 

Luego de la obtención de las principales necesidades de los habitantes para 

con el malecón, se procede a desarrollar el estudio y diseño del Mobiliario Urbano 

Innovador, que se implementará en la ejecución de Regeneración, propuesta por 

las autoridades de la zona, como lo es la construcción, ampliación y remodelación 

al Malecón 26 de Noviembre del Cantón Daule. 

 

Cabe recalcar que para el desarrollo del proyecto se tomaron en cuenta 

algunos factores importantes para los habitantes y usuarios del Malecón, ya que 

dentro del contexto a diseñar se pretende dar un enfoque de Mueble Urbano 

Moderno, sin dejar a un lado la cultura de la zona. 

 

4.2 OBJETIVOS GENERALES  
 

Esta investigación, tiene como Objetivo General el de Diseñar un modelo de 

Mobiliario Urbano Innovador, dirigido hacia la Regeneración Urbana, que se le 

realizará a futuros, al Malecón 26 de noviembre del Cantón Daule. Proyecto que en 

la actualidad se encuentra en estudios y proceso de aprobación por parte del 

Gobierno. 
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4.3 ANÁLISIS DEL SITIO  

Para proceder con las primeras etapas del proceso de diseño del 

Mobiliario urbano innovador, es necesario tener en cuenta el contexto físico y 

urbano del Malecón, ya que es el lugar donde se va a desarrollar nuestro 

proyecto, a su vez la topografía, la vegetación, el clima, el paisaje, los vientos 

dominantes, la trayectoria del sol, entre otros; son los principales factores de 

gran importancia, que se deben tomar en cuenta a la hora de realizar un diseño.  

Este proceso se lo denomina como análisis de sitio, comprendiendo las 

características físicas naturales y artificiales del lugar donde se realizar nuestro 

proyecto.  

 

4.3.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

  

 

 

 

 

 El Proyecto se desarrolla en Ecuador, Provincia del Guayas – Cantón Daule 

– Ciudad de Daule, a las orillas del rio Daule, Malecón 26 de Noviembre.  

GRÁFICO N. 57 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Fuente: Google map. 

Elaboración: Autor de tesis. 
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4.3.2 PLAN DE NECESIDADES 

 
Luego de la investigación requerida se realiza un plan de necesidades para 

así poder desarrollar con mayor eficiencia el proyecto. 

 

Las principales necesidades son las siguientes: 

 

 Área de Descanso, 

 Área Cubiertas, 

 Área para recopilar desperdicios, 

 Mobiliario con apariencia innovadora. 

 

 

4.3.3 CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

Como conclusión podemos mencionar algunos puntos, tales como; que 

debido a la falta de mantenimiento y abandono del M26NCD, se necesita 

implementar nuevas áreas recreativas, nuevos diseños-innovación con respecto a 

Mobiliario Urbano.  Por eso se recomienda elaborar un mobiliario que brinde confort, 

sea funcional, con forma irregular e innovadora, donde el usuario, turista se sienta 

a gusto con un diseño distinto de Mobiliario Urbano.  

 

Es por ello, que se propone diseñar Una banca de forma irregular con 

cubierta y bote de basura incluido.   
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CAPITULO V 

PROPUESTA DE DISEÑO 

5.1 MOBILIARIO URBANO: 
 

   Un elemento distinto para Daule 
 

 

 

 

  
Fuente: Estudio previo 

Elaborado: Autor de Tesis. 

 

GRÁFICO N. 58 

INFOGRAFÍA DEL PROYECTO  
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5.1.1 DESARROLLO: 
El Cabildo de la ciudad de Daule, presento el proyecto de Regeneración 

Urbana que se le realizara al "Malecón 26 de Noviembre” de dicho cantón, 

proyecto que corresponde por una parte, ampliarlo desde las Av. Vicente Rocafuerte 

entre Ayacucho y Olmedo Almeida, con una extensión aproximada de 1 kilómetro.  

 

 Dentro de este proyecto interviene nuestra propuesta de diseño, el 

desarrollar un “Estudio del Mobiliario Urbano Innovador”.  A continuación el 

proceso de desarrollo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N. 59 

PLANO 1A UBICACIÓN  

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: Autor de Tesis 
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Una vez que se haya revisado el Proyecto, se procede a buscar un lugar 

donde desarrollar el estudio de diseño requerido. En este caso se realizaron unos 

cuantos cambios en cuanto al Diseño anterior, tratando de no afectar a todo el 

proyecto ya que solo se pretende ser parte del mismo, mas no involucrarse en toda 

la regeneración.  

El área  requerida para realizar la nueva propuesta de diseño comprende en 

600 m² aproximadamente. Área apropiada ya que en sus alrededores se encuentran 

los juegos infantiles, área de descanso y área de comidas. 

Para la obtención del Proyecto final se desarrollaron diversos bocetos o 

denominados también como estudio de la forma. Cabe recalcar que no fue un 

proceso sencillo, tomo su tiempo desarrollarlo.  

GRÁFICO N. 60 

PLANO 1B UBICACIÓN  

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: Autor de Tesis 
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5.1.2 BOCETOS  
 
 

 
 

GRÁFICO N. 61 

BOCETOS- ESTUDIO DE LA FORMA  

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 



 

72 
 

5.1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

5.1.3.1 MUEBLE BANCA 

5.1.3.1.1 PLANTA ARQUITECTÓNICA: 

El Mueble de forma irregular está desarrollado en un área de 14.69mtr x 

19.42mtr que corresponde a 285.27m2. (No está contemplada la cubierta).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

GRÁFICO N. 62 

PLANO 2 PLANTA ARQUITECTÓNICA   
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5.1.3.1.2 DESARROLLO – FUNCIONES  

La banca dispone de tres áreas de descanso las cuales son: sentarse, 

recostarse y acostarse (ver elevaciones - detalles). Dentro de la misma están 

integrado dos botes de basura que brindan una mayor comodidad al usuario, botes 

de basura que no afectarían en nada al medio donde se encuentra ubicada la banca. 

 

 

 

 

  Fuente: Estudio previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

GRÁFICO N. 63 

PLANO 13 ELEVACIONES – ÁREAS DE DESCANSO BANCA   
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5.1.3.1.3 DETALLES CONSTRUCTIVOS – MEMORIA TÉCNICA.  

 

La estructura de la banca está realizada en Duelas de madera 

adecuadamente lijadas y barnizadas, con medidas de 12cm de ancho con un 

espesor de 17mm, su color es Red Walnut, estas están sujetas mediante un tubo 

rectangular de acero inoxidable en medidas de 1"x2” con un espesor de 3mm, el 

cual se encuentra apernado mediante un tornillo de 3” cabeza redonda, cuello 

cuadrado de acero inoxidable. La estructura de la banca está a su vez sujeta a las 

patas o base del mueble. Patas en tubo de acero inoxidable doblado al vapor en 

medidas de 2”. 

 

La banca tiene una malla decorativa tipo Acuicultura, la cual tiene unos 

collares de plomo en todas sus aristas que a su vez son sujetas a un ángulo de 

acero inoxidable, tipo L en medidas de 1” x 1” con un espesor de 2mm, este ángulo 

tiene perforaciones en una de sus lados para así tejer la malla decorativa, este 

ángulo se encuentra agarrado a la madera por tornillos de anclaje a la madera y el 

metal. 

 

Cabe recalcar que la malla decorativa que se va a emplear en el diseño de la 

banca, tiene una durabilidad de 8 años es resistente a la intemperie, ya que el nylon 

de multifilamento no requiere de nudos para su desempeño. Pero para no generar 

un malo proceso de diseño se realizara un mantenimiento adecuado cada año 

dependiendo el área a desgastarse, ya que será un área de gran uso. 

 

A continuación el desarrollo de los detalles constructivos:  
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5.1.3.2 MUEBLE BANCA – BOTE DE BASURA INTEGRADO  

 

Dentro del diseño de la banca se encuentran integrados dos botes de basura 

que están realizados en plancha metálica de 2mm su acabado tiene un proceso 

antioxidante, pulido, macillado epóxico y lijado, con fondo de laca automotriz y al 

final laca de color rojo directo, tiene una estructura interna (ver detalles), su tapa 

esta elabora en fibra de vidrio de 3mm de espesor. El bote de basura es adecuado 

para reciclar consta de 3areas adecuadas para cada función, los olores no 

intervendrán en el ambiente ya que este es un bote de basura con tiempos 

momentáneos ya que se realizara la limpieza de los mismos con mayor frecuencia.  

 

A continuación el desarrollo de los detalles constructivos:  

GRÁFICO N. 64 

PLANO 14 DETALLES CONSTRUCTIVOS BANCA   

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: Autor de Tesis 
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GRÁFICO N. 65 

PLANO 15 DETALLES CONSTRUCTIVOS BOTE DE BASURA   

Ilustración 67- Plano 16 Detalles – Bote de basura. 

Elaborado: Olga Sácido T 

 

GRÁFICO N. 66 

PLANO 16 DETALLES CONSTRUCTIVOS BOTE DE BASURA   

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: Autor de Tesis 
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5.1.3.3 MUEBLE BANCA – CUBIERTA  

 

5.1.3.3.1 PLANTA ARQUITECTÓNICA: 

 

  

 

 

La Cubierta del Mueble con forma irregular está desarrollada en un área de 

24.33mtr x 20.19mtr que corresponde a 491.22m2.  Comprenden en dos diseños de 

cubierta de similares medidas pero con distinto color. 

 

 

Ilustración 68- Plano 2 Planta Arq. 

Elaborado: Olga Sácido T 

 

GRÁFICO N. 67 

PLANO PLANTA ARQUITECTÓNICA CUBIERTA   

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: Autor de Tesis 
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5.1.3.3.2 DETALLES CONSTRUCTIVOS – MEMORIA DESCRIPTIVA  

 

La sub-estructura interna de la cubierta, está realizada en  tubo cuadrado de 

Aluminio de 1” x 1” de 1mm de espesor, con un peso mínimo de 1.598 kg por cada 

6.10m, que en sus uniones están ancladas con ángulos tipo L de ½ x ½ y tornillos 

cabeza redonda punta de broca de ¼ x ¾ avellanado. Como el diseño es curvo se 

le realizan unos pequeños cortes a los tubos para así darle la forma adecuada. 

 

 Una vez lista la sub-estructura se procede a cubrirla con los paneles de 

Aluminio compuesto de 4mm espesor: El corte se lo realiza dependen el área a 

cubrir  siempre y cuando todos los cortes sean iguales para que no exista mayor 

desperdicio en la totalidad de la plancha.  

 

El proceso para instalar las planchas de Aluminio compuesto, para que tenga 

un mejor acabado será de instalar las planchas tipo bandeja como indica en el 

detalle. Al momento de ya querer cubrir la sub-estructura cada unión reposa dentro 

de un perfil de aluminio tipo U (lados iguales), en medidas de  1” x 1” con un espesor 

mínimo de 0.064mm, con un peso de 1.903kg por cada 6.10m. En sus uniones las 

juntas se las sella con Silicón Sikasil-C, este sirve para evitar filtración alguna. Se 

debe dejar la respectiva perforación para instalar las luminarias. 

 

A continuación el desarrollo de los detalles constructivos: Gráficos 68 y 69 
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GRÁFICO N. 68 

PLANO 9  DETALLES CONSTRUCTIVOS  CUBIERTA 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

GRÁFICO N. 69 

PLANO 10  DETALLES CONSTRUCTIVOS  CUBIERTA 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: Autor de Tesis 
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Como parte decorativa dentro de la cubierta se instalará la misma malla que 

se colocó en la banca, el sistema de instalación es el mismo usado en la banca:  

 

Malla decorativa tipo Acuicultura, la cual tiene unos collares de plomo en 

todas sus aristas que a su vez son sujetas a un ángulo de acero Inox. Tipo L en 

medidas de 1” x 1” con un espesor de 2mm, este ángulo tiene perforaciones en una 

de sus lados para así tejer la malla decorativa, este ángulo se encuentra sujeto por 

tornillos de anclaje a la estructura de la cubierta.   

 

Para las áreas cubiertas se implementó paneles de policarbonato de 10mm, 

con un peso de 1700g/m. 

 

 Evitando la  filtración, el panel de policarbonato, se lo afirma sobre un 

ángulo tipo L de 1” x 1” el cual es siliconado sobre la cubierta y a su vez se coloca 

el panel de policarbonato con un esquinero plástico. Ver detalles Ilustración  70. 

 

 

 

 

GRÁFICO N. 70 

PLANO 10  DETALLES CONSTRUCTIVOS  CUBIERTA 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: Autor de Tesis 
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La cubierta se sostiene mediante una base la cual detallamos a continuación: 

Está formada por tubos redondos de acero inoxidable de  4”,  que para dar la forma 

requerida se dividen en dos partes: Base y Parantes. 

 

La tubería de la base esta doblada en equipos de vapor, los cuales nos brinda 

un mejor acabado. Esta base esta apernada a una placa metálica instalada en el 

suelo (ver detalles, ilustración 72). La tubería que empieza en forma recta se 

encuentra soldada a una base metálica con una base de hormigón, para obtener 

una mejor fijación. 

 

 

  

GRÁFICO N. 71 

PLANO 11  DETALLES CONSTRUCTIVOS  CUBIERTA 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: Autor de Tesis 
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  GRÁFICO N. 72 

PLANO 12  DETALLES CONSTRUCTIVOS  CUBIERTA 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: Autor de Tesis 
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5.1.3.4 MUEBLE CUBIERTA – SISTEMA ELÉCTRICO 

  

5.1.3.4.1 PLANTA SISTEMA ELÉCTRICO: 

 

 

 

 

 

En la propuesta también se incluye iluminación, la cual está integrada al 

mobiliario, para así complementar el lugar.  Consta de iluminación directa e 

iluminación indirecta. A continuación se describe el Sistema Eléctrico de dicho 

mueble.  

 

 

 

GRÁFICO N. 73 

PLANO 6  PLANTA SISTEMA ELÉCTRICO - CUBIERTA 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: Autor de Tesis 
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5.1.3.4.2 DETALLES CONSTRUCTIVOS – MEMORIA DESCRIPTIVA  

El mobiliario también incluye el Sistema Eléctrico en cuanto a la iluminación 

de la banca. Consta de una iluminación directa con Led de 120v, 18w y un ángulo 

de apertura de hasta 120°,  para una mejor apreciación nocturna de nuestro 

proyecto están instaladas 138 luces Led, muy a parte de la iluminación indirecta que 

se produce mediante la instalación perimetral escondida de mangueras de 

iluminación led de 120v.  

 

Toda la instalación será repartida por secciones, para dar mayor facilidad al 

momento de encender las luces, estas tendrán un panel Eléctrico automatizado de 

6 contactores, que se encontrara ubicada cerca del mueble (lugar restringido).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N. 74 

PLANO 7  PLANTA SISTEMA ELÉCTRICO - CUBIERTA 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 



 

85 
 

5.1.4 PERSPECTIVAS: PROYECTO FINAL 
 

 

 

 
 
 

 
  

GRÁFICO N. 75 

PERSPECTIVAS GENERALES N.1  

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

GRÁFICO N. 76 

PERSPECTIVAS GENERALES N.2  
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GRÁFICO N. 77 

PERSPECTIVAS GENERALES N.3 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

GRÁFICO N. 78 

PERSPECTIVAS GENERALES N.4 
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GRÁFICO N. 79 

PERSPECTIVAS GENERALES N.5 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

GRÁFICO N. 80 

PERSPECTIVAS GENERALES N.5 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado: Autor de Tesis 
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5.1.5 PRESUPUESTO 
OBRA: "ESTUDIO Y SIDEÑO DEL MOVILIARIO URBANO INNOVADOR PARA EL 

MALECÓN 26 DE NOVIEMBRE DEL CANTÓN DAULE" 

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS   

Ítem Descripción U Cantidad P.U. P.Total 

1 DISEÑO/CONSTRUCCION       $ 125,870.43  

1,00 MOBILIARIO       $ 33,038.02  

1.01 Excavación y relleno a máquina  m3 140 $ 13.50 $ 1,890.00  

1.02 Bases de hormigón simple f´c 140kg/cm2 m3 1.12 $ 180.00 $ 201.60  

1.03 
Provisión e instalación de Banca General 
Estructura Duelas de Madera de 12 cm de ancho x 
17 mm de espesor 

ml 115.83 $ 102.80  $ 11,907.32  

1.04 
Provisión e Instalación de Malla Decorativa en 
Banca General 

m2 49.61 $ 54.14  $ 2,685.89  

1.05 
Provisión de Patas para Banca General tubo 
redondo Acero. Inox de 1" incluye placas de 
anclaje. 

ml 115.83 $ 125.24  $ 14,506.55  

1.06 
Provisión e Instalación de Botadero de Basura 
(dentro de Banca) 

u 2 $ 923.33  $ 1,846.66  

2,00 CUBIERTA       $ 46,358.96  

2.01 
Provisión e Instalación de estructura de Cubierta 
Aluminio Compuesto Diseño1 

ml 115.02 $ 92.48  $ 10,637.05  

2.02 
Provisión e Instalación de Cubierta de 
Policarbonato Diseño1 

m2 136.67 $ 64.14  $ 8,766.01  

2.03 Provisión de Malla Decorativa en Cubierta Diseño1 m2 73.94 $ 54.14  $ 4,003.11  

2.04 
Provisión e Instalación de estructura de Cubierta 
Aluminio Compuesto Diseño 2 

ml 109.33 $ 92.48  $ 10,110.84  

2.05 
Provisión e Instalación de Cubierta de 
Policarbonato Diseño 2 

m2 76.1 $ 64.14  $ 4,881.05  

2.06 Provisión de Malla Decorativa en Cubierta Diseño 2 m2 92.25 $ 54.14  $ 4,994.42  

2.07 Provisión de Patas para Cubierta u 4 $ 741.62  $ 2,966.48  

3 ILUMINACIÓN       $ 46,473.45  

3.01 Provisión de Iluminación Led 120v u 138 $ 27.13  $ 3,743.94  

3.02 Punto de Iluminación Led 120v pto 138 $ 70.48  $ 9,726.24  

3.03 
Provisión de Manguera de Iluminación Led 
120v 

m2 372 $ 75.85  $ 28,216.20  

3.04 Punto de Manguera de Iluminación Led 120v pto 62 $ 70.48  $ 4,369.76  

3.05 
Provisión e Instalación de Panel Eléctrico 
Automatizado 

u 1 $ 417.31  $ 417.31  

TOTAL $ 125,870.43  

 ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.     

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: (en letras y números), más iva 

 $ 125.870.43      Ciento veinticinco mil ochocientos setenta con 100/43 ctv. 
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

Luego de la investigación previa y adecuada que se realizó, se cree que para 

el desarrollo de este proyecto y de cualquier otro de carácter urbano dentro de la 

ciudad de Daule, no puede este ser posible sin la realización de estudios 

ambientales, un saneamiento previo y una planificación de los sectores 

habitacionales. 

Para el éxito del proyecto, es necesario involucrar y responder a los diversos 

sectores existentes en La Ciudad, (vivienda, pesca, comercio, empresa privada, 

etc.) con la intención de generar un ambiente positivo y participativo, que aseguren 

la interacción de estos y por consiguiente la apropiación y funcionalidad del 

proyecto. 

Es necesario resaltar que la concepción de este tipo de proyectó, servirá 

como detonante del desarrollo para la Ciudad de Daule, y a su vez proporcionará 

los medios para la mejora de la imagen y rentabilidad de la misma, lo cual permitirá 

la atracción de nuevas inversiones hacia esta. 

  



 

90 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

http://www.efemerides.ec/1/julio/his_ma.htm 

 

http://basepaisajismo.blogspot.com/ 

 

http://www.definicionabc.com/general/mueble.php#ixzz34Gweknce 

 

http://www.guayas.gob.ec/cantones/daule 

 

http://www.daule.gob.ec/ 

 

http://www.discapnet.es/Castellano/areastematicas/ocioycultura/turismo 

 

http://es.thefreedictionary.com/irregular 

 

http://www.parametriccamp.com/ 

 

http://www.archiexpo.es/ 

 

http://www.trimaker.com/ 

 

http://redes-para-pesca.co/ 

 

http://www.acerocomercial.com/ 

 

http://www.ipac-acero.com/ 

 

http://www.setecoecuador.com/policarbonato.html 

 

http://www.pintulac.com.ec/ 

 

http://www.acimco.com/ 

 

http://www.mobiliariosurbanos.com/ 

  

http://www.efemerides.ec/1/julio/his_ma.htm
http://basepaisajismo.blogspot.com/
http://www.definicionabc.com/general/mueble.php#ixzz34Gweknce
http://www.guayas.gob.ec/cantones/daule
http://www.daule.gob.ec/
http://www.discapnet.es/Castellano/areastematicas/ocioycultura/turismo
http://es.thefreedictionary.com/irregular
http://www.parametriccamp.com/
http://www.archiexpo.es/
http://www.trimaker.com/
http://redes-para-pesca.co/
http://www.acerocomercial.com/
http://www.ipac-acero.com/
http://www.setecoecuador.com/policarbonato.html
http://www.pintulac.com.ec/
http://www.acimco.com/
http://www.mobiliariosurbanos.com/


 

91 
 

ANEXOS 

ANEXO 1 

DOCUMENTO ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES 

ENCUESTA 

Buenos días/tardes, estamos realizando una encuesta para evaluar la necesidad de un nuevo malecón para el 

cantón Daule. Le agradecemos brindar un minuto de su tiempo y responder las siguientes preguntas. 

Datos del encuestado 

 

Sexo: Masculino            Femenino 

 

Edad: 18 – 28             29 – 39            Más de 40 años 

P1.- ¿VISITA USTED FRECUENTEMENTE EL MALECÓN 26 DE NOVIEMBRE DEL CANTÓN 

DAULE? 

 SÍ  (     )   NO  (     ) 

POCO  (     )   CASI NUNCA (     ) 

 

P2.-  ¿CON QUÉ FRECUENCIA VISITA USTED EL MALECÓN DE DAULE? 

  1 - 2 VEZ A LA SEMANA  (     ) 

3 – 4 VECES A LA SEMANA  (     ) 

5 – 7 VECES A LA SEMANA  (     ) 

 

P3.- ¿CUÁL ES EL MOTIVO DE SU VISITA  ACTUALMENTE AL MALECÓN DE DAULE? 

TURISMO    (     ) 

INVESTIGACIÓN   (     ) 

RECREACIÓN    (     ) 

PRÁCTICA DE DEPORTES  (     ) 

OTROS     (     ) 

 

P4.- ¿QUÉ TAL LE PARECE LA APARIENCIA DEL MALECÓN  EN LA ACTUALIDAD? 

  BUENA  (     )   REGULAR (     ) 

MALA  (     )   PESIMA (     ) 
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P5.- ¿LE GUSTARÍA QUE MEJORE ATRACTIVAMENTE SU EDIFICACIÓN, EL MALECÓN DE 

DAULE? 

  SÍ  (     )   NO  (     ) 

 

 

 

P6.- ¿CÓMO LE GUSTARÍA QUE FUERA EL MALECÓN DE DAULE? 

MODERNO  (     )  IGUAL AL ACTUAL (     ) 

CULTURISTA  (     )  OTROS  (     ) 

_________________________________________________ 

 

 

P7.- ENUMERE DEL 1 AL 10 SIENDO EL 1 DE MAYOR IMPORTANCIA HASTA LLEGAR AL 10 

COMO DE MENOR IMPORTANCIA.  ¿CUÁLES CREE USTED SERÍAN LAS ÁREAS NECESARIAS 

PARA EL HABITANTE DE LA ZONA DENTRO DEL M26NCD? SI SU RESPUESTA ES OTROS 

INDIQUE LA ALTERNATIVA.  

 

JUEGOS INFANTILES      (     ) 

CANCHAS DEPORTIVAS    (     ) 

ÁREA COMERCIAL (LOCALES)   (     ) 

PLAZOLETAS      (     ) 

CICLO VÍA      (     ) 

SERVICIOS HIGIÉNICOS    (     ) 

FUENTES DE AGUA     (     ) 

ÁREA DE DESCANSO     (     ) 

ÁREAS VERDES     (     ) 

PARQUEADEROS     (     ) 

SERVICIO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA  (     ) 

OTROS       (     ) 

_________________________________________________ 

 

 

P8.- ¿CONOCE EL MALECÓN 2000 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL? 

 SÍ  (     )   NO  (     ) 
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P9.- ¿CUÁL O CUÁLES DE LOS SIGUIENTES ICONOS REPRESENTATIVOS CREE USTED SE 

DEBERÍA INCREMENTAR EN EL MALECÓN DE DAULE? 

  

UN AGRICULTOR     (     ) 

UNA SEMILLA DE ARROZ    (     ) 

ESTATUA DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS   (     ) 

POLÍTICOS      (     ) 

OTROS      (     ) 

_________________________________________________ 

 

 

P10.- ¿HA ESCUCHADO HABLAR DEL MOBILIARIO URBANO SUSTENTABLE?  SI SU RESPUESTA 

ES NO A CONTINUACIÓN UNA BREVE EXPLICACIÓN.  

 SÍ  (     )   NO  (     ) 

 

MOBILIARIO URBANO SUSTENTABLE: ES UNA COMBINACIÓN DE  FUNCIONABILIDAD, DISEÑO, E INTEGRACIÓN 

CON EL PAISAJE URBANO Y CALIDAD AMBIENTAL, CONTEMPLANDO ASPECTOS COMO EL AHORRO ENERGÉTICO EN 

TODOS LOS ELEMENTOS. SU OBJETIVO ES CONSEGUIR NO SÓLO LA EFICIENCIA CONSIDERANDO COSTES Y CALIDAD, SINO 

TAMBIÉN LA CONSECUCIÓN DEL MÍNIMO IMPACTO AMBIENTAL DESDE UN PUNTO GLOBAL EN TODO EL CICLO DE VIDA 

DEL PRODUCTO. EXISTIENDO ASÍ UNA MAYOR VINCULACIÓN ENTRE MEDIOAMBIENTE, TECNOLOGÍA Y ECONOMÍA. 

 

 

P11.- ¿LE GUSTARÍA QUE SE INTEGRE ESTE TIPO DE MOBILIARIOS EN LA REMODELACIÓN 

DEL M26NCD? 

 SÍ  (     )   NO  (     ) 

 

P12.- ¿CREE USTED QUE AL INTEGRAR UN TIPO DE MOBILIARIO URBANO DISTINTO EN EL 

M26NCD, MEJORE EL TURISMO EN LA ZONA? 

 SÍ  (     )   NO  (     ) 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO2 

DOCUMENTO ENTREVISTA 

A.- DATOS DEL ENTREVISTADO N° DE ENTREVISTA 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

FECHA DE RELEVAMIENTO: 

PUNTO DE MUESTRA: 

ZONA: 

 

P1.- LA CARENCIA DE ESPACIOS PÚBLICOS ES A VECES UNO DE LOS 

PRINCIPALES ERRORES QUE SE EVIDENCIA EN UN LUGAR. ¿CREE USTED 

QUE DEBEN EXISTIR MÁS LUGARES DE INTERÉS PÚBLICO EN CIUDADES 

PEQUEÑAS? SÍ O NO EXPLIQUE ÉL PORQUE. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

P2.- MENCIONE LOS PRINCIPALES MALECONES QUE CONOCE: 

1.- _________________________________ 

  2.- _________________________________ 

  3.- _________________________________ 

  4.- _________________________________ 

  5.- _________________________________ 

 

 

P3.- ¿CUÁL DE LOS MALECONES MENCIONADOS ANTERIORMENTE POR 

USTED, CONSIDERA SEA INFLUENCIA PARA EL DESARROLLO DEL RESTO? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

P4.- ¿CREE USTED QUÉ TODOS LOS MALECONES QUE ENCONTRAMOS 

DENTRO DEL ECUADOR DEBEN QUE REGIRSE A UNA MISMA NORMA DE 

DISEÑO? EXPLIQUE SU RESPUESTA 

____________________________________________________________________ 



 

95 
 

____________________________________________________________________ 

 

P5.- ¿PARA USTED CUAL ES EL ATRACTIVO PRINCIPAL QUE BRINDA UN 

MALECÓN Y PORQUÉ? 

 ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

P6.- ¿CONOCE EL MALECÓN 26 DE NOVIEMBRE DEL CANTÓN DAULE? 

 

 SÍ  (     )   NO  (     ) 

 

P7.- ¿CÓMO ENCUENTRA FÍSICAMENTE EN LA ACTUALIDAD EL M26NCD? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

P8.- ¿CREE USTED QUE AL SER DAULE UN CANTÓN CERCANO A LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL OPTE POR IMPLEMENTAR EL MISMO DISEÑO URBANÍSTICO 

QUE TIENE SU MALECÓN? SÍ O NO EXPLIQUE ÉL PORQUE. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

P9.- ¿SE DEBE DESARROLLAR UN DISEÑO URBANÍSTICO DISTINTO DONDE SE 

PUEDAN DESTACAR LAS ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS? SÍ O NO EXPLIQUE ÉL 

PORQÉ. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

P10.- EN LA ACTUALIDAD EL DISEÑO DE MOBILIARIO URBANO SOSTENIBLE 

SE ESTÁ INCREMENTANDO YA SEA EN PARQUES O MALECONES. ¿CREE 

USTED QUE SE DEBERÍA PROMOVERLO DENTRO DEL M26NCD? SÍ O NO 

EXPLIQUE ÉL PORQUE. 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 


