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RESUMEN 

 

No tenemos derecho a desmerecer el trabajo de las entidades gubernamentales, 

hacia las áreas de recreación urbana, pero no podemos hacernos de la vista ciega 

hacia el manejo y usos que se les están dando a estas áreas  en la ciudad de Guayaquil 

ya que han sufrido en muchas de ellas la planeación desconsiderada de sus 

identidades y con ello el manejo e implementacion de sus elementos representativos 

como cosas u objetos sin valor representativo que nos transmiten culturalidad o 

enriquecimiento ancestral.  

Es por todos estos antecedentes que los mobiliarios urbanos forman parte de un 

gran tema de estudio en la actualidad, por sus entidades de desarrollo, como por los 

beneficiarios de cada sector, en cuanto a este tema se refiere podemos encontrar 

cantidades de problemas debido a la falta del estudio de identidades a la hora de 

plasmarlas en la creación de un mobiliario destinado hacia un espacio, sector, cuidad 

o país. En este proyecto de “ESTUDIO DE DISEÑO DE MOBILIARIOS 

URBANOS DEL PARQUE MIRADOR DE LA COOPERATIVA JULIO 

CARTAGENA ARIAS CIUDAD DE GUAYAQUIL  (ZONA8) PROVINCIA 

DEL GUAYAS”, cuenta con el propósito de desarrollar el estudio investigativo, para 

resolver ciertos problemas que poseen estas cooperativas, el cual se encuentran a la 

espera de la creación de espacios y mobiliarios que los ayuden a obtener una mejor 

calidad de vida y seguridad, tanto a personas adultos y mayores como a jóvenes y 

niños.  

Mobiliarios urbanos   diseño   parque. 
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ABSTRAC 

 

We have no right to detract from the work of government agencies, to areas of 

urban recreation, but we cannot be blind eyes to the handling and uses that are being 

given to these areas in the city of Guayaquil as they have been in many inconsiderate 

planning of their identities and thus the management and implementation of its 

representative elements as things or objects without representative value that transmit 

ancestral culturalism or enrichment. 

It is this background that urban furnishings are part of a large topic of study at 

present, for their development entities, as beneficiaries of each sector, as this issue is 

concerned we find amounts of problems due to the lack of study of identity at the 

time of capture them in creating furniture designed into a space, sector, city or 

country. In this Project "STUDY DESIGN URBAN FURNISHINGS THE 

LOOKOUT PARK COOPERATIVE JULY CARTAGENA ARIAS CITY OF 

GUAYAQUIL (ZONA8) Guayas province," has the purpose of developing the 

research study, to solve certain problems that have these cooperatives, which are 

waiting for the creation of spaces and furniture to help them get a better quality of life 

and safety, both adults and older people as young people and children. 

 

 

 

 

 

Park Street   Furniture  Design.
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en nuestra ciudad de Guayaquil, se han tomado los espacios de áreas 

verdes o parques simplemente como áreas diseñadas de forma repetitiva, se puede observar 

que en muchos de ellos en especial los da las zonas urbanas ninguno posee un análisis 

espacial o de elementos que caracterice a la identidad del sector ni del barrio ni de las zonas 

para así poder caracterizar de identidad cultural a los parques, así con ello también 

podemos encontrar variedades de mobiliarios reproducidos en serie, usado un diseño en 

base a otro, o realizados todos ellos sin ningún tipo de caracterización propia, que pueda 

brindar al visitante o extranjero otra visión del entorno en el que se encuentre. Manteniendo 

a estos espacios públicos urbano como el escenario principal donde se expone al mobiliario 

como un objeto de arte libre y funcional en su mayor esplendor.  

 

A partir de la introducción de elementos precolombinos aplicados al mobiliario urbano 

de esta área recreacional, se podrá conseguir una mejor integración entre sí, que puedan 

compartir conceptos ancestrales y de culturalizad ubicados en las áreas destinadas para ello.        

 

Por este motivo es el mobiliario urbano el elemento que más mención debe de tener 

como enfoque principal dentro del espacio urbano, por el solo hecho de contar con valores 

funcionales, culturales, sociales y estéticos el cual lo transforman como un elemento de 

rasgos personalizaos para cualquier espacio, sector, ciudad o país que se encuentre 

destinado. Por tales valores que lo definen como un mobiliario eficiente e imprescindible a 

la hora de organizar un área urbana o simplemente realizar una lectura por parte de los 

usuarios.  
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La creación del proyecto titulado Estudio de diseño de mobiliarios urbanos del 

parque mirador de la cooperativa julio Cartagena Arias, Ciudad de Guayaquil  

(zona8) Provincia del Guayas, tiene como objetivo principal de investigación el 

mobiliario urbano y el entorno público urbano, mediante el estudio de las necesidades y 

peticiones de los pobladores de las cooperativas. Esta propuesta de diseño se la ha 

desarrollado para suplir con la mejora de los espacios y de la calidad de vida de la 

población, teniendo como herramienta principal el mobiliario urbano con el fin de brindar 

un carácter identificativo. 

 

En este proyecto investigativo se ha llevado a cabo el análisis espacial de un área 

urbana, cuyo tema principal es el estudio de mobiliarios urbanos en la cooperativa Julio 

Cartagena Arias, con el propósito de satisfacer a los moradores con un área funcional y 

adaptable a sus necesidades. 

A continuación se ha realizado la división de este proyecto en tres etapas: 

 

CAPÍTULO I Posee la descripción del tema, planteando la justificación de la propuesta 

de diseño de área urbana, con ello los objetivos y máximo de alcance hasta donde va a 

llegar toda la propuesta de diseño.  

 

CAPÍTULO II En este capítulo se establece el estudio de la problemática actual y de las 

repercusiones futuras que podrán tener los moradores al no establecerse un diseño que 

cumpla con las funciones sociales para que pueda satisfacer todas las necesidades de los 
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habitantes de las cooperativas Julio Cartagena Arias y Pastor Vera, llevando a cabo como 

análisis principal el estudio de sus actividades por medio de algún tipo de sistema de 

registro. 

 

CAPÍTULO III Aquí se amplían los métodos de indagaciones del contenido en general, 

Las técnicas aplicadas a través del desarrollo de las necesidades, las variaciones de 

prospectos urbanos, los elementos característicos de todo el entorno en el que se encuentra 

rodeado el espacio a intervenir, todo este proceso se encuentra estructurado bajo las 

técnicas principales que brinda la recolección de datos.    

 

CAPÍTULO IV contiene la propuesta de diseño de mobiliario urbano de la cooperativa 

Julio Cartagena Arias de la ciudad de Guayaquil,  en la que se ha llevado a cabo el estudio 

de sus culturas, desarrollo y cotidianidades para con ello aportar con la realización de un 

diseño urbano socialmente inclusivo. 

 

Este proceso se lo ha llevado a cabo, bajo conceptos arquitectónicos que con ello 

ayudaran a mejorar el área verde, los pasos cubiertos, los diseños de las camineras, la 

conjugación de los mobiliarios con sus técnicas, con esto conseguiremos mejorar la calidad 

del microclima, fomentando al descanso y la tranquilidad de quienes disfrutan estos 

espacios y complementos.  
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  CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las cooperativas Julio Cartagena Arias y Pastor Vera, han venido solicitando ya desde 

hace varios años un diseño integral del área destinada para parque urbano mirador, el 

mismo que se encuentra con varios problemas por descuido de los moradores y entidades 

gubernamentales. 

 

 

El mismo que se encuentra utilizado como botadero de basura, área de jardinería sin 

criterio de diseño, lugares tomados por el vandalismo etc. todas estas características 

prohíben a los moradores, a que puedan realizar cualquier tipo de actividad recreacional y 

lucrativa para la mejora del mismo.  

 

 

Actualmente los espacios de recreación como áreas de microclima están siendo dejadas 

para segunda orden o simplemente remplazadas por el concepto de un  “mejor ambiente de 

concreto”, sin respetar el ornato urbano del porcentaje mínimo de áreas verdes y recreativas 

que debe tener cada sector. 
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Es con esto que surgen tantas preguntas por parte de los moradores como lo es el 

¿cuándo tendremos un área para ejercitarnos?, ¿Cuándo podrán jugar nuestros hijos con 

tranquilidad?, y así llevada por ellos esta problemática durante años.   

 

1.2 PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

 

¿Qué se conoce referente al uso e importancia de mobiliarios urbanos precolombinos en 

un sector, ciudad o país? 

 

1.3 UBICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA   

 

Habiéndose realizado el estudio pertinente para determinar el conflicto que existe en el 

área urbana, se lleva a cabo el respectivo proceso de organización y estructuración de las 

zonas dispuestas, que se encuentren dotados con mobiliarios característicos y funcionales y 

espacios que correspondan con las características propias del mobiliario. 

 

En cuanto al área que se ha tomado para el respectivo desarrollo de diseño es el área 

urbana para parque mirador ubicado en la cooperativa Julio Cartagena Arias de la ciudad de 

Guayaquil zona 8.  
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El área de desarrollo de este proyecto no se encuentra en las más óptimas condiciones ni 

tampoco es recomendable para que los niños realicen algún tipo de actividad recreacional, 

ya que se encuentra en un estado de basurero. 

 

El cual también tiene forma de un talud que baja hacia la otra cooperativa vecina, esta 

característica es la más crítica ya que representa un gran peligro para los niños, por el 

estado rocoso en el que se encuentra y que también funciona como guarida perfecta para los 

vándalos.   

 

Por tal motivo son todos estos conflictos los cuales me han llevado a desarrollar este 

proyecto de diseño de mobiliarios urbanos, para así poder resolver en algo las necesidades 

de los moradores. 

 

 

Desarrollando en todo este proceso espacios que aporten a una convivencia mucho más 

fraterna/generalizada, mobiliarios que llenen de satisfacción por su concepto personalizado 

y con toda esta conjugación de caracteres el excelente manejo de técnicas y materiales que 

provean de sofisticación. 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se trata del desarrollo del diseño de mobiliarios urbanos en un área de recreación 

urbana, con el fin de dotar de zonas confortables, didácticas y de esparcimientos múltiples, 

que beneficien a las diferentes actividades desarrolladas por los moradores de estas 

cooperativas, ligando todas estas necesidades bajo los criterios de diseño y las diferentes 

técnicas utilizadas, de tal manera que se tenga como resultado una mayor satisfacción a la 

hora de su utilización. 

 

BENEFICIARIOS: 

  

La población objetivo de este proyecto es: 

 

Beneficiarios directos: 

 

Los moradores de las cooperativas Julio Cartagena Arias, Pastor Vera y  principalmente 

los niños. 

Alrededor de 2587  moradores. 

Los moradores que se encuentran alrededor de parque ya tendrán que lidiar con la 

contaminación visual. 120 familias 
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Beneficiarios indirectos: 

 

 Todos los moradores de las cooperativas del sector y vecinas, tienen el derecho y 

a libertad de disfrutar de las áreas recreativas. 

 

 Las escuelas que se encuentran ubicadas alrededor de las cooperativas, ellos 

tendrán la disponibilidad de desarrollar actividades de académicas en estas áreas. 

 

 La iglesia que se encuentra posterior a esta área, pues en este lugar siempre se 

están dando actividades religiosas y demás reuniones. 

 

 Los pequeños negocios ubicados en diferentes viviendas, tendrán un aumento en 

sus ventas debido a la afluencia de personas utilizando estas áreas. 

 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

Al haber tenido una conversación con una habitante de la cooperativa Julio Cartagena 

Arias de la ciudad de Guayaquil, zona 8, nos permitió conocer de cerca la problemática que 

viven en ella los moradores debido a la despreocupación de esta área para parque 

recreacional siendo este el único espacio disponible para la ejecución de un parque 

multifuncional.  
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Durante la visita realizada constatamos el abandono en el que está el área para parque 

urbano, lo cual ha dado motivación a que se prolifere en el sector las pandillas y además se 

le de uso inadecuado por parte de malos ciudadanos a el espacio para parque, con los 

respectivos problemas de inseguridad. 

 

 

Siendo la niñez la etapa más importante en la formación de hombres y mujeres, y que 

permitirá moderar la actitud y sentimientos de niños y niñas, es inevitable contar con un 

ambiente muy propicio para esparcirse sanamente, divertirse y para que aprendan a 

relacionarse con otros niños.  

 

Por estas razones nació el realizar la propuesta de este proyecto de diseño mobiliarios 

para un área de parque urbano, este tema se justifica en vista de la necesidad de sitios de 

esparcimiento que presenta están estas cooperativas, con el propósito de utilizar ciertas 

áreas del parque para actividades educativas a los moradores y las diversas actividades que 

se desarrollan con frecuencia en la iglesia que se encuentra posterior al área urbana, así 

también la posibilidad de que se puedan dar diversas dinámicas u otros juegos que brinde 

esparcimiento y cultura a los moradores. 

 

 

Además, ya que al menos existe una leve organización de las familias de las 

cooperativas y sus dirigentes, y por la conversación directa que se mantuvo con algunos 

moradores y dirigentes nos pudimos dar cuenta que existe una gran necesidad por tener 

áreas recreacionales así también nos transmitieron el apoyo de ayudar en la habilitación y 
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mantenimiento de este sitio de recreación para sus niños y demás habitantes de las 

cooperativas en general, este proyecto ayudara en gran parte a contrarrestar la creciente 

inseguridad en estas zonas.  

 

Por el hecho de ser estudiantes de la universidad de Guayaquil, es nuestro deber 

interesarnos en brindar un apoyo a lugares que necesiten de nuestros conocimientos 

adquiridos en la carrera de diseño de interiores, para poder realizar el diseño del área para 

parque mirador como proyecto de servicio comunitario. 

 

 

Como un medio para contribuir al plan del buen vivir impulsado por el gobierno 

ecuatoriano, con el concepto de que toda regeneración debe ser legal y correctamente 

planificado, de modo que no ocurran impremeditaciones que lleguen a ocasionar el 

derroche de los medidos recursos que se van a invertir en la futura cristalización de dicho 

proyecto, como complemento, la investigación que implica la elaboración de todas la 

necesidades establecidas como puntos prioritarios. 

 

Con todo el trabajo y socialización adquirida nos deja como punto a favor el 

conocimiento adquirido como lo es el trato a futuros clientes y entidades de desarrollo para 

nuestra evolución como futuros profesionales. 
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1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar mobiliarios urbanos en el Parque Mirador de la cooperativa Julio 

Cartagena Arias.  

 Mediante la caracterización de la temática cultural sobre los mismos. 

 Para portar la funcionalidad e identidad, facilitando la circulación y usos 

indefinidos de dichos mobiliarios. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar el estudio del área a diseñar. 

 

 Zonificar debidamente los espacios que componen el parque para mejorar la 

circulación actual dentro del mismo. 

 

 Hacer una representación volumétrica del diseño propuesto. 

 

 Presentar un trabajo correctamente elaborado y documentado, a fin de que sirva 

como base para la materialización de este proyecto. 

 

 Lograr con nuestro proyecto de diseño, que el parque sea más seguro y funcional 

a la vez que cumpla con el fin primordial de embellecer al sector  y fomentar la 

interculturalidad de cada una de las personas que forman parte de estas culturas. 
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1.7 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

Realizar este proyecto se justifica porque cumple con la finalidad de la educación, que es 

desarrollar y emplear los conocimientos teóricos y prácticos durante la carrera universitaria, 

elaborando un proyecto que envuelva todas las actuales necesidades existentes en nuestra 

sociedad, con la meta de obtener el título de Lcda. En diseño de interiores. 

 

 Esta investigación es parte de la formación académica del futuro profesional. 

 Etapa oportuna para ganar nuevas enseñanzas y experiencias. 

 

 

1.8 PERTINENCIA SOCIAL 

 

Art. 107 de la L.O.E.S. “Ley Orgánica de Educación Superior”. 

 

El principio consiste en que la educación superior responda a las 

Expectativas y necesidades de la sociedad. A la planificación nacional y al 

Régimen de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la 

Diversidad cultural para ello. 

 

 

 

 



33 
 

Las instituciones de educación superior articularan Sus ofertas docentes de investigación 

y de actividades de vinculación con la Sociedad, a la demanda académica, a las necesidades 

de desarrollo local, Regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales 

y regionales; a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la 

Provincia y región, y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología. 
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CAPÍTULO II 

2 BASES TEÓRICAS 

 

Se comprende que la ciudad de Guayaquil es la ciudad más grande y con más población 

de la República del Ecuador. Siendo esta ciudad la capital de la Provincia del Guayas y con 

ello la ciudad con una mayoría de densidad poblacional en todo el Ecuador, con una 

totalidad de 2,526.927 habitantes comprendidos en todo el país. 

 

Esta ciudad también forma parte de entre las 10 ciudades más pobladas de la República, 

según las fuentes del INEC, con un porcentaje de 582,537 casas, de las cuales 467.042 

familias habitan en las viviendas de tipo casa/villa, 83.669 habitan en departamentos, y solo 

42 familias carecen de vivienda, las demás familias habitan en diferentes tipos, como asilos, 

ramadas, chozas, etc. 

 

Límites de Guayaquil.- 

Norte: Nobol, Daule 

Sur: golfo de Guayaquil 

Este: p. de Santa Elena 

Noroeste: Lomas de Sargentillo 

 

 

En el cantón Guayaquil, así como todo el país, cuenta con dos estaciones climatológicas: 

En la poca de verano que va desde junio hasta diciembre; luego la estación invernal o 

temporada lluviosa, la que va desde enero hasta casi mayo aproximadamente.  
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2.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este proceso se desarrollara mediante la metodología histórico – lógico, la cual es la 

herramienta que lleva el registro de los acontecimientos suscitados con el pasar de los  

tiempos. 

 

En cuanto a los mobiliarios urbanos se pueden encontrar antecedentes en nuestros 

antepasados preincaicos con sus conceptos propios de arquitectura y mobiliarios artesanales 

realizados bajo técnicas muy propias basadas desde el sol la luna hasta la flora y fauna.  

 

Con esta propuesta se está buscando, la autentificación de los mobiliarios ubicados por 

zonas, dándoles a estos mobiliarios un carácter más personal y definido por sus técnicas y 

manifestaciones. 

 

2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Los objetos y mobiliarios urbanos además mencionados como equipamiento o 

acondicionamiento urbano, se logran detallar como cuerpos que se manipulan y se 

completan sobre una estructura y que deben ser utilitarios, funcionales, estéticos, armónicos 

y proporcionar beneficios definidos a las ciudades o ciudadanos.  
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¿QUE SON LOS MOBILIARIOS URBANOS? 

 

Se considera “Mobiliario Urbano” a todo elemento urbano complementario, ubicado en 

la vía pública o en espacios públicos, de uso público y con propósito de facilitar las 

necesidades del ciudadano (peatón), mejorando su calidad de vida y fomentando el uso 

adecuado de los espacios públicos, así como servir de apoyo a la infraestructura y al 

equipamiento urbano, formando parte de la imagen de la ciudad. 

 

 

Los elementos del mobiliario urbano, pueden ser permanentes, móviles, fijos o temporales 

y según su función, se clasifican en: Para el descanso, la comunicación, información, 

necesidades fisiológicas, comercio, seguridad, higiene, servicio y de jardinería. 

 

El mobiliario urbano abarca una gran variedad de elementos desde bancas, mesas, 

alumbrado, bebederos, basureros, pasamanos, teléfonos, cercas, pérgolas, fuentes, 

jardineras, aparca bicicletas, entre otros; también se considera como mobiliario urbano las 

señalizaciones de las vialidades y semáforos.  

  

 

El mobiliario urbano debe ser de materiales durables que resistan los cambios de 

temperatura y el desgaste del exterior; por lo general las empresas encargadas del diseño 

industrial para mobiliario urbano usan materiales como madera, concreto, acero son los más 

recurrentes. (Ramirez, 2009)  
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2.3 CONTEXTO HISTÓRICO 

GUAYAQUIL 

 

El Malecón 2000 fue el inicio de la regeneración urbana, un proyecto urbano-

arquitectónico edificado en la ciudad de Guayaquil – Ecuador a fines del pasado siglo, 

trayendo consigo cambios para la urbe en el nuevo milenio. Tomándose como un reflejo de 

inspiración la orilla del Rio Guayas, es en estas donde partiesen las representaciones 

arquitectónicas que suplantaron al vetusto paseo recreacional y fructífero nombrado 

Malecón Simón Bolívar, establecido como el eje colonial de la ciudad portuaria.  

 

Circulación lineal con mobiliario urbano ubicado frente al rio guayas 

 

Ilustración 1: Mobiliarios urbanos frente al rio guayas 

 

Fuente: http://www.flacsoandes.edu.ec/ 

 

 

Esta construcción de dicho proyecto prolongo multitudinarios cambios, hacia la mejora 

urbanística así con ello los anticuados recorridos peatonales, restaurantes, áreas 

recreacionales, mobiliarios urbanos y muelles integrados bajo una masa arbórea existentes 

en el vetusto malecón, se han remplazado por nuevas representaciones estructurales de gran 

http://www.flacsoandes.edu.ec/
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diversidad y coloración, que ahora conforman una característica propia de cada espacio 

conformado por el Malecón 2000. 

Durante los últimos 10 años. Se ha podido apreciar el inminente crecimiento de la 

regeneración como un “MODELO DE DESARROLLO” en nuestra ciudad de Guayaquil y 

con ello el múltiple avance de las publicidades incorporadas en los objetos urbanos. 

 

Las que constan de luminarias y los postes de iluminación que muestran la enumeración 

y la orientación de las avenidas y vías así también como los muebles urbanos como 

paraderos de bus, cabinas de teléfono, suministros de revistas y periódicos, bancas, estación 

de bicicletas, pérgolas, bolardos, representaciones plásticas, etc. 

 

Todos estos factores conllevan a asentar como demostración los componentes de trabajo, 

las estimulaciones, los elementos, objetivos perseguidos y personajes comprendidos en la 

estructuración del tema propuesto, así como los componentes que maniobran todas las 

identificaciones a raíz de las formas y plazas que en la actualidad conforman el Malecón 

2000.  

 

La indagación del origen a partir de la perspectiva proyectual traza una composición 

ante la extensión físico-espacial y el género social que lo prescribe. Todo esto implica un 

esfuerzo especulativo para relacionar la calidad del proyecto con las respectivas tecnologías 

que subyacen a su elaboración. 
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La elaboración de proyectos como lo es uno de ellos el Malecón 2000, con el tiempo se 

ha ido convirtiendo en un espejo clave de desarrollo para la organización de las ciudades 

latinoamericanas, al establecerse como una vía para agilizar las dinámicas financieras, 

urbanísticas, culturales, etc. Toda esta conjugación de instrumentos mantienen una fuerte 

concordancia  con los cambios procesados en el patrón  de desarrollo urbano dentro de la 

región, el cual ha concebido nuevas tácticas municipales en cada sector o ciudad, que 

respaldan a una organizada regeneración, a la recuperación y/o, a la rehabilitación de los 

sectores o zonas que lo ameriten.  

 

 

Sobre todo el proceso de desarrollo se parte con la estructuración del anteproyecto, que 

radica en el perfeccionamiento de las ideas representadas, encuadrando el elemento de 

diseño para el desarrollo del elemento arquitectónico sobre la plataforma urbana, 

específicamente el perfeccionamientos de las funciones del espacio, las formas y 

estructuras, las cuales poseen la plena autoridad de destacar del ambiente el lenguaje físico-

espacial, por medio de las ideas forjada originalmente. 

 

 

Con todos los mecanismos utilizados se está tratando de desfetichizar el área, esto quiere 

decir, desistir al hecho de apreciar a estos espacios como una extensión inerte o 

autorreferencial, para considerarlos como un beneficio que posee riquezas ideológicas e 

históricas, que establece los conocimientos y habilidades analíticos de arquitectos y 

urbanistas. ( Navas Perrone, 2012) 



40 
 

2.4 HISTORIA DEL MOBILIARIO 

 

Tabla 1: Historia del mobiliario 

 

Fuente: Autora de la tesis 

EGIPTO 

GRECIA 

ROMA 
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Se puede decir que en ciudades antiguas como Roma y Pompeya ya se podían encontrar 

alguna indiscutible inquietud por el tema del espacio público, se puede encontrar en un 

análisis de la historia que el origen del “mobiliario urbano” no posee más antigüedad que 

hasta finales del siglo XVII. 

 

2.5 HISTORIA DEL MOBILIARIO – EDAD MEDIA 

Tabla 2: Historia del mobiliario en la edad media 

 

Fuente: Autora de la tesis 

EUROPA OCCIDENTAL 

BIZANCIO 
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2.6 HISTORIA DEL MOBILIARIO – EDAD MODERNA 

 

Tabla 3: Historia del mobiliario en la edad moderna 

 

Fuente: Autora de la tesis 

 

  El interés por el estudio hacia el espacio público floreció en el renacimiento y se 

vincula como una turbación de los regimientos en el siglo de las luces, en la formación, que 

es ahí cuando se conciben las grandiosas obras públicas, los levantamientos catastrales, el 

empedrado de las calles, etc.   

En esos tiempos se afirmaba que todas esas necesidades solo las tenían las grandes 

ciudades europeas, pero con el pasar de las décadas quedo afirmado que la carencia de estos 

elementos “se la lleva en todo el mundo”, afirmando que fue en territorio Mexicano donde 

se ha podido observar los primeros ejemplares de elementos urbanos todo esto dado ha 

dado tras la conquista, estableciéndose un sinnúmero de elementos en el cual gran parte de 

ellas son recopilaciones de las ciudades renacentistas europeas.    

RENACIMIENTO 
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Bajo el proceso de investigación se pudo encontrar la existencia de tres períodos de 

apogeo en el proceso de establecimiento del mobiliario urbano en México, el primer 

período se lo establece en las tres últimas décadas del siglo XVIII bajo esta época de 

virreinatos ilustrados y hasta la independencia, datan los primeros indicios de diseños 

mexicanos. El otro periodo se establece con el auge de la industrialización.  

 

Así con los dos últimos períodos, se desarrolla la tendencia a la imitación de lo  que se 

produce en Viena, Roma y sobre todo en París. La exportación de todos estos elementos 

para espacios públicos, dio comienzo con la industrialización, todo esto a partir del año 

1851con la primera exposición en Londres.  

 

Se lleva en mente que la mayor tendencia es llevar el ejemplo de las grandes ciudades, 

creando espacios únicos que posean un gran diseño, pero al observar estos elementos de 

otras formas se puede evidenciar el abandono inminente de los objetos sobre las 

plataformas públicas urbanas, que son los espacios en recreación, las calles y demás. ( 

SÁNCHEZ, 2012) 

 

Quizá estos elementos han llegado a un estado de desarrollo extremadamente exagerado, 

en la actualidad en muchas ciudades del mundo se pueden encontrar todo tipo de elementos 

urbanos, transformando a los espacios que los poseen como zonas de almacenamiento de 

menesteres, ya que la mayoría de ellos ya han cumplido con su debido tiempo de uso y 

tomando en cuenta que repararlos o sustituirlos es casi imposible. (basepaisajismo, 2012) 
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2.7 TIPOS DE MOBILIARIOS URBANOS 

Tabla 4: Tipos de mobiliarios 

 

 

 

Fuente: Autora de la tesis 

 

 

LUMINARIAS 

CONTENEDORES DE BASURA 

SEÑALIZACIÓN 

BANCAS 
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2.8 FUNCIÓN DE MOBILIARIO URBANO 

 

 

Tabla 5: Función de mobiliario 

 

Fuente: Autora de la tesis 
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2.9 NECESIDADES FUNCIONALES DE LOS MOBILIARIOS URBANOS 

 

En la actualidad existe una extensa gama de elementos abarcando sinnúmeros de 

características y que se establecen desde los clásicos muebles realizados desde la historia en 

el antiguo Egipto en los años 3.000 antes de J.C.  

 

Desde entonces las representaciones de diferentes mobiliarios como jardineras y bancas 

de parque hasta los contenedores de basura, cerramientos peatonales, soportes de 

publicidad, parques infantiles y kioscos de madera o metal para el desarrollo de varias 

actividades o la venta de productos.  

 

En este proceso de evolución han surgido sinnúmeros de objetos que dan fe de la 

diversidad de elementos para el diseño de zonas o una ciudad, para el esparcimiento o la 

higiene, resguardar y delimitar, informar y mobiliarios para la recreación infantil. 

 

2.9.1 Estos elementos funcionales poseen ciertos objetivos bien claros: 

 

 Reforzar a los espacios públicos de complementos que permitan y potencien al 

desempeño de mejores actividades para el desarrollo de los usuarios en un área, 

zona o ciudad establecida. 
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 Organizar esquemas representativos y mitológicos que refuerce la 

caracterización y Cultura sobre el espacio o hábitat.  

 

 Incitar el uso adecuado de los espacios y la consolidación de los dinamismos que 

se ejecutan en estos espacios.    

 

 

2.10 CRITERIOS DEL DISEÑO URBANO.  

 

Se realiza el análisis para la clasificación y personalización de los elementos de 

acondicionamiento espacial para la cooperativa Julio Cartagena Arias, se ha formado la 

necesidad de una concepción de complementos que conformen un vínculo al método como 

un componente, que de paso a elecciones expresadas para dar paso a las propuestas que se 

ubicaran sobre la plataforma urbana.  

 

 

Las medidas más importantes del perfeccionamiento del diseño se basan en:  

 

Color: se conforman con la mezcla de cuatro colores y además poseen un papel 

fundamental a la incidencia de luz y la sombra sobre los mismos. Estos colores que 

denomino como básicos eran los de tierra, el fuego, el agua y el cielo. 
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Figura 1: Cromática del color 

 

 

 

Fuente: Autora de la tesis 

 

Textura: Es la apariencia de una superficie. Como elemento plástico puede enriquecer 

la expresividad de un plano o ser el elemento configurador de una composición. 

 

 

Ilustración 2: Figuras antropomorfas con texturas rugosas 

 

Fuente: Autora de la tesis 

 

Alegría, estimulo, provocación 
Sangre, pasión, actividad, acción 

Esperanza, reposo, juventud 

Paz, tristeza, melancolía, inteligencia 

Entusiasmo, ardor, incandescencia 

Martirio, calma 

Calidez, firmeza, tierra, tronco de arboles 

Sensualidad, estimulante 
Inocencia, unidad, paz, rendición 

Estiliza, poco acogedor 
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Ritmo: El ritmo suministra la disciplina que controla el ojo cuando se mueve alrededor 

de una habitación. El ritmo ayuda al ojo a moverse fácilmente de un objeto a otro y crea 

una armonía que hace que el ojo distinga un todo unificado. El ritmo es creado a través de 

la repetición de líneas, la forma, el color o la textura. También puede ser creado a través de 

la progresión. El ritmo progresivo es gradual creciente o decreciente en el tamaño, 

dirección o color. 

 

Ilustración 3: Escena donde los elementos predominan 

 

Fuente: Autora de la tesis 

 

Armonía: La armonía es una sensación que más que verse se percibe cuando entras en 

una habitación. Hay un sentido de unidad, de que cada cosa está en su sitio que aporta 

tranquilidad. Para conseguir esa armonía puedes basarte en el uso de un color que se repita 

en muebles, paredes y complementos. 

http://www.arquitectura.com.ar/cambiando-la-cara-a-una-habitacion-sin-colores/
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Ilustración 4: Vista de espacios con simpatía de elementos 

 

Fuente: Autora de la tesis  

 

 

2.11 FACTORES AMBIENTALES Y MATERIALES. 

 

Pisos  

El adoquín: son elementos individuales, que colocados en un patrón definido, 

constituyen un pavimento flexible con grandes ventajas constructivas y de gran durabilidad. 

Los pavimentos en adoquines pueden estar realizados en: 

 

Hormigón  

Cerámico 

Granito 
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Ilustración 5: Tramado de adoquines con vegetación 

 

Fuente: Autora de la tesis  

 

Caucho: es un producto fabricado a base de gránulos de caucho recuperado. Por sus 

novedosas características son aptos para instalar en zonas de alto tráfico peatonal, no es 

toxico, es antideslizante, resistente al desgaste, al alto impacto, y a la abrasión, reduce el 

ruido, es permeable, protege el medio ambiente y está certificado bajo la norma Europea 

EN 1177, es un producto fácil de instalar y limpiar. Estos pisos son ideales para: ZONAS 

DE INTERACCIÓN INFANTIL, PARQUES, AZOTEAS, JARDINES, GIMNASIOS, 

ÁREAS COMUNES ETC.   

 

Ilustración 6: Muestrario de producto terminado de gránulos de caucho 

 

 

 

 

 

Fuente: htt:/www.catalogoprodicauchos2013.pdf 
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 Césped: Es una de las gramíneas que brinda un aspecto agradable a los sentidos, 

proporcionando un acabado estético a cualquier espacio; razón por la cual es un elemento 

que suelen elegir para armonizar palacios, museos y lugares públicos para perfilar y 

delimitar sus edificios y accesos. Así mismo, contribuye a configurar un lugar de 

esparcimiento y relajación, su superficie acolchada predispone a sentarse o acostarse en él. 

 

Lo más importante de esta gramínea es el aporte que emite hacia el medio ambiente y 

hacen mucho por el mantenimiento de un equilibrio natural. 

o Permiten absorber, acumular y filtrar agua hacia las rampas. 

o Manifiestan su capacidad anti erosiva. 

o Amortiguan ruidos (atributo que resulta valioso para las zonas urbanas y periféricas 

donde la contaminación sonora es un problema). 

o Absorben el polvo y el smog. 

o Son un verdadero pulmón de intercambios gaseosos de óxido por dióxido de 

carbono.  

 

Clasificación de césped 

1. Por su uso 

2. De acuerdo al clima 

3. Por su duración  

4. Por la adaptación a la luz 

5. Po la adaptación a factores externos 
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Ilustración 7: Tipos de césped 

                  

 

 

 

 

 

 

Forma: se denomina forma a todo elemento que tiene un contorno y una estructura. 

El contorno determina los límites de la figura. 

Ocupa espacio, señala una posición e indica una dirección. 

Puede haberse creado para transmitir un significado o mensaje o a su vez puede ser 

solamente decorativa.  

 

Ilustración 8: Composición natural de formas por medio de la naturaleza 

 

Fuente: Autora de la tesis 

 

Stenotaphrum secundatum 

          (Gramillón) PEO 
             Dichondra repens 

          (Oreja de raton) 

PEO 

Agrotis stolonifera 

          (Agrotis) OIP                 Cynodon dactylon 

          (Bermuda o Gramilla) PEO 

         Axonopus compressus 

          (Grama bahiana) PEO 

Fuente: hhtt:/bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/tesis/cesped-principales-especies-manejo.pdf 
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Significado de líneas y de sus direcciones:  

 

o Una línea fina expresa simplicidad, delicadeza y ligereza. 

o Una línea gruesa sugiere fuerza y energía. 

o Una línea pesada y marcada da la impresión de resolución y violencia. 

o Una línea corta sugiere firmeza. 

o Una línea rota crea la impresión de discontinuidad y movimiento accidentado. 

o Una línea horizontal y recta sugiere calma, reposo estabilidad, seguridad y 

tranquilidad mental. 

o Una línea vertical recta evoca lo infinito, elevación, calor, velocidad, actividad y 

tropiezo con dificultades. 

o Una línea vertical es sinónimo de espiritualidad, progreso y siempre es positiva. 

o Una línea vertical descendiente resulta bastante terrenal y sugiere declive y 

regresión; es negativa. 

o Una línea curva sugiere suavidad, gracia, elegancia, felicidad, fantasía, juventud e 

inestabilidad. 

o Las líneas diagonales dextrógiras, con la inclinación hacia la derecha, se asocian 

con los sentimientos positivos; son dinámicas y parecen progresar. 

o Por el contrario, las diagonales sinistrógiras, hacia la izquierda, se asocian con las 

sensaciones negativas y parecen dar la sensación  de retroceso. 

o Las líneas entrelazadas en forma de grafico sugieren una atmosfera de investigación 

científica. (published, la linea como elemento expresivo, 2007)  
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Ilustración 9: Bosquejo de líneas en el diseño 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/mobile/cnavime/la-linea-como-elemento-expresivo 

 

 

 Ruido: Es el contaminante ambiental que se presenta de una manera más persistente en 

el ambiente humano. Puede ser molesto y perjudicar la capacidad de trabajar al ocasionar 

tensión y perturbar la concentración. 

Los ruidos repentinos provocan interrupción de la actividad, constricción de los vasos 

sanguíneos, aumento del ruido cardiaco y espasmos digestivos. (published, ruido y espacio 

publico, 2013) 

 

Ilustración 10: Disminución de audición provocada por el ruido industrial 

 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/CorporacinHorizontes/ruido-y-espacio-publico?qid=7356dbf5-8a78-4426-

b940-ef4572d7ea79&v=&b=&from_search=5 

http://es.slideshare.net/mobile/cnavime/la-linea-como-elemento-expresivo
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Tabla 6: Niveles de ruidos permitidos – sugeridos por la OMS para ambientes específicos 

Ambientes Db(A) 

Viviendas 
Escuelas 
Discotecas 
Conciertos, festivales 
Comercio y tráfico 

50 dB (A) 
35 dB(A) 

90 dB (A) x 4 h 
100 dB (A) x 4 h 

70 dB (A) 

 

Fuente: Instituto tecnológico metropolitano 

 

Tabla 7: Fuentes de sonido niveles acústicos alcanzados. 

FUENTES DE SONIDO Decibelios (dBA) 

Susurro, respiración normal, pisadas suaves 10 

Murmullo, oleaje suave en la costa 30 

Biblioteca, habitación silenciosa 40 

Tráfico ligero, conversación de rutina 50 

Oficina grande en horario de trabajo 60 

Conversación en voz muy alta, gritería 70 

Tráfico intense de ciudad 70 

Camión pesado moviendose 80 

Licuadora, televisión 80 

Metro 90 

Maquinaria de fábrica, motocicleta  90 

Cantante a 1 metro de distancia 90 

Camión de basura, mezcladora de cemento 100 

Jet a 100 pies de altura  100 

Orquesta sinfónica 110 
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Bocina de un automóvil, fuegos pirotécnicos  110 

Discoteca 115 

Trueno, disparo de escopeta  120 

Banda de música rock con ampificadores  120 

Motor de avión (cerca) 130 

Avión de reacción durante el despegue 150 

Stereo alto sonido en automóviles   150 

Motor de un coche especial durante el depegue 180 
 

Fuente: instituto tecnológico metropolitano 

 

 

 

Iluminación 

Luz natural: Es proporcionada por la propia luminiscencia del día, existen diferentes tipos 

de iluminación y se dividen según la temperatura que consigan. 

 

Ilustración 11: la iluminación natural proyectada en el agua 

 

Fuente: Autora de tesis 
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Luz artificial: Es proporcionada por la luminiscencia artificial, tal como focos, lámparas, 

etc. 

 

Ilustración 12: la iluminación artificial de un ágora 

 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

Temperatura de Guayaquil 

Figura 2: Temperatura de Guayaquil 

   

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: www.inocar.mil.ec  

DIRVTO = Dirección del 

viento 

INTVTO = Intensidad del 

viento 

TMAX = Temperatura 

máxima 

TMIN = Temperatura 

máxima  

 

DIRVTO             SW 

INTVTO             4-10 NUDOS 

TMAX                31°C 

TMIN                 24°C 
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2.12 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tabla 8: Variables de la investigación 

Tipo de variable variable Indicadores 

 

 

Independiente 

Estudio de diseño de 

mobiliarios  

Urbanos del parque 

mirador de la 

cooperativa Julio 

Cartagena Arias   

o Noción de tipos 

de mobiliarios. 

o Resultados de las 

encuestas. 

o Análisis de los 

datos de 

encuestas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dependiente 

 

Motivar a ejecucion de 

más investigaciones 

educativas aplicadas al 

diseño de mobiliarios 

urbanos culturales 

o Estimación de 

costos y tiempo. 
 

o Interés en 

tendencias de 

mobiliarios. 

Desarrollar la 

propuesta de 

mobiliarios urbanos 

culturales para el 

parque mirador de la 

cooperativa Julio 

Cartagena Arias 

o Rendimiento del 

registro positivo. 

o Seguridad. 

o Eficacia. 

o Mejoramiento en 

la toma de 

decisiones. 

o Eficiencia. 

o Excelencia. 

Fuente: Autora de la tesis 
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2.13 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Antropometría: es la ciencia que estudia las dimensiones del cuerpo humano de 

acuerdo al sexo, edad y raza; para adaptarlas en las herramientas, espacios y entorno de un 

lugar de trabajo, teniendo en cuenta la capacidad y las necesidades de las personas. 

 

 

Diseño: es el recubrimiento de chapas de madera real utilizadas en muebles espaciales, 

incrustaciones de madera y marquetería. Con una gran variedad de colores y tipo. 

 

 

Asequible: expresa que se puede obtener o conseguir mediante un costo módico. 

 

 

Estética: Es la expresión manejada para destacar los caracteres de todo lo bello, 

distinguido y admirable. 

 

 

Mobiliario urbano: Es un elemento constructivo que personaliza el ser humano de 

acuerdo a carácteres impuestos, cuya función de su naturaleza corresponde a la utilización 

ya sea como elemento decorativo o de refugio. 
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Mobiliario: se denomina mobiliario a aquel elemento que tiene la versatilidad de 

trasladarse de un lado a otro, y una de las funciones principales es el facilitar las diferentes 

actividades de los usuarios, tales como: ejercitarse, comer, dormir, sentarse, etc. 

 

2.14 MARCO LEGAL  

2.14.1 CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO (ORD 3457)  

 

SECCIÓN SÉPTIMA: ESPACIO PÚBLICO Y MOBILIARIO URBANO 

Art.50 CLASIFICACIÓN DEL MOBILIARIO 

 

 Para efectos de esta normativa el mobiliario urbano se clasifica en los siguientes grupos: 

 

• Elementos de comunicación: mapas de localización, planos de inmuebles históricos o 

Lugares de interés, informadores de temperatura y mensajes, teléfonos, carteleras 

Locales, buzones y publicidad. 

 

• Elementos de organización: paraderos, tope llantas y semáforos. 

 

• Elementos de ambientación: luminarias peatonales, luminarias vehiculares, protectores 

De árboles, cerramientos de parterres y áreas verdes, rejillas de árboles, jardineras, 

Bancas, relojes, pérgolas, parasoles, esculturas y murales. 
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• Elementos de recreación: juegos infantiles y similares. 

 

• Elementos de servicio: bicicleteros, surtidores de agua, casetas de ventas, casetas de 

Turismo. 

 

• Elementos de salud e higiene: baños públicos, recipientes para basuras. 

 

• Elementos de seguridad: barandas, pasamanos, cámaras de televisión para seguridad, 

Cámaras de televisión para el tráfico, sirenas, hidrantes, equipos contra incendios. 

 

Art. 51 CRITERIOS INDICATIVOS DE IMPLANTACIÓN  

 

a) En Áreas históricas 

Se respetarán los criterios de localización y dimensionados determinados por la 

Dirección 

Metropolitana de Territorio y Vivienda. 

Se recomienda la agrupación de elementos de mobiliario urbano en núcleos de servicios, 

que facilite el control y seguridad del mobiliario, a la vez que el usuario encuentre varios 

servicios Agrupados. 

Los núcleos de servicio pueden concentrar los siguientes elementos: parada de bus, 

servicios higiénicos, cabinas telefónicas, kioscos o puestos de venta de servicios al peatón 

(periódicos, Revistas, confiterías), buzones de correos. 
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b) En Áreas Urbanizadas 

Bandas de equipamiento en aceras: Se deben usar siempre que exista un área mínima 

para 

Circulación peatonal de acuerdo a la NTE INEN 2 243. 

Las bandas deben estar ubicadas fuera de las vías de circulación peatonal adyacentes a 

estas al lado exterior de la circulación peatonal. El ancho mínimo de la banda de 

equipamiento debe ser de 0.60 m. (referencia NTE INEN 2 314:2000) 

Toda intervención en el espacio público deberá ser presentada y aprobada por las 

Administraciones Zonales. 

Art. 55 ELEMENTOS DE AMBIENTACIÓN 

Luminarias 

 

Consideraciones para el diseño: 

El poste y la luminaria deben considerarse como elemento integral del diseño 

La posibilidad de dar calidades particulares a los espacios que se diseñan a través de la 

Iluminación. 

 

La selección y localización de la fuente de luz se debe relacionar con los aspectos 

propios del  Diseño (tipo de luz, color) con la intensidad necesaria determinada 

técnicamente en relación con el área servida. 

 

El poste debe diseñarse como un elemento permanente del espacio público, tomando en 

cuenta su capacidad para ordenar con su localización y diseño el paisaje urbano. 
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Tipos y dimensiones: 

Las luminarias utilizadas en el espacio público se pueden agrupar en siete categorías: 

 

Poste central: 

Se usa para nodos de alta concentración ciudadana o intersecciones viales importantes. 

La altura del poste supera los 15 m. y la separación entre poste y poste está entre 30 y 33 

mts central doble: 

Se localiza en los parterres de las vías. La altura del poste está entre los 10 y 12 m. La 

Separación entre postes está entre los 30 y 33 m. 

Poste Lateral: 

Se ubica en la acera. Su altura es de 10 a 12 m. La distancia entre postes es de 30 m. 

aproximadamente. 

 

Luminaria unilateral o central: 

Utilizada para iluminación de pasajes peatonales, plazas, plazoletas y parques. La 

luminaria se coloca a una altura aproximada de 5 m. y la distancia entre una luminaria y 

otra es de 7 m. 

Aproximadamente. 

Aplique: 

El uso de este tipo de luminarias, adosada a las paredes de las edificaciones es 

recomendable para vías estrechas o zonas históricas y comerciales, con el objeto de evitar 

postes sobre las veredas y permitir permeabilidad y fluidez en la circulación. 

La luminaria debe ubicarse a una altura mínima de 2,50 m. La distancia entre luminarias 

es variable. 
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Lámpara suspendida central: 

Se usa como en el caso anterior en áreas históricas y comerciales. La altura mínima que 

se 

Coloca la luminaria es de 2,50 m. para interiores y de 4,50 m. para calles y pasajes. La 

Separación entre luminarias es variable. 

 

En bolardo: 

Este tipo de luminarias es recomendable como ornamentación sobre muros de 

cerramiento, evitando la aparición de fachadas largas y oscuras sobre el espacio público. 

Se usa como definidor de espacios de circulación, para la iluminación de los mismos, 

para la delimitación de espacios reducidos. Debido a su reducido tamaño no se recomienda 

para la Iluminación de grandes espacios públicos. 

Parámetros de diseño: 

• El tipo de foco utilizado, debe estar en función de los requerimientos técnicos y 

estéticos. 

• Presencia de arborización; tipo de follaje y porte. 

• Presencia de mobiliario urbano y comportamiento de sus superficies ante la luz;  

reflexión. Transparencia, creación de sombras. 

• Características del entorno construido: edificaciones y pavimentos. 

• Las intenciones a nivel de la estética y la conformación del paisaje urbano. 

Bancas (referencia NTE INEN 2 314:2000) 

Deben estar ubicadas en las bandas de equipamiento o en espacios que no obstaculicen 

la 

Circulación peatonal (plazas, plazoletas, parques, nodos de actividad y corredores de uso 
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Múltiple). Deben estar sobre piso duro y con un sistema de anclaje fijo capaz de evitar 

toda inestabilidad. 

Deben estar provistas de un espacio lateral libre de 1.20 m. de ancho, por lo menos en 

uno de Sus costados. El asiento debe estar máximo a 0.45 m. de altura sobre el piso 

terminado y ser de forma ergonómica. 

Deberán tener una forma estética apropiada a su función; no tener bordes agudos, estar 

Construido en materiales perdurables y permitir una rápida evacuación del agua. 

 

Dimensiones: 

Mínimo Máximo 

Altura 0,40 m. 0,45 m. 

Ancho 0,30 m. 0,40 m. 

Longitud 1.80 m. 2., 40 m. 

El diseño de bancas que se presente para la implantación en el espacio público, debe ser 

Aprobada por la Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda y debe responder al 

plan de Imagen urbana del sector. 

Árboles (referencia NTE INEN 2 314:2000) 

Todos los árboles y plantas que se encuentran aledaños a las circulaciones peatonales 

deben estar dotados de suficiente cuidado y mantenimiento que permita el cumplimiento de 

esta norma. 

El tronco, ramas y su follaje, no deben invadir el área peatonal en una altura mínima de 

2.20m. 

Medidos desde el nivel del piso terminado de la vía peatonal en todo el ancho. 
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Los árboles ubicados en el interior de las áreas de circulación peatonal deben estar 

señalizados con cambio de textura en el piso en un ancho de 0.90 m. medido desde el borde 

de su alcorque o jardinera. 

Las jardineras que se ubiquen fuera de la banda de equipamiento deben estar señalizadas 

con Cambio de textura en el piso en un ancho de 0.90 m. hacia todos los costados en los 

que haya Espacio de circulación peatonal. 

 

El ancho mínimo entre dos jardineras es de 0.90 m. La vegetación de las jardineras 

ubicadas al Nivel del piso terminado de la vía peatonal no debe extender su follaje por fuera 

del perímetro De la misma. 

En el caso de jardineras ubicadas en línea de fábrica, éstas no deben colgar su 

vegetación por Debajo de 2.20 m. de altura medidos desde el nivel del piso terminado de la 

vía peatonal. 

Protector de árbol 

Puede ser fabricado en varios materiales: varilla, pletina, tubo metálico, madera, 

materiales que Aseguran la debida protección y mantenimiento del árbol. 

 

Como componente del mobiliario urbano debe cuidarse que su diseño y resultado 

estético sea Compatible con los demás elementos de mobiliario. 

Dimensiones 

Mínimo (m) Máximo (m) 

Altura 0,90 1,60 

Radio 0,50 2,00 
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Los diseños de los protectores serán presentados a la Dirección Metropolitana de 

Territorio y Vivienda para su aprobación. 

Rejilla de protección árbol (referencia NTE INEN 2 314:2000) 

Debe situarse en las zonas duras en las que existe arborización de mediano y gran porte, 

cuando se prevean materas a ras de piso o elevadas. 

El material utilizado para su fabricación puede ser de hierro colado, concreto u otro 

material que Garantice la debida resistencia y durabilidad. 

 

    Dimensiones 

Mínimo (m) Máximo (m) 

Radio 0,80 1,20 

El diseño debe ser integral en su anclaje y funcionamiento con el protector del árbol. 

Las tapas de registro y rejillas deben ser ancladas de tal forma que las superficies queden 

al mismo nivel del piso terminado aledaño en todo su borde, incluso cuando éstas son 

colocadas En rampas o superficies con pendiente. El Municipio deberá regularmente 

verificar la existencia y cumplimiento, sancionando a quien las remueva sin tomar las 

debidas precauciones. 

 

El espaciamiento libre entre los elementos que conforman las rejillas no debe ser mayor 

a 11 mm. La rejilla y tapa de registro respecto al espacio en donde se inserta debe admitir 

una 

Holgura que permita los efectos de dilatación del material por cambios climáticos y en 

ningún Caso esta será mayor a 11 mm. 
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La superficie del material para tapas de registro perforadas y rejillas reticuladas debe ser 

Antideslizante en seco y en mojado. 

Cerramiento de parterres y áreas verdes 

Los cerramientos de parterre y de áreas verdes pueden realizarse con verjas de acero 

cuyo 

Diseño previo será aprobado por la Dirección de Territorio y Vivienda, cuyas alturas no 

Sobrepasarán los 0.30 m. en parterres y 0.60 m. en áreas verdes. 

 

Monumentos y esculturas 

Su localización responde a su calidad, magnitud e importancia dependiendo de cada 

lugar específico en el que va a ser implantado, con el objeto de recuperar espacios 

deteriorados o sin Interés público, por tanto, su diseño debe responder a una concepción 

integral del espacio Público, analizando detalladamente el lugar en el que va a ser 

implantado y la dotación de los elementos que lo acompañan, con el objeto de evitar su 

localización aislada o extraña al lugar. 

 

Los diseños, localización, escala, material, textura y contraste deben ser presentados a la 

Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda y a la Dirección de Parques y Jardines 

para su revisión y aprobación. 
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2.15 MEDIDAS ERGONÓMICAS APLICADAS EN MOBILIARIOS PARA 

PARQUES URBANOS 

El equipamiento  de mobiliarios urbanos es elemental en toda área urbana, estos 

elementos nos brindan la capacidad de ejecutar varios tipos de dinamismos dependiendo del 

sitio en el que se encuentre, a parte de su estética y comodidad, los mobiliarios urbanos son 

los elementos más importante en una determinada área urbana, ya que define las 

actividades de los usuarios brindándole el reposo y ocio necesario.   

 

Ilustración 13: Mobiliario urbano en parque 

 

Fuente: Autora de la tesis 

 

En la siguiente ilustración se puede observar mediante una composición las diferentes 

dimensiones básicas elementarías como lo son la: profundidad, el ancho, las alturas, 

inclinaciones, es decir nos permite tener un noción, la cual dará la facilidad de estructurar el 

mobiliario con sus respectivas medidas, relacionándolas con las personas que los van a 

utilizar, con todos estos factores fundamentales su desempeño podrá ser funcional y 

utilitario. 
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Figura 3: Dimensiones humanas de mayor uso para el diseño de espacios  varios 

 

Fuente: Las dimensiones humanas en los espacios interiores, julios panero, página 30 
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Figura 4: Dimensiones humanas mayormente utilizadas en los espacios 

 

 

 

Fuente: Dimensiones humanas aplicadas en mobiliarios   
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2.16 ANALOGÍAS 

 

Las analogías es la similitud de dos lugares u objetos, el cual cuentan con la cualidad de 

la similitud. En este proceso el tema es de espacios de parque urbanos.     

 

2.17 FUNDACIÓN MALECÓN 2000 SIMÓN BOLÍVAR 

 

Ilustración 14: Malecón simón bolívar, Guayaquil 

 

Fuente: Autora de la tesis 

 

2.18 DESCRIPCIÓN 

 

El parque malecón está ubicado en Guayaquil en las calles P. Icaza y Víctor Manuel 

Rendón, va desde la calle cuenca en el sur hasta el “Barrio las peñas” en el norte. Ubicado 

frente al rio Guayas y Con una extensión de aproximadamente 2 kilómetros ½, encierra 

entretenimiento cultura y naturaleza.  
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En el sector norte    

Área de juegos infantiles y ejercicios.  

 

En este sector se encuentran las actividades de entretenimiento y zonas libres de juegos 

de niños y grandes, áreas de descanso y ejercicio, restaurantes y bares ubicados en el barrio 

las peñas. 

 

En la zona de recreación infantil, existe un conjunto de circuitos lúdicos para los más 

pequeños que visitan el malecón 2000 acompañados de sus padres, entre ellos la plaza del 

vagón y sitios de descanso bajo la sombra de los árboles que se han conservado desde la 

antigüedad del parque. 

 

Esta área urbana cuenta con una torre mirador, tobogán, resbaladeras, puentes colgantes, 

hamacas, carruseles y demás juegos de recreación que estimulan a los niños a diversas 

actividades psicomotrices, didácticas y de diversión que incentivan a los niños y jóvenes a 

recrearse sanamente. 

 

Cuenta con dos edificaciones en las cuales se pueden encontrar establecimientos de 

comidas rápidas, servicios de higiene y un bar restaurant. 

 

En esta misma zonificación de espacio se puede encontrar también un área con máquinas 

de ejercicios y aeróbicos al aire libre y es un lugar de reunión de personas que desde muy 

temprano trotan todos los días. 
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Ilustración 15: Malecón simón bolívar, Guayaquil 

 

Fuente: Autora de la tesis 

 

Jardines del Malecón 

 

Esta zona es sin duda uno de los más hermosos y coloridos, aquí conocer la diversidad 

de más de 350 especies vegetales nativas y otras que han sido introducidas al país. 

 

Mientras disfruta de la vista contrastante de los árboles, plantas y flores con el río, puede 

escuchar el canto de los pájaros en un espacio privilegiado de la naturaleza. También puede 

sacar su caricatura con artistas varios o tomar un café junto a una laguna. Para los amantes 

de los animales junto a los Jardines puede ver peces, patos y gansos. 

 

 IMAX 

 

El Teatro IMAX-Malecón 2000, es el primero de este tipo en Sudamérica. Un domo con 

la más alta tecnología en proyección de películas de gran formato, exclusiva de IMAX 

Corporation, captando la atención de grandes y chicos que visitan el Malecón 2000 ávidos 
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de vivir la Experiencia IMAX, en sus 185 butacas con un sistema de audio y video de alta 

definición. 

Sector Centro 

Plaza Cívica 

 

Aquí se encuentra la Plaza Cívica con una galería que honra a los personajes más 

destacados en la historia de Guayaquil. Se puede admirar monumentos y esculturas, 

inclusive cuatro de ellas que representan los elementos de la naturaleza: aire, agua, fuego y 

tierra. 

El Yacht Club de Guayaquil y el Club Naval se encuentran en este sector. 

Sector Sur 

Plaza Olmedo 

 

Aquí encontrará el monumento al prócer José Joaquín de Olmedo, primer alcalde de la 

Ciudad y Precursor de la Revolución del 9 de Octubre de 1820. Situado sobre una base 

alegórica con un conjunto de piletas cilíndricas que realzan el entorno. 

 

Ilustración 16: Malecón simón bolívar, Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora de la tesis 
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Centro Comercial 

 

Cuenta con una variedad de tiendas y con un amplio patio de comidas en el que se puede 

disfrutar junto al río Guayas, en un ambiente tranquilo y refrescante. 

Si usted requiere, también tendrá acceso al parqueadero que se encuentra en el subsuelo, 

con capacidad de para 77 vehículos. 

 

Mercado Sur 

El Mercado Sur ahora también llamado el Palacio de Cristal se ha constituido en el 

espacio para el arte internacional. Ahí se han expuesto obras de Picasso y del artista 

holandés Rembrandt. 

 

Ilustración 17: Malecón simón bolívar, Guayaquil 

 

Fuente: Autora de la tesis 
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2.19 PARQUE LINEAL “CARLOS ARMANDO ROMERO RODAS” 

 

 

Ilustración 18: Parque lineal ubicado en Guayaquil en la av. Carlos julio Arosemena km. 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora de la tesis 

 

 

2.20 DESCRIPCIÓN 

 

El Malecón del Salado junto con el Malecón 2000 forma un gran circuito turístico, y 

gracias a la emblemática avenida 9 de Octubre se conectan formando un corredor que 

constituye un verdadero atractivo turístico que es visitado diariamente por cientos de 

turistas nacionales y extranjeros que llegan a la ciudad de Guayaquil. El Malecón del 

Salado comprende 12 hectáreas, donde se desarrolla un complejo turístico comercial a 

orillas del brazo de mar conocido como Estero Salado y rodeado de maravillosos jardines 

tropicales. 
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Ilustración 19: Vista de áreas recreativas, de eventos y de jardineras 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora de la tesis 

 

Características de la venus 

 

La escultura moldeada en bronce, de tres metros de altura, por uno veinte de ancho, 

toma como referencia a la Venus de Valdivia, una estatuilla de barro y piedra de esta 

cultura indígena ancestral de la costa ecuatoriana de los años 3.500 y 1800 A.C., que 

representa la belleza de la mujer costeña de cintura fina, caderas anchas y piernas 

contoneadas. 

La estatua de bronce, fundida en cera perdida, está colocada sobre una base de concreto 

revestida de mármol o granito, su proceso de fundición fue en una sola pieza. 

La Venus de Valdivia son figuras de barro y piedra, famosas por resaltar las formas 

femeninas, usualmente desnudas, y por portar peinados de todos los tamaños. El peinado en 

esa cultura, mientras más elevado era, indicaba que la mujer tenía una jerarquía más 

elevada dentro de su grupo. 
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Ilustración 20: Escultura de la venus 

 

Fuente: Autora de la tesis 

 

 

Otro parque que es muy visitado es el lineal, que se encuentra bordeando es Estero 

Salado. Cuenta con un gran espacio de áreas verdes: árboles, palmas y una diversidad de 

plantas ornamentales, acompañan al visitante en su recorrido por el parque. “Carlos 

Armando Romero” fue un gran radio fusor y en honor a él y a su trayectoria bautizaron el 

ágora en su nombre. Consta de un estanque que forma circular en el cual se interpone una 

estrella de ocho puntas con juego de luces y chorros de agua. 
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Sus modernas columnas sirven de marco para el escenario que está destinado y hay una 

amplia área para los niños con juegos modernos. Actualmente hay un patio de comidas. En 

el lugar se puede pasear, ejercitar y disfrutar del maravilloso paisaje. Existe un 

embarcadero que permitirá el desarrollo de competencias náuticas que pueden ser 

admiradas en la zona. 

 

 

Ilustración 21: Mobiliario urbano con jardineras del parque 

 

Fuente: Autora de la tesis 
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CAPÍTULO III 

 

3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Habiéndose realizado la respectiva observación, el análisis de las zonas por realizarse, el 

registro fotográfico del lugar, las entrevistas, con todos estos estos procesos se obtendrán 

un listado de necesidades, los antecedentes delimitan la etapa de programación del diseño y 

con ello su correspondiente desarrollo. 

 

 

3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN REALIZADA 

 

El procedimiento de exploración se acuerda por la forma de que se adquirió la 

información y la manera en el cual se proyectó,    por lo tanto el ejemplo de exploración 

utilizada es la Investigación Descriptiva. Nos permite asemejar las complicaciones que 

originen todo lo existente, para con ello dar un recurso a cada problema, en especial 

solucionarlos y así lograr manifestar áreas íntegramente utilitarias.    

 

Los límites transcendentales en este paradigma investigativo no se restringen a la 

selección de fundamentos sino a la tipificación de variables ya sea que se relacionen entre 

dos o más. 
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3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN APLICADA 

 

Según el resultado de los datos obtenidos y basándonos en ellos, establecemos el tipo de 

método cualitativo: 

 

Método cualitativo: adquiere como componente principal los estudios característicos e 

intransferibles, esto contribuye a que sea una exploración aclarativa intimando el 

conocimiento de los sucesos existentes, ubicándolos sobre el transcurso de la investigación 

sobre todo tomando como certificación reseñas existentes y accediendo a su vez, que estos 

sean favorables y ahonden en el tema.  

 

Ilustración 22: Método cualitativo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora de la tesis 

 

 

Esta técnica establecida no está enfocada en los complementos de los fenómenos, más 

bien en el con prendimiento del semejante, por tal motivo es que se han tomado varios 

componentes como: 
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o La observación  

o Encuestas  

o La revisión de los documentos correspondientes 

o El estudio del caso pertinente 

o Los cuestionarios 

 

 

3.3 CONCEPTOS QUE DEFINEN LAS CLAVES PARA EL ESPACIO PÚBLICO 

 

 

Ernst Neufert fue un arquitecto y profesor de arquitectura alemán, miembro de la 

Bauhaus y compañero de Walter Gropius. Sin duda su más conocido trabajo  fue crear 

una guía con las medidas estándares en arquitectura en su libro "Arte de Proyectar en 

Arquitectura". Hoy en día se ha vuelto cada vez más necesario ampliar esta guía no sólo a 

la medida mínima pensando en la ergonomía, ahora también estamos conscientes de que 

existen factores acústicos, de iluminación, temperatura, entre otros, que son imprescindibles 

de considerar a la hora de proyectar. Por esta razón los arquitectos Enrique Mínguez 

Martínez, Pablo Martí Ciriquián, María Vera Moure han creado esta guía llamada "Claves 

Para Proyectar Espacios Públicos Confortables. Indicador del confort en el espacio 

público". 

 

 

 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/guia
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/guia
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/guia
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/confort


85 
 

Si quieres aprender cuáles son las claves del espacio público sigue leyendo. 

 

1. Dentro de la definición de espacio público urbano se engloban conceptos con 

características muy distintas. Espacio de titularidad pública susceptible de ser 

utilizado por una colectividad indeterminada.  

 

Espacio de reunión, lugar de encuentro donde establecemos distintas formas de relación 

ciudadana existiendo libertad de circulación y ocupación. Un lugar de visibilidad 

generalizada donde las actividades de los usuarios están sometidas a la percepción de los 

demás. 

 

2. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CONFORT URBANO 

 

2.1 Características del Entorno 

 

 

Definir unas condiciones de Confort aplicables a cualquier tipo de espacio público 

urbano, a todas las actividades humanas susceptibles de ser desarrolladas en ellos en 

cualquier momento y ubicación geográfica, resulta una tarea sumamente compleja y en 

muchos casos imposible dada la variedad de casos. 

 

Entendemos el Confort como el conjunto de condiciones óptimas que deben coincidir 

simultáneamente en un espacio público para lograr su máximo aprovechamiento o disfrute 

para una actividad y un momento concreto. 
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El Confort en el espacio público urbano viene determinado por distintos factores: 

condicionantes térmicos, escala urbana, ocupación del espacio público, paisaje urbano, 

percepción de seguridad, condiciones acústicas, calidad del aire, ergonomía,… Todos estos 

parámetros están interconectados. La alteración de uno de ellos repercute en la calidad de 

los demás. Planteamos analizar los factores que influyen en el Confort Urbano y sus 

Estrategias de Mejora para garantizar Espacios Públicos Confortables. 

 

2.2 Condicionantes 

 

 Condiciones Térmicas: Datos climáticos, Materiales del E. Público 

 Escala Urbana: Ancho de la Sección, Altura de las Edificaciones 

 Ocupación: Uso Previsto, Aforos, Masa  

 Crítica Paisaje: Atractivo del entorno 

 Percepción de Seguridad: Transparencias y visibilidad, Ocupación 

 Condiciones Acústicas: Decibelios día/noche 

 Calidad del aire: T CO2 hab/año 

 Ergonomía: Calidad del diseño urbano 
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Figura 5: Datos de condicionantes urbanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-285882/claves-para-proyectar-espacios-publicos-

confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico 

 

 

 

2.3 Condicionantes Térmicos 

Son los condicionantes necesarios para lograr unas condiciones térmicas óptimas del 

espacio urbano atendiendo a características bioclimáticas: orientación, temperatura, 

radiación solar, época del año, humedad, viento y a características ambientales: vegetación, 

láminas de agua. 

 

 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-285882/claves-para-proyectar-espacios-publicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-285882/claves-para-proyectar-espacios-publicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico
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Figura 6: Datos de condicionantes térmicos urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-285882/claves-para-proyectar-espacios-publicos-

confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico 

 

2.4 Estrategias de Mejora 

 

Utilizar la vegetación como elemento generador de microclimas, zonas de sombra y 

cortavientos en ámbitos sobreexpuestos. Mediante el Indicador “Dotación de árboles para la 

mejora del confort térmico “podemos lograr dicha mejora a través de la sombra producida 

por el arbolado, naturalizando y consiguiendo que la vegetación se integre a lo largo de 

todo el espacio público.  

 

Considerar para mejorar el soleamiento: la orientación y anchura de las calles, la altura 

de las edificaciones y la tipología edificatoria. Conocer los vientos locales para lograr el 

bienestar de los espacios exteriores urbanos y mejorar las condiciones del microclima local. 

La presencia de manzanas, edificios y elementos urbanos, disminuye las corrientes de aire 

N 

S 

E O 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-285882/claves-para-proyectar-espacios-publicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-285882/claves-para-proyectar-espacios-publicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/confort
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con respecto a las del entorno circundante, formándose una bolsa de aire que frena otras 

corrientes del entorno.  

En calles estrechas y con gran altura de edificación se produce el efecto túnel. Si las 

calles son anchas y con poca altura de edificación se diluyen las corrientes de viento. Las 

plazas y espacios abiertos han de estar ventilados en verano y protegidos en los meses más 

fríos mediante elementos de protección (vegetación). 

 

 

Figura 7: Especificación de arborización para la proyección de sombra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-285882/claves-para-proyectar-espacios-publicos-

confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico 

 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-285882/claves-para-proyectar-espacios-publicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-285882/claves-para-proyectar-espacios-publicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico
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2.5 Escala Urbana 

 

La correlación entre la elevación de las construcciones y el desviamiento de los 

elementos ha sido inspiración del estudio exclusivamente al inicio de la Tendencia 

Moderna por el suceso en el soleamiento de las residencias, no obstante de examinar la 

calidad e importancia de los elementos sobre la plataforma urbana.  

 

 La forma y tamaño de los espacios libres deben guardar proporcionalidad con los 

niveles de frecuentación y de actividad esperados, una mayor superficie no presupone una 

mayor calidad como ha demostrado la experiencia de los espacios interbloques de la ciudad 

funcional.  

 

Si se multiplican las actividades en los espacios libres se enriquece la vida en ellos, se 

aumenta el número de usuarios y se reutiliza la inversión. Proyectar espacios con la escala 

adecuada para las actividades a realizar según las prioridades de cada clima. 

 

 

Tener en cuenta el tamaño de las manzanas para generar cambios en la escena 

urbana, fragmentar los espacios sobredimensionados utilizando elementos temporales o 

definitivos (arbolado, bulevares) de modo que se puedan adaptar a las necesidades de los 

ciudadanos. (Cabezas., 2015.) 
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Figura 8: Observación de las elevaciones constructivas 

 

Fuente: Google Earth 2015 

 

 

2.6 Ocupación del Espacio Público 

 

Esta medida obedece claramente a la acción por el cual se parta la ejecución en dicho 

escenario público. Así como es esencial el lograr el balance en la labor de las áreas que nos 

certifique el nivel de diversidad y confortabilidad ineludibles para el gozo.  

 

Este parámetro depende directamente de la actividad que se vaya a realizar en el espacio 

público. Es fundamental conseguir un equilibrio en la ocupación de los espacios que nos 

garantice el grado de seguridad y diversidad necesarias para el confort sin caer en la 

sobreexplotación. Debemos crear el escenario óptimo para el encuentro, regulación, 

intercambio y comunicación entre personas y actividades constituyentes de la esencia de la 

ciudad. “Para generar una diversidad exuberante en las calles y distritos de una ciudad ha 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/confort
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de haber también una concentración humana suficientemente densa, sean cuales fueren los 

motivos que los lleve allí.”   

 

A la hora de fijar unos parámetros de ocupación es importante distinguir entre los 

distintos tipos de espacios. Las actuaciones urbanas deberán reservar una dotación mínima 

de 10 m2 de espacio de estancia por habitante (parques y jardines, calles peatonales, 

ramblas, plazas y aceras mayores de 5 m de ancho). En el caso de zonas verdes la OMS nos 

indica un mínimo de 15 m2/hab. Actualmente la ocupación del espacio público es una de 

las armas sociales más importantes, lo que supone un condicionante a tener en cuenta a la 

hora de diseñar la ciudad. ( Cabezas, Plataforma Arquitectura., 2015. ) 

 

 

2.7 Paisaje Urbano 

 

Existen múltiples formas de paisaje: comercial, histórico, arquitectónico, natural, todas 

ellas con gran carga subjetiva. El componente estético del paisaje es una herramienta muy 

valiosa para generar confort. Paisaje Urbano entendido desde una perspectiva puramente 

visual, como la idea de la percepción que tenemos del entorno y de una posición específica 

dentro del área urbana. 

 

Independientemente de su atractivo podemos crear un ambiente confortable rompiendo 

la monotonía y creando interés en el paseante a través de la existencia de focos de 

atracción intermitentes e hitos a lo largo del paisaje urbano. 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/confort
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Estos focos de atracción no tienen por qué ser estéticamente atractivos “cuando tratamos 

con las ciudades tratamos con la vida en toda su complejidad e intensidad. Y como esto es 

así, hay una limitación estética en lo que puede hacerse con las ciudades: una ciudad no 

puede ser una obra de arte”. Los hitos pueden ser edificios dotacionales, comercios, 

elementos culturales, grupos de edificios “singulares”, mobiliario urbano, fuentes, 

esculturas,… En todo caso aunque los focos de atracción proyectados destaquen es 

importante su integración en un tejido urbano homogéneo. 

 

2.8  Percepción de Seguridad 

 

Para lograr un entorno libre de amenazas debe existir cohesión social y proyección de 

las zonas del área urbana, de modo que se potencie la visibilidad del espacio y 

su transparencia, utilizando elementos arquitectónicos que fomenten la vigilancia natural 

entre conciudadanos.  

 

Ilustración 23: Proyección del área urbana para la seguridad 

 

Fuente:  http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-285882/claves-para-proyectar-espacios-publicos-

confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-285882/claves-para-proyectar-espacios-publicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico/520e715be8e44edf15000115
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-285882/claves-para-proyectar-espacios-publicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-285882/claves-para-proyectar-espacios-publicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico
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2.9 Confort Acústico 

 

El ruido por el tráfico rodado es un fenómeno tan típico de nuestro entorno urbano 

invadido por vehículos a motor que se ha integrado plenamente en el paisaje urbano. 

 

Ilustración 24: Bloqueo de ondas de ruido provocado por el tráfico 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-285882/claves-para-proyectar-espacios-publicos-

confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico 

 

 

2.8 Estrategias de Mejora: 

 

Crear barreras anti ruidos con elementos vegetales dispuestos en franjas. 

 

Proyectar espacios con la escala adecuada para las actividades a realizar según las 

prioridades de cada clima; tener en cuenta el tamaño de las manzanas para generar cambios 

en la escena urbana, fragmentarlos espacios sobredimensionados, utilizando elementos 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-285882/claves-para-proyectar-espacios-publicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico/520e716de8e44e2030000117
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-285882/claves-para-proyectar-espacios-publicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-285882/claves-para-proyectar-espacios-publicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico
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temporales o definitivos (arbolado, bulevares) de modo que se puedan adaptar a las 

necesidades de los ciudadanos. 

 

3.2  Aplicar la Ergonomía al Diseño Urbano 

 

La ergonomía se aplicará tanto en el diseño del espacio urbano como en el diseño de 

cada uno de los elementos que lo configuran (mobiliario, luminarias, pavimentos), teniendo 

en cuenta su correcta distribución y número. 

 

4 CONCLUSIONES: CLAVES DEL CONFORT EN EL ESPACIO PÚBLICO 

URBANO. 

 

 

Después de contrastar las estrategias de mejora y su superposición en la Matriz del 

Confort podemos concluir cuales son las claves que contribuyen a la mejora del confort en 

el espacio público urbano.  

 

Dentro de la definición de espacio público se incluyen distintas actividades, funciones y 

tipos de espacios. Las condiciones de confort son específicas para cada casuística. 

No existen unas únicas condiciones de confort para cada espacio público, según el 

momento y la actividad sus condiciones de confort se modifican. 

Aplicando Indicadores Ambientales (dotación de árboles para la mejora 

del confort térmico, potencial de habitabilidad térmica en espacios urbanos, proporción de 

la calle) podemos evaluar y mejorar el confort del espacio público. 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/confort
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/confort
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/confort
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/confort
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/confort
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- Los parámetros de confort cobran su importancia según las características y el 

emplazamiento del espacio público. 

- Las estrategias de mejora en el diseño de espacios urbanos únicos, se basarán en una 

mayor transparencia y diversidad de usos en el espacio público. 

 

 

.En la incorporación de vegetación y láminas de agua que posibiliten y potencien la 

presencia de ciudadanos en un ambiente urbano confortable y seguro. 

 

 

- La forma y tamaño de los espacios libres debe guardar proporcionalidad con los 

niveles de ocupación y con la actividad a desarrollar. 

 

 

- La estrategia de la vegetación es la más importante según la Matriz del Confort, aun así 

entendemos que para alcanzar un espacio público confortable, es necesario conseguir unos 

valores equilibrados entre los distintos parámetros de confort. (Cabezas, Plataforma 

Arquitectura, 2013 ) 

 

 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/confort
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4.1 ESTUDIO METODOLÓGICO (ESQUEMA) 

 

Tabla 9: Esquema Metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora de la tesis 
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4.2 ALCANCE Y LÍMITES 

 

 

El proceso de este proyecto de titulación ye llevara a cabo durante un semestre el cual se 

lo distribuirá en cinco capítulos correspondientes. 

 

 Planteamiento del problema  

 

 Principios básicos del diseño de interiores 

 

 Marco teórico 

 

 Programación 

 

 Diseño (planos correspondientes, perspectivas y recorrido) 

 

 

4.2.1 TIEMPO Y DURACIÓN 

 

Este  trabajo investigativo se lo ha venido indagando desde el mes marzo del 2015,  justo 

en la cooperativa julio Cartagena arias con el propósito de alcanzar la satisfacción y 

desarrollo de actividades del buen vivir, con la única finalidad de brindar con este trabajo 

una identificación. Este trabajo tendrá una duración de 4 a 6 meses, lo cual corresponde a 

un semestre de la carrera de diseño de interiores.  
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Tabla 10: Cronograma de desarrollo de tesis 

 

Fuente: Autora de la tesis 
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4.2.2 TÉCNICO  

 

Basándonos a los reglamentos establecidos por el departamento de planificación, se 

llevara a cabo la aplicación de las tecnologías correspondientes en las respectivas áreas por 

intervenir.  

 

 

4.2.3 SOCIAL 

 

La implementación del diseño de interiores en el área urbana de recreación, tiene como 

objetivo el dar una solución a dichos problemas, brindando con ello una mayor satisfacción 

a los moradores de las cooperativas. 

 

 

4.2.4 APORTE TEÓRICO Y PRÁCTICO 

 

Habiéndose realizado las encuestas correspondientes a los usuarios de esta área urbana, 

pudimos palpar la importancia que es el que se implementen mobiliarios con caracteres 

propios, con nuevas tecnologías y que sobre todo posean la capacidad de desarrollar 

actividades que brinden a los usuarios un óptimo confort y comodidad.  
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4.3 POBLACIÓN 

 

Como beneficio de investigación se posee el método cuantificativo, con esta herramienta 

se puede llevar el correspondiente proceso de identificación de personas beneficiarias por el 

desarrollo del proyecto, observando en todo este proceso las necesidades de desarrollo de 

las actividades saludables para el beneficio de los moradores y niños de las cooperativas.   

 

 

Figura 9: Indicio de población del guayas 

 

 

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/ 
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4.3.1 MUESTRA DE RECURSOS HUMANOS EXISTENTES 

 

Se procede hacer una tabla el cual contenga a todos las personas beneficiadas ya sean 

directas e indirectas. 

 

Figura 10: Personas  beneficiadas del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora de la tesis 

 

 

4.4 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El instrumento de investigación que se ha utilizado para la obtención de los fundamentos 

pertinentes, fue el tipo de investigación descriptivo el cual nos ayudó al desarrollo de las 

etapas, la puntualizaciones de los conceptos para la cristalización del tema, el método que 

se utilizó fue el cualitativo, el cual nos permite identificar el entorno en el que se 

desarrollan los problemas, enfocando como punto principal las naturalezas dadas por los 

efectos colectivos o individuales. 

 

NIÑOS 

JÓVENES 

ADULTOS 

ADULTOS 

MAYORES 

25.0%

25.0%25.0%

25.0%

MORADORES BENEFICIADOS
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Ilustración 25: Elementos recolectores de datos 

 

 

Fuente: http://investigacionholistica.blogspot.com/2008/05/orientaciones-para-la-construcción-de.html?m=l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://investigacionholistica.blogspot.com/2008/05/orientaciones-para-la-construcción-de.html?m=l
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4.4.1 ENCUESTAS  

4.4.1.1 TABULACIÓN ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

 

ENCUESTA DE DISEÑO DE MOBILIARIOS URBANOS  

PREGUNTA 1 

 
Tabla 11: Porcentaje de guayaquileños y migrantes de la península de santa Elena y la sierra 

 

¿Es Usted guayaquileño?  

DETALLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SÍ 60 60.0% 

NO 40 40.0% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 100 100.0% 

 
FUENTE: Autora de la tesis 

 

 

GRÁFICO N° 1 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES – PREGUNTA 1 

¿Es usted Guayaquileño? 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

Figura 11: Porcentaje de guayaquileños y migrantes de la península de santa Elena y la sierra 

60.0
%

40.0
%

 

Fuente: Autora de la tesis 

 

ANÁLISIS: se registró una totalidad de 100 personas encuestadas, un 60,0% son de 

Guayaquil mientras  que el 40,0% provienen de la península de Santa Elena y la Sierra. 
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ENCUESTA DE DISEÑO DE MOBILIARIOS URBANOS  

PREGUNTA 2 

 
Tabla 12: Porcentaje de moradores que habitan en la Cooperativa julio Cartagena Arias 

 

¿Es usted habitante de la cooperativa Julio Cartagena Arias?  

DETALLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SÍ 80 80.0% 

NO 20 20.0% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 100 100.0% 

 
Fuente: Autora de la tesis 

 

 

GRÁFICO N° 2 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES – PREGUNTA 2 

¿Es usted habitante de la cooperativa Julio Cartagena Arias?  

 

Figura 12: Porcentaje de moradores que habitan en la Cooperativa julio Cartagena Arias 

80.0
%

20.0
%

 

Fuente: Autora de la tesis 

 

ANÁLISIS: Dentro del porcentaje de moradores que habitan en esta cooperativa se registró 

que el 80.0% de ellos habitan en el sector y el 20.0% solo lo transcurren.  
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ENCUESTA DE DISEÑO DE MOBILIARIOS URBANOS  

PREGUNTA 3 

 
Tabla 13: Porcentaje de visitas frecuentes por parte de los moradores en este sector 

 

¿Es usted usuario frecuente de los alrededores al parque - mirador?  
 

DETALLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SÍ 70 70.0% 

NO 30 30.0% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 100 100.0% 

 
Fuente: Autora de la tesis 

 

 

GRÁFICO N° 3 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES – PREGUNTA 3 

¿Es usted usuario frecuente de los alrededores al parque - mirador?  

 

Figura 13: Porcentaje de visitas frecuentes por parte de los moradores en este sector 

70.0
%

30.0
%

 

Fuente: Autora de la tesis 

 

ANÁLISIS: los datos obtenidos por las encuestas manifestaron que el 70.0% de los 

usuarios transcurren el lugar ya sea por tomar un poco de sombra o el simple hecho de 

querer observar un plano más elevado a las demás cooperativas por medio de su área 

destinada a mirador, mientras que el 30.0% de los usuarios sólo lo transcurren por su 

perímetro.    
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ENCUESTA DE DISEÑO DE MOBILIARIOS URBANOS  

PREGUNTA 4 

 
Tabla 14: Porcentaje de necesidades existentes en el parque-mirador 

 

¿Cuáles cree usted que serían las principales necesidades que tiene el 

parque-mirador?  
 

DETALLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MOBILIARIOS URBANOS 40 40.0% 

ILUMINACIÓN  20 20.0% 

ZONAS RECREATIVAS 15 15.0% 

SEGURIDAD 10 10.0% 

AREAS VERDES 15 15.0% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 100 100.0% 

 
Fuente: Autora de la tesis 

 

 

GRÁFICO N° 4 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES – PREGUNTA 4 

¿Cuáles cree usted que serían las principales necesidades que tiene el parque-

mirador?  

 

Figura 14: Porcentaje de necesidades existentes en el parque-mirador 

40.
0%

20.0
%

15.0
%

10.0
%

15.0
%

 

Fuente: Autora de la tesis 

ANALISIS: los datos obtenidos en este proceso dieron como resultado la falta de 

acondicionamiento urbano y recreacional en estos sectores.  
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ENCUESTA DE DISEÑO DE MOBILIARIOS URBANOS  

PREGUNTA 5 

 
Tabla 15: Motivos por el que se debería estudiar el diseño del parque mirador 

¿Cuáles cree usted que sería el motivo por el que se debería estudiar el 

diseño del parque-mirador?  
 

DETALLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

DISEÑO 20 20.0% 

FUNCIÓN 50 50.0% 

INSEGURDAD 30 30.0% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 100 100.0% 

 
Fuente: Autora de la tesis 

 

 

GRÁFICO N° 5 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES – PREGUNTA 5 

¿Cuáles cree usted que sería el motivo por el que se debería estudiar el diseño 

del parque-mirador?  

Figura 15: Motivos por el que se debería estudiar el diseño del parque mirador 

50.0
%

30.0
%

20.0
%

 
 

Fuente: Autora de la tesis 

 

ANÁLISIS: El resultado en esta encuesta dio que el 50% es por la falta de estudio de la 

funcionalidad del área urbana.    
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60.0%

40.0%

ENCUESTA DE DISEÑO DE MOBILIARIOS URBANOS  

PREGUNTA 6 

 
Tabla 16: Posee algún conocimiento acerca de mobiliarios culturales 

 

¿Tiene usted conocimiento de mobiliarios culturales?  
 

DETALLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SÍ 40 40.0% 

NO 60 60.0% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 100 100.0% 

 

 
Fuente: Autora de la tesis 

 

 

GRÁFICO N° 6 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES – PREGUNTA 6 

¿Tiene usted conocimiento de mobiliarios culturales?  

 

Figura 16: Posee algún conocimiento acerca de mobiliarios culturales 

 

 

Fuente: Autora de la tesis 

 

 

ANÁLISIS: El análisis realizado demostró que el 60.0% de la población desconoce sobre 

el tema de mobiliarios culturales y tan sólo el 40.0% de los moradores tenían conocimiento 

sobre este tema de gran importancia. 
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ENCUESTA DE DISEÑO DE MOBILIARIOS URBANOS  

PREGUNTA 7 

 

 

¿Tiene usted conocimiento de mobiliarios culturales?  
 

DETALLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SÍ 40 40.0% 

NO 60 60.0% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 100 100.0% 

 

 
Fuente: Autora de la tesis 

 

 

GRÁFICO N° 7 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES – PREGUNTA 7 

¿Tiene usted conocimiento de mobiliarios culturales?  

 

Figura 17: Porcentaje de conocimiento de los moradores acerca de mobiliarios urbanos culturales 

60.0
%

40.0
%

 

 
Fuente: Autora de la tesis 

 

ANÁLISIS: El análisis realizado demostró que el 60.0% de la población desconoce sobre 

el tema de mobiliarios culturales y tan solo el 40.0% de los moradores tenían conocimiento 

sobre este tema de gran importancia. 
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ENCUESTA DE DISEÑO DE MOBILIARIOS URBANOS  

PREGUNTA 8 

 

 

¿Al estar culminado el diseño de este espacio urbano concurriría usted al 

parque - mirador?  
 

DETALLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SÍ 40 40.0% 

NO 60 60.0% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 100 100.0% 

 

 
Fuente: Autora de la tesis 

 

GRÁFICO N° 8 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES – PREGUNTA 8 

¿Al estar culminado el diseño de este espacio urbano concurriría usted  

Al parque – mirador ?  

 

Figura 18: Porcentaje de utilidad por parte de los moradores hacia el área urbana 

100.
0%

 

 
Fuente: Autora de la tesis 

 

ANÁLISIS: En base a las explicaciones dadas a los moradores sobre este proyecto de áreas 

de recreaciones varias se pudo observar que existe la aceptación del 100.0% de todos los 

moradores. 
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ENCUESTA DE DISEÑO DE MOBILIARIOS URBANOS  

PREGUNTA 9 

 

 

¿Cree usted que este tipo de mobiliarios urbanos culturales ayudaran a 

una mayor pluriculturalidad?  
 

DETALLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SÍ 100 100.0% 

NO 0 0,0% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 100 100.0% 

 
Fuente: Autora de la tesis 

 

 

GRÁFICO N° 9  

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES – PREGUNTA 9 

¿Cree usted que este tipo de mobiliarios urbanos culturales ayudaran a una 

mayor pluriculturalidad?  

 

Figura 19: Porcentaje de credibilidad por parte de los moradores hacia los mobiliarios culturales 

100.0%
 

 
Fuente: Autora de la tesis 

 

ANÁLISIS: pudimos observar el grado de aceptación del 100.0% del diseño de mobiliarios 

culturales, por parte de los moradores de las cooperativas sectorizadas, con esta propuesta 

se plantea lograr que estos sectores se conviertan en un lugar turístico por los elementos 

representativos que se plasmaran en el área urbana recreacional.     
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ENCUESTA DE DISEÑO DE MOBILIARIOS URBANOS  

 

PREGUNTA 10 

 

 

¿Guayaquil podría ser reconocido con el concepto mundial de diseño de mobiliarios 

urbanos culturales?  

DETALLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SÍ 70 70.0% 

NO 30 30,0% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 100 100.0% 

 

 
Fuente: Autora de la tesis 

 

GRÁFICO N° 10 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A PROFESIONALES – PREGUNTA 10 

¿Guayaquil podría ser reconocido con el concepto mundial de diseño de 

mobiliarios urbanos culturales? 

 

Figura 20: Porcentaje de posible reconocimiento a los mobiliarios representativos 

70.…

30.0
%

 

 
Fuente: Autora de la tesis 

ANÁLISIS: en base a los resultados obtenidos y la comunicación que se 

mantuvo con los moradores se pudo observar que existe en una mayoría del 

70.0% la fiel confianza de poder lograr un reconocimiento favorable para sus 

sectores, en cambio el 40.0% de los pobladores aun poseen esa falta de 

confianza a sus culturas y unión.  
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ENCUESTA DE DISEÑO DE MOBILIARIOS URBANOS  

PREGUNTA 2 

 

 

¿Cómo fabricante de mobiliarios urbanos que opina usted sobre 

incorporar al mercado mobiliarios culturales?  
 

DETALLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

BUENO 50 500.0% 

MALO 30 300,0% 

DESCONOZCO 20 200.0% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 100 100.0% 

 
Fuente: Autora de la tesis 

 

GRÁFICO N° 11 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A PROFESIONALES – PREGUNTA 2 

¿Cómo fabricante de mobiliarios urbanos que opina usted sobre incorporar al 

mercado mobiliarios culturales?  

 

Figura 21: Porcentaje de posibilidades de desarrollo de este tipo de mobiliarios urbanos culturales 

50…
30…

20…

 

 
Fuente: Autora de la tesis 

ANALISIS: en base a los resultados obtenidos y la comunicación que se 

mantuvo con los moradores se pudo observar que existe en una mayoría del 

70.0% la fiel confianza de poder lograr un reconocimiento favorable para sus 

sectores, en cambio el 40.0% de los pobladores aun poseen esa falta de 

confianza a sus culturas y unión.     
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ENCUESTA DE DISEÑO DE MOBILIARIOS URBANOS  

PREGUNTA 3 

 

 

¿Cuáles son los motivos por el cual no se realizan mobiliarios urbanos 

culturales con frecuencia en el país?  
 

DETALLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

FALTA DE CONOCIMIENTO  60 600.0% 

LOS USUARIOS NO LO 

SOLICITAN 

20 200,0% 

DESINTERÉS DEL TEMA 20 200.0% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 100 100.0% 

 
Fuente: Autora de la tesis 

 

GRÁFICO N° 12 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A PROFESIONALES – PREGUNTA 3 

¿Cuáles son los motivos por el cual no se realizan mobiliarios urbanos 

culturales con frecuencia en el país?  

 

Figura 22: Motivos por el que no se fabrican este tipo de mobiliarios 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora de la tesis 

ANÁLISIS: se pudo entender el alto nivel de desconocimiento de técnicas que 

pueden aportar a un desarrollo cultural espontáneo con un porcentaje del 

60.0%. 

60.0%20.0%

20.0%
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ENCUESTA DE DISEÑO DE MOBILIARIOS URBANOS  

PREGUNTA 4  

 

 

¿Le gustaría trabajar en la elaboración de mobiliarios urbanos 

culturales?  
 

DETALLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SÍ  70 700.0% 

NO 10 100,0% 

TALVEZ 20 200.0% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 100 100.0% 

 
Fuente: Autora de tesis 

 

GRÁFICO N° 13 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A PROFESIONALES – PREGUNTA 4 

¿Le gustaría trabajar en la elaboración de mobiliarios urbanos culturales?  

 

Figura 23: Porcentaje de posibilidad que los profesionales deseen desarrollar este tipo de mobiliarios 

culturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autora de la tesis 

ANÁLISIS: se obtuvo una favorable aceptación por parte de los profesionales y 

fabricantes de mobiliarios urbanos tradicionales que si trabajarían elaborando 

mobiliarios urbanos culturales con un alto porcentaje del 60.0% y una minoría 

del 10.0% y 20.0%.   

70.0%

20.0%

10.0%
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ENCUESTA DE DISEÑO DE MOBILIARIOS URBANOS 

PREGUNTA 5 

 

 

¿El rediseño de espacios urbanos con diseños culturales?  
 

DETALLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SÍ 70 700.0% 

NO 10 100,0% 

TALVEZ 20 200.0% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 100 100.0% 

 
Fuente: Autora de la tesis 

 

 

GRÁFICO N° 14 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A PROFESIONALES – PREGUNTA 5 

¿El rediseño de espacios urbanos con diseños culturales?  

 

Figura 24: Porcentaje de aceptación del diseño del área urbana con la temática cultural 

70.0
%

20.0
%

10.0
%

 

 
Fuente: Autora de la tesis 

ANÁLISIS: se obtuvo una favorable aceptación de la nueva propuesta para el 

estudio de diseño de espacios recreativos con temática cultural. 
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4.5 CONCLUSIONES. 

 

Conclusión de la Investigación 

 

Es compromiso de las jurisdicciones de cada cuidad proveer a sus ciudadanos espacios 

recreacionales o áreas destinadas para el esparcimiento y buen vivir, como son los parques, 

ya que es un derecho de todas personas, y con mayor importancia para los niños, ya que por 

medio de la actividad del juego desarrollan sus capacidades sicomotoras, las cuales son de 

mucha importancia para la enseñanza y amplificación de su vida cotidiana, al mismo 

tiempo de instruirse a sociabilizar con otros niños en donde intervendrán y aprenden 

valores humanos. 

El diseño formulado para la recuperación de este lugar reúne las circunstancias 

requeridas para que se lleve a cabo su elaboración, y logren formalizar las actividades de 

recreación y ocio sugeridas en el mismo. 

Estas áreas de recreación o de interacción infantil, deberán contar con los elementos 

adecuados para que en las estancias de los usuarios sea optimo y satisfactorio, ya que la 

antropometría y ergonomía se ha aplicados con el fin de cumplir con el objetivo 

ambicionado, el cual será, brindar el confort necesario a los beneficiarios de las diferentes 

etnias que habitan en la ciudad de Guayaquil. 

Estos espacios abiertos como son los parques urbanos, deberán poseer un estudio 

adecuado de la zona, en el que corresponderán reflejarse la concepción del diseño o 

temática aplicada, el cual deberá manifestar una armonía visual característica al integrar los 

elementos en los diferentes espacios, y que además deberán ser funcionales. 
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      CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

5  CERTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La apreciación indicada para los contextos existentes en el proceso a ilustrar, reconoce el 

análisis que va a evaluar todas las realidades tanto ambientales, espaciales, físicas y por 

supuesto todo su hábitat. 

Al efectuar la investigación conveniente, se toman aspectos significativos los cuales 

aprueben y sirvan de base fundamental para el perfeccionamiento del proyecto con las 

características principales como la función, espacio, forma, tecnología. 

 

5.1  UBICACIÓN 

 

Para la ubicación de una localización geográfica, territorial, se han tomado para 

especificación los siguientes datos: 

 

Tabla 17: Datos de ubicación del área urbana 

Provincia: Guayas 

Zona: 8 

Mz: 19-20-21 

Solar: 22 

Parroquia: Tarqui 

 

Fuente:  http://www.Ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/ 
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Figura 25: Imagen Urbana 

 

Fuente: Google Maps 2015 

 

 

Figura 26: Fotografía aérea 

 

Fuente: Google Earth 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora de la tesis 
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4.6 ENTORNO DEL LUGAR  

4.6.1 FLUJO VEHÍCULAR-FLUJO PEATONAL 

 

Tabla 18: Cuadro de simbología de flujo vehicular y peatonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Autora de la tesis 

 

 

Tabla 19: Flujo vehicular / Peatonal mediante símbolos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 2015 

 

DELIMITACIÓN 

 

FLUJO PEATONAL 
 

FLUJO VEHICULAR 
 
El flujo peatonal se da por las aceras, en cuanto al flujo 

vehicular se da por las Calles Julio Cartagena Arias. 
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4.6.2 EQUIPAMIENTO URBANO 

 

El área a intervenir está ubicado en la cooperativa Julio Cartagena Arias, esta área 

urbana divide a la cooperativa Pastor Vera de dicha cooperativa antes mencionada, en este 

sector encontramos al salón del reino de los testigos de Jehová, a la unidad educativa Ficoa 

de Montalvo, como perímetro que lo rodea y como dirección clave de llegada a dicho lugar 

se encuentra la unidad educativa academia naval almirante illingworth y el campo santo 

jardines de esperanza.  

 

  

Figura 27: Equipamiento urbano cercano a la unidad educativa 

 

Fuente: Autor de la tesis. 
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4.6.3 ÁREAS VERDES 

 

Esta área urbana se encuentra rodeada de espacios para parques urbanos infantiles, 

canchas y también cuenta con una pequeña área verde urbana, esta área se encuentra en 

buen estado porque está al cuidado de los dirigentes de la cooperativa, pero las demás áreas 

verdes que rodean a esta zona urbana carece de espacios de esparcimientos y peor aún de 

zonas de microclima que ayuden y destaquen los sectores en los que se encuentran. 

 

Figura 28: Áreas verdes. 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 2015 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora de la tesis 
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4.6.4 ÁREA DEL TERRENO 

 

El área total del terreno es de 3,936.6 m2 

Figura 29: Área Total del terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 2015 

 

4.6.5 ÁREA DE CONSTRUCCIÓN 

  

El área total de a intervenir es de 3,936.6 m2 

Figura 30: Área de Construcción. 

 

Fuente: Autora de la tesis 
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4.6.6 LATITUD Y ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE SOL EN EL ECUADOR 

 

Figura 31: Inclinación del sol en el Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.serviciometeorologico.gob.ec/ - Inahmi 

 

 

4.6.7 SOLEAMIENTO 

 

Figura 32: Soleamiento de la Escuela Sor Francisca de las Llagas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  https://www.google.com.ec/maps/@-2.1258551,-

79.9250867,3a,75y,254.06h,71.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq5O-

gncZsLGStYbW893a8w!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1 

https://www.google.com.ec/maps/@-2.1258551,-79.9250867,3a,75y,254.06h,71.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq5O-gncZsLGStYbW893a8w!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
https://www.google.com.ec/maps/@-2.1258551,-79.9250867,3a,75y,254.06h,71.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq5O-gncZsLGStYbW893a8w!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
https://www.google.com.ec/maps/@-2.1258551,-79.9250867,3a,75y,254.06h,71.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq5O-gncZsLGStYbW893a8w!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
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4.6.8 VIENTOS DOMINANTES 

 

Figura 33: Vientos dominantes. 

 

 

Fuente:  https://www.google.com.ec/maps/@-2.1258551,-

79.9250867,3a,75y,254.06h,71.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq5O-

gncZsLGStYbW893a8w!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1 

 

 

4.7 INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

 

En todo el sector se desarrolló la observación correspondiente dando como resultado el 

que si cuentan con todos los servicios básicos: 

o Alumbrado público 

o Red de alcantarillado 

o Red de aguas negras 

o Energía eléctrica 

o Cableado telefónico 

o Red de telecomunicaciones 

https://www.google.com.ec/maps/@-2.1258551,-79.9250867,3a,75y,254.06h,71.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq5O-gncZsLGStYbW893a8w!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
https://www.google.com.ec/maps/@-2.1258551,-79.9250867,3a,75y,254.06h,71.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq5O-gncZsLGStYbW893a8w!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
https://www.google.com.ec/maps/@-2.1258551,-79.9250867,3a,75y,254.06h,71.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq5O-gncZsLGStYbW893a8w!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
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Ilustración 26: El cual poseen de todos los servicios básicos 

 

Fuente:  https://www.google.com.ec/maps/@-2.1258551,-

79.9250867,3a,75y,254.06h,71.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq5O-

gncZsLGStYbW893a8w!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1 

 

 

4.8 DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE URBANO QUE RODEA A LA ESCUELA 

 

Se encuentra limitado por:  

Norte:  Lotes Alegría con Servicios. 

Sur:  Jardines de la Esperanza. 

Este:  Cooperativa Pastor Vera. 

Oeste:  Academia Naval Almirante Illingworth. 

 

El área se encuentra ubicada en sectores multifuncionales, el cual zonalmente se 

encuentran acompañados por varias unidades educativas, iglesias, áreas recreacionales 

infantiles, unidades de salud. 

https://www.google.com.ec/maps/@-2.1258551,-79.9250867,3a,75y,254.06h,71.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq5O-gncZsLGStYbW893a8w!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
https://www.google.com.ec/maps/@-2.1258551,-79.9250867,3a,75y,254.06h,71.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq5O-gncZsLGStYbW893a8w!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
https://www.google.com.ec/maps/@-2.1258551,-79.9250867,3a,75y,254.06h,71.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq5O-gncZsLGStYbW893a8w!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
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Ilustración 27: Visualización del paisaje urbano 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/@-2.1258551,-

79.9250867,3a,75y,254.06h,71.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq5O-

gncZsLGStYbW893a8w!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1 

 

 

 

Ilustración 28: Mala utilización y falta de mantenimiento del área urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  https://www.google.com.ec/maps/@-2.1258551,-

79.9250867,3a,75y,254.06h,71.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq5O-

gncZsLGStYbW893a8w!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1 

https://www.google.com.ec/maps/@-2.1258551,-79.9250867,3a,75y,254.06h,71.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq5O-gncZsLGStYbW893a8w!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
https://www.google.com.ec/maps/@-2.1258551,-79.9250867,3a,75y,254.06h,71.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq5O-gncZsLGStYbW893a8w!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
https://www.google.com.ec/maps/@-2.1258551,-79.9250867,3a,75y,254.06h,71.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq5O-gncZsLGStYbW893a8w!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
https://www.google.com.ec/maps/@-2.1258551,-79.9250867,3a,75y,254.06h,71.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq5O-gncZsLGStYbW893a8w!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
https://www.google.com.ec/maps/@-2.1258551,-79.9250867,3a,75y,254.06h,71.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq5O-gncZsLGStYbW893a8w!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
https://www.google.com.ec/maps/@-2.1258551,-79.9250867,3a,75y,254.06h,71.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq5O-gncZsLGStYbW893a8w!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
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Ilustración 29: Ubicación de vegetación arbustiva sin criterio alguno. 

 

Fuente:  https://www.google.com.ec/maps/@-2.1258551,-

79.9250867,3a,75y,254.06h,71.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq5O-

gncZsLGStYbW893a8w!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1 

 

Al Oeste de esta área urbana se encuentra la Academia Naval Almirante Illingworth. 

 

 

Ilustración 30: Observación del entorno en el que se rodea el área urbana. 

 

Fuente:  https://www.google.com.ec/maps/@-2.1258551,-

79.9250867,3a,75y,254.06h,71.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq5O-

gncZsLGStYbW893a8w!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1 

https://www.google.com.ec/maps/@-2.1258551,-79.9250867,3a,75y,254.06h,71.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq5O-gncZsLGStYbW893a8w!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
https://www.google.com.ec/maps/@-2.1258551,-79.9250867,3a,75y,254.06h,71.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq5O-gncZsLGStYbW893a8w!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
https://www.google.com.ec/maps/@-2.1258551,-79.9250867,3a,75y,254.06h,71.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq5O-gncZsLGStYbW893a8w!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
https://www.google.com.ec/maps/@-2.1258551,-79.9250867,3a,75y,254.06h,71.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq5O-gncZsLGStYbW893a8w!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
https://www.google.com.ec/maps/@-2.1258551,-79.9250867,3a,75y,254.06h,71.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq5O-gncZsLGStYbW893a8w!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
https://www.google.com.ec/maps/@-2.1258551,-79.9250867,3a,75y,254.06h,71.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq5O-gncZsLGStYbW893a8w!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
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En esta misma ubicación oeste se observa una pequeña iglesia católica el cual es el único 

lugar donde se dan las misas o actividades para todo el porcentaje de adultos, jóvenes y 

niños que reciben todas estas manifestaciones de fe.  

 

IDENTIFICACIÓN DE ESPACIO 

 

 

En esta imagen muestra el mal manejo de recursos existentes para áreas urbanas y de 

recreación, en la actualidad este espacio urbano ya cuenta con su obra culminada, pero los 

moradores de la cooperativa Julio Cartagena Arias, no se encuentran satisfechos en su 

totalidad, ya que por medio de las encuestas realizadas y por medio del método de la 

observación nos pudimos dar cuenta que existe inseguridad en sus mobiliarios. 

 

Otra de sus preocupaciones es la existencia de una pequeña quebrada, un muro de 

contención y ellos querían que se desarrollen sus necesidades sobre este elemento portante, 

ya que este lugar se trasforma en un gran problema en el invierno, por motivo a que es un 

lugar que se encuentra en bajante y el material es arcilloso provocando desmoronamiento 

de tierra y cada año este espacio va perdiendo estabilidad para los árboles que se 

encuentran ubicados en estas zonas. 
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Ilustración 31: observación de lugares que sirven como refugios de vándalos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  https://www.google.com.ec/maps/@-2.1258551,-

79.9250867,3a,75y,254.06h,71.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq5O-

gncZsLGStYbW893a8w!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1 

 

 

Ilustración 32: lugares con quebradas en el área urbana 

 

Fuente:  https://www.google.com.ec/maps/@-2.1258551,-

79.9250867,3a,75y,254.06h,71.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq5O-

gncZsLGStYbW893a8w!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1 

https://www.google.com.ec/maps/@-2.1258551,-79.9250867,3a,75y,254.06h,71.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq5O-gncZsLGStYbW893a8w!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
https://www.google.com.ec/maps/@-2.1258551,-79.9250867,3a,75y,254.06h,71.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq5O-gncZsLGStYbW893a8w!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
https://www.google.com.ec/maps/@-2.1258551,-79.9250867,3a,75y,254.06h,71.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq5O-gncZsLGStYbW893a8w!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
https://www.google.com.ec/maps/@-2.1258551,-79.9250867,3a,75y,254.06h,71.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq5O-gncZsLGStYbW893a8w!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
https://www.google.com.ec/maps/@-2.1258551,-79.9250867,3a,75y,254.06h,71.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq5O-gncZsLGStYbW893a8w!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
https://www.google.com.ec/maps/@-2.1258551,-79.9250867,3a,75y,254.06h,71.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq5O-gncZsLGStYbW893a8w!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
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Pero estos problemas no cesan hay, ellos se encuentran cada vez más preocupados 

porque este sitio sin utilización alguna que se encuentra detrás del espacio ya construido, ha 

provocado que se eleve la delincuencia en este sector, ya que toda el área urbana carece de 

iluminación suficiente para poder contrarrestar algo la inseguridad que los rodea. 

 

 

 

Ilustración 33: Observación del estado de descuido del área urbana 

 

Fuente:  https://www.google.com.ec/maps/@-2.1258551,-

79.9250867,3a,75y,254.06h,71.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq5O-

gncZsLGStYbW893a8w!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1 

 

 

 

https://www.google.com.ec/maps/@-2.1258551,-79.9250867,3a,75y,254.06h,71.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq5O-gncZsLGStYbW893a8w!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
https://www.google.com.ec/maps/@-2.1258551,-79.9250867,3a,75y,254.06h,71.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq5O-gncZsLGStYbW893a8w!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
https://www.google.com.ec/maps/@-2.1258551,-79.9250867,3a,75y,254.06h,71.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq5O-gncZsLGStYbW893a8w!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
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CAPÍTULO V 

5 VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Debido al interés demostrado en el planteamiento de la renovación del espacio urbano en 

el parque-mirador de la cooperativa “Julio Cartagena Arias”, se estima que es un proyecto 

probable para brindar el suficiente desarrollo y los respectivos fundamentos con todos sus 

criterios de diseño, enfocando como objetivo principal las necesidades de los niños y las 

actividades cotidianas del buen vivir que mantienen los moradores de este espacio urbano 

teniendo así el servicio necesario de cada área que les permita un óptimo desempeño tanto 

físico como de aprendizaje 

 

Se debe estimar que el tiempo de desarrollo de un proyecto, parte desde a planeación, así 

con su respectivo diseño, ejecución y el debido control del proceso de administración, por 

imprevistos que con frecuencia ocurren de manera inesperada y que luego provoca la 

búsqueda de la información para tener claras las causas y los efectos que estos problemas 

provocan, para con ello tener la plena capacidad de solucionar cualquier problema que se 

interponga en el proceso del proyecto.  

 

Es por tal motivo el proceso y perfeccionamiento de las desemejantes áreas de 

esparcimiento deben describir todo un sumario ligado a las determinadas  actividades en 

cada una de las áreas, cuyos objetivos primordiales son en donde los moradores en general 

comparten y desarrollan actividades físicas y recreacionales por medio de la dotación de 

máquinas de ejercicio para mejorar la calidad de vida de los moradores espacios culturales 

y dinámicos dotar a estos espacios de mobiliarios que aporten con zonas refrescantes, y 
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complementarlos con una combinación armónica de colores tanto en mobiliarios como en 

sus demás espacios. 

 

Si por cualquier motivo el espacio no cuenta con  las especificaciones principales para 

los diferentes dinamismos designados,  no se va a poder efectuar todas las perspectivas ya 

señaladas, el cual concurrirá a que los problemas que rodean a los moradores se queden 

estancados en el mismo lugar y no puedan tener un espacio público agradable, ya que el 

esquema debe ser más bien multitudinario y practicable para todas las personas sin importar 

la actividad que vayan a realizar. 

 

6 OBJETIVO DE PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

6.1.1 CRITERIOS DE DISEÑO 

 

Se caracteriza por la dilucidación de los elementos o técnicas a implementar en el 

desarrollo de la propuesta, con la finalidad de determinar el espacio una identidad 

 

 

6.1.2 CRITERIOS FUNCIONALES 

Estos criterios funcionales nos muestran el “Qué vas hacer” 

 

Realizar la respectiva zonificación en el área en general para el desarrollo y distribución 

de las circulaciones correspondientes. 

Estudiar con cautela la aplicación de técnicas del diseño en las diferentes áreas, 

mobiliarios e iluminación.  
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6.1.3 CRITERIOS FORMALES  

 

Estos criterios formales nos muestran el “Cómo lo vas hacer” 

 

En este proceso para generar una considerada zonificación y poder conseguir un grupo 

de diseños representativos, logrado ser autóctonos de la cultura que se procede, a esto se 

suma el estudio de la morfología de sus formas, extrayendo de estas sus rasgos particulares 

y atractivos con el fin de no introducirnos simplemente en el punto simple y lineal, se 

utilizara como orígenes vitales  las  líneas mixtas las cuales nos ayudara a armar una 

composición análoga admitiendo a su vez que las áreas sean constantes y manejables 

mediante sus representaciones y concentración de coloraciones manejables. 

  

Los matices se derivarán desde la naturaleza como el mar, las conchas, implementos 

como vasijas, los recursos como la madera y sus dioses principales como el sol. Con todo 

este desarrollo se pudo estudiar las descendencias, ideologías y efectos que poseen las 

personas que habitan el sector. 

 

 

 Implementación de mobiliarios  

 

 Perfeccionamiento de los espacios a distribuir. 
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6.1.4 CRITERIO ESPACIAL 

 

Este criterio espacial nos muestra el “Para qué lo vas hacer”   

 En este proceso el diseño a desarrollarse tiene como objetivo primordial el satisfacer 

cada una de las necesidades que los niños y moradores en general posean en las distintas 

zonas de esparcimiento, proponiendo plazas armónicas, cómodos, rítmicos por medio de la 

aplicación de líneas con formas quebradas  consintiendo que sea flexible y no se aprecie el 

lugar muy complexo ni fastidioso por sus representaciones y coloraciones las cuales son 

manejables dan la impresión de ligereza. 

 

 

6.1.5 CRITERIO CONSTRUCTIVOS   

  

 Implementacion de materiales de acabados en pisos para jardineras. 

 

 Implementacion del hormigón y materiales metálicos en mobiliarios. 

 

 Implementacion de técnicas en paredes con materiales reciclados.  
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6.2 REPRESENTACIÓN DE RELACIONES EN CADA ÁREA 

 

La representación a continuación sirve para identificar las áreas que se encuentra en cada 

zona. 

 

 

Fuente: Autora de la tesis 

 

 

6.3 DESCRIPCIÓN DE ÁREAS Y MATERIALES A UTILIZAR 

6.4 PROPUESTA DE DISEÑO DE ESPACIO Y MOBILIARIOS URBANOS 

 

Desde el instante que se inicia un boceto o diseño, debe de partirse de un elemento 

referente de motivación asumiendo todos los parámetros que se pretende prevalecer de todo 

el diseño, ya sea por el contexto de sus formas, el medio de sus texturas, los nacimientos de 

los colores, en este desarrollo se ha marcado las líneas quebradas y mixtas, las cuales se las 

ha aplicado en la mayoría como definición de circulación del piso, en paredes como 

composiciones antropomorfas y en  mobiliarios como analogía de sus dioses. 
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Las líneas quebradas son aquellas que están formadas por fragmentos de las línea rectas 

ya sea recta, inclinada o semicurva. Gozan una gran independencia por el cual dan la 

impresión de facilidad, humildad, por lo que también ayudan a que las líneas verticales no 

incidan demasiado sobre las semejantes, por lo contrario las líneas mixtas se adoptan por 

rectas y curvas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora de la tesis 

 

 

6.5 MEMORIA DESCRIPTIVA. 

 

PROYECTO: Estudio de diseño del parque urbano mirador ubicado en la cooperativa 

Julio Cartagena Arias en la ciudad de Guayaquil. 

El presente proyecto cuenta con una área de 577.77 Mts 2; el cual esta zonificado en 7 

áreas las cuales son: 

 

 Tabla 20: Áreas del proyecto de estudio del parque urbano mirador en la cooperativa 

Julio Cartagena Arias en la ciudad de Guayaquil. 

 

Líneas 
mixtas 

Líneas quebradas 
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Tabla 21: Cuadro de medidas de áreas 

AREAS CANT MTS 2 

ESPARCIMIENTO 67,90 MTS 2 

RECREACIONAL 287,41 MTS 2 

BAÑOS 57,07 MTS 2 

JUEGOS INFANTILES 86,32 MTS 2 

INGRESO PRINCIPAL Y 

POSTERIOR 

67,75 MTS 2 

MAQUINAS DE EJERCICIO 156,82 MTS 2 

REUNIONES VARIAS 86,50 MTS 2 

TOTAL DE AREAS 577,77 MTS 2 

Fuente: Autora de la tesis 

 

AREA DE ESPARCIMIENTO.- 

 

La zona de esparcimiento cuenta con un área de 39,32 MTS 2 en este espacio se 

encuentra ubicada la cubierta principal del área recreacional, este es el mobiliario urbano 

más importante, porque su diseño se encuentra estudiado para las actividades que se van a 

desarrollar en este espacio, en dicho lugar se manifiestan reuniones varias por parte de los 

moradores y quienes visitan el parque. 

Este elemento se lo ha desarrollado con las características de diseño más estilizadas y 

bajo las reglas de las líneas quebradas aportando estas a un mayor dinamismo de la forma, 

su pilar será estructurado con tobos de acero inoxidable para una mayor seguridad de 

mantenimiento, el exterior de su forma será detallado con malla electro soldada y cemento 

champeado. 
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AREA RECREACIONAL.- 

 

El área recreacional cuenta con 83,99 MTS2 una zona de distracción para los niños que 

van acompañados de sus familiares para disfrutar de actividades varias y de un ambiente 

más agradable. En el encontraran un espacio que puede servir para jugar como correr en el 

césped, acostarse y entablar una conversación o disfrutar de algún show, desarrollado en el 

espacio de reuniones. El espacio se compone de una rampa colchón verde y el otro espacio 

se compone de piso de adoquín para una mayor absorción solar y para la debida protección 

y seguridad infantil como lo establecen las normas estipuladas por las diferentes entidades 

municipales y gubernamentales.   

 

 

AREA DE LIMPIEZA.- 

 

Contará principalmente con baterías sanitarias para hombres y mujeres las cuales serán 

tres por espacio femenino y tres por el masculino, cada uno de los baños con su propia 

encimera, lavamanos, inodoros y urinarios (hombres). 

 

 

ÁREA DE JUEGOS INFANTILES.- 

 

El área infantil cuenta con 86,32 MTS2 un punto de distracción para los niños que van 

acompañados de sus familiares y amigos con el único fin de disfrutar de momentos 

agradables. En el contaran elementos de juegos conformado por resbaladeras, pasamanos y 

tobogán. 
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El piso en el espacio de juego será de goma para mayor protección y seguridad como lo 

estipulan las normas municipales. 

 

INGRESO PRINCIPAL Y POSTERIOR.-  

 

El área de ingresos consta con 67,75 MTS2 en este lugar se encuentra ubicado dos 

tótems luminarias principales, las cuales son de acero inoxidable y acrílico, en el interior se 

encuentra a cada extremo un asiento en la parte frontal donde se encuentra la otra salida 

también se han ubicado cuatro asientos los cuales son de acero inoxidable. El piso es de 

adoquín con un diseño plasmado por el dios sol en la cultura Valdivia. 

 

ÁREA DE MAQUINAS DE EJERCICIO Y PERGOLAS.- 

 

El área de ejercicio y pérgolas consta con 156, 82 MTS2 este espacio seria el primordial 

en cuanto a las actividades saludables que llevaran a cabo todas las personas que habitan en 

estas cooperativas, como complemento de diseño y microclima se han ubicado 

estratégicamente 6 pérgolas las cuales ayudaran a prolongar aún más la sombra en toda esta 

área tan necesaria tanto para niños como para adultos. Estos mobiliarios están estructurados 

por tubos de acero, el piso será de goma para la debida protección y seguridad infantil. Las 

pérgolas están estructuradas con tubos redondos de acero y planchas de acero en sus 

quiebrasoles. El piso general será de adoquines ayudando con esto a la absorción de la 

temperatura. 
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ÁREA DE REUNONES VARIAS.-  

 

El área de reuniones consta con 86,50 MTS2 esta área posee un espacio 

estratégicamente abierto y acondicionado para las actividades que se dan con frecuencia en 

este espacio, ya que en una esquina de esta área urbana se encuentra una iglesia el cual se 

lleva a cabo semanalmente actividades religiosas y particulares, esta distribución ayudara a 

la organización y dinamismo de los actos variados que lleven a cabo los moradores. 

Además para complementar el carácter de dicha distribución se encuentra en este espacio 

un ágora con escalinatas subterráneas, aprovechando así el más mínimo espacio para luego 

complementarlo con un escenario. Donde se ha desarrollado una pequeña cascada artificial, 

este elemento se lo ha desarrollado por motivo climático ya que al encontrase con un 

número estimado de personas el calor será inminente, y al tener este lugar de oxigenación 

ayudara a calmar las temperaturas formadas en esos instantes y lugares43w.     

            

6.6 FICHA DE MOBILIARIOS. 

 

 

ELEMENTOS Cubierta 

FUNCIÓN Proteger 

MATERIAL Estructura metálica con cemento. 

MEDIDAS H 3.25 MTS.  

CANTIDAD 1 
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ELEMENTOS Pérgola 

FUNCIÓN Proteger 

MATERIAL Estructura metálica. 

MEDIDAS 3.23x4.69x2.80 

CANTIDAD 8 

ELEMENTOS Totems luminaria 

FUNCIÓN Iluminar 

MATERIAL Estructura metálica y acrilico. 

MEDIDAS 3.40 X 0.14 

CANTIDAD 19 



144 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS Pergola 

FUNCIÓN Cubrir 

MATERIAL Estructura metálica y acrilico. 

MEDIDAS 3.00 X2.00 

CANTIDAD 1 

ELEMENTOS Banca 

FUNCIÓN Descanso 

MATERIAL Estructura metálica. 

MEDIDAS 0.60 X 2.00 

CANTIDAD 17 
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PRESUPUESTO 

  

Tabla 22: Presupuesto 

 

Fuente: Autora de la tesis 

 

ELEMENTOS Banca 

FUNCIÓN Descanso 

MATERIAL Estructura metálica. 

MEDIDAS 0.60 X 2.00 

CANTIDAD 17 
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Tabla 23: Presupuesto de áreas generales 

 

Fuente: Autora de la tesis 

 

 

 

Tabla 24: Presupuesto de puntos eléctricos y AAPP 

 

Fuente: Autora de la tesis 
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6.7 CONCLUSIÓN Y RECOMENDACION GENERAL 

CONCLUSIÓN 

 

Los espacios urbanos desde sus orígenes se han visto como los “pulmones de la ciudad” 

o “espacios recreacionales”  que sirven como un antídoto contra la opresión física y 

psicológica en las condiciones de la vida de la ciudad (cranz en carr, 1982). 

Se considera que retomar el equilibrio en una ciudad y que esta le ofrezca a su población 

una dinamización, por si misma también será una ciudad “sana”, donde muestre su 

vitalidad a partir de lugares culturales (teatros, cines, museos, parques, zonas verdes),  lo 

que se le ha llamado visión culturalista de la ciudad; esta alternativa le corresponde a las 

autoridades; participar en la práctica transformadora de la realidad. 

 

El mobiliario urbano como la silla, refuerza la vida personal y de grupo a los que 

aceptan el reto del mundo de la cultura y la mente abierta a nuevas ideas, sirve para 

disfrute, relación y participación activa con los demás, con el descubrimiento de mundos 

desconocidos. 

 

 

Por lo investigado, en cuanto al mobiliario urbano, se proponen cinco tipos de 

mobiliarios de acuerdo a las actividades del sector urbano. Debido a que se ubicaron cinco 

tipos de ejemplares se proponen: 
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a) Sillas para familias, su utilidad va desde sentarse hasta la resistencia de poder 

saltar sobre ellos. 

 

 

b) Las sillas para parejas, siendo solo para dos personas, las cuales estaran frente 

para la convivencia. 

 

 

c) Sillas para negociar o descansar. Ubicando un diseño de sillas característico, 

dispuestas con composición de líneas quebradas para que la utilidad sea 

satisfactoria y comunicativa. 

 

 

d) Tótems objetos representativos, la utilidad y conceptualización de estos objetos 

va desde elementos decorativos e implementos de iluminación. 

 

 

e) Tótems étnicos, elementos que representan una cultura específica, que se las 

puede encontrar talladas a mano por nuestros ancestros de madera, barro o piedra. 

 

 

f) Pérgolas como compendios decorativos, son elementos de tipo estructural y 

arquitectónico. Se utilizan como cobertores de zonas de paso en un espacio 

abierto para la proyección de sombra. 
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g) Pérgolas formadas por la naturaleza, este elemento se compone por medio de las 

ramificaciones de los arbustos o arboles de tallos pequeños. 

 

 

h) Cubierta de espacios abiertos, es un elemento de tipo estructural y arquitectónico. 

Estos elementos son utilizados como  

 

    RECOMENDACIONES 

 

Considerado totalmente que el estudio de diseño del espacio urbano era inevitable ya 

que describía todo la desorganización, mal estado de las pocas luminarias e implementación  

incorrecta de vegetación en los espacios verdes, la idea de un nuevo estudio diseño en el 

semejante era evidente e ineludible como asimismo las necesidades espaciales por cuanto 

se provén hacer las siguientes recomendaciones para la nueva área. 

 

 Estudio de diseño de espacio urbano para lograr obtener los resultados 

espaciales. 

 

 

 Promover la ejecución del estudio de diseño de elementos urbanos en toda el área 

en general. 

 

 Los moradores que se vayan a beneficiar de toda el área urbana y ejercer sus 

labores diarias como ejercitarse, para esto se están planteando áreas 
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recreacionales o esparcimiento, área de juegos infantiles, máquinas de ejercicio, 

espacios de reuniones varias, deben de tener en cuenta que a partir de todo el 

trabajo realizado, la única responsabilidad es el cuidar el áreas recreativas, 

manteniéndolo limpio tanto por tema de higiene como estética y cultura, esto a 

su vez contribuirá a ser y dar un buen ejemplo para los moradores y quien los 

visita. 

 

 

Se recomienda que el mantenimiento de los mobiliarios urbanos se realice cada año, en 

caso de que se postergue el mantenimiento, máximo puede llegar hasta un año y medio. 
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GLOSARIO 

 

Antropometría: Se encarga del estudio de las proporciones del cuerpo humano. 

Armonía: combinación de objetos dentro de un espacio con una perfección 

máxima. 

Forma: figura o volumen bidimensional o tridimensional  que se realiza por 

medio de líneas, figuras.  

Función: actividad que se desarrolla con un fin determinado. 

Proporción: relación de elementos en su tamaño, colores o forma. 

Análisis: reporte detallado de algún objeto o lugar, el cual se ven sus 

características, cualidades e estados existentes.  

Asimétrico: cuando las formas u objetos no son diferentes a un eje de 

composición 

Ambiente: espacio donde reside una persona. 

Iluminación: elementos decorativos los cuales se instalan en espacios para 

iluminarlos. 

Movimiento: crear una armonía con diferentes elementos ya sea por sus formas 

o piezas. 

Espacio: superficie o lugar cual es limitado por elementos sirve para realizar 

diferentes actividades según la necesidad planteada en el mismo. 

Pintura: es un producto líquido el cual se aplica en superficies por medio de 

capas el cual el objetivo principal es el de recubrir, proteger, y decorar  el 

elemento en el cual se ha aplicado. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

ARQ. GUILLERMO CUBILLO RENELLA 

DISEÑO DE INTERIORES 

AUTORA: 

KARLA ALEJANDRA MORA NAVARRETE 

 TUTOR: 

ARQ. JALED AL-TERKAWI 

ENCUESTA DE TIPO SOCIAL PARA VERIFICAR LAS NECESIDADES  

ESPACIALES DE LAS AREAS URBANAS 

 

1.- ¿Usted es Guayaquileño? 

 

a. Si              
 

b. No     

 

2.- ¿Es usted habitante de la cooperativa Julio Cartagena Arias? 

 

a. Si              
 

b. No     
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3.- ¿Es usted usuario frecuente de los alrededores al parque - mirador?  

 

a. Si              
 

b. No     

 

 

 

4.- ¿Cuáles cree usted que serían las principales necesidades que tiene el 

parque-mirador?  

 

Mobiliarios urbanos   

Iluminación     

Zonas recreativas 

Seguridad 

Áreas verdes 

 

 

 

5.- ¿Cuáles cree usted que sería el motivo por el que se debería estudiar el 

diseño del parque-mirador?  

 

Diseño  

Función 

Inseguridad 
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6.- ¿Tiene usted conocimiento de mobiliarios culturales?  

 

a. Si              
 

b. No     

 

 

 

 

 

7.- ¿Cree usted que este tipo de mobiliarios urbanos culturales ayudaran a una 

mayor pluriculturalidad?  

 

a. Si              
 

b. No     
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ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

ARQ. GUILLERMO CUBILLO RENELLA 

DISEÑO DE INTERIORES 

AUTORA: 

KARLA ALEJANDRA MORA NAVARRETE 

 TUTOR: 

ARQ. JALED AL-TERKAWI 

ENCUESTA DE TIPO SOCIAL PARA VERIFICAR LAS NECESIDADES  

ESPACIALES DE LAS AREAS URBANAS 

 

1.- ¿Guayaquil podría ser reconocido con el concepto mundial de diseño de mobiliarios 

urbanos culturales? 

 

a. Si              
 

b. No     
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2.- ¿Cómo fabricante de mobiliarios urbanos que opina usted sobre incorporar 

al mercado mobiliarios culturales?  

 

Bueno   

Malo 

Desconozco 

 

 

 

3.- ¿Cuáles son los motivos por el cual no se realizan mobiliarios urbanos 

culturales con frecuencia en el país?  

 

Falta de conocimiento    

Los usuarios no lo solicitan 

Desinterés del tema 
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4.- ¿Le gustaría trabajar en la elaboración de mobiliarios urbanos culturales?  

 

a. Si              
 

b. No  

    

c. Talvez     

 

 

 

 

5.- ¿El rediseño de espacios urbanos con diseños culturales?  

 

a. Si              
 

b. No  

    

c. Talvez     

 

 

 

 

 

 

 

 


