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RESUMEN

El mobiliario urbano responde al sitio o lugar donde está geográficamente destinado en su ubicación,
con la capacidad de responder a la necesidad de la trama urbana y los usuarios en general, situados en
los espacios correspondientes, adaptándose a sus límites en cuanto a dimensión, cualidad, y
comodidad. El tema de este proyecto consiste en el estudio del “mobiliario urbano” y espacio de
ubicación para el funcionamiento de los paraderos de buses alimentadores, ruta los esteros, en la
“Cdla. La Fragata” (sur de Guayaquil), ajustándolos a las zonas donde existen las señaléticas y
ubicándolos donde faltan, para que los usuarios tengan protección, comodidad adecuada y educarlos,
de manera que respeten las señaléticas o pictogramas visibles. Este trabajo tiene como objetivo
principal crear un diseño apropiado ajustándose a las áreas establecidas para los paraderos, para ello
se tomará en cuenta ciertos elementos de estudio como el espacio, la ubicación correspondiente al
mobiliario de los paraderos y que logre un equilibrio en el diseño planteado. Para esto se realiza una
investigación Descriptiva con el fin de recolectar información necesaria para responder de manera
rápida y precisa a través de encuestas, que cumpla con los objetivos del estudio donde indica el
alcance del objetivo (mobiliario urbano). Esta propuesta se la realiza con criterio de diseño y mayor
cumplimiento a la hora de establecer sus funciones. A partir de la experiencia e investigaciones
acerca del mobiliario urbano, se realiza el planteamiento del diseño de las áreas para los paraderos
que sea funcional y adaptables a las necesidades de los usuarios dentro de la zona urbana, como su
ubicación, espacio y confluencia de personas donde se requiera establecer el mobiliario urbano y así
satisfacer las demandas de comodidad que requieren al esperar el bus alimentador.

Palabras clave: PARADA DE BUS; MOBILIARIO URBANO; ESPACIO PÚBLICO; USUARIOS.
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ABSTRACT
The urban furniture responds to the site or place where it is geographically located in its location,
with the capacity to respond to the need of the urban fabric and the users in general, located in
the corresponding spaces, adapting to its limits in dimension, quality , And comfort. The theme
of this project is the study of the "urban furniture" and location space for the operation of the
stowage bus stops, route the estuaries, in the "Cdla. (South of Guayaquil), adjusting them to the
areas where the signs exist and placing them where they are missing, so that users have
protection, adequate comfort and educate them, so that they respect the signs or visible
pictograms. This work has as main objective to create an appropriate design adjusting to the
established areas for the stops, for it will take into account certain elements of study as the space,
the location corresponding to the furniture of the stops and that achieve a balance in the raised
design . For this purpose a descriptive research is carried out in order to collect information
necessary to respond quickly and accurately through surveys, which meets the objectives of the
study where it indicates the scope of the objective (urban furniture). This proposal is made with
design criteria and greater compliance when establishing its functions. Based on the experience
and research on urban furniture, the design of the areas for the stands is made that is functional
and adaptable to the needs of users within the urban area, such as their location, space and
confluence of people Where it is necessary to establish the urban furniture and thus to satisfy the
demands of comfort that they require when waiting for the feeding bus.

Keywords: BUS STOP; URBAN FURNITURE; PUBLIC SPACE; USERS
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CAPÍTULO I
1
1.1

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN
INTRODUCCIÓN

Es de conocimiento general el crecimiento y ambiente etnográfico de la ciudad de
Guayaquil, y la parroquia Ximena, no está exenta de esta condición, debido a la migración
campo-ciudad, desarrollo del uso del suelo (invasiones) o migración de otras ciudades o
países, u otros factores, hecho que origina una gran afluencia de usuarios a los que se debe
satisfacer sus necesidades de movilización. Este trabajo tiene como objetivo analizar la
forma, criterio y espacio público donde será ubicado el mobiliario urbano para paradero de
buses alimentadores, en la ciudadela La Fragata, sur de Guayaquil.

Para dar cuenta de un estudio del diseño de mobiliario urbano para paradero, hay que
indagar algunos aspectos como el espacio público, sus características, y usos. Para analizar
cómo funciona este tipo de mobiliario urbano, dentro de la ciudadela, y cómo se sirven de
él los usuarios, con el fin de mejorar el servicio de espera del transporte público.

El proyecto consiste en el estudio del diseño mobiliario urbano para paradero de buses
alimentadores, propuesta planteada de manera funcional y visual, para que el usuario y
profesional del volante pueda utilizarlo de manera eficaz y eficiente para el beneficio de
ambas partes.
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1.2

ANTECEDENTES

En la ciudad de Guayaquil existen dos medios de transporte, EL TRANSPORTE
PÚBLICO URBANO Y EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO
METROVÍA.

EL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO

Inicia hace 125 años a fines del siglo XIX, de acuerdo a la publicación de diario El
Universo (30 de julio de 2006), el cual hace referencia al libro “La transportación urbana en
Guayaquil” escrito por Graciela García de Veliz y Gaitán Villavicencio Loor, y del libro
mencionado describe que los tranvías son los primeros transportes surgidos, con fecha 1881
de la “Empresa de Carros Urbanos”, alados por dos mulas y que se deslizaban sobre rieles.
(Diario El Universo, 30 de julio de 2006).

Siguiendo con la misma nota de Diario El Universo (30 de julio de 2006), que refiere
el libro de García y Villavicencio, a principios del siglo XX aparece el tranvía eléctrico y
funciona en 1910. (…). En 1922 llegan los primeros autobuses, importados por Don Rodolfo
Baquerizo Moreno y en 1940 se incrementa por el ingreso de 145 vehículos.(…). En 1947
aparecen los colectivos; la primera versión fue los Station Wagon.

(…) En 1975 ya existían 27 rutas de busetas, diez años después se constituyó en el
parque automotor más grande de Guayaquil. En 1984, surgieron los colectivos especiales
“solo sentados”; dividiendo de esta manera el transporte urbano en Popular y Selectivo.
Quien fuera presidente de la desaparecida Asociación de Transportistas Urbanos y hoy en día
presidente del consorcio Metroquil, rememora que en la misma época nació el servicio
Ejecutivo.(Diario El Universo, 30 de julio de 2006).
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En 1991, los buses articulados prestan servicio bajo el manejo de la Comisión de
Tránsito del Guayas (CTG) pero la falta de mantenimiento duro más del año de circulación.
(Diario El Universo, 30 de julio de 2006).En el 2003 el alcalde de Guayaquil Jaime Nebot y
la CTG cambia de imagen y color de los buses de transporte urbano, Popular en color celeste
y blanco y el Selectivo en azul y blanco.

A través de la historia el transporte urbano público en la ciudad de Guayaquil no se
tiene precisión de cuándo o cómo nace el paradero urbano, es verdad que existe señalización
de paradero de buses, pero con el tiempo han sido olvidados o ignorados por falta de
mantenimiento o por parte de los usuarios y los mismos profesionales del volante, como
punto de llegada y partida. En el año 2006 el Municipio de Guayaquil implementó el Sistema
Integral de Transporte Masivo Urbano Metrovía.

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO URBANO METROVÍA.

La “Fundación Municipal de Transporte Masivo Urbano de Guayaquil”, es una
persona jurídica de derecho privado y sin fines de lucro, constituida mediante el Acuerdo
Ministerial No. 220, de fecha 25 de marzo de 2004, con el propósito de impulsar de manera
perenne, así como proveer y legalizar de forma ordenada el Sistema Integrado de Transporte
Urbano Masivo de Guayaquil - “Sistema METROVÍA”, se adapta a las rutas, terminales,
paradas, infraestructura y equipos incorporados. (FUNDACIÓN METROVÍA , 2010)
El sistema fue creado el año 2000 en Guayaquil - Ecuador, cuando el alcalde era
Jaime Nebot Saadi. Cuenta con buses de mayor capacidad, en el recorrido principal o Troncal
utiliza un carril exclusivo y se alimenta con buses de menor capacidad (alimentadores), estos
hacen recorridos aledaños a la Terminal o Troncal.
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EL SISTEMA METROVÍA CONSTA DE SIETE TRONCALES, DIVIDIDO EN
DOS FASES QUE ESTÁN DESTINADOS A LUGARES PUNTUALES DE LA
CIUDAD:

FASES
Fase I: Implementación de tres troncales
La Troncal 1: Terminal “El Guasmo” Terminal Rio Daule”.
Inicio en el 2000 y se Inauguró en el 2006.
La Troncal 2: Terminal 25 de Julio-Rio Daule.
Inicio en el 2010 y se inauguró en el 2012.
La Troncal 3: Bastión Popular- Caja del Seguro.
Inicio en el 2008

Fase II: Implementación de cuatro troncales -proximanente-:
Batallón del Suburbio-Centro.

Puente Portete-Centro.

Orquídeas-Centro.

Prosperina-Centro.

Figura 1: Sistema de red troncales.
Fuente: Proyecto sistema metrovía
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Figura 2: Sistema de red troncales Suburbio-vía Daule
Fuente: Proyecto sistema metrovía

1.3

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Descripción del problema

En la ciudad de Guayaquil, actualmente existe un crecimiento y ambiente etnográfico,
debido al incremento de los habitantes y espacio geográfico por el desarrollo del uso del
suelo (invasiones) o migratorio de otras ciudades o países hacia la Ciudadela La Fragata,
ubicada en la parroquia Ximena al sur de la ciudad, la cual presenta una demanda del mal
servicio de las paradas del transporte público, bus alimentador del sistema integrado
Metrovía.
La Troncal 2: Terminal 25 de Julio-Rio Daule en el recorrido de la ruta Los
Esteros – Fragata, existe la falta de Infraestructura de mobiliario urbano para paraderos de los
buses alimentadores donde realiza las parada del ascenso y descenso de los usuarios, solo
existen pictogramas o señaléticas marcadas en la vereda (suelo) dentro del recorrido de la
Cdla. La Fragata, sur de la ciudad de Guayaquil. Esto provoca molestia a los usuarios del
sector; al no contar con un mobiliario para esperar y una infraestructura para protegerse del
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medio ambiente (clima) y de aquellos choferes profesionales del volante que no respetan
aquellas señaléticas poco visible o desgastadas con el pasar del tiempo.
Otras de las problemáticas que se presentan en el resto del recorrido dentro de la
Cdla. La Fragata, es no contar con espacios (veredas o aceras) suficientes o adecuados para la
ubicación del mobiliario urbano. Otro punto relevante es que el resto del recorrido no cuenta
con las señaléticas marcadas en las veredas y estos son aprovechados por los profesionales
del volante para dejar a los pasajeros donde ellos crean conveniente detenerse.

1.4

DELIMITACIÓN DEL TEMA:

Tabla 1: Ubicación del proyecto.

Ubicación:

Guayaquil.

Campo de acción:

Diseño de Mobiliarios Urbanos para Paraderos de Buses
Alimentadores que permite optimizar el espacio.

Objeto de estudio:

Servicio Público.

Área:

Diseño del Mobiliario Urbano.

Espacio:

Ciudadela La Fragata (Sur de la ciudad).

Aspectos:

Habitacional

Tema:

Problema:

Población:

Estudio del diseño Mobiliario Urbano para Paraderos de
Buses Alimentadores de la Ruta Los Esteros de la Metrovia
recorrido Cdla La Fragata Sur de la ciudad de Guayaquil.
Inexistencia de mobiliario urbano, en los puntos establecidos
como paradas para los usuarios del bus alimentador.
Los habitantes de la Cdla La Fragata y aledaños a este sector
del sur de la ciudad de Guayaquil.

Elaborado: Autora de la tesis.
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1.5

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿La falta de mobiliario urbano de paraderos, no contribuyen a dar un buen servicio de
transportación de buses alimentadores de la Metrovía para los usuarios de la Cdla La Fragata
al sur de la ciudad de Guayaquil?

¿Cómo presentar materiales innovadores que impacte positivamente a los moradores en
función al mobiliario urbano para las paradas de los buses alimentadores?

1.6

OBJETIVOS

1.6.1 OBJETIVO GENERAL:

Diseñar la propuesta de “Mobiliario Urbano” para los paraderos de buses
alimentadores de la ruta Los Esteros de la Metrovía, recorrido Cdla. La Fragata al sur de
Guayaquil.

1.6.2 OBJETIVO ESPECÍFICO:

 Diagnosticar, investigar y definir las necesidades del usuario en base al mobiliario
urbano para su ubicación, espacio y confluencia de personas.
 Identificar el lugar donde se requiera establecer la parada para implementar el
mobiliario urbano para los paraderos de los buses alimentadores para los usuarios
que requieran el servicio.
 Satisfacer las demandas de comodidad que requieren las personas al esperar los
buses alimentadores.
 Implementar un diseño de mobiliario urbano con materiales resistentes.
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1.7

JUSTIFICACIÓN

 El estudio y diseño de MOBILIARIO URBANO PARA PARADEROS DE
BUSES ALIMENTADORES DE LA RUTA LOS ESTEROS DE LA
METROVIA RECORRIDO CDLA LA FRAGATA SUR DE LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL; está dirigido a servir los requerimientos de los moradores, con la
finalidad de proponer el estudio y diseño del Mobiliario Urbano para paraderos, y
conseguir un mejoramiento del lugar, el cual carece de este servicio en especial los
usuarios de la cdla La Fragata sur de la ciudad.
 Para el estudio y diseño del Mobiliario Urbano se necesita una buena planificación
y cumplimiento establecido por la Ordenanza Municipal de Guayaquil de acuerdo
a la ocupación de las aceras y acceso peatonal.
 Teniendo las bases de información del estudio y diseño requeridos para el
mobiliario urbano de la utilización de materiales resistentes y ecológicos, se ha de
implementar en los espacios de las aceras que lleguen a cumplir con la necesidad
del usuario.

Ilustración 1: Parada de buses.
Fuente: http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101554858#.Vtio8PnhDIU
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CAPÍTULO II
2
2.1

MARCO TEÓRICO
MARCO HISTÓRICO

Es necesario como diseñador comprender la importancia del mobiliario urbano para
paraderos de buses dentro de un sistema de transporte público, para cumplir con las
necesidades del usuario o pasajeros, en el caso de estudio, alimentadores que cumplen con el
recorrido a la Ciudadela La Fragata, al sur de la ciudad de Guayaquil. Para esto se deben
tener las ideas claras de la definición o descripción del transporte público.

2.1.1 EL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO (GENERAL)

El transporte público es una actividad fundamental dentro del desarrollo de la
humanidad, este sigue siendo la mejor opción diaria de miles de habitantes desde los barrios
marginales hasta los lugares de la urbe que han sido regenerados y sirve para trasladarse de
un sitio a otro, por motivo de trabajo, recreacional, hospitalario, educativa, entre otras causas
de movilización. La invención del automotor (vehículo a motor) inició en 1910, en
Guayaquil- Ecuador.

Este tipo de transporte lo comparte y de él dispone todo el público. Abarca medios de
transporte como autobuses, tipo trolebuses, además tranvías, trenes, ferrocarriles. Por lo tanto
debe cumplir con las expectativas de funcionamiento principales y se enfrenta de manera
inevitable a la competencia, que deberá cumplir con ciertas variables cuyo manejo es
fundamental para las exigencias del servicio al usuario.
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2.1.2 LA DIFERENCIAS ENTRE EL ACTUAL Y LA NUEVA PROPUESTA DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE DE GUAYAQUIL

Denominado Sistema Metrovía difiere del convencional sistema de transporte
urbano, tanto desde el punto de vista táctico, como acerca de la complicada infraestructura o
equipamiento, beneficia al ofrecer los servicios, el cual es de alta calidad y seguridad, lo
proporciona a los usuarios como a la sociedad. El Sistema Metrovía desde su estudio de
creación en el 2006, promete dar el mejor cuidado al ambiente urbano, reducir los niveles de
siniestralidad, congestión vehicular y peatonal.
(Proyecto sistema metrovía, 2006)

Los usuarios de este transporte público tienen que adaptarse a los horarios y rutas que
ofrece el operador, en donde es muy importante el tiempo y confort, debe ir al sitio de salida
y llegada. Es menester aumentar vehículo para facilitar la interconexión, se puede renovar
rutas, sea por autobús, además el empleo de infraestructuras que provee este tipo de
conexión.

Paraderos de la Metrovía en Guayaquil (Articulados)

A lo largo de las Avenidas principales de Guayaquil existen paradas, las cuales están
distribuidas entre 400 y 700 metros, en los sectores de mayor aglomeración de pasajeros, y
cada 2 kilómetros en los sectores con menor afluencia.

Para la infraestructura de los paraderos se desarrolla un ingreso y una salida dotadas
de rampas para facilitar la movilidad de los discapacitados, un área de ingreso en la que están
las máquinas de recargas de las tarjetas para el cobro del pasaje, un área de espera, un área de
control de ingreso y, por último el área de la salida donde se ubicarán los tornos o torniquetes
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de salida. (El exceso de interpretar la interconexión de renovar rutas sea por autobús o
metros, el empleo de infraestructuras que provee este tipo de conexión.

Al ingreso de los paraderos los usuarios deben pagar su pasaje y estar listos para
acercarse a su bus de forma cómoda y rápida. Con el método de pago anticipado del pasaje se
excluye por completo la duración que se detiene en pagar el pasaje.
(Proyecto sistema metrovía, 2006)

REQUERIMIENTOS INTERNOS

Ventilación
Las paradas deberán tener climatización a través de un sistema de aire acondicionado,
las puertas laterales de ingreso y egreso hacia o desde los buses, se abrirán a la llegada del
vehículo, renovándose de forma frecuente el aire en el interior del paradero.

Iluminación
Durante el día se deberá aprovechar la luz natural, valiéndose de la transparencia de
las paredes y complementando tales condiciones con la iluminación artificial necesaria, por la
noche será necesario el uso de lámparas.

Cubiertas
Las cubiertas de las paradas deben construirse utilizando materiales con un adecuado
aislamiento térmico e impermeables, que permitan disponer de protección contra los rayos
del sol y las lluvias.
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Mobiliario
Entre los mobiliarios que mayor satisfacción generará en las personas están las bancas
de espera, teléfonos monederos, cabinas telefónicas y además un televisor.
(FUNDACIÓN METROVÍA, 2006)

2.2

MOBILIARIO URBANO

Figura 3 Mobiliario urbano
Fuente: (http://espaciopublico-ep.blogspot.com/2009/03/mobiliario-urbano.html)

Son elementos urbanos que deben responder a la geografía del sitio o lugar donde
están destinados en su ubicación. En términos de ciudad se piensa en un sistema flexible de
elementos urbanos, con la capacidad de responder a la conformación en la necesidad de la
trama urbana general y adaptarse a sus límites en cuanto a dimensión, cualidad, transparencia
de sus bordes, la densidad y significado de sus pisos o pavimentos donde va a ser ubicado.

Según (Diana Cabeza , 2005). Los elementos urbanos asumen así sus diferentes vías,
de mayor o menor tamaño, y sus coherentes cambios de movimiento en los usuarios. Creando
una prolongación entre interior y exterior de la calle, fomentando una imagen más
emprendedora de la ciudad y prevenir los pasillos urbanos que producen constantemente
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estos elementos. Los elementos poseen entonces un adelante y un atrás, son recorribles en
todo su perímetro y presentan varios frentes de uso.

Los elementos y muebles urbanos también denominados equipamiento o mobiliario
urbano, son “conjunto de instalaciones o elementos que ocupan un espacio público”
(Ayuntamiento de Madrid, 2005). Se pueden definir como objetos benefician y componen
una estructura urbana, deben ser funcionales, decorativos, armónicos y proporcionar
beneficios concretos a las ciudades y a los ciudadanos.

Los mobiliarios urbanos son elementos fijos localizados en el espacio público, para
cumplir diferentes funciones como: basureros, bancas, alumbrado, teléfonos, paraderos y
otros simplemente son decorativos y complementan en gran parte la imagen urbana de una
ciudad. Constituyen de alguna manera una situación relevante en el desarrollo de la vida del
ser humano, en el espacio público.

2.2.1 NACIMIENTO DE LAS PARADAS DE AUTOBUSES

El nacimiento de las PARADAS DE AUTOBUSES, ocurre tras la invención del
denominado “omnibus”, la nueva modalidad de transporte que permitía la espera el uso del
colectivo sin necesidad de reserva para abordarlo, se indica que los primeros servicios de
autobuses se desarrollaron en Inglaterra, inicialmente a cargo de John Greenwood, quien era
el guardián de una puerta de peaje en Pendleton a Manchester-Liverpool lo que se permitió
comprar un caballo y un carro con varios asientos, y comenzar el servicio de ómnibus. El cual
procedió más tarde, añadir el servicios diarios a la ciudades de, Buxton, Chester, y Sheffield.
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Para Greenwood en 1824, su idea pionera era ofrecer un servicio donde, a diferencia
de una diligencia, no era necesaria ninguna reserva previa y el conductor iba a recoger o dejar
pasajeros en cualquier parte que se solicitara. Para esto se desata una competencia y red de
servicio de ómnibus que emergen en la zona, esto le permite actuar como alimentador para
los ferrocarriles. En 1865, logran fusionar la compañía de Greenwood y sus competidores y
formar el Manchester Carriage Company. Para el recorrido tenían dos paradas ya establecidas
como punto de partida y destino final, sin embrago a lo largo del recorrido no existían
pruebas físicas de las paradas determinadas, sino que al subir y bajar del vehículo, era
requerida por el usuario. (Sitios, Eclipsa, 2013)

La primera parada de autobús registrada en imágenes fue en Bishops Stortford y se
construyó en el año 1890 en Inglaterra, se la vinculaba a Bishops Stortford con la ciudad de
Colchester. La necesidad de concretar como elemento urbanístico se presenta en diferentes
maneras en la década del siglo XIX.

Para el hombre desarrolle objetos según la necesidad, debe hacerse considerando las
prioridades, es decir, diseñar objetos que permita satisfacer sus necesidades elementales, con
el funcionamiento del transporte se comienza a ver las primeras necesidades de acoplamiento
de los sitios de espera, y el desarrollo de cubiertas que sirven de protección a los usuarios.

Las primeras cubiertas fueron talladas a base de piedras, ya que el hombre vio las
cualidades al realizar ese tipo de objetos, para ello gracias a la tecnología los objetos de
piedra fueron remplazados por otro tipo de materiales, los que resolverían los problemas que
se dieron al usarla. Estos trabajos combinaron el barro y la piedra también, se ven reflejadas
en la construcción de cubiertas para la protección de las personas o usuarios.
la Enciclopedia Británica, 2002)

(Los editores de
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Esto, dio paso a la innovación de los materiales para que el hombre trabaje mejor los
objetos, para eso se desarrollaron estructuras más complejas que sirvieran como cubierta, a su
vez se acople a nuevos elementos que permita tener una nuevo margen funcional y estética
para dicho objeto. Pues no sería solo una cubierta vacía sino que contaría con un banco o
“banqueta”, elemento que formaría parte como mueble lo que se conocería como parada de
bus, nombre que se daría a este objeto por la función que cumple en el entorno urbanístico.

En la actualidad las paradas o paraderos de autobús han cambiado con la innovación
de los materiales, anteriormente conocidas como cubiertas de pasajeros, hoy paradas de
autobuses han podido mantenerse vigentes, sea esta por la tecnología empleada o por el
funcionamiento que se ha dado, no obstante la forma se ha ido quebrantando todo parámetro
común, esto se debe a la vinculación de nuevos materiales sintéticos empleados, los mismos
que han permitido la constancia de la utilización y fabricación de las paradas de autobuses.

2.3

LOS PRIMEROS MODELOS DE PARADEROS DE OMNIBUS

2.3.1 EUROPA

Es en Europa donde empezarían a realizar las primeras construcciones de las cubiertas
de protección para personas que esperen el transporte público, y fue en esta misma parte del
mundo donde se empezó a transformar debido a la introducción de nuevos materiales al
mundo de la construcción, de esta manera el hombre y la tecnología han sido los actores de su
transformación.
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Ilustración 2 Parada de buses.
Fuente: http://www.20minutos.es/imagen/1302066/

2.3.2 ASIA

Es el medio oriente casualmente fueron realizando este mismo tipo de cubiertas, con
la diferencia que no fueron evolucionando sino se mantuvieron en la misma línea, trabajaron
en el desarrollo de la tecnología pero enfocándose de otra manera, en objeto de otras clases.

Ilustración 3: Parada de bus
Fuente: http://es.dreamstime.com/imagen-editorial-paradas -velocidad-en-una-estaci%C3%B3n-

image49572455
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2.3.3 AMÉRICA

En el mismo tiempo que Europa, en América se empezó a trabajar en el desarrollo de
cubiertas, empezó a emplearse este objeto de uso múltiple para su desarrollo urbanístico,
resultando ser las primeras cubiertas un reflejo de las europeas, pero que en posterior tendrían
su propia forma (morfología).

Ilustración 4: Paradas de bus
Fuente: http://www.munlima.gob.pe/noticias/1-noticias/se-culminan-trabajos-de-mantenimiento-en-puentes-yparaderos-de-la-av-brasil

2.4

PARADEROS URBANOS

Los Paraderos del Buses o Paradas surgen como parte de las estructuras necesarias
para el desarrollo eficaz y dinámico de las redes de transporte público, los mismos que se
implementan dentro del recorrido de los buses, en lugares donde se detienen para el ascenso
y descenso de pasajeros. Sirven para proteger a los usuarios del frío, la lluvia y el sol. Se
desempeñan como adaptadores temporales del cambio, en que puede regenerar o deteriorar
las condiciones de confort térmico del usuario, que varía muchas veces por la disposición de
los materiales junto con el diseño.

18

El buen funcionamiento de las paradas y la seguridad de los elementos que la
componen, son factores fundamentales en el diseño ya que este mobiliario se encuentra en
constante contacto con los usuarios sin supervisión alguna por parte de la empresa u otro ente
externo.

2.4.1

CLASIFICACIÓN DE LOS PARADEROS

Letreros de señalización símbolo o pictograma.- Por su ubicación
Es una figura o dibujo que describe una situación o que obliga un comportamiento
determinado, se utiliza en forma de panel o sobre una superficie luminosa para espacios de
tránsito peatonal, son indicadores para el embarque y desembarque de los pasajeros.
Fuente: (NTE INEN 0439, 1984)

Ilustración 5: Letreros señalética
Fuente: http://www.megaupload.com/?d=70UT24DT

Estación de transferencia de pasajeros por infraestructura

(Fernández, R. , 1999), una estación de transferencia (Puerto, aeropuerto, estación de
tren, paradero de buses, paradero de taxis), es el lugar de encuentro entre transporte de carga,
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pasajeros y transporte de diferentes tipos de vehículos, con el objetivo de carga y/o descarga
de los vehículos.
Las estaciones de transferencia son parte de un sistema de transporte masivo, lo que se
llama transporte interprovincial y cantonal.

Ilustración 6: Transferencia de pasajeros
Fuente: Estación transferencia interprovincial del Azuay

Cubiertas de espera
Estas son estructuras de cierre superior, que sirven como Cerramientos Exteriores,
cuya función es ofrecer protección contra los agentes ambientales, para protección, darle
confianza y seguridad al usuario, aislamiento acústico y térmico.

La cubierta
Pueden usarse en su construcción muchos materiales como fibrocemento, chapa de
acero pre calado o galvanizado, panel sándwich prefabricado o puesto en el lugar, asegurado
por medio de correas con tornillos galvanizados. Los distintos cambios en los planos de la
estructura se solucionan mediante el arqueado de las láminas o placas de soporte especial,
según el material seleccionado.
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Aislamiento térmico
Se consigue mediante textiles sintéticos como por ejemplo una frazada de fibra de
vidrio de unos 80 mm de espesor, se coloca bajo el material de la cubierta y distribuye sobre
una red de soporte extendida sobre las correas. Además del aislamiento térmico previamente
dicho, se alcanza a evitar la aparición de densidad en el interior del edificio. Si se considera
necesario puede colocarse también una segunda manta de aislamiento sobre el falso techo.
Sobre la fibra de vidrio se encuentran otros tipos de aislamientos, como la lana de roca,
poliuretano, etc.

Ilustración 7: Cubierta de espera
Fuente: (http://es.slideshare.net)

Marquesinas en paradas de autobuses
Es uno de los elementos importantes de la parada, ya que en ella se satisfacen la
mayor parte de las necesidades de los pasajeros que se encuentran en un área de espera: en la
seguridad y comodidad (bajo la protección de las condiciones ambientales, asientos y acceso
a la información), por su estructura son hechas de metal, de hormigón armado o madera,
sostenidas por un soporte que consiste en volutas decorativas.
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Ilustración 8: Marquesina
Fuente: (http://www.archiexpo.com/prod/vitrum-mioni-55236.html)

2.4.2

FORMA Y CARACTERÍSTICAS DEL PARADERO DE BUSES

El espacio está definido por diferentes alternativas en su constitución, se caracteriza
por su forma geométrica, materiales y orientación o ubicación, está determinado por su
funcionalidad, facilidad de reparación y mantenimiento, estética en su diseño y solidez.
En la tesis Doctoral: Aceptación social del mobiliario urbano como servicio público y
soporte publicitario, de Jornet Jovés (2007), las características que todo elemento de
mobiliario urbano debe poseer, estarían resumidas en los conceptos de funcionalidad e
idoneidad de instalación; solidez y duración; facilidad de reparación; facilidad de
mantenimiento y estética.

La Funcionalidad e Idoneidad de Instalación
Es el cumplimiento de una función determinada y que el elemento esté fijado en un
punto idóneo, es decir, próximo al ciudadano, pero que al mismo tiempo no entorpezca el
tránsito de los ciudadanos por las calles.
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La Solidez y duración
Estos son elementos urbanos, también un punto importante, ya que las paradas de
autobús por el hecho de estar instalados en el exterior, deben poseer una construcción de
importancia, que emplean materiales perdurables que respalde el tiempo de vida del producto.

La facilidad de reparación y mantenimiento
Debido a que están instalados en la calle, el mobiliario puede sufrir daños por efecto
de las condiciones meteorológicas de la ciudad, actos de vandalismo o

simplemente

accidentes cotidianos.

La Estética
Juega un papel fundamental, ya que la publicidad que se exhibe en el mobiliario
urbano exige la presentación de una imagen que connote limpieza y pulcritud, característica
de este tipo de mensaje publicitario, no cumpliría con el fin si está degradado y el entorno
está sucio, averiado o descuidado. Todas esas características ligadas al factor costo deben ser
evaluadas por las empresas de medios exteriores al momento de realizar un diseño.
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Las diferentes conformaciones de aquellos elementos de los paraderos de buses:

Tabla 2: Diferentes cubiertas
La cubierta con sus apoyos.

La cubierta con sus apoyos y
cerramiento posterior.

La cubierta con sus apoyos,
cerramiento lateral y posterior.

La cubierta con sus cerramientos
laterales.

La cubierta con el cerramiento
posterior y los laterales.

2.4.3 ELEMENTOS QUE COMPONE EL PARADERO DE BUSES

Los paraderos de buses en la mayoría de las ocasiones están colocados sobre suelo
pavimentado, cubiertos para enfrentar las inclemencias del sol y las lluvias, la cubierta está
sujeta por apoyos y algunas cuentan con obstrucciones laterales. Están provistos de asientos
para el descanso de quienes los utilicen en el lapso de espera del vehículo.
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El mobiliario urbano puede ser usado para ubicar en ellos publicidad debido a que se
encuentran en las aceras sirviendo de refugio a los pasajeros. También suelen tener placas
informativas con los números y mapas del recorrido de los buses alimentadores que pasan por
allí.

2.4.3.1 CUBIERTA

Sirve como cerramiento exterior y se constituye en estructura de cierre superior, su
función es proteger la edificación, las paradas, coliseos, etc., contra los agentes climáticos y
otros factores ambientales, para proteger, dar confianza, aislamiento acústico y térmico, al
igual que los otros cerramientos verticales.

Hay variedad de cubiertas y utilizan diversidad de materiales, desde fibrocemento,
paneles sándwich, chapas de acero galvanizado, entre otros materiales. Puede modificarse en
los planos de la estructura usando caballetes especiales y curvando las chapas, dependiendo
del material.

Ilustración 9: Cubierta del Mercat Santa Catarina en Barcelona
Fuente: (construmatica.com/construpedia/Cubiertas)
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2.4.3.2 MOBILIARIO INTERNO
EL DISEÑO

Las bancas (sillas), son un elemento importante dentro del diseño de mobiliario
urbano o elemento urbano, ya que logran embellecer la dinámica en la ciudad, pues en el
espacio público es donde confluyen los usuarios.

La importancia de su diseño es impulsar la parte comunitaria (convivencia),
aprovechando lo funcional, además de ser un atractivo estético, de una ciudad, es
imprescindible retomar un estilo de los elementos completos del mobiliario como: lámparas
arbotantes, lámparas de iluminación pública, teléfono, fuente, basurero y que den un uso
adecuado permanente, como los paraderos, así que cumple su función sea para trabajar,
descansar o esperar, como considerar el mantenimiento del mismo (limpieza, pintura, formas
de anclaje al piso, entre otros).

Ilustración 10: Banca
Fuente: (http://www.granilouro.com/banco/)
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2.4.3.3 SEÑALÉTICA

Es el estudio de las señales que facilitan a los usuarios la movilización en lugares
desconocidos, con la ayuda de estos signos les permite la orientación en un espacio
determinado y una manera efectiva de desplazamiento, de manera comprensible,
independientemente del idioma o el nivel socio-cultural. La identificación de estas señaléticas
se logra mediante la tipografía, pictogramas, cromática, informando de modo inmediato, para
que cualquier persona sea capaz de entender y comprender el mensaje.

Ilustración 11: Señalética
Fuente: (http://www.bibliocad.com/biblioteca/aviso-parada-bus_2508)

2.4.4 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL PARA PARADEROS

Materiales del Mobiliario Urbano
El proceso de construcción debe ser con materiales resistentes, especificaciones de
calidad, que garanticen su estabilidad, con el fin obtener mobiliarios resistentes al uso
frecuente, en el medio ambiente natural y social.

Los factores que intervienen en la selección del mobiliario urbano son:
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 Función.- Necesario y las condiciones requeridas para su óptimo funcionamiento.
Se deberá tener en cuenta las condiciones climáticas
 Durabilidad.- Lugar, el material y la construcción de éstos, así como el
vandalismo y otras condiciones excepcionales. Considerar la durabilidad y la
permanencia
 Intensidad de Uso.- Se deberá tener en cuenta el costo inicial.
 Costo.- Como el costo de mantenimiento de éste. Tener en cuenta las limitaciones
y la selección.
 Tipología del Lugar.- Materiales de acuerdo a la tipología del lugar.

2.4.4.1 MATERIALES UTILIZADOS

LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA PARADA DE BUSES
Los diferentes tipos de materiales más utilizados son seleccionados teniendo en cuenta
dos aspectos que son: su capacidad de resistencia y durabilidad frente a los agentes
atmosféricos. Las paradas de autobús o buses representan un verdadero desafío al material,
porque se deben tener en cuenta no solamente los usos, los factores ambientales, el
comportamiento de los materiales y los factores de seguridad, comunes a todos los productos,
sino que deben tolerar imprevistos, como las condiciones ambientales intensas, las
provocaciones voluntarios o involuntarias y los desgaste inapropiado.

La mayoría de los países, en el caso de las paradas de buses, utilizan materiales de
diferentes aleaciones metálicas como el aluminio, acero inoxidable, que pueden armarse en
piezas modulares y permiten modificaciones precisas, enteramente simples, lo mismo de los
materiales plásticos para emplear en la preparación de las paradas de autobús, los más
comunes son el polipropileno, metacrilato, policarbonato y PVC.
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Tabla 3 Materiales utilizados

Policarbonato

Metacrilato

Aluminio o Acero Cromado

También se utiliza el vidrio laminado, con diferentes grados de resistencia,
transparencia y calidad. El vidrio ha sido reemplazado por los materiales plásticos,
principalmente por el policarbonato y metacrilato. Y las pinturas utilizadas son las plásticas
horneadas a base de poliuretano, muy resistentes y protectoras ante la intemperie del
ambiente.

En ocasiones los paraderos de buses son elaborados con hormigón, un material mucho
menos práctico en relación a la construcción de los anteriores. Su fabricación es diversa,
pueden usarse materiales opacos como aluminio, hormigón, en tanto que vidrio,
policarbonato y metacrilato, son considerados materiales transparentes. Para los soportes por
lo general se utiliza un material muy rígido como es el acero inoxidable. En cuanto a los
cerramientos laterales se emplea mucho el vidrio y los asientos sus materiales son el acero
inoxidable y plásticos, en la mayoría de las veces.
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2.4.5 LA ERGONOMÍA Y ANTROPOMETRÍA QUE SE CONSIDERA EN EL
PARADERO

¿Qué es Ergonomía?
Es la tecnología del diseño del tamaño que se fundamenta en las ciencias biológicas,
anatómicas

y

fisiológicas

sin

descuidar

la

psicología

del

ser

humano.

(http://www.areatecnologia.com/)
El estudio de elementos ergonómicos en los productos, busca crear o adaptar la
elaboración de materiales de uso cotidiano o específico, de manera que se adapten a las
características de las personas que los van a usar.

Otra definición indica que es la ciencia interdisciplinaria que estudia las relaciones
entre personas y sus entornos, es decir, que se considera que ambos términos estén de
acuerdo con la ingeniería humana y la ergonomía. (Blog de WordPress.com).

¿Qué es Antropometría?
Es la ciencia que estudia las dimensiones del cuerpo humano con el fin de establecer
la desigualdad entre personas, grupos, razas, etc. Esto destaca dos tipos esenciales:
estructurales y funcionales.
Las estructurales son las de la cabeza, tronco y extremidades, en posturas estándar.

Mientras lo práctico o emprendedor incorpora dimensiones tomadas durante el
movimiento, realizado por el cuerpo en actividades específicas. Al saber estos datos se
conocen los espacios mínimos que el hombre requiere para manejar lo usual, que debe ser
considerado en el diseño de su entorno. (archdaily.mx)
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Espacio de Espera
Espacio de espera peatonal, en un contexto interior y exterior, donde la satisfacción y
comodidad del usuario es faceta primordial en la línea de actuación, no puede desconocerse
la extrema consecuencia que tiene el diseño, en cuanto revele la dimensión humana y el
volumen corporal.

Para que el estudio del mobiliario urbano, destinado a la parada de buses
alimentadores, sea un éxito, la selección de datos antropométricos es importante, el análisis
de la holgadura y adaptabilidad del usuario, sea desde una posición sedente o erecta, (sentado
o parado).

Este análisis permite que proporcionen espacios cómodos, las medidas necesarias en
la actividad d espera de bus subida y bajada de los usuarios se citan a continuación:

 Estatura.
 Altura poplítea.
 Largura nalga poplíteo.
 Altura sentado normal.
 Anchura codo a codo.
 Anchura de caderas.
 Anchura hombros.
 Altura lumbar.

Espacio necesario entre paredes.
Además del estudio antropométrico es fundamental analizar los espacios mínimos
necesarios que permitan soltura en los movimientos, otro aspecto importante para lograr el
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confort del usuario. Para personas en movimiento hay que dar a la anchura un suplemento
adicional mínimo 10%.

Figura 4: Posición sedente o erecta
Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, España.

Figura 5: Personas con discapacidad
Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, España.
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Espacios necesarios con distintas posiciones del cuerpo

Tabla 4 Diferentes posiciones del cuerpo humano

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, España.

2.5

MARCO CONCEPTUAL
El marco conceptual pretende lograr correctamente la interpretación del problema de

acuerdo a diferentes definiciones de autores. Y así entender a la sociedad o usuario, como un
organismo viviente inherente al proceso del desarrollo.
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2.5.1 DEFENICIÓN DE DISEÑO.
Se refiere a un boceto, bosquejo o esquema que se realiza, en un soporte material o
mentalmente, antes de realizar la producción de cualquier elemento. Este término se refiere a
la apariencia en cuanto a sus líneas, formas y funcionalidades. (Diccionario en línea
definición.es, 2016)
El diseño es aplicado en artes, arquitectura y otras disciplinas, implica representación
mental que permite designar a aquella actividad que combina creatividad y técnica, la que
tiene por misión la creación de objetos que dispongan de utilidad y esteticidad. (Diccionario
en línea definición.es, 2016)
A diferencia de la pintura y escultura, que son la concreción de los sueños y visiones
personales de un artista, el diseño es un proceso de representación visual, concreta o no, con
el propósito de cubrir exigencias prácticas. Es un diseño gráfico que debe ser colocado frente
a los ojos del público y transportar un mensaje prefijado.

ELEMENTOS DE DISEÑO
Son los elementos fundamentales del Diseño. Se relacionan mucho entre sí y en la
experiencia visual general no pueden ser fácilmente separados.

Se distinguen 4 grupos de elementos, descritos por (Wong, 1998):

 Elementos Conceptuales
 Elementos Visuales
 Elementos de Relación
 Elementos Prácticos (Wong, 1998)
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2.5.2 DEFENICIÓN DE PARADA DE BÚS (O PARADERO)

Es un elemento urbano, y pertenece al mobiliario urbano que se encuentra en un
espacio público, es de carácter multifuncional, su uso es colectivo y de tipo social, de
dimensiones acotadas, destinado a recoger pasajeros en la espera de un transporte público de
parada concerniente a esa localización, situada en las calzadas. Funciona a modo de
referencia física visible de la existencia del paso de los autobuses o buses. Lugar de
transferencia de usuarios; facilita que pasajeros y vehículos se encuentren en ese lugar
determinado de transporte público de superficie.

Parámetros de eficiencia

Para que un paradero sea eficiente en su funcionamiento, por lo general se debe tener en
cuenta la condición de refugio que proporciona, y que asegure a los usuarios la protección
frente a condiciones climáticas externas, además debe ser un mobiliario de fácil
mantenimiento, que haya suficiente espacio para sentarse, muebles en estado de higiene
óptimo, asientos cómodos

y adecuada iluminación y ventilación. Por lo tanto, debe

considerarse una clara identificación de los recorridos de buses, con señalética visible, mejor
claridad de información, contener mapas de rutas, además ser seguros, de fácil acceso para
buses como para pasajeros, incluyendo acceso para discapacitados.

2.5.3 DEFENICIÓN TRANSPORTE PÚBLICO

Es un sistema integral de medios de transporte de uso generalizado, capaz de dar
solución a las necesidades de desplazamiento de los pasajeros o usuarios. Basado en criterios
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de solidaridad, debe considerar que se vive en un mundo globalizado donde las necesidades
de traslado, entre distintos territorios, cada vez adquieren más importancia.

Las industrias productoras se sitúan a grandes distancias de los puntos de consumo.
Los ciudadanos pueden ser residentes de una localidad, trabajar o estudiar en otra y los sitios
de entretenimiento y disfrute del tiempo libre, en lugares distintos. El tren, autobús o metro se
presentan como medios de traslado que facilitan el transporte, alejado del estrés que genera
conducir un automóvil.

2.5.4 DEFINICIÓN DE MOBILIARIO URBANO

Según (Rojas, 2003), periodista de M&M, el mobiliario urbano abarca toda la serie de
objetos que forman parte del paisaje de una ciudad, encuentra en el espacio público:
luminarias, bancos, cercas, pasamanos, pérgolas, paraderos, en general, elementos dispuestos
con un propósito común al ciudadano: servir.

El mobiliario Urbano es un elemento, que es de conocimiento público, ubicado en los
espacios públicos, vía pública, usado por las personas que transitan o se desplazan por la
ciudad, con el propósito de facilitar todas las necesidades concernientes a la movilización del
ciudadano o peatón. Diseñado para mejorar su calidad de vida y fomentar el uso adecuado de
los sitios públicos, servir de apoyo a la infraestructura y equipamiento urbano, formando
además, parte de la imagen de la ciudad.

Forman parte de él bancos, papeleras, barreras de tráfico, buzines, bolardos,
adoquines, baldosas,(en ellas puede encontrarse marquesinas y tótems), cabinas telefónicas,
paradas de transporte público, entre otros. De manera general son instalados por los
municipios para el uso del vecindario, o en su lugar se los ha adjudicado a empresas privadas
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para que mediante la publicidad en la vía pública que exponga, obtenga beneficios. Hay que
considerar en el diseño del mobiliario urbano aspectos importantes: como accesibilidad,
cómo éste afecta la seguridad de la calle y el vandalismo.

Ilustración 12 Mobiliario urbano
Fuente: https://www.architonic.com

2.5.5 DEFINICIÓN DE ESPACIO PÚBLICO

El espacio público funciona como plataforma donde se instalan los objetos que
corresponden al mobiliario urbano. Él debe responder a las necesidades individuales y
sociales de la comunidad, satisfacer las necesidades generales indiferenciadas de todos, a
través de una oferta homogénea, y los requerimientos específicos de cada uno, con una oferta
heterogénea. (Broto & Krauel, 2010)

En el espacio urbano público se encuentran las áreas que se requieren para circulación
peatonal y vehicular, seguridad y tranquilidad ciudadana, recreación pública, activa o pasiva,
como parques, plazas, zonas verdes y similares, fuentes de agua, instalaciones deportivas,
además, los espacios de retiro de las edificaciones sobre las vías paraderos; esto es la
totalidad de sitios que sean de uso colectivo, Padilla Hernández, (1994).
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Además el espacio urbano público debe ser preciso para en él instalar y mantener los
servicios públicos básicos, para la instalación y utilización de los elementos constitutivos del
mobiliario urbano en todas sus expresiones, para preservar las obras de interés público y
elementos culturales, históricos, religiosos, artísticos, recreativos, para conservar y preservar
el paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad, Padilla Hernández, (1994).

El espacio público supone para Borja y Muxí (2000), un dominio público, uso social
colectivo y multifuncionalidad. Físicamente se caracteriza por su accesibilidad, lo que le hace
un factor de centralidad. Se podrá evaluar la calidad del espacio público más que nada por la
intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita, por su fuerza mezcladora de
grupos y comportamientos; por su capacidad de estimular la identificación simbólica, la
expresión y la integración culturales. Siguiendo con Borja y Muxí (2000), “por ello es
conveniente que el espacio público tenga algunas calidades formales como la generosidad de
sus formas, de su diseño y de sus materiales, la continuidad en el espacio urbano y la facultad
ordenadora del mismo, y la adaptabilidad a usos diversos a través del tiempo”. (pág. 28)

Ilustración 13 : Espacio público

Fuente: http://www.plataformaurbana.cl/ archive/2012/12/14/en-busca-de-una-nueva-definicion-deespacio-publico/espacio-publico-06/
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PREGUNTA CIENTÍFICA DE INVESTIGACIÓN

¿El diseño del “mobiliario urbano” ayudará a mejorar y organizar la movilización de las
personas?

¿El uso de materiales adecuados y óptimos permitirá reducir los costos del diseño de
paraderos de buses?

¿El estudio ergonométrico y antropométrico es adecuado para el desarrollo del diseño de
mobiliario urbano del área?

2.6

MARCO LEGAL NORMATIVO

2.6.1 NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

ORDENANZAS DE GESTIÓN URBANA TERRITORIAL
Normas de Arquitectura y Urbanismo ECUADOR corresponde a la codificación
de los textos de las ordenanzas N° 3457 y 3477
Para la correcta interpretación y aplicación de esta Normativa se observaran las
siguientes definiciones:

ACERA:
Parte lateral de la vía pública comprendida entre la línea de fábrica y la calzada,
destinada al tránsito exclusivo de peatones.

ANCHO DE VÍA:
Es la distancia horizontal del espacio de uso público tomada entre las líneas de
fábrica. Comprende la calzada y las aceras
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EQUIPAMIENTO:
Es el destinado a actividades e instalaciones que generan ámbitos, bienes y servicios
para satisfacer las necesidades de la población, garantizar el esparcimiento y mejorarla
calidad de vida, independientemente de su carácter público o privado. El equipamiento
normativo tiene dos componentes: de servicios sociales y, de servicios públicos.

EQUIPAMIENTO COMUNAL:
Es el espacio o conjunto de espacios cubiertos o abiertos destinados a equipamiento
de servicios sociales y de servicios públicos.

EQUIPAMIENTO URBANO:
Es el espacio o conjunto de espacios cubiertos o abiertos en predios destinados para
los servicios comunitarios.

PARADA DE BUS:
Espacio público destinado al ascenso y descenso de pasajeros.

SUELO URBANO:
Es aquel que cuenta con vías, redes de servicios e infraestructuras públicas y que
tenga ordenamiento urbanístico definido y aprobado mediante ordenanza por el Concejo
Metropolitano y equivale al área o zona urbana.

TERMINAL DE INTEGRACIÓN:
Espacio físico donde los usuarios son transferidos de una a otra línea

40

USO PÚBLICO:
Comprende actividades desarrolladas por el sector público o privado en régimen de
derecho público.

VIA PÚBLICA:
Espacio destinado para la circulación peatonal y/o vehicular.

ART.33 ESPECIFICACIONES MINIMAS PARA EL DISEÑO DE VIAS

 Acera: Para determinar el ancho total de una acera, se deberá considerar 1,20m
como base de ancho mínimo para la circulación continua de los peatones y variara
de acuerdo al tipo de vía y flujo de peatones, de conformidad con el cuadro N° 1
del ART. 11.126 de la Ordenanza de Régimen de Suelo del Distrito Metropolitano
de Quito.
Para la ubicación de mobiliario urbano (casetas, basureros, bancas, etc.), se deberá
considerar los espacios de ocupación y de influencia, a fin de dejar libre la zona peatonal
efectiva requerida.

SECCION SEPTIMA: ESPACIO PÚBLICO Y MOBILIARIO URBANO
Art.50 CLASIFICACION DEL MOBILIARIO

 Para efecto 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, mensajes y publicidad.
 Elementos de organización: mojones, paraderos, tope llantas y semáforos.
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 Elementos de ambientación: luminarias peatonales, luminarias vehiculares,
protectores de árboles, cerramientos de parterres y áreas verdes, rejillas de árboles,
jardineras, bancas, relajes, pérgolas, parasoles, esculturas y murales.
 Elementos de seguridad: barandas, pasamanos, cámaras de televisión para
seguridad, cámaras de televisión para el tráfico, sirenas, hidrantes equipo contra
incendios.

Art. 51 CRITERIOS INDICATIVOS DE IMPLANTACION

 En áreas históricas.
Se respetaran los criterios de localización y dimensionados determinados por la
dirección Metropolitano de Territorio y Vivienda.
Se recomienda la agrupación de elemento de mobiliarios 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 servicios pueden concentrar los siguientes elementos: paradas de bus,
cabinas telefónicas, kioscos o puestos de ventas de servicios al peatón (revistas, confiterías),
buzones de correo

Art. 53 ELEMENTOS DE ORGANIZACIÓN

 Parada para transporte Publico (referencia NTE INEN 2246 y 247 y NTE
INEN 2292: 2000)
Actúa como elemento ordenador del sistema de transporte, propiciando la utilización
eficiente de la vitalidad y generando disciplina en el uso del mismo.
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El diseño especifico de las paradas como su localización debe obtener a un plan
general de transporte público, articulado a actuaciones sectoriales sobre el espacio público.
Debe ser implantada próxima a los nodos generadores de tráfico como escuelas,
fabricas, hospitales, terminales de transporte, edificios públicos, etc.

En su definición y diseño se debe considerar un espacio exclusivo para las personas
con discapacidad y movilidad reducida, cuya dimensión mínima será de 1.80 m, por lado y
estar ubicadas en sitios de fácil acceso al medio de transporte. Todas las paradas deben
permitir la accesibilidad a las personas con discapacidad y movilidad reducida.

Características:
 Es una estructura fija
 Es un medio de información y orientación sobre las rutas de transporte y horarios
de servicio.
 Debe proteger a los usuarios de las inclemencias del clima: sol, lluvia y en menor
escala vientos.
 Debe ser lo más transparente posible de tal manera que no se torne en una barrera
arquitectónica en el espacio público.
 Debe contar con bancas para posibilitar la cómoda espera de los usuarios
desvalidos: niños, ancianos, enfermos.

Art. 55 ELEMENTOS DE AMBIENTACIÓN

 Bancas (referencia NTE INEN 2314:2000)
Deben estar ubicadas en las bandas de equipamientos o en espacios que no
obstaculicen la circulación peatonal (plaza, plazoletas, parques, nodos de actividad y
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corredores de uso múltiple). Deben estar sobre piso duro y con un sistema de anclaje fijo
capaz de evitar toda inestabilidad.
Deben estar provistas de un espacio lateral 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.
Deben tener una forma estética apropiada a su función; no tener bordes agudos, estar
construido en materiales perdurables y permitir una rápida evacuación del agua.

Tabla 5

Bancas

Dimensiones:
Mínimo

Máximo

Alturas

0,40m.

0,45m.

Ancho

0,30m.

0,40m.

Longitude

1,80m.

2,40m.

Elaborado: Autora de la tesis.

El diseño de bancas que presente para la implantación en el espacio público, debe ser
aprobada por la Dirección Metropolitano de territorio y Vivienda y debe responder al plan de
imagen urbana del sector.

2.6.2

LEY ORGÁNICA

DE

TRANSPORTE

TERRESTRE,

TRÁNSITO

SEGURIDAD VIAL

De acuerdo a la ley de movilidad para la ciudad de Guayaquil tiene por definición
estos términos:

Y
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SERVICIO PÚBLICO.

Art. 3. - El Estado garantizará que la prestación del servicio de transporte público se
ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad,
continuidad y calidad, con tarifas socialmente Justas. Para la satisfacer una necesidad
colectiva

CONCORDANCIAS: CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR,
Arts. 52, 53, 54, 191, 215, 394

SERVICIO COLECTIVO.

Art. 1. - La presente Ley tiene por objeto la Organización, planificación, fomento,
regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con
el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del
territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho
desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en aras de lograr el
bienestar general de los ciudadanos.

Art. 2.- La presente Ley se fundamenta en los siguientes principios generales: el
derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad, la formalización del sector, lucha contra la
corrupción, mejorar la calidad de vida del ciudadano, preservación del ambiente,
desconcentración y descentralización.

En cuanto al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, se fundamenta en: la
equidad y solidaridad social, derecho a la movilidad de personas y bienes, respeto y
obediencia a las normas y regulaciones de circulación, atención al colectivo de personas
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vulnerables, recuperación del espacio público en beneficio de los peatones y transportes no
motorizados y la concepción de áreas urbanas o ciudades amigables.

CONCORDANCIAS: CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR,
Arts. 66, 397

Art. 46.- DEL ORNATO Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES
OBLIGACIONES GENERALES.

Toda persona natural o jurídica, pública o privada, propietaria u ocupante de
inmuebles ubicados en zonas comprendidas en la ordenanza de delimitación urbana, es
obligada a mantener en óptimas condiciones higiénicas y de aseo el inmueble y su frente de
vía, debiendo por tanto proceder a realizar en forma periódica la limpieza de los frentes de
calle y el desbroce de malezas.
Adicionalmente, conjuntamente con las autoridades

municipales,

procederán a

ejecutar campañas de arborización de los espacios verdes, avenidas, calles y parques de las
zonas urbanas del cantón.

2.6.3 NORMAS MUNICIPALES

M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL
EL M.I CONSEJO CANTONAL DE GUAYAQUIL
EXPIDE

La “ORDENANZA ACLARATORIA DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIRSE
PARA LA INSTALACION DE MOBILIARIO URBANO-PARADEROS (TIPO H), EN
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EL MARCO DE LA ORDENANZA PARA LA INSTALACION DE ROTULOS
PUBLICITARIOS EN EL CANTON GUAYAQUIL”.

ARTÍCULO ÚNICO.-

Aclarase la séptima ordenanza reformatoria a la ordenanza para la instalación de
rótulos publicitarios en el cantón Guayaquil, en el sentido de que el mobiliario urbanoparaderos incorporado al art 5 de la ordenanza para la instalación de rótulos publicitarios, no
requiere, atenta su naturaleza, del procedimiento de subasta previsto en la ordenanza objeto
de la séptima reforma. Para el efecto es necesario el cumplimiento de la Ordenanza de Uso
del Espacio y Vía Publica a través de su titular. En cuando al valor a cobrarse por la
ocupación, el mismo será definido por la comisión de Rótulos Publicitarios.

Art. 36. De los accesorios de las edificaciones
36. 2. Marquesinas y/o pérgolas.
Se podrá autorizar marquesinas proyectadas a partir de una edificación y hasta la línea
de lindero del respectivo predio, siempre y cuando el nivel inferior de aquella se encuentre a
no menos de dos metros cuarenta centímetros (2,40 m.) del nivel de piso del acceso del caso.

2.6.4 NORMAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES SOBRE
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROTOCOLO
FACULTATIVO.
Reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y
cultura, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las
personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales,
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Artículo 4. Obligaciones generales
Proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad sobre
ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas
tecnologías, así como otras formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo;

Art. 20.- Movilidad personal.
Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con
discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, entre ellas:
a. Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el
momento que deseen a un costo asequible;
b. Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana
o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la
movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible;
c. Ofrecer a las personas con discapacidad y al personal especializado que trabaje con
estas personas capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad;
d. Alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad, dispositivos y
tecnologías de apoyo a que tengan en cuenta todos los aspectos de la movilidad de las
personas con discapacidad.

 NORMAS JURÍDICAS DE LAS DISCAPACIDADES ACORDES AL PLAN
NACIONAL DE BUEN VIVIR 2013 -2017 ECUADOR

Eje 7 Accesibilidad y Accequibilidad
Política Pública 7 Asegurar el acceso de las personas con discapacidad al medio
físico, al transporte, a la comunicación, a la información, a los bienes y servicios básicos.
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Lineamientos PP7

7.1 Garantizara las personas con discapacidad condiciones de seguridad, autonomía y
usabilidad mediante la aplicación de los Principios de Diseño Universal.
Generará la información necesaria para el diseño de estrategias y programas que
comprendan las relaciones entre vivienda, servicios, espacio y transporte públicos,
equipamiento y gestión del suelo urbano. (Art 375, Item 1. Constitución 2008).
El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarán las barreras
arquitectónicas. (Art 47, item, 10. Constitución 2008).

2.7

MARCO CONTEXTUAL

2.7.1 MEDIO SOCIAL
Estructura Poblacional – aspectos demográficos.

LA CANTIDAD DE POBLACIÓN EN LA PARROQUIA XIMENA
Guayas es la provincia con mayor población y una de las que más aporta en beneficio
de la economía del país, está situada geográficamente en una zona privilegiada por su
variedad de clima, suelo, y medios hídricos, con diversos ecosistemas que dan cuenta de su
gran potencial paisajístico, físico, ecológico, productivo y turístico.

Su capital es la ciudad de Guayaquil el cual existe 56 parroquias urbanas entre la
parroquia Ximena habitan más de 546.254 personas, según Censo de población y Vivienda
del 2010, parte de ellas en la Ciudadela La Fragata, donde la aplicación de este estudio de
mobiliario urbano para los paraderos de buses alimentadores ruta Los Esteros, pretende
coadyuvar

una solución a los

problemas de movilización y sobre todo brindar una
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comodidad estética y funcional a los usuarios del sector y aledaños a este, para así satisfacer
y mitigar todas las necesidades requeridas por los mismos.

DEMOGRAFÍA DE GUAYAQUIL
El 28 de Noviembre de 2010 se llevó a cabo el VII Censo de Población y VI de
Vivienda del Ecuador, del cual se obtuvieron los siguientes resultados poblacionales en la
ciudad de Guayaquil:

Tabla 6: De la Población por área

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010)
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Tabla 7: De la Población por Edades

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010)
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Figura 6 Números de Habitantes por sectores de Guayaquil
Fuente: Censo de Poblacion y (Vivienda., 2010)
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2.7.2 MEDIO FÍSICO
Ubicación del Proyecto
La ciudadela La Fragata está ubicado en la zona Sur-Oeste de la ciudad de Guayaquil,
situado en la Av. Luis Noboa Naranjo entre las calle 49 SO, Av. Lizardo García y calle 50
SO se encuentra en la parroquia Ximena

Tabla 8 Ubicación de la ciudadela La Fragata

Provincia

Guayas

Canton

Guayaquil

Parroquia

Ximena

Sector

Sur-oeste

Al Norte:

Av. Vía Perimetral.

Al sur:

Guasmo.

Al este:

Registro civil.

Al oeste:

La Isla trinitaria.

Fuente: (Google Earth 2015)

Figura 7 Imagen urbana
Fuente: (Google Earth 2015)
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Figura 8 : Imagen Urbana
Fuente: (Google Earth 2015)

Aspectos Topográficos
Geografía del cantón:
El cantón Guayaquil es una entidad territorial subnacional ecuatoriana, capital de la
provincia del Guayas. Con más de 2´350.915 habitantes, según estadísticas del INEC (2010),
es el cantón más poblado de Ecuador.

La ciudadela La Fragata localizada al sur-oeste de la ciudad de Guayaquil, es parte de
la parroquia Ximena con una totalidad de 546.254 habitantes, según el último censo de
Población y Vivienda, 2010.

Aspectos Climatológicos
La influencia de las corrientes marinas cálida de El niño y fría de Humboldt, hacen
que el clima del cantón Guayaquil sea del tipo tropical sabana y tropical monzón y durante la
mayor parte del año se dan temperaturas elevadas, su promedio es de 25°C,
aproximadamente. Guayaquil, al igual que todo el Ecuador, tiene dos estaciones: invierno o
época de lluvias, la cual comprende una temporada de enero a mayo aproximadamente; y la
de verano o época seca que va desde junio hasta diciembre.
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Figura 9: Pronóstico del día 09 de marzo del 2016
Fuente: (http://www.weatherbase.com/)

Tabla 9: Parámetros climáticos

Fuente: (http://www.weatherbase.com/)

Tabla 10: El Tiempo en Guayaquil / Simón Bolívar Predicción 15 días

Fuente: http://www.tutiempo.net/tiempo/Guayaquil_Simon_Bolivar/SEGU.htm
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2.7.3 LATITUD Y ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE SOL EN EL ECUADOR

Figura 10 Inclinación del sol en el Ecuador.
Fuente: http://www.serviciometeorologico.gob.ec/ - Inahmi

2.7.4 SOLEAMIENTO

Permitir el ingreso del sol en ambientes interiores o exteriores en Arquitectura se
denomina asoleamiento o soleamiento, necesidad que busca alcanzar el confort. Es un
concepto utilizado en Arquitectura Bioclimática y bioclimatismo. (Lexicon.org, s. f.)
Para lograr un soleamiento adecuado es necesario conocer la Geometría Solar, la cual
prevé la cantidad de horas que estará asoleado un lugar o sitio, mediante la radiación solar
que pase a través de ventanas y otras superficies. Para realizar el análisis del soleamiento de
ventanas existen varias técnicas, la más antigua y todavía vigente es mediante el auxilio de
cartas solares que dan cuenta del recorrido que en cada mes del año hace el sol y a cada hora
en una Latitud determinada. (Lexicon.org, s. f.)
Otra forma que usan los arquitectos bioclimáticos es mediante el uso de un heliodon
que simula la posición del sol en la bóveda celeste. Este remplaza al sol, una lámpara de alta
intensidad que va a solear a una maqueta para así analizar la iluminación, las zonas expuestas
a la lámpara (sol) y sombreando las opuestas a este. El heliodón es una herramienta costosa y
voluminosa que está presente en casi todas las facultades y escuelas de arquitectura del
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mundo

que

cuenten

con

un

laboratorio

ambiental.

Fuente:

(Becker,

2004

)y

(http://www.parro.com.ar/definicion-de heliod%F3n,, 2016)

Figura 11 Soleamiento de la ciudadela La Fragata

Fuente: Google Earth 2015

2.7.5

VIENTOS DOMINANTES

Figura 12: Vientos Dominantes
Fuente: Google Earth 2015

2.8

MEDIO ESPACIAL ESTRUCTURA URBANO

2.8.1 VÍAS DE ACCESO

Para el ingreso de la ciudadela La Fragata al sur de Guayaquil está unida por las calles
principales la Av. Luis Noboa Naranjo y tiene dos vías de acceso:
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La primera vía de acceso es donde ingresa los buses alimentadores la calle 49SO y la
segunda vía de acceso es la calle 50 SO. Con dirección a la Av. Los Esteros.

CALLES
Las actividades que se generan en una parada son diversas y su relación directa con
otros objetos, espacios es evidente. Razón por la que se recopila datos relacionadas a la vía y
calles, medidas que no necesariamente existen en el contexto analizado pero que sirven de
referencia para la elaboración de la propuesta del estudio del mobiliario urbano.

Figura 13: Vías de acceso
Fuente: (Google Earth , 2015 )

2.8.2

ACCESIBILIDAD PEATONAL
Según Borst et al. (2009); Lotfi & Koohsari (2009), especialmente respecto a las

paradas, refiere que cumplen con el fin de lograr la máxima integración de los diferentes
modos de movilidad urbana en los espacios, los ejes de las ciudades y el conjunto del área
metropolitana vehicular, por sistemas de transporte público. Éste es el factor de vínculo e
integración entre los diferentes sistemas de transporte, los espacios públicos y la movilidad,
de manera que una intervención en el ámbito de la movilidad peatonal tendrá una repercusión
en los usos del suelo, y viceversa.
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Esto se aplica para las distintas dimensiones de acera o vereda de cada cuadra o
manzana respectivamente cada 200 m, donde debe estar el mobiliario urbano para el
paradero. (Borst et al., 2009; Lotfi & Koohsari, 2009)

2.8.3

ACCESIBILIDAD VEHICULAR

Tráfico ligero.
Encuentro muy raros, vehículos normales de 2, 00 m de anchura. Por el transporte público
y privado.
Tráfico pesado
Son comúnmente distantes los encuentros de los vehículos normales de anchura 2,50 m.

2.8.4 CIRCULACIÓN

Figura 14: Circulación
Fuente: (Google Earth , 2015 )
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2.9

ANÁLISIS DE MODELOS ANÁLOGOS

La analogía es la relación de dos objetos que tienen en común, en este caso es la
adecuación del espacio exterior en los sectores donde están los paraderos.

2.9.1 PARADEROS EN TRANSPORTE PÚBLICO EN LEBU, CHILE.

Ilustración 14: Paradero público en Querétaro, México
Fuente: (nuevos-paraderos-urbanos-de-lebu-destacan-por-entregar-valor-a-la-identidad-local.shtml)

Descripción
Está ubicado en Lebu al sur de Chile los fuertes vientos de la ciudad de Lebu dieron
origen a la idea del diseño de los nuevos paraderos urbanos construidos en distintos puntos de
la capital provincial. Estas estructuras, son parte del proyecto de mejoramiento integral de
paraderos impulsado por la municipalidad, buscan mejorar la calidad de vida de las personas,
protegiendo del viento, el frío y la lluvia a quienes diariamente viajan por la comuna y
provincia.
“El objetivo es que sean un aporte al urbanismo de la ciudad por la pertinencia en su
diseño que simula el viento característico de Lebu”. Las estructuras cuentan con iluminación
y dispositivo de rodado para personas en situación de discapacidad. Además, contemplan la
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construcción de un radier, bancas de hormigón revestidos con piedra y madera impregnada.
La estructura de soporte corresponde a perfiles de acero galvanizado y madera laminada.
De esta forma, los nuevos paraderos de Lebu marcan un hito en equipamiento,
funcionalidad y diseño urbano, lo que pone en valor no sólo la infraestructura pública, sino
también la promoción de riquezas turísticas con sentido de pertenencia e identidad local.

2.9.2 PARADEROS EN TRANSPORTE PÚBLICO EN BOGOTÁ COLOMBIA.

Figura 15: Tipología De Paradero
Fuente: http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/tecges/article/view/5649/7191

Descripción
Está ubicado en Bogotá, Colombia el objetivo es resolver de manera integral una de
las problemáticas más sentidas por la población bogotana en materia de transporte público y
que, de alguna manera, ha contribuido al congestión, accidenta, en la ciudad. Los paraderos
en vías, realizados por la Secretaria Distrital de Movilidad (SDM), deberán estar ubicados
cada 300 metros. Para brindar la facilidad de la entrada, pasar seguro para el usuario, espacio
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público, entre otros aspectos. El SITP ha contemplado la ubicación de 6554 paraderos, los
cuales en su mayoría estarán en corredores viales de alta y baja demanda.

2.9.3 PARADEROS EN TRANSPORTE PÚBLICO EN DIVERSOS PAISES
ALREDEDOR DEL MUNDO

Todas las paradas de autobús son prácticamente iguales y aunque es cierto que
cumplen su cometido, dar cobijo a los pasajeros mientras espera la llegada del autobús.
Los diseñadores, arquitectos y equipos de gobierno creen que un diseño más atrayente
y funcional incide positivamente en el uso e imagen del autobús como transporte público.

1. Parada de autobús LEGO-Londres.

Ilustración 15: LEGO-Londres

Descripción
Para construir esta extraordinaria parada de autobús se emplearon más de 100.000
bloques de LEGO. Todos los detalles están construidos con estas emblemáticas piezas
incluyendo los asientos, la pared trasera transparente y la señalización completa. Esperemos
que este bien pegados.
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2. La increíble Ballena Naranja- Holanda

Ilustración 16: Ballena Naranja

Descripción
Esta estación de autobuses Hoofddorp imita a una gigantesca ballena pintada del color
de Holanda. Está completamente construida de espuma de poliestireno y poliéster y ostenta el
record de ser la estructura más grande del mundo hecha con materiales sintéticos.

3. Parada de la vergüenza – Ámsterdam.

Ilustración 17: Parada de la vergüenza
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Descripción
Como parte de una campaña contra el sobre peso, esta controvertida parada de
autobús indica el peso de la persona que está sentada en el banco. La estructura es de acero y
policarbonato ¿Preferirías esperar sentado o de pie?

4. Parada Verde Botella – Kentucky.

Ilustración 18: Verde Botella

Descripción
Diseñada por el estudiante de la Universidad de Kentucky Aarón Scales, esta parada
de autobús ha sido construida a partir de botellas de refresco equipadas con luces LED
alimentadas por energía solar. Durante el día, los filtros de luz solar a acumulan energía y por
la noche la parada se ilumina suavemente. 100% ecológico. (Distractify)
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CAPÍTULO III
3

METODOLOGÍA

3.1

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Para Kerlinger (1981) el diseño de la investigación es el plan y la estructura de un
estudio. La investigación está creada para obtener respuestas a las preguntas de un estudio.
Muestra la forma de calificar un inconveniente de investigación y la forma de situarlo en una
estructura que sea guía para la experimentación (si se trata de diseños experimentales) y de
recopilación y análisis de datos.

Con el fin de recolectar la información necesaria para responder a las preguntas de
investigación (bien sea cualitativa o cuantitativa), se refiere a la manera práctica y precisa que
el investigador cumpla con los objetivos de sus estudios, donde indica los pasos a seguir para
el alcance de dichos objetivos, como el mobiliario urbano para los paraderos de la Cdla. La
Fragata:

El plan o los pasos a seguir los objetivos son:
 Identificación del problema.
 Realización de encuesta o entrevista
 Prueba de confiabilidad de los datos.
 Tratamiento de datos.
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3.1.1 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN
ESTUDIOS DESCRIPTIVOS

Según Sabino (1986). “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre existencia de
hechos, y su característica primordial, es de presentar una explicación correcta. Para esto su
preocupación básica radica en descubrir características fundamentales de conjuntos uniforme
de manifestación, empleando métodos ordenados que permitan poner claro su estructura o
comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que señala la realidad estudiada”.

Arias (2006), acerca de los estudios descriptivos expone que a través de ellos se puede
evaluar de forma independiente las variables, aun cuando no se formule hipótesis alguna,
éstas se manifiestan en expresar los objetivos de la investigación, de ahí el tipo de
investigación que esté expresado a indagar con profundidad al aproximarse al objeto, sujeto o
fenómeno a estudiar.

Para el tema diseño de mobiliario urbano para paradero, el objetivo es examinar la
realidad del tema o problema de la investigación, el cual es poco estudiado o no ha sido
abordado. Este estudio sirve para ver la situación de la investigación y la pronta elaboración
de preguntas o encuesta que se debe realzar.

Para el estudio del objetivo se debe obtener resultados que sean un aporte al
reconocimiento de los elementos que lo integran, en este caso
 No se plantea hipótesis.
 La muestra es pequeña
 Se trata de:
Describir o explicar, o ambas para el estudio del mismo que es el mobiliario.
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3.1.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN

Los tipos de investigación que se plantean para conseguir los objetivos propuestos se
enlistan a continuación indicándose el alcance que tendrá cada una según los resultados de los
datos obtenidos y tomados como base y plantearlo.

ESTUDIOS CUALITATIVOS

Según (Sampieri, Collado Y Lucio , 2010) se selecciona este estudio cuando se busca
comprender la perspectiva de los implicados, sean (individuos o grupos pequeños de persona)
o lo que se investigará sobre los acontecimiento que los rodean, profundizar en sus
experiencias, perspectivas, opiniones y razones, es decir, la forma en que los implicados
notan justo su existencia. Se guía por áreas o temas significativos de investigación, sin
embargo, en lugar de la precisión sobre las preguntas de investigación e hipótesis, anticipar
la acumulación y el estudio de los datos, los estudios cualitativos pueden desarrollar
preguntas e hipótesis antes, durante y después de la recolección y análisis de los datos.
Para el estudio de diseño del mobiliario se determina por el tipo de información que nos
permite identificar los problemas reales y existentes, para a su vez dar solución al problema,
resolverlos y brindar espacios funcionales e estéticos.

3.1.3 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación, en cualquiera de sus campos disciplinarios, tiene relación con
distintas formas de argumento. Para razonar se toma en consideración lo siguiente: cómo se
entiende y comprende una realidad; significación que le otorga el sujeto a lo que estudia e
investiga; dirección y sentido que le adjudica a su objeto de estudio; intervención que hace el
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investigador. Las modalidades de la investigación son las herramientas para conocer lo que
nos rodea y su carácter es universal (Hernández Sampieri, 1991)

Para la propuesta de diseño del mobiliario son los resultados de los datos obtenidos y
tomándolos como elemento principal de los análisis individuales e subjetivos lo que beneficia
a la investigación interpretativa e entendible tratando de conocer los hechos reales los cuales
son orientados al proceso de investigación y análisis permitiendo que profundicen el tema.

3.1.4 MÉTODOS

Iglesias (1981) señala: "El método es un camino, un orden, conectado directamente a
la honestidad de lo que se desea estudiar (...). Las evidencia proceden siempre por medio de
una afirmación relativa a las leyes del conocimiento humano en general (...)".
 La de observación la cual recoge la información de cada uno de los conceptos.
 El documental debe ser inductivo

El método de investigación es (Cuantitativo o Cualitativo)
 Estudio de tipo de encuesta
 Estudio de interrelaciones
 Estudio de desarrollo
 Estudio de casos
 Estudio casuales comparativos
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3.1.5 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

En el procedimiento se viabilizan todos los procesos que forman parte de la
investigación, para dar cuenta en detalle del trabajo, contextualizarlo y justificar cada uno de
los pasos dados, además replicarlo, en las mismas condiciones que el original.

 Planteamiento del problema
 Delimitación del problema
 Formulación del problema
 Objetivos


Objetivo general



Objetivos específicos

 Justificación
 Fundamentación técnica
 Metología
 Análisis de resultados y conclusiones
 Propuesta

3.2

POBLACIÓN Y MUESTRA

La población va enfocada en la presente investigación, al nivel de insatisfacción del
mal uso de las paradas actuales, pictogramas, en la Ciudadela La Fragata, ya que el usuario
de manera recurrente, necesita de movilización otorgada por los Transportistas de la Ciudad.
Se tomarán datos referentes al estudio anatómico, ergonómico, y biomecánico de la forma de
sentarse y pararse del usuario.
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Se ampliará con preguntas relacionadas a niveles de confort que los beneficiarios
esperarían alcanzar, de condiciones formales y funcionales que el proyecto implica.

3.2.1 POBLACIÓN

Salkind (1999), expone que “una población es un grupo de posibles participantes al
cual usted desea generalizar los resultados”. Puede considerarse también el conjunto de
individuos que poseen algunas características comunes, observables del lugar y momento
determinado. En cuando a la investigación a los usuarios de los paraderos de la ciudadela,
deben tener en cuenta algunas características esenciales al seleccionarlos. (A los 3000
habitantes de la Cdla. La Fragata). Bajo la estadística y el censo INEC que se realizó en el
año 2010.

 Homogeneidad.- Se considera que los miembros de la población tenga las mismas
características variables que se considere la investigación.
 Tiempo.- Se refiere al periodo de tiempo donde se ubicaría la población de
interés.
 Espacio.- Es el lugar donde se ubica la población de interés Se escogerá un
pequeño sector área o comunidad en el lugar.
 Cantidad.- Esto resulta ser el tamaño de la población es importante porque de ello
determinara el tamaño de la muestra que se vaya seleccionar.

3.2.2 SELECCIÓN DE LA MUESTRA

La muestra es un subconjunto de la población (Salkind, 1999). El tipo de muestra a
seleccionar dependerá de la calidad y su representatividad en el estudio de la población. En

70

este caso se sujetará a los tipos de usuarios seleccionados al azar existentes en la hora pico
del uso del paradero.
Aleatoria: cuando se selecciona al azar y cada miembro tiene igual oportunidad de ser
incluido.

3.3

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

3.3.1 TÉCNICAS

De acuerdo al grado de complejidad de la investigación se asume como instrumento
de investigación las encuestas a usuarios y conductores de las unidades del transporte, que
ayudarán a establecer los requerimientos necesarios de una parada de buses.
La técnica para obtener la información son la encuesta y la entrevista. La encuesta se
realizará a los habitantes que usan el servicio de transporte y la entrevista a un chofer
profesional del volante perteneciente al Sistema Integrado Metrovía de la Troncal 2.

Para Bravo Sierra, (2004), “una investigación a los individuos o personajes de dichos
estudios indica que se realiza mediante cuestionarios escritos, entrevistas y escalas
sociométricas”.

3.3.2 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN.

Para Namakforoosh (2005),“los instrumentos de medición deben ser correctos, o que
indiquen lo que interesa medir con facilidad y eficiencia”. Deben poseer 3 características
principales: validez, confiabilidad y factibilidad (Namakforoosh, 2005). Es por eso que para
recolectar la información de las encuestas realizadas se seleccionó como Instrumento de
medición el cuestionario, el cual se conformó según los requerimientos obtenidos y las
preguntas científicas.
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ENCUESTAS

Este instrumento de investigación, permite conocer las opiniones de los usuarios y
conductores profesionales del volante. Tomada esta muestra es necesario procesar los datos
mediante un análisis de cada una de las preguntas planteadas, que permita diagnosticar el
problema.

3.4

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Mediante el procesamiento de la información obtenida de las encuestas se consiguió
datos agrupados y ordenados, de los cuales se deduce y llega a resultados y posteriormente a
conclusiones, estas se obtendrán acorde a los objetivos, hipótesis y preguntas de la
investigación. En síntesis, por medio de datos numéricos procesados y analizados se llega a
un determinado resultado.
Para Ávila Baray (2006), se analiza luego del procesamiento de la información,
previamente debe analizarse las herramientas que serán las utilizadas.
Las etapas que constituyen el Procesamiento de la Información son:

 Revisión y Organización de la Información
 Clasificación y Compilación de los datos.
 Tabulación de datos.
 Presentación mediante gráficos y tablas.
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3.4.1

ENTREVISTA REALIZADAS AL PROFESIONAL DEL VOLANTE
(CHOFER)

La entrevista permite conocer las opiniones de conductor ya que presta diariamente al
servicio del usuario y conoce las necesidades que requiere el transportista, proporcionando la
importancia de esta propuesta.
El entrevistado para esta encuesta es el sr. Romel Ocampos chofer profesional desde
los veinte años actualmente su edad es de 48 años, y han transcurrido ya veintisiete años atrás
del volante ya que por la necesidad de trabajo sigue en esta rama.
Pregunto Yo: Porque tantos años atrás de un volante sr. Ocampos?
Respuesta sr. Ocampos: Por la necesidad, porque me hice de esposa (mujer) y así
llegan las responsabilidades.

1. ¿Qué opina usted sobre el servicio que brindan al recoger y dejar pasajeros dentro de su
recorrido?
a) Bueno

b) Malo

c) Regular

d) Otros.

Ahora es buena porque con la señaléticas marcadas en las veredas, más la pantalla
digital que hay en el bus sabemos dónde dejar y recoger a los pasajeros respectivamente

2. ¿Qué le parece la idea de crear paradas peatonales en sitios específicos (no señalización)
donde pueda parar y recoger o dejar pasajeros?
a) Buena

b) Mala

c) Otros
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Sería bueno porque es un dilema al momento que el pasajero presiona el botón para
detener al bus, porque vera nosotros sabemos dónde podemos dejar y coger pasajeros pero a
veces uno les deja porque hasta te ganas las insultadas por no dejarles donde ellos dicen

3. ¿La magnitud de paradas deberían ser por frecuencia de uso o por el número de usuario?
a) Cada 30 minutos

b) Cada 20 minutos

c) De acuerdo a la demanda de usuario

d) Otros

Es por frecuencia que salimos cada bus alimentador para cada parada tenemos límite
de tiempo de llegada hasta la terminal por lo que seriamos multados.

4. ¿Es apropiado parar en cada esquina para recoger o dejar pasajeros dentro del recorrido?
a) Si

b) No

No.. Se puede, no es que no se pueda porque si hay choferes que dejamos en las
esquinas y algunos se quejan que por casi me atropellan o por dejarme en la esquina me
robaron, por eso no hay que dejar pasajeros porque es peligroso.

5. ¿Qué lugares sugeriría para la ubicación del paradero?
a) Dentro del perímetro de llegada y salida donde están marcadas
b) Donde hay más usuarios

c) Donde no hay señalética

Dentro del perímetro y donde no hay la señalética por que como choferes entendemos
la mayoría que dejamos demasiado lejos donde se quedan pero no se puede hacer nada al
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respecto solo queda que sepan para la próxima donde se deben quedar para que no haya
malestar entre los pasajeros y nosotros los choferes.

6. ¿Deberían los dueños de las unidades (buses alimentadores) aportar un porcentaje
económico para este tipo de proyecto?
a) El 100%

b) El 50%

e) El 10%

d) Ningún aporte

c) El 25%

Ellos como dueños de las unidades tengo entendido que para estar aquí en la matriz
tenía que pagar para un cupo y trabajar para recuperar y reportar los ingresos que hacían
durante el día (se recuerda cuando las unidades se quedaban hasta las 01:00 am) ahora ya no
solo hasta las 22:00 pm ó 24:00 am el último recorrido máximo porque algunos dueños se
fueron con sus unidades
Observación: Nunca dijo el porcentaje de aporte por ser dueño de la unidad.
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3.4.1.1 TABULACIÓN ENCUESTA DIRIGIDA AL USUARIO DEL TRANSPORTE
URBANO.
Al aplicar la encuesta se mide la importancia del usuario a ciertas necesidades que
requiere para su confort y seguridad del uso diario del bus alimentador.

1. ¿Qué es para usted una parada de buses?

Tabla 11: 1.¿Qué es para usted una parada de buses?

Elaborado: Autora de Tesis

Figura 16: 1.¿Qué es para usted una parada de buses?
Elaborado: Autora de Tesis

Análisis: del total de personas encuestadas se determinó que una gran cantidad
correspondiente al 45% de ellas buscan la información en los paraderos, el 40% buscan la
protección por el cambio climático y solo el 15% pertenece para conseguir un descanso. Lo
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que me indica que el paradero es en su mayoría visitado por personas que buscan información
de su ubicación.

2. ¿Cómo sería una parada de buses para usted?

Tabla 12: Como sería una parada de buses para usted

Elaborado: Autora de Tesis

Figura 17: Como sería una parada de buses para usted
Elaborado: Autora de Tesis

Análisis: del total de personas encuestadas se determinó que una gran cantidad
correspondiente al 45% de ellas buscan la información en los paraderos, el 35% buscan la
seguridad, el 10% busca el confortable y solo el 10% no le interesa. Lo que me indica que el
paradero es en su mayoría visitado por personas que buscan información de su ubicación.
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3. ¿Qué opinión da sobre el servicio que brinde el bus alimentador al dejar y recoger al
pasajero?

Tabla 13: ¿Qué opinión da sobre el servicio que brinde el bus alimentador al
dejar y recoger al pasajero?

Elaborado: Autora de Tesis

Figura 18: Que opinión da sobre el servicio que brinda el bus alimentador
al dejar y recoger pasajero

Elaborado: Autora de Tesis

Análisis: el 53% dan una opinión buena, a diferencia del 28% que ven malo el
servicio que brindan y un 19% dice que es regular porque no todos los choferes dejan o
recogen a los pasajeros.
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4. ¿Está de acuerdo que los conductores deben informar que se deben respetar las paradas
establecidas dentro del recorrido?

Tabla 14: ¿Está de acuerdo que los conductores deben informar que se deben respetar las
paradas establecidas dentro del recorrido?

Elaborado: Autora de Tesis

Elaborado: Autora de Tesis

Figura 19: ¿Está de acuerdo que los conductores deben informar que se deben
respetar las paradas establecidas dentro del recorrido?

Elaborado: Autora de Tesis

Análisis: ¿Está de acuerdo que los conductores deben informar que se deben respetar
las paradas establecidas dentro del recorrido? el 58% dijo Si, que un 29% dice que No y el
13% dijeron no llegar a otra conclusiones.
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5. ¿Está de acuerdo que se deba instalar paraderos en lugares donde no tienen señalética
dentro del recorrido?

Tabla 15: ¿Está de acuerdo que se deba instalar paraderos en lugares donde no tienen señalética dentro
del recorrido?

Elaborado: Autora de Tesis

Figura 20: ¿Está de acuerdo que se deba instalar paraderos
en lugares donde no tienen señalética dentro del recorrido?
Elaborado: Autora de Tesis

Análisis: el 58% dice que si está de acuerdo que se instalen paraderos donde no hay,
el 29% no está de acuerdo y el 13% no le interesa. Esto nos indica que la mayor parte si esta
de acuerdo.
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6. ¿Podría las paradas de autobús ser hermosas, entretener por su forma y animar al usuario a
utilizar el transporte público? La respuesta es si

Tabla 16: ¿Podría las paradas de autobús ser hermosas, entretener por su forma y animar al
usuario a utilizar el transporte público? La respuesta es si

Elaborado: Autora de Tesis

Figura 21: Podría las paradas de autobús ser hermosas entretener
por su forma y animar al usuario
Elaborado: Autora de Tesis

Análisis: el 78% está de acuerdo obtener paradas hermosas, mientras que un 22% no
está de acuerdo por la rebeldía de los malos vecinos o dueños de lo ajeno. Esto nos indica que
la mayoría si desea paraderos pero a la vez existe el temor de que sean dañados y de que
nada valga la pena por obtener el nuevo paradero.
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CAPÍTULO IV
4

ESTUDIO DEL SITIO PROPUESTA

La respectiva evaluación de las condiciones existentes del caso a estudiar, permite
analizar, evaluar, todas las condicionantes tanto ambientales, físicas, sobre su entorno.
El servicio de paradas o paraderos para los buses alimentadores, en la ciudadela La
Fragata, se encuentra existente solo a nivel de señalética o pictograma, acentuadas en las
aceras (veredas) y otro caso realizan paradas donde no existentes señaléticas para realizar las
paradas dentro del recorrido. El presente proyecto de investigación, está encaminado al
diseño de mobiliario urbano para paraderos de buses alimentadores, con respecto al servicio
de espera en los paraderos con capacidad mayor de diez a doce (8-10) personas, para así
lograr la satisfacción de los usuarios o peatones que desean tener un mejor servicio de espera
del bus público (alimentador) y que vaya acorde a sus necesidades y llene las expectativas.

Al realizar el estudio correspondiente, se tomarán aspectos importantes, los cuales
permitan y sirvan de base primordial para el desarrollo del proyecto a tratar y son, el espacio,
forma, función, tecnología.

4.1

INTRODUCCION

El mobiliario urbano se lo considera como elemento urbano complementario, ubicado
en la vía pública o espacios públicos, de uso público y con la facilidad de acuerdo a las
necesidades del usuario (peatón), para mejorar la calidad de vida y fomentar el uso adecuado
de los espacios públicos.
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Ilustración 19 Mobiliario urbano para Paradero
Fuente: (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/mobiliario-urbano)

Los elementos del mobiliario urbano pueden ser según su función, permanentes,
móviles, fijos o temporales y, su clasificación en: descanso, la comunicación, información,
necesidades fisiológicas, comercio, seguridad, higiene, servicio y de jardinería.
Para el desarrollo de este proyecto se aplicará el criterio de diseño tomando en cuenta
la lista de necesidades como, el espacio, la ubicación de los paraderos, mobiliarios, la
elección de los materiales deben ser durables, que resistan a cambios de temperaturas y el
desgaste del exterior e interior. Existen empresas encargadas del diseño industrial para
mobiliario urbano que usan materiales como madera, acrílico/policarbonato, concreto, acero
son los más recurrentes, brindando así la mejor condición para el diseño del mobiliario
urbano.

4.2

OBJETIVO

Crear una propuesta de estudio y diseño de mobiliario urbano para paraderos de los
buses alimentadores que mejore las condiciones y necesidades de los usuarios que utilicen el
servicio de transporte de buses alimentadores de la metrovía en la ciudadela La Fragata.
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4.3

DEFINICIÓN DEL TEMA (VISIÓN)

Es la relación del hombre y el mobiliario urbano que obliga a plantear nuevas
soluciones, es decir la característica y la descripción del mobiliario urbano para paraderos, lo
que permite buscar soluciones formales a las necesidades del usuario y al espacio, como son
de instalación y ubicación de las paradas.

Al mobiliario urbano, se lo considera como un conjunto de elementos incorporados en
un espacio, posee una apariencia agradable, firmeza sobre el piso (acera) y dar confort
adecuada, para facilitar las actividades de los usuarios, lo que permite ser segura y duradera,
puede ser un producto a costo económico, y llegar a cumplir con su función ya sea descansar,
esperar, leer, conversar etc., conforme a las características de cada uno de ellos.
Para ello el estudio de la estructura de soporte de la parada debe estar apoyado sobre
columnas, puestas en una hilera alineada, el techo o cubierta dependerá del material a usar.
Para esto se describe los elementos que conforma el paradero y que materiales utilizar para el
desarrollo del mobiliario urbano.

4.3.1 PROGRAMA DE NECESIDADES DEL MOBILIARIO URBANO PARADERO
PARA LA CIUDADELA LA FRAGATA.

Para crear un estudio de diseño del mobiliario urbano en un espacio particular en este caso en
una zona urbana. Se procede a un análisis espacial y determinar las necesidades del usuario lo
cual el diseñador de interiores se encargara de todas las necesidades que se requieren a veces
con la información escasa como los siguientes puntos:
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 Área Espacio de la acera
 Área Espacio del paradero / mobiliario urbano
 Área de Circulación del usuario directa/indirecta
 Área de Circulación vehicular

Elaborado: Autora de la tesis

4.3.2 CUADRO ESQUEMÁTICO DEL MOBILIARIO.
Tabla 17 Condiciones de un mobiliario urbano para paradas de buses para un óptimo
funcionamiento

85

4.3.2.1 DISTANCIAMIENTO ADECUADO

El distanciamiento adecuado entre paraderos beneficia al sistema de las rutas, al
recortar el tiempo de viaje y disminuir la distancia que debe existir entre paraderos, la cual es
de 200 m. El funcionamiento del sistema permite que las paradas de los buses dentro de sus
recorridos estén reglamentadas y aceptadas, tanto por el profesional del volante como el
usuario de este servicio. (M.I. Municipalidad de Guayaquil, a través de la ATM.)

Figura 22: distanciamiento entre paraderos
Fuente: (Google Maps , 2015)

Para la propuesta del mobiliario urbano para el bus alimentador de los esteros dentro del
recorrido de la cdla la Fragata, la distancia que existen entre las señaléticas es desde los 100
mts como mínimo a 185 mts máximo de separación, lo que significa que su distancia es de
una cuadra y media, de la área habitacional, esto nos permite tomar como referencia para la
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ubicación de las señaléticas faltantes dentro del recorrido y satisfacer la demanda de
comodidad que requieren los usuarios al esperar este servicio.

4.3.2.2 MOBILIARIO URBANO ADECUADO

Que los paraderos cuenten con un mobiliario, el cual permita al usuario esperar a las
unidades de transporte, de la manera más cómoda posible, en el caso del paradero como
refugio del sol, lluvia y viento, los asientos por lo menos de 5 personas esto dependerá la
dimensión del paradero. Se recomienda analizar las situación y ubicación del mobiliario solo
donde es necesario.

La propuesta del mobiliario urbano debe ser eficiente en su funcionamiento como:
Brindar refugio, debe prestar protección bajo el cambio climático extremas.

a. Garantizar la calidad de su entorno, como su solidez y durabilidad, así como la
facilidad de limpieza y conservación.
b. Contar con una cubierta protectora y elemento de emplazamiento que permita
la facilidad instalación y cumpla eficazmente con la función de protección del
usuario.
c. Disponer de asiento ergonómicos adecuados para los usuarios.
d. Considerar una adecuada ventilación, iluminación e higiene.
e. Debe contar con un espacio informativo en los paraderos donde se coloque
identificación del nombre de la parada, información del recorrido de los buses,
con señalética visible, mapas de rutas e información municipal, deben de ser
seguros de fácil acceso para los buses como para los usuarios, lo más
importante un acceso para personas con capacidad especiales.

87

4.3.2.3 CAPACIDAD PARA LOS BUSES

La capacidad óptima de un paradero de transporte público, significa una concordancia
entre las unidades que se detienen en el paradero, facilitan el ingreso de unidades al mismo y
el ingreso de los usuarios a las unidades de transporte, todo esto bajo las condiciones de
seguridad, eficacia, en cuanto a los tiempos y maniobras por parte de las unidades de
transporte público.
Para esto el bus alimentador debe respetar la capacidad permitida para llevar a los
usuarios a su debida parada solicitada y tener acceso para las personas con discapacidad
especial.

4.3.2.4 SEÑALIZACIÓN ADECUADA

Para cada uno de los paraderos se debe contar con una señalización que permita
identificar y delimitar la zona de parada, la intención es evitar problemas como el ingreso de
vehículos que desean estacionarse y obstaculicen la circulación, tanto de las unidades como
del peatón, lo que facilita la identificación de la zona.

Según la M.I. Municipalidad de Guayaquil a través de la Agencia Municipal de
Transito (ATM) proponen que sean diferenciadas por tres tipos de servicio de la siguiente
manera:

Tipo 1 (Mobiliario urbano-paradero).Estas se ubican en las áreas centrales, especialmente en los once corredores, cuando
existe gran concentración de líneas de buses de alta frecuencia estas son para las metrovía
que transporta a más de 150 pasajeros hacia su destino su función es de doble refugio,
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constituido por un panel informativo, una paleta publicitaria y una banca si el sitio donde se
implantaría tiene las condiciones físicas para colocarlos.

Tipo 2 (Mobiliario urbano tótem-bus).Estas paradas pueden albergar a un bus a la vez, tiene paneles de información y
publicitaria. Se utilizan en áreas intermedias, de menor concentración de buses alimentadores
ya que su capacidad es de 55 pasajeros.

Tipo 3 (Mobiliario urbano placa-bus).Finalmente las paradas tipo 3 son aquellas de poca demanda de pasajeros donde se
ubica solamente una señal que indica la parada del bus.

Para la propuesta del mobiliario urbano la señalética a emplear seria el tipo 2, de
acuerdo a los términos de referencia paraderos urbanos de la forma más simple e
indispensable, ya que ayuda a los pasajeros y los operadores de autobuses alimentadores a
identificar el lugar designado de la parada, además de publicitar los servicios y rutas que le
son designados. Este elemento urbano es considerado como un refugio peatonal de orden
básico, que tiene como propósito ofrecer las condiciones mínimas de comodidad, eficiencia y
protección contra las inclemencias del tiempo al permanecer en espera.
Para la señalética seleccionada es el tótem-bus se instala en los sitios donde las aceras
tengan dimensiones menores de 2.00m, en forma paralela al bordillo y en sitios donde las
condiciones físicas del entorno. Contendrá la identificación de parada y nombre, información
de recorrido de las líneas de bus, identificación de las líneas de cada parada, así mismo
tendrán un espacio para publicidad municipal y publicitaria.
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4.3.2.5 ADECUACIONES PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y
DISCAPACITADOS

El objetivo de la propuesta es tomar en cuenta a los usuarios de la tercera edad, y
discapacitados, los paraderos deben contar con las adecuaciones necesarias para facilitar su
circulación. Es necesario que sea adaptado el sistema de transporte para prestar el servicio a
este grupo de usuarios, al sitio espera que es el paradero y al transporte ya que para ello
tendrán acceso libre y directo al momento de ascender y descender del bus alimentador.
Los beneficios que muestra la metrovía es aumentar la conciencia pública de que el
bien común debe primar sobre el particular para esto el aumento preferencial a los más
vulnerables y mejora aunque con dificultades la accesibilidad de transporte para los barrios
populares, reduciendo la marginación a las personas de baja condición social o con
limitaciones.
Esto se implementó en el 2012, el servicio de puerta a puerta. Transporta hasta cuatro
personas discapacitadas con sus acompañantes. Es gratuito y mediante furgonetas
debidamente equipadas y el apoyo de sillas de ruedas logran brindar comodidad a estas
personas. Para esto deberán poseer el carné del Consejo Nacional de Discapacidades
(Conadis)

Ilustración 20: Beneficios para las personas con Discapacidad
Fuente: (Grupo Aguilar-Bustamante-Nazareno, 2012)
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4.3.2.6 INFORMACIÓN AL USUARIO

La parada es reconocida como una parte vital de un sistema de transporte público, ya
que informa al usuario de todos aquellos datos que le resulten útiles, como el funcionamiento
del sistema de rutas, tiempo de espera, tarifa, etc.
Con esta propuesta se pretende mejorar, a través del mapa o mapeo donde indique la
ubicación exacta el destino del usuario marcado dentro del recorrido del bus alimentador
donde un icono le muestre donde está usted.

Figura 23: Información al usuario
Fuente: (Google Maps , 2015)

4.4

ESTUDIO ERGONÓMICO Y ANTROPOMÉTRICO

4.4.1 ERGONOMÍA.

La ergonomía es aplicable en cada espacio de trabajo o actividad, como por ejemplo:
almacenes, oficinas, restaurantes, viviendas, estacionamientos. Paradas de buses, etc.
Se detalla la importancia de estos espacios de espera peatonales (usuarios).
Se tiene que considerar la tolerancia del espacio entre personas, ya que se puede
encontrar en posición sedente o erguida
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4.4.1.1 LA DETERMINACIÓN DEL ESPACIO (PARADERO)

De acuerdo a la medición de las aceras o veredas de la ciudadela La Fragata, se puede
determinar, el espacio físico donde se ubicará el diseño del mobiliario urbano para paradero.
Según el espacio a ocupar el mobiliario urbano, debe guardar una porción equilibrada
con respecto a la superficie y volumen del mismo haciendo prevalecer la función básica de
uso e interés público del mobiliario para esto la ubicación será autorizada por el M.I.
Municipalidad de Guayaquil, a través de la ATM.

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MOBILIARIOS URBANOS.
A.

Tipo # 1 Mobiliario urbano - paraderos

Las dimensiones referenciales del mobiliario urbano-paradero serán las siguientes:

A.1.- Paradero con doble asiento (acera de 3mts o más), 4.00m de longitud por 2.40m
de ancho y 2.40m de altura.
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A.2.- Paradero con doble asiento (acera de 2.50mts a 3.00mts), 4.00m de longitud por
2.00m de ancho y 2.40m de altura.

A.3.- Paradero sin asiento (acera de 2.00mts a 2.50mts) 4.00m de longitud por 1.50m
de ancho y 2.40m de altura.
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Es de manifestar que existen en el proyecto diferentes ubicaciones en las cuales no se
podrá instalar paraderos, debido a los condicionamientos físicos y específicos del entorno, es
decir, por aceras angostas, por instalación de infraestructuras, tales como cajas de registros de
servicios básicos y de comunicación, rampas de garajes u otros motivos.

Estas dimensiones y características constructivas del mobiliario urbano podrán ser
modificadas por el Oferente, el mismo que podrá presentar soluciones alternativas, la cual es
autorizada por la Municipalidad a través de la Empresa Pública Municipal de Tránsito ATM,
el que permitirá presentar soluciones alternativas en el mobiliario urbano para la optimización
de protección contra el vandalismo y personas con capacidades especiales.

Ya que tenemos dos tipos de aceras dentro de la propuesta del diseño del mobiliario
urbano-paradero, existe dentro la autorización de la municipalidad la consideración a tomar
modelos referenciales dados en este pliego:

B.

Tipo 2 Tótem-bus

Este mobiliario vertical (tótem-bus), tendrá como requisito indispensable la
integración con el entorno urbano y la compatibilidad con la estética de los mismos, tanta en
forma, líneas básicas de diseño, tamaño, etc., no debiendo desentonar con las características
arquitectónicas y estéticas de la ciudad.

El tótem-bus se instará en los sitios donde las aceras tengan dimensiones menores de
2.00m, en forma paralela al bordillo y en sitios donde las condiciones físicas del entorno no
permitan colocar el mobiliario urbano-paradero Tipo 1, se podrá ubicar el tótem en forma
perpendicular.
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Contendrá la identificación de parada y nombre, información de recorrido de las
líneas de bus, identificación de las líneas de cada parada, así mismo tendrán un espacio para
publicidad municipal y publicitaria.

Para estos los oferentes presentarán modelos de diseño del tótem-bus, basándose en
los modelos referenciales dados a continuación en este pliego, este tipo de mobiliario deberá
integrarse a la familia de los paraderos en cuanto al diseño.

PERPENDICULAR AL BORDILLO

Tabla 18 dimensiones para el paradero.

Espacio:

Alto

Ancho

Profundidad

Veredas pequeñas

2,20 cm

1,70 cm

0,80 cm

Veredas grandes

2,10 cm

2,60 cm

1,40 cm

Elaborado: Autora de la tesis
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En los sectores dentro de la ciudadela donde las dimensiones de las aceras son
menores a lo reflejado en la tabla: 2 no existe suficiente espacio para la ubicación del
mobiliario urbano, se analizara la utilización de las marquesinas adosadas a las paredes de los
cerramientos de las viviendas

4.4.2 LOS ESPACIOS

La movilización de los usuarios dentro y fuera de la ciudad de Guayaquil,
generalmente va acompañada de equipaje o bultos, mochilas, portafolios o el espacio de cada
individuo, para el diseño de la parada de buses ver fig.2. Para obtener los datos y estudio
ergonómico y antropométrico, que servirán de referencia para realizar la propuesta del
mobiliario urbano, para el paradero se utilizará ejemplos como:
La utilización de la tabla 3 y figura 1, de estudio ergonométrico y antropométrico con
dimensiones estándar del cuerpo humano y tamaño corporal, según lo propuesto por Panero.
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Tabla 19 Estudio ergonómico y antropométrico

Sexo

HOMBRES

MUJERES

Estatura

170,4

154,9

Altura ojo de pie

158,8

144,4

Altura codo

106,2

108,4

Altura posición sedente

93,6

81,2

Altura ojo sentado

73,6

76,4

Altura mitad hombro sentado

57,2

50

Anchura hombros

47,6

40,6

Anchura codo-codo

49,7

41,5

Anchura caderas

35,9

37

Altura codo reposo

24,4

20

Altura muslo

18,9

17,1

Altura poplítea

52,0

49,6

45

41, 7

Distancia nalga poplíteo

47,9

45,1

Distancia nalga rodilla

60,1

55,0

Distancia nalga punta pie

80,5

67,3

Distancia nalga pierna

109

94,8

Altura alcance vertical sentado

134,0

116,7

Alcance asimiento vertical

214,0

187,3

Alcance lateral brazo

87,8

79,1

Alcance punta dedo

87,1

76,5

Profundidad máxima cuerpo

24,6

26,9

Anchura máxima cuerpo

48,4

44,0

Altura rodilla

Fuente: (Panero, 1996)
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Figura 24: Dimensiones humanas de mayor uso para el diseñador de
espacios interiores
Fuente: (Panero, 1996, pág. 30)

Para el desarrollo de la actividad de espera del bus, entrada y salida de pasajeros, se
necesita de un estudio ergonómico y antropométrico, por lo tanto se presenta a continuación
la distancia adecuada para cada una de las partes del mobiliario del paradero, hecho que
condiciona el diseño.

4.4.2.1 ESPACIO NECESARIO ENTRE PAREDES.

Se debe de analizar los espacios mínimos necesarios que permitan la soltura en los
movimientos, otro requerimiento importante para obtener el confort del usuario. Para que
tenga movilidad hay que dar a la anchura un suplemento como mínimo 10%, tal como se
presenta en la figura 2 y 3. (Panero, 1996)
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Figura 25 Figuras humanas Equipaje de mano ejemplo: mochila, bolsos, portafolios
Fuente: Las Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores, Estándares antropométricos (Panero, 1996)

Figura 26 Figuras humanas en movimiento
Fuente: Las Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores, Estándares antropométricos. (Panero, 1996)

4.4.2.2 MEDIDAS PARA DISEÑAR SILLAS O ASIENTOS

El diseño de asiento o mobiliario, debe basarse en datos antropométricos elegidos con
acierto, de lo contrario, la inestabilidad del cuerpo aumentará y el individuo realizará
esfuerzos musculares suplementarios, lo cual llevará al surgimiento de mayor fatiga e
incomodidad. (Tellez García, 2014)

Las dimensiones más importantes en el diseño del mobiliario son: anchura del asiento,
altura, profundidad, altura de respaldo y apoyabrazos, y separación, imagen de la figura 4. En
la Tabla 16, de acuerdo a (Panero, 1996), se puede apreciar cada una de las medidas antes
mencionadas, en forma alfabética.
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Figura 27 Figuras humanas en forma sedente
Fuente: Las Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores, (Panero, 1996)

Tabla 20: dimensiones humanas en forma sedente

Fuente: Libro (Panero, 1996)

En la tabla 15, de acuerdo a Panero y Zelnik (1996), se observa las dimensiones
humanas en posición sedente, indica las diferentes medidas del hombre y mujer, para el
diseño del mobiliario urbano para paradero.

En la figura 23 y la tabla 16, se presentan las dimensiones del mobiliario, donde
indica las diferentes medidas tanto del hombre y la mujer, para el diseño del mobiliario
urbano para paraderos, para un buen rendimiento y confort de los usuarios que toman el bus
alimentador.
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Tabla 21 Dimensiones de los asientos

Figura 28 Dimensiones humanas persona en posición sedente
Fuente: (Panero, 1996)

Tabla 22 humanas en forma sedente

Fuente: (Panero, 1996)
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4.5

NORMATIVAS DEL MOBILIARIO

4.5.1

SECCION SEPTIMA: MOBILIARIO URBANO

Art.50 CLASIFICACION DEL MOBILIARIO

Para efecto de esta normativa el mobiliario urbano se clasifica en los siguientes
grupos:
 Elementos de comunicación: mapas de localización, lugares de interés,
informadores de temperaturas y mensajes, teléfonos, carteleras locales, buzones y
publicidad.
 Elementos de organización: paraderos y semáforos.
 Elementos de ambientación: luminarias peatonales, luminarias vehiculares,
protectores de árboles, cerramientos de parterres y áreas verdes, rejillas de árboles,
jardineras, bancas, relajes, pérgolas, parasoles, esculturas y murales.
 Elementos de seguridad: barandas, pasamanos, cámaras de televisión para
seguridad, cámaras de televisión para el tráfico, sirenas, hidrantes equipo contra
incendios.

Art. 55 ELEMENTOS DE AMBIENTACION

 Mueble (referencia NTE INEN 2314:2000)
Deben estar ubicadas en las bandas de equipamientos o en espacios que no
obstaculicen la circulación peatonal (plaza, plazoletas, parques, nodos de actividad y
corredores de uso múltiple). Deben estar sobre piso duro y con un sistema de anclaje fijo
capaz de evitar toda inestabilidad.
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Deben estar provistas de un espacio lateral 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.

Deben tener una forma estética apropiada a su función; no tener bordes agudos, estar
construido en materiales perdurables y permitir una rápida evacuación del agua.

Tabla 23 Dimensiones del mueble o asiento

Dimensiones:
Mínimo

Máximo

Altura

0,40 m

0,45 m

Ancho

0,30m.

0,40m.

Longitud

1,80m.

2,40m.

Elaborado: Autora de la tesis

4.5.2 REQUERIMIENTO DE DISEÑO

Como requerimiento de diseño en el área de la señalética del paradero se tomara en
cuenta los siguientes pontos.
La accesibilidad total del usuario al espacio en la área del paradero.
El uso de materiales de durabilidad, resistentes al intemperie y al bajo deterioro.
Incorporación del mobiliario urbano en áreas que no tienen la señalética pero realiza
paradas.
El diseño del mobiliario urbano tendrá la forma de un corazón extraída de las hojas de
trébol ya que es aquella pieza con atractivo visual, personalidad de equilibrio estético.
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4.6

CRITERIOS DE DISEÑO

Los criterios de diseño son los que indican por qué lo va hacer, el cómo lo va a hacer
y el para qué lo va a hacer.
Esto define las características específicas del proyecto, con el fin que el diseño a
realizar, tenga realce en su totalidad, por sus formas ondulares, curvas y la aplicación
combinada de colores, los que se aplican en mobiliarios, tumbado o cubierta y piso.

Estructura Urbana:
El diseño del mobiliario urbano para la ciudadela La Fragata es indispensable que
genere elementos cual vincule al sistema de análisis y planeación urbana, esto permite
alternativas de propuestas creadas en el espacio urbano del mismo.
Para el proyecto consiente en unificar parámetros y así obtener los elementos como
planear, analizar y transformar el espacio del diseño mobiliario urbano para paradero.

Accesibilidad:
Para el proyecto es garantizar la inclusión de todos los usuarios al diseño del
mobiliario urbano, el paradero debe localizarse en un espacio definido y manejado con una
textura de bases, cubierta y piso que indique la presencia del mismo, en especial para las
personas que tengan alguna discapacidad aunque ellas tenga servicio de puerta a puerta
directa.

Identidad:
El diseño esta detallado en desarrollo formal, inspirados en los elementos de
representación a la naturaleza Todo en conjunto conlleva a que la población se apropie del
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diseño mobiliario para paradero como parte de la cdla La Fragata y velen por su
conservación.

Sostenibilidad:
Para la reparación de las piezas se hace necesario considerar las partes como módulos
que permitan recomponer y reparar el objeto en caso de daño.

Art. 53

ELEMENTOS DE ORGANIZACIÓN

 Parada para transporte Publico (referencia NTE INEN 2246 y 247 y NTE
INEN 2292: 2000)

El diseño especifico de las paradas como su localización debe obtener a un plan
general de transporte público, articulado a actuaciones sectoriales sobre el espacio público.
Debe ser implantada próxima a los nodos generadores de tráfico como escuelas,
fabricas, hospitales, terminales de transporte, edificios públicos, etc.

En su definición y diseño se debe considerar un espacio exclusivo para las personas
con discapacidad y movilidad reducida, cuya dimensión mínima será de 1.80 m, por lado y
estar ubicadas en sitios de fácil acceso al medio de transporte. Todas las paradas deben
permitir la accesibilidad a las personas con discapacidad y movilidad reducida.

Características fundamentales como:
 Es una estructura fija mediantes ensambles como: soldaduras, amarres y pernos
 Es un medio de información y orientación sobre las rutas de transporte y horarios
de servicio.
 Debe proteger a los usuarios de las inclemencias del clima: sol, lluvia y en menor
escala vientos.
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 Debe ser lo más transparente posible de tal manera que no se torne en una barrera
arquitectónica en el espacio público.
 Debe contar con bancas para posibilitar la cómoda espera de los usuarios
desvalidos: niños, ancianos, enfermos.
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CAPÍTULO V
PROPUESTA ESPACIAL
5

MEMORIA DESCRIPTIVA ESPACIAL EXISTENTE

Este proyecto radica en el “Estudio del diseño de mobiliario urbano para
paraderos de buses alimentadores de la ruta los esteros de la Metrovía recorrido Cdla.
La Fragata sur de la ciudad de Guayaquil”, se dan necesidades relacionadas con el análisis
del área, para ello se realiza una vista de campo, observación de aceras o veredas, en las
cuales se propone la ubicación del paradero dentro de la Ciudadela La Fragata.
El proyecto se emplaza en el sector sur oeste de la ciudad de Guayaquil en la
ciudadela la Fragata ya que no cuenta con mobiliarios urbanos en cada parada señalizada
permitida y no permitida.
Para ese procedimiento se tomará en cuenta las dimensiones de las aceras o veredas
donde realiza las paradas el bus alimentador y están marcadas por la señalética y las que no
están señalizadas. Para el estudio de diseño del mobiliario para el paradero se analizará la
altura, ancho, largo y la capacidad permitida de usuarios (niños, adolescentes, jóvenes,
adultos, personas de la tercera edad o adulto mayor).

5.1

PROPUESTA ESPACIAL DEL MOBILIARIO URBANO EN RELACIÓN AL
CONTEXTO

5.1.1 PROPUESTA ESPACIAL Y/O DE MOBILIARIO DE ACUERDO A:
Ubicación del anteproyecto.
La ciudadela La Fragata está ubicado al sur-oeste de la ciudad de Guayaquil dentro
del sector de la ciudadela Los Esteros
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Su delimitación es:

Tabla 24 Ubicación Cdla La Fragata
Provincia

Guayas

Canton

Guayaquil

Zona

Cdla la Fragata

Parroquia

Ximena

Norte:

Sopeña / Av. Perimetral

Sur:

Fertiza – Esteros Popular

Este:

Universidad Agraria – Rio-Centro

Oeste:

Esteros Salado – Isla Trinitaria

Elaborado: Autora de la tesis.

Las paradas se colocaran tomando en cuenta las rutas que en la actualidad se encuentran
vigentes y zonificadas en el Mapa o Mapeo elaborado en este documento.
Determinándose dos recorridos básicos: el que pasa por Los Esteros y La Fragata cuyo
recorrido es la ruta de los Esteros.

Figura 29: Ubicación
Fuente: Google Maps 2015
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Figura 30 Fotografía aérea
Fuente: https://www.google.com.ec/maps/@-2.2431612,-79.9070374,795m/data=!3m1!1e3

5.1.2

CONDICIONANTES DE CONTEXTO ESPACIAL Y TEMPORAL.

Dentro el recorrido del bus alimentador de la Metrovía de la terminal 25 de Julio, que
recorre gran parte de la Cdla. La Fragata, cada 200 m se encuentra una señalética o
pictograma, existen cuatro (4) señaléticas en la acera, dos de ida y dos de venida en la calle
49 S figura 1, 2 y la figura 3 la Av. Luis Noboa Naranjo que divide la Cdla. La Fragata con
la Cdla. Los Esteros. Existe una señalética y el resto del recorrido no lo tiene, donde el
profesional del volante tenga la precaución de dejar y embarcar a los peatones, los cuales
exigen la parada.

Mapeo

Figura 31: Recorrido del bus alimentador
Fuente: https://www.google.com.ec/maps/@-2.2431612,-79.9070374,795m/data=!3m1!1e3
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5.1.3 DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE URBANO QUE RODEA A LA CIUDADELA
LA FRAGATA
El sector de la Ciudadela La Fragata es zona periférica, está rodeada por viviendas,
puesto de comidas, muelle para empresas camaroneras, almacenes de ferretería, lava carros,
servicios de seguridad, escuelas primaria y jardín de infante, farmacias cruz azul y el parque
y la Laguna Viernes Santo.

Ilustración 21: Recorrido la calle 49 S
Fuente: https://www.google.com.ec/maps/@-2.2431612,-79.9070374,795m/data=!3m1!1e3

Esta es la avenida Luis Noboa Naranjo la que divide las dos ciudadelas a la izquierda
Los Esteros y a la derecha La Fragata, así como las separa las une lo cual su acera (vereda)
tiene la señalética o pictograma de la parada del bus alimentador

Ilustración 22 Av Luis Noboa B
Fuente: https://www.google.com.ec/maps/@-2.2431612,-79.9070374,795m/data=!3m1!1e3
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5.2

ESPACIO, FORMA, ORDEN E INSPIRACIÓN DE LA PROPUESTA

El diseño de interiores, busca obtener de los espacios o entorno que rodean a las
personas una armonía, para dar así un espacio funcional, con formas no muy comunes, las
cuales sean flexibles, rítmicas, rompiendo el esquema y no terminar en un espacio cartesiano
(bidimensional o tridimensional).

En este proyecto, el profesional del diseño debe estar preparado para elaborar o crear
un espacio en el área que va a trabajar, tener en cuenta la distribución del espacio donde se
relaciona “circulación del usuario o peatón, mobiliario urbano” ya que es muy importante
porque es donde se desenvolverán las personas donde realizaran diferentes actividad.
Como objetivo principal es el bienestar del usuario, el cual estarán por tiempo
determinado lo que se busca lograr es la sensación de confort, comodidad, protección al
medio ambiente en el momento de espera del área del paradero, para esto se logra es
formando un ambiente diferentes.
Por ende el diseño del mobiliario urbano a plantear para los paraderos de buses
alimentadores de la ruta los Esteros de la Metrovia recorrido cdla Fragata sur de la
ciudad de Guayaquil, para este proyecto se toma como inspiración el arte de la naturaleza
que juega con líneas curvas, rectas, semi-redondas más diversidad de majestuoso.
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Ilustración 23 Formas, Color, Textura
Fuente: (Land Art)

Como en el arte primitivo, los diseños del Land art usan un mínimo de elementos
expresivos y parten de trazos primarios: línea recta, zigzag, círculo, cuadrado, espiral, cruz.
Según Robert Smithson fue un artista contemporáneo relacionado con el movimiento
sobre la naturaleza llamado Land Art

Ilustración 24: Figuras Geométricas
Fuente: (http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.com/2013/10/la-naturaleza-de-las-formas-inspiracion.html)

Las

formas

que

presentan

la

naturaleza,

son

logradas

en

base

de

patrones morfológicos de la biología, todas formas es producto de una relación con el medio
ambiente, del equilibrio de fuerza que se da entre el ser vivo y su hábitat, siendo un
componente esencial a la gravedad que se expresa de forma estética, caótica y poéticamente
esplendorosa, causando emisiones de equilibrio.
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5.2.1 CONCEPCIÓN DE LA FORMA

La forma es aquel atractivo visual de un equilibrio estético que implica un estudio e
identificación de su forma
La vegetación es la cobertura de las plantas (flora) salvajes o cultivadas que crecen
espontáneamente sobre una superficie de suelo o en un medio acuático. Hablamos también de
una cubierta vegetal. Su distribución en la Tierra depende de los factores climáticos y de los
suelos.

Encontrar un trébol de tres hojas le puede suceder a cualquiera, pero uno de cuatro
hojas es solo para quien tiene suerte. Se cree que toparse con un trébol de cuatro hojas es un
símbolo de buen augurio. Cada hoja representa uno de los cuatro componentes básicos de la
felicidad, pero en este punto existen diferentes concepciones. Para unos los cuatro símbolos
que representan son: “Riqueza, Fama, Amor y Salud.” Para otros los cuatro símbolos que
representan son: “Esperanza, Fe, Amor y Suerte.” La primera afirma que la primera hoja de
la izquierda del tallo trae fama, la segunda hoja riqueza, el tercer amor y la cuarta salud.
Pues gracias a la existencia del ecosistema se atribuye a la corriente fría de Humboldt que nos
permite el paso de la humedad y de esta forma obtener su vegetación.

5.2.1.1 CONCEPTO DE CARACTERISTICAS

Las características botánicas que posee la vegetación, se muestra a través de información
general lo que permite entender el desarrollo teórico de la misma. Por lo general la hoja de las
plantas de cualquier especie vegetal, contará con partes generales de ella.
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Ilustración 25: Partes de la hoja
Fuente: (gavetasdemiescritorio.blogspot.com/, 2011)

Las características de las hojas son, Las hojas se pueden clasificar en simples y compuestas.
La hoja simple posee una sola lámina. De allí su nombre, porque es “simple”. La hoja
compuesta, por el contrario, está “compuesta” por distintas hojuelas menores,
llamadas Foliolos, como lo grafica la siguiente infografía.

Ilustración 26: Tipos de hojas
Fuente: (conociendolashojas, 2011)
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5.2.2 DESCRIPCIÓN DE ESPECIE VEGETAL
HOJA DE TREBOL TRIFOLIUM REPENS

Tabla 25: Descripción de la especie vegetal

Elaborado: Autora de tesis

DESCRIPCIÓN DEL TRÉBOL
Planta perenne de la familia de las papilionáceas de hasta 60 cm.
Tallos erectos y pilosos. Hojas trifoliadas con tres o cuatro foliolos ovales cortamente
peciolados

Ilustración 27: Forma de hoja acorazonada
Elaborado: Autora de tesis

5.3

PROPUESTA DE DISEÑO

5.3.1 FORMA

Partiendo de la descripción botánica de especie vegetal la hoja de trébol nombre científico
TRIFOLIUM REPENS Planta perenne de la familia de las papilionáceas de larga vida cuya
forma de una de sus hojas posee un diseño esquemático por su forma
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En el cual se logra obtener como resultado un diseño de contorno curvo de líneas onduladas
lo que representa el margen de la hoja real, para esto se extrae una de las hojas de trébol

Ilustración 28: Definició de la Forma
Elaborado: Autora de tesis

5.3.2 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS.
5.3.2.1

PROPUESTA DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Para el estudio de diseño de mobiliario para paradero, el diseño tendrá la misma
función de proteger, dar confort y resguardar al usuario o peatón. Para el paradero se utilizará
materiales que permitirán levantar las bases, cubiertas, herramientas y procedimientos como:

TÉCNICO CONSTRUCTIVA
El estudio de una gama de materiales existentes en el mercado otorga la posibilidad de
elección de materiales que respondan a las exigencias de técnico – constructivo, pero para
esto nos basaremos a los requerimientos de términos referenciales de paraderos
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Especificaciones técnicas básicas de los mobiliarios urbanos. (Paraderos, Tótembus, Placa-bus)

a.

Tipo # 1 Mobiliario urbano-paraderos.

Este mobiliario urbano constará de: cubierta, columnas o soportes verticales,
costillares o apoyos transversales, banca, iluminación, panel informativo: Municipal y para
líneas de recorrido de buses y paleta publicitaria.



Cubierta

Elaborado en policarbonato liso 2mm o similar, con refuerzos transversales en acero
inoxidable 3 mm, de acuerdo al detalle:

Soporte de Cubierta lamina de
acero inoxidable de 3mm

Soporte de Cubierta lamina de
acero inoxidable de 3mm

1,27

1,83

Cubierta lisa de policarbonato
o similar de 2mm

3,72

Elaborado: Autora de tesis



Columnas o soportes verticales.

Estructura tubo cuadrante de acero inoxidable 3mm,
Contiene una placa base de 8mm de espesor. Con cuatro (4) perforaciones de ¾”, para
su posterior anclaje.
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Estructuras de tubo cuadrado de
acero inoxidable

Elaborado: Autora de tesis



Costillares o apoyos transversales.

Piezas de soporte elaboradas en acero inoxidable 3mm.

• Banca
La banca será fabricada en lámina de acero inoxidable AISI 304, con acabado
satinado, micro perforado.
Tubo de acero inoxidable satinado natural Ø 2”.
Soporte lateral de asiento placa de acero inoxidable 3mm.

Banca de aluminio perforado

Soporte laterales del asiento
placa de acero de 3mm
Pernos de expansión de fijación
de acero inoxidable de 8mm

Elaborado: Autora de tesis
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•

Iluminación

Se instalará las luminarias tipo regleta ahorradora color blanco con balastro normal
de potencia y tubo fluorescente 0.90 cms. A 1.20 ms de largo, 17 voltios cada una. El interior
recubierto con pintura reflectiva color blanco, chapa integrada, Plancha de acero perforada.

Elaborado: Autora de tesis
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6

PRESUPESTO
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6.1

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACION GENERAL

CONCLUSIÓN
Todo proyecto requiere de esfuerzos y sobre todo que se logren los objetivos planteados
mediante actividades, para lograr que este proyecto alcance lo establecido y no haya
problema alguno para tener éxito, por ende la etapa de análisis, evaluación, y estudio del
problema conlleva al punto clave de los elementos el cual pudiesen influir de manera
significativa en el estudio de diseño del mobiliario urbano para paraderos de buses
alimentadores.
La mayor problemática es que no se cuentan con un equipamiento de mobiliarios urbanos
adecuados, para paraderos ya que solo existen las señaléticas o pictogramas en las aceras de
ciertas áreas de la ciudadela la Fragata que no es tan recomendable por ciertos profesionales
del volante que no respetan el espacio señalado para que funcione adecuado para los usuarios.

Con el diseño planteado se desea solucionar y mitigar todo los posibles problemas que se
haya en las mismas para que estén en mejores condiciones y brindar un espacio que motive
para ambas partes sea el usuario o el profesional del volante.

Finalmente para lograr los objetivos planteados para este proyecto se presenta a los usuarios y
a los profesionales de volante incluyendo a los directivos de la Metrovia para la
consideración y planteamiento del proyecto.
“ESTUDIO DE MOBILIARIO URBANO PARA PARADEROS DE BUSES
ALIMENTADORES

DE

LA

RUTA

LOS

ESTEROS

DE

LA

METROVIA

RECORRIDO CDLA LA FRAGATA SUR DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”
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RECOMENDACIONES

El estudio del mobiliario urbano de los paraderos de la ciudadela la Fragata ya que contaba
con un desorden, mal estado de las señaléticas existentes y aquellas no existentes ya que los
profesionales del volante acotaban la distancia y realizaban las paradas incorrectas, el
planteamiento de un nuevo diseño de mobiliario urbano en el sector era notorio y necesario
como también sus necesidades espaciales por ende se procede hacer las siguientes
recomendaciones para el nuevo espacio.

 Aplicación del diseño de mobiliario urbano en las aceras en las áreas de la ciudadela
para obtener mejores resultados espaciales.

 Los usuarios, como los profesionales del volante tendrán que respetar los puntos de
paradas establecidas para dejar y recoger al peatón (usuario).

 Es recomendable que el mantenimiento y cuidado estén de partes iguales tanto como
los directivos o funcionarios de la terminal 25 de Julio y los usuarios.

 La prohibición de no pegar elementos químicos, ni adhesivos papeles, carteles, ya
que estas producirán que queden manchas al momento de sacarlas y arruinaran la
fachada del paradero.
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GLOSARIO

Análisis: reporte detallado de algún objeto o lugar, el cual se ven sus características,
cualidades e estados existentes.
Aluminio: material aplicado en varios campos como el interiorismo e ing. Mecánica e
industrial, por sus bondades como resistencia a la corrosión, durabilidad y sobre todo
ligereza.
Antropometría: Se encarga del estudio de las proporciones del cuerpo humano.
Armonía: combinación de objetos dentro de un espacio con una perfección máxima.
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.
Forma: figura o volumen bidimensional o tridimensional que se realiza por medio de líneas,
figuras.
Función: actividad que se desarrolla con un fin determinado.
Gypsum: material el cual se emplea como elemento decorativo en interiores de casas,
oficinas, etc.
Proporción: relación de elementos en su tamaño, colores o forma.
Panel divisor: plancha prefabricada que se utiliza para dividir ambientes verticalmente por
medio de estructura metálicas de aluminio.
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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.
Porcelanato: Producto que se fabrica en arcilla el cual se utiliza como revestimiento de pisos
y paredes.
Punto focal: elemento el cual es el punto de atención primordial cuando se entra a un lugar.
Simétrico: formas exactas de una imagen o elemento tridimensional.
Tendencia: un gusto el cual suele ser pasajero y momentáneo por alguna moda.
Vidrio: elemento muy frágil dependiendo de su espesor o materiales los cuales la componen,
se emplea para cerrar huecos de ventanas de transportes, casas, etc.
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ANEXOS
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PLANIMETRÍA - RENDERS

1

PROPUESTA: Estudio de diseño del mobiliario urbano para paraderos de buses alimentadores de la cdla La Fragata
Para espacio de acera menos de 1.10 mts.
DISEÑO DEL MOBILIARIO

CRITERIO DEL DISEÑO
El mobiliario no difiere en nada de otros
procesos de diseño ya que cumple:
funcionabilidad, racionalidad. En cuanto a
la implantación, permite establecer dos
parámetros como: su aplicación con
respecto al entorno y al usuario solo este
tipo de mobiliario se aplicara en los lugares
de aceras de menor dimensionamiento

DETALLE DEL DISEÑO
El mobiliario responde a las necesidades
del usuario como la comodidad sobre un
terreno firme aquí se puede apreciar las
alturas de cada uno de los componentes
del mobiliario para el paradero

PLANTA ARQUITECTONICA

CUBIERTA DE
POLICARBONATO
REFORZADO CON
FIBRA DE VIDRIO

ELEVACIÓN DERECHA

ELEVACIÓN FRONTAL

2

PROPUESTA: Estudio de diseño del mobiliario urbano para paraderos de buses alimentadores de la cdla La Fragata
Para espacio de acera más de 2.70 mts.
DISEÑO DEL MOBILIARIO

CRITERIO DEL DISEÑO
El mobiliario no difiere en nada de otros
procesos de diseño ya que cumple:
funcionabilidad, racionalidad. En cuanto
a la implantación, permite establecer dos
parámetros como: su aplicación con
respecto al entorno y al usuario solo este
tipo de mobiliario se aplicara en los
lugares de aceras de menor
dimensionamiento

ELEVACIÓN FRONTAL
PLANTA ARQUITECTONICA

DETALLE DEL DISEÑO
El mobiliario responde a las necesidades
del usuario como la comodidad sobre un
terreno firme aquí se puede apreciar las
alturas de cada uno de los componentes
del mobiliario para el paradero

CUBIERTA DE POLICARBONATO
SU FORMA ES OBTENIDA DE
UNA HOJA DE TREBOL

ASIENTO DE METALICOS

CORTE LATERAL DERECHO

CORTE LATERAL IZQUIERDO
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PROPUESTA: Estudio de diseño del mobiliario urbano para paraderos de buses alimentadores de la cdla La Fragata
Para espacio de acera más de 2.70 mts.
DETALLE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MOBILIARIO
1.- La cubierta pueden ser colgantes mediante
ménsulas o tensores, o apoyadas en ménsulas o
columnas independientes. Diseñadas para proteger
de las inclemencias del clima, y también cumplir la
función de parasoles, filtrando los rayos solares.
2.- Estas pueden ser curvas o rectas, en hierro o
acero inoxidable; con cubiertas de vidrio laminado
termo-endurecido con protección solar, o cubierta
de acrílico o policarbonato macizo y también
policarbonato reforzado con fibra de vidrio o
alveolar.

3.- ASIENTO La placa de acero es usada para
aplicaciones superficiales en algunas estructuras,
La placa viene en diferentes espesores, dimensiones
y grados de acero, la elección de los materiales en
los asientos es muy importante, hemos desarrollado
diferentes programas y colecciones de sillas,
taburetes y bancadas en los que tanto la madera y el
acero están presentes, combinándolos siempre con
polipropilenos y tapicerías, si así se requiere.
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PROPUESTA: Estudio de diseño del mobiliario urbano para paraderos de buses alimentadores de la cdla La Fragata
Para espacio de acera más de 2.70 mts.
DETALLE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MOBILIARIO

Cubierta de policarbonato

Estructuras metálica
Lámpara tipo colgante Led

Asiento de metal
Acrílico
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PROPUESTA: Estudio de diseño del mobiliario urbano para paraderos de buses alimentadores de la cdla La Fragata
Para espacio de acera más de 2.70 mts.
DETALLES CONSTRUCTIVO DEL MOBILIARIO
DETALLE 1

6

PROPUESTA: Estudio de diseño del mobiliario urbano para paraderos de buses alimentadores de la cdla La Fragata
Para espacio de las aceras donde van ubicarse los paraderos respectivos
DETALLES CONSTRUCTIVO DEL MOBILIARIO
DETALLE 2

