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RESUMEN 

 

La incorporación de mobiliarios urbanísticos funcionales en espacios públicos en general y 

más aún en áreas inutilizadas u olvidadas, permite que los usuarios se apropien del espacio de 

manera positiva generando una integración entre moradores. 

Mobiliarios funcionales, ergonómicos y estéticos permiten y facilitan la utilización de los 

espacios donde han sido implementados y si a este concepto le integramos áreas verdes que 

generen una zona de confort y disminuyan la “isla de calor” permitirá que estos espacios 

públicos sean utilizados con frecuencia y den resultados positivos para la sociedad. 

Los mobiliarios implementados en este espacio han sido diseñados pensando en la comodidad 

de sus usuarios y con materiales resistentes al ambiente exterior y así prolongar su vida útil, la 

iluminación también juega un papel importante en el diseño como concepto general donde todos 

los elementos se asocian y fusionan para dar un solo concepto al usuario. 

 

Palabras Claves: 

Mobiliario Urbanístico; Funcional; Ergonómico; Estético. 
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ABSTRACT 

 

The incorporation of functional urban furniture in public spaces in general and even more 

so in unused or forgotten areas, allows users to take ownership of the space in a positive way, 

generating an integration between residents. 

Functional furniture, ergonomic and aesthetic allow and facilitate the use of the spaces where 

they have been implemented and if this concept we integrate green areas that generate a comfort 

zone and reduce the "heat island" will allow these public spaces are used frequently and give 

positive results for society. 

 The furnishings implemented in this space have been designed with the comfort of its 

users in mind and with materials resistant to the external environment and thus prolong its useful 

life, lighting also plays an important role in the design as a general concept where all the 

elements are associated and merge to give a single concept to the user. 

 

Keywords 

Urbanistic Furniture; Functional; ergonomic; aesthetic. 
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo de titulación podemos encontrar un trabajo de investigación basado en 

encuestas para lograr la información necesaria y así poder obtener un resultado favorable que sea 

en beneficio de los usuarios del espacio a intervenir. 

En la capítulo 1 se indica características generales del lugar y espacio donde se trabajara el 

proyecto en un pequeño antecedente, también tratamos un poco os beneficios de complementar 

las áreas verdes en espacios abiertos con los elementos adecuados. 

Mostramos de manera gráfica la situación actual del espacio a intervenir, la situación 

Problémica, su delimitación y claro los objetivos generales y específicos de este trabajo de 

titulación. 

De igual manera encontrara en el capítulo 2 los conceptos generales de los términos utilizados 

en este trabajo de investigación, así como también se muestran casos analógicos y normas y 

leyes que existen y aplican a nuestro proyecto 

En el capítulo 3 demostramos la metodología utilizada, encuestas detalladas gráficamente 

para un fácil entendimiento y, 

Como cuarto y último capítulo encontrará conceptos propios utilizados en este proyecto en 

cuanto a diseño, psicología del color, materiales y la propuesta en planos de lo que se quiere 

lograr al trabajar en el espacio a intervenir, así como detalles constructivos de los muebles a 

utilizarse y Renders para un mayor entendimiento de la propuesta.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Introducción  

San Jacinto de Yaguachi es una Ciudad perteneciente a la provincia del Guayas, y cabecera 

cantonal del Cantón Yaguachi, situada al suroeste del país, a 40 kms de la Capital Provincial de 

Guayaquil y 20 kms de la ciudad de Durán. 

 

Se encuentra delimitada de la siguiente manera: 

Al norte con el cantón Samborondón,  

Al sur con los cantones Naranjal y El Triunfo,  

Al este con los Cantones Milagro y Marcelino Maridueña y  

Al oeste con el cantón Durán y el río Babahoyo.  

Grafico 1 Ubicación Geográfica 
 

Fuente Google Earth 1 Delimitación de  Yaguachi 
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 El cantón San Jacinto de Yaguachi está conformado por 3 cabeceras parroquiales: Yaguachi 

Viejo o Cone, Pedro J. Montero  y Virgen de Fátima; y la cabecera cantonal (Yaguachi Nuevo), 

con un total de 90 recintos y 18 caseríos. 

 1Mantiene una población de 60,958 habitantes en total y una población urbana de 13,395 

habitantes  según el último censo realizado por del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo), en el 2010.   

 

2San Jacinto de Yaguachi es un territorio de una gran importancia histórica, está ligado a la 

producción agrícola y a la celebración religiosa de las festividades de San Jacinto, de allí que el 

cantón tenga presencia de actividades vinculadas fundamentalmente a la agricultura, al 

agrocomercio, agroindustria y comercio. 

 

En temas de producción agrícola producen cultivos de caña de azúcar, banano, arroz, maíz, 

además frutales como (mango, papaya, cítricos), cacao para su consumo propio y para el 

comercio informal. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 http://inec.gob.ec 
2 www.municipiodeyaguachi.gob.ec/ 

Grafico 2 Recorrido Ferrocarril 
Fuente: extraído de http://trenecuador.com/es/expediciones/tren-de-la-dulzura/ 

http://trenecuador.com/es/expediciones/tren-de-la-dulzura/
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3Cuenta con una estación de Ferrocarril que hasta hace algunos meses atrás (Mayo 2016) 

integraba una de las paradas para el trayecto “La Ruta de la Dulzura” que mantenía el recorrido 

de Duran – Yaguachi – Bucay, en la actualidad el ferrocarril pasa por Yaguachi pero sin hacer 

estación en la misma. 

1.2 Antecedentes   

4En la actualidad se ha incrementado la utilización de espacios públicos y áreas verdes por 

parte de los usuarios con el fin de mantener un momento de esparcimiento y relajación por un 

lado, y por otro el iniciar o mantener una actividad física cada vez mayor, 5ya que entre los miles 

de beneficios que existen a favor de la población y el medio ambiente podemos indicar que 

favorecen la actividad física, la integración social y una mejor calidad de vida de la población; 

6también proveen servicios ambientales como el control de la temperatura urbana, captura de 

carbono, mejora la calidad del aire, protección de la biodiversidad, reducción de erosión, control 

de inundaciones, ahorro de energía, control de ruidos, y como si esto no fuera suficiente también 

podemos comentar que se han realizado estudios como el del  Laboratorio de Paisaje y Salud 

Mental de la Universidad de Illinois, en Estados Unidos donde indican que las personas que 

viven en un entorno más naturales son más felices y el índice delictivo o comportamientos 

violentos son mucho menor.  

                                                 
3 http://trenecuador.com/es/expediciones/tren-de-la-dulzura/ 
4 http://www.ecologiaverde.com/tag/zonas-verdes/ 
5 http://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/03/06/%C2%BFpor-que-son-tan-importantes-las-areas-verdes/ 
6 http://www.ecologiaverde.com/espacios-naturales-en-ciudades/ 

http://lhhl.illinois.edu/adhd.htm
http://lhhl.illinois.edu/adhd.htm
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Y para poder tener un resultado positivo en la utilización de espacios públicos, estos deben 

contar con las adecuaciones e instalaciones necesarias, es por esto que al momento de 

implementar un espacio público lo primer que hay que considerar es el diseño adecuado y 

funcional del mobiliario urbanístico que permita el desarrollo óptimo de las actividades a 

realizarse en ese espacio. 

La Ciudad de Yaguachi no es la excepción y sus habitantes de diferentes edades y sin 

distinción de sexo, y en su gran mayoría usuarios de entre 17-40 años son los más asiduos a 

utilizar los espacios públicos y áreas  verdes para realizar actividades al aire libre tanto 

deportivas como de relajación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3 Índice Verde Urbano en el Ecuador 

Fuente: extraído de http://www.inec.gob.ec/sitio_verde/presentacion_verde_urbano.pdf 

http://www.inec.gob.ec/sitio_verde/presentacion_verde_urbano.pdf
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7Dada la importancia de los espacios públicos y áreas verdes para la calidad de vida de la 

población urbana, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda mantener un estándar 

de 9 m2 /habitante como mínimo en la ciudades.    

8Según indican los datos de la página web del Inec, (Ecuador en cifras) Ecuador mantiene el 

13.01 m2 de Índice Verde Urbano por habitante, a nivel de país cumpliendo con la 

recomendación de la OMS. 

A nivel de provincia existe un 58% de cumplimiento de la recomendación realizada por parte 

de la OMS. Inclusive sobrepasando la recomendación como podemos observar en la gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Provincia del Guayas donde pertenece el Cantón donde realizaremos nuestra intervención 

cuenta con un uso de espacios públicos y áreas verdes que cubre el 2.52 de m2 por habitante, 

dando como resultado un déficit  de 6.48 m2/hab. Como resultado general de provincia.  

 

                                                 
7 http://www.who.int/es/ 
8 http://www.inec.gob.ec/sitio_verde/presentacion_verde_urbano.pdf 

Grafico 6 Índice Verde Urbano Provincial 

Fuente: extraído de http://www.inec.gob.ec/sitio_verde/presentacion_verde_urbano.pdf 

http://www.inec.gob.ec/sitio_verde/presentacion_verde_urbano.pdf
http://www.inec.gob.ec/sitio_verde/presentacion_verde_urbano.pdf
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Mientras que, San Jacinto de Yaguachi mantiene una cobertura de 2.94 m2 de áreas verdes 

por habitante y que da como resultado un déficit de 6.06 m2 por habitante. 

   

9Según indica el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial,  Yaguachi cuenta con 10.522 

m2 de espacio públicos y áreas verdes distribuidos de la siguiente manera: 

                                                 
9 

http://app.sni.gob.ec/visorseguimiento/DescargaGAD/data/sigadplusdiagnostico/PDYOT_YAGUACHI_2014_14-11-
2014.pdf 

Grafico 9 Índice Verde de la Prov. Del Guayas 

Fuente: extraído de http://www.inec.gob.ec/sitio_verde/presentacion_verde_urbano.pdf 

http://app.sni.gob.ec/visorseguimiento/DescargaGAD/data/sigadplusdiagnostico/PDYOT_YAGUACHI_2014_14-11-2014.pdf
http://app.sni.gob.ec/visorseguimiento/DescargaGAD/data/sigadplusdiagnostico/PDYOT_YAGUACHI_2014_14-11-2014.pdf
http://www.inec.gob.ec/sitio_verde/presentacion_verde_urbano.pdf
http://www.inec.gob.ec/sitio_verde/presentacion_verde_urbano.pdf


DISEÑO DE MOBILIARIO URBANISTICO PARA PLAZOLETA DE LA ESTACION DE FERROCARRIL DE YAGUACHI  

 

 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Parques más importantes y emblemáticos del cantón por su ubicación e historia son el 

10Parque de la Madre ubicado en las calles Cone y 21 de Julio con un área de 728 m2, en la zona 

céntrica de la ciudad y que fue re-inaugurado el 19 de julio del 2015 con el concepto de  parque 

infantil y biosaludable con la incorporaron de máquinas estáticas de actividades físicas, este 

proyecto fue realizado por parte del GAD Municipal de Yaguachi, el; 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 http://www.municipiodeyaguachi.gob.ec/index.php/inauguracion-del-nuevo-y-moderno-parque-de-la-madre 

Grafico 12 Parques Existentes en Yaguachi 

Fuente: extraída de http://app.sni.gob.ec 

Grafico 13 Parque de la Madre 
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“Parque Central” ubicado en la parte céntrica y comercial de la ciudad en las calles Av. Eloy 

Alfaro y Av. Lorenzo de Garaicoa al pie de la Catedral de San Jacinto de Yaguachi con un área 

de 2500 m2, este parque es muy transito debido a su ubicación y a que los días domingos se 

convierte su entorno en el área de comercio informal y además cuenta con la visita de los 

usuarios que salen de la celebración religiosa,  

 

El parque mantiene un estilo clásico con mobiliario de hormigón armado y mantiene una 

fuente de agua como son clásicas en este tipo de ciudades pequeñas; 

Grafico 14 Parque de La Madre 
Fuente: extraído de http://municipiodeyaguachi.gob.ec/inauguracion-del-nuevo-y-moderno-parque-de-la-madre/ 

Grafico 15 Parque Central, Vista 2 

http://municipiodeyaguachi.gob.ec/inauguracion-del-nuevo-y-moderno-parque-de-la-madre/
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El Parque Lineal que se encuentra anexo al área a ser intervenida en la actualidad se mantiene 

deteriorado por su falta de mantenimiento tanto en mobiliario que se encuentra obsoleto, como 

en áreas verdes las cuales ya no existen por su vegetación ya muerta, así que en la actualidad es 

un espacio no recomendado para ninguna clase de actividad al aire libre, al no contar con los 

implementos y equipamientos necesarios para poder ser utilizado de manera positiva por parte de 

los habitantes del sector.  

Grafico 16 Parque Central, Vista 1 

Grafico 17 Parque Central, Vista 3 
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Grafico 18 Parque Lineal, Vista 1 

Grafico 19 Parque Lineal, Vista 2 
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  1.3Situación Problémica   

Podemos iniciar indicando que cuando hablamos de espacios públicos, generalmente mente 

pensamos en espacios al aire libre o parques en general, en ambos casos debemos considerar 

como un punto muy importante el mobiliario urbanístico, ya que será uno de los elementos 

principales para que un espacio funcione de la manera adecuada y para la que fue creada dentro 

de un concepto integral, es por eso de nuestra intervención, a continuación con la situación 

Problémica. 

En la estación de Ferrocarril de Yaguachi existe un área (plazoleta) poco intervenida que 

colinda con el rio Yaguachi y con el parque Lineal nombrado en la gráfica de listado de parques 

en el punto 1.1 Introducción.  

A pesar de la inversión económica realizada por el Gobierno en la readecuación de la estación 

de ferrocarril de Yaguachi que apostaba al sector turístico como estrategia principal para dar a 

conocer a Ecuador al Mundo, no se tomó en cuenta el entorno de la infraestructura de la estación 

convirtiéndose en un contraste entre lo renovado y lo no “intervenido”, dando como resultado 

que en la actualidad esta estación no cumpla la función para lo que fue rediseñada, generando de 

esta manera la eliminación de la parada en esta estación.     

Tomando en consideración la recomendación de la Organización Mundial de Salud sobre el 

porcentaje mínimo que debería tener cada ciudad de Índice Verde Urbano y la actualidad que 

vivimos en la que se considera cada vez más importante que el ser humano mantenga momentos 

de esparcimiento y relajación en espacios al aire libre,  nos encontramos con la problemática de 

que en Yaguachi no existe la cantidad necesaria de espacios públicos y áreas verdes que faciliten 

y ayuden a la ciudadanía a mantener un mejor estilo de vida basados en momentos familiares y 

deportivos. 
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Una vez realizado los recorridos por el sector de estudio que será intervenido, se pudo 

constatar que uno de los problemas principales para que exista poca afluencia a la estación y su 

espacio público a pesar de tener una vista privilegiada al encontrarse al pie del rio Babahoyo, es 

el hecho de no existir equipamiento urbano necesario que cubra con las expectativas y 

necesidades funcionales básicas para un espacio con las características actuales y poder atender y 

recibir de manera adecuada y confortable a propios y extraños, el no contar con mobiliario 

urbano que cumpla con las normas antropométricas, estéticas y funcionales, el no existir un 

diseño integral que identifique a Yaguachi, el no existir implementación adecuada de vegetación 

que ayude no solo a la estética del entorno sino también que contribuya con la climatización del 

espacio, son los principales factores que intervienen en la realidad de Yaguachi.     

Los mobiliarios existentes en la actualidad a más de estar creados en un material poco 

apropiado, tomando en cuenta la temperatura de la ciudad, el metal no es el mejor material para 

un mobiliario urbano si es que no se toman las medidas necesarias para su funcionalidad, pero el 

punto más crítico es que dichos mobiliarios se encuentran deteriorados llegando al grado de 

resultar hasta peligrosos para el bienestar físico de las pocas personas que se movilizan por ese 

sector y esto da como resultado que no tenga ningún sentido mantenerlos ya que no cumplen en 

la actualidad ningún tipo de función y mucho menos un beneficio para la población residente en 

este sector. 
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1.4 Delimitación del problema 

 

Tiempo: 2016- 2017 

Ubicación: San Jacinto de Yaguachi 

Objeto de Estudio: Espacio Público 

Campo de Acción: Equipamiento Urbanístico 

Espacio: Plazoleta anexo a la Estación de Ferrocarril  

Campo: Urbanístico 

Área: Mobiliario Urbano 

Aspecto: Social 

Tema: Diseño de mobiliario urbanístico  para plazoleta de la estación del ferrocarril de la 

Ciudad de Yaguachi 

Problema: Falta de implementación de equipamiento urbano y áreas verdes.    

Población: Turistas nacionales y extranjeros, población del sector a intervenir  
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1.5 Formulación del problema 

 

¿La implementación de mobiliario urbano integrado con espacios verdes permitirá que los 

usuarios puedan fomentar el espíritu de integración e incrementar la calidad de vida y 

empoderamiento de éste espacio? 

 

1.6 Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

Desarrollar mobiliario urbano que permita el buen uso del espacio para recreación y relajación 

a través de un ambiente acogedor rodeado de naturaleza y que permita la integración de los 

usuarios. 

1.6.2. Objetivos específicos 

Diseñar un mobiliario que cumpla con las funciones estéticas, ergonómicas y de función para 

los que son creados 

Crear áreas con mobiliarios urbanísticos que se puedan fusionar con áreas verdes para mejorar 

el entorno a intervenir. 

Mejorar el entorno visual y a consecuencia el estilo de vida de los habitantes del Cantón y el 

empoderamiento del sector. 

 

1.7 Justificación 

Al implementar mobiliario urbano adecuado, creativo, dinámico, estético y funcional en un 

espacio público con entorno natural y áreas verdes en la plazoleta de la estación de ferrocarril de 
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Yaguachi, que cuente además con una correcta iluminación como concepto de configuración de 

mejoramiento urbanístico del sector, se podrá generar beneficios que cubrirán necesidades de la 

ciudad y de los ciudadanos. 

En primer lugar generar un empoderamiento por parte de las personas del sector sobre el 

espacio, esto como resultado inmediato del correcto análisis y propuesta al diseño de óptima 

calidad; y,  

Por otra parte genera un estímulo a propios y extraños que al ser un espacio de confort y de 

relajamiento natural y deportivo de alto tránsito de personas gracias a sus visitas, darán como 

resultado el mejoramiento en la calidad de vida tanto en temas de salud como en el estado 

emocional de las personas. 

Un correcto criterio de diseño al momento de realizar la propuesta, basado en las necesidades 

de los habitantes del sector permitirá una reacción positiva por parte de las personas ya que 

incrementará el Índice de Verde Urbano, y el entorno mejorará su estética, las personas podrán 

realizar actividades al aire libre, dejando atrás la vida sedentaria y poco saludable.  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1 Antecedentes del Estudio 

11Tomando en cuenta que el mobiliario urbano es un elemento de integración que permite el 

enlace entre el entorno y el ciudadano, podemos indicar que el diseño del mobiliario debe 

considerarse como parte fundamental para el éxito de un espacio público, esto integrado con 

áreas verdes se convierte en el espacio predilecto para los usuario, es por eso que hemos 

considerado algunos estudios para poder fundamentar nuestro proyecto, a continuación podemos 

observar la importancia de todos los elementos necesarios para que un espacio sea considerado 

un elemento fundamental en el mejoramiento del entorno incluso en la salud de quienes lo 

visitan.  

Vivir cerca de espacios públicos confortables fusionados con áreas verdes mejora el bienestar 

de las personas, 12así lo indica un grupo de investigadores de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Exeter (Reino Unido) que concluyeron que las personas que optaron por vivir o 

frecuentar áreas urbanas con espacios verdes experimentaron mejoras en su salud metal. 

Gracias a estos estudios, se puede determinar por primera vez, el impacto positivo que genera 

el convivir en espacios públicos confortables, agradables a la vista y con áreas verdes. Ya que 

gracias a este entorno mejora nuestro estado de ánimo.  

Además se puede demostrar también la relación que existe entre el bienestar humano y los 

espacios públicos con áreas verdes, con este estudio sobre el impacto de los espacios urbanos en 

la vida diaria, se logra demostrar que las personas son mucho más felices y menos estresadas si 

                                                 
11 http://www.edicionesespeciales.elmercurio.com/destacadas/detalle/index.asp?idnoticia=201403141536848 
12 https://www.simbiosis.com/Blog/Noticias/96fc33bd-5a5f-4633-af3a-f692ca7ffa9d 
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en su entorno existe espacios públicos y áreas verdes donde distraerse, generando una sensación 

de felicidad y haciendo personas menos agresivas. 

Si a estos espacios públicos y áreas verdes le agregamos la implementación de equipamiento 

y mobiliario urbanístico que cumplan las funciones para lo que son creadas tendremos como 

resultado espacios públicos funcionales generadores de microclimas y mejoradores de la salud 

física y mental. 

 

2.2. Fundamentación Conceptual 

2.2.1. Espacio Público 

Existen algunos conceptos al momento de definir lo que es un espacio público, por eso 

tomaremos en cuenta algunos conceptos basados desde puntos de vistas diferentes como es el de 

un estudiante de arquitectura, un arquitecto, un ciudadano común de la población a intervenir 

13Elisa González Galán en su tesis de PERCEPCIÓN Y USO DE ESPACIOS PÚBLICOS 

MADRILEÑOS indica que El Diccionario Instructivo de Ciencias Sociales nos dice que el 

espacio público “Es el lugar, accesible a todos los ciudadanos, donde un público se junta para 

formular una opinión pública, se suele originar en un espacio físico: en la calle, la plaza, etc. El 

espacio público supone la existencia de individuos más o menos autónomos, capaces de tener sus 

propias opiniones, no ‘alienados por los discursos dominantes’, que creen en las ideas y en la 

argumentación y no solamente en el enfrentamiento físico”. 

 

14Para el Arq. Marcelo Corti Desde el campo de los estudios urbanos llama a espacio público, 

en principio, a: “todo el espacio de la ciudad que no pertenece a las edificaciones, por el cual se 

                                                 
13 http://eprints.ucm.es/8115/1/T30517.pdf 
14 (www.enredadosenlaweb.com) 
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circula y se accede a los edificios públicos y privados, y en el cual se desarrollan en 

determinadas condiciones actividades recreativas, culturales, políticas, comerciales, religiosas, 

etc., de acceso libre a los ciudadanos”. (Corti, 2012) 

15Jordi Borja señala que: “el espacio público es la ciudad”. Las ciudades no son el espacio de 

lo doméstico o privado, son el ámbito donde la población se encuentra (simbiosis), se identifica 

(simbólico) y se manifiesta (cívico); es decir son el espacio público.  

16Según la revista digital Urbano Humano en su publicación de septiembre del 2013 Indica 

desde el ámbito Legal que el espacio público es: un espacio sometido a una regulación específica 

por parte de la Administración pública, propietaria o que posee la facultad de dominio del suelo 

y que garantiza su accesibilidad a todos y fija las condiciones de su utilización y de instalación 

de actividades. El espacio público moderno proviene de la separación formal (legal) entre la 

propiedad privada urbana (expresada en el catastro y vinculada normalmente al derecho de 

edificar) y la propiedad pública (o dominio público por subrogación normativa o por adquisición 

de derecho mediante cesión) que normalmente supone reservar este suelo libre de construcciones 

(excepto equipamientos colectivos y servicios públicos) y cuyo destino son usos sociales 

característicos de la vida urbana (esparcimiento, actos colectivos, movilidad, actividades 

culturales y a veces comerciales, referentes simbólicos monumentales, etc.) (Borja J. , 2013).  

 

Desde el punto de vista de un ciudadano común, habitante del sector a ser intervenido Señor 

Pedro Pazmiño el cual vive en el sector de la estación del ferrocarril por más de 15 años, 

considera como espacio público “Es el espacio que puede estar todo público y que tiene juegos, 

                                                 
15 http://www.vientosur.info/articulosabiertos/VS116_Borja_EspacioPublico.pdf, 2011) 
16 http://urbanohumano.org/p2purbanism/espacio-publico-espacio-juridico-y-politico-donde-ejercer-la-

ciudadania/ 

http://urbanohumano.org/p2purbanism/espacio-publico-espacio-juridico-y-politico-donde-ejercer-la-ciudadania/
http://urbanohumano.org/p2purbanism/espacio-publico-espacio-juridico-y-politico-donde-ejercer-la-ciudadania/
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plantas y lugares donde se pueda descansar y disfrutar el paisaje y el rio el tiempo que uno quiera 

sin tener que pagar nada por disfrutar ese lugar” 

 

Criterio Personal 

Basados en estos conceptos podemos resumir que el espacio público, es todo espacio ubicado 

en la ciudad donde se puede generar actividades de diferentes índoles sin costo alguno que 

benefician a la comunidad en general sin distinción alguna, donde se puede disfrutar del entorno 

ya sea este natural o artificial y que permite hacer un alto a nuestras actividades cotidianas.  

2.2.2. Equipamiento Urbano 

Cuando hablamos de equipamiento urbano nos referimos a todos los elementos y muebles 

urbanos o también llamado mobiliario urbano se pueden definir como objetos o elementos que se 

utilizan y se integran en la estructura urbana y espacios públicos que deben ser funcionales, 

estéticos, armónicos y proporcionar beneficios concretos a los a las ciudades y a los ciudadanos.  

17En el libro “Do projecto ao objeto”4, se define como mobiliario urbano: ”Todos los objetos 

o equipamientos de pequeña escala, instalados en el espacio público que permiten un uso, 

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

 

18El arquitecto Màrius Quintana opina que el término mobiliario urbano, a pesar de ser el más 

usado y extendido, no es del todo correcto, puesto que es una traducción literal del francés 

mobilier urbain o del inglés StreetFurniture. Para Quintana, “la idea de amueblar o decorar la 

ciudad” es errónea y confusa, ya que son ideas pretéritas, “cuando el amueblamiento urbano 

                                                 
17 Libro “De Proyecto a Objeto” 
18 http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/29037/1/giraldo_claudia_treball_final.pdf 
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nacía de un urbanismo clasicista y, por tanto, la ornamentación de la ciudad estaba muy ligada a 

la urbanización, siendo los muebles la respuesta a unas necesidades urbanas muy elementales”. 

 

19Como lo señala el urbanista Agustín Hernández, son “dotaciones que la comunidad entiende 

como imprescindibles para el funcionamiento de la estructura social y cuya cobertura ha de ser 

garantizada colectivamente 

 

2.2.3. Mobiliario Urbano 

El mobiliario urbano forma parte fundamental de la infraestructura de apoyo para realizar las 

actividades cotidianas de los diversos grupos de la comunidad; es por ello que debe ponerse 

atención especial en su diseño y ubicación en el ámbito urbano. Estos productos de diseño 

inducen a los sujetos a mejorar su interrelación de forma que se propicie el contacto y la 

convivencia entre ellos en los espacios públicos. De esta manera se contribuye a la reducción de 

los males sociales que aquejan a la población e inducen una dinámica urbana más propicia para 

el desarrollo integral de la sociedad urbana. 

 

2.2.3.1. Clasificación 

Según su Función 

20Según la Secretaria de Desarrollo Social de México (SEDESOL) los equipamientos urbanos 

se clasificarían según su función de la siguiente manera: 

 

 

                                                 
19 http://habitat.aq.upm.es/select-sost/ac2.html 
20 www.cmic.org/mnsectores/vivienda/desarrollourbano/t1c9.pd 
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Tabla 1 Clasificación Según su Función 

FUNCION ELEMENTOS 

Vegetación y ornato 

Protectores para árboles 

Jardineras 

Macetas 

Vegetación 

Descanso 

 

Bancas 

Parada de buses 

Mobiliario complementario 

Asta bandera 

Juegos infantiles 

Comunicación 

 

Cabinas telefónicas 

Buzones de correo 

Información 

 

Columnas  

Reloj 

Carteleras publicitarias con anuncios. 

Información turística, social, cultural 

Unidades de soporte múltiple 

Nomenclatura 

Postes con nomenclatura 

Placas con nomenclatura 

Necesidades fisiológicas 

 

Sanitarios Públicos 

Bebederos 
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Comercios 

 

Kioscos para venta de periódicos 

Juegos de azar para la asistencia pública 

Seguridad 

 

Vallas, bolardos, rejas 

Casetas de vigilancia 

Semáforos vehicular; vertical horizontal, peatonal 

Señalamiento horizontal 

Pavimentos y protecciones, guarniciones 

Protectores para: peatones, árboles, áreas verdes, vehículos 

Señales de soporte 

Señalamientos: vial, peatonal, restrictiva, preventiva, 

informativa, vehicular, comercial 

Iluminación 

Higiene 

 

Recipientes para basura 

Recipientes para basura clasificada 

Contenedores 

Servicio 

 

Postes de alumbrado 

Unidades de soporte múltiple 

Parquímetros 

Soportes para bicicletas 

Muebles para aseo de calzado 

Para sitios de automóviles de alquiler 

Para sitios de mudanza 

Soportes 
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Postes cónicos 

Alumbrado con farol 

Alumbrado con arbotante 

Infraestructura 

 

Registros 

Energía eléctrica 

Agua y alcantarillado 

Pozos de visitas comunes 

Registros de semáforos 

Coladeras 

Transformadores 

Bocas de tormenta 

 

2.2.4. Área Verde 

21La Comisión Nacional de Medio Ambiente define como área verde a los espacios urbanos, 

que contienen  de manera predominante los árboles, arbustos o plantas, que pueden tener 

diferentes usos, ya sea cumplir funciones de esparcimiento, recreación, ecológicas, 

ornamentación, protección, recuperación y rehabilitación del entorno, o similares 

22 Por su parte el Instituto Municipal de Planeación de la ciudad de Mexico Entiende como 

área verde, el espacio abierto de dominio público, constituido principalmente por superficies 

permeables como tierra, provistas con vegetación (cubre pisos, arbustos o árboles) y 

eventualmente equipadas con otro tipo de superficies impermeables como andadores, canchas, 

etc. y/o edificaciones menores como mobiliario urbano. (IMPLAN, 2012)  

                                                 
21 http://www.mma.gob.cl/1304/articles-52016_Capitulo_6.pdf 
22 http://implan.gob.mx/1/admin/Areas_Verdes2012.pdf 
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Desde el punto de vista de un Ingeniero Agrónomo el cual indica el significado de Área Verde 

como: “ Un espacio verde se encuentra caracterizado por un ecosistema que funciona en 

conjunto en equilibrio con el ambiente y cumple funciones que le son características respecto de 

su comportamiento en cuanto a calidad visual, protección de asoleamientos y abrigo de vientos, 

su significado como mejoramiento de la calidad de vida  en cuanto al solaz y esparcimiento, 

actividades culturales y físicas, atemperamiento de factores de polución ambiental, etc. Los 

espacios verdes representan verdaderos microclimas, dentro del clima general de la región que se 

trate”,  Ing. Agr. Ernesto Pedro Belli 

 

2.3 Fundamentación legal       

 

2.3.1. Leyes y Normas del Ecuador 

En el año 1994 se establece por medio de las Naciones Unidas que los Estados deben 

proponer medidas que aseguren a las personas la recreación como derecho humano a nivel 

universal, a través  de la Declaración del Milenio, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

resuelve promover el respeto de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos.  

 

23Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), se enmarcan en condiciones que buscan 

como propósito mejorar las posibilidades del desarrollo humano. Basados en estos parámetros, la 

creación de espacios para la recreación y entrenamiento al aire libre, asequibles a todos los 

grupos poblacionales, su regulación, su correcta utilización, y el establecimiento de parámetros y 

                                                 
23 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs290/es/ 
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normas para su diseño, contribuirán en este sentido, a cumplir el compromiso ante la 

Organización de las Naciones Unidas.  

 

En el marco político Ecuatoriano, tomando en cuenta la importancia de los ODM, el Gobierno 

ha incluido en la Carta Magna políticas públicas que garantizan los derechos del ser humano a 

través del Sumak Kawsay. Es así que con un sentido de inclusión y equidad social, el Estado 

Ecuatoriano se ha comprometido en proteger, promover y coordinar el deporte, la actividad física 

y la recreación, como actividades para la formación integral del ser humano y el buen vivir. 

  

24Como respuesta a los compromisos internacionales y de acuerdo a los mandatos 

constitucionales, en el 2010 se crea en el Ecuador, la Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación, documento normativo que regula la recreación como actividad que contribuye a la 

salud, formación y desarrollo integral de las personas de todo nivel social y establece como 

obligación de todos los gobiernos planificar, desarrollar e incentivar las prácticas deportivas y 

recreativas, incluyendo a los grupos de atención prioritaria. 

 

2.3.2. Normas municipales  

No existe una norma que rija los parámetros del mobiliario urbanístico en nuestro país, mas 

sin embargo en la actualidad se están desarrollando las mismas como implemento de las nuevas 

normas a ser creadas sobre espacios públicos. 

 

                                                 
24 http://www.deporte.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/Ley-del-Deporte.pdf 
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2.4 Casos Análogos 

25En la Ciudad de Nueva York al oeste de Manhattan se encuentra ubicado el High Line Park, 

construido sobre la antigua línea férrea, fue concebido bajo el concepto de rehabilitación de la 

imagen urbana del sector por medio del diseño integral que fusionen la parte industrial del 

ferrocarril y la parte existe urbana.  

 

 

 

 

 

 

 

Para el diseño de este parque se realizó un concurso en el cual participaron 720 personas y los 

equipos de 36 países que presentaron sus propuestas de diseño, siendo seleccionado el equipo de 

James Corner de Operaciones de Campo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 https://www.thehighline.org/ 

Grafico 20 High Line Park, Vista 1 

Grafico 21 High Line Park, Vista 2 
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Su construcción empezó en el año 2004 su primera etapa La sección que va desde Gansevoort 

Street hasta la calle 20 se inició en 2006 y fue inaugurada en Junio de 2009. 

 

Este proyecto de distribuyo por etapas y tenía como objetivo el restaurar y recuperar una pieza 

vital de la infraestructura urbana, el equipo reconvierte este vehículo industrial en un instrumento 

post-industrial del ocio, la vida y el crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

Grafico 22 High Line Park, Vista 3 

Grafico 23 High Line Park, Vista 4 

 
Grafico 24 High Line Park, Vista 5 
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Cabe indicar que esta estación de ferrocarril ya no se encuentra en funcionamiento pero sus 

instalaciones se encuentra en el lugar para dar añoranza a la historia, bajo este mismo concepto 

manejaremos nuestro proyecto de diseño de mobiliario urbano para la estación de ferrocarril y 

tramo anexo lineal del malecón de Yaguachi. 

 

El Caso del Parque High Line Park que se manejó bajo un concepto de configuración Urbana 

para integrar un espacio que se encontraba desperdiciado sin uso ni función a ser parte funcional 

del entorno urbanístico, generando una elevación visual al entorno e integrando a las 

comunidades del sector, siendo ahora un  referente internacional al plantear como propuesta de 

diseño el mantener la infraestructura industrial del ferrocarril como memoria histórica de lo que 

un día fue el “Ferrocarril de Nueva York” 

 

De esta manera planteamos y bajo este concepto planteamos el proyecto de integrar esta zona 

industrial férrea al entorno urbanístico sin perder su esencia e historia cultural, manteniendo de 

esta forma su infraestructura que se enlaza con el entorno actual.  

 

Grafico 25 High Line Park, Vista 6 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Métodos de Investigación 

En éste proceso se aplica el Método de la investigación Científica, que es la directriz para el 

desarrollo del trabajo cumpliendo con las siguientes etapas: 

Etapa I Planteamiento de la Investigación 

Etapa II Recolección y Procesamiento de datos 

Etapa III Conclusiones 

Esto nos permitirá tener una base de información real la cual nos proporcionará las directrices 

necesarias para realizar nuestro diseño basado en las necesidades indicadas por los futuros 

usuarios en las encuestas, que si son tomadas en cuenta darán como resultado la aceptación de la 

población a la cual va dirigida. 

Para esto se realizará: 

 Estudio de campo 

 Encuestas a los habitantes del sector 

 Muestreo de la realidad del sector 

3.2. Procedimiento de la Encuesta 

Esta encuesta se realizó con el objetivo de recaudar información de la percepción y 

necesidades que viven los habitantes del sector. En total se encuestaron a 216 habitantes de sexo 

y edades indistintas, seleccionados al azar. 

3.2.1. Resultado de la muestra 

Realizado el recorrido del lugar a intervenir, nos trasladamos a las viviendas aledañas para 

utilizar el método de investigación “encuesta”. Se desarrollan los datos de la siguiente manera: 
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Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica podemos observar que de las 216 personas encuestadas, el 44% son mujeres y el 

56% hombre de diferentes edades. 

Edad 

 

Podemos observar el intervalo de edades para poder procesar de manera más puntual las 

observaciones y necesidades de los habitantes, donde se da como resultado que el mayor 

porcentaje recae sobre las personas con edades promedio de 26-33 y 34-42 años.  

 

20%

21%

32%

27%

Datos Demográficos - Edad

Edad

14-18

19-25

26-33

34-42

44%
56%

Datos Demograficos - Sexo

Mujeres

Hombres
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Si
93%

No
7%

PREGUNTA 1

Pregunta 1 

¿Considera usted que es necesario implementar más espacios públicos de esparcimiento y 

recreación donde pueda realizar actividades al aire libre? 

  

 

 

 

 

 

En este resultado podemos observar la necesidad palpable por parte de los habitantes del 

sector a intervenir de un espacio público de esparcimiento y recreación. 

 

Pregunta 2 

¿Qué actividades le gustaría realizar si existiera un espacio público con mobiliario adecuado y 

áreas verdes que generen un ambiente de confort y relajación? 

 

reunirse
31%

recrearse
39%

leer
14%

correr 
7%

caminar
9%

PREGUNTA 2
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Esta pregunta fue considera la más importante para el inicio del proceso de diseño y 

zonificación de nuestra propuesta, gracias a estos resultados nos enfocamos de manera clara en 

las necesidades existentes teniendo argumentos justificados. Ninguno de los requerimientos fue 

descartado, así que se consideró cada una de las actividades nombradas por los habitantes para 

poder cubrir todos los requerimientos de zonificación en escala de prioridades. 

 

Pregunta 3 

¿Qué tipo de material le gustaría ver en los mobiliarios? 

 

Considerando el resultado obtenido de la encuesta se toma en cuenta las opciones al momento 

de realizar el diseño del mobiliario. 

 

 

 

Concreto
69%

Madera
15%

Plastico
6%

Metal
7%

Reciclados
3%

PREGUNTA 3
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3.3. Análisis de la información 

 

Con la información recaudada por medio de la investigación realizada mediante encuesta se 

puede concluir la necesidad palpable que existe en el sector por espacios públicos y áreas verdes, 

ya que viven en un ambiente que mantiene una limitación en cuanto a las actividades al aire libre 

y esto da como resultado el sedentarismo por parte de jóvenes y adultos e inclusive existe un alto 

porcentaje de probabilidad que los jóvenes se encaminen por actividades poco sanas.  
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CAPÍTULO IV 

ANTEPROYECTO 

 

4.1 Criterios de Diseño 

 

Una vez analizados los diferentes criterios de diseños para poder realizar un mobiliario que 

permita dentro de los parámetros de la norma, una funcionalidad y atractivo del mismo, 

considerando el entorno existente y la población a la cual va dirigida, se opta por mobiliario más 

limpios y sutiles tanto en forma como en material, implementando accesorios que permitan y 

generen un espacio estético y un juego visual de iluminación como prioridad y además una guía 

para los visitantes. 

Todo esto para poder integrar el nuevo espacio al entorno sin que rompa la armonía y que los 

usuarios puedan sentirse identificados y de esta manera generar el sentido de propiedad que les 

permita visitar con frecuencia el sector. 

Se considera tres aspectos importantes de conceptos, los cuales se moldean de tal manera que 

se convierta en un solo criterio, estos son: Mobiliario, Entorno y Vegetación. 

 

4.1.1 Definición del tema  

Se define por manejar un tema o concepto de espacio público con mobiliario y accesorios 

lineales, de materiales combinados y accesorios, una integración del mueble, vegetación e 

iluminación. 
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4.1.2 Programa de necesidades 

Tabla 2 Programa de Necesidades 

Actividad 

y/o 

necesidad 

Solución Equipamiento Referencia Materiales 

Sentarse Mobiliario 

Bancas sin 

vegetación 

Plazoleta 

Hormigón 

Armado 

aligerado, 

madera, luz LED 

incorporada 

Leer Mobiliario 

Bancas con 

vegetación 

Plazoleta 

Hormigón 

Armado 

aligerado, 

madera, luz LED 

incorporada 

Descansar Mobiliario 

Bancas con 

vegetación 

Plazoleta 

Hormigón 

Armado 

aligerado, 

madera, luz LED 

incorporada 
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4.1.3 Zonificación, Circulación y Cuantificación de áreas 

Área a Intervenir mantiene una superficie de 813.94 m2, la misma que la mantenemos como 

áreas general, ya que el concepto que deseamos proponer es de espacio para todas las actividades 

sin zonificaciones especificas más que las ya existentes, como es el caso de la estación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la circulación si bien es cierto se mantiene un criterio abierto en todo el área a 

intervenir, se propone un diseño de piso que visualmente te ayude e indique de manera sutil el 

camino que se debe tomar para circular por el área, de esta manera sin imponer al usuario a 

determinadas acciones se mantiene un orden. 

 

No existe cuantificación de áreas ya que el proyecto se maneja con un concepto de espacios 

recreativos abiertos sin existir limitantes de ningún aspecto. 
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4.2 Análisis del mobiliario 

 

Tomando en cuenta que el mobiliario toma un enfoque primordial al momento de ser parte de 

un entorno, consideramos en primera instancia la necesidad y la función del mismo para lo que 

serán creados, y hacia quien va dirigido dicho mobiliario. En base a eso se considera mantener 

una línea limpia de diseño que no opaque el entorno natural que ya posee el espacio a intervenir, 

y más bien se lo integra de manera sutil con la implementación de vegetación en los mismos 

mobiliarios para que de manera integral sean dos elementos que se convierten en uno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La colocación de los mobiliarios ha sido estudiado para dar como resultado en espacios 

específicos la integración de las personas que visiten el espacio cumpliendo de esta manera con 

uno de los objetivos de éste proyecto,  así como también han sido colados para la función de 

relajación o distracción de manera individual 
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4.2.1  Estudio de la forma 

 

 

 

 

Para la creación de los mobiliarios, partimos de la forma más antigua y conocida por todos, 

dándole un toque de ingenio y modernidad con la implementación de accesorios y materiales. 

Así fue que de un cuadrado que se convierte en un prisma, empiezan a nacer las diferentes 

variedades de los muebles aquí creados y todos los que se puedan crear basados en el mismo 

concepto del desfragmentar un elemento. 

Una vez realizada una plantilla para fraccionar el elemento en partes iguales, nace el concepto 

de desfragmentar el mismo en volumen, como demuestra la gráfica, mantenemos una medida 

base que es un cuadrado de 1.80 * 1.80, este se parte en parte en divisiones iguales y generan un 

sin número de diseños. Esto adicional se complementa con accesorios y materiales diferentes, 

dependiendo del gusto del cliente ya que se considera la elaboración en serie de cada mobiliario 

y bajo catálogo.  

UNA FORMA 

MUCHOS ESTILOS 
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Estos mobiliarios por ser un diseño estándar y lineal con un estilo muy sutil y estético pueden 

ser integrados en cualquier espacio público, ya que no posee limitaciones de ninguna naturaleza, 

y mantiene las medidas adecuadas según indica la norma para ser utilizados por el público en 

general, de esta manera mantenemos una amplia cartera de clientes. 

 

4.2.2 Estudio ergonómico y antropométrico 

 

Ya que nuestro mobiliario mantiene un diseño lineal y sin espaldar, al momento de diseñarlo 

tomamos en cuenta las dimensiones que indica la norma para poder cumplir con los estándares 

de regulación para ser un mueble ergonómico. 

Debemos tomar en cuenta que el éxito de un mobiliario dependerá de que cumplas los 

requisitos básicos del diseño que son: 

 Estética 

 Ergonomía 

 Función 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 26 Medidas Ergonómicas 
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Para  realizar un diseño de mobiliario contamos con las normas de ergonomía estándar que 

nos sirven como referencia para poder elaborar un mueble, a la cual podemos realizar 

modificaciones tomando en cuenta la estatura estándar o el nivel de crecimiento dependiendo de 

la región donde se colocaran o donde funcionarán los mobiliarios, ya que existen diferentes 

estaturas promedios. 

En el caso de Ecuador según las cifras de la OMS (Organización Mundial de la Salud) 

obtenidas del censo realizado en el año 2014, la estura promedio en el Ecuador son: 

 Hombres 167.1  

 Mujeres 154.2 

Al momento de diseñar cualquier mobiliario deben tomarse en cuenta algunas medidas 

ergonómicas como son altura poplítea, altura poplítea-hombros, altura poplítea-codos, medida de 

espalda, etc., pero para nuestro estudio considerando el tipo de mobiliario que proponemos que 

no mantienen espaldar ni apoya brazos, nos enfocamos en las dos medidas principales y básicas 

que son: 

 Largura Nalga – poplítea 

 Altura poplítea 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 27 Estudio Ergonómico 
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4.2.3 Propuesta del Color 

A momento de elegir los colores para espacios públicos se tiene que considerar los espacios 

ya existentes para que de esta manera exista una armonía, y que refleje el concepto correcto que 

queremos dar al nuevo espacio, es por eso que en nuestra propuesta de diseño propones la 

siguiente paleta de colores.  

 

26 BLANCO Asociado con la pureza, fe, con la paz, alegría y pulcritud. En las culturas 

orientales simboliza la otra vida, representa el amor divino, estimula la humildad y la 

imaginación creativa. Es el símbolo de lo absoluto, de la unidad y de la inocencia. 

 

27 AZUL Asociado con sabiduría, inteligencia, espacio, inmortalidad, cielo y agua como 

elementos representativos de paz y quietud; actúa como calmante y es un eficaz reductor de la 

presión sanguínea... 

                                                 
26 http://tupsicologiadelcolor.blogspot.com/2012/05/blanco.html 
27 http://tupsicologiadelcolor.blogspot.com/2012/05/azul.html 
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28 VERDE Tiene una fuerte afinidad con la naturaleza y nos conecta con ella, nos hace 

empatizar con los demás.  Lo buscamos instintivamente cuando estamos deprimidos o acabamos 

de vivir un trauma, nos crea un sentimiento de confort y relajación, de calma y paz interior, que 

nos hace sentir equilibrados interiormente.  

Meditar con el color verde, es como tomarse un calmante, para las emociones. 

4.2.4 Materiales 

 

Tabla 3 Materiales 

Tipo de 

Mueble 

H.A. 

Planchas 

de 

Poliestireno 

Malla 

Electro 

soldada 

Luces 

LED 

Madera Acrílico 

Perfil 

Aluminio 

PL-001 x x x x  x x 

PL-002 x x x x  x x 

PL-003 x x x x  x x 

PW-001 x x x  x   

PW-002 x x x  x   

PW-003 x x x  x   

 

                                                 
28 http://tupsicologiadelcolor.blogspot.com/2012/05/verde.html 
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4.2.4.1. Hormigón Aligerado 

Como material principal contamos con el hormigón armado aligerado, que no es más que la 

mezcla del hormigón tradicional con una variación en su dosificación y la inclusión de 

poliestireno en la mezcla, esto permitirá como su nombre lo indica, que el elemento sea mucho 

más ligero. 

4.2.4.2. Planchas Poliestireno 

 

 

Además de aplicar hormigón armado aligerado, utilizaremos planchas de poliestireno para 

reducir el peso de nuestros mobiliarios. 

Se utilizara planchas con un espesor de 100mm de manera estándar mientras que el largo y 

ancho dependerá del mobiliario a construir. 
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Proveedor: Plastro S.A. 

4.2.4.3. Malla Electro Soldada 

 

La malla electro soldada es parte del mobiliario que se incluye en el encofrado para darle una 

mayor resistencia y soporte al mueble, detalles y medidas se indican en los planos. 

Proveedor: Novacero 

  

4.2.4.4. Luces LED 

 

 Para unos diseños específicos se incorporan en el mobiliario iluminación LED, las 

tonalidades serán seleccionadas por el cliente a su gusto, aunque podemos ofrecer sugerencia 

dependiendo del espacio donde desea integrar el mueble y la función que este posee. 
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Proveedor: Integral 

4.2.4.5. Madera 

 

 

Para una variedad de mobiliario se incorpora en su diseño una integración de tiras de madera 

a gusto del cliente en lo que respecta a las tonalidades y tipo de madera. Que les otorga un tono 

más fresco al mueble o masa de hormigón, a estos diseños también se les puede incorporar 

iluminación LED si es del gusto del cliente. 
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4.2.4.5. Acrílico 

 

Para la implementación de la iluminación en ciertos modelos de nuestros mobiliarios 

utilizaremos el acrílico para que cumpla el rol de material de protección y estética, para esto 

implementaremos el acrílico XR que es una lámina acrílica extra resistente a la luz, el 

envejecimiento y a la intemperie.  

El color o transparencia dependerá del gusto del cliente. 

Proveedor: Acrilux S.A. 

 

4.2.4.6. Perfil de Aluminio 
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Para la protección de la luz LED utilizaremos acrílico como se mencionó en el punto 4.2.4.5, 

el cual mantendrá su base de soporte por medio de un perfil de aluminio “Z” el color del mismo 

dependerá del gusto del cliente, pero para nuestra propuesta utilizamos color negro que resulta 

un contraste interesante con la pureza del mueble blanco y la luz azul LED 

   

 

4.3 Análisis del espacio 

4.3.1 Vegetación 

Al diseñar el mobiliario, uno de los conceptos a manejar fue el de integrar a la vegetación con 

el mobiliario, por lo que se plantea vegetación de diferentes tipos, que lo especificamos de la 

siguiente manera. 

Espacio General:  Árboles nativos de copa ancha generadores de sombra 

    Césped en diferentes ambientes en concepto LANDSCAPE 

    Arbustos en diferentes espacios como complemento 

 

Mobiliario:   Arboles de poca ramificación  

Césped en espacios específicos diseñados e integrados al mueble 
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Como recomendación en el proyecto, sugerimos la plantación del 

Guayacán amarillo para el parque, y para los sectores que se 

complementan con el mobiliario árbol cebra.  

 

 

 

 

Grafico 28 Guayacán Amarillo 

Grafico 29 árbol Cebra 
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4.3.2 Iluminación General 

 

Adicionalmente a la iluminación ya existente la cual no se ha intervenido, se plantea 

implementar una iluminación lineal y limpia que juegue en concepto con el mobiliario a 

implementar tanto en forma, como en color y juego de luces, tomando en cuenta que una vez 

implementados el parque se convertirá también en un espacio nocturno a visitar. 

 

4.3.3.  Piso 
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Para el diseño del piso del parque se diseña y recomienda la aplicación de adoquines con 

medida de 30 * 30 cms  para mantener la uniformidad de las piezas del mobiliario al ser piezas 

con medidas múltiplo de 30, de esta manera visualmente también existirá un orden lineal 

longitudinal y transversal, en cuanto a los tones se recomienda 2 tonalidades de la gama del gris 

para mantener un juego visual y al mismo tiempo cumpla la función de guía al momento de 

circular por el parque. 

 

 

 

Proveedor: Hormipisos 
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4.3.4 Vías de acceso  

 

 

Las calles que mantienen accesibilidad al parque se han manejado de acuerdo a los lugares 

más frecuentados de la ciudad, como son la iglesia de San Jacinto de Yaguachi, el parque Central 

y el parque de la Madre, de los cuales puede hacer recorrido de este – oeste por la calle Cone o la 

Av. Lorenzo de Garaicoa y de norte a sur por la calle Mariscal Sucre para llegar al área a 

intervenir. 

Y a pocos metros del Mercado Municipal los une la calle Marcelino Maridueña.  
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4.3.3.1. Accesibilidad peatonal  

 

En la actualidad el lugar a intervenir mantiene el criterio de espacio abierto al no contar con 

ningún tipo de elemento que lo límite entre el espacio y la calle, como uno de nuestros objetivos 

específicos es el integrar a la comunidad, hemos decidido mantener el criterio de espacio abierto 

para poder generar en los ciudadanos un ambiente de apertura absoluta para que sea visitado a 

cualquier hora. 

 

Por lo tanto encontramos la accesibilidad al lugar desde las diferentes direcciones, donde el 

parque será el punto de encuentro de grandes y adultos por en un lugar privilegiado al 

encontrarse al pie del Rio de Yaguachi y ser conexión indirecta de los puntos más 

representativos, turísticos y visitados de la ciudad.  

Grafico 30 Vista Actual 

Grafico 31 Vista del Acceso Principal 
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4.3.3.2. Accesibilidad vehicular 

Por la estructura del espacio y por la misma ubicación del lugar no existe acceso directo 

vehicular, lo que solo se toma en cuenta el acceso peatonal para el ingreso del parque. 

 

4.3.3.3. Circulación  

Como concepto general la circulación tanto para ingreso como para el desplazamiento ya en 

situ, se maneja de manera muy fluida al no existir elementos que delimiten de manera directa la 

circulación de los visitantes, así que manejamos una circulación fluida.   

 

 

 

 

 

 

 

4.4. 

 Presupuesto 

El presupuesto se determina por mobiliario de manera individual y por último el presupuesto 

general del costo de nuestro proyecto ya colocados en sitio, cabe indicar que el presente 

presupuesto es únicamente de los mobiliarios, sus adicionales como áreas verdes y eléctrico, 

sanitario y mantenimiento son aparte. 
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U CANTIDAD COSTO PRECIO TOTAL

H.A. Aligerado 210 kg/cm2 m3 0.34 180 61.29

Planchas Poliestireno 120*240*0.33cm U 1 50 50

Malla Electrosoldada 150*150*0.05 m2 3.5 4.5 15.75

Mano de Obra U 1 100 100

Tablones de madera tratada 60

Revestimiento de acrilico m2 4 10 40

327.04

U CANTIDAD COSTO PRECIO TOTAL

H.A. Aligerado 210 kg/cm2 m3 0.34 180 61.20

Planchas Poliestireno 120*240*0.33cm U 1 50 50.00

Malla Electrosoldada 150*150*0.05 m2 3.5 4.5 15.75

Tira LED U 1 25 25.00

Perfil Aluminio U 1 8 8.00

Mano de Obra U 1 100 100.00

Revestimiento de acrílico m2 4 10 40.00

299.95

U CANTIDAD COSTO PRECIO TOTAL

H.A. Aligerado 210 kg/cm2 m3 0.46 180 82.971

Planchas Poliestireno 120*240*0.33cm U 1 50 50

Malla Electrosoldada 150*150*0.05 m2 3.5 4.5 15.75

Tira LED U 1 25 25

Perfil Aluminio U 1 8 8

Mano de Obra U 1 100 100

Revestimiento de acrilico m2 4 10 40

321.721

U CANTIDAD COSTO
PRECIO 

TOTAL

H.A. Aligerado 210 kg/cm2 m3 0.23 180 41.85

Planchas Poliestireno 120*240*0.33cm U 1 50 50

Malla Electrosoldada 150*150*0.05 m2 3.5 4.5 15.75

Tira LED U 1 25 25

Perfil Aluminio U 1 8 8

Mano de Obra U 1 100 100

Revestimiento de acrilico m2 4 10 40

280.6
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4.5. Planos 

Los planos se muestras en el Ítem de anexos 

 

U CANTIDAD COSTO PRECIO TOTAL

H.A. Aligerado 210 kg/cm2 m3 0.36 180 64.692

Planchas Poliestireno 120*240*0.33cm U 1 50 50

Malla Electrosoldada 150*150*0.05 m2 3.5 4.5 15.75

Mano de Obra U 1 100 100

Tablones de madera tratada 60

Revestimiento de acrilico m2 4 10 40

330.442

U CANTIDAD COSTO

PRECIO 

TOTAL

H.A. Aligerado 210 kg/cm2 m3 0.23 180 41.4

Planchas Poliestireno 120*240*0.33cm U 1 50 50

Malla Electrosoldada 150*150*0.05 m2 3.5 4.5 15.75

Mano de Obra U 1 100 100

Tablones de madera tratada 60

Revestimiento de acrilico m2 4 10 40

307.15

Tipo Ancho Largo Alto Unidad Cantidad Total

Mueble PL-001 C/Boquete 0.9 1.8 0.45 6 299.95 1,799.70

Mueble PL-002 C/Boquete 0.9 1.8 0.45 10 321.72 3,217.21

Mueble PL-003 0.45 1.8 0.45 13 280.60 3,647.80

Sub Total Linea Prisma Light 8,664.71

Mueble PW-001 4 327.04 1,308.16

Mueble PW-001 Contorno M. 4 327.04 1,308.16

Mueble PW-002 0.9 1.8 0.45 3 330.44 991.33

Mueble PW-003 0.45 1.8 0.45 2 307.15 614.30

Sub Total Prisma Wood 4,221.95

Total (Prisma Light+Prisma Wood) 12,886.66

PRESUPUESTO MOBILIARIO URBANO LINEA PRISMA


