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Resumen 

El presente trabajo investigativo contiene el estudio y rediseño del Malecón “Alfredo 

Palacio González” del Cantón Durán, el cual presenta deficiencias en sus alrededores, causando 

malestar en los ciudadanos que visitan este lugar.  

La propuesta planteada tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de los 

beneficiaros, mediante la creación de diversos espacios de integración social requeridos por los 

ciudadanos como lo son: áreas recreativas, áreas contemplativas, zonas de descanso, áreas 

verdes, entre otros.   

Asimismo, para llegar a la propuesta de diseño planteada, se tomó en consideración la 

utilización de formas orgánicas libres, las cuales permitieron que exista una mayor fluidez en las 

diversas áreas. Por otro lado, se ha tomado en cuenta elementos de diseño tales como: jerarquía, 

armonía, simetría, asimetría entre otros. Estos dos últimos, siendo lo opuesto se han conjugado 

muy bien entre ellos, permitiendo a los usuarios mantener una conexión directa y armónica con 

el espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Malecón, mobiliario urbano, formas orgánicas, áreas verdes, espacio 

público, ergonomía. 
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Abstract 

This research work contains the study and redesign of the Malecon "Alfredo Palacio 

González" of Canton Duran, which has deficiencies in its surroundings, causing discomfort in 

the citizens who visit this place.  

The purpose of the proposal is to improve the living standard of the beneficiaries, through 

the creation of diverse spaces of social integration required by the citizens, such as: recreational 

areas, contemplative areas, rest areas, green areas, among others.   

Likewise, in order to reach the proposed design, the use of free organic forms was taken 

into consideration, which allowed for greater fluidity in the different areas. On the other hand, 

design elements such as hierarchy, harmony, symmetry, asymmetry, among others, have been 

taken into account. These last two, being the opposite, have combined very well with each other, 

allowing users to maintain a direct and harmonious connection with the space. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keyword: Boardwalk, urban furniture, organic forms, green areas, public space, ergonomics. 
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Introducción 

El espacio urbano público ha evolucionado a través de los años. Ciertamente, lo 

anteceden aciertos y desaciertos que han permitido el desarrollo del mismo para el disfrute de la 

sociedad. Lo podemos ver desde perspectivas sociales, jurídicas o políticas. Sin embargo, es 

innegable que está hecho por los ciudadanos para los ciudadanos. 

Los espacios públicos deben ser zonas de libre circulación y fácil acceso para los 

habitantes. Asimismo, deben poseer características de confortabilidad. Además, los mobiliarios 

deben ser ajustables y adaptables al entorno.  

Por otra parte, en países de oriente se puede visualizar un alto índice de personas que van 

a los sitios de trabajo caminando. Se intenta replicar estas acciones en diferentes países del 

mundo. Sin embargo, no se pueden adaptar debido a que no todas las zonas están condicionadas 

para dichas actividades. 

Muchos países latinoamericanos sufren una deficiencia en sus espacios públicos. 

Generalmente, se da debido a una planificación defectuosa de los mismos. La provincia del 

Guayas, la cual es una de las provincias más grandes del Ecuador, es una de las afectadas por 

esta problemática. No solo presenta un déficit en tema de mobiliarios y distribución, sino que el 

índice verde urbano se encuentra por debajo del mínimo.   

El Cantón Durán de la Provincia del Guayas es uno de los más habitados de la misma. Es 

de gran importancia, que la planificación urbana de este sector sea muy concienzuda. El Malecón 

“Alfredo Palacio González” al igual que otros espacios, tiene un gran potencial que aún no ha 

sido explotado. 

Es por esto, que el siguiente proyecto de investigación pretende causar un impacto 

positivo en la vida de los ciudadanos, por medio de la redistribución de las diferente zonas 
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planteadas, creando lugares que acojan al público a compartir un momento de distracción ya sea 

solos o acompañados. Establecer una conexión por parte de los usuarios y el sitio, es un paso 

importante para que los ciudadanos recuerden este lugar con aprecio y regresen siempre.  

Por otra parte, el primer capítulo contiene información de la poblemática a resolver, así 

como datos del lugar y cual es el fin de la investigación. En el segundo capítulo se desarrollan 

los conceptos y bibliografías cinentíficas en busca de generar un nuevo aporte al tema estudiado. 

Luego, el tercer capítulo muestra el tipo de investigación utilizada, así como la población a la 

cual se toma en cuenta para la realización del proyecto. El cuarto capítulo muestra los resultados 

de la encuesta realizada. Finalmente, el quinto capítulo expone la propuesta realizada en base a 

los resultados obtenidos en la encuesta, se plantean nuevos obejtivos y se dan soluciones a la 

problemética.   
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Capítulo I 

1. El problema 

1.1. Planteamiento del Problema  

El espacio público es el territorio donde todos los ciudadanos están en derecho de circular 

libremente. Es de mucha importancia, un buen uso del mismo, ya que con una buena 

planificación de las áreas se brinda a los usuarios zonas donde puedan realizar actividades en las 

cuales se encuentren interesados; manteniendo a la ciudadanía lejos de actividades ilícitas. 

El espacio público es el de la representación, en el que la sociedad se hace visible. Del 

ágora a la plaza de las manifestaciones políticas multitudinarias del siglo XX, es a partir 

de estos espacios que se puede relatar, comprender la historia de una ciudad. Estampas 

gloriosas y trágicas, antiguas y modernas, se suceden en los espacios públicos de la 

ciudad. (Borja & Muxí, 2003, p. 8) 

A la vez, los espacios públicos deben contar una historia ya sea propia o de alguien más. 

Al igual que las obras de arte deben transmitir un mensaje ya sea explícito o implícito, los 

espacios públicos deben motivar a los usuarios a visitarlos y admirarlos cual obra maestra. 

Además, estos espacios considerados como comunitarios, debe poseer algunas 

características tales como: zonas de circulación, vegetación, mobiliario urbano, entre otros. En 

muchas ocasiones, se deja de lado la confortabilidad del usuario, que es uno de los aspectos más 

importante en cualquier diseño a proponer. 

El Malecón “Alfredo Palacio González” ubicado en el Cantón Durán, cuenta con un 

diseño deficiente en sus alrededores; lo cual causa malestar entre los moradores del sector. Es 

por esta razón, que se necesita de un estudio riguroso en la distribución de su espacio.  
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La propuesta consiste en la implementación de zonas sociales y recreativas para que las 

personas puedan reunirse sin ningún inconveniente en las diferentes áreas. Además, el diseño del 

mobiliario urbano es fundamental, ya que el mismo debe ser funcional e innovador a la vez. La 

vegetación es un punto clave para lograr el objetivo de ofrecer espacios de gran confort a los 

habitantes. 

1.2. Formulación del Problema 

¿De qué manera ayudaría el diseño de áreas recreativas, áreas administrativas, áreas 

verdes y mobiliario urbano para el bienestar y seguridad de los vistantes del Malecón “Alfredo 

Palacio González” ubicado en el Cantón Durán? 

1.3. Sistematización del Problema 

• ¿Cómo afecta la ergonomía del mobiliario urbano en la salud de los ciudadanos? 

• ¿Cómo afecta la visualización del mobiliario urbano en la estética de la ciudad? 

• ¿En qué afecta el espacio urbano en el día a día de la vida de las personas? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Rediseñar las diferentes áreas que componen al Malecón “Alfredo Palacio González” del 

Cantón Durán, por medio de una planificación rigurosa en todas sus zonas para mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos.  

1.4.2. Objetivos Específicos 

• Examinar el estado actual del espacio a intervenir. 

• Recolectar datos a los ciudadanos respecto a sus necesidades y requerimientos. 

• Ubicar las diferentes zonas y áreas que va a tener el parque según la función y uso 

asignado. 
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1.5.Formulación del Tema 

Propuesta de diseño del espacio público del Malecón “Alfredo Palacio González”. 

1.6. Justificación  

El mundo en que vivimos nos obliga a mejorar las cosas que hacemos día a día. No es 

sorpresa que también se lleve a cabo en el tema de distribución de espacios que nos rodean o los 

que frecuentamos, ya que esto afecta a nuestro comportamiento directamente.  

Por consiguiente, este trabajo de investigación busca mejorar la calidad de vida de los 

duraneños como principales beneficiarios del proyecto, así como permitir el disfrute del mismo a 

los visitantes de otros cantones, provincias y extranjeros.  

De esta forma, el espacio a trabajar mejorará considerablemente; haciendo posible que se 

realicen diferentes actividades de índole social, educativas, culturales, entre otras; logrando así 

que los ciudadanos gocen de espacios donde puedan desenvolverse libremente. 

1.7. Delimitación  

Espacio: República del Ecuador, Región Costa, Provincia del Guayas, Cantón Durán. 

Tiempo: 6 meses. 

Año: 2022 

Campo: Arquitectura y Urbanismo  

Área: Diseño de Interiores 

Tema: Propuesta de diseño del espacio público del Malecón “Alfredo Palacio González” del 

Cantón Durán. 

Población: Cantón Durán 
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1.8. Premisas de Investigación y su Operacionalización  

Tabla 1 

Premisas de Investigación 

Premisa Indicadores Técnica Instrumento 

El Buen Vivir 

de la población es  

primordial para  

garantizar una vida 

digna a los ciudadanos. 

Garantizar una vida 

digna con iguales 

oportunidades para 

las personas. 

-Revisión  

-Bibliografía  

Ficha de resumen  

Los habitantes del 

Cantón Duran  

necesitan de espacios 

públicos en buenas 

condiciones. 

-Tipos de 

equipamiento 

existente en el sector 

del parque. 

-Situación 

social, demográfica 

de los habitantes. 

-Aspectos 

físicos como 

topografía, clima, 

entre otros 

aspectos. 

-Observación. 

-Revisión. 

-Bibliografía. 

-Encuesta  

La propuesta de 

diseño del espacio 

público del Malecón 

“Alfredo Palacio 

González”  

dotaría de espacios en 

buenas 

condiciones a todos los 

habitantes del sector. 

-Programa de 

necesidades. 

-Zonificación. 

-Planos, 

secciones, 

fachadas, 

implantaciones. 

-Representación 

grafica 

-Bocetos digitales 

-Esquema. 

-Dibujos 

digitales. 

Nota: Fuente “Elaboración propia” 
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Capítulo II 

2. Marco Referencial 

2.1. Marco teórico 

2.1.1. Espacio público 

El espacio público es donde todos los ciudadanos se relacionan entre sí. Se establecen 

vínculos de amistad y se desarrolla la comunicación entre las personas.  

Desde el punto de vista de Borja & Muxí (2003): 

La historia de la ciudad es la de su espacio público. Las relaciones entre los habitantes y 

entre el poder y la ciudadanía se materializan, se expresan en la conformación de las 

calles, las plazas, los parques, los lugares de encuentro ciudadano, en los monumentos. 

(p. 9) 

Asimismo, el espacio público se lo utiliza como lugar de encuentro para realizar 

actividades en común. Las mismas pueden ser de tipo cultural, educativo o deportivo. Es por 

esto, que es de suma importancia que existan zonas donde se puedan llevar a cabo estas acciones. 

Por otra parte, el aspecto de seguridad es crucial en estos espacios. Se deben proponer 

elementos que ayuden a las personas a sentirse seguras y plenas en cualquier lugar que estén. De 

igual importancia, una ciudad bien planificada en la que todas las personas tengan un lugar 

asegurado donde puedan expresarse sin ser juzgados; crea un mejor ambiente en la comunidad, 

ya que se dejan de lado pensamientos y acciones ilícitas.  

2.1.2. Antropometría y ergonomía  

La antropometría y la ergonomía son ciencias que van de la mano. De acuerdo con 

Fonseca (1994): 
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Antropometría es el estudio de las medidas del cuerpo humano en todas sus posiciones y 

actividades, tales como alcanzar objetos, correr, sentarse, defecar, subir y bajar escaleras, 

descansar, etc.  

Para un arquitecto o diseñador es importante saber la relación de las dimensiones de un 

hombre y que espacio necesita para moverse y estar cómodo en distintas posiciones. (p. 

11) 

De este modo, la antropometría nos ayuda a conocer cómo se comporta el cuerpo humano 

mientras realiza alguna actividad física. Además, nos ayuda a evaluar el comportamiento del 

mismo estando en reposo. La antropometría es una de las bases principales para la aparición de 

la ergonomía. Desde el punto de vista de Obregón (2016): 

La ergonomía es una disciplina autónoma basada en un propósito: los resultados de sus 

estudios, tanto empíricos como científicos, proporcionan información verídica para 

modificar instalaciones, maquinas, equipos, herramientas y dispositivos, así como la 

tecnología necesaria para adaptar el trabajo al ser humano a fin de que sea eficiente y 

productivo. (p. 18) 

Asimismo, la ergonomía es el estudio aplicado de la antropometría. Conociendo las 

dimensiones del cuerpo humano realizando actividad física o en reposo, se adaptan los espacios 

para que las personas se sientan comodas realizando cualquier tipo de acción.  

La importancia de la antropometría y la ergonomía recae en buscar las mejores 

condiciones para el desarrollo del ser humano. Por ejemplo, es diferente trabajar ocho horas 

frente a un escritorio que esta un poco alto, con sillas donde los pies quedan colgando; a trabajar 

ocho horas en un lugar donde podemos regular fácilmente las alturas de los mobiliarios que 

vamos a ocupar. Ciertamente, la ergonomía y antropometría es cuestión de adaptación.  
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2.1.3. Mobiliario urbano 

El mobiliario urbano, como su nombre lo dice son muebles que se encuentran en el 

espacio público. Los mismos pueden variar en formas, colores tamaños. La importancia de estos 

es que brindan una mejor estética a la ciudad y áreas de confort dentro de la misma. Por otra 

parte, de acuerdo con Puyuelo et al. (2011): 

La responsabilidad que comporta tanto el diseño y configuración de este tipo de 

elementos, como la intervención y la selección de los mismo para el uso público, permite 

fundamentar el interés del tema como parte del concepto de diseño para la colectividad, 

estrechamente implicado en la mejora sustancial de los servicios a la comunidad. 

Investigar en la mejora de la adaptación y la accesibilidad del espacio público supone 

realizar una aportación al perfeccionamiento de la sociedad, pues implica directamente 

trabajar por las personas con discapacidad y por los que, de modo directo, conviven con 

ellos. (p. 6) 

Generalmente, los mobiliarios de cualquier tipo tienen dos condicionantes: la 

funcionalidad y la estética. En el diseño de mobiliario urbano es muy importante tener presente 

estos aspectos, ya que muchas veces se deja de lado lo estético por lo funcional. Ciertamente, 

estos dos términos van de la mano ya que, si en el diseño hace falta uno de los dos, no estaría 

completo.  

2.1.4. Vegetación 

La vegetación en el diseño urbano es uno de los factores más importantes a considerar, ya 

que si no es bien planificado podría ocasionar disconformidades en el usuario. Las áreas verdes 

no solo se usan para una mejor estética en la ciudad, sino para crear zonas de mayor confort 

dentro de las islas de calor que producen las ciudades. 
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Citando a Pérez (2016) los espacios verdes se pueden clasificar de diferentes formas, 

“Desde un punto de vista medioambiental, se plantean clasificaciones basadas en las 

características de las comunidades vegetales, del clima o la geomorfología, distinguiendo entre 

espacios naturales, espacios antropizados o espacios verdes urbanos” (p. 11). 

2.2. Marco contextual 

2.2.1. Reseña histórica 

En la historia de Durán, tienen una gran relevancia dos personajes de la época. El español 

José Durán Maristany, quién se encontraba establecido en la ciudad de Guayaquil, y el Gral. 

Eloy Alfaro.  

De acuerdo con la Prefectura del Guayas (2019): 

El Sr. José Durán Maristany, de origen español (El Masnou – Barcelona) se estableció en 

esas tierras y construyó una piladora y el hotel Durán, las personas se acostumbraron a 

decir vamos a Durán. Esto cuando era aún un caserío y existía únicamente por el 

ferrocarril. José Durán donó las tierras por donde cruzaría el ferrocarril en la época del 

entonces presidente Eloy Alfaro, por tal motivo y como homenaje al presidente y al 

terrateniente se le puso Eloy Alfaro-Durán. (párr. 2) 

Por otra parte, en el año 2007 inauguraron el Malecón “Alfredo Palacio González”. De 

acuerdo con El Universo (2007) existió polémica debido al nombre que se le otorgó al Malecón 

central de Durán ya que por leyes municipales se prohibe que a obras cosntruidas se les atribuyan 

nombres de personas que aun están con vida. Es por esto que la entonces alcaldesa del Cantón 

Durán se promulgó y afirmó que “los homenajes se los rinden en vida no después”. Con esto 

quedó sentado que no se cambiaría el nombre de la obra. 
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2.2.2. Aspecto social 

Figura 1 

Ubicación Geográfica del Malecón "Alfredo Palacio González" 

 

Nota: Fuente “Google Maps” 

Tomando en consideración a Nava & Valera (2016) “Durán ha experimentado un 

acelerado crecimiento agrícola, industrial y comercial gracias al ferrocarril y su cercanía con 

Guayaquil. Durán cuenta con diversos puntos turísticos como el malecón, los muelles, clubes, 

zonas verdes, el mirador y la Isla de Santay” (párr. 4). 

Por otro lado, tomando en cuenta a Haz et al. (2011)  

El Malecón fue regenerado en Enero del 2007 bajo la administración de la ex alcaldesa 

de Durán Mariana Mendieta (2005-2007), la obra fue supervisada por la Arquitecta 

Aleida Pozo, la cual duró siete meses en desarrollarse a plenitud. Dicha obra fue en 

homenaje a los mentalizadores y gestores de la construcción del ferrocarril del sur. (pág. 

7) 

2.2.3. Ubicación del proyecto  

El Malecón “Alfredo Palacio González” se encuentra ubicado al Suroeste de la República 

del Ecuador, en la provincia del Guayas.
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Figura 2 

Ubicación geográfica del cantón Durán 

 

Nota: Fuente “Google Maps”. 

El Malecón “Alfredo Palacio González” se encuentra ubicado en la provincia del Guayas, 

frente a la ciudad de Guayaquil, en el Cantón Durán. El mismo está bañado por el río Guayas en 

su lado Oeste. 

Figura 3 

Mapa Político de la Provincia del Guayas 

 

Nota: Fuente “Dirección de Planificación - GPP”. 
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Figura 4 

Vista satelital de la ciudad de Durán 

 

Nota: Fuente “Google Maps 2021”. 

Figura 5 

Vista satelital de la ciudad del Malecón Alfredo Palacio González 

  

2.2.4. Trama Urbana 

La trama urbana de los alrededores del Malecón “Alfredo Palacio González” es 

Yuxtapuesta. Asimismo, se caracteriza por ser una mezcla o unión de otros tipos de tramas 

urbanas. En este caso, se puede observar que se trata de una trama ortogonal ya que cuenta con 

N 

N 
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divisiones en ángulos rectos. Además, cuenta con una trama un poco irregular en ciertas áreas, 

las cuales se las puede identificar gracias a que son sinuosas y no cuentan con una forma 

geométrica establecida.  

El área comercial del centro de la ciudad de Durán está concentrada a lo largo de las calle 

Sibambe, Manabí, Av. Quito sentido Suroeste al Noroeste, con su principal intercepción la calle 

Loja, es aquí donde se desarrolla la mayor actividad comercial urbana de este cantón.  

Evidentemente es un sitio concurrido por la población focalizándose en los 

equipamientos de servicio comunitario como el Mercado Municipal, el Coliseo Luís A. Raffo, el 

Comando Policial sectorial, el Parque de La Madre y el Malecón María Piedad; dándole al sector 

la importancia de centro de la ciudad.  

Figura 6 

Trama urbana del cantón Durán 

 

Nota: Fuente “Google Maps”. 

2.2.5. Clima 

De acuerdo con el Instituto Superior Tecnológico Japón (2019), debido a la diversidad de 

regiones y ubicación, “Ecuador constituye un excelente destino turístico durante cualquier época 
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del año. No existen, como en otras latitudes, cuatro estaciones marcadas, sino que se alternan 

períodos lluviosos y secos” (p. 5).  

Asimismo, el invierno comienza en diciembre hasta el mes de julio, mientras que el 

verano va desde julio a noviembre. Por otro lado, en otros países el verano es la época de calor y 

el invierno la época de frío. A pesar de esto, en Ecuador el invierno es la época de lluvia y mayor 

humedad, mientras que el verano es la época más fría.  

De la misma forma, independientemente de si es invierno o verano en la provincia del 

Guayas el clima es bastante caluroso en las mañanas, es decir, que existe una gran incidencia 

solar. Por otra parte, citando a Haz et al. (2011) “El clima característico del cantón Durán es 

cálido con temperaturas que oscilan entre 25° a 30°, está a 11 metros sobre el nivel del mar, 

mientras que su precipitación promedio anual es de 500 a 1000 mm” (p. 13).  

2.2.6. Flora y Fauna 

Ecuador es uno de los países más diversos en flora y fauna. Esto se debe al 

emplazamiento en el que está situado.  

De igual importancia, de acuerdo con la Embajada del Ecuador en el Reino de los Paises 

Bajos (s.f.) Ecuador es un país muy rico en flora y fauna contando con al menos el 10% de las 

especies vegetales del planeta y el 8% de las especies animales haciéndolo un destino turístico 

por excelencia.  

Asimismo, teniendo en cuenta a Haz et al. (2011) el Malecón “Alfredo Palacio González” 

del Cantón Durán cuenta con un aproximado de 40% de áreas verdes, entre las cuales 

predominan especies ornamentales que ayudan a la estética del lugar. Por otro lado, Haz et al. 

(2011) afirman que la mayor parte de los animales que llegan a este sitio son aves, las cuales no 

permanecen todo el día en el sitio, sino que llegan en la tarde-noche a posarse en los alrededores. 
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2.2.7. Topografía 

Tomando en cuenta al Instituto Geográfico Militar (2013) el cantón Durán se encuentra 

conformado por suelos aluviales. Tomando en cuenta a  Lira (2019):  

Un suelo aluvial es un suelo sedimentario que se ha formado a partir de material que ha 

sido transportado por corrientes de agua. Aunque generalmente los suelos aluviales son 

considerados de origen fluvial, las corrientes de agua que transportan el sedimento 

pueden provenir también de la lluvia o de las marismas. (párr. 1) 

Figura 7 

Mapa de relieve 

 

Nota: Fuente “Google Maps”. 
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Figura 8 

Mapa de tipos de suelos 

 

Nota: Fuente “Atlas del Ecuador”. 

2.2.8. Aspectos demográficos 

Según la Prefectura del Guayas (2019), el Cantón Durán cuenta con una población 

estimada de 315724 habitantes. Aproximadamente el 51% de la población está conformado por 

mujeres, mientras que el 49% restante corresponde a hombres.  

Tabla 2 

Demografía del Cantón Durán 

Cantón Durán 

Mujeres 159849 

Hombres 155875 

Total 315724 

Nota: Fuente “Prefectura del Guayas”. 
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2.2.9. Modelos Análogos 

• Malecón de Ballenita 

Figura 9 

Malecón de Ballenita 

 

Nota: Fuente “El Comercio”. 

El Malecón de Ballenita se encuentra ubicado en la provincia de Santa Elena. Este 

proyecto cuenta con alrededor de 1140m2 de construcción. Las formas en su diseño están 

basadas en un Pulpo, el cual es un animal característico de la zona. 

Por otra parte, este lugar cuenta con parqueos, sala de eventos, parque infantil, espacios 

comerciales, entre otros. Entre los elementos que sobresalen tenemos al mirador, ya que para 

poder llegar a él hay que atravesar un muelle. Además, el mismo está construido en el mar. 

Asimismo, este Malecón se encuentra encima de un acantilado, es por esto que se han construido 

rampas que bajen del Malecón a la playa. 
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• Malecón 2000 

Figura 10 

Malecón 2000 

 

Nota: Fuente “Google Imágenes”. 

El Malecón 2000 se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil, es uno de los 

Malecones más grandes del Ecuador. El mismo cuenta con alrededor de 2,5 km de extensión. 

Este malecón cuenta con varias zonas como: museos, jardines, miradores, espacios comerciales, 

entre otros. Es un lugar donde se pueden realizar bastantes actividades.  

Hace un par de años atrás, se construyó un parque de diversiones, al cual podemos 

identificar gracias a una de las atracciones más grandes que es “La Perla”. Los espacios son 

bastante amplios para distribuir las zonas. La vegetación existente la podemos encontrar 

mayormente del lado que da a la calle del Malecón. Por otro lado, la parte que da al río se 

encuentra bastante despejada a excepción de algunas pérgolas que han sido colocadas para que 

los usuarios se cubran del sol.  
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2.3. Marco Conceptual 

• Adoquines 

Los adoquines son elementos constructivos fabricados en masa que por lo general se 

ecuentran elaborados en concreto. Los mismos pueden tener diferentes formas, tamaños y 

colores, dependiendo del uso que se le de. Deben ser de una gran calidad y resistencia ya que son 

destinados al asfaltado de las ciudades (Cabezas, 2014). 

• Área de circulación 

Espacio determinado o destinado para el tránsito peatonal. Debe tener el ancho suficiente 

para permitir una movilidad peatonal fluida libre de obstáculos donde el material de la 

superficie es firme, antideslizante y libre de piezas sueltas. Entre ellas podemos encontrar 

aceras, pasillos, corredores, senderos, vías, carriles, entre otros. (NEC, 2019, p. 14) 

• Banquetas  

Las banquetas son mobliarios urbanos, que generalmente son utilizados en áreas de 

circulación del espacio público. La Secretaría de desarrollo urbano y vivienda (2019) explica que 

las banquetas son “La parte del espacio público destinada a la circulación o a la permanencia de 

los peatones”. (p. 1) 

La función de las mismas es brindar descanso a los ciudadanos. Existen varios tipos de 

banquetas que van desde las clásicas hasta las más modernas, las cuales pueden ser más cómodas 

al uso. Además, para el diseño de las mismas no debemos olvidar que no solo deben lucir bien, 

sino ser funcionales. Esto quiere decir que hay que aplicar criterios de ergonomía.  

• Barandilla  

Elemento adecuadamente afianzado instalado a lo largo de los bordes expuestos de un 

andamio, escalera, circulaciones peatonales, entre otros, que tiene por objeto proteger 
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contra los riesgos de caída fortuita al vacío de personas trabajando o circulando junto al 

mismo; o cuando se desea impedir el paso a un sitio de acceso restringido. (NEC, 2019, 

p. 15) 

• Cubresuelo  

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2016) expone que los cubresuelos son: 

Aquellas plantas de crecimiento rastrero que van cubriendo fácilmente el suelo, ya sea por 

la formación de estolones (tallos laterales que al tocar el suelo arraigan), por el avance de 

las raíces o por el crecimiento en diámetro de cada planta. (p. 123) 

Existen tres tipos de cubresuelos: inorgánicos, orgánicos y vegetales. Por lo general, los 

cubresuelos inorgánicos son elementos sin ningún aporte vegetal como las piedras, entre ellas 

podemos mencionar a los cantos rodados, gravilla de colores, piedra chispa, entre otros. Los 

orgánicos poseen un aporte vegetal y pueden ser: cáscaras de almendras, cortezas de árboles, 

entre otros. Los vegetales son plantas que tienen una fácil expansión a lo largo del suelo. La 

ventaja del uso de cubresuelos recae en que son de bajo mantenimiento y tienen más resistencia a 

las inclemencias climáticas. Hoy en día, las personas prefieren a los por encima del césped 

convencional.  

• Espacio público 

El espacio público es de libre circulación para todos los ciudadanos. Desde el punto de 

vista de De la Torre (2015): 

Los espacios públicos se entienden como parte del dominio público que mantiene un uso 

colectivo, por ser accesibles, ser utilizados de múltiples formas, facilitar la intensidad de 

los contactos sociales y favorecer la creación de identidad social y el sentido de 

comunidad. (p. 496) 
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La diversidad de comunidades en una ciudad, obliga a crear diferentes zonas donde las 

personas se puedan desenvolver sin ningún inconveniente. A su vez, estas zonas deben brindar 

seguridad y refugio a los usuarios. Es por esto, que los espacios públicos deben ser lugares con 

características sociales, donde las personas puedan mantener conversaciones o pasar tiempo de 

calidad con el mismo confort que lo harían en sus residencias.  

• Espacio Urbano 

De acuerdo con Garriz & Schroeder (2014) el espacio urbano “Es producto de la 

materialización que los distintos agentes intervinientes producen, aspecto que se traduce en la 

espacialización de las acciones que dan lugar a las diferenciaciones socioespaciales que 

configuran la ciudad”. (p. 26). Las calles, avenidas, aceras e infraestructuras son elementos que 

unidos forman el espacio urbano, en el cual las personas se desarrollan y desenvuelven todos los 

días.  

Por otro lado, el espacio urbano se puede dividir en privado, semi-público y público. El 

espacio privado es aquel que tiene acceso restringido, es decir un transeúnte común no puede 

ingresar aquí hasta que se le otorgue un permiso. Los semi-públicos se refieren a lugares en los 

que personas de una misma comunidad pueden acceder con facilidad, pero personas de otras 

comunidades no lo pueden hacer. El espacio público es el lugar donde todas las personas pueden 

circular libremente.  

• Estacionamientos 

“Lugar destinado a estacionar vehículos, conformado por las plazas de estacionamiento, 

franja de circulación y franja de circulación peatonal” (INEN, 2016, p. 1)
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• Fachada  

La fachada es la primera impresión de las personas respecto a una infraestructura. Argan 

(1973) sostiene que la fachada “Es evidentemente una superficie, un plano que limita un 

organismo arquitectónico –un espacio arquitectónicamente constituido—poniéndolo en relación 

con el espacio exterior”. (p. 67) Es el primer elemento arquitectónico que crea un juicio de valor 

respecto a una construcción. Es por esto, que debemos darle importancia tanto al interior como al 

exterior de una construcción, ya que al fin y al cabo lo primero que se muestra o lo único que 

algunas personas podrán visualizar es la fachada. 

• Isla de calor 

Las islas de calor es una condición climática que se forman en las grandes, mediana y 

pequeñas ciudades. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (2021) sostiene que 

las islas de calor son “áreas urbanas de muchas construcciones que son más calientes que las 

áreas rurales cercanas”. 

Una de las causas por las que se generan, son los altos niveles de contaminación en el 

ambiente lo cual ocasiona que las temperaturas se eleven. Otro motivo es la destrucción de la 

vegetación existente. Debido a que las ciudades siguen creciendo y se siguen extendiendo a las 

periferias, cada vez más existe un menor índice de vegetación en las urbes.  

• Luminarias 

Las luminarias son un connjunto de objetos que nos ayudan a proyectar y dirigir la luz 

en diferentes formas, para que la misma pueda dar el mensaje que es requerido. La Oficina de 

Protección de la Calidad del Cielo del Norte de Chile (2020) asegura que las luminarias son 

“todo el conjunto de dispositivos que sirven de soporte a las lámparas, e incluyen todo el 

equipamiento y los accesorios para su instalación”. 
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Entre la variedad de luminarias tenemos: lámparas colgantes, apliques de pared, balas 

de piso, balizas, entre otros. Un ejemplo dado, puede ser los ojos de buey. Existen los ojos de 

buey comunes y los dirigibles. Los últimos nos ayudan a cambiar la dirección de la luz a la 

que el usuario necesite, mientras que los primeros vienen calibrados para iluminar en una 

dirección establecida desde fábrica.  

• Microarquitectura 

El término microarquitectura designa a los elementos arquitectónicos de pequeña escala 

que aparecen en los espacios públicos para albergar usos comerciales privados (kioscos o 

puestos de venta) y servicios públicos que se prestan en el exterior (paradas de transporte, 

puestos de información o socorrismo, módulos de aseos, etc.). Los elementos de 

microarquitectura no suelen ser construcciones fijas, de obra gruesa, sino que por lo 

general se utilizan elementos de catálogo, realizados con estructuras y envolventes 

ligeras. (Pérez, 2016, p. 377) 

• Microclima 

Podemos definir a los microclimas como, pequeños climas generados en zonas 

específicas. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2016) manifiesta que el microclima es “la 

interacción de factores (vegetación, cuerpos de agua, materialidad del entorno construido) y 

procesos atmosféricos (temperatura, humedad, radiación solar, vientos) en un entorno con 

modificaciones de sus características a la zona donde está ubicada”. (p. 201) 

Como primer punto, se planifican zonas donde se crean estos microclimas. Según los 

requerimientos, se los puede crear para que el calor rebote, creando espacios frescos donde las 

personas puedan pasar un buen tiempo. Por otro lado, si el objetivo es mantener el calor, se 

pueden usar materiales o elementos que nos sirvan para absorber el calor.  
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• Miradores 

Los miradores son elementos u obejtos que nos permiten observan desde un punto alto la 

mejestuosidad a nuestro alrededor. Cobos (2013) manifiesta que los miradores son “Un punto en 

un camino, carretera o accidente geográfico desde el que se pueden contemplar hermosos 

paisajes constituyendo enclaves singulares desde el punto de vista paisajístico”. (p. 11) 

Asimismo, existen dos tipos de miradores: naturales y creados por el hombre. Los 

naturales, como su nombre lo indica, son aquellos que se han formado inevitablemente en la 

naturaleza. Los creados por el hombre, son estrucutras que nos permiten admirar un paisaje o 

escenario desde un punto alto. La finalidad de ambos tipos sigue siendo la misma, que las 

personas puedan contemplar la belleza que los rodea. 

• Mobiliario urbano 

El mobiliario urbano son todos aquellos elementos en el espacio urbano, que nos permiten 

interactuar con los elementos existentes en la ciudad.  Fernández (2004) sostiene que el 

mobiliario urbano es “Toda la serie de elementos que forman parte del paisaje de la ciudad, 

habiendo sido añadidos tanto en plano de superficie como en el subsuelo o en la parte aérea de 

dicho espacio”. (p. 11)  

Los mismos pueden ser: banquetas, sillas, mesas, tachos de basura, luminarias, entre 

otros. Ciertamente, el mobiliario urbano es el que otorga carácter a los diversos espacios de la 

ciudad. Muchas veces no se le da la importancia debida, ya que al diseñar diferentes áreas del 

espacio urbano se colocan mobiliarios existentes en el medio sin fijarse si estos se adaptan al 

contexto existente. Es por esto, que nos encontramos con espacios que no cumplen con el 

requerimiento del entorno en el que se vive.
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• Paisajismo 

El paisajismo es una variedad de acciones que tienen como fin en común transformar un 

terreno. Este fin, se lo logra a través de la planificación rigurosa de cada una de sus partes. Hay 

que tomar en cuenta como se encuentra la obra actual, para saber con que elementos contamos y 

con cuales no. Asimismo, para conocer cuales elementos podemos conservar para nuestro diseño 

(Pozuelo, 2020). 

• Rampa 

“Elemento formado por un plano inclinado que tiene una pendiente respecto a la 

horizontal, así como por todos los descansos, que permite salvar desniveles” (NEC, 2019, p. 17) 

• Vado 

Elemento conformado por planos inclinados que unen dos superficies a diferente nivel 

para asegurar la continuidad de la circulación de todas las personas, independientemente 

de su condición o discapacidad. Facilita la circulación peatonal permitiendo el cruce de 

las calzadas destinadas a circulación de vehículos, garantiza la continuidad entre dos 

áreas del mismo o diferente nivel. (NEC, 2019, p. 18) 

2.4. Marco Legal 

• Constitución de la República del Ecuador 

“Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 24). 

“Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de 

manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para 
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las personas con discapacidad y su integración social” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, p. 36). 

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios 

públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes 

culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la 

ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la 

propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, p. 28) 

• Ordenanza N° GADMCD-2020-017-DNM 

“Art. 4. Protección. Se protegerá a todos los árboles urbanos de las especies nativas, 

endémicas y adaptadas al medio desde su germinación hasta su muerte de forma natural” 

(Alcaldía de Durán, 2020, p. 4). 

• Ordenanza N° GADMCD-2020-011-DNM 

Art. 8.-Los espacios públicos son de libre uso para todos los usuarios, tanto para el 

tránsito, disfrute, esparcimiento y ocio, ya sea para la propia comunidad o para foráneos; 

quienes están en la obligación de precautelar por su buen uso, limpieza y conservación 

durante su ocupación. (Alcaldía de Durán, 2020, p. 5)
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Capítulo III 

3. Metodología 

3.1. Enfoque de investigación  

Desde el punto de vista de Hernández et al. (2014), “La investigación es un conjunto de 

procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema” 

(p. 4). 

Por consiguiente, el presente trabajo de investigación busca resolver el problema 

previamente planteado, basado en un enfoque cuantitativo. De acuerdo con Monje (2011) el 

propósito de la investigación cuantitativa es:  

Buscar explicación a los fenómenos estableciendo regularidades en los mismos, esto es, 

hallar leyes generales que explican el comportamiento social. Con esta finalidad la 

ciencia debe valerse exclusivamente de la observación directa, de la comprobación y la 

experiencia. El conocimiento debe fundarse en el análisis de los hechos reales, de los 

cuales debe realizar una descripción lo más neutra, lo más objetiva y lo más completa 

posible. (p. 11) 

En otras palabras, se toma en cuenta el resultado de los estudios realizados mediante las 

diversas técnicas e instrumentos que ofrece este tipo de investigación. 

3.2. Tipos de investigación 

La investigación exploratoria es una de las más utilizadas al principio de una 

investigación, es por esto que se la ha tomado en cuenta para la realización de un estudio previo. 

Teniendo en cuenta a Hernández et al. (2014): 

Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente 

desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación 
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más completa respecto de un contexto particular, indagar nuevos problemas, identificar 

conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras, o 

sugerir afirmaciones y postulados. (p. 91) 

Asímismo, se utiliza el tipo de investigación descriptivo para poder recopilar información 

específica que ayude a la resolución del problema. Como señala Hernández et al. (2014), 

“Únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre 

los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se 

relacionan éstas” (p. 92). 

3.3. Métodos 

Rodríguez & Pérez (2017) sostienen que el método es una forma para alcanzar un fin en 

común. Es un proceso que ayuda a exponer las intenciones de la investigación, mediante la 

construcción de ideas. Asimismo, Rodríguez & Pérez (2017) plantean que mediante la 

deducción:  

Se pasa de un conocimiento general a otro de menor nivel de generalidad.  Las 

generalizaciones son puntos de partida para realizar inferencias mentales y arribar a 

nuevas conclusiones lógicas para casos particulares. Consiste en inferir soluciones o 

características concretas a partir de generalizaciones, principios, leyes o definiciones 

universales. (p. 11) 

De esta forma, se sabe que las generalidades no pueden ser aplicadas en totalidad. Por lo 

tanto, se pretende ir de respuestas generales a particulares. 

3.4. Técnicas e instrumentos 

A continuación, se menciona a los instrumentos y técnicas utilizados en la realización del 

trabajo investigativo. Como afirman López-Roldán & Fachelli (2015):  
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La encuesta se considera en primera instancia como una técnica de recogida de datos a 

través de la interrogación de los sujetos cuya finalidad es la de obtener de manera 

sistemática medidas sobre los conceptos que se derivan de una problemática de 

investigación previamente construida. (p. 8) 

Por otro lado, el instrumento comunmente utilizado en la técnica de la encuesta es el 

cuestionario. “Un cuestionario es un instrumento que agrupa una serie de preguntas relativas a un 

evento, situación o temática particular, sobre el cual el investigador desea obtener información” 

(Hurtado, 2010, p. 875).  

Asímismo, existen dos tipos de cuestionarios según el tipo de pregunta que se haga: 

cuestionarios con preguntas abiertas o cuestionarios con preguntas cerradas. El presente trabajo 

investigativo está usando un cuestionario con preguntas cerradas. Según Arias (2012), “Son 

aquellas que establecen previamente las opciones de respuesta que puede elegir el encuestado. 

pueden ser con preguntas cerradas lo cual ayuda a facilitar la recolleción de datos” (p. 74) 

3.5. Población y muestra 

Arias (2012) define a la población como, “Un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. 

Ésta queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio” (p. 81). Según la 

Prefectura del Guayas (2019), Durán cuenta con un estimado de 315724 habitantes, de los cuales 

159849 son mujeres y 155875 son hombres.  

En esta investigación, se determinó que la población a encuestar es finita. Como señala 

Arias (2012) la población finita es una “Agrupación en la que se conoce la cantidad de unidades 

que la integran. Además, existe un registro documental de dichas unidades” (p. 82). 
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De igual forma, Hernández et al.  (2014) señalan que la muestra es un “Subgrupo del 

universo o población del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de ésta” (p. 

173).  

Como la población que se va a tomar en consideración es finita, la fórmula de muestreo a 

utilizar de acuerdo con Arias (2012) es la siguiente: 

n =
𝑁 ∗  𝑍2 ∗ p ∗ q

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

     Donde: 

     n = tamaño de la muestra 

     N = población o universo 

     Z = nivel de confianza 

     p = probabilidad a favor 

     q = probabilidad en contra 

     e = error muestral  

¿Cuántas personas deberían ser encuestadas en una población finita de 315724 

habitantes? 

n =
315724 ∗  1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50

0,052 ∗ (315724 − 1) +  1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50
 

n =
303221,33

790,2679
 

𝑛 = 384 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
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Capítulo IV 

4. Resultados 

4.1. Análisis e interpretación de Resultados  

• ¿Con qué frecuencia usted visita el Malecón “Alfredo Palacio González? 

Tabla 3 

Frecuencia de visita 

¿Con qué frecuencia usted visita el Malecón “Alfredo Palacio 

González”? 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca 43 11% 

Ocasionalmente 76 20% 

Todos los días 265 69% 

Total 384 100% 

Nota: Encuesta (pregunta 1: Frecuencia de visita) 2022. 

Figura 11 

¿Con qué frecuencia usted visita el Malecón “Alfredo Palacio González? 

 

Nota: Fuente “Elaboración propia”. 

Los resultados muestran que un 11% de los encuestados nunca visita el lugar, mientras 

que un 20% de los mismos lo visita ocasionalmente y un 69% lo visita todos los días. 
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• ¿Qué tan seguro se siente usted en los alrededores del Malecón “Alfredo Palacio 

González? 

Tabla 4 

Seguridad del Malecón 

¿Qué tan seguro se siente usted en los alrededores del Malecón 

“Alfredo Palacio González”? 

Frecuencia Porcentaje 

Inseguro 74 19% 

Poco seguro 229 60% 

Muy seguro 81 21% 

Total 384 100% 

Nota: Encuesta (Pregunta 2: Seguridad) 2022. 

Figura 12 

¿Qué tan seguro se siente usted en los alrededores del Malecón “Alfredo Palacio González? 

 

Nota: Fuente “Elaboración propia”. 

Los resultados muestran que el 19% de los encuestados se sienten inseguros en el actual 

Malecón. El 60% de los mismos sienten que hay poca seguridad en el sector. Finalmente, el 21% 

de los encuestados sienten que el sitio es un lugar seguro. 
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• ¿Qué tan relevante considera que se implemente un diseño urbano innovador en el 

Malecón “Alfredo Palacio González”? 

Tabla 5 

Diseño innovador 

¿Qué tan relevante considera usted que se implemente un diseño 

urbano innovador en el Malecón “Alfredo Palacio González”? 

Frecuencia Porcentaje 

Irrelevante 48 13% 

Medianamente relevante 123 32% 

Muy relevante 213 55% 

Total 384 100% 

Nota: Encuesta (Pregunta 3: Diseño innovador) 2022. 

Figura 13 

¿Qué tan relevante considera que se implemente un diseño urbano innovador en el Malecón “Alfredo Palacio 

González”? 

 

Nota: Fuente “Elaboración propia”. 

Los resultados muestran que un 13% de los encuestados consideran irrelevante la 

implementación de un concepto de diseño. El 32% de los mismos consideran que es poco 

relevante un diseño innovador. Finalmente, el 55% consideran que es muy relevante que se 

implemente una idea original de diseño. 
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• ¿Qué tan importante considera que los espacios se adapten a las necesidades de personas 

con capacidades especiales? 

Tabla 6 

Espacios adaptables 

¿Qué tan importante considera que los espacios se adapten a las 

necesidades de las personas con capacidades especiales?“ 

Frecuencia Porcentaje 

No es importante 56 15% 

Poco importante 34 9% 

Muy importante 294 76% 

Total 384 100% 

Nota: Encuesta (Pregunta 4: Espacios adaptable) 2022. 

Figura 14 

¿Qué tan importante considera que los espacios se adapten a las necesidades de personas con capacidades 

especiales? 

 

Nota: Fuente “Elaboración propia”. 

Los resultados muestran que el 15% de los encuestados no encuentran importante la 

implementación de mobiliario urbano para personas con capacidades especiales. El 9% de los 

mismos considera que poco importante. Finalmente, el 76% de los encuestados consideran que 

es muy importante considerar mobiliarios adaptables a las necesidades de personas con 

capacidades especiales. 
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• ¿Qué tan satisfecho se siente con las zonas de integración social existentes en el Malecón 

“Alfredo Palacio González? 

Tabla 7 

Zonas de integración social 

¿Qué tan satisfecho se siente con las zonas de integración social 

existentes en el Malecón “Alfredo Palacio González? 

Frecuencia Porcentaje 

Insatisfecho 211 55% 

Moderadamente satisfecho 106 28% 

Muy satisfecho 67 17% 

Total 384 100% 

Nota: Encuesta (Pregunta 5: Zonas de integración social) 2022. 

Figura 15 

¿Qué tan satisfecho se siente con las zonas de integración social existentes en el Malecón “Alfredo Palacio 

González? 

 

Nota: Fuente “Elaboración propia”. 

Los resultados muestran que el 55% de los encuestados se encuentran insatisfechos con 

las zonas actuales de integración social. El 28% de los mismos se sienten moderadamente 

satisfechos con estas zonas. Finalmente, el 17% se sienten muy satisfechos con las zonas de 

integración social actuales. 
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• ¿Qué tan relevante considera que se creen espacios destinados al descanso y relajación de 

los visitantes? 

Tabla 8 

Zonas de descanso y relajación 

¿Qué tan relevante considera que se creen espacios destinados al 

descanso y relajación de los visitantes? 

Frecuencia Porcentaje 

Irrelevante 59 15% 

Medianamente relevante 155 41% 

Muy relevante 170 44% 

Total 384 100% 

Nota: Encuesta (Pregunta 6: Zonas de descanso y relajación) 2022. 

Figura 16 

¿Qué tan relevante considera que se creen espacios destinados al descanso y relajación de los visitantes? 

 

Nota: Fuente “Elaboración propia”. 

Según los resultados obtenidos, el 15% de los encuestados consideran que es irrelevante 

crear espacios para la relajación de los visitantes. El 41% de los mismos consideran que es 

medianamente relevante. Finalmente, el 44% de los encuestados consideran que es muy 

relevante crear espacios para el descanso y relajación de los usuarios.  
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• ¿Cuán importante considera que es la preservación de las áreas arboladas existentes en el 

Malecón “Alfredo Palacio González? 

Tabla 9 

Áreas verdes 

¿Cuán importante considera que es la preservación de las áreas 

arboladas existentes en el Malecón “Alfredo Palacio González? 

Frecuencia Porcentaje 

No es importante 50 13% 

Poco Importante 39 10% 

Muy importante 295 77% 

Total 384 100% 

Nota: Encuesta (Pregunta 7: Áreas verdes) 2022. 

Figura 17 

¿Cuán importante considera que es la preservación de las áreas arboladas existentes en el Malecón “Alfredo 

Palacio González? 

 

Nota: Fuente “Elaboración propia”. 

Según los resultados, el 13% de los encuestados consideran que no es importante 

preservar las áreas arboladas existentes. El 10% considera que es poco importante. Finalmente, el 

77% de los encuestados consideran que es muy importante la preservación de las áreas 

arboladas. 
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• ¿Qué tan de acuerdo está usted con que se establezcan zonas destinadas al comercio local 

en el Malecón “Alfredo Palacio González? 

Tabla 10 

Comercio Local 

¿Qué tan de acuerdo está usted con que se establezcan zonas 

destinadas al comercio local en el Malecón “Alfredo Palacio 

González? 

Frecuencia Porcentaje 

Totalmente desacuerdo 43 11% 

Neutro 92 24% 

Completamente de acuerdo 249 65% 

Total 384 100% 

Nota: Encuesta (Pregunta 8: Comercio local) 2022. 

Figura 18 

¿Qué tan de acuerdo está usted con que se establezcan zonas destinadas al comercio local en el Malecón “Alfredo 

Palacio González? 

 

Nota: Fuente “Elaboración propia”. 

Según los datos obtenidos, el 11% de los encuestados se encuentran en total desacuerdo 

con establecer zonas para el comercio local. El 24% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con 

esto. Finalmente, el 65% de los encuestados están completamente de acuerdo con la 

implementación de zonas destinadas al comercio local. 
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• ¿Qué tan positivo considera que el diseño a implementar en el Malecón “Alfredo Palacio 

González” se integre a la cultura del sector? 

Tabla 11 

Cultura del sector 

¿Qué tan positivo considera que el diseño a implementar en el 

Malecón “Alfredo Palacio González” se integre a la cultura del 

sector? 

Frecuencia Porcentaje 

Negativo 56 15% 

Neutro 88 23% 

Positivo 240 62% 

Total 384 100% 

Nota: Encuesta (Pregunta 9: Cultura del sector) 2022. 

Figura 19 

¿Qué tan positivo considera que el diseño a implementar en el Malecón “Alfredo Palacio González” se integre a la 

cultura del sector? 

 

Nota: Fuente “Elaboración propia”. 

Los resultados muestran que el 15% de los encuestados consideran negativo implementar 

la cultura del sector. El 23% de los mismos consideran que no es ni positivo ni negativo. 

Finalmente, el 62% de los encuestados consideran que es algo positivo.
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• ¿Qué tan satisfecho se siente con la iluminación que ofrece el espacio público del 

Malecón “Alfredo Palacio González”? 

Tabla 12 

Iluminación 

¿Qué tan satisfecho se siente con la iluminación que ofrece el 

espacio público del Malecón “Alfredo Palacio González”? 

Frecuencia Porcentaje 

Insatisfecho 133 35% 

Medianamente satisfecho 222 58% 

Muy satisfecho 29 7% 

Total 384 100% 

Nota: Encuesta (Pregunta 10: Iluminación) 2022. 

Figura 20 

¿Qué tan satisfecho se siente con la iluminación que ofrece el espacio público del Malecón “Alfredo Palacio 

González”? 

 

Nota: Fuente “Elaboración propia”. 

Según resultados obtenidos el 35% de los encuestados se sienten insatisfechos con la 

iluminación actual del Malecón. El 58% se encuentran medianamente satisfechos. Finalmente, el 

7% de los encuestados se encuentran muy satisfechos con la iluminación actual. 

35%

58%

7%

Insatisfecho

Medianamente satisfecho

Muy satisfecho
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4.2. Discusión 

Después de haber analizado los resultados obtenidos por la población de estudio podemos 

dar nuestras conclusiones. Se conoce que el diseño actual del espacio público del Malecón 

“Alfredo Palacio González” cuenta con falencias, las cuales mediante la encuesta realizada se 

comprendieron con más exactitud.  

Muchas personas del Cantón Durán visitan el Malecón “Alfredo Palacio González” de 

forma regular. Por otra parte, varias de las mismas sienten inseguridad en los alrededores del 

Malecón, la misma causada por diferentes factores como la delincuencia y falencias del sentido 

de protección. Se conoce que el espacio a intervenir cuenta con áreas sociales, a pesar de esto el 

mismo no satisface las necesidades de las personas que lo visitan. A la vez, el sistema de 

iluminación es insuficiente en horas de la noche, lo que causa malestar en los ciudadanos.   

Finalmente, gracias a la información recopilada se realizará la redistribución de las áreas, 

para crear espacios funcionales y estéticos; que ayuden a la integración social, recreación y 

descanso de los ciudadanos. 

 

 

 



48 

 

Capítulo V 

5. Propuesta 

5.1. Objetivos 

5.1.1. Objetivo General 

Redefinir los espacios existentes del Malecón “Alfredo Palacio González” del Cantón 

Durán, por medio de la creación de espacios confortables y funcionales que permitan la armonía, 

recreación y el ocio de los visitantes. 

5.1.2. Objetivos Específicos 

• Elaborar un modelo de distribución donde se pueda visualizar el diseño general de la 

propuesta. 

• Aplicar normativas ergonómicas y de circulación en los espacios del Malecón. 

• Investigar materiales ecológicos para su implementación en el mobiliario urbano. 

• Crear un espacio donde se pueda exponer a los visitantes la cultura del sector.  

5.2. Programación Arquitectónica 

Tabla 13 

Programación Arquitectónica 

Zona Micro zona Espacio Usuarios 
Fijos / 

Temporales 

Medidas M² 

Servicio Parqueos Estacionar ---- 97 52.6591 x 

75.7590 

4.216.17 

m² 

Garita de 

seguridad  

Cuidar  

Vigilar  

1 ---- 2.30 x 3.20 7.36 m² 

SS. HH 1  Asear 3 --- 5.92 x 2.36  13.97 m² 
SS. HH 2 Asear 3 --- 8.24 X 3.63 29.91 m² 
SS. HH 3 Asear 3 --- 8.24 X 3.63  29.91 m² 
Ingreso 

Principal 

Ingresar 

Salir 

--- 

 

200 4.00 x 6.31 25.24 m² 

Ingreso 

Secundario 

Ingresar 

Salir 

--- 200 4.59 X 4.00 18.36 m² 
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Ingreso 

Vehicular 

Ingresar 

Salir 

--- 2 4.00 X 3.00 12.00 m² 

Reciclaje  Reciclar  1 ---- 3.00 x 2.00 6.00 m² 
Administrativa Administración  Administrar  4 1 8.58 x 7.22 61.94 m² 

Limpieza y 

Mantenimiento 

Almacenar 3 --- 1.17 x 1.10 1.287m² 

Sala de 

Reuniones 

Reunir 

Planificar 

5  3.98 x 3.44 13.69 m² 

Recepción  Recibir  1  3.15 x3.16 9.95 m² 
Enfermería  Curar  

Vendar  

2 --- 3.50 x 4.00 14.00 m² 

Activa Espacios 

comerciales 

Vender 

Conversar 

Comprar 

 

12 

 

50 

2.94 x 2.71 7.96 m² 

Camineras Caminar 

Disfrutar 

--- 40 -------------- 2799,1m2 

Tour en botes Comprar 

Observar 

Disfrutar  

 

4 

 

50 

8.73 x 10 87.3 m² 

Pasiva Mirador Contemplar 

Mirar 

Observar 

 

--- 

 

80 

 

17.70 x 21 

 

317.7 m² 

Zonas de 

descanso 

Admirar 

Descansar  

Meditar 

 

--- 

 

 

40 

 

2.00 x 1.00 (8) 

 

16.00 m² 
 

Picnic Comer  

Conversar 

Disfrutar 

--- 50 136.4 x 137.5 18.755 m² 

Complementaria Exhibición  Exhibir  

Exposición  

Observar 

Mostrar 

--- 25 11.70 x 4.50 

(2) 

 

 

105.3 m² 
 

 

Piletas 

interactivas 

Admirar 

Contemplar  

Disfrutar 

--- 70 3.60 (2) x 

356.25  

2565.00 

m² 

Espejos de agua Admirar 

Contemplar  

Disfrutar 

 

--- 

 

50 

 

38.08 x 38.08 

 

76.16 m² 

Esculturas  Observar 

Conversar 

 

--- 

 

150 

9.50 x 8.18  77.71 m² 

Recreativa Juegos infantiles Jugar  

Conversar  

--- 30 12.70 x 13.30  168.91 m² 

Máquinas de 

ejercicios  

Ejercitar --- 30 12.70 x 13.30  168.91 m² 
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Cancha 

multifuncional 

Jugar  

Competir 

--- 22 29.85 X 18.80  561.18 m² 

Patinaje Disfrutar 

Patinar  

--- 40 15.00 x 15.40  23.10 m² 

Nota: Fuente “Elaboración propia”. 

5.3. Análisis de Función 

Tabla 14 

Análisis de Función 

Macroprocesos Subprocesos  Responsable Función  Estado  

Servicio 

Parqueos Usuarios Parquear Nuevo 

Garita de seguridad  Guardia  
Proteger 

Cuidar 
Nuevo 

SS. HH A-1 Usuarios 
Asear 

Evacuar 
Nuevo 

SS. HH A-2 Usuarios 
Asear 

Evacuar 
Nuevo 

SS. HH B Usuarios 
Asear 

Evacuar 
Nuevo 

Ingreso Principal Usuarios 
Ingresar  

Salir  
Nuevo 

Ingreso Secundario Usuarios 
Ingresar  

Salir 
Nuevo 

Ingreso Vehicular Usuarios 
Ingresar  

Salir 
Nuevo 

Área de Reciclaje  Usuarios 
Reciclar  

Clasificar 
Nuevo 

Administrativa 

Limpieza y 

Mantenimiento 
Conserje 

Asear  

Ordenar 
Nuevo 

Administración  Administrador 
Dirigir  

Guiar 
Nuevo 

Enfermería  Enfermo 
Auxiliar  

Socorrer 

Nuevo 

 

 

Activa 

Espacios comerciales Usuarios 
Comprar 

Conversar 
Nuevo 

Tour en botes Usuarios 

Comprar 

Alimentar 

Pasear 

Nuevo 
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Camineras Usuarios 
Caminar 

Disfrutar 
Nuevo 

Pasiva 

Mirador 

 

Usuarios 

 

Contemplar 

Observar  

Mirar 

Nuevo 

Zonas de descanso  Usuarios 
Proteger  

Descansar 
Nuevo 

Picnic Usuarios 
Comer  

Compartir 
Nuevo 

Complementaria 

Exhibición  Usuarios 

Exhibir 

Exposición 

Observar 

Mostrar 

Leer 

Nuevo 

Piletas interactivas Usuarios 
Apreciar  

Disfrutar 
Nuevo 

Espejos de agua Usuarios 
Contemplar 

Admirar 
Nuevo 

Esculturas  Usuarios 
Observar 

Conversar 
Rediseño 

 

 

 

 

 

 

Recreativa  

Juegos infantiles Usuarios 

Divertir 

Correr 

Recrear 

Disfrutar 

Nuevo 

Máquinas de ejercicios  Usuarios 

Ejercitar 

Correr 

Disfrutar 

Nuevo 

Cancha multifuncional Usuarios 

Competir 

Jugar 

Correr 

Nuevo 

Patinaje Usuarios 

Patinar  

Compartir  

Aprender 

Nuevo 

Nota: Fuente “Elaboración propia”.
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 5.4. Patrones de Solución 

Tabla 15 

Patrones de Solución Área administrativa 

Área Equipamiento y mobiliario  Gráfico   

Sal de reunión Mobiliario  Cantidad Dimensión  

 

Actividad Mesa de 5 

puestos                       

1 2.00 x 1.20 

Asamblea general 

Coordinación de eventos 

Coordinación de seguridad 

Sillas       5    0.45 x 0.45 

Archivador 

bajo                            

1 1.30 x 0.30 

Usuarios 

Administrador, autoridades de la municipalidad de Durán, personal administrativo, 

personal de seguridad, personal de información 

Criterios  

Constructivo  Ventilación  Instalación  

Aspecto Funcional 

Área neta 

12.33 m² 

Estructura: 

Mixta  
Natural         AA. PP 

Frecuencia 

de uso  

Circulación  Capacidad Paredes: 

Pintura  

Divisor de 

Vidrio 

templado 

Artificial     

X 
AA. SS 

Ocasional Horizontal      

2 - 5 

Piso: 

Porcelanato 
Iluminación AA. LL 

Frecuente      

x       

Vertical         Dimensiones  Cubierta: 

Madera 

Natural               

X 

Eléctricos 

X  

Nula Cruzada     

x 

Largo:  

3.98 m 

Ancho:  

3.10 m 

Tumbado: 

Cielo Raso 

Artificial            

X 

Internet    

X 
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Área Equipamiento y mobiliario  Gráfico   

Recepción Mobiliario  Cantidad Dimensión  

 

Actividad Mesa de 3 

puestos                  

1 2.00 x 1.20 

Organización del parque 

Realización de proyecto y tramite de 

diligencia 

Silla 

ejecutiva            

1 0.65 x 0.50 

Silla                                                                                                       

2 

0.45 x 0.45 

Banca de 

espera                   

1 1.88 x 0.50 

Archivador 

bajo                   

1 1           1.00 x 

0.60 

Usuarios 

Recepcionista, autoridades de la municipalidad de Durán, personal administrativo, de 

información.  

Criterios  

Constructivo Ventilación Instalació

n 

Aspecto Funcional  

Área neta  

9.95 m² 

Estructura: 

Mixta  

Natural         AA. PP 

Frecuencia Circulación  Capacidad Paredes: 

Pintura  

Artificial     

X 

AA. SS 

Ocasional Horizontal      

1-3  

Piso: 

Porcelanato 

Iluminación AA. LL 

Frecuente      

X       

Vertical         Dimensiones  Cubierta: 

Madera 

Natural               

x 

Eléctricos 

X  

Nula Cruzada     

X 

Largo:  

3.15 m 

Ancho:  

3.16 m 

Tumbado: 

Cielo Raso 

Artificial            

X 

Internet    

X 
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Área Equipamiento y mobiliario  Gráfico   

Oficina administrativa Mobiliario  Cantidad Dimensión  

 

Actividad Escritorio de 2 

puestos  

                         

1           

2.00 x 1.20 

Controlar y dirigir la organización del 

parque. 

Analizar y controlar las 

planificaciones del parque. 

Silla ejecutiva                        1 0.65 x 0.50 

Silla                                              1 0.45 x 0.45 

Archivador 

alto                            

1 2.21 x 1.10                        

Usuarios 

Gerente, recepcionista 

Criterios  

Constructivo Ventilación Instalació

n 

Aspecto Funcional  

Área neta  

23.80 m² 

Estructura: Mixta  Natural         AA. PP 

Frecuencia Circulación  Capaci

dad 

Paredes: Pintura  Artificial     

X 

AA. SS 

Ocasional Horizontal      

1-3  

Piso: Porcelanato Iluminación AA. LL 

Frecuente      

X       

Vertical         Dimensiones  Cubierta: Madera Natural                Eléctricos 

X  

Nula Cruzada     X Largo:  

3.98 m 

Ancho:  

5.98 m 

Tumbado: Cielo 

Raso 

Artificial            

X 

Internet    

X 

Nota: Fuente “Elaboración propia”. 



55 

 

Tabla 16 

Patrones de Solución Espacios Comerciales 

Nota: Fuente “Elaboración propia”. 

Área Equipamiento y mobiliario  Gráfico   

Quioscos Mobiliario Cantidad Dimensión 

 

Actividad  Anaqueles 

Bajos 

3 1.46 x 0.40 x 0.90 

1.52 x 0.40 x 0.90 

1.88 x 0.50 x 0.90  

 Procesar pedido de comida 

Atender al cliente 

Mostar producto a vender 

Anaqueles 

altos 

3 1.46 x 0.40 x 0.70 

1.52 x 0.40 x 0.70  

1.88 x 0.50 x 0.70 

Usuarios 

Vendedores  

Criterios  

Constructivo  Ventilación  Instalación  

Aspecto Funcional 
 

Área neta 

3.29 m² 

Estructura: 

Madera 

Natural       X AA. PP 

Frecuencia / 

uso 
Circulación Capacidad 

Paredes: 

Madera 

Artificial     AA. SS 

Ocasional Horizontal      

2-5 

Piso: Madera Iluminación AA. LL 

Frecuente     

X             

Vertical          Dimensiones  Cubierta:  Natural       X Eléctricos      

X 

Nula Cruzada     

X 

Largo:  

1.87 m 

Ancho:  

1.76 m 

Tumbado: 

Madera 

Artificial     X Internet         

X 
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Tabla 17 

Patrones de Solución Garita de Seguridad 

Área Equipamiento y mobiliario  Gráfico   

Garita de Seguridad Mobiliario Cantidad Dimensión 

 

Actividad Escritorio 1 1.10 x 0.50 

Organización y control de seguridad del 

parque 

Planificación de agenda diaria 

Silla 1 0.54 x 0.50 

Archivador 

bajo 
3 

1.90 x 0.30 x 

0.70 

3.00 x 0.20 x 

0.75 

0.63 x 0.35 x 

0.90 

Usuarios 

Usuarios, personal de seguridad 

Criterios 

Constructivo  Ventilación  Instalación  

Aspecto Funcional  

Área neta  

7.36 m² 

Estructura: Mixta Natural      X AA. PP 

Frecuencia / 

uso 

Circulación  Capacidad Paredes: Pintura 

y Vinil 

Artificial    

X 

AA. SS 

Ocasional Horizontal      

2  

Piso: Porcelanato  Iluminación AA. LL 

Frecuente        

X 

Vertical          Dimensiones  Cubierta: Madera  Natural     X Eléctricos    

X  

Nula Cruzada    X    Largo:  

3.20 m 

Ancho:  

2.30 m 

Tumbado: Cielo 

raso  

Artificial   X Internet       

X 

Nota: Fuente “Elaboración propia”. 
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Tabla 18 

Patrones de Solución Enfermería 

Área Equipamiento y mobiliario  Gráfico   

Enfermería Mobiliario Cantidad Dimensión 

 

Actividad Escritorio 1 2.00 x 

0.50 

Registro de personas auxiliadas 

Primeros auxilios a usuarios 

Silla 1 0.50 x 

0.55 

Camilla 1 1.85 x 

0.65 

Archivador 

bajo 

1 1.33 x 

0.40 

Archivador 

alto 

1 2.20 x 

0.30 

Usuarios 

Usuarios, personal administrativo, personal de seguridad. 

Criterios  

Constructivo  Ventilación  Instalación  

Aspecto Funcional  

Área neta  

12.60 m² 

Estructura: Mixta Natural  AA. PP 

Frecuencia / 

uso 

Circulació

n  

Capacidad Paredes: Pintura y 

Vinil 

Artificial    X AA. SS 

Ocasional Horizontal      

3 

Piso: Porcelanato  Iluminación AA. LL 

Frecuente        

X 

Vertical          Dimensiones  Cubierta: Madera  Natural     X Eléctricos    

X  

Nula Cruzada       Largo:  

3.15 m 

Ancho:  

4.00 m 

Tumbado: Cielo 

raso  

Artificial   X Internet       

X 

Nota: Fuente “Elaboración propia”. 
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Tabla 19 

Patrones de Solución Baño A 

Área Equipamiento y mobiliario  Gráfico   

Servicios Higiénicos  Mobiliario  Cantidad Dimensión  

 

Actividad  Lavamanos 8 0.50 x 

0.38 

Necesidades Biológicas  Inodoro 6 0.72 x 

0.55 

Usuarios 

Personal administrativo, personal de seguridad, personal de información. 

Criterios  

Constructivo  Ventilación  Instalación  

Aspecto Funcional Área neta 

29.91 m² 

Estructura: Mixta Natural  AA. PP 

Frecuencia 

/ uso 

Circulación Capacidad Paredes: Pintura y 

Vinil 

Artificial    X AA. SS 

Ocasional Horizontal      

3 - 6 

Piso: Porcelanato  Iluminación AA. LL 

Frecuente        

X 

Vertical          Dimensiones Cubierta: Madera  Natural     X Eléctricos    

X  

Nula Cruzada     

X   

Largo:  

8.24 m 

Ancho: 

3.63 m 

Tumbado: Cielo 

raso  

Artificial   X Internet       

X 

Nota: Fuente “Elaboración propia”. 
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Tabla 20 

Patrones de Solución Baño B 

Área Equipamiento y mobiliario  Gráfico   

Servicios Higiénicos  Mobiliario  Cantidad Dimensión  

 

Actividad  Lavamanos 4 0.48 x 

0.41 

Necesidades Biológicas  Inodoro 4 0.70 x 

0.50 

Usuarios 

Personal administrativo, personal de seguridad, personal de información. 

Criterios  

Constructivo  Ventilación  Instalación  

Aspecto Funcional  

Área neta  

19.89 m² 

Estructura: Mixta Natural  AA. PP 

Frecuencia 

/ uso 

Circulación  Capacidad Paredes: Pintura y 

Vinil 

Artificial    X AA. SS 

Ocasional Horizontal     2-4 Piso: Porcelanato  Iluminación AA. LL 

Frecuente        

X 

Vertical          Dimensiones  Cubierta: Madera  Natural     X Eléctricos    

X  

Nula Cruzada     

X   

Largo:  

5.92 m 

Ancho:  

3.36 m 

Tumbado: Cielo 

raso  

Artificial   X Internet       

X 

Nota: Fuente “Elaboración propia”.
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5.5. Cuantificación de Áreas 

Tabla 21 

Cuantificación de Áreas 

Zona Micro zona Espacio Medidas Área útil Área bruta 

Servicio 

Parqueos 
Estacionar 

55.6591 x 

75.7590 

4.216.67 

m² 

4359.43 m² 

Garita de 

seguridad 

Cuidar 

Vigilar 
3.20 x 2.30 7.36 m² 

SS. HH 1 Asear 5.92 x 2.36 13.97 m² 

SS. HH 2 Asear 8.24 x 3.63 29.91 m² 

SS. HH 3 Asear 8.24 x 3.63 29.91 m² 

Ingreso /1 Salida 
Ingresar 

Salir 
4.00 x 6.31 25.24 m² 

Ingreso /2 Salida 
Ingresar 

Salir 
4.59 x 4.00 18.36 m² 

Ingreso /3 Salida 
Ingresar 

Salir 
4.00 x 3.00 12.00 m² 

Reciclaje Reciclar 3.00 x 2.00 6.00 m² 

Administrativa 

Limpieza y 

Mantenimiento 
Almacenar 2.86 x 1.50 3.54 m² 

8684.00 m² 
Administración Administrar 8.58 x 7.22 61.94 m² 

Seguridad 
Cuidar 

Proteger 
2.30 x 3.20 7.36 m² 

Enfermería 
Curar 

Vendar 
3.50 x 4.00 14.00 m² 

Vegetación 5867.00 m² 

 

 

 

 

Activa 

Espacios 

comerciales 

Vender 

Conversar 

Comprar 

 

114.154 x 4 

 

460.616 

m² 

8693.22m ² Tour de botes 

Comprar 

Disfrutar 

Conversar 

9.50 x 10 95.00 m² 

Senderos 
Caminar 

Disfrutar 

78.4265 x 2 

156.853 x 2 

313.706 

m² 

Vegetación 8432.00 m² 
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Pasiva 

 

Mirador 

Contemplar 

Mirar 

Observar 

 

17.70 x 21 

 

317.7 m² 

3524.55 m²  

Pérgolas 

Admirar 

Descansar 

Meditar 

 

2.00 x 1.00 (8) 

 

16.00 m² 
 

 

Picnic 

Comer 

Conversar 

Disfrutar 

 

136.4 x 137.5 

 

18.755 m² 

Vegetación 8956.00 m² 

Complementaria 

Exhibición 

Exhibir 

Exposición 

Observar 

Mostrar 

Leer 

 

11.70 x 4.50 (2) 

 

105.3 m² 
 

 

2824.17 m² 
Piletas 

interactivas 

Admirar 

Contemplar 

Disfrutar 

3.60 (2) x 356.25 
2565.00 

m² 

Espejos de agua 

Admirar 

Contemplar 

Disfrutar 

 

38.08 x 38.08 

 

76.16 m² 

Escultura 
Observar 

Conversar 
9.50 x 8.18 77.71 m² 

Vegetación 8021.80 m² 

 

 

 

Recreativa 

Juegos infantiles 
Jugar 

Mobiliario 
12.70 x 13.30 168.91 m² 

9221.00 m² 

Máquinas de 

ejercicios 
Ejercitar 12.70 x 13.30 168.91 m² 

Cancha 

multifuncional 

Jugar 

Competir 
29.85 X 18.80 561.18 m² 

Patinaje 
Disfrutar 

Patinar 
15.00 x 15.40 23.10 m² 

Vegetación 8910.00 m² 

Total 11304.2 m² 

Nota: Fuente “Elaboración propia”. 
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5.6. Programa de Necesidades 

Tabla 22 

Programa de Necesidades 

Macroprocesos Subprocesos Responsable Actividad Necesidad Capacidad Mobiliario 

Administrativa 

Administración 

Administrador Dirigir 

Ejercer el derecho de 

representación legal del 

malecón 

1 – 3 

personas 

1 escritorio lineal 

1 silla ejecutiva 

2 silla de visita 

1 mobiliario para 

carpeta 

Recepción 
Planificar y 

coordinar 

Informar y coordinar la 

agenda del parque 

2 

persona 

1 counter 

1 silla de caja 

1 Tandem 

2 repisas 

Enfermería 

 

 

Enfermero 

Dar 

primeros 

auxilios 

 

Ayudar a los usuarios 

lesionados hasta que lleguen 

los paramédicos 

2 

personas 

1 escritorio lineal 

2 silla operacional 

1 silla ejecutiva 

1 botiquín 

1 camilla 

1 anaquel alto 

1 anaquel bajo 

Sala de 

Reuniones 

Personal 

administrativo 

Reunir 

Decidir 

Planificar 

Informar a la comunidad sobre 

conferencias, capacitaciones o 

eventos que se realizarán en el 

parque. 

2-5 

personas 

1 mesa  

5 sillas 

operacionales 

1 mueble archivador 

SS. HH 
Personal 

administración 

Necesidades 

biológicas 

Necesidades biológicas a lo 

largo del día de trabajo, aseo 

personal. 

1 persona Sin mobiliarios 
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Macroprocesos Subprocesos Responsable Actividad Necesidad Capacidad Mobiliario 

 

Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio 

Parqueos Usuarios Estacionar 
Área de estacionamiento para 

visitantes del parque. 

95 

personas 
Sin mobiliarios 

Garita de 

seguridad 
Seguridad Vigilar 

Control de acceso de 

vehículos, además vigilancia 

de seguridad de vehículos 

desde el puesto de control 

1  

persona 

1 escritorio en L 

1 silla operacional 

1 archivador bajo 

2 repisas 

SS. HH 1 
Comunidad 

Visitantes 

Necesidades 

biológicas 
Descarga de sólido y líquidos 

3 mujeres 

3 hombres 
Sin mobiliarios 

SS. HH 2 
Comunidad 

Visitantes 

Necesidades 

biológicas 
Descarga de sólido y líquidos 

3 mujeres 

3 hombres 
Sin mobiliarios 

SS. HH 3 
Comunidad 

Visitantes 

Necesidades 

biológicas 
Descarga de sólido y líquidos 

3 mujeres 

3 hombres 
Sin mobiliarios 

Ingreso 

Principal 

Comunidad 

Visitantes 

Ingresar 

Salir 

Moverse de una zona a otra, 

visita el parque 
Indefinido Sin mobiliarios 

Ingreso 

Secundario 

Comunidad 

Visitantes 

Ingresar 

Salir 

Moverse de una zona a otra, 

visita el parque 
Indefinido Sin mobiliarios 

Ingreso 

vehicular 

Comunidad 

Visitantes 

Ingresar 

Salir 

Moverse de una zona a otra, 

visita el parque 
Indefinido Sin mobiliarios 

Reciclaje Recicladores Reciclar 
Contribuir a la no 

contaminación del sector 
Indefinido 3 recicladores 
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Activa 

 

Espacios 

comerciales 

 

Visitantes 

 

Comprar 

Comer 

Conversar 

Espacio comprar comida, 

mobiliario para descansar, 

conversar. 

50 

personas 

Sin mobiliarios 

 

Comerciantes Vender 

Vender diferentes productos a 

los visitantes que acuden al 

parque. 

10 

personas 
4 quioscos 

 

Camineras 

Visitantes 

Comunidad 

Caminar 

Conversar 

Observar 

Espacios de vegetación donde 

se pueda contemplar la flora y 

fauna del sector, mobiliario 

urbano para el descanso. 

40 

personas 
26 bancos 

Pasiva 

 

Mirador 

Visitantes 

Comunidad 

Contemplar 

Observar 

Mirar 

Espacio donde hay vegetación 

que tiene 

Olores y cumple con la 

función de dar sombra, 

mobiliario urbano. 

80 

personas 
Sin mobiliarios 

Zonas de 

descanso 

Visitantes 

Comunidad 

Admirar 

Contemplar 

Disfrutar 

Espacio para poder conversar, 

intercambiar ideas, el cual 

contenga especies vegetativas 

que protejan de los rayos 

solares. 

Personas 
9 redondos 

8 pérgolas 

Picnic 
Visitantes 

Comunidad 

Comer 

Conversar 

Espacio para poder disfrutar 

de alimento comprados en el 

área comercial o traídos desde 

casa. Espacio para disfrutar 

con la familia o en pareja. 

50 

personas 

12 mesas 

48 asientos 

2 bebedores de agua 

Complementaria 

Exhibición 
Visitantes 

Comunidad 

Exhibir 

Observar 

Mostrar 

Leer 

Espacio donde se muestran 

elementos, obras que tengan 

un valor artístico. Cultura e 

historia de la ciudad. 

25 

personas 
Pabellón efímero 

Piletas 

interactivas 

Visitantes 

Comunidad 

Relajarse 

Contemplar 

Conversar 

Espacio para la distracción de 

personas en el cual el agua es 

el eje principal. 

70 

personas 
Sin mobiliarios 



65 

 

Espejos de 

agua 

Visitante 

Comunidad 

Relajarse 

Contemplar 

Conversar 

Espacio necesario para la 

contemplación el cual permita 

a los usuarios relajarse, 

meditar. 

50 

personas 
Sin mobiliarios 

Recreativa 

Juegos 

infantiles 
Usuarios 

Divertir 

Correr 

Disfrutar 

Recrearse mediante 

mobiliarios aptos y 

funcionales para los usuarios 

que visitan el lugar. Mobiliario 

para descansar, beber agua. 

40 

Infantes 

7 juegos infantiles 

1 pérgola  

3 bebedores de agua 

Máquinas de 

ejercicios 
Usuarios 

Ejercitar 

Disfrutar 

Espacios para poder realizar 

actividades 

 

30 

personas 

9 maquinas 

3 bebedores de agua 

 

Cancha 

multifuncional 

 

Deportistas 

Competir 

Jugar 

Correr 

Espacios preferidos en los 

parques como elementos 

fundamentales para mantener 

un buen estado físico y 

preservar la salud de las 

personas. 

 

22 

personas 

 

 

Sin mobiliarios 

 

Patinaje Patinadores 

Patinar 

Compartir 

Aprender 

Espacios para tarimas, rampas, 

pasamanos y espacios donde 

se pueda beber agua. 

40 

personas 

2 bebederos de 

aguas 

4 rampas para 

maniobras o trucos 

4 pasamanos para 

trucos 

Nota: Fuente “Elaboración propia”. 
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5.7. Árbol estructural del sistema  

Figura 21 

Árbol Estructural 

 

Nota: Fuente “Elaboración Propia”.  
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5.8. Diagrama de relaciones 

Figura 22 

Matriz de relaciones 

 

Nota: Fuente “Elaboración propia”.   

5.8.1. Espacios necesarios según diagrama de relaciones 

Tabla 23 

Espacios necesarios según Diagrama de relaciones 

Rango Espacios 

1 Camineras 

2 Zonas de descanso 

3 Baños 

4 Picnic 

5 

Máquinas de ejercicio 

Cancha deportiva 

Enfermería 

6 

Tour de botes 

Juegos infantiles 

Pista de patinaje 

Piletas interactivas 

Espejos de agua 
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Parqueos 

Garita de seguridad 

7 Ingresos 

8 

Espacios comerciales 

Mirador 

Exhibición 

9 
Oficina administrativa 

Cuarto de máquinas 

Nota: Fuente “Elaboración propia”. 

Figura 23 

Matriz de relaciones de zonas generales 

 

Nota: Fuente “Elaboración propia”. 

Figura 24 

Diagrama de ponderación Zonas Generales 
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Nota: Fuente “Elaboración propia”. 

 

5.9. Propuesta de zonificación del Malecón “Alfredo Palacio González” 

Figura 25 

Zonificación Propuesta 

 

Nota: Fuente “Elaboración propia”. 
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5.10. Propuesta de diseño 

Figura 26 

Formas orgánicas 

 

Nota: Fuente “Ies Abyla”. 

El concepto de diseño de la propuesta está basado en formas orgánicas. Las formas 

orgánicas son todas aquellas formas que encontramos en la naturaleza, es decir predominan las 

líneas curvas antes que las rectas. Generalmente, no tienen un patrón definido ya que rompen con 

las repeticiones. Tratan de imitar en lo posible a la naturaleza.  

Para la elaboración de la propuesta se ha tomado en consideración diferentes elementos 

compositivos como: armonía, jerarquía, asimetría. La armonía ya que todos los elementos 

implementados se complementan entre ellos. Jerarquía debido a que hay elementos que se les ha 

brindado más protagonismo que a otros. Asimetría debido a que el diseño cuenta con espacios 

que son diferentes, pero los mismos cuentan con un balance que hace que los pesos visuales no 

estén cargados. 

La propuesta de diseño creada ha tomado como concepto estas formas ya que se quiere 

proyectar naturalidad y continuidad en el proyecto. El ingreso principal cuenta con un punto 

focal, el cual es el monumento de Eloy Alfaro y Gabriel García Moreno, se encuentran rodeados 
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de áreas verdes y mobiliario urbano que permite el disfrute de las personas en este lugar. Del 

lado derecho se encuentran zonas como espacios comerciales, cancha deportiva, pista de 

patinaje, etc. Del lado izquierdo se encuentra el espacio de exhibición, baños, zonas de descanso, 

etc. La caminera principal deriva a las camineas secundarias, las cuales conducen en su mayoría 

a las áreas verdes.  

La colorimetría del diseño está basada en su mayoría dejando los materiales en bruto 

dando la sensación de que los elementos implementados no han sido modificados por el hombre. 

Además, en áreas cerradas se utilizan colores que ayuden a incrementar la sensación de confort 

de los usuarios.  

Figura 27 

Elementos compositivos 

 

Nota: Fuente “Educación plástica visual”
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5.11. Lista de mobiliarios existentes en el mercado 

Tabla 24 

Mobiliarios existentes en el mercado 

Mobiliario Especificaciones Medidas 
Empresa 

proveedora 
Imagen 

Escritorio 

Línea cal 

Escritorio en diseñado para 

que deseen un área útil y 

moderna. 

Incorpora un módulo de 

archivo o cajonera. 

Larga durabilidad 

Fácil mantenimiento 

1.80 x 1.80m 

(Medidas 

modificables) 

Anadisa 

 

Escritorio lineal 

Incorpora un módulo de 

archivo o cajonera. 

Larga durabilidad 

Fácil mantenimiento 

Material RH tropikor 

A=1.80 m 

Prof= 0,65m 

H= 0,75m 

Anadisa 

 

Escritorio 

Línea ejecutiva recta y 

sencilla diseñada con 

accesorios metálicos 

asimétricos, cuenta con 

cajoneras a doble nivel. 

 

1.80 x 0.70m 

(Medidas 

modificables) 

 

 

 

Anadisa 
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Silla ejecutiva 

(Senior) 

Apropiada para cuidar la 

zona lumbar inferior debido a 

su diseño ergonómico. 

Asiento ajustable. 

Estructura resistente y 

estable. 

Base con cinco puntos de 

apoyo que nos aportan 

estabilidad. 

1.80 x 0.60 Anadisa 

 

Silla de 

Recepción 

 

Silla Giratoria Cajera 

ergonómica-Modelo apolo 2 

Altura regulable 
Color negro. 

Mecanismo semi-reclinable 

Regulación de tensión 

mediante perilla. 

Ruedas de nylon 50 mm 

0.50cm x 

1.15m x 

0.50cm 

Importisma 

 

Silla operacional 

Silla ejecutiva Siena de vinil 

negro. 

Respaldo y asiento reclinable 

con seguro. 

Asiento con brazos plásticos 

cubiertos en espuma con 

vinil. 

Base aluminio con rodines de 

6,5 cm, soporta aprox. 120 

kg. 

Brazos plásticos cubiertos en 

espuma con vinil. 

0.52 x 0.50 x 

112 cm 
Anadisa 
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Archivador bajo 

2 cajones de archivo 

Tiradores de aluminio 

Cerradura con dos llaves 

Balda metálica de 25 mm 

Niveladores de altura 

Acabado en pintura epoxi 

1.90 x 0.30 x 

0.70 

 

Anadisa 

 

Archivador alto 

Posee 5 estantes y 1 puertas 

corrediza. 

Espacio para 

almacenamiento con puerta 
Grey de cristal de muebles de 

oficina de acero de la puerta 

deslizante armario de 

exhibición de Metal del 

Gabinete de archivo 

0.60 x 0.30 x 

181 cm 
Anadisa 

 

Mesa de 

reuniones 

Meet & CO-mesa de 
conferencia moderna para 5 

personas, sala de reuniones, 

madera teca. 

2.00 x 1.20 Anadisa 

 

Sillas de espera 

Silla de espera Tandem 

Tripersonal 
Color negro 

Estructura metálica 

 

1.90 x 0.50 
MSMOBILIARIA 

EC 
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Modulares para 

carpetas 

Madera Roble 

Construido en melamina 

100% libre de Formaldehído. 

Estantes de melamina o lejas 

metálicas regulables cada 32 

cm. 

Serie de armarios operativos 

para el archivo de 

documentos en la oficina. 

Cumple cualquier necesidad, 

tanto de clasificación, como 

de separación de espacios. 

2.70 x 3.55 Anadisa 

 

PROEL G1 

MANUAL + 

BASE 

Modelo G1 

Marca proe 

Material: metal 

Ruedas resistentes con freno 

Manija mecánica para 

regular el respaldo 

Respaldo regulable 

Incluye Base color verde 

Peso que soporta: 280kg 

H= 94 cm 

A= 96 cm 

Prof.: 200 cm 

Peso: 90 kg 

PRODUMEDIC 

ECUADOR - 

Muebles y Equipos 

Médicos 

 

Puertas 

Puerta de 1 ½ de espesor 

Largueros de madera de pino 

pintados. 

Chapero de madera de pino 

estufado para sujeción de 

cerraduras. 

Vitrales con vidrio templado. 

2.00 x 80cm Anadisa 

 

Nota: Fuente (Elaboración propia). 
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5.12. Mobiliarios diseñados 

Tabla 25 

Cuadro de Mobiliarios Diseñados 

Área Nombre del mobiliario Especificación Imagen 

Administrativa 

(Recepción) 
Counter Recepción 

Madera Roble 

Densidad 30mm y y con recubrimiento 

laminado color plomo. 

Cajonera archivadora incluida. 

Cajones cierre lento-push. 

Parte frontal con diseño de tiras de 

madera horizontales. 

 
 

Área administrativa 

(Enfermería) 
Silla R 

Estructura resistente a 80 kg. 

Fácil limpieza. 

Fácil traslado de un lugar a otro. 

Elaborado con madera teca. 

Vida útil prolongada 

El material tiene que ser de calidad media 

alta.  

Área Pasiva 

(Picnic) 
Picnic R 

Estructura resistente incorporando diseño 

de vegetación. 

Resiste a la intemperie. 

Fácil limpieza. 

Mobiliario de 3 asientos. 

Elaborado con madera teca. 

Vida útil prolongada 
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Área pasiva 

 
Silla Terraja 

Estructura resistente incorporando diseño 

de vegetación. 

Fácil limpieza. 

Disponibilidad para 2 personas en cada 

asiento. 

Elaborado tetra pack reciclado, calidad 

media alta. 

Mobiliario ecológico.  

Área Pasiva 

(Senderos) 
Pérgola Ecológica 

Mobiliario resistente a 100 kg. 

Resiste a la intemperie. 

Fácil montaje y desmontaje. 

Fácil traslado de un lugar a otro. 

Elaborado con madera teca. 

Vida útil prolongada  

Área Contemplativa Mobiliario E 

Al momento del traslado no golpear con 

superficies duras. 

Utilizar montacargas para movilidad 

Elaborado con madera teca. 

Mesa central. 

Grosor de 30cm.  

Área Recreativa 

(Juego de niños) 
Puente Zig Zag 

Tiras de madera teca 

Medida de 6.00m x 1.00m 

Alto tráfico. 

Elaborado con madera teca. 

Vida útil prolongada 
 

Área Recreativa 

 
Pérgola Curva 

Vigas de madera 2.30X120 cm. 

Viguetas de madera 120X80 cm. 

Bases de madera 

Celdillas. 

Estructura de madera teca  
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Resiste a la intemperie. 

Utilizar montacarga para su movilidad 

Área general Contenedor Yungoo 

Tacho de madera redondo 

Vida útil prolongada 

Alto tráfico. 

Mobiliario orgánico 

Fácil de transportar 

Base de madera 

Resiste a la intemperie. 

Fácil limpieza. 
 

Nota: Fuente “Elaboración propia”. 
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5.13. Cuadro de Acabados 

Tabla 26 

Cuadro de acabados 

Cuadro de Acabados 

Área  Piso Tumbado Pared Imagen 

Área 

Administrativa 

Garita de 

Seguridad 

Porcelanato Natural Noce 

Chiaro 15cmx90cm/ 

12,70m2  

Gypsum 

panel 

1,22x2,44m 

 

 

Pintura Sherwin 

Williams - SO 

6798 

Iceberg 
 

Enfermería 

Panel decorativo 

Pintura Sherwin 

Williams O 7757 

Blanco altamente 

reflectante  

Baño de 

oficina 

Porcelanato Concrete Perla 

60cmx60cm/ 2,64m2  

Pintura Sherwin 

Williams – 

SW6814 
 

Oficina de 

Gerente 

Porcelanato Rectificado 

Burlington White 

14cmx84cm /29,30m2  
 

Pintura Sherwin 

Williams SW 

9165 

Gossamer Veil 

 
 

 

Hall 

 

SW Ceiling Bright 

White 

Sala de 

reuniones 

Pintura Sherwin 

Williams SW 

9165 

Gossamer Veil 
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Recepción 

Porcelanato Natural Noce 

Chiaro 15cmx90cm/ 

9,06m2 

Panel decorativo 

Pintura Sherwin 

Williams O 7757 

Blanco altamente 

reflectante  

 

 

 

 

Área de Servicio 

Parqueos 

Adoquín VIP ADRET 8 

CM/ 

Medidas: A30cm, P10cm, 

E8cm/ Vipersa  

 

No aplica 

 

No aplica 
No aplica 

Baños 

públicos 

Piso de Porcelanato 

Torrechiara Antideslizante 

25cmx50cm 
 

Gypsum 

panel 

 

Pintura Sherwin 

Williams – 

SW6814  

 

 

Activa 

Espacio 

comercial 

Porcelanato Extreme 

Blanco 50cmx50cm/ 

4,70m2 
 

Pintura Sherwin 

Williams O 7757 

Blanco altamente 

reflectante 
 

Picnic 

Madera teca/Medidas: 

A:6-14cm, L:40-225cm, 

E:3,5cm/Arte en teca  

 

No aplica 
No aplica No aplica 

 

 

Pasiva 

 

 

Caminera y E 

Adoquín VIP ADCUAD 8 

CM/ Medidas: A30cm, 

H30cm, E8cm/ Vipresa 
 

 

No aplica 
No aplica No aplica 

Gravilla de Río nro. 3 

 

 No aplica No aplica 

Complementaria Exhibición 

Adoquín VIP ADCUAD 8 

CM/ Medidas: A30cm, 

H30cm, E8cm/ Vipresa 
 

Panel 

acrílico 

transparente 

con diseño 

triangular 

 

Estructura de 

Madera Teca 
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Comtemplaci

on 

Porcelanato mate calacatta 

gold/Medidas: 0,60m x 

1,20m/ Grifine  

No aplica No aplica No aplica 

Recreativa 

 

Juegos 

infantiles 

Piso de caucho continuo 

SBR reciclado en la base y 

EPDM en la capa superior/ 

Biocaucho  

Pérgola de 

madera en 

mobiliario 

No aplica No aplica 

Cancha 

Multifuncion

al 

Piso multideportivo de 

caucho/ Biocaucho 
 

No aplica No aplica No aplica 

Nota: Fuente “Elaboración propia”. 
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5.14. Presupuesto Referencial 

Tabla 27 

Presupuesto Referencial 

Presupuesto Referencial 

Zona Cantidad Descripción Unidad 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

Área general 

General 

11304,20 Instalación de obra m2 $7,53 $85120,00 

11304,20 Cerramiento perimetral ml $38,18 $431594,35 

11304,20 Excavación y relleno m2 $20,07 $226875,29 

11304,20 Replantillo m2 $9,64 $108972,48 

20 Estructura de cisterna m3 $661,62 $13232,40 

Piso 

11304,20 
Contrapiso de hormigón 

simple 
m2 $13,72 $155093,62 

1936,04 
Sobrepiso de adoquín 

cuadrado varios colores 
m2 $7,00 $13552,28 

3365,62 
Sobrepiso de adoquín 

rectangular 
m2 $7,00 $26559,34 

388,03 Deck de Madera Teca m2 $90,00 $34922,70 

559,85 
Sobrepiso de Porcelanato 

calacatta gold mate 
m2 $26,18 $14656,87 

Vegetación 

100 Jabonero de la china u $4,45 $445,00 

72 Árbol del amor u $4,95 $356,40 

17 Tilo común u $2,45 $41,65 

613 Adonis u $0,43 $263,59 

341 Jengibre de montaña u $1,83 $617,21 

143 Coral u $1,82 $258,83 

283 Lantana u $1,53 $432,99 

376 Crotón u $2,22 $834,72 

2306,76 Césped maní m2 $1,00 $2306,76 

Luminarias 

51 LED Street light shark u $84,00 $4,284,00 

134 LED Street light urban u $67,98 $9,109,32 

160 Tiras LED blanco dual  ml $53,84 $2,745,84 

83 Luminaria de piso CECI u $13,84 $1,148,72 

66 Luminaria Bollard Ester  u $140 $9,240,00 

30 
Luminaria con estaca 

tommy 
u $24,20 $726,00 

33 Aplique de pared Lorenza u $24,99 $824,67 

Total $1136214,95 

Administración 

General 45 Construcción m2 $744,85 $33518,25 

Recepción 

1 Silla Giratoria u $129,99 $129,99 

1 Counter de recepción u $600,00 $600,00 

5 Panel decorativo m2 $220,00 $1100,00 
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1 
Silla de espera Tandem 

Tripersonal 
u $225,00 $225,00 

Sala de 

juntas 

1 
Mesa de reuniones 6 

puestos 
u $465,00 $465,00 

6 Silla oficina ejecutiva u $64,99 $389,94 

1 Cajonera de archivo u $310,00 $310,00 

Oficina 

1 
Sillón ergonómico mala 

Premium 
u $169,00 $169,00 

1 Escritorio u $250,00 $250 

4 Carpeteros u $295,00 $1180,00 

2 Sillas oficina ejecutiva U $64,99 $129,98 

Baño 

1 Inodoro suspendido u $175,00 $175,00 

1 Lavabo Albeniz u $77,86 $77,86 

1 Mueble de baño u $194,00 $194,00 

1 Mueble escobero u $280,00 $280,00 

Otros 

10 Panel Led Sylvania Start u $9,70 $97,00 

40 Tiras Led Blanco Dual ml $53,84 $2153,98 

18 Tomacorriente + tapa u $15,48 $278,64 

5 Interruptor u $6,50 $32,50 

Total $41756,14 

Zona de Emergencia 

General 

14 Construcción m2 $744,85 $10425.90 

1 Silla oficina ejecutiva u $64,99 $389,94 

1 Escritorio u $250,00 $250,00 

2 
Sillón ergonómico mala 

Premium 
u $169,00 $169,00 

1 Anaquel bajo de lavabo u $382,00 $382,00 

1 Camilla u $195,00 $195,00 

1 Silla de espera u $40,00 $48,50 

Otros 

5 Panel Led Sylvania Start u $9,70 $97,00 

40 Tiras Led Blanco Dual ml $53,84 $484,84 

6 Tomacorriente + tapa u $15,48 $92,88 

1 Interruptor u $6,50 $6,50 

Total $12541,56 

Espacios comerciales 

General 

6 Construcción m2 $744,85 $4469,10 

5 
Anaqueles bajos 

completos 
ml $180,00 $900,00 

Otros 

2 Panel Led Sylvania Start u $9,70 $19,4 

11 Tiras Led Blanco Dual ml $53,84 $592,24 

3 Tomacorriente + tapa u $15,48 $46,44 

1 Interruptor u $6,50 $6,50 

Total $6033,68 

Baños A-B 

General 73,01 Construcción m2 $744,85 54381,48 
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16 Inodoro suspendido u $175,00 $175,00 

20 Lavabo Albeniz u $77,86 $77,86 

Otros 

22 Panel Led Sylvania Start u $9,70 $213,40 

81,20 Tiras Led Blanco Dual ml $53,84 $4371,80 

22 Tomacorriente + tapa u $15,48 $340,56 

2 Interruptor u $6,50 $13,00 

 $59573,10 

Garita de Seguridad 

 

7,36 Construcción m2 $744,85 $5482,09 

4,6 Mesa de trabajo ml $250,00 $1150,00 

2 Sillas oficina ejecutiva u $64,99 $129,98 

 

2 Panel Led Sylvania Start u $9,70 $19,40 

4 Tomacorriente + tapa u $15,48 $61,92 

1 Interruptor u $6,50 $6,50 

Total $6849,89 

Presupuesto Total $1253969,32 

Nota: Fuente (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

Conclusiones 

El objetivo fundamental de este trabajo de investigación fue rediseñar el Malecón 

“Alfredo Palacio González”, estableciendo una nueva distribución en sus diferentes espacios.; 

realizando una planificación rigurosa en cada área para poder conocer el requerimiento de las 

zonas que lo componen.  

La inspección previa al trabajo de investigación ayudó a generar la problemática desde el 

punto de vista de los autores. Por otra parte, la realización de una investigación exploratoria fue 

el paso más acertado en un comienzo, ya que así se conoce un poco más del tema estudiado. 

Asimismo, la revisión de diferentes fuentes bibliográficas ayudó a que las perspectivas de la 

problemática se ampliaran e incluso al desarrollo de ideas para elaborar la propuesta.  

Además, para poder conocer la perspectiva del usuario, se recopiló información 

utilizando la técnica de la encuesta. Gracias a esto, se obtuvo información directa del usuario y 

creció un mayor contacto con los ciudadanos. Los resultados obtenidos mostraron que muchos 

aspectos actuales del lugar están fallando como lo es la distribución de espacios, mobiliario 

urbano, vegetación, entre otros.  

De igual forma, al existir un contacto directo con las personas encuestadas, quedó en 

evidencia que muchas de las misma no conocían acerca del tema por el que se les estaba 

encuestando. Esto es de suma importancia, ya que son personas que se les estaba explicando por 

primera vez la importancia de esta investigación y como esto mejoraría su calidad de vida. 

En conclusión, el rediseño del espacio público del Malecón “Alfredo Palacio González” 

es una obra de interés social que ayuda a enriquecer las vidas de los ciudadanos, creando una 

conexión entre los usuarios y las diferentes zonas que conforman el Malecón. 
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Recomendaciones 

Posterior al análisis de las conclusiones del presente trabajo de investigación se 

recomienda que: 

• Se utilicen montacargas en el traslado de los mobiliarios, ya que los mismos pueden 

ser pesados para la manipulación humana.  

• Los usuarios sean cuidadosos con las especies vegetales existentes; evitando arrancar, 

pisar o dañar a las mismas. 

• La Alcaldía de Durán contrate una empresa de seguridad para resguardo de la 

ciudadanía que visita el Malecón.  

• La Alcaldía de Durán brinde constante mantenimiento al alumbrado público del 

sector, cambiando luminarias defectuosas si así es requerido. 

• Los usuarios eviten dejar residuos en los espacios que utilizan y a su vez los 

depositen en los puntos limpios que se encuentran a lo largo del malecón.  
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