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Resumen Ejecutivo

Como resultado el diseño de un sistema de elementos urbanos totalmente justificado, que cumple todas las
expectativas del usuario, y se integra en el contexto arquitectónico actual.

La racionalidad del diseño, respecto a las técnicas y capacidades de fabricación industrial. La resistencia a la
agresividad del medio urbano, el envejecimiento durante el tiempo que ha de permitir el uso y la fabricación del
montaje y mantenimiento, etc.

Las exigencias del progreso, la complejidad del hecho urbano, la aparición de nuevas actividades, el avance
de las nuevas tecnologías, la demanda de los nuevos servicios, etc. Han provocado cambios en las ciudades
que las convierten en el territorio de máxima concentración de la información y la accesibilidad.

y por último la emotividad, que es necesaria pues el objeto provoca reacciones sicológicas y comunica sensa
ciones al individuo.
Dar satisfacción de uso y controlar la fabricación ha de ir unido a la provocación de un sentimiento e imagina
ción.
La economía del diseño, la relación entre el objeto y el resultado formal que llegan de lo máximo a lo mínimo.
Un diseño urbano que también apuesta por la modernidad, es decir que renuncia a continuar utilizando dise
ños historicistas y todo lo que ello comporta de no aceptación del progreso del conocimiento y la sociedad .

Diseñar este territorio, dotándolo de una cualidad urbana real y duradera, debe hacerse pensando en la nece
sidad innata de un territorio común.
Para el diseño de los elementos urbanos se ha realizado una investigación completa del entorno físico de la
ciudad y sus habitantes como los principales usuarios.
Se han desarrollado los tres conceptos básicos e interrelacionados del diseño: funcionalidad, racionalidad y
emotividad.
La funcionalidad es necesaria porque los elementos tienen que cumplir las condiciones funcionales y de uso,
lograr el orden y la claridad urbana, donde cada elemento busca su lugar sin modificar ni contrastar su contexto
original.



Introducción

El presente proyecto propon una nueva e Iternativa "Un sistema de equipamiento urbano para la ciudad de
Arnbato , que p rtienclo de lo concepto basicos d 1diseno (funcionalidad , racionalidad y ernoüvt ad), perrru-

obt ner un producto fin I que tisfag la n ecesrdade del usuario e Integre el entorno fis: o

Los eler entos de molnliano y rmcr arqurtecturs urb na se Instalan n el espacio público con el propósito
comun d ofrecer un rJiCIO al Ciudadano Un servrcio Que tiene usos y funcione muy diferentes y que van
surgiendo contorm aparecen nu v s necesrdaoes n la Ciudad la comurucación el OCIO, el des ansa , el rnan-
terurruento. la limpieza, la hrnitación y Id ord naci ón d spacios peatonales rodados y compartidos

Una Iterna iva donde e comprometa al gobierno rnurucipal para el respectivo rnantenuruento y cuidado de
este tipo el lernento on la él Ignaclon de una nueva partida d stm d a dI 11 labor

Involucrar' la mpresa privada, y (1 los diversos sectore octales para la sosterubilrdad del proyecto.

Plantear la uuuzacron de matorrales obtenidos en la provine.a Que n su estado natural cumpl n con I s carac
t rí ticas necesar. s para er utilizada d diversas formas

Educar la ciudadarua hacia el respeto y cuidado dios ospr elos publicas. rnpl men ando una ultura eje vida
donde las person s ient n a su ciudad como p rte de su propiedad logr ndo un m 'Jor paisaje urbano, que
llaga d la CI id d un lugar digno n el qu habitar hoy y en el futuro
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1 Estudio del medio de aplicación (ciudad de Ambato)

1.1 RESEÑA HISTORICA y ARQUITECTURA DE LA CIUDAD

Ambato, capital de la provincia de Tungurahua, se encuentra en el centro de la sierra del Ecuador. "Conocida
como Ciudad de las Flores y de las Frutas, Cuna de los Tres Juanes, Ciudad Cosmopolita, Jardín del Ecuador"

La población de ciudad de Ambato es de 287.282 habitantes (censo de población, INEC 2001). Su clima es
Templado seco y la temperatura es de aproximadamente 14 y 19 grados centígrados. Esta asentada en la
rivera del río Ambato, del cual toma nombre.

Ambato fue destruida varias veces por terremotos y erupciones, su última destrucción fue el 5 de agosto de
1949: un terremoto destruyó la ciudad casi en su totalidad pero, gracias a la tenacidad de sus habitantes, se
logró levantar nuevamente en menos de dos años, en honor a esta lucha se celebra la "Fiesta de las Flores y
las Frutas" en los días de Carnaval.
Esta celebracíón ha trascendído fronteras y hoy por hoyes una de las fíestas más ímportantes del Ecuador.

Ambato es la ciudad cuna de varíos hombres ílustres entre los cuales se encuentran Juan Montalvo (gran
ensayista del síglo XIX), Juan León Mera (autor de la letra del Hímno Nacíonal del Ecuador) y Juan Benigno
Vela (maestro y forjador de juventudes).

1.1.1 Orígenes

La ciudad de Ambato fue fundada en 1698 como Villa de Ambato, por el Capitán Antonio Clavijo. por orden de
la Real Audiencia de Quito.
El 12 de noviembre de 1820 Ambato logra su independencia, el 23 de julio de 1860 adquiere la categoría de
provincia y el 21 de mayo de 1861 se crea como tal mediante el Decreto de la Convención Nacional. Se instala
la primera imprenta traída por los jesuitas, la cual fue trasladada en 1670 al seminario de San Luis en Quito.

Ambato viene de la palabra antigua Hambato, que significaría "la Colina de la Rana". Hambatu o Jambatu
proviene de la lengua quichua, que designa a un renacuajo propio del río que cruza la urbe.



1.1.2 La fiesta de la Fruta y de las Flores

En respuesta a la situación en la que quedó la ciudad y sus habitantes luego del terremoto.

," La Fiesta fue entonces una manifestación de la voluntad de los ambateños, que aceptando el precio propuesto
por la naturaleza a la belleza y fecundidad concedida a estas tierras, se levantaron con fervor y entusiasmo en
búsqueda de respuestas tangibles al daño sufrido. Los socios del Centro Agrícola Cantonal fueron el eje princi
pal de la organización de la primera fiesta que se llevó a cabo el 17 de febrero de 1951.

Fue en 1962, y mediante Decreto Ejecutivo N. 586, expedido el18 de Abril y publicado en el Registro Oficial
N. 136, que el Gobierno Nacional Presidido por el Dr. Carlos Julio Arosemena, y siendo su Ministro de Gobier
no el destacado ciudadano ambateño Don Alfredo Albornoz Sánchez, declaró a la Fiesta de la Fruta y de las
Flores, celebración nacional.

La Fiesta de la fruta y de las flores es celebrada 40 días antes de la Semana Santa. La Fiesta consiste en la
Elección de la Reina de Ambato, La Elección de la Reina Interparroquial, La Bendición del Pan y de las frutas,
el Desfile de la Confraternidad, El Festival del Folclore, Festivales Gastronómicos, Festivales de Música, Con
ciertos, y por último la Ronda nocturnal.

Miles de turistas nacionales e internacionales visitan Ambato durante las fiestas. El Desfile de la Confraterni
dad es uno de los eventos más importantes. Miles de jóvenes de diferentes planteles educacionales participan
con sus bandas de guerra y sus comparsas.
El desfile se lleva a cabo el día domingo en las calles principales de la ciudad y dura aproximadamente tres
horas.
La Ronda Nocturnal se lleva a cabo en la noche, los carros alegóricos son decorados con flores y frutas. Las
Reinas desfilan en sus hermosos carros alegóricos. Las comparsas son llenas de colorido y de música.

1.1.3 Arquitectura

La ciudad de Ambato, en cuanto a su arquitectura, es relativamente nueva; se ha tenido que reconstruir en
.arias ocasiones, sus edificios públicos y casas de vivienda debido a los fuertes movimientos sísmicos.



Actualmente, se ha integrado a la arquitectura una tendencia contemporánea, que contrasta totalmente la
expresión gótica de sus iglesias.
A continuación haremos un breve recuento de lo que se puede apreciar en cuanto a su arquitectura:

La Providencia

Gran cantidad de ventanales, que se
elevan con formas características,
ocupan la totalidad del espacio entre
los haces de columnas, transforman
do de este modo la capilla en una
robusta armadura pétrea recubierta
por superficies acristaladas por
donde se filtra la luz .
Arcos puntesgudos y agujas

Iglesia de Santo Domingo

Edificación construida con piedra
lacrada en forma de bloques de simi
lar tamaño, las gradas de piedra en
forma convexa, las ventanas de
madera, arcos apuntados, vitrales
circulares, en si una joya de la arqui
tectura gótica .



Universidad Tecnologica lndoaérnerica,

La presente edificación, corresponde
a una representación clara del estilo
minimalista.
Utilización directa de los materiales
que son poco manipulados.
Empleo de distintos materiales a fin
de explotar la interacción de sus
características físicas.

Automotores de la Sierra

El uso de la piedra, nuevamente
como integración a la influencia
gótica, se funde con líneas nuevas, la
transparencia del vidrio permite ver
hacia el interior de la estructura



1.2. ANALlSIS DE TIPOLOGIAS DE ELEMENTOS URBANOS EXISTENTES

Elemento: Basurero
Ciudad: Ambato
Sector: San Antonio
Dirección: Juan Benigno Vela .

La trama del metal muestra abierta
mente todo su contenido como algo
totalmente desagradable para el
entorno. Falta de mantenimiento.

Elemento : Basurero
Ciudad: Ambato
Sector: San Antonio
Dirección : Juan Benigno Vela

Problemática: La falta de una cubier
ta hace que los desperdicios se
descompongan y causen mal olor y
contaminen el ambiente.

1.2.1 Ciudad de Ambato



Elemento: Basurero
Ciudad: Ambato
Sector: San Antonio
Dirección : Juan Benigno Vela

Problemática: Espacio muy reducido
para ingresar los desperdicios en el
basurero.

Elemento : Basurero
Ciudad: Ambato
Sector: San Antonio
Dirección: Juan Benigno Vela.

Problemática: Bases no resistentes
hacen que la basura, salga nueva
mente de su interior.



Problemática: Al abrir el contenedor
el usuario recibe directamente los
olores que desprenden los dese
chos.

Elemento: Basurero
Ciudad: Ambato
Sector: Centro de la ciudad
Dirección: Bolivar y Guayaquil

Elemento: Basurero
Ciudad: Ambato
Sector: San Antonio
Dirección: Juan Benigno Vela.

La falta de mantenimiento no permite
conservar en buen estado los
elementos urbanos atentados por el
vandalismo.
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Elemento: Jardinera
Ciudad: Ambato
Sector: Centro de la ciudad
Lugar: Calle Bolívar

Problemática: el diseño de la jardine
ra permite la acumulación de desper
dicios y dificulta su limpieza.

Elemento: Jardinera
Sector: Centro de la ciudad
Lugar: Calle Bolivar y Guayaquil

Problemática: La jardinera pierde su
orientación original, y su estructura
tiende a deformarse, pues sus mate
riales no brindan la suficiente resis
tencia.



1.2.2 Ciudad de Quito

Sector: Parque La Carolina
Lugar: Av. Amazonas

El diseño de la parada de bus se
complementa con la iluminación ,
brindando un servicio mas completo
al usuario.

Elemento: Parada de bus
Sector: Parque La Carolina
Lugar: Av. Amazonas

Problemática : Espacios publicitarios
sin uso, paradas que se repiten en un
mismo lugar.
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Elemen.to: Banca
Sector: Parque La Carolina
Lugar: Av. Amazonas

La combinación de materiales crea
una estética agradable para el entor
no y el usuario, la banca cumple con
la función para la que fue diseñada,
incluso se observa el aprovecha
miento de material permitiendo dos
orientaciones para el descanso. El
uso del verde armoniza con la natura
leza y contrasta con los colores del
piso.

Elemento: Banca
Sector: Parque La Carolina
Lugar: Av. Amazonas

Problemática: La utilización del metal
deja bordes cortantes y peligrosos al
tacto. Se aprovecha el espacio para
incluir publicidad .



La combinación de materiales crea
una estética agradable para el entor
no y el usuario , la banca cumple con
la función para la que fue diseñada,
incluso se observa el aprovecha
miento de material permitiendo dos
orientaciones para el descanso. El
uso del verde armoniza con la natura
leza y contrasta con los colores del
piso .

Elemento: Banca
Sector: Parque La Carolina
Lugar: Av. Amazonas

Elemento: Banca
Sector: Parque La Carolina
Lugar : Av. Amazonas

El mecanismo de fundición del metal
en el hormigón para las uniones
aporta mayor seguridad , y durabili
dad sin dejar de lado la estética .



Elemento: Banca
Sector: Parque La Carolina
Lugar: Av. Amazonas

Problemática: Las formas ornamen
tales muestran desperdicio de mate
rial. Su respaldar tiene un uso com
pletamente ajeno al de la banca. Se
justifica el uso del color verde por su
estrecha relación con el entorno

Elemento: Basurero
Sector: Parque La Carolina
Lugar: Av. Amazonas

El basurero contiene como atributo
de diseño, la señalética que indica
claramente su uso.



,

Elemento: Luminaria
Sector: Parque La Carolina
Lugar: Av. Amazonas

La luminaria cumple correctamente
con su función, su diseño permite
ahorro de material al disponerse una
estructura fina como soporte, y un
pequeño pero funcional reflector.

Elemento: Luminaria
Sector: Parque La Carolina
Lugar: Av. Amazonas

Se aprovecha el soporte al piso de la
luminaria como un lugar de señaléti
ca, que con una correcta ubicación
genera un nuevo espacio útil en un
mismo elemento.



En general, el diagnóstico de los elementos urbanos, me han permitido detectar las falencias mas comunes en
el funcionamiento y diseño del equipamiento urbano existente tanto en la ciudad de Ambato como en la ciudad
de Quito; sin embargo se destacan tambien algunas ventajas que estos ofrecen .

Los limitantes mantienen una base
de hormigón, que se acompaña del
metal reforzando su función. Se
podria resaltar la combinación de
material o pensar incluso en el
desperdicio.

Elemento: Limitantes
Sector: Parque La Carolina
Lugar: Av. Amazonas

Elemen.to: Limitante
Sector: Parque La Carolina
Lugar: Av. Amazonas

Los Iimitantes presentan un diseño
lineal que se dispone de una forma
agradable al entorno, el metal ofrece
gran resistencia y permite la combi
nación de colores en su estructura. El
mecanismo de fijación permite a
estos mantener su posición correcta
y evita el vandalismo. Por su tamaño
cumple correctamente con su
función.

.'



2 Análisis de la temática del Diseño Industrial aplicada al diseño de elementos
urbanos

2.1 METODOLOGIA

2.1.1 Enfoque

La investigación se llevo a cabo mediante un enfoque mixto, el cual constituye el mayor nivel de integración .
Un enfoque cuantitativo basado en la encuesta que nos ayuda él probar las hipótesis, a traves de una medición
num érica y un enfoque cualitativo representado por la entrevista que en base a preguntas asociadas con el
ternél y expuestas <'1 protesionales del tema, resolverán algunas prequntas teniendo en cuenta la realidad .
Arribos se cornbm an durante el proceso de mvestiqaci ón .

2.1.2 Alcance

[::! alcance de la investigación se centra en equipar a la ciudad de Arnbato de elementos urbanos que permitan
proyectar una Imagen moderna y una mejor satisfacción de las múltiples necesidades públicas de sus usua
rios.

2.2 OBJETIVOS

2.2.1 Objetivo General

Conocer las falenc ias de los elementos urbanos ex istentes pina plantear una propuesta óptima que satisfaga
de mejor manera las necesrdados de sus usuarios ,

2.2.2 Objetivos Especificos
Establecer el diseno final de los elementos urbanos para Integrarlos al paisaje urbanistico de la ciudad.
Establecer, la funcionalidad. la racionalidad y la emotividad de los elementos diseñados .
Crear una familia de elementos urbanos
Brindar una imagen moderna y dinámica acorde con las exiqencias actuales .



2.4 CALCULO DE LA MUESTRA

2.3 ESTIMACION DE PARAMETROS

De esta manera se determino que la muestra es de 398
personas en la ciudad.

En donde:

N = población
E = error de muestreo
PO =constante de probabilidad de ocurrencia y no ocurren
cia
K = coeficiente de corrección del error3197225

n-~+Q.26

3197225
n- 80.18

n- o.2r127e.
(127889-1) (o.cMr +Q.26

~

n- PaN
~(N-1)-+PQ
t<2

Cualqu ier miembro de la población puede formar parte de la encuesta

2.4.1 Aleatorio

Para poder establecer la importancia de los elementos urbanos de la ciudad es preciso remitirse a las estadísti
cas oficiales, se establecerá un factor de ponderación que permita identificar con mayor precisión los resulta
dos de la investigación directa .

La población muestra para el estudio es la PEA (Población Económicamente Act iva) de la ciudad de Ambato

' .



2.5 DETERMINACION DE VARIABLES

- Variable independiente. Población diversa edades , su estrato social , sus necesidades y sus preferencias .
- Variable dependiente: Diseño Industrial

2.6 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION

En la realización del presente proyecto se empleó la técnica de la encuesta, la entrevista y la ficha de observa
ción con un cuestionario que fue dirigido a los habitantes de la ciudad y a una profesional del diseño industrial.

La encuesta consiste en la obtención de datos de interés social mediante la interrogación a su población .
El instrumento de recolección de información fue el cuestionario que se constituye para la recolección de los
datos con el fin de facilitar la medición de los mismos, por tanto el cuestionario que se dirigirá esta conformado
por un conjunto de preguntas estructuradas y enfocadas al tema investigativo.(ver anexos)

2.7 PROCESAMIENTO Y ANALlSIS DE LA INFORMACION

Es necesario preveer planificadamente el procedimiento de información a recogerse, para lo cual se sigue los
siguientes pasos:

Revisión critica de la información recogida es decir limpieza de información defectuosa: contradictoria,
incompleta , no pertinente etc .

Repetición de la recolección en ciertos casos individuales, para corregir fallas de contestación .

Manejo de información (reajuste de cuadros con casillas varias o con datos tan reducidos cuantitativa
mente, que no influyen significativamente en los análisis).

Estudio estadístico de datos para presentación de resultados.
Representaciones gráficas.

2.8 ANALlSIS E INTERPRETACION DE LA INFORMACION

2.8.1 Sistematización de la encuesta dirigida a los habitantes de la ciudad de Ambato



1.-¿Cree ud que la ciudad de Ambato cuenta con bancas, basureros, limitantes, jardineras, luminarias, para
atender las necesidades públicas de los habitantes?

Análisis e interpretación

Los datos de la encuesta demuestran que para el 3% de la población que son 10 personas la ciudad si cuenta
con mobiliario urbano. En tanto que el 97% restante la ciudad no cuenta con bancas, basureros, jardineras,
luminarias, para atender sus necesidades públicas.



• Análisis e interpretación

La información recolectada devela que para el 23% de usuarios la ciudad si cuenta con bancas para descano,
en tanto que el 77% restante manifiesta que no existe presencia de bancas en la ciudad.
Se evidencia que una gran cantidad de usuarios indican que en la ciudad no existe presencia de bancas para
el descanso, lo que ocasiona malestar puesto que existen personas que hacen recorridos largos y necesitan
descanso.

2.- ¿Ha observado si en la ciudad existe de bancas para su descanso?

..
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3.-¿Cómo calificaría UD el servicio que brindan a la ciudad de Ambato sus bancas

Análisis e interpretación

Para el 3% de los encuestados el servicio de las bancas es muy bueno, el 16% manifiesta que es bueno, el
30% que es regular y el 51% declara que es malo.
La mitad de los encuestados manifiestan que el servicio de las bancas es malo, es decir no existe una adecua
da funcionalidad, el otro porcentaje declara que las pocas bancas que hay en la ciudad prestan un servicio
regular, otros usuarios dicen que es bueno el servicio y la diferencia que es muy bueno, se evidencia que la
ciudad no cuenta con las suficientes bancas que presten un adecuado servicio al habitante.



El 100% de los encuestados manifiestan no estar de acuerdo con el actual diseño de los basureros

Todos los encuestados manifiestan que no están de acuerdo con el actual diseño de los basureros, por cuanto
no son de buen gusto, presentan un tamaño y forma demasiado exagerados, también se dice que son una
adaptación de otro lugar.

Análisis e interpretación

4.- ¿ Cree UD que el actual diseño de los basureros concuerdan con los demas elementos urbanos?

,

.
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5.-¿Cuál de los siguientes factores considera importante en el diseño del basurero público?

Del total de los encuestados, el 6% dice que toma en cuenta el color, para el 34% el factor es el tamaño, el
36% dice que la forma y el 25% restante indica que el material.
Por tanto se observa que un grupo de encuestados dicen que el factor que ellos consideran en el diseño del
basurero público es la forma, por cuanto no debe descordinar con el entorno en el cual está ubicado, para otro
grupo de usuarios es el tamaño por que debe tener una proporción del espacio, en tanto que otro grupo dice
que el material, es decir debe estar confeccionado en un buen material que resista al ambiente y la diferencia
declara que el color es importante, puesto que se debe tener una uniformidad con el resto de elementos del
entorno.

Análisis e interpretación



6.-¿Considera UD agradable el diseño de las jardineras ubicadas en la ciudad?

Análisis e interpretación

El 15% de los habitantes encuestados manifiestan que ellos si ven agradables el diseño de las jardineras de
la ciudad, para la diferencia que es el 85% el diseño no es agradable.
Se manifiesta por parte de la gran mayoría de encuestados, que ellos no están de acuerdo con el diseño de
de las jardineras, por que en mejor de los casos en la ciudad se cubre con alambre en varias formas, lo que
ocasiona una imagen poco agradable a la vista de los habitantes y visitantes, la diferencia dice que ellos si
están de acuerdo con el diseño, de esta manera se determina que este elemento urbano no tiene un diseño
que mejore el ornato de la ciudad.
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7 ¿Cómo califica el servicio de iluminación del sector donde UD reside?

Análisis e interpretación

La calificación para el 3% de los encuestados es muy buena, para el 14% es bueno, el 33% manifiesta que
regular y el 50% declara que es malo .

Por tanto se afirma por parte de la mitad de los habitantes encuestados, que el servicio de iluminación en su
sector es malo, es decir no se cubre totalmente las necesidades de los habitantes , el resto de usuarios encues
tados indican que es muy bueno por que en su sector si funcionan las luminarias .
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8.-¿ Cree ud que el diseño de elementos urbanos debería unificarse?

La información recolectada devela que todos los encuestados si están de acuerdo con la unificación de los
diseños en los elementos urbanos.

Análisis e interpretación

• Los datos recolectados en la investigación develan que para el 100% de los encuestados si se debe unificar el
diseño de los elementos urbanos.

J

-



2.8.2 Sistematización de la entrevista dirigida a la diseñadora industrial

Datos personales:

Nombre: Co ncepc ior1 Bod ón
~ Título: Dise ñador lntononsta de La Universidad Tecnoloqica Equlrloccidl.

Título: Mél ster en dise úo Interior de El Instit uto de dise ño de; Madrid

1.-¿Defina el diseño Industrial?

Mas alié) de ser simp leme nte una carac terística que Involucre él la gen te y sus necesidades hay que verl o
desde un pun to de vista formal y practico ya que nos lleva a satis facer necesidades del usuar io en fun ción de
un espacio de termi nado ayudándoles a cumplir con distintas actividades.

2- ¿Cree usted importante el diseño en la creación de elementos urbanos?

Actualm ent e el diseno esta presente en lodo, sin ernbarqo de acuerdo al medi o en el que nosotros nos desen
volv ernos falta esa integración .

Hacer un elemento urbano adi cional, sin necesidad de tornar en cuenta la arquitectura y el entorno no tiene
sentido.

3- ¿Se debe tener en cuenta lo contemporáneo para el diseño de este tipo de elementos?

Es mu y imp ortante ap licar nuestra conteporaniedad y apa rte tener una visión tuturi sta si queremos que nuestro
espacio , nuestro entorno, nues tra ciudad, e incl uso nuest ro pa ís crezca.

Hay que tomar en cuenta mu cho como va la evolu ción a nivel mundial para que notros podamos tom ar cie rta
míluencia en el disen o y en entorno mismo urbano .

4-¿Que opinión tiene frente al vandalismo en el diseño de elementos urbanos?

Bueno . en el medio en el que nosotros nos desarrollam os. o nuestro mundo mismo. el vanda lismo exi ste , y no
-.



podemos cerrar los ojos frente a esa realidad.

En ese caso y con experiencias pasadas deberiamos tomar en cuenta en cualquier proyecto de diseño urbano
cierto nivel de protección , que nos garanticen la existencia en cuento al tiempo de los elementos diseñados.

5- ¿Considera usted que los elementos urbanos mejoran la calidad de vida del usuario y de que manera?

Creo que nos ayuda a mejorar la calidad de vida mediante la correcta satisfacción de necesidades ya manejar
un punto estético de la ciudad o el entorno mediante la integración

6- ¿Desde su punto de vista cree que dichos elementos satisfacen las necesidades de los usuarios?

Pienso que ciertos elementos urbanos cumplen con una función estética mas que con una función práctica o
de uso.

En otros casos existen muchas improvisaciones que obviamente no cumplen con los requerimientos de
diseño.

7- ¿Que se debe contemplar en el momento de escoger los materiales, en el caso de los elementos urbanos?

En primer lugar los materiales van de acuerdo con la propuesta que se este manejando, no se puede denigrar
• una propuesta en función de un material mas económico.

Se recomiénda el uso de materiales que nos ayuden a cumplir con una función estética , con una función prác
tica y que nos permitan limitar de alguna manera la acción vandálica de la gente .

Se podrian manejar diversos tipos de materiales, vuelvo a insistir de acuerdo a la propuesta , adicionalmente a
esto se puede manejar algo de piedra, algún material que nos faciliten si nos vamos a un punto de vista del
vandalismo como graffiti y este tipo de elementos, materiales que nos faciliten la limpieza .

8- ¿Esta de acuerdo que la ciudad tenga un diseño de elementos urbanos unificado?

Se debería ver la posibilidad de un conjunto como ciudad , de un conjunto armónico que nos ayude a garantizar



2.9 CONCLUSIONES

la unidad por lo tanto en cada uno de los elementos debe garantizarse esta unificación.

9- ¿Cual es la importancia de desenvolverse en un entorno público mas agradable?

No existe una tipologia que genere una imagen uniforme en los elementos, por tanto no se da un ade
cuado uso de los mismos.

Se determina que el diseño de los elementos no son agradables a la vista de los usuarios, debido a que
se distorsiona la combinación de elementos.

La calificación que se le da al servicio de los elementos urbanos por parte de la población en general
no es buena, debido a que no existe comodidad y estética.

Se determina que en la ciudad no se cuenta con los suficientes elementos urbanos que satisfagan las
necesidades de los habitantes, de esta manera no existe un equipamiento adecuado de las bancas, las jardi
neras, los limitantes, basureros e luminaria, por tanto se presenta caos y desorden en el entorno.

Como usuario, el entorno urbano es muy importante para el desenvolvimiento de una vida mas armoniosa, en
nuestra parte interna, el hecho de salir, gozar de un espacio público mas armónico mas unificado, tomar en
cuenta su entorno mismo, la arquitectura, el paisaje, el diseño exterior, y aparte el mismo elemento como tal,
nos va a ayudar a desarrollar nuestra vida de una mejor manera.

Es por esto que si seria coherente que se maneje el entorno urbano, el diseño de elementos urbanos, de
pronto parques, jardines que maneje la unidad, en cuanto a proporción y armonía.



3 Investigación básica para el diseño de elementos urbanos

3.1 CONCEPTOS INTRODUCTORIOS

3.1.1 Diseño Industrial

• Es el conocmneoto de la oretabrrcacór-. los ni,-evo materiales y las exrqencias sociales de alt producción y
rrurnmo costo.EI campo de aplicación var ia desde la escala en diseño de un mueble, hasta el diseño de gran
des fachadas o de i robil ia rio urbano

3.1.2 Diseño gráfico

Se puede definir el diseño gráfico como el proceso de programar, proyectar coordinar seleccionar y organizar
una serie de elementos para producir objetos Visuales destinados a cornurucar mensajes especifrcos a grupos
determinados.

3.2 ESPACIO Y ELEMENTOS URBANOS

3.2.1 Espacio Público

"Es el lugar de esoarcimier-to ~!o c:e, oisfrute. recreación, circulación. etc. destrnado ~ l! JSO de la comunidad en
general, de forma 9 r8 ttJ ! ! ~, ¡ de libre acceso
Fundarnen ta tn IEnt'3 el espacro ouclico está des unado ? sat isface r las necesrdaces colec tivas para garantizar

nue stro pleno des arro llo CO:T,O seres humanos : ir.c' uve crazas, ptazotetas ca lles veredas. ciclavras canchas
deportivas, espacios verdes, parques, escena.íos cut uua tes, entre otros e.ernentos" 1

3.2.2 Usos del espacio público

- "Ocio y Recreación: El C¡ Ua ci t~ :::l rK1 eS :~í con stan temente Í:" ) (p cH:: :310 ;) distin tos 13 Clo ¡ ;'.:S que ocasionan estrés
\.!rC: iY::pone pubncc, ruido. co ntam ínac.ón riel aire , cc ntarnmac ión v.sual . en.re o tros). Es por eso que el espacio
p U211lCO debe consntuirse e ll un cana! de sanca de (;<; :35 oreccupacrones cons tantes para satisfacer las necesr-

' .
1 Gehl Jan (2002) Espacios, muebles y elementos Urbanos (Pág., 10)



dados de ocio eJel Ciudadano (tornando al OCIO como una actividad distinta a la rutinana orientada al disfrute y
a la distracción

- Reunión: Todos los crudad.mos necesitarnos espacios P;ll a I eUI11l"rlOS y pode: intercambiar opiniones sobre
divel:"o:; 1(:I1I"I~c; , ve::; c:1espacio plJiJllCO d ideai p,ml cumpl ir esta tunción pues nos permite tener el luqar ade
cu ndo. libre y qratuilo (disfrule de actividades artisticas . políticas . culturales. deportivas (J simplemente de
I:r lcuentro COII 10:-; ;HlllqOS del 1:,;]1(10.1

- Armonía: E l (':-;P,IUO pul) l¡c(: e:" (~I uam a. lo ;l dar Wkl (;:;Llhilldad e-ntre 1;1 pi opiedad privada y lél publica pues
;;\l i le!, ] n ilelllll ild l CldralrlUl111; li t '; rLJiIC;Or !(:s clt: i-iHL l uni.1 (Ji; CSliJ~i , y d la Vl:! darle a i ciudadano un mejor rírsfru
t.: Vls ! liil dn la::ludiH I, (~~,', d istin to Vé.:r una ciuddd (jC: COII CII:lo y (JtillHlus construcciones , con otra que tarnbien
el-e! Iga espacios r;ulecllvex, C0ll10 parques, L:,ll1cI1iIS, ciclovias etc [ sto es sumamente importante plJes la esté
ii..a de ! li.lqar contribuye nolablemente :1 la tranquuidad del barrio . Circulación: Los peatones necesitarnos
espacios para movihz.unos con tranquilidad, y es ¡¡IIÍ donde ILleq,¡'¡ un papel clave las veredas. pasos cebras
y peatonales. entre otros Pelo no solo depende de tener estos elementos, sino que estos cumplan con un
uurumo ck: I(XIIII~; llo" el nounas piHa qllf-: el peatón IHledd movil izarse cómodamente. POI- ejemplo, el ancho de
1,1 vereda, ubrcaci ón ue PilSO:; I:(~hras y en sinos conde la vCIOCIJillJ de los carros supere los 80 krn!h utilizar
pdSOS pe.nonale«, entre otros: y,~ que es ,lb~~lld() tener lIlld vereda de :')0 centlmetros o IIH~tlOS para los peato
nes nuentras que 1;-1 C(J iI( ~ I l tl ek ' 10 meuos pdr(l Id cir(:lJl.-lCH)tl dI : dU:OS

- Seguridad: E:I deterro.o y talta de manterumiento. sumado a la no apropracron Ciudadana de los espacios
públicus crea problemas de Illsequridild en estos 1'\1 110 existir iluminación el1 los parques, por ejemplo la

qellte no se élrm.~sqil iJ visu .ulos durante I;J noche Esta SI!IIi1cr(m sm ernbarqo, es reversible y puede crear un
electo coutrar io el l nuestro 11l(;c!IU, ¡IlWS al apropiarnos V Ill imlel H~II()s se \Jener a sequridao a través del com
partir diario en el e~;p;':lCIO [lI.lblico con 01105 ciudadanos'?

3.2.3 Mobiliario urbano

'Mobi trano urbano . es la idüél eje amueblar () decorar la CIIHl;¡C I" 3
NrJ es ID 11\:] ;) Ic')IW:O pl,fI,;a:- que [,HLJ VEIS (JI le se r:oiOCd una -[¡ellol;l o un banco. se esta adornando la ciudad,
:,;1 E'11 Cr1lllblO ,,1:; loq ico \i ;HÜ~ CIU<ldc) ddolTliH Ll ciudad paréi f( ;,' ilC¡, H- un acontecimionto CiViCO o social o para

:c·II;;!)ri ll íieslas. pe ro ~;Oll OC,ISIOI1E~S especia les . wlnpOlill\ ;~:; o oxtr.rord inanas. Hoy en día las Ciudades son

2 Gehl Jan (2002) Espacios, muebles y elementos Urbanos (Pág., 10)

3 Sierra Joseph (1960) Espacios, muebles y elementos Urbanos Pág. 6)



• "El proceso de diseño de elementos urbanos se inicia bajo los tres conceptos básicos de :

.' "Son objetos que se utilizan y se integran el paisaje urbano, y deben ser comprensibles para el ciudadano'<
Se considera entonces que el uso , integración y comprensión son los conceptos básicos para el diseño de
elementos urbanos.

4 Sierra Joseph (1960) Espacios, muebles y elementos Urbanos Pág. 6)

5 Sierra Joseph (1960) Espacios, muebles y elementos Urbanos (Pág. 8)
6 Sierra Joseph (1960) Espacios, muebles y elementos Urbanos Pág. 7)

- Funcionalidad
- Racionalidad
. Emot ividad'f

"La funcional idad es necesaria porque los elementos tienen que cumplir sus condiciones de uso. Han de servir ,
ser útiles y la gente a de sentir esa utilidad . El orden y la claridad urbana son cualidades de la ciudad que han
de traducir en la ubicación de los elementos . Cada elemento a de buscar su lugar sin modificarlo . Pero a su

3.2.6.1 Funcionalidad

3.2.6 Características del diseño

"Los elementos de mob iliario y micro arquitectura urbana se instalan en el espacio público con el propósito
común de ofrecer unservicio al ciudadano; un servicio que tiene usos y funciones muy diferentes ya que estas
van surgiendo conforme aparecen nuevas necesidades en la ciudad ; la comunicación, el ocio. el descanso, el
mantenimiento , la limpieza, la limitación y la ordenación de espacios peatonales, rodados y cornpartidos'P

Por tanto se establece que el objetivo es brindar a los habitantes un servicio que satisfaga sus necesidades,
así como las de la ciudad basado en calidad y planificación.

3.2.5 Objetivos al diseñar elementos urbanos

otras, el urbanismo es una ciencia pluridisciplinar y el hecho urbano es de mayor complejidad por ello a partir
de aquí se habla de elementos urbanos.

3.2.4 Elementos urbanos

' .



Es decir, el di eño debera tener una condición de neutralizacion para que pueda fundirs ~ en los diversos
.' con ex os de la urbe A diferencia de los muebles de Interior el usuano no compra el mento urbanos y or lo

anta hay que Intentar consequrr la máxima cornprensron ciudadana de los mismos La reducciór del numero
• diseños e un mismo elemento. ayuda a esta compren Ion, pue I us no lo utilizara entonces te afma
.. adecuada

3.2.6.3 La emotividad

3.2.6.2 La racionalidad

sen dL or
sen mi' rt

I lo I el Y rnuruc
ni o a a urovocac r d

7 Sierra Joseph (1960) Espacios, muebles y elementos Urbanos (Pág. 8)
8-9 Sierra Joseph (1960) Espacios, muebles y elementos Urbanos (Pág. 10-11)

ecesar á en cuanto qi e objeto pr voc rea CI

OC r dtl tace: n (Je uso y .o~ r Jlar la taonc I n h d

Y ¡J siones
En particular el di no lementos urbanos debe conseguir la mtepracion entre el 'a tar artrstiro ! el /alo : ce
uso de, lodos I s objetos que partrcipan de la Vida cotidiana en nuestro entorne .nmediato qu e I iudao' 9

La ra tonalidad e det rrmn entones como un a nbuto Lo e s o rnanterurru nto d breo anto él su
de relente comportamiento a u precana Iabnca Ion o al mal u o on muy 11t0 y en oc Ion xce IVOS,
E tos defecto conll van la d pancion e mucho objetos e bell f ctura per def len e aon a Ion Lo
qu Implica la modut JrI ad de lo elemento y componentes del sistema

"La racionalidad es necesan en cuanto que la razon las rnaternátrcas. la tecruca los ma errares tán por
en rrna de la experrenc.a atecnva para ~a compre Ion d la realidad La racionalidad del diseño sp cto a las
ecruca y capacida es d íabncacion Industrial e un atnbuto ue lene la rnavona de lo I m t i eña-

dos, No obstant el diseño de elerr en os urbanos como diseno mdustnal todavra debe dar el al J defmiuvo
para conver Irse n elemento Ind !sirl~.Jlizables que mejoraran In dud en cuanto a su .orru ort mi nt n el
espacio urbano. La resistencia a 'a agresrvidad del medio urb no la lnclemenct del clima pi nv jecirruento
lur mt el lempo u ha de perman cer en u o y la acmda de montaje y nanterurm 111 I untos a
cometer desde el drs ño de los elemento uro no " 8

vez cada diseño debe poder ser colocado en cualquier escenario de la ciudad es decir no llene porque haber
diseños especificas para lugares oistintos de la ciudad"?

- ,

..



3.2.7 Satisfacción de gustos en el diseño de los elementos urbanos

Al dis nar se debe consto rar la símphücacron en el diseno y en el pro e o de rabajo on el fir de a ístacer
• la necesrdade de l usu no

I II e ha de
nuevos
odolo

a isfacer las

n to rr j s mate
de r I j e

10 Sierra Joseph (1960) Espacios. muebles y elementos Urbanos (Pág. 12)
11 Sierra Joseph (1960) Espacios, muebles y elementos Urbanos (Pág. 14)
12 Sierra Joseph (1960) Espacios. muebles y elementos Urbanos (Pág. 15)

3.2.8 La simplificación en el diseño de los elementos urbanos

3.2.9 La modernidad en el diseño de elementos urbanos

¡JO tar por la m derru ad tarntnen Ignlflca reconocer la trad rción par l' Interpretarla
nale r nocrrru nto e ue disp ne hoy p ra fe esta maner e rnbir al' y alcanzar

El di eño de lo elementos urbanos ha de explicar el rnaxrrno con el rrururno La econorrua d I dis n la r la
eren entre el objeto y el resul ado formal on más irnportant s que la sobrecarga de forma A veces I r iseña

01' se deja arras trar y cae en un proce o de adicron en ves de reducción Siempre es mas di rcrl mt tizar que
umentar, pero con ui tal' Id lib rtad siqruüca conqui tri srrnpucrdao' 11

"El diseno urbano d b aoo m por la lTl d rrud d Tar to d o tetón In elec ual
dar re LJes a I pro r so y con o rtabrhoad urbana itrhz n revo once t 1:). nue a t
maten les. Apostar por Id m derrudad slg "" :fic renunciar a e l' trnuar utilizando diseñ os rust
ru 110 campana j no ac otacror i ae progreso d I conocrrruento .¡ la SOCI ·:;rl;:¡ d"12

e eterrruna qu existe gustos que cambian in embargo. el diseña dar debe buscar agradar
nece idades de la m y r parte de personas

Es decir que cada uno de los objetos deberá claramente comunicar su función (se rnióuca ). El mejor diseño es
el del objeto que no s coloca en el espacio urbano puesto que el espacio cebe habla: sin necesidad de más
elementos que los preciso . La esencialid d del diseño de un espacio es la ;;lO l ¿~g o n IS ! a ele; proyecto

'El paisaje urbano permanece rmentras que los «us os son ¡1" »suor.os. Debe exisur un ngor y un
, frente a personalismos e rconopra üas y po r lo tan to una renuncia a pro taqorusrnos por parte \ L1lseña dot,

bu .ando agradar de esta mane ra él \a mayon a. En consecuencia un producto neutro cumple e e parametro" 10



...

3.2.10 Importancia del diseño en la creación de elementos urbanos

"EI diseño industrial ha llegado plenamente al ámbito del ornato urbano. Por tanto los pequeños fabricantes
locales van a tener que optar entre realizar una política de diseño propio y competir a escala nacional, como
primera posibilidad, o especializarse tecnológicamente y reconvertirse en proveedores intermedios de los
productos, como segunda posibilidad'T'

El diseño de los productos involucra a los pequeños fabricantes a crear u nuevo sistema de producción, que
partiendo del diseño les permita crear, innovar, cambiar y sobre todo competir.

3.2.11 Clave del diseño de elementos urbanos

"El mejor diseño es el objeto que no se coloca en el espacio urbano, puesto que el espacio debe hablar sin
necesidad de más elementos que los precisos'T'

Neutralizar el diseño de elementos urbanos permitirá armonizar los espacios creando mayor Integración.

3.2.12 Clasificación de los elementos urbanos

Según la utilización se establecen básicamente ocho grupos que comprenden todos los elementos que existen
en los espacios de la ciudad'

Urbanización y Limitación
Descanso.
Iluminación
Jardinería yagua
Comunicación.
Servicio público.
Comercial.
Limpieza" 15

13 Sierra Joseph (1960) Espacios, muebles y elementos Urbanos (Pág. 18)
14 Sierra Joseph (1960) Espacios, muebles y elementos Urbanos (Pág. 10-11)

15 www.douglasdeher.com



3.3.1 Caso 1

3.3 TIPOLOGIAS DE ESPACIOS Y ELEMENTOS URBANOS

"Manski", calle principal de Kouvola
Kouvola, Finlandia, 1998

16 GEHL, Jan, Nuevos espacios urbanos, (2DD2),(Pág. 31)

17 GEHL, Jan, Nuevos espacios urbanos, (2DD2),(Pág. 31-32)

Arquitectos: Mikko Heikkila üy Erkki Coronen
Artistas: Johanne Rape y Juhani Salrnenpera
Situación: Centro urbano
Tipo: Calle principal! Paseo
Historia: espacio público rehabilitado
Característica arquitectónica: Tratamiento de superficie! éntasis en curso lineal

"Kouvola es una pequeña ciudad de 32.000 habitantes situada al sureste de Finlandia, en el centro de una
región con una población total de 100.000 personas. La ciudad es bastante moderna y de trazado rectangular.
Al ser una ciudad nueva las calles de Kouvola se proyectaron para acomodarse a las necesidades impuestas
por el moderno trafico rodado, incluso en el centrc're

"El espacio de la calle posee un carácter austero y sencillo, que refleja el paisaje Finlandés y los cielos nórdi
cos. El dramático contraste entre unos veranos brillantes y las obscuras nieves del invierno se ponen de relie-

• ve en este proyecto.
Tratándose de una ciudad sin frente marítimo, Kouvola eligió el agua como tema principal para su calle peato
nal, y los representa mediante 3 elementos esculturales diferentes pero relacionados con el tema del agua y
que se conectan mediante un canal artificial.
Las diversas zonas funcionales ocupan toda la calle y enfatizan su carácter lineal; aparecen señalizadas por
una superficie de piedra y texturas diferentes.
Las condiciones y la imagen de la calle cambia drásticamente en invierno, la luz artificial es la fuente principal
de iluminación la mayor parte del día.
Esta iluminación es diseñada para formar motivos decorativos sobre la nieve . Diversos elementos de mobilia
rio urbano como las paradas de bus poseen así mismo puntos de luz. El invierno no solo es oscuro, sino tam
bién frió, con temperaturas que llegan hasta los 20a bajo ceroir

l .

~.



3.3.2 Caso 2

Schouwburgplein
r Rótferdam, Holanda

Arquitecto: Adrian Geuze, West 8
Situación: Centro urbano
Tipo: Plaza principal de la ciudad/escenario urbano
Historia: Espacio público rehabilitado
Característica arquitectónica: Superficie y elementos

"Rótterdam, situada en el sur de Holanda, tiene una población de mas de un millón de habitantes y es una
animada ciudad industrial con el mayor puerto del mundo. Actualmente, es una moderna ciudad con un centro
urbano fuertemente marcado por los principios del movimiento moderno'te

"Schouwburgplein, esta situado en el centro de la ciudad, los cambios de altura de los edificios de los alrededo
res, e incluso el mismo espacio abierto, proporcionan un marco urbano mixto, convirtiendo a la plaza en el
lugar donde se desarrolla un collage urbano, y es un lugar para la cultura y el ocio urbano moderno.
La rehabilitación de la plaza se basó en las características industriales de las ciudad moderna. que se subraya
ron mediante un vocabulario industrial, así como por medía de materiales y métodos constructivos innovado
re5"19

18-19 GEHL, Jan, Nuevos espacios urbanos, (2002),(Pág. 36)



3.3.3 Caso 3

Bismarckplatz
Heidelberg, Alemania, 1988

•
Arquitecto: Lindinger & Partners
Paisajistas: Gunter Ángel y Dagmar Stillger
Situación: Borde del casco historico
Tipo: Plaza de tráfico
Historia: Espacio público rehabilitado
Característica arquitectónica: Caracter mixto

"Heidelberg, situada en el estado de Baden-Wurttemberg, en el sureste de Alemania, cuenta con una pobla
ción de 140.000 habitantes .

• El motivo para la rehabilitación fue crear condiciones mejores para los peatones y el sistema de transporte
• público de la ciudad. Como esquema arquitectónico se señalo un eje en la dirección longitudinal de la plaza ,

en donde sus elementos como: las zonas de espera , los quioscos y la iluminación subrayan visualmente el eje
• que conecta los diferentes elementos individuales. Los carriles para el autobús y el tren cortan el eje peatonal

y aparecen marcados por una superficie diferente, para que la plaza fuera más transparente posible, las para
das se diseñaron como una especie de paraguas, cerrados por grandes superficies de vidrio en los laterales ,
la variación visual que proporcionan los trenes y los autobuses al pasar provoca un continuo camb io de escena
a lo largo del eje peatonal "20

20 GEHL, Jan, Nuevos espacios urbanos, (2002),(Pág. 44)



Tres mástiles de gran altura alojan la iluminación indirecta, cuatro bancos dividen el pavimento en una zona de
• borde, con terrazas, y un área abierta para diversas actividades en el centro.

Hileras de arboles, proporcionan sombra a las terrazas en ambos lados. La tensión y la simetria del diseño
aparecen más relajadas a la altura de la Vista, debido sobre todo é:1 los elementos del mobi liario dominante: los
mástiles de iluminación y los bancos se disponen a lo larqo eje UIIC) de los lados de la plaza, yen la parle oeste
una pequeña escultura en torma de reloj de sol
[1 pavimento. esta formado por una piedra qrisacea, dispuesta en bandas de diversas anchuras que :';1:: dividen
pOI bandas mas estrechas con una textura liqeraruente mas rugosa Proporcionando un suave (:CII dI aste en la
superficre que, de otro modo resul taría demasiado plana'21

".

3.3.4 Caso 4

Placa del sol
Barcelona, España. 1982 - 1985

Arquitecto: Jaume Bach y Gabriel Mora
Paisajista: J. Camps
Situación: Distrito tuera del centro histórico de la ciudad
Tipo: FJlaza de recreo
Historia: espacro publico renovado
Característica arquitectónica: Tratamiento de superficie

"La Placa de Sol es una plaza urbana localizada a menos de dos kilómetros al noreste del C;¡SCO histórico de
Barcelona. en el barrio de Gracia y es el luqar principal dedicada el OCIO

l.a base de esta plaza esta formada por un rectángulo central bien delimitado donde se disponen muy pocos
elementos organizados alrededor de un eje central

21 GEHL, Jan, Nuevos espacios urbanos, (2002),(Pág. 63)



Su bulbo es de forma parabólica permitiendo que la luz emitida por el filamento sea de una forma concentrada,
esto se ve complementado con el espejado interior del bulbo que comúnmente se construye utilizando alumi
niO.
El plateado interior convierte la parte posterior del bulbo en un espejo que reflejará los rayos emitidos por el
filamento.
La denominación de dichas lámparas es PAR debido a que es un reflector parabólico. El vidrio del bulbo es
PYREX"23

La construcción del vidrio de estas lámparas es con un vidrio duro que ha sido diseñado para que pueda sopor
tar los cambios bruscos de temperatura. El uso de estas lámparas es preferentemente a la intemperie.

22 www.wikipedia.com

23 www.wikipedia.com

' Son cualquiera de los numerosos dispositivos que convierten la energía eléctrica en luz'22

- Focos reflectores de uso exterior
Bulbo PAR-38 cuya potencia es de 75 w y 150 w a 125 v en colores rojo, azul, verde y amarillo. Para estos
focos se requiere en su fabricación la utilización de un vidrio duro, ya que esto los hace estables al tiempo y al
usarse en portalámparas su aplicación es en el alumbrado exterior.

- Focos incandescentes de alumbrado general
Dentro de este grupo existen diferentes tipos de bulbos como son:
Los A-19 que son los focos "caseros", A-21 , A-23, PS-25, PS-30, PS-35 y PS-40, siendo éstos de un mayor
tamaño que el A-19. Su utilización generalmente es en el alumbrado del sector privado e industrial.

- "Lámparas incandescentes
Su base de funcionamiento es el convertir la energia eléctrica en calor a una temperatura tal que hace que su
filamento se ponga incandescente (rojo o blanco).

3.4.2 Tipos de lámparas

3.4.1 luminación eléctrica

3.4 TEMATICA COMPLEMENTARIA AL DISEÑO DE ELEMENTOS URBANOS

.
;



De acuerdo al tamaño de dichas lámparas, existen 3 tipos a saber:
R - 20 de diámetro de 63 mm.
R - 30 de diámetro de 95 mm.
R - 40 de diámetro de 125 mm.

Ya que su luz es concentrada, se puede obtener un alumbrado animado y eficaz en recintos o grandes superfi
cies.
El uso de éstas, es generalizado en escaparates, vitrinas, locales de venta, salas de recepción, galerías y de
uso variado en el hogar. Tienen
un plateado interior las lámparas, su haz luminoso tiene una forma cónica" .25

24 COSTAJoan, señaletica, Caracteristicas de la comunicacion señaletica, Ediciones Ceac, Peru,(pag 15)
25 www.wikipedia.com

Al igual que las lámparas reflectoras, el tipo de casquillo que utilizan es el standard como el E-26.

Algunas de las aplicaciones que se les dan a estas lámparas son:
-Alumbrado en iglesias para la obtención de una iluminación concentrada en altares, capillas u otros espacios.
-Alumbrado en exteriores como: estatuas, jardines, fachadas de edificios,
fuentes luminosas con portalámparas especiales, parques y plazas públicas.
-En general, su utilización es muy variada fundamentalmente en espacios exteriores y en lugares donde hay
combinación de diversos colores.

"Resistente hasta 525°C, además, contiene una laminilla de forma circular denominada desviador de calor
localizada en la parte inferior del bulbo y sujeto a la boquilla. La función que cumple ésta, es la de reducir la
circulación de los gases calientes dentro del cuello del bulbo.
En el mercado, podemos encontrar dos tipos diferentes de la lámpara PAR-38

- "Lámparas reflectoras
El tipo de bulbo de estas lámparas es en forma parabólica, contando con un revestimiento de aluminio que se
ha aplicado interiormente en la superficie del bulbo.
El recubrimiento de éstas es mediante un tratamiento especial, permitiendo que una película de aluminio

• quede perfectamente adherida al bulbo.

.' - PAR-38, acabado concentrado, con un haz luminoso alrededor de 30°,y
- PAR-38, acabado difuso, con un haz luminoso de unos 50o"~4

..
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- Adaptabilidad.- el alcance de adaptación deriva de datos antropométricos del usuario, de la clase de actividad
. y de las limitaciones físicas y mecánicas en juego, en donde el diseño tendrá una capacidad de adaptación"27

"Llamamos antropometría a la ciencia que estudia en concreto las medidas del cuerpo , a fin de establecer
diferencias en los individuos, grupos, etc. Sin embargo la antropometria no es un simple ejercicio de medición,

.• puesto que son muchos los factores que complican los problemas que conllevan esta labor";26
La medida del cuerpo es un factor determinante y constituye la herramienta básica para el trabajo de diseño.

"Se establecen los siguientes parámetros para la selección de datos antropométricos:

"El término prosémica se refiere al empleo y a la percepción que el ser humano hace de su espacio físico, de
su intimidad personal; de cómo y con quién lo utiuza'ae
"Hay "dimensiones ocultas". Declarar que los límites de las personas empiezan y acaban en la piel es no acer
tar o "captar la importancia de muchos elementos que conforman el sentido espacial del hombre" . El modo en
que el hombre utiliza el espacio influye en su capacidad de relacionarse con otros , de sentirnos cercanos o
lejanos. Todo hombre tiene sus propias necesidades territoriales. El Dr. Hall subdividió esas necesidades en
un intento de estandarizar la ciencia proxémica y estableció cuatro zonas distintas en la que mayor parte de

4.2 LA PROSEMICA O LAS DIMENSIONES OCULTAS

- Holgura.- para los diseños con factor holgura han de considerarse los datos mayores o el 95° percentil.

26 Panero Julíus (2001) Las dimensiones humanas en los espacios interiores (Pág. 23)
27-28 Panero Julíus (2001) Las dimensiones humanas en los espacios interiores (Pág. 24)

- Extensión.- si el diseño comporta del usuario una extensión, sea desde una posición sedente o recta, se
emplearán datos correspondientes al 5° percentil que, en lo que respecta a la extensión del brazo indica que
el 5% de la población tendrá una dimensión pequeña y el 95% amplia la mayoria.

4.1 ANTROPOMETRIA

4.1.1 Seleccion de datos antropométricos

4 Medidas antropometricas necesarias para el diseño de elementos urbanos

".



los nombres act úan. Las clasificó del siguiente modo"?9

De es ta manera Hall tambi én manifiesta que las zonas de distancia contemplan los siquien tes parámetros:

- Zona lnu rna (.¡5 él 45 ce nti rnetros) . Es la m ás importante y es la qu e un a persona cuide cerno su pro piedad.
Sólo se perrnue la entrada 2110s que es t án emociona lmente ITiU Y ce rca de ta persona en cuestión el amante.
lo padres, el cónyuge , los ¡·djos. los a rniqos i r l \i mo ~; y los parien tes
- Zona personal (entre 46 cen ume tros y 'í .2 ~: meuos ). l: ~; la distancia que se para a las personas en una re unió n
social, o en la OfiC10él yen las üestas ,
- Zona social (,en tre '1.23 V 3,6 me tros). Esa t'~s la distancia qU E: nos separa eje los extra ños: el lampis ta o el
carp mtero qu e nace re paraciones mi casa , el cartero. los proveedores , ei nuevo emplea rlo eroel trabajo o la
gente que no conoce rnos t)INI.

- Zona púbtica (21 más oe 3.6 nietros). Es la distancia c ómoda para c.i l r i ~¡ i rn o s a un qrupo de personas

4.2.1 Personas en movimiento

"El mov imiento es un es tado natural !i(,;J hombre y esencia de su se r. La Vicia humana es un estado. no es tático.
desde EJJ ~Jl l iFi o del ojo, hasta la vero cidad máxima de correr, CJ el el hombre se mueve 30

4.2.1.1 Espacios de circulacion horizontal

• "Los E~S p::J C ¡(Js norizontales ele circulaci ón enqíoban los pasos peatonales pasillos de edi ñcios PÚbl iCOS, es la
CIOílf:'3 terminales eje transporte . etc La planificación de estos espacios involucra por una parte el análi sls del
tamaño y dimensión del cuerpo como factor humano, y de las facetas fisiolóqicas y sicol óqicas qUE'; mtervienen.

En la circulación peatonal privan dos elementos el cuerpo humano como incrernento b ásico ele medida y la
pe rr.ona dE: mayor tama ño COIT10 patrón para decidir las holquras. que. SI acomodan él esta, también lo harán
8 'a ele menor tama ño.

El si~l uie n t e dlaqrarn a ofrece 3 proyecc iones fundamentales eje la fiqura humana . Incluyendo tas dtmens tone s

cr iticas eJel 95 Q percentil, referida a las tres medidas antropornetrlcas. Al establecer la an chur a y la profundi

da d se introduce una tolerancia eje 7, Gcrn en concepto de vestimenta, inclurda la ele lnviern o ma s pesada que

29 Panero Julius (2001) Las dimensiones humanas en los espacios interiores (Pág. 27)

30 Kaplan Archie (1971). Designing tor man in motion (Pág. 6)



la de verano. Según estas previsiones la dimensión definitiva queda en 65,5cm; hasta ahora esta misma
medida era de 55,9 obtenida presumidamente de la anchura de hombros de la persona media.

Sin embargo los autores sostienen a esta cifra no válida, pues la dimensión antropométrica critica a utilizar es
la anchura del cuerpo, no la anchura de hombros y los datos "medios" que nunca acomodan a la mayoría de
la población'j"

"El diagrama y cuadro tienen probada utilidad en el diseño de espacios de circulación. Este último es una adap
tación de un estudio del movimiento y de la formación de colas peatonales, elaborado por el Dr. Jhon Fruin
(1971), cuya finalidad fue fijar los niveles relativos de servicio en base a la densidad de viandantes. La unidad
básica es el cuerpo humano, al que se asocia con una forma elíptica o cuerpo elipse de 45,6 x 61cm"~2

4.2.1.2 Espacios de circulación vertical

"La zona de paso es la distancia necesaria para situar un pie delante de otro. Esta distancia depende de facto
res fisiológicos, psicológicos y culturales, influye también el sexo, la edad y el estado físico. La cantidad de
factores humanos que intervienen dificultan el cálculo de esta dimensión, la holgura admisible en pasillos de
simple o doble circulación son de 91.4 y 172.7 cm. (36 y 38 pulgadas) respectivamente, la holgura doble permi
te caminar cómodamente a dos personas'Ps

4.3 MODULOS DE COMUNICACION VISUAL

"El diseñador tropieza frecuentemente con el diseño de sistemas de comunicación visual. El periodo de obser
vación puede durar pocos momentos o bien constituir una actividad que ocupe toda la jornada laboral. El mate
rial se presenta en formas diversas, proyecciones de televisión, películas, negativos de diapositivas o de radio
grafías, etc. La correcta disposición de la superficie de exhibición vendrá determinada por la altura de ojo y el
cono de visión que del mismo parte. También debe prestarse atención al hecho de que el observador sea alto
o bajo";34

4.3.1 Angulo de vision
Como regla general para una perfecta visión, la línea visual desde el ojo a la parte inferior de la pantalla debe
formar un ángulo con la visual horizontal media que no exceda de 30°.

31 Panero Julius (2001) Las dimensiones humanas en los espacios interiores (Pág. 266)

32 Jhon Fruin (1971). Pedestrian planning and design (Pág. 65)

33-34 Jhon Fruin (1971). Pedestrian planning and design (Pág. 66)
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4.3.2 Altura de pantalla.

La altura de la parte superior de la pantalla estará en relación con la altura del ojo del observador.

4.3.3 Angulo de pantalla.

Siempre que sea factible la pantalla será perpendicular a la línea visual media .

4.3.4 Espacio audiovisual

Los movimientos de las articulaciones y las posiciones tienen lugar en tres planos fundamentales:

Plano capital es el vertical perpendicular a la anchura del cuerpo y que pasa por el eje del mismo.
El plano frontal o coronal es también, vertical, contienen el eje del cuerpo y es perpendicular al capital.
El plano trasversal es el horizontal perpendicular a los dos anteriores.

4.3.5 Distancia de la pantalla alojo.

"Mediante el proceso de acomodación. el ojo humano enfoca la pantalla según la distancia a que se encuentre.
Son muchas las fuentes que establecen la separación mínima entre 33 y 40,6 cm. (13 y 16 pulgadas); la
óptima, entre 45,7 y 55,9 cm. (18 y 22 pulgadas); y la máxima, entre 71,7 Y 73,7 cm. (28 y 29 pulgadas).

Las medidas que se acaban de apuntar son meras aproximaciones y varían con las dimensiones e iluminación
de la pantalla. Por otra parte, con la edad se aleja el punto más próximo al que el ojo es capaz de enfocar. Por
ejemplo, a los 6 años se encuentra a menos de 10,2 cm. (4 pulgadas), mientras que a los 40 años esta distan
cia ya se ha duplicado. Sin embargo, la distancia habitual de lectura para material impreso es aproximadamen
te de 45,8 cm. (18 pulgadas)"~5

35 Panero Julius (2001) Las dimensiones humanas en los espacios interiores (Pág. 290)
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4.4.1 Personas en silla de ruedas

4.4 REFERENCIA ANTROPOMETRICA PARA LAS PERSONAS FISICAMENTE DISMINUIDAS

Al dimensionar correctamente la extensión, holgura y demás parámetros es preciso englobar el conjunto
individuo-silla de ruedas, planteamiento que exige conocimientos acerca de las peculiaridades de esta última,
algunas de las cuales, básicas y útiles.

36 Panero Julius (2001) Las dimensiones humanas en los espacios interiores (Pág. 50)

37 Panero Julius (2001) Las dimensiones humanas en los espacios interiores (Pág. 51)

"Se carece de datos sobre personas con silla de ruedas, su estudio revestiría singular dificultad por la cantidad
de variables que lleva implícitas: clases de incapacidad. miembros o partes del cuerpo afectados. amplitud de
la parálisis, grado de disfunción muscular, efecto acumulativo en la movilidad general de las extremidades por
culpa del confinamiento de la silla, etc., todos ellos a tener presentes . Con vistas a trabajos de estudio se parte
del supuesto de que la movilidad de las extremidades no sufre deterioro y así se asemeja a la que tienen las
personas físicamente capacitadas.

"El problema de las personas físicamente disminuidas enfrentándose a un entorno obra del hombre tiene
amplia repercusión, para estimular la, creación de entornos sin barreras para la búsqueda de una solución a
los problemas que afectan a todos los disminuidos fisicos, debe considerarse las antropornetrtas'P"

En orden a las antropometrías sobre este tema, son muy numerosos los diagramas en circulación que ilustran
medidas de hombres y mujeres en silla de ruedas. La interpretación y subsiguiente aplicación de estos datos

• debe ir cargada de prudencia. Frecuentemente, a las dimensiones de extensión se les concede calificaciones
con pretensión de presentarlas como dimensiones medias. Si el alcance es un factor crítico en casos concre
tos de diseño. éste se apoyará en las dimensiones corporales que encuadran a la población de menor estatura
y no a la de estatura media. Es decír se utilizarán los datos del 50 percentil Un díseño basado en el denomina
do alcance medio dejaría indefensos a la mitad de los usuarios de las sillas de ruedas"~7



4.5 ANTROPOMETRIA DEL ASIENTO

"Diseñar una silla es la prueba de fuego de todo diseñador, ya que es una de las mayores dificultades, ya que
el sentarse en ocasiones se entiende como una actividad estática siendo en realidad una actividad dmámica"38

El diseño de un asiento nene como objetivo preponderante el bienestar del usuario, que se deriva dentro de
los parámetros de comodidad, ergonomía, seguridad,etc, diseñados a partir de una actividad dinarruca

4.5.1 Dinámica del tomar asiento

Para comprender la dinámica del sentarse estudiaremos la mecáruca del sistema de apoyo v la estructura
osea que operan en la misma.

"El eje de apoyo de un torso sentado es una línea situada en un plano coronal que pasa por la proyeccion del
punto Inferior de las tuberosidades rsquíancas que descansan en la superficie de asiento." Las siguientes
figuras indican la localización de las tuberosldades' P?

38 Panero Julius (200 1) Las dimensiones humanas en 10 5 espacios interiores (Pág. 24)

39 Según Tichauer, (1978) Anatomy Applied to the design (Pág. 57)



"Existen dos observaciones con respecto al tema. Primera: En posición sedente, cerca dei 75% del peso total
del cuerpo es soportado únicamente por 26 cm2 de dichas tuberosidades. Se trata de una carga elevada que
se distribuye en una superficie pequeña, lo que redunda eil compresiones consrderables en las nalgas, por ro
tanto, el diseño de un asiento procurará repartir el peso de! cuerpo que carga en tas tuberosidades isquiáticas
sobre una superficie más extensa, cosa que en algunos casos puede lograrse mediante el relleno adecuado
de aquel. o por la libertad del usuario para modificar, siempre su postura y as! aumentar el confort.

~ La segunda observación de Branton P. es que, estructuralmente. las tuberoslcades. son un sistema de apoyo
de dos puntos que, en si mismo, ya es inestable. La anchura y profundidad de 'a supe icie de asiento no bas a
para alcanzar la estabilidad correcta. En teoría esta se concibe gracIas a la intervención de piernas. pies y
espalda, presuponiendo entonces que el cen ro de gravedad se encuentra exactan ente encima de las tuberc
sidades. El centro de gravedad c el tronco do un cuerpo sentado se halla aproxirnaoarnente a 2,5cnl por delan
te del ombligo"~O

4.5.2 EL sistema de apoyo

"La yuxtaposición del sistema de apoyo de dos puntos y la localización del sistema del centro de gravedad
llevo a Branton P. (1966) a insinuar la idea de un esquema "en que un sistema de masas sobre una superficie
de asiento es intrínsecamente Inestable. Para concluir, que si este sistema qurere conservar la estabilidad, es
obligado la por supuesta la presencia y efecto de fuerzas activas (musculares).

La abundancia de posturas del cuerpo en posición sedente y la actividad muscular existente, incluso cuando
se tiene la sensación de que aquel está en reposo, hace pensar que esta posición no es estática como se cree.
Branton declara: "un cuerpo humano sentado no es un saco Inerte de huesos que se deja un rato sobre un
asiento, es un organismo vivo en un estado dinámico de actividad lnterrurnprda'< t

4.5.3 Consideraciones antropométricas

"Al fijar las dimensiones de una silla deben relacionarse los aspectos entropcmé tncos y las exigencias biorn 
cánicas. Demostramos antes que. por ejemplo en la estabilidad del cuerpo no solo en tr-a la arnpütuo eje! as ien
to, smo también el rozamiento de otras superficies de pierna .pies y espalda, al tlempo que se exigia Ir; cola
boración de alguna fuerza muscular. Si por culpa del diseño antropometrtcamente erróneo Ir; si!!" no permite

40 Branton P (1966). The confort of easy chair. (Pág. 58)

41 Branton P (1966) . The confort of easy chair. (Pág. 58)



4.5.3.2 Profundidad de asiento

4.5.3.1 Altura de asiento

42-43 Panero Julius (2001) Las dimensiones humanas en los espacios interiores (Pág. 60)

44 Panero Julius (2001) Las dimensiones humanas en los espacios interiores (Pág. 63)

"La altura a la que se halla la parte superior de la superficie de asiento respecto al suelo es uno de los puntos
básicos en el diseño. Si es excesivo se produce una compresión en la cara inferior de los muslos, con la conse
cuente sensación de incomodidad y eventual perturbación de la circulación sanguínea"43

"Es otra de las consideraciones básicas en el diseño:
- Si la profundidad es excesiva, el borde o arista frontal del asiento comprimirá la zona posterior de las rodillas
entorpeciendo el riego sanguíneo a piernas y pies. La opresión del tejido de la vestimenta originará irritación
cutánea y molestia.
- Otro gran peligro es la formación de coágulos de sangre o tromboflebitis cuando el usuario no cambia de
postura. Para paliar el malestar en las piernas, el usuario desplazará las nalgas hacia adelante con lo que la
espalda queda falta de apoyo, se aminora la estabilidad corporal y en compensación se intensifica el esfuerzo

Un contacto insuficiente entre la planta del pie y el suelo merma la estabilidad del cuerpo. Si el asiento es
demasiado bajo, las piernas pueden extenderse y echarse, hacia delante y los pies quedan privados de toda
estabilidad. De manera general diremos que una persona alta se encuentra mas cómoda sentada en una silla
baja que otra de poca estatura en una alta.

que la mayoría de los usuarios puedan tener los pies y la espalda en contacto con otras superficies, crecerá la
inestabilidad del cuerpo, que se compensará con esfuerzos musculares suplementarios. A mayor fuerza mus
cular o exigencia de control, mayor fatiga e incornodidad'f?

Las dimensiones fundamentales que reciben generalizada atención en el diseño de asientos son: altura,
profundidad y anchura del asiento, altura de respaldo y apoyabrazos, separación, inclinación.

"La altura poplítea (distancia tomada verticalmente desde el suelo hasta la cara inferior de la porción de muslo
que está justo tras la rodilla), según un enfoque antropométrico, es una medida con objeto de definir la altura
adecuada de asiento. Se recomienda el 5° percentil, pues comprende el sector de población con dimensiones

e- de cuerpo menores"~



muscular. El resultado final es cansancio, incomodidad y dolor de espalda"~5

4.5.3.3 Respaldo

"Está comúnmente admitido que el principal cometido del respaldo es suministrar soporte a la región lumbar,
es decir la zona cóncava que se extiende desde la cintura hasta la mitad de la espalda.

La altura total del respaldo varía con la clase de uso que se otorga a la silla. Probablemente basta con propor
cionar un apoyo a la zona lumbar. Hay que pensar también en dar holgura suficiente que reciba la prominencia
de las nalgas, holgura que puede ser en forma de espacio libre, retroceder respecto a la superficie del asiento
y a la zona lumbar o proveerse mediante un relleno blando en la zona pertinente al asiento"~6

4.5.3.4 Apoyabrazos

"Los apoya brazos desempeñan varias funciones: cargan con el peso de los brazos y ayudan al usuario a
sentarse o levantarse. El dimensionado y situación de estos componentes depende de distintos factores. La
altura está supeditada por la que tenga el codo en reposo, medida que se obtiene al tomar desde la superficie
del asiento hasta la punta inferior del mismo.

Siendo este un caso de comodidad se aconseja el empleo de datos del percentil soa para acomodar a la mayo
ría de los usuarios. Datos que corresponden a 24,1 para los hombres y 23,4 para mujeres"~7

4.5.4 Asiento o banco corrido

"Las características de este tipo de asiento conceden la posibilidad de contacto corporal, de ahi que tengan un
papel relevante las dimensiones ocultas y el espacio corporal den la determinación del grado de proximidad
admisible para quienes comparten este asiento"~8

45 Panero Julius (2001) Las dimensiones humanas en los espacios interiores (Pág. 63)

46 Panero Julius (2001) Las dimensiones humanas en los espacios interiores (Pág. 65)

47-48 Panero Julius (2001) Las dimensiones humanas en los espacios interiores (Pág. 66)



49 Panero Julius (2001) Las dimensiones humanas en los espacios interiores (Pág. 51)

' :1. • •.'

"Las alturas que se recomiendan para los receptáculos de basura sean accesibles a personas imposibilitadas
parcial o total mente se basa en la posibilidad de utilización y provisión de un punto de apoyo"49

4.6 ANTROPOMETRIA DEL BASURERO



5 Desarrollo de la propuesta "Diseño de un sistema de equipamiento urbano
para la ciudad de Ambato"

5.1 FORMULACION DEL PROBLEMA

El proceso de cambio e innovación que fa era de la globalización ha generado acelera el desarrollo en las
ciudades. En la actualidad, la ciudad de Ambato no cuenta con un diseño de elementos urbanos que integren
y modernizen su imagen, y mucho menos satisfagan las necesidades básicas de sus usuarios.

5.2 JUSTIFICACION

El Plan de Estrategia Integral de Desarrollo para el Ambato 2020 busca convertir a la ciudad en la capital de la
microempresa y de la artesanía nacional, y para ello, impulsa el desarrollo industrial, agroindustrial, comercial
y turístico; que busca hacer de Ambato una ciudad generadora de ciencia, tecnología, y cultura que la consti
tuyan como un eje de cambio.

La presente propuesta tiene como interés mejorar la imagen de la ciudad, la ausencia total o parcial de
elementos urbanos en las distintas zonas de la ciudad, conllevan a una mala distribución del espacio y proyec
tan una imagen de olvido por parte de las autoridades y de quienes manejan el desarrollo urbano y social; pues
si se quiere hacer de Ambato un verdadero lugar turístico, se debe empezar por cambíar y mejorar su aspecto
físico, siendo este su carta de presentación.

Por tanto, los habitantes de la ciudad de Ambato, y las personas de lugares aledaños, que día a dia acuden a
buscar el desarrollo a través del trabajo y que en la mayoría de los casos es la venta de productos y el transpor
te de los mismos, el equípamíento urbano constituye una solución al problema de limpieza, contaminación,
desorden, etc.
De ahí que una planificación de servicios básicos para el espacio públco, constituyen las herramientas de inno
vación y mejoramiento.

En la actualidad , podriamos decir, que lo poco que presenta la cíudad con respecto al tema de equipamiento
urbano, ha sido construido de forma improvisada, gracias a colaboraciones y donaciones de empresas que
han adaptado su material no utilizable para la construcción de basureros, jardineras, por citar algunos ejem-



t .

Es necesano entonces un Ambato moderno que busqu e su desarroll o y compet itividad. empezando por crea r
un entorno ag rada ble . mot ivador. no solo pa ra los arnbatenos . sino tam bién para el Ciento de personas que
acuden a el

Por lo tanto . el presente proyecto propone el diseño ele un equipamiento urbano acorde él las necesidades de
los habitantes y de su entorno fis ico

5.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

5.3.1 Objetivo general

Dise ñar un sistema de equipamie nto unificado de rnobiliano urbano que sa tis fag a las necesidades de segun
dad . limpi eza. orde n. descanso. etc, y contribuyan con f~ 1 orna to de la Ciudad de Arnb ato

5.3.2 Objetivos especificos

Ge nerar una integración arm ónica entre cada uno de los elementos urb anos.

Co ntribuir al enfoqu e para potencia r a Arnba to como una Ciudad Jardín modern a ofreciendo una mejor
uuaqen a sus visita nte s.

Op timizar recursos usando en lo po sibl e material resistent e y tun cronat. pero de bajo costo, para no
a rf~c t a r en gréHl p,lrte la econom ía y el pres upue sto del Ilustre murucip ro de la ciudad.

5.4 CARACTERISTICAS DEL GRUPO OBJETIVO

- Cliente: Habita ntes rl8 la ciudad de Arnbato
- Grupo objetivo: 127889
- Sexo: Mascul ino y femenino
- Edad: niños (06- 12 ) ado lescentes (13- 18) jovenes (14-25) adulto (26-75) tercera edad 75 y personas disca-
pacitadas
- Target: toda clas e SOCial
- Zona geográfica: Arn bato
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5.5 CARACTERISTICAS DEL ESPACIO FISICO

5.6 ELECCION DE LOS ELEMENTOS URBANOS A DISEÑARSE

5.6.1 Se establecen básicamente ocho grupos que comprenden todos los elementos que existen en los
espacios de la ciudad:

Limitación.
Descanso.
Iluminación.
Jardineria.
Comunicación.
Servicio público.
Comercial.
Limpieza.

Se excluyen del proyecto, los servicios de Comunicación y comercial, pues estos, tratan mas bien de involu
crar a la propiedad privada, al diseño gráfico, a la publicidad, de una manera mucho mas profunda, y constitu
yen claramente otro tema amplio de análisis.



Se habla de una aplicación inicial, pues no se descarta el incremento de elementos de la misma familia, es
decir concebidos bajo los principios de diseño que maneja la actual propuesta.

5.6.2 El segundo referente tomado en cuenta es el Art. 50 de la Sección Séptima: Espacio público y
mobiliario Urbano, de las "Normas de Arquitectura y Urbanismo" de la ciudad de Quito, que cita:

• Elementos de comunicación: mapas de localización, planos de inmuebles históricos o lugares de
interés, informadores de temperatura y mensajes, teléfonos, carteleras locales, buzones y publicidad.

Elementos de organización: mojones y paradas de bus.
• Elementos de ambientación: luminarias peatonales, luminarias vehiculares, jardineras, bancas.
• Elementos de recreación: juegos infantiles y similares.
• Elementos de servicio: bicicleteros, surtidores de agua, casetas de ventas, casetas de turismo.
• Elementos de salud e higiene: baños públicos, recipientes para basuras.

Elementos de seguridad: barandas, pasamanos, cámaras de televisión para seguridad, cámaras de
televisión para el tráfico, sirenas, hidrantes, equipos contra incendios.

En conclusión, y tomando en cuenta estos dos referentes me permito especificar a continuación los elementos
a diseñarse, catalogados según su grupo:

Elementos de organización: mojones o Iimitantes urbanos.
Elementos de ambientación: luminarias, jardineras, bancas.
Elementos de salud e higiene: recipientes para basura.

No se incluyen subgrupos como pavimentos, aceras, escalones, rejas, pozos de registro, cierres provisionales,
rótulos, parasoles, relojes, esculturas, murales, mesas, palos de electrificación, señales de tráfico, marcas
viales, etc. por considerar que todos estos elementos, si bien forman parte del mobiliario urbano son mas técni
cos.

5.7 PROCESO CREATIVO

5.7.1 Elaboración de bocetos
La propuesta de diseño se inicia con la elaboración de bocetos a partir de los datos recopilados, mas tarde el
análisis y la comparación de los mismos para obtener el mejor resultado a partir de diversas alternativas.
Se asignan medidas y se procede a la comprobación mediante la elaboración de maquetas fisicas.
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5.7.1.1 Consideraciones del diseño
Para 1<1 elaboración eje los bocetos se han considerado los sigu ientes factores.

Ergonomía. En la cual se tornan como referencia los objetos en relación al cuerpo humano (usuario) .
Antropometría.
Conjunto de los procedimientos de medida de las diversas partes del cuerpo humano.
Normativa. En lo que se refiere a la normativa que sustenta el diseño de elementos urbanos, el Ilustre

Municipio de Arnbato no cuenta con un plan legal debidamente formalizado que detalle las bases para la
producción e im plementación de este upo de elementos , por tanto se toma como referencia la normativa del
Distrito Metropolitano de QUito, por brindar la míorrnación mas completa, y como ejemplo mismo de desarrollo .
Sin embargo, se consideran los cambios en relación al espacio fisico específicos para la Ciudad de Ambato .

Requisitos ambientales
Resistencia a la intemperie (sol, lluvia) .
Uso correcto de materiales
Requisitos de seguridad
Correcto anclaje
Resistencia al vandalismo
Materiales no inflamables
Aprovisionamiento de sequridad de los niños
requisitos de uso
resrstencia al desqaste y utilización
acabados resistentes
correcto armado
fácil manten imiento
requisitos de montaje
correcto ensamble de piezas prefabricadas .
Correcta crmentacion

Se [la estructurado un levantamiento de intorrnacion acerca de las necesidades del usuario con respec
to al diseno de los elementos urbanos ex istentes, el m ismo que es real izados a través de los formularios de
encuestas dirigirlas i¡ los habitantes de la ciudad de Ambato. y sus resultados son un referente mas para la
elaboración de bocetos .

En lo referente a las tipologías ex istentes la etapa del diagnóstico se analiza la problemática actual del

d ise ño de elementos urbanos. generando resultados que se consideran con sus respectivas diferencias para

cada caso



5.7.1.2 Consideraciones antropomét'ricas del dise~ de una banca
Antes de pretender plantear medidas para el diseño se considero necesario hacer un an álisis completo de la
antropometría del asiento.
Diremos que las dimensiones fundamentales que reciben generalizada atención en el diseño de asientos son:
altura poplítea , profundidad o distancia nalga poplítea y anchura del asiento o anchura de caderas, altura de
respaldo o altura lumbar y apoyabrazos o Altura codo en reposo , separación, lnclinaci ón.
A continuación se explica detalladamente, cada uno de los puntos a usarse en el diseño del banco corrido :



•

Una vez que hemos analizado todos los puntos él considerars e y cuatcs son las medidas necesarias. plantea
remos las dimensiones para el dise ño dei banco corrido :



•



-

5.7.1.3 Consideraciones antropométricas del diseño de un basurero

Diremos que las dimensiones fundamentales que reciben generalizada atención en el diseño de basureros
son: Altura para el ingreso de desechos. distancia o zona de actividad. considerando un espacio especial para
las personas discapacitadas en el caso extremo el uso de silla de ruedas .

5.7.1.4 Consideraciones antropométricas de las luminarias



El tipo de foco utilizado, debe estar en función de los requerimientos técnicos y estéticos.
Presencia de arborización; tipo de follaje y porte.
Presencia de mobiliario urbano y comportamiento de sus superficies ante la luz; reflexión transparen

cia, creación de sombras.
Características del entorno construido: edificaciones y pavimentos.
Las intenciones a nivel de la estética y la conformación del paisaje urbano .

Ademas por normativa se aclaran las siguientes especificaciones:

"

..



Se parte de las
formas geométri
cas básicas del
diseño porque se
introducen crite
rios de contem
poraniedad , en
donde las figuras
geométricas son
la base generati
va de nuevas
formas , a conti
nuación simple
mente estas se
repiten .

Se generan
vanas alternati-
vas de volumen .
Se piensa en
formas inclina-
das , líneas
rectas , o puntas
que se curvan
para evitar acci
dentes .

Alternativa 1

..



De acuerdo el la
altura que por
normat va
presentan los
módulos su
forma le es muy
propicia para
usarla como
asiento , E: mcluso
para que las
personas Sf; colo
quen (:e pie sobre
ellos , lo cual
causara desqaste
a cort o tiernpo

Se aprovecha la
forma del
módulo, para
crear piezas que
en una secuencia
o repetición
limiten espacios,
entre los autos y
los peatones.
Obteniendo fácil
mente el mojón
urbano.

Presenta una
estruc ura
maciza.

Este módulo, a
sido escogido,
como alternativa,
debido a que su
forma a pesar de
ser simple, actua
ra como soporte
de las diversas
estructuras como
]0 veremos mas
adelante.



La forma de los
m ódulos los vuelve
propi cros para sentar
se. al Igual que el
caso do la banca, el
melal es susceptible
a la de tormacrón por
qot pes. No es nece
SA¡';;:: 'a forma alarga
de, de 1:'1 Jardinera,
que por upotoqla se
hab la manten ido,
pue sto que mrnerha
tarnente sobre I;:¡

llen a se enconl.ara
solo el tallo del arbus
to ele crecr rruento
verti cal {(~e ac ue rdo
¿I I upo de plaruss que
se t~ S~ imFHJ co locar)

La Jardinera
muestra sus
limites de protec
ción , por su altura
incluso será fácil
el mantenimiento .

Por su longitud,
se corre el riesgo
de que los módu
los de soporte
ubicados en cada
uno de los extre
mos de la banca.
no eviten que el
metal que forma
su asiento pueda
ser" fácilmente
destruido a causa
de golpes .
Se toma en
cuenta de igual
manera el caso
de los niños. que
podrían remor

derse.

Se pensó en un
upo de banca
excluyendo la
Jardinera. 18
misma que
permite tener (jos
formas de ubica
ción . Siendo esto
un punto f2JVOra 
ble , pues el USUCl-

rio ser á quien

elija su dirección .



El hecho de invo
lucrar formas
inclinadas en el
diseño. en este
caso no resta el
probl ema de
usarlos como
asiento. e incluso
que se coloquen
de pie sobre
ellos . problemáti
ca que ya la
habíamos estado
planteando.

Se introduce el
manejo de lineas
inclinadas.
puesto que la
mayor parte de la
nueva arquitectu
ra de la ciudad
involucra este
tipo de formas ,
siendo la moder
nización uno de
los objetivos prin
cipales en nues
tro proyecto

La propuesta de
publicidad, sumada
a sus muros de
limitación . crea un
lugar de espera
totalmente cerrado .
se manejan en este
caso las dimensio
nes ocultas, en
donde pretendo dar
al usuario un grado
de libertad en la
que se Incluye
visib ilidad. ventila
ci ón, espacios
interpersona les .
etc.

La p Elr¿ica de bus, se
caract er'za PO í la
urllizac íón de formas
curvas corno lodos
los elementos de la
Iamitia Su cubierta. y
muros de hmitaci ón.
manejan en conjunto
forma y material Se
aprovecha el uso de
un panellurninoso. ya
que la parada siendo
un punto de aglome
ración d personas
perrninr á transmitir a
gran cantidad de
ellas mtorrnacrón o
publicidad Se propo
nen tres espacios
publicitarios posterio
res

Alternativa 2



luz .
La forma permite
también , albergar
en cuanto :;;1

tamañ o ei reíl ec

tor que se <:'3t I1ll3

usarlo .

El manejo de la
forma , co incide
con una disposi
cion correcta si
reconsidera la

La forma en la
cual se plantea la
jardinera presen
ta Ull borde que
podrían ser
utilizado s corno
asiento .

La jardinera
presenta un
diseno adecuado,
en relación él

forma, dimen
si ón, y se propo

ne un material
resistente , Es el
caso del horrni
Don armad o con
un acabad o en
piedra.



Adem ás <11 ser el
apoy el brazos LIna
estructura com
pletamente Inde 
pendiente. (je ja
un espacio de
toqu e con e: re to
del elemento
espacio que
pued e con vertir
se en alberqe de
des echos, donde
inclu so se dificul
ta el manteni
miento

Si bien las dimen
siones son ade
cuadas para el
diseño, el mate
nal propuesto no
brinda la cualidad
de resistencia a
los golpes, por el
grosor del tubo. si
se aumenta dicho
grosor en cambio
se complican los
dobleces.

El diseño del
apoya brazos.
presenta las
dimensiones ade
cuadas para la
banca . la forma
mantiene el uso
de la linea incli
nada de la fami
lia. se fija al suelo
mediante cimen
tación lo que la
vuelve una
estructura total
mente segura .

....



La forma del
contenedor esta
en completa rela
cion con el resto
de elementos

El uso de interfases
recae en varios
problemas: Los espa
cios de separación
tendrán que ser lo
completamente
grandes para evitar
peligro en el caso de
los niños (manos,
dedos), la presencia
de espacios da lugar
a la acumulación de
desechos , Por el
contrario si existen
espacios muy peque
ños, estos dificultan
totalmente su mante
nimiento frente a la
acumulación de
desechos

Se crean interfa
ces, para lograr
diferenciación de
material, estas
además se apro
vechan constitu
yendo las bases,
de la banca com
pleta, de su
asiento y de su
respaldar.



La cara anterior
del contenedor
deja un espacio
que propone el
ingreso de dese
chos de una
manera adecua
da.

Los ejes de
fijación, son débi
les y no resisti
rían al uso o la
presión.
Los mismos
soportes al piso
no son resisten
tes a dobleces
ocasionados por
golpes o mal uso
de los mismos.

Los ejes de
fijación del conte
nedor y la tapa
son de poco
diámetro, porque
obviamente
tienen que ir de
acuerdo con el
diámetro de los
soportes al piso y
en el caso de la
tapa según el
espesor de su
material. La
utilización de
dichos ejes es
importante, pues
facilita el trabajo
de descarga.



Los apoyabrazos.
son muy debíles,
y su respaldar. se
vuelve bastante
Incomodo porq ue
trata de sequir las
formas de: I'epetl
ción

Se generan
puntos de apoyo,
tanto para los
brazos como
para el respaldar,
paré! brindar esta
bilidad al usuario,

De igual manera
la forma tiende a
ser peligrosa por
sus aristas, Los
espacios de
separación no
facilitan el mante
nimiento.
Además al no
existir un apoya
brazos y tampoco
un respaldar el
diseño se vuelve
incomodo

Se estima la
utilización de los
mismos módulos
que al repetirse
en secuencia
forman un banco
corrido Se deno
tan separaciones
para prestar
mejor individuali
dad pnvacidad al
usuario

....

-



La superficie poste
rior, por su ubica
ción, no da cabida
a espacios publici
tarios, resultaría
bastante dificil por
la altura a la que
esta ubicada su
observación
El componente de
hormigón crea
también una super
ficie superior plana,
en donde es muy
posible la persona
se siente, pisando
el asiento .

Mientras que la
cara posterior,
brinda una super
ficie que será
aprovechada
como espacio
publicitario.

El componente
de hormigón que
forma el respal
dar, primero no
presta una altura
adecuada y
definida, el mate
rial lo vuelve
totalmente rigido
e incomodo, y
sus bordes resul
tan muy peligro
sos.

El boceto presen
ta el módulo de
repetición, a una
escala mayor, la
que sirve como
respaldar de la
banca, la cara
anterior soporta
al asiento, y de la
misma salen los
apoya brazos.

,

....•



EXiste desperdi
cio de material. el
componente de
horrniqon deja
espacios. que
pueden albergar
desechos y a su
vez dificultar el
rnanteninuento

Se maneja un
criterio de indivi
dualidad, en rela
ción al respaldar
de la banca, el
mismo que
conserva las
formas de repet í
clan

El respaldar por
el material y su
forma resulta ser
mas bien incomo
do para el usua
no.
El manejo de
lineas rectas
constituyen un
serio peligro.

Se crea un banco
corrido sin apoya
brazos, su respal
dar ya mejora la
posición y el equi
librio del cuerpo.
Se denota una
interfase. puesto
que se desea
adquirir un resul
tado mas estéti
co .

••
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El respaldar no
muestra un solo
punto de apoyo
por la misma
inclinación, lo que
causa incomodi
dad, el uso exce
sivo del hormigón
vuelve a la
estructura muy
pesada y es
totalmente
antiestética.

Se crea la banca
con la utilización
de la forma
caracteristica,
líneas inclinadas,
manejo de espa
cios, etc.
La banca presen-
ta todos sus
elementos que
ofrecen la mejor
comodidad.

Los bordes
siguen siendo
peligrosos, y el
nuevo espacio
creado forma
recovecos donde
se pueden
acumular
residuos y dificul
tar el manteni
miento.

Se añade cierta
variación al
módulo de repeti
ción, se crea un
espacio para
evitar la forma
totalmente
maciza del hormi
gón.
La inclinación de
formas y el
manejo de líneas
rectas se respeta
por la contempo
raneidad.

t



Se Inicia con el
bocetaje de
formas básicas
nuevamente, Se
corrigen ya los
problemas que
manifestaba las
formas y volúme-
nes anteriores .
Se manejan
dimensiones de
acuerdo a la
normativa , y con
el cambio de
forma se evita
que las personas
se sienten en el.

El componente
de hormigón y el
contenedor metá
lico dejan espa
cios donde se
puede generar
acumulación de
desechos, el
componente de
hormigón no
presta una clara
función .

El módulo actúa
corno soporte de
fijación de la
tapa
Se crea un
diseño mas diná-
mico para el
basurero. se
conservan las
formas moder
nas. y las lineas
Inclinadas.
El contenedor
metálico, presen
ta dos ejes que
permiten el giro
del mismo al
momento e la
descarga .

Alternativa 4



El diseño de la
luminaria mantie
ne la repetición
de módulos o
formas genera
das a partir de las
figuras básicas.
En el caso de la
luminaria la forma
obtenida es
bastante suave , y
el tamaño que se
sugiere alberga
perfectamente el
reflector de luz.

Se sugiere el
acabado en
piedra, por man
tener unificación
con respecto a la
arquitectura de la
ciudad. y por ser
un material de
resistencia Se
descartan el resto
de formas pues
cada una de ellas
de alguna
manera no satis
face nuestro
objetivo.

..



El tipo de luminaria
que se esta diseñan
do tiene como objeto
crear ambiente, no se
trata del alumbrado
publico principal. Por
ello se propone la
utilización de lámpa
ras PAR-38. pues la
construcción del
vidrio de estas
lámparas ha sido
diseñado para que
pueda soportar los
cambios bruscos de
temperatura. El uso
de estas lámparas es
preferentemente a la
intemperie.

El módulo de
repetición obteni
do, facilita total
mente el proceso
de producción del
mismo, lo que
involucra ahorro
de material, etc.

,
•



Se conservan
dos soportes
laterales al piso
de los cuales se
forma el eje en
donde girara el
contenedor al
momento de la
descarga .

Se crean formas
a partir de la línea
que se esta
manejando, un
c o n t e n e d o r,
cubierto por una
tapa pues es
necesario por la
descomposición
de los desechos
a la intemperie ,

t.
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En el diseno final
se considera el
uso de 2 módulos
de repetición en
hormigón
armado. corno
ejes para el
momento de
descarga de
desechos .

SI') conserva la
utilizacion de la
piedra como
acabado de los
componentes
laterales de

hormigón Se
experimenta en el
mecanismo de
uso de la tapa .

"

.,



Para que las
tapa s vueival a su
pOSI CIOfl mic íal se
requiere de un
resorte , del
mismo que no se
porína calcular su
fuerza exacta y
presisaria E:! LISO

de tDPi:?S que
vuelven anueste
tico el diseno.

Mientras que los
desechos ingre
san por las aber
turas superiores.
las mismas que
solo se abren por
presión del dese
cho a ser deposi
tado, y vuelven
élutornáti carnente
a su sitio .

Al incorporarse la
tapa al mismo
contenedor se
deberia crear un
perfil de soporte
lo que crearia la
aparicion de una
ranura en donde
se quedaran los
desechos al
momento de la
descarga.

Se crea una tapa
que se abre total
mente hacia atrás
para el momento
de evacuar los
desechos.



No se facilita el
mantenimiento
de la jardinera
por su diseño
totalmente cerra
do.

La jardinera
protege totalmen
te la jardinera.

Se descartan por
seguir teniendo el
mismo problema.

Se analizan
diversas inclina
ciones del
módulo de repeti
cían.



Se vuelve un
diseño totalmente
antiestético.

Por la altura no
permite una
correcta proteo
clan a la planta .

Se incluye una
variacion del
material a utilizar
se



5.8.1 Limitante urbano

• Objetivo general

• Objetivos específicos:

- Diseñar un elemento de seguridad que protege al peatón , y permite ordenar las áreas de circulación en la
ciudad .

- Integración del entorno mediante la utilización de formas que van de acuerdo con la arquitectura de la ciudad.
- Aplicar la conteporaniedad, en el diseño.
- Plantear una correcta ubicación, para dichos elementos.
- Considerar como referente para el diseño, la normativa de arquitectura y urbanismo.

5.8.1 .1 Objetivos

5.8 PROPUESTA FINAL DE DISEÑO



Limitante urbano

El diseño del limitante urbano, permite proteger al peatón de los vehículos, y a su vez ordena las áreas de
circulación en la ciudad.
Su baja altura lo vuelve un elemento susceptible a la destrucción, sin embargo se obtienen las formas exactas
para evitar que las personas se sienten o se mantengan de pie sobre el y se asegura su resistencia a traves
de sus materiales.

5.8.1.3 Justificación

5.8.1.2 Características del diseño

- Altura anterior: 55cm
- Altura posterior: 65cm
- Ancho: 10cm
- Material: Hormigón armado.
- Acabado: Gravilla.

,
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5.8.1.4 Ubicación

La localización de los limitantes deberá ser aprobado por la Dirección de Territorio y Vivienda en conjunto con
las Administraciones Zonales y obedecerá a un plan de detalle del sector.
La distancia minima de separacion entre limitantes es de 1m, pero varia de acuerdo a las necesidades de
protecion peatonal.

Direccion: Av. Atahualpa

~Iimiúmk~
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5.8.2 Luminaria

5.8.2.1 Objetivos

• Objetivo general
- Diseñar un elemento de iluminación ambiental.

• Objetivos específicos:

- Proporcionar una iluminación suficiente que refuerze la seguridad tanto al tráfico vehicular, como de los pea
tones.
- Facilitar la seguridad y el orden durante la noche.
- Dar un aspecto atractivo durante la noche y el día.
- Integración del entorno mediante la utilización de formas que van de acuerdo con la arquitectura de la ciudad.
- Aplicar la conteporaniedad, en el diseño.
- Plantear una correcta ubicación, para dichos elemento.



..
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5.8.2.2 Características del diseño

- Altura soporte al piso: tubo redondo de 4" de 2,50mts.
- Altura pantalla: parte anterior 13cm , parte posterior 10cm .
- Ancho: 10cm
- Inclinacion:
- Material: tal de 3mm
- Reflector: bulbo PAR -38
- Acabado: Pintura electrostatica

5.8.2.3 Justificación

Se plantea el uso de iluminación ambiental, la misma que actúa como un complemento a la iluminación gene
ral. Se propone la utilización de:
• Focos reflectores de uso exterior. Bulbo PAR-38 cuya potencia es de 75 w y 150 w a 125 v en color amarillo,
de vidrio duro, ya que esto los hace estables al tiempo y son los adecuados para usarse en el alumbrado exte
rior.

• Lámparas PAR-38. La construcción del vidrio duro de estas lámparas ha sido diseñada para que pueda
soportar los cambios bruscos de temperatura.
La denominación de dichas lámparas es PAR debido a que es un reflector parabólico. El vidrio del bulbo es
"PYREX" resistente hasta 525aC., además, contiene una laminilla de forma circular denominada desviador de
calor localizada en la parte inferior del bulbo y sujeto a la boquilla . La función que cumple ésta. es la de reducir
la circulación de los gases calientes dentro del cuello del bulbo y prolongar su vida útil.
En el mercado actualmente, se encuentran el tipo de PAR-38 , que aporta acabado concentrado, con un haz
luminoso alrededor de 30° optimo para la visibilidad.
En cuanto al diseño, la luminaria presenta el mismo modulo planteado en el resto de elementos, que cumple
la función de contener y proteger la lámpara, y se maneja en una dimensión adecuada a su función.
Mantiene una inclinación de 30' en dirección al pavimento, pues es el ángulo de emisión indicado para este tipo
de iluminación.



Las luminarias seran ubicadas de acuerdo al sis tema de conexiones electricas existentes y de acuerdo a la
normativa que plantea
- La luminaria debe ubicarse a una altura mínima de 2.50 m. La distan cia entre luminanas es va nable

Direccion: Av. Ouiz Ouiz

~ado;nIm nino r-ia .

5.8 .2.4 Ubicacion

"
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5.8.3 Jardinera

5.8.3.1 Objetivos

- Objetivo general

- Diseñar una jardinera que brinde protección al espacio verde que se integra como parte del entorno .

- Objetivos específicos:

Facilitar el trabajo de mantenimiento
Integración del entorno mediante la utilización de formas que van de acuerdo con la arquitectura de la

ciudad.
Aplicar la conteporaniedad, en el diseño.
Plantear una correcta ubicación, para dichos elemento.

- Considerar como referente para el diseño, las normas de arquitectura y urbanismo.
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.,
..

5.8.3.2 Características del diseño

~Itura posterior: 65cm
!\Itura anterior: 55cm
_ongitud: 65cm
Espacios de separación: 10cm
Material: Hormigón armado
Acabado: Gravilla

.8.3.3 Justificación

ispone el uso de los módulos a través de repetición, y en una ubicación básica que permite establecer el
rute de ubicación a la vegetación sugerida.
e hecho se considera un manejo básico en su composición, puesto que más bien no se trata de aislar sino
3 involucrar los espacios verdes en el entorno urbano.

Jardinera



5.8.3.4 Ubicación

Dirección: Av. Colombia

~A('i<f?1/!hni.tante- (~

L:~s Jardineras estafan ubicadas de acuerdo él la normativa qUf: plantea '
- ¡:: I ancho mínimo entre dos jardineras es de 0.90 m. Lé1 vegetación eje las jardmeras Ul)IC8 d ::l ~; a,'V81 del piso
ter rrunado de la vía peatonal no debe extender su follaje por fuera del perunetro de la rrusm a.
Ad ernas por el diseno de la Jardinera esta sera orientada eje acuerdo él la mayor afluencia vebrcola r o peatonal.

,-

, .
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5.8.4 Basurero

5.8.4.1 Objetivos

• Objetivo general

- Diseñar un basurero que permita almacenar adecuadamente los desechos peatonales, y a su vez cree una
integración armoniosa de su entorno .

• Objetivos específicos:
Brindar un servicio de limpieza, con la colocación de basureros de fácil utilización.
Integrar el entorno mediante la utilización de formas que van de acuerdo con la arquitectura de la

ciudad .
Aplicar la conteporaniedad, en el diseño.
Dotar de un servicio de evacuación fácil para las personas encargadas de realizar esta labor.
Plantear una correcta ubicación, para dicho elemento.

- Considerar como referente para el diseño, las normas de arquitectura y urbanismo.
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5.8.4.2 Caracteristicas del diseño

Componente metálico:
- Atura total : 1mts
- Altura anterior: 80cm
- Altura posterior: 90cm

Componente de hormigón:
- Altura posterior: 75cm
- Altura anterior: 65cm
- Ancho: 10cm
- Contenedor: Acero
- 2 Módulos: Hormigón armado.
- Acabado: Pintado + Gravilla respectivamente.

5.8.4.3 Justificación

El diseño del basurero esta constituido por un contenedor metálico, con tapa, y dos componentes de hormigón,
que actúan como soportes al piso, y a su vez permiten crear un eje, que facilita el giro del mismo para la
evacuación de desechos.
El proceso de diseño genero como resultado un contenedor con tapa abatible, para que los desperdicios se
encuentren todo el tiempo cubiertos. evitando su descomposición a la intemperie. La tapa se involucra en el
mismo contenedor, siendo este un atributo al diseño, pues se integra en la misma estructura aprovechando
material , aminorando costos, etc .
Se considera el tamaño de ingreso de desperdicios de acuerdo a contención de desechos públicos básicos
(chicles, papeles, latas de cerveza, corteza de frutas, cartones pequeños, fundas, etc.). Se excluye claramente
entonces tachos de recolección industrial, o incluso domiciliaria.
El modulo básico de repetición se representa nuevamente en este elemento mediante el componente de
hormigón. Su función es actuar como estructura de fijación al piso, y a su vez sujetar los ejes laterales que
permiten el giro del contenedor al momento de la descarga.



La ubicación de los basureros dependen de su normativa quien rige dicha localización de acuerdo a la afluen
cia de persoonas en determinados sectores de la ciudad , por la presencia de escuelas, paradas de transporte,
instituciones públicas o privadas , etc.

5.8 .4.4 Ubicación

Direccion: Av. Cevallos
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5.8.5 Banca

5.8.5.1 Objetivos

- Objetivo general

- Diseñar un banco corrido que satisfaga las necesidades del usuario, ya su vez cree una integración armonio
sa de su entorno.
- Objetivos específicos:

Brindar un servicio básico de descanso, a través de una aplicación ergonométrica correcta
Integrar el entorno mediante la utilización de formas que van de acuerdo con la arquitectura de la

ciudad
Aplicar la conteporaniedad, en el diseño.
Encontrar formas precisas, que permitan cumplir con la función .
Plantear una correcta ubicación, para dicho elemento.

- Considerar como referente para el diseño, las normas de arquitectura y urbanismo.



5.8.5.2 Caracteristicas del diseño

Componente metálico:
- Altura poplitea bordes : 42cm
- Altura poplitea parte media : 41cm
- Longitud nalga poplitea: - 40cm
- Longitud Banca: 152.4cm
- Material : Hormigon armado
- Acabado: Gravilla

5.8.5.3 Justificación

El diseño final obtenido a partir del análisis , y luego de un exhaustivo proceso de bocetaje excluye la utilización
de ciertas medidas en función a su forma .
La banca ofrece al usuario dos formas de orientacion al no poseer respaldo. No es imprescindible la presencia
de un apoya lumbar, ya que al ser un elemento de servicio publico, su objetivo principal no es brindar comodi
dad al 100%, sino mas bien ser un elemento de corto descanso. Se elimina el uso de apoya brazos, puesto
que la longitud de la banca no permitiria que estos cumplan totalmente con su funcion de prestar equilibrio al
usuario. En cuanto a su forma en si la banca conserva las formas actuales lineas rectas y simples, eliminando
aristas por razones de seguridad .
La forma del asiento permite la adaptacion rapida del cuerpo, pues sus filos se redondean al tomar la forma de
la zona poplítea , ademas al ser un banco de uso publico no busca generar comod idad al100%.
En cuanto a su acabadao el uso de la gravilla fina de rio cubre los componentes de hormigón armado, dandole
una textura suave y natural.



Las bancas seran ubicadas en lugares de mayor afluencia peatonal, y respetando el ancho minimo de
vereda de 1.50mts y su separacion dependera del flujo de las mismas de acuerdo a la cercarua con
escuelas, colegios. universidades . instituciones publ icas o privadas,etc.

Dirección: Av. Atahualpa

5.8.1.4 Ubicación

."
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5.9 SISTEMA DE SUJECION DE ELEMENTOS

5.9.1 S istema de sujección de elementos metálicos

Tuerca de acero para
fijacion de la base

Dado de anclaje
en concreto, 35 cm de diametro,
50cm de profundidad

Tubo redondo de 4"

Base soldada al tubo, fabricado aen platina
de 1/4"ql 20cm, con perforaciones en 4 lados

Refuerzo en varilla:
4 varillas verticales, con amarres horizontales
en varilla, empotrada dentro del concreto.
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5.9.2 Sistema de sujección elementos de hormigón

Se mide la longitud neseria de
acuerdo al elemento.

Se procede a realizar la
perforación de 15cm de profundi
dad.

Se limpia completamente la superficie .

Se implanta el elemento

Se cubre con la mezcla de
hormigón y se tapa con el material
respectivo de acuerdo al suelo en
donde este se ubique.



· Construcción de elementos
· Presupuesto
· Planimetría y detalles constructivos

En el manual se detallan:

5.10 MANUAL CONSTRUCTIVO

"
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6 Conclusiones y recomendaciones

6.1 CONCLUSIONES
Al final izar el presente proyec to se concl uye la íactibi lidad de l mism o de acuerdo él los siguientes
parame tro s:
- El proyecto cum ple con SI I objetivo pri ncipa l do brindar LHI mejor servicio ele acuerdo él las actuales
!l e :esi la des de sus I.IS ' 1611"1 0 S , 1'1co rnunica crón, el OCI ) , el descanso , el ma nten im iento, la limpieza,
la lim itac ión y el 0 1de n eje es pacios Jeatonales. rodados y .,ornparl idos.
- Se crea un amb iente de integración med iante !a r epetici ón eje una única forma en la mayor parte
de s 15 elemen tos creando una Iarnitia. y dando apert ura él la construcción futura eJe nuevos obje tos
urba nos en base ") la mism a.
.. Se res pe ta co mpte tamenre el entorno natu ral y arquiteclónico ele la ciudad de Arnbato . co rnple
men tado con formas co nternp orancas. So Involucran mater iales antivandalicos y so bre todo obten i
dos y en la reqion Y qu e so n co nstruidos a par tir el e ma no de obra y tecnolcq la loc al con un óptimo
acabado y un tiempo de vida ul,il aproxima do de 30 arios

6.2 RECOMENDACIONES
- ::n caso (je que el prc: yer:\o sr.a llev ado él la :T~,' l ll cl éH:l COnl O una prod ucci ón en serie se puede
piantear la ccnstruccion de moldes D!Y~¡él S El la rep etición de 1;1 forma única, se deberá tamb ién
real izar un pre supuesto ac tuaüzado considerando Ioqicament ) la s diferen cia s de producci ón.
- 1\ 1no exis tir una no rma tiva prO(Hél de la ci udad eje Ambat o con re specto él elementos urbanos se
recomienda tambi én tener rnuy en cue nta su espacio tisico que qen eralm enle va cambiando,
- S,:; suqiere la siqnaci ón eJe una partida pr asupuestar!a para un correcto ma nten im iento de los
E~ I .mentos urba n .s.
- S : recom ienda tarnui en tratar las s : iperücies :on un cambio eje texlu rél sobre tocio rodean do los
elementos q IP morca la no rma .
.. Se deberían iniciar campaña s de conc iennznc i ón, para el correcto uso y ma ntenimiento de los
elementos urbano s.
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Anexos

Anexo N° 01

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS

Formulario de encuesta dirigido a los habitantes de la ciudad de Ambato acerca del diseño y la utilización de elementos urbanos

(basureros, paradas de buses, jardineras, etc.) .

Objetivo

Recolectar información sobre el tema elementos urbanos en la ciudad de Ambato, para generar una propuesta que este acorde con las

necesidades de sus usuarios.

Instrucciones:

Al ser anónima la encuesta se ruega contestar con la verdad.
Poner una "X" en la casilla que usted elija.

1. Cree usted que la ciudad de Ambato cuenta con bancas, basureros, paradas de buses, jardineras, luminarias, etc para atender
las necesidades públicas de los habitantes.

SI
NO

2. Ha observado si en la ciudad existe la presencia de bancas para su descanso?

SI .



~.

NO ..

3. Como calificaría usted el servicio que brindan a la ciudad de Ambato sus bancas?

- Excelente
- Muy bueno
- Bueno
- Regular
- Malo

4. Cree usted que el actual diseño de los basureros concuerdan con el entorno de la ciudad?
51 ..
NO .

5. Cuál de los siguientes factores considera importante en el diseño de un basurero:

Color
Tamaño
Forma

6. Considera usted agradable el diseño de las jardineras ubicadas en la ciudad?

51 ..
NO .

7. Como califica el servicio de iluminación del sector donde usted reside?

- Excelente
- Muy bueno
- Bueno



\ -

- Regular
- Malo

8. Que factor considera usted el mas importante para lograr un buen servicio en las paradas de buses.

Comodidad
Espacio
Seguridad

9. Considera usted importante el manejo de espacios publicitarios en la ciudad?

Si .
NO .

10. Cree usted que el diseño de elementos urbanos debería unificarse?
-SI .
-NO .

Anexo N° 02

FICHA DE OBSERVACiÓN

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
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Ficha de observación para la recolección de información acerca del estado y mantenimiento de los elementos urbanos (bancos,

luminarias, limitantes, basureros jardineras y paradas de bus) de la ciudad de Ambato.

FICHA DE OBSERVACiÓN

Objeto de estudio .

Lugar .

Fecha .

Área ..

Nombre del observador .

Descripción del objeto de estudio

Interpretación y valoración de la información



\ .
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ANEXO N° 3
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UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS

Formulario de entrevista dirigida a la diseñadora e interiorista Concepción Bedón acerca del diseño y la utilización de elementos urbanos

(basureros, paradas de buses, jardineras, etc.).

1.-¿Defina el diseño Industrial?

2- ¿Cree usted importante el diseño en la creación de elementos urbanos?

3- ¿Se debe tener en cuenta lo contemporáneo para el diseño de este tipo de elementos?

4-¿Que opinión tiene frente al vandalismo en el diseño de elementos urbanos?

5- ¿Considera usted que los elementos urbanos mejoran la calidad de vida del usuario y de que manera?

7- ¿Que se debe contemplar en el momento de escoger los materiales, en el caso de los elementos urbanos?

8- ¿Esta de acuerdo que la ciudad tenga un diseño de elementos urbanos unificado?

9- ¿Cual es la importancia de desenvolverse en un entorno público mas agradable?

ANEXO ND4



Art.51 CRITERIOS INDICATIVOS DE IMPLANTACiÓN

SECCiÓN SEPTIMA: ESPACIO PUBLICO Y MOBILIARIO URBANO

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

CLASIFICACION DEL MOBILIARIO

• Elementos de recreación: juegos infantiles y similares.

• Elementos de ambientación: luminarias peatonales, luminarias vehiculares, protectores de árboles, cerramientos de parterres y
áreas verdes, rejillas de árboles, jardineras, bancas, relojes, pérgolas, parasoles, esculturas y murales.

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

• Elementos de comunicación: mapas de localización, planos de inmuebles históricos o lugares de interés, informadores de
temperatura y mensajes, teléfonos, carteleras locales, buzones y publicidad.

• Elementos de seguridad: barandas, pasamanos, cámaras de televisión para seguridad, cámaras de televisión para el tráfico,
sirenas, hidrantes, equipos contra incendios.

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

a) En Áreas históricas

Se recomienda la agrupación de elementos de mobiliario urbano en núcleos de servicios, que facilite el control y seguridad del mobiliario,
a la vez que el usuario encuentre varios servicios agrupados.

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

Art.50

Se respetarán los criterios de localización y dimensionado determinados por la Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda.
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Los núcleos de servicio pueden concentrar los siguientes elementos: parada de bus, servicios higiénicos, cabinas telefónicas, kioscos o
puestos de venta de servicios al peatón (periódicos, revistas, confiterías), buzones de correos.

b) En Áreas Urbanizadas

Bandas de equipamiento en aceras: Se deben usar siempre que exista un área mínima para circulación peatonal de acuerdo a la NTE
INEN 2243.

Las bandas deben estar ubicadas fuera de las vías de circulación peatonal adyacentes a estas al lado exterior de la circulación peatonal.
El ancho mínimo de la banda de equipamiento debe ser de 0.60 m. (referencia NTE INEN 2 314:2000)

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

Art.52 ELEMENTOS DE COMUNICACION

a) Teléfonos Públicos (referencia NTE INEN 2314:2000)

Las cabinas de teléfono y teléfonos públicos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Los teléfonos públicos en exterior deben estar dentro de las bandas de equipamiento, sobre piso duro de 0.90 m. x 0.90 m. y provistos de
una cubierta.

Las cabinas ubicadas en las bandas de equipamiento deben permitir un espacio mínimo de circulación de 0.90 m. de ancho, si el acceso
es paralelo al sentido de circulación; y 1.50 m. si el acceso es perpendicular al sentido de circulación.

Los teclados y ranuras para monedas, tarjetas magnéticas u otro tipo de comandos deben estar entre los 0.80 m. y 1.20 m. de altura del
nivel del piso terminado.

Los elementos del mobiliario urbano puede incorporar anuncios o avisos utilizados como medios de difusión con fines comerciales o
políticos, previa aprobación de los diseños por parte de las Administraciones Zonales.

En casos de usuarios con discapacidad o movilidad reducida, si el teléfono está provisto de una cabina, una de cada 20 debe cumplir con
las dimensiones establecidas referentes a cabinas telefónicas de este artículo .
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El diseño específico del teléfono y de su entorno inmediato, debe ser el resultado de la coordinación entre las empresas telefónicas y las
Administraciones Zonales .

Deberá localizarse en lugares de fácil acceso y visibilidad que permita su uso adecuado.

No deberán ocasionar molestias o peligros a la circulación de los peatones y no obstaculizar la visibilidad.

Con preferencia , se localizarán en áreas de la ciudad con intensa vida urbana como: paradas y estaciones de transporte público , zonas
de actividad múltiple, dentro y al exterior de edificios públicos, centros comerciales, parques y equipamientos recreativos en general.

Se debe dar prioridad a la colocación de teléfonos públicos en los sectores de la ciudad en donde el servicio domiciliario es deficiente.

El área de piso adyacente a los teléfonos públicos debe presentar una textura rugosa que permita su fácil detección para el usuario
limitado visual, sin que presente molestias a los peatones.

La señalización al interior y exterior del teléfono debe permitir la fácil comprensión al usuario analfabeto y al usuario extranjero. Para tal
fin han de utilizarse códigos internacionales.

El teléfono público puede aparecer en dos tipos de mueble: cabina y caseta. La utilización de casetas no es recomendable a causa de
que se tornan en barreras visuales. Su uso debe restringirse a los sitios de la ciudad que presentan altos índices de contaminación
acústica o inseguridad ciudadana .

El teléfono ha de estar provisto de iluminación artificial que permita su uso nocturno.

Las cabinas de teléfono y teléfonos públicos para personas con discapacidad o movilidad reducida deberán cumplir con los siguientes
requisitos: el interior libre de las cabinas debe ser de 0.90 m. de ancho por 1.30 m. de largo y 2.05 m. de altura. Tanto los teclados como
ranuras para monedas, tarjetas magnéticas u otro tipo de comando deben estar a 0.80 m. de altura y deben ser accionables con una sola
mano. La cabina debe estar provista de un asiento abatible de 0.40 m. x 0.40 m. La puerta debe estar provista de un sistema de
apertura que no ocupe el área interior de la cabina según la NTE INEN 2 309.

Buzón de Correos



Art.53 ELEMENTOS DE ORGANIZACION

a) Mojón

Se clasifica de acuerdo a su uso en tres categorías:

1,00 m
0,40 m
0,20 m.

Máximo

0,70 m.
0,40 m.
0,20 m.

Mínimo

• Mojón bajo: buscan proteger al peatón del vehículo.
• Mojón mediano o banca: define áreas y protege al ciudadano; puede ser utilizado adicionalmente como un elemento de

descanso.

• A 5.00 m. de la esquina, medidos desde la línea de fábrica.
• A 0,50 m. del bordillo
• A 2,00 m. de la línea de fábrica
• A 2,00 m. de la entrada y salida de vehículos
• A 2,00 m. del paso de peatones
• A 3,00 m. de otro elemento de mobiliario urbano de tamaño grande

• Los buzones pueden ser elementos aislados o adosados a paredes o postes de alumbrado público.

• No deberán ocasionar molestias a la circulación peatonal, ni obstaculizar la visibilidad de los alrededores.

• Localizarse en lugares de fácil acceso y visibilidad que sea controlado.

Altura
Ancho
Longitud

Distancias relativas tomando como referencia la proyección horizontal de la cara externa del buzón:

Los buzones de correo deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Dimensiones



b) Parada para Transporte Público (referencia NTE INEN 2 246 Y 247 Y NTE INEN 2 292:2000)

En los casos de cruces peatonales, los mojones se ubicarán próximos a los pasos cebra.

Los mojones demarcan espacios, indican sentidos y marcan los accesos vehiculares a las edificaciones en corredores de uso múltiple.

0,65 m.
0,35 m.

Alto

0,50 m.
0,25 m.

Medio

0,30 m.
0,125 m.

Bajo

• Mojón alto: protege, ornamenta espacios . Eventualmente puede ser utilizado como elemento de iluminación baja de los lugares
públicos.

El diseño específico de las paradas como su localización debe obedecer a un plan general de transporte público, articulado a
actuaciones sectoriales sobre el espacio público.

El diseño y localización de los mojones deberá ser aprobado por la Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda en conjunto con las
Administraciones Zonales y obedecerá a un plan de detalle del sector .

Dimensiones

Actúa como elemento ordenador del sistema de transporte, propiciando la utilización eficiente de la vialidad y generando disciplina en el
uso del mismo.

Debe ser implantada próxima a los nodos generadores de tráfico como escuelas, fábricas, hospitales, terminales de transportes, edificios
públicos, etc.

Altura
Ancho

El diseño de los mojones puede prever argollas para la instalación de cadenas fijas o removibles .
Deberán localizarse a 0,40 m. del filo del bordillo en los tramos viales y esquinas.

Su diseño debe ser cuidadoso y su fabricación en materiales que garanticen la máxima durabilidad y resistencia a los impactos.

••



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

Características

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

luminarias, reloj, bancas, buzón de correos, recipiente para basuras
• Referencias de implantación
• 25 m. de la esquina a partir del alineamiento de las edificaciones.
• 0,50 m. del bordillo (proyección de la cubierta).
• La proyección de la cubierta debe estar retirada por lo menos 2,00 m. de la alineación de las edificaciones. El área útil no

sobrepasará el 50% del ancho de la calzada.

Art.54 ELEMENTOS DE SEÑALIZACiÓN

a) Semáforos (referencia NTE INEN 2 314:2000)

Requisitos generales

Los semáforos peatonales deben estar equipados con señales acústicas y vibratorias homologadas por la autoridad correspondiente que
sirvan de guía a las personas con deficiencia sensorial.

El botón pulsador debe contar con señalización en relieve que permita identificar la dirección del cruce; sistema braile, colores
contrastantes , señal luminosa y vibratoria .

La variación de frecuencia de las vibraciones y de la señal acústica deben indicar el momento de efectuar el cruce lo cual debe ser
regulado por la autoridad competente .



Al determinar los tiempos de cruce de semáforos peatonales y vehiculares , la autoridad competente deberá considerar los tiempos
mínimos que las personas con discapacidad y movilidad reducida requieren para realizar el cruce.

Requisitos específicos

El poste de sujeción del semáforo debe colocarse a 0.60 m. del bordillo de la acera siempre que el ancho libre restante de esta sea igual
o superior a 0.90 m. Si es inferior debe ser instalado en la pared con la base a una altura superior a 2.40 m. del nivel de la acera .

Los soportes verticales de los semáforos deben tener sus cantos redondeados . El tono acústico de cambio de señal debe tener un
sonido inicial de 2kHz e ir disminuyendo en frecuencia a 500 Hz. Además tendrá un pulso de tono de 500 Hz con una repetición rápida
de aproximadamente 8 Hz.

La señal vibratoria que indica no cruzar debe tener un pulso de repetición de 0,52 Hz y la señal que indica cruzar debe tener un rápido
pulso de 8 Hz. En los semáforos peatonales el pulsador para accionar el cambio de la luz debe situarse a una altura entre 0.80 m. y 1.20
m. desde el nivel del piso terminado .

El poste de sujeción del semáforo debe tener un diámetro mínimo de 0.10 m. El botón pulsador tendrá entre 20 mm. y 55 mm. de
diámetro.

Art.55

a) Luminarias

ELEMENTOS DE AMBIENTACION

Consideraciones para el diseño:

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

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

La selección y localización de la fuente de luz se debe relacionar con los aspectos propios del diseño (tipo de luz, color) con la intensidad
necesaria determinada técnicamente en relación con el área servida.
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El poste debe diseñarse como un elemento permanente del espacio público, tomando en cuenta su capacidad para ordenar con su
localización y diseño el paisaje urbano.

Tipos y dimensiones:

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

Poste central:

Se usa para nodos de alta concentración ciudadana o intersecciones viales importantes.
La altura del poste supera los 15 m. y la separación entre poste y poste está entre 30 y 33 m.

Poste central doble:

Se localiza en los parterres de las vías. La altura del poste está entre los 10 Y 12 m. La separación entre postes está entre los 30 y 33 m.

Poste Lateral:

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

Luminaria unilateral o central:

Utilizada para iluminación de pasajes peatonales, plazas, plazoletas y parques. La luminaria se coloca a una altura aproximada de 5 m. y
la distancia entre una luminaria y otra es de 7 m. aproximadamente.

Apligue:

El uso de este tipo de luminarias, adosada a las paredes de las edificaciones es recomendable para vías estrechas o zonas históricas y
comerciales, con el objeto de evitar postes sobre las veredas y permitir permeabilidad y fluidez en la circulación.
La luminaria debe ubicarse a una altura mínima de 2,50 m. La distancia entre luminarias es variable.

Lámpara suspendida central:



Se usa como en el caso anterior en áreas históricas y comerciales . La altura mínima que se coloca la luminaria es de 2,50 m. para
interiores y de 4,50 m. para calles y pasajes. La separación entre luminarias es variable .

En bolardo:

Este tipo de luminarias es recomendable como ornamentación sobre muros de cerramiento, evitando la aparición de fachadas largas y
oscuras sobre el espacio público.

Se usa como definidor de espacios de circulación, para la iluminación de los mismos, para la delimitación de espacios reducidos. Debido
a su reducido tamaño no se recomienda para la iluminación de grandes espacios públicos.

Parámetros de diseño:

• El tipo de foco utilizado, debe estar en función de los requerimientos técnicos y estéticos .
• Presencia de arborización; tipo de follaje y porte.
• Presencia de mobiliario urbano y comportamiento de sus superficies ante la luz; reflexión.
• Características del entorno construido: edificaciones y pavimentos.
• Las intenciones a nivel de la estética y la conformación del paisaje urbano.

b) Bancas (referencia NTE INEN 2 314:2000)

transparencia, creación de sombras.

Deben estar ubicadas en las bandas de equipamiento o en espacios que no obstaculicen la circulación peatonal (plazas. plazoletas,
parques, nodos de actividad y corredores de uso múltiple). Deben estar sobre piso duro y con un sistema de anclaje fijo capaz de evitar
toda inestabilidad.

Deben estar provistas de un espacio lateral libre de 1.20 m. de ancho, por lo menos en uno de sus costados. El asiento debe estar
máximo a 0.45 m. de altura sobre el piso terminado y ser de forma ergonómica .

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

Dimensiones:



Altura
Ancho
Longitud

Mínimo

0,40 m.
0,30 m.
1.80 m.

Máximo

0,45 m.
0,40 m.
2.,40 m.

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

e) Árboles (referencia NTE INEN 2 314:2000)

Todos los árboles y plantas que se encuentran aledaños a las circulaciones peatonales deben estar dotados de suficiente cuidado y
mantenimiento que permita el cumplimiento de esta norma.

El tronco, ramas y su follaje, no deben invadir el área peatonal en una altura mínima de 2.20 m. medidos desde el nivel del piso
terminado de la vía peatonal en todo el ancho.

Los árboles ubicados en el interior de las áreas de circulación peatonal deben estar señalizados con cambio de textura en el piso en un
ancho de 0.90 m. medido desde el borde de su alcorque o jardinera.

Las jardineras que se ubiquen fuera de la banda de equipamiento deben estar señalizadas con cambio de textura en el piso en un ancho
de 0.90 m. hacia todos los costados en los que haya espacio de circulación peatonal.

El ancho mínimo entre dos jardineras es de 0.90 m. La vegetación de las jardineras ubicadas al nivel del piso terminado de la vía
peatonal no debe extender su follaje por fuera del perímetro de la misma.

En el caso de jardineras ubicadas en línea de fábrica, estas no deben colgar su vegetación por debajo de 2.20 m. de altura medidos
desde el nivel del piso terminado de la vía peatonal.

d) Protector de árbol



Puede ser fabricado en varios materiales: varilla, pletina , tubo metálico, madera, materiales que aseguran la debida protección y
mantenimiento del árbol.

Como componente del mobiliario urbano debe cuidarse que su diseño y resultado estético sea compatible con los demás elementos de
mobiliario.

Dimensiones

Altura
Radio

Mínimo (m)

0,90
0,50

Máximo (m)

1,60
2,00

•r

Los diseños de los protectores serán presentados a la Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda para su aprobación.

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

Debe situarse en las zonas duras en las que existe arborización de mediano y gran porte, cuando se prevean materas a ras de piso o
elevadas.

El material utilizado para su fabricación puede ser de hierro colado, concreto u otro material que garantice la debida resistencia y
durabilidad.

Dimensiones

Radio

Mínimo (m)

0,80

Máximo (m)

1,20

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



Las tapas de registro y rejillas deben ser ancladas de tal forma que las superficies queden al mismo nivel del piso terminado aledaño en
todo su borde, incluso cuando estas son colocadas en rampas o superficies con pendiente. El Municipio deberá regularmente verificar la
existencia y cumplimiento, sancionando a quien las remueva sin tomar la debidas precauciones.

El espaciamiento libre entre los elementos que conforman las rejillas no debe ser mayor a 11 mm. La rejilla y tapa de registro respecto al
espacio en donde se inserta debe admitir una holgura que permita los efectos de dilatación del material por cambios climáticos y en
ningún caso esta será mayor a 11 mm.

La superficie del material para tapas de registro perforadas y rejillas reticuladas debe ser antideslizante en seco y en mojado.

f) Cerramiento de parterres y áreas verdes

Los cerramientos de parterre y de áreas verdes pueden realizarse con verjas de acero cuyo diseño previo será aprobado por la Dirección
de Territorio y Vivienda, cuyas alturas no sobrepasarán los 0.30 m. en parterres y 0.60 m. en áreas verdes.

g) Monumentos y esculturas

Su localización responde a su calidad, magnitud e importancia dependiendo de cada lugar específico en el que va a ser implantado, con
el objeto de recuperar espacios deteriorados o sin interés público, por tanto, su diseño debe responder a una concepción integral del
espacio público, analizando detalladamente el lugar en el que va a ser implantado y la dotación de los elementos que lo acompañan , con
el objeto de evitar su localización aislada o extraña al lugar.

Los diseños, localización, escala, material, textura y contraste deben ser presentados a la Dirección Metropolitana de Territorio y
Vivienda y a la Dirección de Parques y Jardines para su revisión y aprobación.

h) Reloj

Es un elemento que puede situarse en calles, avenidas, plazas, plazoletas, parques y edificios públicos de especial significación para la
ciudad.

El reloj digital a más de informar la hora, da a conocer la temperatura local. Está compuesto por un panel luminoso de dos caras, en
general montado sobre un soporte metálico.



-. Condiciones :

• Cuando se instale un reloj en el espacio público debe observarse las siguientes

• Se localizarán en lugares de fácil visualización y cuidando no obstaculizar el libre tránsito peatonal y la visibilidad de vehículos y
peatones.

• Los mensajes publicitarios que se inserten, deben estar de acuerdo a las normas estipuladas en la Ordenanza correspondiente.

• El borde inferior del panel deberá estar entre los 2,50 m. y 2,80 m. de altura del piso. El borde superior deberá estar a una altura
máxima de 5,00 m.

• La acometida de la alimentación eléctrica deberá ser obligatoriamente subterránea .

• La distancia entre este elemento y otro de uso publicitario, deberá ser equivalente a un radio de 50 m.

• Se dará preferencia a las vías sin arborización.

Distancias relativas de localización

Teniendo como referencia el eje de la columna:

• 5,00 m. de otro elemento de categoría similar.

• 15,00 m. de otro elemento de gran tamaño ( kioscos, cabinas).

• 5,00 m. del eje del tronco de un árbol.

• 0,50 m. del eje de la columna al filo del bordillo , guardando una distancia mínima de 0,20 m. del extremo del panel al filo del bordillo.

Dimensiones



• Cuando es parte de la estructura fija del sistema de transporte público.

• Cuando forma parte de un eje de actividad múltiple.

ELEMENTOS DE SERVICIOS

• Bajo puentes vehiculares, en los siguientes casos:

• En parques ubicados sobre corredores de uso múltiple, cuidando que el mueble para ventas cumpla con los índices de ocupación
previstos en esta normativa.

• En corredores de actividad múltiple, con una distancia mínima de separación entre mueble y mueble de 160 m.

a) Cabinas y kioscos para ventas

Se condicionará su implantación en los siguientes sitios:

Su implantación se articulará a la estructura fija del sistema de transporte público, es decir se permitirá su localización en el espacio
público solamente cuando estén junto al sistema de estaciones y terminales del transporte público.

Los diseños y localización, deben ser presentados a la Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda para su aprobación.

Pueden situarse en senderos, parques, plazoletas, como elementos organizadores e identificadores de los diferentes lugares de la
ciudad.

Art.56

Los surtidores de agua pueden contar con diferente presión de agua y pueden ser iluminados con luces de color.

i) Fuentes y surtidores de agua

El diseño, dimensiones y ubicación del reloj deben ser conocidas por la Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda para su
aprobación.

' .
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• El diseño, localización y las dimensiones serán determinadas por la Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda y por las
Administraciones Zonales correspondientes.

..,.
Art.57 ELEMENTOS DE SALUD PUBLICA E HIGIENE

r

a) Baño público

Su instalación no debe obstruir el espacio público.

Su ubicación obedece a criterios de intensidad del uso del lugar, lo que determina la distancia entre módulos que puede estar entre los
200 m. y 500 m.

Los baños pueden ser localizados en:

• Zonas viales: en vías arteriales, ubicados en forma integral con las paradas de autobuses , evitando su dispersión en el espacio
público.

• Espacios residuales : de puentes vehiculares , garantizando facilidades para su acceso.
• Parques: de acuerdo a la zonificación particular de cada parque.

El baño público es un elemento de uso individual, ya que no es conveniente tener unidades para más de una persona a la vez, por la
volumetría resultante y el impacto urbano que ella genera.

Por razones higiénicas se recomienda el uso de una silla turca, evitando el contacto corporal con el aparato sanitario (la silla turca no
está diseñada para minusválidos).

Su limpieza debe realizarse mediante el uso de un fluxómetro y chorros de agua y desinfectante que limpie el interior del módulo , pocos
segundos después de accionar el fluxómetro .



,

Dimensiones:

Altura
Ancho
Longitud

Mínimo

2,30 m.
1,20 m.
2,00 m.

Máximo

2,60 m.
1,60 m.
2,60 m.

Los diseños y localización de los baños públicos deben ser aprobados por la Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda

b) Basureros públicos (referencia NTE INEN 2314:2000).

La separación de los basureros está en relación a la intensidad de los flujos peatonales. La distancia no debe ser mayor a 50 m. en áreas
de flujo medio y 25 m. en áreas de flujo alto.

En áreas residenciales , con bajos flujos de peatones por lo menos un basurero, por lado, de manzana.

Los basureros deben estar ubicados en las bandas de equipamiento o en espacios que no obstaculicen la circulación peatonal (plazas,
plazoletas, parques, áreas de protección ecológica) . Si el basurero tiene la abertura en la parte superior, ésta debe estar a una altura
máxima de 0.80 m. sobre el piso terminado. Si la abertura es lateral al sentido de circulación, la altura debe estar entre 0.80 m. y 1.20 m.

Los basureros de sistema basculante deben estar provistos de un seguro que permita accionar exclusivamente a los responsables de la
descarga.


