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RESUMEN 

Este proyecto es fruto de un exhaustivo estudio de investigación de campo, 

bibliográfico y experimental que ha permitido identificar patrones de la identidad 

de los Quiteños, generando caminos viables para la presentación de una 

propuesta que cumpla con el objetivo principal del proyecto. 

El presente trabajo ofrececuatro capítulos que van desde el análisis del 

surgimiento del problema de investigación y recopilación de datos, el diseño de 

investigación, la utilización de instrumentos y elaboración de gráficos para la 

presentación de los resultados, conclusiones y recomendaciones, la 

presentación de la propuesta y el presupuesto. 

CAPITULO 1.- Explica cómo surge la necesidad de generar una propuesta de 

mobiliario urbano que represente la identidad de los citadinos, además de la 

selección, metodología, planteamiento y objetivos del proyecto. 

CAPITULO 11.- Se muestran conceptos básicos pero necesarios, que permitirán 

la concepción de la forma de los objetos y la determinación de sus atributos. 

CAPITULO 111.- Presenta la integración del conocimiento de las ciencias 

humanas para adaptar los trabajos, sistemas, productos, ambientes, a las 

habilidades mentales y físicas; así como a las limitaciones de las personas. 

CAPITULO IV.- Se presenta la investigación de la cultura, tradición, la 

cosmovisión del Quito del ayer y hoy, que permitirán obtener patrones de la 

identidad de los ciudadanos. 

CAPITULO V.- La propuesta detalla la justificación, fundamentación, objetivos, 

descripción, conclusiones y recomendaciones obtenidas de la investigación . 
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ABSTRACT 

This project is the result of an exhaustive study of field research and 

experimental literature has identified patterns of Quiteños identity, 

generating viable ways for the submission of a proposal that meets 

the objective of the project. 

This work presents tour chapters ranging from the analysis of the emergence of 

the research problem and data collection, research design, the use of 

instruments and preparation of graphics for the presentation of results, 

conclusions and recommendations, the presentation of the proposal and 

budget. 

CHAPTER l. - Explain how the need arises to generate a proposal for street 

furniture that represents the identity of the city dwellers as well as the selection, 

methodology, approach and objectives of the project. 

CHAPTER 11. - Basic concepts are shown but necessary to enable the design 

of the shape of objects and determination of its attributes. 

CHAPTER 111. - Presents the integration of knowledge of human sciences to 

adapt the work, systems, products, environments, mental and physical skills as 

well as the limitations of people . 

CHAPTER IV. - lt presents the research of culture, tradition, the world view 

of Quito from yesterday and today that will allow patterns to obtain the 

identity of citizens. 

CHAPTER V. - The proposal details the rationale, justification, objectives, 

description, conclusions and recommendations derived from research. 
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INTRODUCCION 

Este trabajo de investigación está dirigido a todas las entidades 

gubernamentales, en especial al Distrito Metropolitano de Quito, entidad 

encargada de mantener la ciudad equipada de un mobiliario urbano que 

permita proyectar una imagen que identifique a la población, mejorando su 

forma de vida cotidiana y sus necesidades. 

El objetivo principal de la presente propuesta pretende aplicar el diseño gráfico 

e industrial para la renovación y consolidación de la identidad en el mobiliario 

urbano para la ciudad de quito en las zonas norte y sur. 

Para cumplir con este objetivo se deberán tomar en cuenta símbolos y formas 

que personifican la cosmovisión de los individuos, sus rasgos, viviendas, 

colores, etc. Los cuales por medio de un profundo proceso de simplificación 

deben ser unificados y fusionados. 

Al fusionar estos métodos y acciones especialmente creados para generar 

patrones de identidad, será más fácil poner en práctica los conceptos de diseño 

que permitirán encontrar formas y estilos para que los ciudadanos se sientan 

identificados, cuiden y respeten el mobiliario urbano, generando así un sentido 

de pertenencia en los mismos . 
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CAPÍTULO 1 

1 ANÁLISIS Y RECOPILACIÓN DE DATOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Aplicar el diseño gráfico e industrial para la renovación y consolidación de la 

identidad en el mobiliario urbano para la ciudad de quito en las zonas norte y 

sur. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Investigar la imagen urbana de las zonas norte y sur de la ciudad, para 

crear una propuesta del mobiliario y la señalética acorde a los mismos. 

• Realizar el estudio de la identidad y cultura de los habitantes para 

aplicar en la propuesta. 

• Identificar las estrategias de Diseño Gráfico e Industrial para su 

aplicación en los objetivos planteados . 

• Encontrar las vías adecuadas para la renovación y consolidación de la 

identidad del mobiliario. 

• Describir las causas para encontrar soluciones y proponer estrategias de 

diseño que generen una identidad. 
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1.3 METODOLOGÍA 

Para aplicar las posibles soluciones, identificando las causas que han 

deteriorado la identidad del mobiliario y señalética en las zonas norte y sur de 

la ciudad de Quito, se aplicarán las cuatro etapas planteadas por 

Bürdek,B.E.1.977 en su Libre Teoría del diseño de los procesos de resolución 

de problemas, métodos de planificación y estructuración. 

Las cuatro etapas son: 

a) Etapa de la Fase de Investigación 

b) Etapa de la Fase de Comunicación 

c) Etapa de la Fase de Ejecución 

d) Etapa de la Fase de Sustentación. 

En la primera etapa se identificará la situación de las zonas norte y sur de la 

ciudad de Quito y las problemáticas relacionadas con la identidad en el diseño, 

ya sea en el mobiliario y señalética. Establecidos los problemas se elaborará 

un marco teórico, relacionado al tema. Identificadas las falencias se aplicará la 

investigación propia del sitio aplicando conocimientos teóricos y prácticos ya 

sean de campo o bibliográficas. 

En la segunda etapa se enfocará el diseño integral a través de diferentes 

propuestas de solución identificadas en bocetos, prototipos y modelos de 

estudio, escogiendo las alternativas principales para el objetivo planteado. 

En la tercera etapa se planteará el proceso a la alternativa real que concuerde 

con el entorno estudiado, considerando los aspectos naturales, sociales, 
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económicos, relacionados a la resistencia y factibilidad de los diseños 

propuestos en el problema planteado, obteniendo un resultado final con sus 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 

En la cuarta y última etapa se preparará, mediante material de apoyo 

(prototipos, fotografías, videos, planos, presentaciones, etc.), una exposición 

de todo el proceso y conclusiones a las que se llegó mediante la 

investigación realizada . 

1.3.1 Enfoque 

El proceso de investigación que se va a llevar a cabo en la presente 

investigación es el enfoque mixto que permitirá obtener una mejor definición 

de los objetivos en la presente investigación. 

En el proceso de investigación existen dos tipos de mediciones las cuales son 

la cuantitativa y cualitativa. 

En la primera se han realizado encuestas para probar la hipótesis por medio de 

la suma numérica de las mismas y obtener los resultados, y en la segunda se 

realizaron entrevistas a diferentes personas y profesionales en el tema que 

resolverán algunas preguntas y problemáticas . 

1.3.2 Proyección 

La presente investigación tiene como objetivo equipar a la ciudad de mobiliario 

urbano que permita proyectar una imagen que identifique a los quiteños, 

mejorando su forma de vida cotidiana y sus necesidades . 
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1.3.3 Estimación de parámetros 

La investigación de campo se realizará en la zona norte y zona sur de la ciudad 

de Quito, ya que en estos lugares se aplicará la propuesta. 

La población total de Quito es de 2.239.191 habitantes en el año 201 O, con una 

disminución de la tasa de crecimiento del 2.42 en el año 2001 al 2.18 para el 

año 2010 "cuadro 1.1", este dato se obtuvo del Instituto Nacional de Estadística 

y Censos (INEC) . 

Cuadro 1. 1 Población total y tasa de crecimiento 201 O 

CENSOS 1950 • 1962 • 1974 -1982 -1990 • 2001 -2010 

• Tasa de crecimiento 

• Población total 

78.2.671 

510.286 

1950 1962 1974 1982 1990 2001 2010 

Fuente: INEC, http://www.inec.gov.ec 

A esta muestra se aplicó la fórmula de población homogénea. 

n = N I e2 (N - 1) + 1 

n = 2.239.191 / (0,0016) (2.239.191) + 1 

n = 2.239.19113583,7056 

n = 625 encuestas 

Los cálculos se realizaron con un margen de error del 4% . 
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1.3.4 Determinación de variables 

Variable Independiente.- Población de diversas edades, extracto social y 

económico con sus diferentes necesidades y sus preferencias. 

Variable Dependiente.- Diseño Gráfico & Diseño Industrial. 

Para formular el desarrollo de esta investigación se aplicó las técnicas ya antes 

expuestas cuantitativa y cualitativa, objetivamente expresadas mediante la 

elaboración de encuestas y métodos de observación y entrevistas realizadas a 

profesionales expertos en el campo y al habitante en general.La encuesta 

desarrollada y elaborada tuvo como objetivo la obtención de datos de interés 

social generando interrogantes para la población. 

La herramienta para la recolección de datos fue el cuestionario, con el fin de 

facilitar la medición de los mismos, por tanto el cuestionario está conformado por 

un conjunto de preguntas estructuradas y enfocadas al tema investigativo.Con la 

ayuda de la tecnología, el 80% de las encuestas se las realizaron on-line en la 

dirección www.portaldeencuestas.com: 

Imagen 1. 2 Pantalla ENCUESTATICK 

!n •610 l PftOS 

1 

• 
•- ............ .-.. , , , ,.,,. ... ¡,. r .. , .... _......,,~....,._,,"'_,,..,.,, 
....,_ .. ,_,...,. " ..... -'~ · --"· ,;;~~' .,.,..,,. ••• i;-
"'''~- .--.. " " ' ..... ~... ... ..... , --

Fuente: ENCUESTATICK, www.portaldeencuestas.com 
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1.3.5 Procesamiento y análisis 

Es de suma importancia planificar adecuadamente un procedimiento que permita 

tabular los datos a recogerse, para la cual se siguieron los siguientes pasos: 

• Repetición de la recolección en ciertos casos enviados, para corregir 

faltas de contestación. 

• Manejo de información ( reajuste de cuadros con casillas varias o con 

datos tan reducidos cuantitativamente que no influyen significativamente 

en los análisis) 

• Estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 

• Representaciones gráficas. 

1.3.6 Análisis e interpretación 

Se realizaron dos encuestas, una que permita definir la percepción de los 

ciudadanos en cuanto a que tan identificados se sienten con el mobiliario de la 

ciudad y la otra que permita definir cuál es su punto de vista de los mobiliarios 

actuales . 

1.3. 7 Encuestas 

Encuesta mobiliario urbano (identidad) 

El mobiliario urbano es el conjunto de objetos y piezas de equipamiento 

instalados en la vía pública para varios propósitos, se incluyen bancos, 

marquesinas, papeleras, barreras de tráfico, buzones, bolardos, paradas de 

autobús, cabinas telefónicas, basureros, entre otros . 
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¿Es para usted importante el mobiliario urbano (bancas, bolardos y 

basureros) en el sector urbano de la ciudad ? 

• 25 

• 620 

o 200 400 600 800 

La respuesta nos permite determinar y justificar nuestro tema, debido a la gran 

importancia de éste para la población. 

¿Existe mobiliario urbano (bancas, bolardos y basureros) en su barrio? 

• 360 • Poco 

Mucho 

• No 
• 140 

• Si 
• 130 

T 

o so 100 150 200 250 300 350 400 

Identificamos que más del 50% de la población considera que no existe 

mobiliario urbano en sus barrios, lo cual identifica una gran problemática para la 

ciudadanía . 
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¿Con que frecuencia usa los diferentes mobiliarios existentes? 

• Otro 

• Nunca 

• 185 
• Dos veces por 

• 210 semana 

-~--~-
• Una vez por semana 

o 50 100 150 200 250 

La frecuencia de uso permite identificar si necesitan o no mobiliario, además la 

durabilidad y materiales con los cuales deben ser elaborados. 

¿De los mobiliarios descritos, cuál es el elemento que más usa? 

20 
Bolardos 

• 175 
• Bancos 

• 450 
• Basureros 

o 100 200 300 400 500 

Se identifica los objetos existentes que pueden ser rediseñados. 

¿El mobiliario urbano (bancas, bolardos y basureros), de su sector está en 

buen mantenimiento? 

............ ] • 510 

__ ¡-. 135 
~llliftj 

o 200 400 600 

• No 

• Si 
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Se ha detectado que a pesar de existir poco mobiliario urbano en la ciudad, no 

se encuentran en buen mantenimiento, requiriendo su reparación inmediata. 

¿Se siente usted identificado con el mobiliario urbano de la ciudad? 

o 200 400 

• 495 

600 

• No 

• Si 

Se identifica la necesidad de que el mobiliario urbano debe ser diseñado con 

relación al sentimiento de pertenencia en los ciudadanos. 

Si la respuesta anterior fue NO, ¿Considera importante la creación de un 

mobiliario que se adapte a su sector? 

• 35 

o 100 200 300 

• 450 

400 500 

• No 

• Si 

En la actualidad se ha permitido que todo desarrollo en la comunidad se lo 

ejecute con la participación de criterios, por lo tanto ésta pregunta nos prepara a 

que el diseño se lo haga compartido con el sector. 

Encuesta mobiliario urbano (objetos) 
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El mobiliario urbano es el conjunto de objetos y piezas de equipamiento 

instalados en la vía pública para varios propósito, se incluyen bancos, 

marquesinas, papeleras, barreras de tráfico, buzones, bolardos, paradas de 

autobús, cabinas telefónicas, basureros, entre otros. 

Bancas: Cuando descansa en una banca de uso público, ¿qué prefiere 

tener? 

• Iluminación 

380 
• Espacio 

30 Seguridad 

• 415 • Otro 

r ...., • Comodidad 
o 100 200 300 400 500 

La seguridad y la comodidad tienen relación, por lo que el diseño debe contar 

con estos dos parámetros. 

¿Con cuántas personas suele descansar? 

• 140 
• Tres a cinco personas 

• 10 
Solo 

• 335 • Otro 

• Dos personas 

o 100 200 300 400 

Las bancas deben ser diseñadas con medidas ergonómicas que den una 

capacidad de 2 a 3 personas de acuerdo al espacio físico del sector . 
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Basureros: Cuando utiliza un basurero. ¿Prefiere? 

• 95 

o 200 400 

• 520 

600 

• Mover su tapa o cuerpo para 
desechar 

• No mover solo desechar 

12 

Los diseños deben realizarse de acuerdo a las necesidades de quienes ocupan 

dicho servicio,por lo tanto el basurero a diseñar debe ser útil por si mismo, sin 

tener que mover tapas o contenedores para su uso. 

¿Por lo general encuentra los basureros llenos? 

• 80 

• 535 

o 200 400 600 

• No 

• Si 

Los basureros deben ser diseñados exclusivamente para dar servicio al usuario 

informal, y se recomienda que a la institución responsable de la recolección de 

basura realice una campaña masiva sobre la recolección de la basura de 

viviendas. 

Bolardos (Elementos de mobiliario urbano que son ubicados en los bordes de 

las aceras para evitar que autos se estacionen en las mismas.) 
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¿Considera que los bolardos de la ciudad cumplen con su función de evitar 

que los autos usen las aceras para aparcar? 

• 230 

o 100 200 300 

• 385 

400 500 

• Si 

• No 

Los bolardos deben ser diseñados y ubicados de manera precisa para que sean 

tomados en cuenta por los conductores. 

¿Un bolardo debería contar con iluminación para su mejor identificación? 

• 55 

• 560 

o 200 400 600 

La iluminación identifica y resalta los objetos que requieren ser visualizados 

nocturnamente por el transeúnte, por lo tanto el diseño debe ser acompañado de 

cualquier tipo de iluminación, dando seguridad y esteticidad al sector. 
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1.3.8 Entrevistas 

Arq. Patricio Hidalgo / Director de Planificación del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

Foto 3.1 Director de planificación del DMQ . 

Elaborado por: Los Autores. 

¿Existe una unidad en la identidad del mobiliario urbano de la ciudad de 

Quito? 

No 

¿Porqué? 

El mobiliario urbano no ha tenido una unidad en las distintas alcaldías debido a 

que cada alcalde con sus técnicos diseñan, por lo que hemos visto un 

despliegue de distintos tipos de basureros, postes, paradas. 

Para lo cual el municipio está realizando estudios para plantear un nuevo 

paradigma de mobiliarios que se adapte al quiteño, que se adapte a la 
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sociedad presente para que perdure en el tiempo. 

Patricio Rosas/ Antropólogo y Docente de la Universidad de las Américas 

Foto 1. 2 Antropólogo, docente UDLA 

Elaborado por: Los Autores. 

¿Qué es identidad? 

La identidad puede ser entendida desde la misma interculturalidad, es decir, 

en que camino te encuentras tu como elemento de la cultura. 

-¿Cómo cree Ud. que se puede representar la identidad de los quiteños? 

Yo creo que los quiteños tenemos expresiones, señas y particularidades que 

nos ponen distintos los unos de los otros, estas huellas nos hacen distintos a 

nosotros y a la vez en esa mega diversidad que tenemos, pero decir que los 

quiteños somos "esto", es demasiado amplio catalogar a todos en el mismo 

saco. 

¿Se puede relacionar la identidad quiteña con lo colonial? 

Cuando hablamos de colonia, estamos hablando de imposición, nos 

impusieron de algunas normas y reglas, y esas reglas forman parte del 

discurso que se hace de la identidad cultural, pero habría que hacer más a la 
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representatividad de la formación de cómo es el quiteño en su historia, en su 

crecimiento y en su relación social. 

Arq. Alfonso Ortíz / Funcionario FONSAL 

Foto1. 3 Funcionario FONSAL 

Elaborado por: Los Autores. 

¿Se puede elaborar un mobiliario urbano para la ciudad de Quito que 

perdure en el tiempo? 

Mas bien como generar algo que perdure en el tiempo, porque muchas veces 

es cuestión de voluntad política . 

¿Para diseñar los basureros del Centro Histórico se guiaron por estilos 

coloniales? 

No 
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¿Por qué estos mobiliarios no lo aplican ni en el norte ni en el sur? 

Claro, yo creo que el sur tiene su identidad y el norte tiene su identidad, 

entonces hay que buscar la identidad de los mobiliarios del norte y el sur. 

¿Se pueden unificar los diseños de los mobiliarios de sur y norte? 

Yo creo, que cada parte de la ciudad tiene su identidad . 

Primero tienen que hacer un trabajo de observación, ir a esas zonas, ver, mirar, 

como se comporta la gente, que elementos de identidad, que les puede 

identificar como cultura, estar con el común de las gentes, de repente ahí van a 

salir ciertas formas, ciertos elementos que podrían funcionar. 

¿Una última pregunta, usted cree que si se puede representar la identidad 

en los mobiliarios? 

Sí, yo creo que sí, pero se debe tener mucho cuidado con el tema de la copia 

del diseño o cayendo en el folklorismo. 

¿Cree que deberíamos sectorizar los mobiliarios? 

Podría ser interesante, no es como un mapa que vamos a pintar de rosado un 

lado, de amarillo otro, pero creo que si hay sectores de la ciudad que tienen 

una identidad mucho mayor, la Jipijapa por ejemplo o Cotocollao, de repente 

tienen más identidad, y podría pensarse en algo especifico para esos barrios, 

podría ser pequeñas variaciones nada más . 
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CAPÍTULO 11 

2 CONCEPTOS NECESARIOS 

2.1 EL SISTEMA GRÁFICO 

Todos nos encontramos inmersos en lo que llamamos la "civilización de la 

imagen". Cada vez es mayor la frecuencia con que utilizamos los valores 

gráficos para comunicar, lo que ha determinado una sensibilización de los 

individuos hacia éste tipo de comunicación y al consumo indiscriminado de lo 

visual. 

Imagen 2. 1 Creatividad gráfica 

Fuente: http://creatividadobligada.blogspot.com 

Un buen diseño es un "plan concebido mentalmente", una solución eficiente, 

una respuesta a un profundo análisis, una decisión y sus respectivas 

consecuencias ante el planteamiento de un problema, que bien integrado, 

llegará a nuestras manos de una manera natural, en base a una adecuada 

correspondencia entre la forma y su sentido . 
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El diseño cumple una labor comunicativa y otra práctica, que hacen referencia 

a las funciones a cumplir por los objetos y la satisfacción de las necesidades 

del usuario. 

Desde un punto de vista industrial, un producto diseñado no debe ser sólo 

susceptible de realización, sino que, en sí mismo, debe respetar todas las 

limitaciones humanas y económicas que rodean la producción, la distribución y 

uso efectivo, en virtud de la capacidad humana y de la industria . 

2.2 EL COLOR 

Desde el punto de vista del diseño, el color es un factor clave, probablemente 

el elemento gráfico más rápidamente identificable y diferenciador, y supone 

una di- recta y rápida llamada de atención. Es parte integrante de la identidad 

del objeto al que se asocia, no como un suplemento estético, sino integrándose 

al mismo, aportándole significación. 

Imagen 2. 2 El Color 

/ , 

Fuente: http://www.foro3d.com 

La luz blanca es una combinación de todos los colores del espectro, pero 

puede descomponerse en tres colores primarios: rojo vivo en un extremo del 

espectro, azul un violeta oscuro en el otro extremo, y verde hierba fuerte, en la 
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parte media del extremo. Cuando dos de estos primarios se adicionan o 

superponen, se produce un color más claro, conocido como secundario, 

cuándo se combinan los tres, resulta el blanco, por ello se llaman colores 

aditivos y se pueden combinar en proporciones variables para producir 

cualquier color del espectro. 

2.2.1 Colores aditivos primarios (Colores Luz) 

Son el rojo, el verde y el azul que al sumarse producen la luz blanca. Cuando 

dos de estos colores, se combinan crean un tercer color, llamando primario 

substractivo. Los colores formados por los aditivos son el amarillo, el magenta 

ye/ cian. 

Imagen 2.3 Colores Aditivos 

Fuente: http://www.hectorreynoso 1. blogspot.com 

"Mientras que la luz transmitida es aditiva, la luz reflejada, es decir, el color de 

los objetos y pigmentos, es exactamente lo opuesto. "1 

1 Alan Swann. El color en el disello gráfico. Ed.Gustavo Gili, Barcelona-España, 1993 . 
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2.2.2 Colores substractivos primarios (Colores Pigmento) 

Estos son el cian, el magenta y el amarillo, la combinación de los tres da un 

color que se parece al negro. Los colores secundarios aditivos, creados a partir 

de mezclas de pares de primarios son el rojo, el violeta y el verde. 

Imagen 2. 4 Colores Aditivos 

Fuente: http://www.hectorreynoso1.blogspot.com 

2.2.3 Círculos de color 

El círculo de color es un útil dispositivo para indicar los colores de la misma 

familia de tonos, llamados colores adyacentes, y los colores opuestos, también 

conocidos como complementarios. 

Un cfrculo de color de diseñador se construye colocando los colores 

del arco iris o del espectro rojo, amarillo, verde cian, azul y magenta, 

alrededor de un círculo, de forma que los espacios entre colores sean 

iguales. El amarillo normalmente se coloca an-iba y los primarios 

substractivos magenta, amarillo y cian forman un triangulo equilátero 

inscrito en el circulo . 



• 

• 

• 

• 
1 

De la misma manera, los primarios aditivos, rojo, verde y azul, forman 

un triangulo invertido inscrito en el circulo. 2 

Imagen 2.5 Círculo de Color 

"muflo 

Violeta 

Fuente: www.mailxmail.com 

~ · 'g" • 
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Es una manera práctica para que el diseñador use esta herramienta para poder 

ver los colores contrapuestos o complementarios, se usa este tipo de cromática 

para dar tonalidades a objetos o diseños . 

2.2.4 Combinación de colores. 

''Al juntar diferentes colores, podéis conseguir para vuestro trabajo un número 

casi infinito de efectos o sensaciones y escoger colores que sean armoniosos, 

2 Alan Swann. El color en el disefio gráfico. Ed.Gustavo Gili, Barcelona-España, 1993 . 
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discordantes, dominantes o recesivos es la base para muchos de estos 

efectos. ,.J 

2.2.5 Colores Armoniosos 

Al igual que las cuerdas musicales, los colores armoniosos son aquellos que 

están lo suficientemente cerca en el circulo de colores para ser agradables, 

pero no tan cercanos que aparezcan como una zona desigual del mismo color. 

Otra forma de conseguir un efecto armonioso es mezclar los colores de las 

zonas mayores del diseño a partir de una paleta muy restringida, por ejemplo, 

no más de dos tonos, pero que no estén cercanos en el círculo de color. 

Muchos de los ingeniosos grafismos de fantasía científica de Roger Dean están 

hechos así. 

, 
' 1 

1 
\ • 

Imagen 2.6 Colores Armónicos 

Fuente: www.blogspot.com 

3 Alan Swann. El color en el diseño gráfico. Ed. Gustavo Gili. Barcelona-España, 1993 . 
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2.2.6 Colores Discordantes 

"Hay dos clases de discordancia que pueden ser útiles para el 

diseflador gráfico. La primera es la estridente o psicodélica. Dos tonos 

de puntos opuestos del circulo de colores se colocan cerca de forma 

que parezca que centellean. Esto se hace a menudo con el cian y el 

bermellón, y, puede resultar bastante impresionantes. La segunda 

clase de discordia es el desajuste, dos colores casi iguales, pero que 

no llegan a coincidir. Normalmente eso tiene un efecto bastante 

perturbador, y se usa a veces en la imagen del antes es un anuncio 

de antes y después. ,A 

2.2. 7 Color Dominante 

Es utilizar el color para destacar una forma o diseño de todo el fondo, esto se 

usa en publicidad exterior ya que lo que se trata es de llamar la atención del 

peatón. 

SUBORDINADO 

Fuente: Los Autores 

Imagen 2.7 Color Dominante 

DOMINANTE 

--- ACENTO 
GRÁFICO 

4 Atan Swann. El color en el diselio gráfico. Ed. Gustavo Gili, Barcelona-España, 1993. 
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2.2.8 Colores Recesivos 

Se utilizan tonalidades bajas para dar efecto de fondo a esto se lo llama gama 

de colores recesivos. 

2.3 DISEÑO INDUSTRIAL 

"El concepto de diseño industrial nace en boca de MartStam por primera vez en 

el año 1948 (Hirdina, 1988). Stam entendía por diseñadores industriales a 

aquellos proyectistas que trabajaran para la industria en cualquier campo, pero 

en particular en la creación de nuevos elementos y materiales. "5 

lmagen2.8 Diseño Industrial 

Fuente: http://www.estonova.com 

2.3.1 Descripción global del Diseño Industrial 

El diseño industrial es un servicio profesional que consiste en crear y 

desarrollar conceptos y especificaciones que optimizan la función, el valor y la 

5 Bürdek, B. (2002) . Historia, teoría y práctica del diseño industrial. Pág 23 
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apariencia de productos y sistemas para el beneficio mutuo del usuario y del 

fabricante. 

Los diseñadores industriales generan estos conceptos y es pecificaciones a 

través de la recopilación, el análisis y la síntesis de datos, guiados por las 

exigencias específicas del cliente o del fabricante. 

Están formados para elaborar recomendaciones claras y concisas a través de 

dibujos, modelos y descripciones verbales . 

2.4 MOBILIARIO URBANO 

El mobiliario urbano forma parte fundamental de la infraestructura de apoyo 

para realizar las actividades cotidianas de los diversos grupos de la comunidad, 

es por ello que debe ponerse atención especial en su diseño y ubicación en el 

ámbito urbano. Estos productos de diseño inducen a los sujetos a mejorar su 

interrelación de forma que se propicie el contacto y la convivencia entre ellos 

en los espacios públicos. 

2.4.1 Historia 

A lo largo del siglo XX, el diseño ha formado una parte importante de la cultura 

y de la vida cotidiana en la concepción y planificación de los productos 

diseñados por el hombre, con el propósito de mejorar la calidad de vida urbana. 

2.4.2 Objetivos al diseñar mobiliario urbano 

" Los elementos de mobiliario y microarquitectura urbana se instalan en el 

espacio público con el propósito común de ofrecer servicio al ciudadano; 
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un servicio que tiene usos y funciones muy diferentes ya que estas van 

surgiendo conforme aparecen nuevas necesidades en la ciudad.,¡; 

Imagen 2.9 Diseño Industrial 

Fuente: http://www.designboom.com 

2.4.3 Características al diseñar mobiliario urbano 

27 

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

básicos de: 

Funcionalidad 

Racionalidad 

Emotividad"7 

6 Joseph, S. (1960). Espacios, muebles y elmentos urbanos. Pág. 8 
7 Joseph. S. (1960). Espacios, muebles y elmentos urbanos. Pág 7 
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2.4.3.1 Funcionalidad 

" La funcionalidad 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 Ja ciudad que han de traducir en la ubicación de Jos elementos. 

Cada elemento a de buscar su lugar sin modificarlo. "8 

28 

Dentro de la funcionalidad que debe existir en un diseño de mobiliario, es muy 

importante la dinámica del mismo, es decir la adaptación de este en el medio 

que es ubicado. 

2.4.3.2 La Racionalidad 

La racionalidad es necesaria en cuanto que la razón, las matemáticas, la 

técnica, los materiales están por encima de la experiencia afectiva para la 

comprensión de la realidad. La racionalidad del diseño, respecto a las técnicas 

y capacidades de fabricación industrial, es un atributo que tiene la mayoría de 

los elemento diseñados. No obstante, el diseño de elementos urbanos como 

diseño industrial, todavía debe dar salto definitivo a convertirse en elementos 

industrializables que mejorarán sin duda en cuanto a su comportamiento en el 

espacio urbano. "La resistencia a la agresividad del medio urbano, la 

inclemencia del clima, el envejecimiento durante el tiempo que han de 

permanecer en uso y la facilidad de montaje y mantenimiento son puntos a 

acometer desde el diseño de elementos urbanos". 9 

2.4.3.3 La Emotividad 

" Es necesaria en cuanto que el objeto provoca reacciones psicológicas y 

comunica sensaciones al individuo. Dar satisfacción de uso y controlar la 

8 !bid., Pág. 7 

9 Joseph. S. (1960) . Espacios, muebles y elmentos urbanos. Pág. 1 O 
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fabricación a de ir unido a la provocación de sentimiento, imaginación, y 

pasiones. "1º 

El diseño de elementos urbanos debe conseguir la integración entre las formas 

artísticas y entre formas de uso de todos los objetos que participan de la vida 

cotidiana en nuestro entorno. 

2.4.3.4 Satisfacción de gustos . 

" El paisaje urbano permanece mientras que los gustos son transitorios. 

Debe existir un riego y una racionalidad frente a personalismos e 

iconografías y por lo tanto una renuncia a protagonismos por parte del 

diseñador, buscando agradar de esta manera a la mayoría. En 

consecuencia un producto neutro cumple con este parámetro" 11 

Es por ese mismo motivo que se ha realizado una previa investigación de las 

diferentes percepciones de los ciudadanos del sector para poder aplicar una 

propuesta que sea agradable para todos los ciudadanos. 

2.4.3.5 Simplificación 

" El diseño de los elementos urbanos ha de explicar el máximo con el mínimo, 

la economía del diseño, la relación entre el objeto y el resultado formal, son 

más importantes que la sobrecarga de formas. A veces el diseñador se deja 

arrastrar y cae en un proceso de adición en vez de reducción, siempre es más 

10 Joseph, S. (1960). Espacios. muebles y elmentos urbanos. Pág. J J 

11 Joseph, S. (J 960). Espacios, muebles y elmentos urbanos. Pág. J 2 



• 

• 

• 

• 

30 

difícil sintetizar que aumentar pero conquistar la libertad simplifica conquistar la 

simplicidad" .12 

2.4.3.6 Modernidad 

"El diseño urbano debe apostar por la modernidad, tanto desde una 

posición intelectual como social se ha de dar respuesta al progreso y a la 

confortabilidad urbana utilizando nuevos conceptos, nuevas técnicas y 

nuevos materiales. "13 

2.4.4 Clasificación 

"Según la utilización se establecen básicamente 8 grupos que 

comprenden todos los elementos que existen en los espacios de la 

ciudad: 

Elementos de comunicación: Mapas de localización, planos, 

inmuebles históricos o lugares de interés, informadores de 

temperatura, mensajes, teléfonos, carteleras locales, buzones y 

publicidad. 

Organización: Mojones y paradas de bus. 

Ambientación: Luminarias peatonales, luminarias vehiculares, 

jardineras, bancas . 

Servicio: Bicicleteros, surtidores de agua, casetas de ventas, casetas 

de turismo. 

Higiene: Baños públicos, recipientes para basura. 

Seguridad: Barandas, pasamanos, cámaras de televisión para 

seguridad, cámaras para tráfico, sirenas, hidrantes, equipos contra 

incendios." 14 

12 Joseph, S. (J 960). Espacios, muebles y elmentos urbanos. Pág. 14 
13 Joseph, S. (1960). Espacios, muebles y elmentos urbanos. Pág. 15 
14 Dreher, D. (15 de 02 de 2011). Arquitectura, diseño y urbanismo. De www.douglasdreher.com 
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De acuerdo a las encuestas realizadas, Quito en su sector urbano requiere de 

ambientación, higiene y seguridad. 

Publicidad: Se excluyen del proyecto, los servicios de comunicación y 

comercial, pues estos tratan más bien de involucrar a la propiedad privada, al 

diseño gráfico, a la publicidad, de una manera mucho más profunda y 

constituyen claramente otro tema amplio de análisis. 

2.4.5 El vandalismo 

Inclinación de una persona hacia la destrucción desconsiderada de la 

propiedad pública. El vandalismo viene definido como una inclinación del 

espíritu a destruir sin respeto de alguna cosa, esto da a entender que el 

vandalismo es una actitud de algunos seres humanos. 

A nivel de la calle se suele entender el vandalismo como algo propio de cierta 

gente joven que, actuando en grupo, causan daños en las cosas con el único 

propósito de destruir. 

Actos vandálicos: 

• Rotura de cristales 

• Rotura de elementos 

• Inutilización de cerraduras o aparatos 

• Incendio 

• Pintadas 
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Las víctimas materiales suelen ser los bienes de uso público, los actos 

vandálicos si se los considera como una manifestación de protesta, se podría 

decir que los autores buscan que los objetos atacados tengan cierto 

simbolismo o que sean de uso inexcusable por parte del resto de ciudadanos. 

Los autores de la mayoría de actos vandálicos va en una escala de los 12-23 

años de edad aproximadamente y que estos siempre actúan en grupo de 5 o 

más integrantes. 

Imagen 2.10 Vandalismo 

Fuente: Los Autores 
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CAPÍTULO 111 

3 ERGONOMÍA 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En el proceso de diseño de cualquier máquina o equipo industrial es preciso 

tener en cuenta una serie de variables o criterios de diseño que permitan 

finalmente dar respuesta de forma satisfactoria a una necesidad humana. 

Desde un punto de vista ergonómico, se han de considerar aspectos como la 

posición del trabajador, los niveles de iluminación localizada, la amplitud de los 

movimientos o la temperatura de trabajo. 

Así pues, la variable ergonómica debe ser incorporada de manera sistemática a 

los protocolos de diseño. 

Imagen 3. 1 Ergonomía 

Fuente: http://www.gardena.com 
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3.1.1 Concepto 

"De forma muy general la Ergonomía puede ser definida como la ciencia 

que estudia las capacidades y habilidades del ser humano, analizando 

aquellas caracterfsticas que afectan al diseño de bienes de consumo o 

de procesos de producción. 

Es una ciencia interdisciplinar basada en la psicología, la fisiología, la 

biomecánica y la ingeniería, cuya meta es mejorar la eficiencia, 

seguridad y bienestar de los trabajadores, consumidores y usuarios. "15 

34 

La ergonomía pone énfasis en cómo se desarrolla el trabajo, es decir qué 

movimientos corporales hacen los trabajadores y qué posturas mantienen al 

realizar sus labores. La ergonomía también se centra en las herramientas y el 

equipo que los trabajadores usan, y en el efecto que éstos tienen en el 

bienestar y la salud de los trabajadores. 

3.1.2 Los problemas ergonómicos 

Hay seis características conocidas como factores de riesgo: 

• REPETICIÓN: Es cuando el trabajador está usando constantemente 

sólo un grupo de músculos y tiene que repetir la misma función todo el 

• día. 

• 

• FUERZA EXCESIVA: Es cuando los trabajadores tienen que usar 

mucha fuerza continuamente, por ejemplo al levantar, empujar o jalar. 

• POSTURAS INCÓMODAS: Es cuando el trabajo obliga al trabajador a 

mantener una parte del cuerpo en una posición incómoda. 

15 Ocupacional, G. d. (2010) Guía de recomendaciones para el Diseño de Mobiliario Ergonómico. Pág. 13 
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• TENSIÓN MECÁNICA: Es cuando el trabajador tiene que golpear o 

empujar una superficie dura de la maquinaria o herramienta 

constantemente. 

• HERRAMIENTAS VIBRADORAS: Es cuando el trabajador debe usar 

frecuentemente herramientas vibradoras, especialmente en ambientes 

de trabajo fríos. 

• TEMPERATURA: Cuando los trabajadores tienen que realizar sus 

labores en lugares demasiado calientes o fríos. 

3.2 ANTROPOMETRÍA 

"La antropometría es la disciplina que describe las diferencias 

cuantitativas de las medidas del cuerpo humano, estudia las 

dimensiones tomando como referencia distintas estructuras anatómicas, 

y sirve de herramienta a la ergonomía con objeto de adaptar el entorno a 

las personas. Cuando hablamos de antropometría acostumbramos a 

diferenciar la antropometría estática, que mide las diferencias 

estructura/es del cuerpo humano, en diferentes posiciones, sin 

movimiento, de la antropometrfa dinámica, que considera las posiciones 

resultantes del movimiento, ésta va ligada a la biomecánica. "16 

3.2.1 Medidas Antropométricas 

Las medidas que se debe poseer para la población dependerán de la 

aplicación funcional que se quiere dar a las mismas, partiendo del diseño de 

lugares de trabajo existe un número mínimo de dimensiones relevantes que se 

debe conocer. 

Una vez determinada la población y clasificándola según los objetivos, se 

16 Monde/o, P. (1999). Ergonomía 1. UPC. Pág. 61 
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debería tener recogidas, al menos, las siguientes medidas: 

Imagen 3.2 Ergonomía Guía de recomendaciones para el diseño de Mobiliario Ergonómico 

. n 

(e) Allura 1H1CCH'llii:1110. 
(n Altur:t hombro1-:isirrn1u , 
(tl Ahu1a codo ... ~í(oto . 

(11l Ahura eon~t1i1klad h1:ul,~r

osiemo. 
(i) fa~sor del muslo. 
(j) l\lturi de lo rodi\\o 
(k) Allu10 popll1ro. 
(1) Lon~hud MIB• ·r><>rlil"'' 
(m) Lon11hud ntlltti-ro~Hlb. 
(ni Ancho de los h1rn1b10<. 
(o) Oistancl3 tnire coJo~. 
(p) Anchur• dt coderas. 

Fuente: Instituto de Biomecánica de Valencia. 

3.3 EL DISEÑO ERGONÓMICO Y LA ANTROPOMETRÍA 

36 

"A la hora de diseñar antropométricamente un mueble, una máquina, una 

herramienta, un puesto de trabajo con displays de variadas formas, controles, 

etc. se puede encontrar uno de estos tres supuestos."17 

• Que el diseño sea para una persona específica. 

• Que sea para un grupo de personas . 

17 Monde/o, P. (1999). Ergonomía l. UPC. Pág. 65 
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• Que sea para una población numerosa. 

De estos tres puntos a tomar en cuenta se debe aplicar la tercera, ya que la 

población a aplicar en el presente proyecto es numerosa. 

3.3.1 Diseño para una población numerosa 

Para abordar estos casos se tiene que hablar de los tres principios para el 

diseño antropométrico: 

• Principio del diseño para extremos. 

• Principio del diseño para un intervalo ajustable. 

• Principio del diseño para el promedio . 

3.3.2 Principio del diseño para los extremos 

Se aplica este método cuando se tiene una población de personas donde 

existe un mínimo o un máximo de medidas, es decir se tiene una población 

donde las menores o las mayores medidas se adaptan a todas las demás; con 

excepción cuando estos extremos ofrecen valores exagerados que pueden 

poner en riesgo el diseño. 

3.3.3 Principio del diseño para un intervalo ajustable 

Este es el caso de las sillas que se ajustan a las necesidades de los 

trabajadores, pero es el más caro, por el mecanismo de ajuste. 

3.3.4 Principio del diseño para el promedio . 
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El promedio, generalmente es un engaño, y más en ergonomía, sin embargo 

cuando se cuenta con información estadística respecto a una población, se 

debe considerar que existen grandes diferencias antropométricas entre 

individuos por sexo, edad, etnia, nacionalidad, etc. Por ello se debe tener una 

media de la dimensión de la población, para hacer cálculos y tomar decisiones. 

3.4 MEDIDAS PARA EL DISEÑO DE UNA BANCA 

Una banca de mobiliario urbano es de aplicación variada, se usa para comer, 

leer, como complemento en un parque, afuera de restaurantes y espacios 

públicos. Es por esto que la postura generalmente aplicada es este mobiliario 

es la media. 

3.4.1 Recomendaciones generales 

Se han de elegir soluciones de compromiso. 

"Téngase en cuenta que es muy difícil predecir quién será el usuario 

de estas sillas, por ello es necesario diseñarlas con un criterio de 

mínimo perjuicio de la mayoría de los usuarios. A la hora de decidir 

una determinada dimensión se ha de contar con la población más 

condicionada por la misma . 

Por ejemplo, en lo referente a la altura del asiento son preferibles las 

sillas algo pequeñas a las muy grandes, por la gran incomodidad que 

supone estar con los pies colgando, incluso en lapsos de tiempo 

cortos. "18 

18 /nst . de Biomecánica de Valencia. GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DE MOBILIARIO 

ERGONÓMICO . 
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3.4.2 Los asientos 

No deben tener relieves ni modelados acusados. El asiento duro, sin acolchar, 

no debe tener formas acusadas ni relieves marcados, pues, por cómodo que 

resulte en una posición no permitiría cambiar de postura, no obstante, 

pensando en la doble finalidad de estas sillas, actas tanto para posturas de 

oficina como de relax, se puede aceptar un suave relieve, consistente en 

una ligera depresión en la zona de las nalgas, con una cierta elevación en 

la parte posterior del asiento, dejándolo plano en la zona de los muslos. Es 

importante que la mencionada depresión esté en la parte trasera del asiento, a 

no más de diez centímetros del respaldo, pues de lo contrario se propiciarían 

posturas desplomadas, en los asientos sin acolchar es muy importante que el 

borde delantero del asiento este bien curvado y no presione las corvas. 

3.4.3 El respaldo 

Debe dar un buen soporte lumbar y toráxico, debe cubrir desde la máxima 

concavidad lumbar de la espalda del usuario, hasta la parte inferior de los 

omóplatos, o más arriba para usos más próximos al de silla de descanso, por 

abajo, si el respaldo llega hasta el asiento, debe haber una concavidad para 

alojar la parte posterior de las nalgas. Es importante que el respaldo esté libre 

de aristas vivas, barras estrechas u otros elementos que se claven en la 

espalda. 

La silla debe estar exenta de cantos, bordes agudos, esquinas afiladas, etc. 

"Conviene que las sillas sean fácilmente transportables e incluso 

almacenables. " 19 

19 lnst. de Biomecánica de Valencia. GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DE MOBILIARIO 

ERGONÓMICO . 
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Para facilitar el transporte de estas sillas es deseable que sean ligeras, además 

para muchos locales públicos conviene disponer de sillas fácilmente apilables. 

Las sillas deben ser estables. 

3.4.4 Recomendaciones dimensionales 

"En la tabla 3.1 se adjunta los valores recomendados para sillas urbanas y 

multiuso."2º 

Tabla3.1 Ergonomía Guía de recomendaciones para el diseño de Mobiliario Ergonómico 

·~ 
\ 

º!\ 
DIJ 

Fuente: Instituto de Biomecánica de Valencia . 

DIMENSIONES tlECOMENDADAS PARA LA SILLA 
Y MESA MULTIUSO DESTINADAS A LA POSTUnA 
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La silla para postura media-anterior está destinada a actividades más ligadas a 

una mesa. La silla de comedor es el ejemplo más típico, también se usa en 

parques o plazas. 

20 !bid 
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3.4.4.1 Altura del asiento 

Recomendación: 41 - 43 cm 

"Criterio: A una persona calzada (2 cm de suela) Je debe quedar la corva 1 cm. 

Por encima del punto más alto del canto delantero del asiento, como mínimo. 

No es tampoco conveniente que sobre más de 1 O cm. "21 

"Un exceso de altura del asiento provoca presión en los 

muslos de los usuarios más bajos; aunque carecer de 

apoyo para los pies es muy indeseable, tampoco se 

deben diseñar asientos demasiado bajos, pues, para los 

usuarios más altos, supone adoptar un ángulo agudo de 

caderas, sufriéndose compresión del abdomen y presión 

en /as nalgas. (Imagen 3.4). '122 

Imagen 3.4 Las dimensiones humanas en los espacios interiores 

/ 

__/ 

Fuente: Julius Panero - Martin Zalnik. 

21 Inst. de Biomecánica de Valencia. GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DE MOBILIARIO 

ERGONÓMICO. 
22 !bid 
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3.4.4.2 Profundidad del asiento 

Recomendación: 40-42cm. 

Criterio: Se ha de procurar que al usuario le sobren de 5 a 10 cm. desde el 

borde del asiento hasta el hueco poplíteo. 

Un exceso de profundidad hace que los usuarios bajos no usen el respaldo 

lumbar, por evitar la presión en las corvas; una profundidad escasa restringe 

superficie de apoyo de muslos y nalgas, lo que supone mayor presión (Imagen 

3.5). 

Imagen 3.5 Las dimensiones humanas en los espacios interiores 

Fuente: Julius Panero - Martin Zalnik. 
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3.4.4.3 Anchura del asiento por persona 

Recomendación: 46-52cm. 

La dimensión antropométrica relacionada con la anchura de caderas. En las 

sillas sin reposabrazos, el único criterio de diseño es que a un usuario de 

caderas muy anchas no se le quede pequeño el asiento. Cuando haya 

reposabrazos se ha de dar margen entre éstos y las caderas, fijando el mínimo 

de anchura para que los usuarios no se queden "encajados" en la silla, por otra 

parte, para evitar que los reposabrazos estén demasiado separados, se fija un 

límite superior de anchura de 52 cm. 

3.4.4.4 Inclinación del asiento 

Recomendación:3º- 5º 

Criterio: El ángulo del asiento condiciona la tarea, para tareas de mesa: comer, 

escribir, etc., se requiere un ángulo próximo a la horizontal. Para mayor relax, 

en posiciones de descanso más continuas, se impone una gradual inclinación 

hacia atrás del respaldo, lo que conlleva la del asiento. 

Comentario: La elección del ángulo del asiento debe plantearse en función del 

uso prioritario de la silla, sabiendo que no será superior a 1 Oº, pues se estaría 

hablando de una silla de descanso y no de una multiuso. 

3.4.4.5 Altura del apoyo lumbar 

Recomendación: 13-17 cm 

Criterio: Los usuarios deben hacer uso del apoyo lumbar, para lo cual este ha 

de estar a una altura similar a la de la concavidad lumbar del sujeto. Es 
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importante considerar que cuando la espalda se inclina hacia atrás, la 

concavidad lumbar baja, no sólo por efecto de la propia inclinación, sino por 

una cierta rotación del sacro. La medida estándar de la altura lumbar se refiere 

al individuo sentado erguido, por lo que habrá que descontar algunos 

centímetros conforme se inclina el respaldo. 

Comentario: En las sillas multiuso el ángulo respaldo-asiento está 

entre 100 ºy 11 O~ por lo que la altura lumbar es de 2 a 4 cm menor 

que en la postura erguida. Según los datos antropométricos 

españoles se recomienda un valor entre 13 y 17 cm, en función del 

ángulo asiento-respaldo. Si el apoyo está alto hace contacto en un 

punto de la espalda inadecuada, dejando la columna lumbar sin 

sujeción. Si la máxima prominencia del respaldo está baja, presiona 

en la parte alta de las nalgas, lo cual produce incomodidad y además 

aleja la espalda del respaldo. (Imagen 2. 15). 

Imagen 3.6 Las dimensiones humanas en los espacios interiores 

Fuente: Julius Panero - Martin Zalnik. 
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3.4.4.6 Ángulo asiento-respaldo 

Recomendación: 100º-105º 

Una inclinación del respaldo respecto del asiento menor de 100º supondría una 

postura muy tensa y una tendencia a desplomarse, al ser muy cerrado el 

ángulo de flexión de las caderas .Los ángulos mayores a 11 Oº se reservan a 

las sillas de descanso. Así, dentro de la gama 100º-110º, se puede elegir aquel 

ángulo más adecuado al uso principal de la silla, con los ángulos más grandes 

se descarga gran parte del peso en el respaldo, con lo que se alcanza un nivel 

de comodidad que permite prolongar el periodo de sentada. 

3.5 MEDIDAS PARA EL DISEÑO DEL BASURERO 

Diremos que las dimensiones son : 

• Altura para el ingreso de desechos 

• Distancia o zona de actividad 

Considerando un espacio especial para personas discapacitadas en el caso de 

uso de silla de ruedas . 

Su empleo abarcará a toda clase de público si los mecanismos de control y las 

ranuras para monedas están bien situados, sugiriendo, por consiguiente, una 

altura entre 61 y 121,9 cm. (24 y 48 pulgadas). El usuario en silla de ruedas 

precisa de una zona frontal de actividad de 106,7 cm . (42 pulgadas). Si estas 

máquinas se accionaran al estirar de algún control, el esfuerzo exigido será 

pequeño. 
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Imagen 3.7 Las dimensiones humanas en los espacios interiores 
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Fuente: Julius Panero - Martin Zalnik. 
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CON MOVILIDAD 
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Debido a la falta de datos necesarios en libros y bibliografía de las dimensiones 

ergonómicas de basureros y bolardos se precedió al siguiente proceso de 

investigación de campo: 

3.6 MEDIDAS DE BASUREROS EXISTENTES 

Mediante la observación de campo realizada en diferentes sectores de la 

ciudad se encontraron innumerables diseños de basureros, de los cuales 3 son 

los más representativos y que se detalla a continuación en medidas y en forma. 
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Imagen 3.8 Medidas de Basureros existentes 

BASURERO 1 BASURER02 BASURERO 3 

• 
Fuente: Los Autores. 

3.6.1 Basurero 1 

Dimensiones Imagen 3.9 Medidas de Basureros existentes 

10,3cm 

CUERPO 

• 
59cm 

81cm 

l Ocm l Ocm . . . . . . 
: ............ 40cm ............ : 

Fuente: Los Autores . 

• 



• 

• 

• 

• 

48 

Materiales 

Los materiales encontrados en este tipo de basurero son los siguientes: 

- Acero galvanizado y acero negro. 

-Tubo redondo (Acero) 

-Pintura electrostática de color negro grafito . 

Sistema de unión 

Imagen 3.10 Basureros existentes 

Fuente: Los Autores . 

Sistema de anclaje 

Tubo de poste galvanizado empotrado en plinto de hormigón simple con 

chicotes de refuerzo . 
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Imagen 3.11 Basureros existentes 

• Fuente: Los Autores. 

Volumen del contenedor 

Imagen 3.12 Volumen del contenedor 

.~. 'f!olr,m 

A1 .. ~ :..11ti 

2 

A 
Tl T2 A 

A .. , 
10.So-n Rt R2 ~ A 011 

• 
T4 T3 AREA DEL VOLUMEN• 41.382.km 

Fuente: Los Autores. 
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3.6.2 Basurero 2 

Dimensiones 

Imagen 3.13 Medidas Basureros existentes 

··------------. 47cm --- -------· --· 

CUERPO 39cm ·---··--· . . . . 
: -

• .----------¡- --· ····· ···-

= 
59cm 

88cm 

Fuente: Los Autores . 

• 
Materiales 

Los materiales encontrados en este tipo de basurero son los siguientes: 

- Acero inoxidable pulido. 

-Postes de tubo redondo (Acero inoxidable) 
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Sistema de unión 

Imagen 3.14 Basureros existentes 

Fuente: Los Autores. 

Sistema de anclaje 

Tubo de poste acero inoxidable empotrado en plinto de hormigón simple con 

chicotes de refuerzo. 

Imagen 3.15 Basureros existentes 

Fuente: Los Autores . 



• 
Volumen del contenedor 

39cm 

Ac • 

Fuente: Los Autores. 

3.6.3 Basurero 3 

Dimensiones 

• 

Fuente: Los Autores . 

• 
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Imagen 3.16 Volumen del contenedor 

h = 59cm 

2 
Ac= TT x r 

2 
Ac= 1194,59cm 

AREA DEL VOLUMEN = Axh 

AREA DEL VOLUMEN= 70.481,01cm
3 

Imagen 3.17 Medidas Basureros existentes 

:·------------ 51cm ·------------ ·; . . 
CUERPO 

. . 
· :·-······· 25,Scm. __ __ ___ ; · 

= ;:: 

59cm 

90cm 

,___ ____ ____. _ -·- ·------
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Materiales 

Los materiales encontrados en este tipo de basurero son los siguientes: 

-Acero 

-Tubos redondos (Acero) 

• - Pintura electrostática gris . 

Sistema de unión 

Imagen 3.18 Basureros existentes 

• Fuente: Los Autores. 

Sistema de anclaje 

Unión al hormigón con tubo de acero y refuerzos con pernos de expansión . 

• 
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Imagen 3.19 Basureros existentes 

Fuente: Los Autores. 

Volumen del contenedor 

r - - - - - 25, Scm - - - - - , 

Ac 

Fuente: Los Autores. 

h = 59cm 

2 
Ac= rr x r 

Imagen 3.20 Volumen del contenedor 

2 
Ac= 510,7cm 

AREA DEL VOLUMEN = Axh 

AREA DEL VOLUMEN= 30.131,6cm
3 
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3.7 MEDIDAS PARA DISEÑAR UN BOLARDO 

Imagen 3.21 Medidas Bolardos existentes 

Bolardo 1 Bolardo 2 

• 
Fuente: Los Autores. 

3. 7 .1 Bolardo 1 

Dimensiones 

Imagen 3.22 Medidas Bolardos existentes 

~ 

• 1 

..... 
0.07 

T o.so 
0,48 

Fuente: Los Autores. 
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Materiales 

- Acero galvanizado negro. 

- Pintura electrostática color negro. 

- Vivos de color plateado. 

Instalación 

Tubo embutido con hormigón simple, empotrado a una distancia de 20 cm. bajo 

el nivel de la acera con gancho de anclaje soldado, en pintón de hormigón 

simple. 

3. 7 .2 Bolardo 2 

Dimensiones 

Imagen 3.23 Medidas Bolardos existentes 

1 
OJO 

+ 

• , L 

1 
0,47 

0,75 ¡ ,! 

0,1 8 

Fuente: Los Autores. 

Materiales 

- Tubo de acero redondo 
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- Elemento sólido de aluminio fundido 

- Esferas de hierro 

- Pintura anticorrosiva y pintura esmalte mate color verde colonial. 

Instalación 

Empotramiento en suelo mediante tubo de acero y varilla de anclaje. 

3.8 SÍNTESIS 

El volumen promedio entre estas tipologías para el basurero es de 

47.331,73 cm3 

La altura promedio para los basureros es de 90 cm . 

La altura promedio para los bolardos es de 70 cm. 

Los materiales comunes son las planchas de acero con pintura 

electrostática . 

La cimentación común es el uso de chicotes en plinto de hormigón . 

3.9 RECICLAJE 

"Algún día la Humanidad comprenderá la importancia de la 

responsabilidad ecológica que nos compete a todos los que 

habitamos este maravilloso planeta, que por otra parte, es el único 
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, 

que tenemos. Sólo nos queda confiar en que cuando eso suceda, no 

sea demasiado tarde. "23 

58 

Reciclar es someter una materia o un material ya utilizado a un determinado 

proceso para que pueda volver a ser utilizable, se puede reciclar papel, vidrio, 

aluminio, plástico, metal, de esta manera los productos de desecho, son 

nuevamente utilizados. 

3.9.1 Las 3 "R" 

Reciclaje se inscribe en la estrategia de tratamiento de residuos de las Tres R. 

"-Reducir acciones para reducir la producción de objetos susceptibles de 

convertirse en residuos. 

-Reutilizar acciones que permiten el volver a usar un producto para darle una 

segunda vida, con el mismo uso u otro diferente. 

-Reciclar el conjunto de operaciones de recogida y tratamiento de residuos que 

permiten reintroducirlos en un ciclo de vida. "24 

3.9.2 Cadena de reciclado 

Para utilizar el método de reciclado tenemos diferentes procesos o formas: 

Contenedores selectivos de recolección urbana de residuos. 

23Basurero con ciencia ecológica (2 de 2 de 2011). De Impresionante.net: 

http: /lwww. impresionante. net/20-02-2008/generallbasurero-con-conciencia-ecol ogica 

24 Wikipedia. (15 de 02 de 2011). De El Reciclaje: http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclaje 
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"Para la separación en origen doméstico se usan contenedores de 

distintos colores ubicados en entornos urbanos o rurales: 

Contenedor amarillo (envases): En éste se deben depositar todo 

tipo de envases ligeros como los envases de plásticos (botellas, 

tarrinas, bolsas, bandejas, etc.), de latas (bebidas, conservas, etc.) 

Contenedor azul (papel y cartón): En este contenedor se deben 

depositar los envases de cartón (cajas, bandejas, etc.), así como los 

periódicos, revistas, papeles de envolver, propaganda, etc. Es 

aconsejable plegar las cajas de manera que ocupen el mfnimo 

espacio dentro del contenedor. 

Contenedor verde (vidrio): En este contenedor se depositan 

envases de vidrio. 

Contenedor negro (orgánico): En el se depositan el resto de 

residuos que no tienen cabida en los grupos anteriores, 

fundamentalmente materia biodegradable .• .2s 

Imagen 3.24 Basureros Reciclaje 

Fuente: http://www.wikipedia.org 

25 Wikipedia. (15 de 02 de 2011 ). De El Reciclaje: http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclaje 
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3.9.3 Sistema de recolección en el DMQ 

La Empresa Pública Metropolitana de Aseo, EMASEO, es la entidad municipal 

del Distrito Metropolitano de Quito que brinda el servicio de recolección de 

residuos sólidos domiciliarios y además el servicio de barrido de las vías 

principales, baldeo de plazas emblemáticas, recuperación de puntos críticos y 

limpieza de espacios públicos en las 32 parroquias del área urbana y 33 rurales 

que conforman el DMQ cubriendo así un área aproximada de 248.000 

hectáreas y una población de alrededor de 2'500.000 habitantes . 

"En todo el Distrito metropolitano de Quito, EMASEO recoge un promedio 

diario de aproximadamente un millón y medio de kilos de basura ( 1, 500 Tnl 

día}, de las cuales más del 60% corresponde a residuos orgánicos, 13, 12% es 

plástico, 8, 15% papel y 3,27% vidrio. De toda esta materia se recicla menos 

del 8%, razón por la cual es indispensable comenzar a diferenciar la basura 

en cada casa, incrementar la capacidad de reciclaje y así darle más vida al 

relleno sanitario"26 

Dentro del actual servicio de recolección y transporte de desechos, la fuerza 

laboral es de suma importancia y es una tarea que debe ser reconocida por la 

ciudadanía ya que el trabajo físico desplegado es duro y riesgoso como por 

ejemplo, un trabajador de recolección experimentado levanta hasta seis 

bolsas a la vez y recoge un total de cinco mil kilos en promedio por día, y 

cada barrendero avanza ochocientos metros por hora . 

3.9.4 Contexto de la gestión de residuos sólidos en el Ecuador 

La problemática relativa actualmente constituye un problema de alcance 

nacional, ya que los servicios básicos de aseo urbano en el país, en términos 

de cobertura, eficiencia y calidad, no han logrado atender a la mayoría de la 

población en forma satisfactoria, situación que compromete seriamente la salud 

26 EAfASEO. (2010). Mapas de recolección según administraciones zonales. Quito, Pichincha, Ecuador. Pág. 2 
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y el bienestar de la comunidad y que afecta con mayor intensidad a los 

segmentos de población menos privilegiados económicamente. 

La falta de infraestructura y la carencia de servicios eficientes para el manejo 

de los residuos son el motivo fundamental para que se registren coberturas 

sumamente deficientes en cuanto a su recolección y disposición final. Al 

respecto, se estima una generación a nivel nacional de 7.423 ton/día de 

desechos, y se considera que recolecta formalmente el 49% y se confina 

convenientemente tan solo un 30% . 

"A lo anterior, se debe sumar la falta de participación de la comunidad en la 

solución de esta problemática, fundamentalmente por la falta de espacios, que 

deben ser brindados por el sector gubernamental. "27 

Se estima que para este año la generación de residuos sólidos urbanos en el 

Distrito metropolitano de Quito alcance un promedio de 1,622 toneladas por 

día, considerando un factor de producción per capital de 0,75 Kilos. 

La caracterización de los residuos sólidos de DMQ se encuentran detallados en 

el siguiente cuadro . 

27 EMASEO. (2010) . Mapas de recolección según administraciones zonales. Quito, Pichincha. Ecuador. Pág. 3 
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Tabla3.2 Caracterización Porcentual de Residuos Sólidos en el DMQ 

caracterización Porcentual de Residuos Sólidos en el DMQ 

U5 1M 

Plástico Papel Res. de 
Ballo 

1.24 

Vidrio Textiles Metales 

1.03 o. 70 0.52 0.01 

Caucho Escombrm Madera RM. de 
Oficina 

Fuente: Mapas de recolección según administraciones zonales . 

ªCómo se puede observar (tabla 3.2), la gran mayorfa (62, 18%) de residuos 

que se producen en el DMQ e la vfa pública, actualmente provienen de 

desechos orgánicos, los cuales pasarán a ser reciclados mediante un proceso 

de compostaje dentro del nuevo modelo de gestión de residuos. 

Seguidamente en porcentaje de producción se encuentran desechos plásticos 

y de papel con un 13, 12% y 8, 15% respectivamente, materiales que son 

fácilmente reciclables. ,.is 

28 EMASEO. (2010). Mapas de recolección según administraciones zonales. Quito, Pichincha, Ecuador. Pág.10 
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CAPITULO IV 

4 QUITO, CIUDAD INTERCUL TURAL 

4.1 EL REINO DE QUITO 

La existencia del Reino de Quito ha sido cuestionada por muchos historiadores, 

pero no por ello deja de tener su propuesta una significación histórica. Estuvo 

conformado por los Quitus, los Puruhaes y los Cañaris, que eran los primitivos 

pueblos que por esa época habitaban las regiones grunges. 

4.2 LOS QUITUS 

El nombre de lo que hoy se conoce como Quito, capital de la República del 

Ecuador, antiguamente Reino de Quito y durante la colonización española 

denominada Real Audiencia de Quito, se lo debe a Quitu, último régulo del 

pueblo de los Quitus cuyos dominios se extendían hasta los territorios de 

Aloag, Amaguaña, Calacalí, Chillo, Chillogallo, Conocoto, Cumbayá, Gualea, 

Guápulo, Guayllabamba, Lloa, Machachi, Píntag, Pomasqui, Puembo, Quinche, 

Sangolquí, Tumbaco, Uyumbicho, etc. , ninguno de estos nombres se 

pronunciaban con la vocal o sino con la u, pues el idioma de los Quitus carecía 

de la mencionada vocal. 

"Algunos lingüistas especulan que su nombre significa en tsafiqui, lengua de la 

etnia Tsáchila o Indios Colorados, centro (Quitsa) del mundo (To) . "29 

El poblamiento al país partió desde América Central mediante tres rutas . Estos 

procesos permitieron al hombre ocupar las tres regiones continentales, la 

29 Quitsato. (15 de 02 de 2011) . De Quitsato: http://www.quitsato.org/esl 
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primera es la marítima, posesionándose de la zona costera de Manta, la 

segunda, caminando por los valles interandinos de Venezuela y Colombiana 

hasta llegar a Pasto y de allí por la actual provincia del Carchi, la tercera, 

también caminando por la extensa sabana oriental de Venezuela y Colombia 

hasta las actuales provincias orientales ecuatorianas. 

Luego de habitar los espacios seleccionados realizaron incursiones en 

búsqueda de otros sitios que le permitiesen mayor estabilidad de vida y mejor 

desarrollo personal y grupal. Posteriormente, otros grupos étnicos llegaron y 

habitaron las tres regiones logrando mantener un fuerte y continuo contacto 

interregional. 

Esta actitud permitió alcanzar un amplio tejido humano básico, con el tiempo de 

poblamiento, las oleadas humanas fueron identificándose, generando culturas 

propias sin llegar a una organización sólida y consistente. A este 

conglomerado étnico se lo identifica como el grupo QUITU. 

Los Quitus fueron conquistados por los Caras, que habitaban por el año 1.000 

de la era cristiana, las costas de Manabí y que remontando la cordillera 

occidental de los Andes encabezados por ShyriCaran se establecieron a los 

pies del Pichincha . 

Tras la conquista los Caras impusieron su idioma y su religión a los Quitus. Los 

Caras adoraban al Sol lnty, representaba al supremo hacedor y la Luna o 

Killa a su regente femenina. Nuestros ancestros consideraban que el 

ltchimbía, el Panecillo, San Juan y la Cima de la Libertad eran lomas 

sagradas. 

Cuenta la historia, que en el ltchimbíaYataPajtá (para los Quitu-Caras) o 

lntihuatana (para los Incas) que era un centro ceremonial de íntima relación 

con los cosmos . 
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Además, fue un observatorio astronómico que permitía conocer con precisión 

los fenómenos cósmicos, y determinar los períodos más adecuados para la 

preparación del terreno, siembra, cosecha y recuperación de suelos. 

4.2.1 Simbología de los Quitu-Cara 

Para la cultura Andino Equinoccial el símbolo del fuego es el Triángulo y es 

en sí principio vital, uno de los cuatro elementos además de característica 

importante de los dioses . 

El sol (lnti) es sin duda de fuego, el Jaguar (Luquela) animal sagrado para los 

KituKaras será también de rojo fuego. 

Imagen 4.1 Símbolo "El Fugo" 

Fuente: http://cosmovaleko.wordpress.com 

• Elemento sagrado que representa el todo, el origen, la unidad y el infinito . 

Imagen 4.2 Símbolo "El Todo" 

Fuente: http://cosmovaleko.wordpress.com 
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·Simboliza la materialización de espacio-tiempo con sus cuatro direcciones 

Imagen 4.3 Símbolo "El espacio-tiempo" 

Fuente: http://cosmovaleko.wordpress.com 

• Significa la dualidad y la complementariedad macho-hembra, vertical

horizontal, arriba-abajo 

Imagen 4.3 Símbolo "La Dualidad" 

Fuente: http://cosmovaleko.wordpress.com 

• Representa la cuatripartición del tiempo-espacio el Tawa inti suyu. Las cuatro 

regiones o suyus del mundo terrenal: Chinchay, Anty, Cunty y Qolla. 

Imagen 4.4 Símbolo "La Cuatripartición" 

D 
DDD 

D 
Fuente: http://cosmovaleko.wordpress.com 
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• Simboliza la ciclicidad creciente del tiempo: antes, ahora y después, Caina

Cunan-Caya 

Imagen 4.5 Símbolo "La Ciclicidad del Tiempo" 

Fuente: http://cosmovaleko.wordpress.com 

• Representación de la semilla sagrada. el origen de todo lo creado como 

interrelación de los mundos Caina-Cunan-Caya 

Imagen 4.6 Símbolo "La Semilla Sagrada" 

Fuente: http://cosmovaleko.wordpress.com 

• Integración del todo y la parte, de lo finito e infinito, de lo limitado y lo no 

limitado, de lo estático y lo dinámico. 

Imagen 4.7 Símbolo "La Integración" 

Fuente: http://cosmovaleko.wordpress.com 
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• Ejes de los solsticios y equinoccios, llamados seques de la pachamama (la 

tierra) 

Imagen 4.8 Símbolo "Solsticios y Equinoccios" 

Fuente: http://cosmovaleko.wordpress.com 

• El sol o estrella Quitu-Cara es el símbolo sagrado que sintetiza la 

cosmovisión de los habitantes de Quito, la mitad. 

Imagen 4.9 Símbolo "La Estrella Quitu-Cara" 

Fuente: http://cosmovaleko.wordpress.com 

4.3 EL MUNDO ANDINO 

Para categorizarse considera andinos a todos los países, pueblos y ciudades 

que de cierta manera pertenecen al área que atraviesa esta cadena 

montañosa, incluyendo también a los pueblos costeros y amazónicos que se 

pertenecen a las circunscripciones territoriales de las naciones vinculadas, ya 
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que de gran manera la influencia de "lo andino" también se muestra en estos 

espacios geográficos. Con esto se quiere aclarar que la consideración de lo 

andino tiene un carácter más amplio que lo simplemente geográfico; representa 

el compartir no solo similitudes de carácter morfológico sino estructuras 

sociales y culturales, que muestran una macro identidad ante el mundo. 

Imagen 4.10 El Mundo Andino 

Fuente: http://entreeducadores. files. wordpress. com 

"La geografía particular de nuestra zona es el punto de partida de lo andino. La 

particularidad topográfica y climática del espacio andino, debió favorecer en 

sus primeros pobladores cierta peculiar sensibilidad y organización categorial 

del pensamiento. Las ª"aigadas nociones de orden y dispersión funcional, de 

relacionalidad polar entre las entidades, de ciclicidad del mundo, etc., parecen 

tener que ver con los profundos contrastes característicos de la geografía 

andina, con su eje de verticalidad que marca el horizonte en términos de 

ª"iba-abajo y complementariedad. En este peculiar espacio surgieron 

distintas culturas es decir maneras de imaginar, concebir, sentir y vivir el 

mundo que han dado Jugar a una tradición cuya continuidad legitima el 

uso del término andino en el plano cultural .• .:Jo 

30 Medina, M. V (2009). Museo de luz en el parque bicentenario (Vol. /) . Quito , Pichincha, Ecuador. Pag. 34 
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4.3.1 Cosmovisión Andina Equinoccial 

En muchas de las tradiciones culturales del mundo entero, el sol se presenta 

como una figura de relevante importancia religiosa y por tanto política y cultural, 

su directa vinculación con la vida misma ha sido el motor que ha impulsado su 

gran amplitud de consideraciones y usos dentro del folklore mundial, desde los 

pueblos egipcios, mayas. aztecas, orientales, incas y preincas, y sus actuales 

descendientes, siendo de cierta forma influenciados por desarrollo que en su 

época, el estudio y de cierto modo veneración, se dio al Sol. 

Este astro es indudablemente el más importante hasta la actualidad en el 

desarrollo del mundo, sin él, no sería posible la vida; representa luz, la ruptura 

con la oscuridad y por tanto, se presta para consideraciones fuera del marco 

de lo cientffico. Occidente, por su parte y basados en una concepción 

meramente racional de los hechos, ha reducido el estudio del Sol, a 

consideraciones físicas y astronómicas; desvinculándolo del campo filosófico, 

peor aún religioso. 31 

Sin embargo, los pueblos andinos son ejemplo claro de la influencia de la 

figura cultural del sol en lo que es la idiosincrasia, ya que ha sido eje 

promotor de varias prácticas que hasta el día de hoy marcan como 

pueblos andinos, muchas de las cuales pasan por desapercibidas por 

gran parte de personas con las que comparten la identidad . 

En ese contexto se vuelve a actualizar y resinificar la cosmología andina 

ecuatorial primordial, las fiestas y rituales de los solsticios y equinoccios, cada 

vez buscando recuperar los ritos y ceremonias solares y lunares ancestrales, 

como ya se mencionó antes, existen ritos y comidas típicas que son usadas 

hasta en la actualidad por los Quiteños. 

31 Medina, M V (2009). Museo de luz en el parque bicentenario (Vol. !). Quito, Pichincha, Ecuador.Pag. 31 
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Por el contrario, el "universo" andino ecuatorial con el que se sueña constituye 

entonces el cielo y el territorio "del otro" de la diversidad y de la variedad, del 

holon y de lo holístico 

4.3.2 El Holismo Andino 

En los Andes existe una variabilidad de las estaciones climáticas que se 

caracterizan por no ser muy definidas ni regulares, esta diversidad de climas e 

irregularidades geográficas y la interacción de quienes lo habitan, trajo como 

consecuencia un modo de ver, de sentir y de vivir el mundo, que es singular en 

cada lugar, con características generales, pero que tipifican el modo de 

concebir la vida. 

Para los andinos el mundo es una totalidad viva. No se comprende a las 

partes separadas del todo, cualquier evento se entiende inmerso dentro de los 

demás y donde cada parte refleja el todo. Este mundo íntegro y vivo es 

conceptuado como si fuera un animal, semejante a un puma capaz de 

reaccionar con inusitada fiereza cuando se le agrede. 32 

Cada ser que habita en este mundo vivo andino es equivalente a cualquier 

otro, ya sea árbol, piedra, hombre, etc. Es un ser pleno e imprescindible con su 

propia personalidad definida que se relaciona de igual equivalencia con cada 

uno de los otros seres. Este hecho de reconocer equivalencia hace que cada 

comunidad, y en especial la humana sienta su insuficiencia para mantener ella 

sola las funciones de la colectividad natural de la cual forma parte. 

La cultura andina, que es la cultura de un mundo vivo y vivificante, late al 

ritmo de los ciclos cósmicos y de los ciclos telúricos que es el ritmo de la vida: 

32Historia universal. (2 de 1 de 2011). De Cosmovisión Andina: 

http: /lwww.historiacultural.com/2010103/cos movisi on-andina-cul tura-inca. htm/ 






















































































































































































































































































































































