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RESUMEN 

El presente trabajo busca realizar un análisis a la situación actual en la avenida 10 de 

agosto de la ciudad de Babahoyo a fin de proponer una intervención urbana; para ello 

se ha partido de la recolección de información, conceptos y normativas municipales 

de esta y varias ciudades para poder realizar el análisis; el mismo que nos llevó a la 

conclusión que la ciudad de Babahoyo necesita mejorar sus espacios urbanos. Se 

propuso mejorar el espacio público de la avenida interviniendo en la aceras y vía, 

implementando áreas de recreación, estar y contemplación, así mismo el aspecto 

visual de las edificaciones que lo rodean y la colocación de áreas verdes que juega 

un papel muy importante en la creación del espacio público agradable y aceptado, y 

por ende del paisaje de cualquier ciudad. 
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ABSTRACT 

 

The present work seeks to perform an analysis of the current situation in August 10 

avenue of the city of Babahoyo in order to propose an urban intervention; for this it 

has started from the collection of information, concepts and municipal regulations of 

this and several cities to be able to perform the analysis; the same that led us to the 

conclusion that the city of Babahoyo needs to improve its urban spaces. It was 

proposed to improve the public space of the avenue intervening in the sidewalks and 

via, implementing areas of recreation, being and contemplation, likewise the visual 

aspect of the buildings that surround it and the placement of green areas that plays a 

very important role in the creation of pleasant and accepted public space, and 

therefore of the landscape of any city. 
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INTRODUCCION 

El espacio público es el entorno común en que nosotros como individuos nos 

desenvolvemos y relacionamos, ya sea entre nosotros o con el espacio en sí. 

En este espacio común, hay varios elementos que hacen que la calidad del espacio 

mejore o simplemente se vaya perdiendo; entre ellos se encuentra la vegetación. 

Ya desde tiempos remotos la vegetación ha sido utilizada como herramienta primaria, 

inherente en la mayoría de las actividades humanas: "Desde el principio la vegetación 

ha sido un elemento importante en la arquitectura, no sólo para satisfacer una 

necesidad instintiva de protección o como decoración, sino como elemento esencial 

para determinar el ambiente físico inmediato, ya sea como vallado, pantalla visual, 

acústica, contra el viento, la lluvia, el sol, entre otros; sin embargo, gracias a los 

adelantos constructivos y la falta de conocimiento acerca de los beneficios que 

conlleva el correcto uso de la vegetación en la formación del espacio público; en 

especial, de los países en vías de desarrollo; el papel de la vegetación en el paisaje 

se la ha ido dejando en un segundo plano, y se ha entrado de lleno en una sobre 

explotación del espacio público, reflejado en ciudades en donde la densidad del 

espacio construido es mucho mayor que la de la vegetación recomendada, lo que da 

como resultado una degradación de paisaje. 
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CAPITULO I 

1 EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El crecimiento acelerado de la ciudad de Babahoyo en los últimos años 

da como consecuencia el incremento de automotores que transitan por las 

principales vías de la ciudad, una de ellas la avenida diez de agosto. Estos a 

la vez representan peligro e incomodidad para las personas que a diario 

circulan en el cruce de esta avenida, debido al tránsito que se acumula en la 

vía causadas por el poco espacio vehicular que existe, el mal uso que se le da 

al espacio público, la falta de señalizaciones de tránsito y la velocidad que 

aplican los vehículos motorizados. 

Además del ruido, la contaminación visual y olfativa, el desorden en 

actividades comerciales, y la carencia de una buena imagen estética y 

paisajística dan como resultado una vía poco funcional e insegura, por lo que 

es necesario una intervención urbana que la transforme en un boulevard con 

mobiliario urbano, locales comerciales y arborización a lo largo de la avenida. 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el estado de la infraestructura de la avenida diez de agosto 

para una correcta intervención, que incorporaría especies arbóreas nativas, y 

mejore el espacio público para uso comercial y recreativo? 

1.3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

1.- ¿Cuáles son las dimensiones de la vía y el estado de la 

infraestructura, comercio y vivienda de la avenida Diez de Agosto, para una 

correcta intervención? 

 

2.- ¿Cuáles son las especies arbóreas nativas de Babahoyo para 

implementar infraestructura verde en la avenida? 

 

3.- ¿Cuál es la aceptación de comerciantes en relación al mejoramiento 

del espacio público en la avenida Diez de agosto? 
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1.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS. 

1.4.1 Objetivo general. 

Elaborar la etapa de investigación para la intervención urbana en la 

avenida 10 de agosto, a partir de la determinación de las condiciones en que 

se encuentra la infraestructura, el comercio, dimensiones de la vía y dotación 

de mobiliarios y señalética urbana del sector, para proponer un diseño en el 

cual se implementen especies arbóreas nativas de Babahoyo y mejorar el 

espacio público y paisajístico de la avenida 10 de agosto. 

1.4.2 Objetivos específicos.  

1.- Determinar las dimensiones de la vía y estado de la infraestructura, 

comercio y vivienda en la avenida para una correcta intervención. 

2.- Inventariar las especies arbóreas nativas de Babahoyo para 

implementar infraestructura verde en la avenida.  

3.- Medir la aceptación de comerciantes en relación al mejoramiento del 

espacio público en la avenida 10 de agosto.  

1.5 FORMULACION DEL TEMA 

Estudio e intervención urbana de un tramo para la Av. Diez de agosto 

del cantón Babahoyo, 2017. 

1.6 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. 

El espacio público y las vías urbanas de una ciudad son espacios de 

suma importancia utilizados a diario por las personas para estar, circular y 

trasladarse a diferentes destinos, sus características deben transmitir 

seguridad, comodidad y funcionabilidad, es por ello la urgencia por parte del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Babahoyo crear y mejorar los 

espacios públicos existentes. 

La intervención urbana en la avenida 10 de agosto pretende reunir estas 

características ya que creará nuevos espacios de confort para el ser humano, 

donde se mejore la circulación e interacción entre el peatón y el paisaje, así 

pues, mejorar la integración, la interculturalidad entre las personas y fortalecer 

la identidad nacional, tal como lo indica el objetivo 5 del plan nacional del Buen 

Vivir. Además, se plantea el control ambiental para no perjudicar en la 

producción laboral y diferentes actividades que las personas realizan en el 
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sector, todo esto en función de la línea 5 de desarrollo de planificación. 

También con este proyecto se impulsa la innovación y diversificación a la 

vinculación con la provincia y región como lo cita el artículo 107 de la Ley 

Orgánica de Educación Superior, LOES. 

1.7 DELIMITACION  

Dominio: Ordenamiento Territorial, Urbanismo y Tecnología de 

Sistemas Constructivos (HABITAT). 

Línea de investigación: Soberanía, derechos y tecnologías en el 

ordenamiento territorial y ambiente de la construcción. 

Sub línea de investigación: Ordenamiento territorial y vías de 

comunicación. 

Objeto de estudio: Intervención Urbana.  

Campo de acción: Avenida 10 de agosto Babahoyo.  

Área: Arquitectura y Urbanismo, Diseño Urbano. 

1.7.1 DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO. 

La propuesta del trabajo de titulación es la de intervención urbana del 

espacio público en la avenida Diez de Agosto. En este tema de investigación 

se conjugarán 2 conceptos principales que son: 

Intervención Urbana. 

Es modificar o cambiar un espacio urbano, ya sea porque esta área a 

intervenir este en mal estado o simplemente por mejorar su funcionalidad y 

estética para el buen uso de las personas. El espacio urbano constantemente 

cambia de acuerdo a las necesidades de la población que viven en el sector 

por distintos factores como sociales, económicas, entre otros. (Noticias de 

Arquitectura, 2010) 

 

Espacio público: Es un lugar de encuentro, en donde se unen varios 

elementos que le dan sentido a una ciudad, es el espacio principal del 

urbanismo y la cultura de un sector, y en ella él individuo puede estar y circular 

libremente sin alguna restricción. 
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1.7.2 DELIMITACIÓN DEL ESPACIO. 

El sector de estudio donde se desarrollará la investigación y el proyecto 

de acuerdo a la problemática mencionada es en el cantón Babahoyo que 

pertenece a la provincia de Los Ríos, y su cabecera cantonal es la ciudad de 

Babahoyo donde se centra la mayor parte de su población, está limitado: 

 

Al norte con los cantones Pueblo viejo y Urdaneta. 

Al sur con la provincia del Guayas. 

Al este con el cantón Montalvo.  

Al oeste con el cantón Baba. 

                       

Ilustración 1. Mapa Babahoyo 
Fuente: (INEC, 2010) 

  

1.7.3 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

El proyecto de intervención urbana en la avenida Diez de Agosto se 

fundamenta en el estudio y análisis de la problemática, que permitirá tomar 

decisiones en la solución del problema, todo lo cual se registra en el informe 

de investigación. Definida y aceptada la propuesta por parte de las autoridades 

académicas el siguiente paso es entregar formalmente el proyecto al Gobierno 

BABAHOYO 
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Autónomo Descentralizado de Babahoyo, por lo que serán ellos los que 

decidan el tiempo de realización del proyecto.  

1.7.4 DELIMITACIÓN DEL TIEMPO. 

Babahoyo azotada por muchos incendios en su historia, el mayor de 

ellos en el año de 1867, dio como consecuencia que la ciudad se reedificara al 

otro lado del rio pudiendo decir que el Babahoyo de antaño es lo que hoy se 

conoce como Barreiro. 

Fundada en 1869 al margen del rio San Pablo, la ciudad fue creciendo, 

para el año 1880 ya contaba con dos calles longitudinales que era la del 

Malecón y la calle Comercio (hoy General Barona) y una tercera que salía de 

la calle Chorrillo hoy calle 18 de mayo, avanzando hasta la calle Seguridad 

(hoy Pedro Carbo), así comenzó la trama urbana de Babahoyo donde sus 

primeras avenidas son ahora las más importantes y concurridas, dando lugar 

al centro de la ciudad en la que se desarrollan las acciones administrativas 

públicas, una de ellas es la avenida diez de agosto que es la tercera transversal 

a partir del malecón y que está ubicada en el centro de la ciudad, en ella se 

concentran varias de las actividades comerciales del sector. (Blog Espol, 2010) 

1.7.5 DELIMITACIÓN DEL CONTEXTO. 

1.7.5.1 CONTEXTO POLÍTICO – ECONÓMICO 

La ciudad de Babahoyo siempre fue un centro de comercio, que por 

muchos años tuvo un crecimiento lento en comparación con otras ciudades de 

la provincia.  

Actualmente Babahoyo vive una reactivación comercial, económica y 

turística debido a la creación de varios proyectos como los nuevos centros de 

negocio en el remodelado Malecón, la reubicación del Centro Comercial 

“Bahía” y la organización del comercio informal. Además, cuenta con el plan 

de regeneración urbana integral por parte del municipio. No obstante, el 

Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD), continua con sus planes de 

mejoramiento urbano en lo que respecta al tránsito vehicular y peatonal, tal es 

el caso de la Av. Diez de Agosto, que a la fecha constituye una vía importante 

para la comunicación vial de la población, y se ha convertido en corredor 

comercial de intenso movimiento económico. 
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1.7.5.2 CONTEXTO SOCIAL 

Babahoyo ha tenido un déficit con respecto a las leyes de tránsito y 

capacitaciones para los peatones. Hoy en día se desconoce cuándo se 

aplicarán leyes para sancionar a personas que no cumplan con las normas, 

pero el problema además es en parte de responsabilidad de las autoridades 

debido a que la urbe esta desprovista de señaléticas de tránsito, y es así que 

apenas unas cuantas calles son las que cuentan con la pintura de los pasos 

cebras. 

1.8 PREMISAS DE INVESTIGACION Y SU OPERALIZACION  

La intervención urbana en la avenida 10 de agosto, mejorará las redes 

de infraestructura, la organización del comercio, el funcionamiento de la vía y 

dotará de mobiliarios y señalética urbana al sector; así mismo se mejorará el 

espacio público y paisajístico al implementar especies arbóreas nativas de 

Babahoyo. 

PREMISAS  INDICADOR TECNICA INSTRUMENTO 

DIMENSIONES DE LAS VIAS 
Y EL ESTADO DE LA 
INFRAESTRUCTURA, 

COMERCIO Y VIVIENDA 

DIMENSIONES DE LAS 
VIAS 

*RECOPILACION 
DOCUMENTAL 

(GAD)                                                       
* OBSERVACIONES  

 *FICHA DE 
ENTREVISTA (GAD) 

ESTADO DE 
INFRAESTRUCTURA 

*OBSERVACIONES                 
*ENTREVISTA 

(GAD) 
* FICHA DE 

OBSERVACIONES                                                 
*FICHA DE ENTREVISTA 

(GAD) 

ESTADO DE COMERCIO *OBSERVACIONES 

ESTADO DE VIVIENDA  *OBSERVACIONES 

ESPECIES ARBOREAS 
NATIVAS DE BABAHOYO 

PARA IMPLEMENTAR 
INFRAESTRUCTURA VERDE 

EN LA AVENIDA 

ESPECIES ARBOREAS 
NATIVAS 

*RECOPILACION 
DOCUMENTAL 
(GAD, PDOT) 

 *FICHA DE 
ENTREVISTA (GAD) 

ACEPTACION DE 
COMERCIANTES EN 

RELACION AL 
MEJORAMIENTO DEL 

ESPACIO PUBLICO EN LA 
AVENIDA 10 DE AGOSTO 

APROBACION DE 
COMERCIANTES PARA 
EL MEJORAMIENTO DE 

ESPACIOS PUBLICOS 

* ENTREVISTA 
(COMERCIANTES) 

 *FICHA DE 
ENTREVISTA 

(COMERCIANTES) 
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CAPITULO II 

2 MARCO REFERENCIAL 

2.1.1 ESTADO DEL ARTE 

La propuesta de este tema de trabajo de titulación no consta en los 

registros de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad de 

Guayaquil, así mismo realizada la investigación, no se encontró ningún 

proyecto de esta índole propuesta en Babahoyo, pese a la problemática en 

otras avenidas, el municipio si ha intervenido colocando parterres con árboles 

pero a menor escala de lo que se plantea hacer, por eso la urgencia del GAD 

municipal es intervenir en unos de sus sectores más importantes para 

recuperar el espacio público que se la ha cedido a los vehículos. 

2.2 MARCO TEORICO  

2.2.1 INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS. 

Esta investigación hará un énfasis en el estudio de los factores 

importantes al momento de intervenir en una vía urbana, además, se revisarán 

conceptos básicos de espacio público e intervención urbana, generalidades, 

usos, tipología, vegetación y jerarquización de vías y como estos se relacionan 

entre sí para el beneficio de una ciudad y sus habitantes. 

2.2.2 FACTORES IMPORTANTES AL MOMENTO DE INTERVENIR EN 

UNA VÍA URBANA 

 

Ilustración 2. Intervención Urbana en avenida 
Fuente: (Equipo Editorial, 2016) 
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2.2.2.1 EDIFICIOS AL BORDE DE LA VÍA  

Se deberá tomar en cuenta toda edificación que este a lo largo de la vía 

a intervenir, haciendo un estudio para el tratado de fachadas y cubiertas; toda 

edificación hito (edificios diseñados de forma que su altura destaque por 

encima de las edificaciones de su propio entorno.) debe ser resaltada en las 

vías urbanas de una ciudad para darle importancia a su historia y aspecto 

arquitectónico. 

 

 
 

 

 

 

Ilustración 3. Color en viviendas 
Fuente: (Dreamstime, 2015) 

 

2.2.2.2 ARBORIZACIÓN  

Se deberá tener en cuenta criterios técnicos a la hora de sembrar 

especies vegetales (color, emplazamiento, forma, tamaño) y darles el 

respectivo mantenimiento. 

La vegetación, principalmente los arboles es la forma más 

representativa en el paisaje urbano, a lo largo de los años ha ido 

incorporándose en la arquitectura a través de espacios arquitectónicos 

naturales, se ha convertido en un elemento apto al momento de combinarlos 

con otros elementos arquitectónicos, proporcionado así varios beneficios de 

orden ambiental, estético, recreativo, social, económico y una mejor imagen 

paisajística junto a otras estructuras como edificios. (vegetacion - urbano, 

2012) 

Otro de los beneficios que pueden proporcionar los árboles son varias 

funciones importantes en el espacio urbano: 

Pantalla 

El árbol puede servir de pantalla para obstruir la vista a la 

contaminación, al tráfico y a su vez puede servir para minorar el ruido causado 

por una ciudad. (Medina Armijos, 2011) 
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                                         Ilustración 4. Árbol como pantalla 
                                        Fuente: (Medina Armijos, 2011) 

Soleamiento 

Uno de los beneficios más importantes del árbol es el producir sombra 

y más cuando las características climáticas lo ameritan, puede llegar a 

bloquear y controlar los rayos solares y así el espacio público sea más 

acogedor, además las plantas absorben energía solar y de esa manera 

disminuye el soleamiento en el sector. (Medina Armijos, 2011) 

 

 Ilustración 5. Árbol para crear sombra 
 Fuente: (Medina Armijos, 2011) 

 

Direccionar 

De acuerdo a la ubicación de los árboles en alguna vía o acera puede 

atraernos a movernos hacia una dirección determinada, por eso se utiliza 

árboles en los espacios dentro del recorrido. (Medina Armijos, 2011) 

 

                                                     Ilustración 6. Vegetación para direccionar 
                                                            Fuente: (Medina Armijos, 2011) 
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2.2.2.3 REDES DE SERVICIOS (ALCANTARILLADO, AGUA 

POTABLE, REDES ELÉCTRICAS, SERVICIOS VARIOS)  

Se debe plantear consideraciones técnicas al momento de ubicar las 

redes de servicios en el proyecto, la existentes reubicarlas en el caso que 

provoquen contaminación visual, realizando su emplazamiento de forma 

discreta, en lo posible a través de cableado subterráneo. 

2.2.2.4 ILUMINACIÓN  

Se debe realizar consideraciones técnicas al momento de seleccionar 

las luminarias, tomando en cuenta emplazamiento, cantidad, tamaño y que 

esté acorde al concepto de diseño de intervención. 

2.2.2.5 RECUBRIMIENTOS  

Como características a tomar en cuenta el material de recubrimiento de 

pisos y paredes debe ser durable, de fácil renovación y mantenimiento, 

emplear materiales del sector para fortalecer la identidad cultural de la ciudad 

y delimitar las áreas de recubrimiento con respecto a las áreas verdes. 

 

                        Ilustración 7. Recubrimiento 
                        Fuente: (SkyscraperCity, 2016) 

 

2.2.2.6 MOBILIARIO URBANO  

Los materiales a proponer en el mobiliario urbano reunirán 

características de durabilidad y seguridad, además de fácil mantenimiento. El 

mobiliario deberá estar en conjunto con el diseño del proyecto, siendo también 

un elemento artístico, no deberá obstaculizar vistas desde el interior de las 

edificaciones, será viable para el uso de personas discapacitadas.   
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El mobiliario urbano es un grupo de elementos indispensables para el 

espacio urbano, de uso colectivo destinado a contribuir con el confort y la 

identidad del sector brindando comodidad y accesibilidad, más aún cuando el 

usuario tiene contacto directo con estos productos. Cada mobiliario cumple 

ciertas características básicas de acuerdo a su construcción, fácil reparación, 

mantenimiento y su estética. Hoy en día hay la necesidad de que estos sean 

diseñados de tal modo que se vea un solo conjunto con su alrededor en otras 

palabras funcione en colectividad con otros elementos arquitectónicos del 

espacio público y así no solo brindar un mejor servicio a la comunidad, sino 

que se adapten al entorno y cultura del sector. (Puyuelo Cazorla, 2010) 

 

Hay varios tipos de mobiliarios urbanos, entre los más implementados 

existen: 

banca, bolardo, parqueadero de bicicletas, cestas de basura, luminaria, 

señalización, protección vegetal (arbóreas, arbustivas, herbáceas.), paradero 

de bus, parasoles, marquesinas, puestos de vendedores urbanos, fuentes, 

entre otros. 

 

                           Ilustración 8. Mobiliario Urbano 
                             Fuente: (Carrero, 2015) 

 

2.2.2.7 SEÑALIZACIÓN  

Deberán regirse a las normativas locales, por lo que no deben 

obstaculizar la vista de elementos arquitectónicos en las edificaciones, los 

elementos de anuncios, carteles deben acoplarse al contexto urbano. (Arq. 

Gabriela Moyano, 2010) 
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2.2.3 EL ESPACIO PÚBLICO. 

2.2.3.1 CONCEPTOS Y GENERALIDADES. 

El concepto del espacio público a lo largo de los años ha tenido varias 

interpretaciones, que incluso este término no solo es utilizado en arquitectura 

sino en ramas como la antropología y filosofía. Para el tema desde un punto 

de vista arquitectónico – urbanístico se podría decir que: 

 El Espacio Público habla de cómo es una ciudad, identifica el carácter 

del sector a través de sus sitios urbanos, naturales, culturales y patrimoniales. 

Estos espacios pueden tener una variedad de formas, dimensiones y 

funciones. Sin embargo, el espacio público es entendido como un vacío “con 

forma”, que se complementa con lo que hay a su alrededor como edificaciones 

y elementos que lo bordean, ya sean espacios de circulación y tránsito, 

recreación y deporte, reunión e interacción social, contemplación y disfrute del 

paisaje y la naturaleza, entre otros. (Perahia, 2007) 

 

Estos espacios generalmente son lugares abiertos y compartidos, como 

calles, plazas, estaciones, puertos y jardines, siendo así de uso común 

utilizados por los ciudadanos libremente para estar, interactuar, relacionarse y 

trasladarse a diferentes lugares. Las diferentes actividades que ahí se realizan 

manifiestan las costumbres y personalidad de un pueblo. (Perahia, 2007) 

 

Ilustración 9. Espacio público 
Fuente: (Batlle & Roig, 2009 - 2011) 
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2.2.3.2 ELEMENTOS DEL ESPACIO PÚBLICO. 

Los elementos del espacio físico lo conforman:  

- El medio físico, comprende el espacio o el terreno, sus 

características morfológicas (ondulado o llano), sus características 

climáticas, el escenario urbano a su alrededor como los árboles, 

cerros, ríos y sus medios de integración como las vías y puentes. 

(Medina Armijos, 2011) 

- Elementos constructivos, edificios o equipamientos que 

individualmente o en conjunto forman el espacio urbano y que 

borden el espacio público. (Medina Armijos, 2011) 

- El ser humano individualmente o como sociedad. 

2.2.3.3 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN AL 

ESPACIO PÚBLICO. 

- Avenida: Calle ancha, generalmente separados por un parterre con 

árboles a ambos lados. 

- Acera: Parte pavimentada ubicada a los laterales de las calles, con 

un nivel superior para el paso de peatones. 

- Boulevard: Calle ancha arbolada con un paseo central, en esta no 

circulan vehículos. 

- Parterre: Tramo ajardinado que generalmente divide los calzados de 

una avenida. 

- Espacio abierto: “A escala urbana el espacio abierto es el escenario 

de actividades civiles, religiosas, comerciales y administrativas, en 

ellos la población circula, se reúne, descansa o se recrea, y a una 

escala mayor el paisaje natural, es el límite de los asentamientos, 

como su remate visual y su contención física. (Medina Armijos, 2011) 

- Infraestructura urbana: Conjunto de obras que hace posible el uso 

de suelo urbano, como: accesibilidad, comunicaciones, 

saneamiento, distribución de energía y agua, entre otros. Esto a su 

vez forman un conjunto de redes básicas que son: agua potable, 

alcantarillado, vialidad, gas, teléfono, energía eléctrica entre otros. 

(Landa, 2011) 
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                                                         Ilustración 10. Parterres en la Av. Tacna Metropolitano 
                                                             Fuente: (Fernandez Davila, 2015)  

 

 

                                                                 Ilustración 11. Espacios abiertos  
                     Fuente: (Asencio Martinez, 2013) 

 

2.2.3.4 ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ESPACIO PÚBLICO. 

• Elementos de comunicación: Mapas de localización, carteleras locales, 

casetas de turismo, publicidad. 

 

• Elementos de organización: Mojones, semáforos, paso cebra, señales de 

tránsito. 
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• Elementos de servicio: Quioscos, patio de comidas, caseta de ventas, bancas, 

baños públicos. 

 

• Elementos de higiene: Recipientes de basura. 

 

• Elementos de seguridad: Pasamano, rampas. 

 

(Concejo Metropolitano de Quito, 2003) 

2.2.3.5 USOS DEL ESPACIO PÚBLICO. 

• Circulación 

• Recreación 

• Reunión 

• Seguridad 

• Descanso 

2.2.4 ESPACIO URBANO. 

El espacio urbano es el que relaciona al espacio público con el espacio 

privado para ambas formar un conjunto en la arquitectura, una dará más 

carácter al urbanismo social y la otra a la esencia misma del edificio y su 

privacidad, pero es el dinamismo de ambas que le da jerarquización a un sector 

o ciudad a través de sus elementos constructivos y paisajísticos. (Acuña Vigil, 

2012) 
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2.2.4.1 RELACIÓN ESPACIO URBANO CON EL INDIVIDUO 

La relación consiste en que el ser humano acepte y disfrute del espacio 

construido en su entorno, si bien en un espacio público se reúnen todo tipo de 

personas, no necesariamente este elemento fue planeado o diseñado para 

todo tipo de usuarios o actividades. La relación es plena cuando en él se 

puedan desarrollar las mayores actividades posibles que requiere un sector, 

pero no siempre es así debido a que muchos de estos espacios no son 

construidos de acuerdo a las necesidades sino más por motivos particulares y 

en muchos casos políticos, consecuente a eso existen espacios urbanos 

vacíos o poco agradables que terminan siendo casa de delincuencias y vicios 

actuales. (Arboleda , 2009) 

Está claro que mucha de la responsabilidad del deterioro o el mal uso 

de estos elementos proviene de los gobiernos locales cuando no tienen 

políticas claras, poco saben cómo estos espacios pueden potencializar la 

calidad ambiental y la unión de distintas culturas que puede haber en una 

ciudad. (Arboleda , 2009) 

La relación de ambas debe ser lo más agradable posible para todos, 

desde la comodidad y diversidad de actividades que pueda desarrollar el 

usuario hasta como el individuo pueda cuidar al máximo el espacio público. 

(Arboleda , 2009) 

2.2.5 JERARQUIZACIÓN DE VÍAS. 

Las vías se clasifican de acuerdo a su funcionabilidad, estas a su vez 

se jerarquizan para facilitar la gestión, el control y la regulación del tránsito, así 

como la priorización para la inversión y la optimización de la infraestructura 

existente. 

2.2.5.1 CLASIFICACIÓN DE LA VIALIDAD POR ACTIVIDAD. 

Estas se clasifican de acuerdo al uso: 

• Uso residencial 

• Uso industrial 

• Uso comercial y oficinas 

• Uso peatonal 
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2.2.5.2 CLASIFICACIÓN DE LA VIALIDAD POR SU FUNCIÓN. 

Por su función se refiere al sistema jerarquizado de transporte. 

• Arterias principales y secundarias: Vías que se utilizan para 

largos trayectos, con intersecciones en tramos de 200 a 300 

metros, y velocidad de 50 y 60km/h. 

• Colectoras principales y secundarias: Estas sirven para unir vías 

arteriales y recolectar el tráfico de las vías locales, tienen 

intersecciones cada 150 metros, velocidad que varía entre 30 y 

50 km/h. 

• Calles locales principales y secundarias: Son de corto recorrido, 

se encuentran en las áreas urbanas, y su máxima velocidad es 

de 30km/h. (Ingenieria, 2008) 

 

Ilustración 12. Clasificación vial 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.6 CULTURA CIUDADANA. 

El incremento de la población de una manera descontrolada y con ello 

la variedad de culturas, la persistente actividad migratoria y los diferentes 

dilemas de avanzar hacia un desarrollo sostenible que enfrentan las ciudades 

hoy en día, tiene un efecto negativo al momento de los conflictos de la 

convivencia urbana, las tasas de delitos y los accidentes van en ascenso, estos 

son varios de los problemas que enfrentan los gobiernos actuales. 
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La construcción de la ciudadanía, en parte es un deber de los gobiernos 

urbanos, el desarrollar estrategias para que las personas sepan cuáles son sus 

deberes y derechos como ciudadanos puede ayudar para que el individuo se 

sienta corresponsable de la construcción de la ciudadanía, convivencia y 

democracia. 

Otra alternativa es tratar el punto de la ciudadanía como innovación de 

gestión pública, por varias razones, la cultura ciudadana aparece como una 

nueva “tecnología” para gobernar los diferentes problemas típicos del gobierno 

urbano: la violencia y la seguridad urbana, la participación ciudadana, el 

desarrollo humano, el respeto y la protección de lo público, entre otros. El 

gobierno no debe de ser el único responsable, para esto debe crear alianzas 

Público – privadas que entre sus múltiples beneficios permiten mejorar el 

gobierno de los temas urbanos. (Varios autores, 2009) 

2.3 MARCO CONTEXTUAL 

2.3.1 MARCO SOCIAL 

2.3.1.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS. 

La provincia de Los Ríos de acuerdo al censo de Población y Vivienda 

del año 2010 cuenta con 778.115 habitantes, es la cuarta Provincia más 

poblada del Ecuador antecedida por Guayas, Pichincha, Manabí, siendo de la 

Costa la tercera Provincia más poblada representando el 5,4% de la población 

nacional en la actualidad. (INEC, 2010) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 13. Porcentaje de población por Provincia 
Fuente: INEC. 2010 

 

El cantón Babahoyo tiene una población de 153.776 hab (19.8% 

respecto a la provincia de Los Ríos), divididos en la zona urbana con el 58.7% 

y la zona rural con 41.3%. La población por sexo es de 77.967 hombres que 

es el 50.7% y mujeres con 75.809 que es el 49.3%. (SENPLADES, 2014) 
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              Tabla 1. Población por edad y sexo 

CANTON BABAHOYO 

POBLACION POR EDAD Y SEXO 

Grandes grupos de edad Hombre Mujer Total 

De 0 a 14 años 24.612 23.505 48.117 

De 15 a 64 años 48.857 48.081 96.938 

De 65 años y mas 4.498 4.223 8.721 

TOTAL 77.967 75.809 153.776 

 
Fuente: (PDOT Babahoyo, 2013) 

 

Además, la estructura de la población por edad demuestra que las 

edades de entre 15 y 64 años son las más numerosas con 96.938 habitantes 

y una pequeña franja de 65 años en adelante con 8.721 personas, en todos los 

grupos por edad se mantiene una distribución de 50% promedio de hombres y 

mujeres. 

 
Ilustración 14. Población de Babahoyo según su edad 
Fuente: Tomada de Repositorio UCSG.edu.ec. 2012 

 

 

La expansión urbana y la formación de nuevos asentamientos 

informales dificulta la planificación debido a que se incrementa la demanda de 

servicios públicos e infraestructura básica. Esto genera problemas en la 

convivencia y calidad de vida de los pobladores de estas nuevas zonas, como 

por ejemplo el caso en áreas despobladas que tiene el cantón y que por lo 

general son causa de invasión informal, pese a todo esto el cantón Babahoyo 
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esta entre los más altos a nivel de densidad poblacional rural en la zona 5 

comprendiendo entre 51 a 150 habitantes /km2. (PDOT Babahoyo, 2013) 

2.3.1.2 ECONOMÍA. 

Dentro de la provincia de Los Ríos Babahoyo tiene el mejor acople 

comercial por su alto nivel de cultivo y agricultura, especialmente el banano, 

cacao y arroz. Debido al gran movimiento que existe en la ciudad se 

encuentran grandes Industrias como Facundo. Además, posee diferentes 

empresas bancarias y de ahorro lo que permite que su población posea todos 

los servicios de economía.  

Según el CENSO económico realizado en el 2010, de las 40.436 

personas registradas en la Parroquia Urbana 6.293 personas realizan 

actividades de ganadería, pesca y selvicultura, y 1843 personas se dedican al 

transporte. Esta movilidad urbano-rural es debido a la dinámica diaria que 

existe el cantón. A esto se suman las 8.167 personas que realizan actividades 

comerciales superando a la actividad de agricultura, ganadería y silvicultura, 

estos se ubican más en el centro de la ciudad al largo de sus avenidas y son 

las que dan mayor ingreso al cantón. (PDOT Babahoyo, 2013) 

 

Ilustración 15. Actividades que generan mayor ingreso 
Fuente: (SENPLADES, 2014) 
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2.3.1 MEDIO FÍSICO. 

2.3.1.1 UBICACIÓN. 

El proyecto se ubicará en la provincia de los Ríos en la cabecera 

cantonal Babahoyo, la avenida 10 de agosto, una de las más concurridas e 

importantes del sector. Es la tercera a partir de la avenida del Malecón 9 de 

octubre y está entre las avenidas General Barona y la 5 junio, con una longitud 

de 936.34 metros y un ancho de vía de 20 metros incluyendo acera; toda esa 

área será objeto de intervención en este proyecto. 

 

Ilustración 16. Ubicación de área de estudio  
Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.1.2 ASPECTOS TOPOGRÁFICOS Y CALIDAD DE SUELO 

La topografía del sector es plana como en la mayor parte de Babahoyo 

con una cota de 2.50 m sobre el nivel del mar siendo esta la más baja del área 

de estudio. El suelo de Babahoyo se ha formado a partir de sedimentos 

aluviales depositados en épocas pasadas por los ríos circundantes del área; 

son suelos muy duros y presentan altos porcentajes de arcillas expansibles y 

drenaje interno restringido.  

2.3.1.3 SISTEMA ECOLÓGICO AMBIENTAL Y VEGETACIÓN. 

El Sistema Ecológico-Ambiental corresponde al conjunto de 

componentes del patrimonio natural en un territorio que sostiene y determina 

las diversas actividades de la población y las condiciones ambientales 
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vinculadas. La situación general del medio ecológico o físico natural del cantón, 

en el marco del diagnóstico ambiental provincial identifica las potencialidades 

y limitaciones para el desarrollo de las actividades de la población; las 

condiciones de sustentabilidad; las amenazas naturales y socio naturales 

existentes y potenciales; y las opciones y condiciones para acoger las 

actividades y a la población. (PDOT Babahoyo, 2013) 

La ciudad de Babahoyo se encuentra rodeada de extensas zonas de 

producción agrícola, además de poseer una red fluvial; por lo que se le conoce 

como la capital fluminense del país. (Prefectura Los Rios, 2014) 

2.3.1.4 VEGETACIÓN Y ESPECIES ARBÓREAS DE BABAHOYO 

En el área de estudio no existe vegetación debido a que el sector está 

ubicado en una zona comercial - residencial y está rodeado de edificios. Pero 

el cantón Babahoyo si cuenta con una diversidad de especies de vegetación 

que pueden ser usadas al momento de intervenir en la avenida. 

                                                  Tabla 2. Vegetación Babahoyo                 

 

                          Fuente: Elaboración propia 
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2.3.1.5 CLIMA, TEMPERATURA. 

Para el clima de la ciudad se toma de referencia el sistema de 

clasificación Koppen de los climas, donde A se utiliza para climas tropicales 

con temperaturas de 23 y 26 C anuales para todos los meses, y w se utiliza 

para estaciones secas en el invierno del respectivo hemisferio, entonces la 

ciudad de Babahoyo según la clasificación es “Aw sabana tropical”, que 

significa una sabana baja de acumulación de agua y sedimentos que vienen 

de la parte superior de la cuenca del río Babahoyo con precipitaciones entre 

1000 y 2000 mm. (PDOT Babahoyo, 2013)  

2.3.2 MEDIO ESPACIAL URBANO. 

2.3.2.1 TRAMA URBANA Y VIALIDAD. 

Dentro del aspecto de la trama urbana en el Cantón, existe un esquema 

vial básico donde se ha desarrollado y proyectándose el crecimiento de la 

ciudad de Babahoyo, determinado por las vías regionales que determinan una 

alta conectividad entre Babahoyo y Guayaquil. Las calles principales del cantón 

son, la avenida Clemente Baquerizo, la avenida 5 de junio y la vía alterna al By 

Pass. Estas vías van de este-oeste y siguen la forma de la costa del terreno, 

mientras que las vías secundarias forman una cuadrícula entre las calles 

principales. Esto se conoce como trama urbana formada por hileras 

suburbanas. (PDOT Babahoyo, 2013) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 17. Trama urbana de Babahoyo 
Fuente: Elaboración propia 
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Las vías en la ciudad de Babahoyo han tenido una mejora en los últimos 

años con respecto al mejoramiento vial urbano, señalización horizontal y 

mantenimiento de vías, además se colocan semáforos en calles, y se están 

instalando carpeta asfáltica o de concreto según las necesidades del sector. 

Otro tema importante es que se está realizando campañas en un punto donde 

ha habido un déficit en el cantón y es la utilización de pasos cebras que está 

siendo gestionado e impulsado por la alcaldía de Babahoyo y la dirección de 

tránsito municipal.  

Las vías en el sector de estudio se encuentran en buen estado debido 

a su ubicación céntrica, ya cuentan con nueva señalización. (Aroca, 2014)  

2.3.2.2 REDES DE INFRAESTRUCTURA. 

Agua potable: La ciudad de Babahoyo cuenta con una red de 

distribución de 123 mil kilómetros de tuberías de agua potable, EMSABA es la 

empresa encargada de la distribución del agua potable en la ciudad. La red 

pública de Agua Potable tiene como origen de abastecimiento la extracción a 

120 metros de profundidad de líquido vital y a través de cuatro pozos 

subterráneos de donde se derivan al sector El Salto donde está ubicada la 

planta de tratamiento de agua para luego la distribución por la red pública.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 18. Redes de agua potable 
Fuente: Elaboración propia 
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El estado de situación de la procedencia principal de agua recibida en 

la vivienda de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2010, indica 

cuantitativamente las demandas actuales vinculadas al Agua de consumo 

humano. En la parroquia urbana de Babahoyo la procedencia del agua recibida 

de pozo para el 2010 fue del 16,16 % de las viviendas, y en las parroquias 

rurales el registro es superior y constituye la forma principal de abastecimiento 

de agua. (PDOT Babahoyo, 2013) 

 

Aguas servidas y lluvias: Babahoyo cuenta con un sistema colector 

matriz de 4 km de longitud. 

 El colector principal transporta las aguas residuales hasta la planta de 

tratamiento de depuración para luego sen depositadas en el río Babahoyo. 

Además, cuenta con un sistema de drenaje que desaloja por gravedad las 

aguas de precipitación pluvial que caen sobre la ciudad.  

Han sido construidos colectores principales, secundarios, tirantes, 

cunetas, canaletas y sumideros. (Montenegro, F, 2015)  

 

Alcantarillado: Los servicios de agua potable y alcantarillado son 

asumidos por la empresa municipal denominada EMSABA, que ha tenido un 

apoyo técnico del MIDUVI y de la Cooperación Alemana GTZ. Tiene un 

desarrollo informático para el registro de usuarios que para el agua potable 

llegó a 14.529 en el año 2011, y son 8.120 usuarios del servicio de 

alcantarillado, que corresponden a 62 % de la población. 

 Las tarifas del servicio de alcantarillado esta recargado a las facturas 

de agua potable, aunque como pasa en muchos GAD estas tarifas no cubren 

los costos de la operación. (PDOT Babahoyo, 2013) 
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Ilustración 19. Redes de alcantarillado 
Fuente: Elaboración propia  

Alumbrado eléctrico y redes de inteligencia: Babahoyo tiene un 

alumbrado público deficiente a nivel Urbano como Rural, postes de energía en 

mal estado o a punto de colapsar.  

El sistema eléctrico es aéreo, y en las áreas de regeneración, se está 

implementando el sistema eléctrico subterráneo. "Babahoyo Ciudad Digital" lo 

que permitirá acceder a la ciudadanía a diferentes servicios de información en 

sistemas en línea para consultar desde un computador, teléfono, tablet, cyber 

o quiosco electrónico.  

El sector de estudio es un área de expansión de la ciudad de Babahoyo, 

carece de alumbrado público o red inteligente, el único poste de alumbrado 

público del sector es el que se encuentra frente al Centro de Rehabilitación 

JUBEA. (Montenegro, F, 2015)  

2.3.2.3 EQUIPAMIENTOS. 

Babahoyo cuenta con varios equipamientos a lo largo de sus avenidas, 

pero estas se aglomeran más en el centro de la ciudad, donde se encuentra el 

comercio y las entidades públicas.  
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Ilustración 20. Mapa de equipamientos 
Fuente: Elaboración propia 

 

Culto: La catedral de Babahoyo uno de los edificios religiosos más 

emblemáticos del sector, en la que se encuentra la imagen de la Virgen de La 

Mercedes. La Iglesia Catedral exhibe en su fachada un gigante mural de 

mosaicos de la imagen de la Virgen Madre, su construcción empezó en el año 

de 1957 y concluyo en 1963 año en que se ofició la primera misa. (Viajando X, 

2016) 

 

Ilustración 21. Catedral de Babahoyo 
Fuente: (Mi lindo Ecuador, 2014) 
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Recreación: El parque 24 de mayo ubicado entre las avenidas Sucre y 

Bolívar, es un área de la ciudad que brinda un ambiente acogedor para disfrutar 

sanamente en familia, sus espacios transmiten total confianza y seguridad, 

rodeado de áreas verdes, pérgolas y en su parte central una pileta. Además, 

está rodeado de bellos jardines y la fachada de la Catedral, que tiene un mural 

gigante de la Virgen María realizado con mosaicos. (Viajando X, 2016) 

 

Ilustración 22. Plaza 24 de mayo 
Fuente: (Viajando X, 2016) 

 

El Nuevo Malecón de Babahoyo se sitúa entre las calles Rocafuerte y 

Martín Ycaza. Este imponente atractivo turístico y lugar común de encuentros 

también es conocido como Plaza del Artista. Las luces y su esplendor 

arquitectónico lo convierten en uno de los principales símbolos de la ciudad 

que colinda con el Río Babahoyo. 

El malecón cuenta con tres sectores, entre los que destacan sus áreas 

verdes, locales comerciales y lugares para actividades culturales al aire libre. 

(Mi lindo Ecuador, 2014) 

 

Ilustración 23. Malecón de Babahoyo 
Fuente: (Mi lindo Ecuador, 2014) 

Administrativos: El municipio de Babahoyo se encuentra ubicado en 

las calles General Barahona entre 27 de mayo y Abdón Calderón. La principal 
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función de la entidad es la de planificar, implementar y sustentar las acciones 

de desarrollo del gobierno local, a través del mejoramiento de la infraestructura 

vial, salud, turismo, educación, trabajo y con participación, equidad social para 

todos las habitantes del cantón dentro de un marco de transparencia y ética 

institucional. (Montenegro, F, 2015)  

 

Ilustración 24. Municipio de Babahoyo 
Fuente: (Municipalidad de Babahoyo, 2014)  

 

Seguridad: La gestión del Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 y 

el Ministerio de Coordinación de Seguridad concretó la construcción del Centro 

ECU 911 Babahoyo, que se inauguró el 11 de febrero ubicado en la parroquia 

Clemente Baquerizo, Lotización Zúñiga 1 y av. “25 de junio”. Es ya el noveno 

centro que inicia sus operaciones en menos de dos años de empezado el 

proyecto Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, el cual en la actualidad 

cubre el 80 por ciento del territorio nacional. (Montenegro, F, 2015)  

 

Ilustración 25. Ecu 911 Babahoyo 
Fuente: (Ecuavisa, 2014) 

Salud: El 29 de diciembre del 2012, se realizó la inauguración del 

moderno hospital del IESS en Babahoyo se encuentra ubicado en la calle Juan 

Agnoleto, el que cuenta con 13 000 metros cuadrados de construcción. Los 

terrenos fueron donados por el Gobierno Municipal. La nueva casa de salud 
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beneficiará a alrededor de 153 000 afiliados en la provincia de Los Ríos y 

poblaciones aledañas. Tiene capacidad para 120 camas, dentro de estructura 

moderna y funcional, con 4 plantas de hospitalización, equipamiento integral y 

17 especialidades médicas. (Montenegro, F, 2015)  

 

Ilustración 26. Hospital del IESS 
Fuente: (IESS, 2017) 

2.3.2.4 USO DE SUELO 

El uso de suelo está gestionado por la reglamentación urbana de la 

ciudad, en nuestro sector de estudio la avenida 10 de agosto está ubicada en 

una zona comercial y residencial.  

 

Ilustración 27. Uso de suelo 
Fuente: Elaboración propia 
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2.3.3 MEDIO ESPACIAL FUNCIONAL. 

2.3.3.1 ANÁLISIS DE MODELOS ANÁLOGOS. 

Intervención urbana en Lincoln Road 

Tabla 3. Modelos Análogos 

Proyecto Grafico Ubicación 

 

 

 

Intervención 

en Lincoln 

Road 

 

 

Ilustración 28. Lincoln Road Miami. Fuente: 
(Mizioznikov, 2009) Nueva York 

 

Ilustración 29. Ubicación 
Lincoln Road. Fuente: 

Google Maps 

 

Arquitecto Análisis Urbano espacial Descripción 
 

 

 

 

Morris 

Lapidus 

Una propuesta en donde se mejoró el 

espacio público, el diseño de Lapidus para 

Lincoln Road, se basó en jardines, fuentes, 

refugios y un anfiteatro, refleja 

la arquitectura moderna de Miami. El 

camino está cerrado al tráfico y se convirtió 

en uno de los primeros centros 

comerciales peatonales de la nación. 

El Lincoln Road Mall es 
una calle peatonal que 
funciona como 
un centro comercial 
histórico ubicado 
en Miami 
Beach, Florida. El 
Lincoln Road Mall se 
encuentra inscrito en 
el Registro Nacional de 
Lugares 
Históricos desde el 16 
de mayo de 2011. 

Icono Mobiliario urbano implementado  
 

 

BANCAS: De hormigón ubicado con 

áreas verdes.               

 

 

PERGOLAS: De hormigón               

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Morris_Lapidus
https://en.wikipedia.org/wiki/Morris_Lapidus
https://en.wikipedia.org/wiki/Miami_Modern_Architecture
https://es.wikipedia.org/wiki/Calle_peatonal
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_comercial
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_comercial
https://es.wikipedia.org/wiki/Miami_Beach_(Florida)
https://es.wikipedia.org/wiki/Miami_Beach_(Florida)
https://es.wikipedia.org/wiki/Florida
https://es.wikipedia.org/wiki/Registro_Nacional_de_Lugares_Hist%C3%B3ricos
https://es.wikipedia.org/wiki/Registro_Nacional_de_Lugares_Hist%C3%B3ricos
https://es.wikipedia.org/wiki/Registro_Nacional_de_Lugares_Hist%C3%B3ricos
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/2011


32 
 

 

 

BOLARDOS: Bolardos circulares que 

delimitan la vía peatonal de la 

vehicular.  
 

 

JARDINERAS: Jardineras ubicadas en 

cada tramo de diferentes formas      

 

 

FUENTES: Piletas que dan belleza a la 

avenida. 

 

 

QUIOSCOS: Quioscos comerciales 

             

 

 

PUBLICIDAD: Diferentes tipos de 

publicidad y carteleras locales.         

 

 

SEÑALETICA DE TRANSITO: 

Ubicadas en los tramos transversales 

vehiculares.  
 

 
RECIPIENTES DE BASURA: Ubicados 

al inicio de cada tramo peatonal. 

 

 

FAROLAS DE ILUMINACIÓN: Farolas 

cada 10 metros con tecnología Led.           

 

 

RAMPAS: Rampas ubicadas junto a los 

pasos cebras.                 

 

 

PASO CEBRA: En los tramos 

vehiculares.   

 
(Martinez, 2011) 
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Tabla 4, Modelo análogo 2 

Proyecto Grafico Ubicación 

 

 

 

Calle 

Florida 

 

Ilustración 30. Calle Florida 

Fuente: (Pearson, 2013) 

 

 

 

Ilustración 31. Ubicación 
Calle Florida. Fuente: 

Google Maps 

 

Arquitecto Análisis Urbano espacial Descripción 
 

 

 

 

Clorindo 

Testa 

La calle Florida mejoró el ordenamiento del 

espacio público; la nivelación de calles y las 

áreas con prioridad al peatón; la 

incorporación de bicisendas; nueva 

iluminación LED, más higiene en el área 

con los contenedores soterrados; la 

revitalización de edificios emblemáticos y 

cúpulas iluminadas; entre otras obras. 

La calle Florida es 
una peatonal de 
la Ciudad de Buenos 
Aires que comienza en 
la Avenida Rivadavia y 
termina en la Plaza 
General San Martín. Es 
reconocida como la 
calle comercial más 
importante de 
la Argentina. 

 Mobiliario urbano implementado  

 

QUIOSCOS: De tipo comercial 

ubicados en diferentes tramos   

 

 

BANCAS: de madera en medio de la 

avenida. 

 

 

JARDINERAS: Jardineras pequeñas 

que adornan la avenida.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calle_peatonal
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Rivadavia
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_General_San_Mart%C3%ADn_(Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_General_San_Mart%C3%ADn_(Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
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RECIPIENTES DE BASURA: Ubicado 

generalmente junto a las jardineras. 

 

 

FAROLAS DE ILUMINACION: 

Iluminación con tecnología LED 

 

 

PUBLICIDAD: Carteleras locales, 

comerciales y mapas de localización.  

 

 

RAMPAS: Ubicadas en las aceras junto 

a la avenida. 

 

 

PASO CEBRA; Paso peatonal ubicado 

en cada avenida. 

 
(Davisla, 2015) 

 

 

2.3.4 MEDIO LEGAL. 

Los espacios públicos al ser de suma importancia están regulados por 

gobiernos y municipios que rigen sus normas o hacen uso de reglamentos de 

instituciones con el fin de cuidar los espacios y las personas que circulan por 

ella. 

2.3.4.1 ESPECIFICACIONES PARA DISEÑOS DE ACERAS Y 

MOBILIARIO URBANO 

Aceras: Para el diseño de las aceras se procede a hacer uso de la 

Norma Técnica Ecuatoriana INEN, donde establece las dimensiones mínimas 

y las características funcionales de construcción que deben cumplir las vías de 

circulación peatonal, tanto públicas como privadas.  

Art 3.1.1.1 Las aceras deberán tener un ancho mínimo libre sin 

obstáculos de 1.6m. Cuando se considere la posibilidad de un giro a 90°, el 

ancho libre debe ser mayor a 1.6m.  
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Art 3.1.1.2 Dentro de las aceras no debe haber elementos que 

obstaculicen la circulación peatonal en su ancho mínimo y desde el piso hasta 

un plano paralelo ubicado a una altura mínima de 2.2m, deben estar libre de 

todo objeto que invada el espacio como (luminarias, carteles, equipamientos, 

entre otros) Ver ilustración 30 

Art 3.1.1.4 El indicio de la presencia de los objetos que se encuentran 

en las condiciones establecidas, se debe hacer de manera que pueda ser 

detectado por intermedio del bastón largo utilizado por personas con 

discapacidad visual y con contraste de colores para disminuidas visuales. 

Art 3.1.1.7 El diseño de las vías de circulación peatonal, debe cumplir 

con una pendiente transversal máxima del 2 %.  

Art 3.1.1.8 La diferencia del nivel entre la vía de circulación peatonal y 

la calzada no debe superar 100 mm de altura. Cuando se supere los 100 mm 

de altura, se debe disponer de bordillos de acuerdo con la NTE INEN 2 244. 

Art 3.1.2.1 Las vías de circulación peatonal deben diferenciarse 

claramente de las vías de circulación vehicular, inclusive en aquellos casos de 

superposición vehicular peatonal, por medio de señalización adecuada. 

Art 3.1.2.4 En el caso de presentarse en el piso rejillas, tapas de registro, 

deben estar rasantes con el nivel de pavimento, y cumplir con los requisitos 

establecidos en la NTE INEN 2 496.  

Art 3.1.2.5 En todas las esquinas o cruces peatonales donde existan 

desniveles entre la vía de circulación y la calzada, éstos se deben salvar 

mediante rampas, de acuerdo con lo indicado en la NTE INEN 2 245. Los 

espacios que delimitan la proximidad de rampas no deberán ser utilizados para 

equipamiento como kioscos, casetas; excepto señales de tránsito y postes de 

semáforos. Se prohíbe el estacionamiento de vehículos, en una longitud de 

12,00 m proyectados desde el borde exterior de la acera. Ver ilustración 31 

 

Mobiliario urbano: Esta norma establece los requisitos que el 

mobiliario urbano debe cumplir en los espacios públicos y privados. 

Art 3.2 Bandas de equipamiento  

Art 3.2.1 Se deben usar siempre y cuando la acera tenga un ancho 

superior a 1.6m libre de obstáculos para la circulación peatonal de acuerdo a 
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la NTE INEN 2 243. En el caso de que la acera tenga un ancho inferior no 

deben existir bandas de equipamiento.  

Art 3.2.2 Las bandas deben estar ubicadas fuera de las vías de 

circulación peatonal adyacentes a estas, al lado exterior de la circulación 

peatonal, ver ilustración 30. 

Art 3.2.3 El ancho mínimo de la banda de equipamiento debe ser de 0.6  

Art 3.3 Árboles  

Art 3.3.1 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.  

Art 3.3.2 El tronco, ramas y su follaje, no deben invadir el área peatonal 

en una altura mínima de 2.2m medidos desde el nivel del piso terminado de la 

vía peatonal en todo el ancho.  

Art 3.3.3 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 0.9m medido desde el borde de su alcorque o jardinera. 

Art 3.7 Basureros públicos  

Art 3.7.1 Los basureros deben estar ubicados dentro de las bandas de 

equipamiento o en espacios que no obstaculicen la circulación peatonal.  

Art 3.7.2 Si el basurero tiene la abertura en la parte superior ésta debe 

estar a una altura máxima de 0.8m, sobre el piso terminado.  

Art 3.8 Bancas  

Art 3.8.1 Deben estar ubicadas dentro de las bandas de equipamiento o 

en espacios que no obstaculicen la circulación peatonal.  

Art 3.8.2 Deben estar sobre piso duro y con un sistema de anclaje fijo 

capaz de evitar toda inestabilidad.  

Art 3.8.3 Deben estar provistas de un espacio lateral libre de 1.2m de 

ancho, por lo menos en uno de sus lados.  

Art 3.8.4 El asiento debe estar máximo a 0.45m de altura sobre el piso 

terminado y tener una forma ergonómica. 
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2.3.4.2 CUADRO DE REGLAMENTACIÓN URBANO. 

      Cuadro. Cuadro de reglamento urbano 

 

Fuente: GAD Municipal 

2.3.4.3 NORMAS DE ALUMBRADO. 

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de 

la Constitución de la República del Ecuador, las personas tienen derecho a 

disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así 

como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y 

características; Se tomaron en cuenta varios artículos que hablan de los 

requisitos y requerimientos para un alumbrado público. 

Art 4. REQUISITOS  

Art 4.1.1 Reconocimiento del sitio y objetos a iluminar. Antes de 

proceder con un proyecto de iluminación se deben conocer las condiciones 

físicas y arquitectónicas del sitio o espacio a iluminar, sus condiciones 

ambientales y su entorno, dependiendo de tales condiciones se deben tomar 

decisiones que conduzcan a tener resultados acordes con los requerimientos 

del presente reglamento. Son determinantes en una buena iluminación 



38 
 

 

conocer aspectos como el color de los objetos a iluminar, el contraste con el 

fondo cercano y circundante y el entorno, el tamaño y brillo del objeto.  

Art 4.1.2 Requerimientos de iluminación  

Art 4.1.2.1 En un proyecto de iluminación se deben conocer los 

requerimientos de luz para los usos que se pretendan, para lo cual se debe 

tener en cuenta los niveles óptimos de iluminación requeridos en la tarea a 

desarrollar, las condiciones visuales de quien las desarrolla, el tiempo de 

permanencia y los fines específicos que se pretendan con la iluminación. 

Igualmente, el proyecto debe considerar los aportes de luz de otras fuentes 

distintas a las que se pretenden instalar y el menor uso de energía sin 

deteriorar los requerimientos de iluminación.  

Otros aspectos a tener en cuenta para satisfacer los requerimientos de 

iluminación están relacionados con el tipo de luz.  

Art 4.1.2.2 En todo proyecto de iluminación o alumbrado público se debe 

estructurar un plan de mantenimiento del sistema que garantice atender los 

requerimientos de iluminación durante la vida útil del proyecto, garantizando 

los flujos luminosos dentro de los niveles permitidos (flujo luminoso mantenido). 

Art 4.1.3 Criterios de selección de fuentes luminosas y luminarias  

Art 4.1.3.1 En todos los proyectos de iluminación, se deben elegir las 

fuentes luminosas teniendo en cuenta, la eficacia lumínica, flujo luminoso, 

características fotométricas, reproducción cromática, temperatura del color, 

duración y vida útil de la fuente, en función de las actividades y objetivos de 

uso de los espacios a iluminar; así como de consideraciones arquitectónicas y 

económicas. 

2.3.4.4 DISPONIBILIDAD DE ÁREAS VERDES. 

La Organización Mundial de la Salud recomienda un parámetro 

internacional, para todas las urbes, de 9.16 metros cuadrados por cada 

habitante. En el caso de Ecuador, existen 4,69 metros cuadrados de espacios 

verdes por persona, esto quiere decir que existe un déficit por habitantes de 

4,31 metros cuadrados. En relación a su población, la provincia de Pichincha 

es la única provincia que cumple con la recomendación de la OMS ya que 

posee 18,85 m2 de áreas verdes por habitante, mientras que Los Ríos 

presenta el menor índice verde urbano provincial con 0,52 m2 /hab. 
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CAPITULO III 

3 METODOLOGIA  

3.1 Enfoque de la investigación  

El enfoque de la investigación es mixto porque obedece al enfoque 

cualitativo y cuantitativo. 

Es cuantitativa porque se realizó recopilación de información a través de 

entrevistas realizadas al GAD municipal y a los comerciantes, cuya información 

fue procesada a cuadros científicos y sirve de respuesta a las preguntas 

científicas planteadas en la investigación. Y es investigación cualitativa debido 

a que se extrae referencias y fundamentos teóricos de ayuda para el objeto de 

estudio a través de la estructuración del marco contextual y teórico. 

Lo mismo sucede con el marco contextual porque en el contacto con la 

realidad se debe caracterizar el contexto de ubicación de proyecto. 

3.2 Tipos de investigación 

El desarrollo de trabajo obedece al tipo de Investigación Aplicada, 

porque se basa en teorías ya registrada en los medios científicos, que serán 

consideradas para la solución del problema. 

La investigación es descriptiva porque hace referencia a los aspectos 

sociales, urbanos, físicos naturales y legales del contexto. Es de campo porque 

se tiene contacto directo con la problemática al relevar información de fuentes 

necesarias. Es de tipo aplicada porque hace referencias al medio científico 

para la solución del problema y es de tipo documental, además es de tipo 

documental porque en la estructuración del marco teórico y conceptual se 

requiere extraer información de referencias de documentales para documentar 

científicamente el estudio.  

3.3 Métodos de la investigación  

La estructuración del trabajo de investigación esta direccionado por el 

Método Científico. Adicionalmente el trabajo se desarrolla bajo los métodos 

Inductivo – Deductivo, porque parte de la investigación de aspectos 

particulares para llegar a la generalidad de los resultados. Obviamente están 

implícitos también los métodos reflexivos del pensamiento, como son el 

Análisis y la Síntesis. 
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3.4 Técnicas e instrumentos 

Las técnicas a aplicar son: la Recopilación Documental para estructurar 

el Marco Teórico referencial. La Observación por medio de fichas para 

determinar el estado de la infraestructura y vivienda que se encuentran en la 

Avenida Diez de agosto y Entrevistas a través de un cuestionario que se 

aplicaran al Gobierno Autónomo Descentralizado y comerciantes. 

3.5 Población y muestra 

Para este caso particular de intervención urbana en la Avenida Diez de 

agosto no fue necesario aplicar una encuesta – muestreo, porque el GAD de 

Babahoyo facilitó el tema por estar considerado en su Plan de Ordenamiento 

Territorial. No obstante, a través de entrevistas se midió la aceptación del 

proyecto a los comerciantes, lo cual resultó positivo de mejorar el espacio 

público de la Avenida Diez de agosto a partir de la intervención.  
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CAPITULO IV 

4 RESULTADOS 

4.1 Recolección y procesamiento de datos 

Para la recolección y procesamiento de datos que permita responder a 

las preguntas científicas planteadas en la investigación se procedió a usar 

varias técnicas, las cuales se irán mostrando en cada pregunta del diseño de 

la investigación:  

4.2 PRIMERA PREGUNTA  

En el cuadro sobre Diseño de la Investigación, la primera pregunta (ver 

cuadro), presenta 4 indicadores por la cual se consideró necesario aplicar 

técnicas de recopilación documental, entrevistas y observación. 

4.2.1 INDICADOR 1: DIMENSIONES DE LA VÍA  

Para responder al primer indicador se elaboró una ficha la cual fue 

presentada al Gobierno Autónomo descentralizado de Babahoyo para obtener 

los datos necesarios de la avenida, así mismo se aplicó la técnica de 

observación para corroborar la información obtenida. 

4.2.1.1 MODELO DE FICHA 
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Análisis: La avenida 10 de agosto es una vía local terciaria que tiene 

936.34 metros de largo y 8 metros de ancho, esta pavimentada y recubierta de 

asfalto. 

Sus aceras son de 6 metros de ancho y de hormigón en estado de 

deterioro. Hacia él la vía es interceptada por la iglesia.   

4.2.2 INDICADOR 2: ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA. 

Este indicador fue demostrado aplicando ficha de observación y de 

entrevista realizada a las autoridades del Municipio de Babahoyo para saber 

acerca del estado de infraestructura básica en la avenida y recopilar 

información necesaria para la intervención urbana. 

 

4.2.2.1 MODELO DE FICHA DE OBSERVACION  

 

Infraestructura urbana en la avenida 10 de agosto 

Tabla 5. Cuadro de infraestructura 

Redes de 
infraestructura 

Si Excelente Bueno Regular Deficiente 

Agua potable 
 

     

Alcantarillado 
 

     

Redes de electricidad 
 

     

Redes de 
telecomunicaciones 

 

     

Redes de iluminación 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

Ficha de Entrevista para las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado 

(GAD) Babahoyo 

Objetivo: Medir el estado de infraestructura en la Av. Diez de agosto. 

Nombre de entrevistado: Ingeniera Ingrid Morocho        Edad: 28 

Área en que labora: Departamento de obras públicas   

Función: Planificación urbana 

Teléfono: ______________________ Fecha: ________________ 

 

¿Considera usted que se debe introducir especies arbóreas en la avenida 10 de 

agosto? 

Si, para darle un mejor diseño paisajístico. 

¿Se inclina por algún tipo de especie arbórea nativa de Babahoyo, Por qué? 

No, porque no son adecuadas para el uso es espacios públicos como aceras y vías.   

 

¿Cómo ve usted el que se requiera hacer a la avenida 10 de agosto peatonal, 

para mejorar el espacio público y beneficiar el comercio del sector? 

Sería una buena opción ya que la avenida 10 de agosto es angosta y haciéndola 

peatonal mejoraría el comercio y el turismo del sector. 

Para mejorar el paisaje de la avenida 10 de agosto. ¿Cuenta el municipio con 

alguna ordenanza que obliguen a los propietarios de las viviendas a pintar sus 

casas? 

Si, en el artículo 13.6 de la secretaria de consejo de la municipalidad de Babahoyo 

donde indica que las viviendas deben ser pintadas una vez cada 3 años mínimo. 

¿Está dentro de las ordenanzas del municipio que las redes de iluminación sean 

subterráneas? 

Si 

¿Está contemplado en la avenida mejorar el pavimento de las calles y el material 

de las aceras? 

Si 

¿Siendo que Babahoyo cuenta con un alto uso de la bicicleta considera usted 

que se debería definir el espacio para la ciclovía en la avenida? 

No  
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Análisis: Según la información obtenida, la avenida 10 de agosto se 

abastece de las redes de infraestructura básica, con un estado de excelente 

en alcantarillado y telecomunicaciones, bueno en electricidad y agua potable y 

regular en iluminación debido a que los postes de luz no abastecen en toda la 

avenida y sus alrededores. 

Con respecto a las demás preguntas si existe una ordenanza que regula 

que los propietarios deban pintar sus casas para mejorar el aspecto del sector, 

y que las redes de cableado para iluminación sean subterráneas, además el 

municipio está contemplando mejorar el pavimento en las calles y aceras e 

implementar áreas verdes en sus avenidas. 

4.2.3 INDICADOR 3: ESTADO DEL COMERCIO. 

Para la recolección de información acerca de la cantidad y estado de 

comercio en la avenida, se usó una ficha de observación que permite tener una 

idea de cuantos locales comerciales existen a lo largo de la avenida y el estado 

en que se encuentran. 

4.2.3.1 MODELO DE FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

Ficha de observación 

Objetivo: Medir la cantidad y estado de locales comerciales en la avenida 10 de 

agosto. 

Código de manzana: 

Cantidad y estado de comercio por manzana 

 

 

Tabla 6. Cuadro de comercio 
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Tipo de negocio   ESTADO   

 Si Excelente Bueno Regular Deficiente 

Restaurante      

Heladería      

Tienda de ropa / 
calzado 

     

Tienda varios      

Farmacia      

Bazar      

Peluquería      

Cyber      

Ferretería      

 

Otro: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Observaciones:  

 

 

Mapa general del análisis: 

Observación de cantidad y estado de comercio 

Simbología: 

Restaurante  

Heladería 

Tienda de ropa/ calzado 

Tienda varios 

Farmacia 

Bazar 

Peluquería 

Cyber 

Ferretería      
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Ilustración 32 Mapa cantidad de comercio 
Fuente: Elaboración propia  

 

                                      Tabla 7. Cantidad de comercio 

Locales Cantidad Porcentaje 

Bar restaurante  22 29,30% 

Heladería 4 5,30% 

Ropa y calzado 16 21,30% 

Tienda varios 11 14,60% 

Farmacia 3 4% 

Bazar 8 10,60% 

Peluquería 3 4% 

Cyber 6 8% 

Ferretería 2 2,60% 

Total 75 100% 

 

                  Tabla 8. Porcentaje de comercio 

.  
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Análisis: La avenida 10 de agosto está equipada de locales 

comerciales en las cuales se dividen con un 29.3% locales de comidas, 5.3% 

locales de heladería, 21.3% tiendas de ropa y calzado, 14.6% tiendas(varios), 

4% farmacias, 10.6% bazares, 4% peluquerías, 8% locales de cómputo y 2.6% 

ferreterías, a las que se suman espacios para consultorios, DISENSA (Se 

refiere a la distribución de materiales de construcción) entre otros. El estado 

general de los locales se encuentra entre regular y bueno, donde solo habría 

que analizar el arreglo de fachadas para mejorar el aspecto estético del sector. 

4.2.4 INDICADOR 4: ESTADO DE LAS VIVIENDAS. 

La técnica utilizada para sustentar este indicador fue por medio de una 

ficha de observación la cual permitió analizar las viviendas que tienen 

deterioros en sus fachadas (desgaste en la pintura, agrietadas) y que no 

ayudan con el aspecto estético del paisaje urbano. 

 

4.2.4.1 MODELO DE FICHA DE OBSERVACIÓN  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

Objetivo: Medir el estado de viviendas en la avenida. 
Simbología 
Deterioro en fachadas 
Sector de estudio 
 

  

Elemento Observación 
(Estado de la edificación)  

Sugerencia 
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Ficha análisis estético de la vivienda 

           MZ  

 

 

4.2.4.2 MAPA GENERAL DE VIVIENDAS DETERIORADAS  

 

Deterioro en fachadas 

 

Ilustración 33 Mapa deterioro de fachadas 
Fuente: Elaboración propia 

 

                  Tabla 9. Porcentaje viviendas con deterioros  

DETERIOROS EN FACHADAS  

    
N. Viviendas Porcentaje 

Deterioros en 
fachadas  

13 86,60% 

Daños en 
estructuras  

12 13,40% 

  
TOTAL 15 100% 

FOTO 
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Análisis: Las viviendas en la avenida 10 de agosto en su mayoría son 

de dos plantas siendo ubicados los locales comerciales en las plantas bajas, 

en general las viviendas y locales comerciales presentan un buen aspecto 

tanto en su estructura como en el aspecto de sus elevaciones frontales y 

laterales, solo 15 viviendas fueron analizadas más detalladamente por 

presentar deterioros, 86.6% de ellas presentan fisuras en sus fachadas debido 

al desgaste de la pintura y el poco mantenimiento que se les dan y el 13.4% 

presentan daños en sus estructuras las cuales deben ser intervenidas. 

 

4.3 SEGUNDA PREGUNTA 

Para la segunda pregunta se procedió a realizar una recopilación 

documental en donde se investigó la vegetación normalmente utilizada en 

Babahoyo, dando como resultado varias especies entre ellas las palmeras el 

Samán y el Ficus, que se las puede encontrar en avenidas y plazas, el 

problema con estas dos últimas especies es que no son adecuadas para 

utilizarse en avenidas y calles, tal es el caso del Samán por su sistema 

radicular, ya que es superficial y eso hace que haya un levantamiento de la 

capa de rodadura vial, daña la estética y dificulta el tránsito vehicular, y en el 

caso del Ficus atrae la presencia de insectos, mosquitos, murciélagos, entre 

otros. 

Por eso se procedió hacer la investigación de una especie que está 

siendo implementada en varias zonas de Ecuador incluido Babahoyo, su 

nombre es Neem un árbol originario de India del que se utilizan las semillas y 

las hojas para combatir plagas y enfermedades del huerto ecológico. El aceite 

del neem se usa como insecticida en la agricultura ecológica para la plaga de 

minadores. 
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4.3.1 FICHA TÉCNICA DE ÁRBOLES 

Tabla 10. Ficha técnica del Neem 

FICHA TECNICA 

  

Nombre común: Neem 

Nombre científico: Azadirachta indica 

Familia: Meliaceae 

Sombra: Alta 

Crecimiento: Rápido 

Tipo de planta: Árbol 

Descripción 

Altura: 15 - 20 metros 

Diámetro tronco: 120 cm 

Tipo de copa: Redonda 

Características: Árbol cuya hojas y semillas se 
utilizan para combatir plagas y enfermedades del 
huerto ecológico.  

Riego: Poco 

Uso recomendable: Parques, Jardines, avenidas 

Poda: Poca 

Afectación a plagas o enfermedades: No es 
propensa a plagas, al contrario, las combate. 

 

Tabla 11. Ficha técnica del Ming 

FICHA TECNICA 

  

Nombre común: Ming 

Nombre científico: Muntingia Calabura 

Familia: Muntingiaceae 

Sombra: Alta 

Crecimiento: Rápido 

Tipo de planta: Árbol 

Descripción 

Altura: 3 - 12 metros 

Diámetro tronco: 30 cm 

Tipo de copa: Redonda 

Características: Tronco monopódico, generalmente 
cilíndrico. Ramas extendidas horizontales, corteza 
externa lisa, de color gris pardusco, e interna fibrosa 
de color crema claro, astringente.  

Riego: Poco 

Uso recomendable: Parques, Jardines, avenidas 

Poda: Poca 

Afectación a plagas o enfermedades: No es 
propensa a plagas, al contrario, las combate. 

 

Tabla 12. Ficha técnica de Amarillo 
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FICHA TECNICA 

  

Nombre común: Amarillo 

Nombre científico: Tabebuia chrysantha 

Familia: Bignoniaceae 

Sombra: Alta 

Crecimiento: Medio 

Tipo de planta: Árbol 

Descripción 

Altura: 6 - 12 metros 

Diámetro tronco: 30 cm 

Tipo de copa: Redonda 

Características: Las flores son grandes, de forma 
tubular, con una corola ensanchada de color amarillo 
intenso, de aproximadamente 2 pulgadas de largo.  

Riego: Poco 

Uso recomendable: Parques, Jardines, avenidas 

Poda: Poca 

Afectación a plagas o enfermedades: No es 
propensa a plagas, al contrario, las combate. 

 

 

 

Tabla 13. Ficha técnica de Bougainvillea 

FICHA TECNICA 

  

Nombre común: Bougainvillea 

Nombre científico: Buganvilia 

Familia: Nyctaginaceae 

Sombra: Medio 

Crecimiento: Alto 

Tipo de planta: Árbol y arbusto 

Descripción 

Altura: 1 - 12 metros 

Diámetro tronco: 20 cm 

Tipo de copa: Redonda 

Características: Son enredaderas de porte arbustivo 
que miden de 1 hasta 12 m de altura, y que crecen 
en cualquier terreno.  

Riego: Poco 

Uso recomendable: Parques, Jardines, avenidas 

Poda: Poca 

Afectación a plagas o enfermedades: No es 
propensa a plagas, al contrario, las combate. 

 

Tabla 14. Ficha técnica de Higuerilla 
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FICHA TECNICA 

  

Nombre común: Higuerilla 

Nombre científico: Ricinus communis 

Familia: Euphorbiaceae 

Sombra: Bajo 

Crecimiento: Alto 

Tipo de planta: Arbusto 

Descripción 

Altura: 0.60 cm 

Diámetro tronco:  

Tipo de copa: Follaje  

arbusto de tallo grueso y leñoso, hueco que, al igual 
que los peciolos, nervios e incluso las propias hojas 
en algunas variedades, puede tomar un color 
púrpura oscuro y suele estar cubierto de un polvillo 
blanco, semejante a la cera.  

Riego: Poco 

Uso recomendable: Parques, Jardines, avenidas 

Poda: Poca 

Afectación a plagas o enfermedades: No es 
propensa a plagas, al contrario, las combate. 

Tabla 15. Ficha técnica de la Palmera 

 

FICHA TECNICA 

  

Nombre común: Palmera 

Nombre científico: Roystonea regia 

Familia: Arecaceae 

Sombra: Bajo 

Crecimiento: Rápido 

Tipo de planta: Árbol 

Descripción 

Altura: 25 - 40 metros 

Diámetro tronco: 60 cm 

Tipo de copa: Redonda 

Características: Las palmeras son plantas de más fácil 
manejo por su estructura foliar y radicular, con un 
poco de estrategia pueden trasladarse de lugar y 
mantenerse muy atractivas, generando micro climas 
agradables al romper las termales con el movimiento 
de sus hojas, especialmente por carecer de ramas 
rígidas que tienen los árboles. 

Riego: Poco 

Uso recomendable: Parques, Jardines, avenidas 

Poda: Poca 

Afectación a plagas o enfermedades: No es 
propensa a plagas. 

Tabla 16. Ficha técnica del Neem 
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FICHA TECNICA 

  

Nombre común: Palma Areca 

Nombre científico: Dypsis lutescens 

Familia: Arecaceae 

Sombra: baja 

Crecimiento: Rápido 

Tipo de planta: Árbol 

Descripción 

Altura: 1.5 - 3 metros 

Diámetro tronco: 15 cm 

Tipo de copa: Redonda 

Características: Es una palmera de pequeño a 
mediano tamaño que puede superar varios metros 
de altura, con ramificaciones desde la base.  

Riego: Poco 

Uso recomendable: Parques, Jardines, avenidas 

Poda: Poca 

Afectación a plagas o enfermedades: No es 
propensa a plagas, al contrario, las combate. 

 

 

4.4 TERCERA PREGUNTA 

La respuesta a la tercera pregunta se la obtuvo mediante una ficha de 

entrevista a varios comerciantes a lo largo de la avenida 10 de agosto. 

4.4.1 MODELO DE FICHA DE ENTREVISTA  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD ARQUITECTURA Y URBANISMO 

Ficha de entrevista 

Objetivo: Medir opinión de comerciantes en relación al mejoramiento público. 

Nombre de entrevistado: __________________________________ Edad: ______  

Sexo: __________ Dirección: __________________________________________           

Teléfono: ___________________ Fecha: ____________ 

 

1. ¿En qué tipo de establecimiento se desempeña como comerciante? 

 

1.1 Bar restaurante           .2 Tienda de ropa/ calzado              1.3 Bazar 
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1.4 Heladería                          1.5 Tienda varios                    1.6 Farmacia 

 

1.7 otros 

 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2. Como comerciante, ¿Cree usted que una intervención urbana para mejorar el 

espacio público en la avenida lo beneficiaria? 

 

                   2.1 Si 

                   2.2 No 

 

4.4.2 TABULACIÓN Y ELABORACIÓN DE CUADRO ESTADÍSTICO – 

COMERCIANTE  

Los datos se procesaron mediante la tabulación y elaboración del 

cuadro estadístico (Ver anexo 1) 

¿Cree usted que una intervención urbana para mejorar el espacio público en la 

avenida lo beneficiaria? 

Tabla 17. Aceptación de comerciantes 

  
FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 
17 85% 

NO 
3 15% 

TOTAL 
20 100% 

Tabla 18. Frecuencia de aceptación 
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Análisis: De los comerciantes encuestados, el 80% aseguró que una 

intervención urbana en el espacio público los beneficiaría, y el 20% cree que 

dejar la avenida tal y como está sería mejor. 
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CAPITULO V 

5 PROGRAMACIÓN 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Si bien a nivel urbano no se hace una programación tal cual se hace a 

nivel arquitectónico se puede realizar una lista de elementos donde se 

analizarán relaciones formales, funcionales, ambientales y sustentables del 

proyecto.  

Desarrollar una programación arquitectónica en la que se pueda obtener 

un diseño seguro, funcional y agradable de manera que en el lugar haya un 

ambiente de confort para las personas locales y visitantes que acuden a 

realizar diferentes actividades a lo largo de la avenida.  

En la etapa de la programacion del proyecto se tomaran en cuenta 

varias consideraciones. 

• Conocer las diferentes áreas de los espacios a ser intervenidos 

para proponer en la etapa de diseño. 

• Resaltar el proyecto en el ámbito arquitectónico y urbano. 

5.2 OBJETIVOS PARTICULARES 
Cuadros. Objetivos Particulares  

Objetivos Objetivos específicos  Requerimientos  Gráficos 

Objetivos 
funcionales 

Optimizar los espacios de 
tránsito peatonal, su relación y 

uso con otros espacios para 
una mejor circulación 

Establecer los límites del área 
de circulación peatonal, área 

comercial y banda de 
equipamiento  

  

Dinamizar el espacio para 
tránsito vehicular de manera 

que se pueda eliminar el 
congestionamiento auto-

motorizado  

Tramos longitudinales 
peatonales para darle 
prioridad al peatón.   
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Crear zonas donde el usuario 
pueda realizar varias 

actividades. 

Crear zonas de estar y 
contemplación que permitan 

a las personas sentirse 
cómodas.   

 

Implementar elementos que 
ayuden a las personas con 

discapacidad física  

Crear rampas de acceso y 
respetar sus espacios 

inmediatos, respetar las vías 
que contengan texturas de 

piso y señaléticas 

  
 

Objetivos Objetivos específicos  Requerimientos  Gráficos 

Físico 

Mejorar el aspecto urbano del 
sector 

Mejorar las fachadas de 
viviendas y comercios de la 

avenida, transformar el 
aspecto físico de los postes 
de iluminación y mobiliario 

existente 

  

Implementar espacio físico de 
comercio para el ambulante o 

informal 

Crear locales comerciales en 
lotes vacíos e implementar 

quioscos en la avenida 
peatonal 

  

Mantener el cuidado peatonal 
con respecto a los vehículos 

Implementar señalizaciones 
de tránsito y mejorar las 

existentes 
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Implementar espacios de estar 
y contemplación 

Implementar plazoletas y 
mobiliario urbano 

  

Generar sombra en los 
espacios de contemplación, 

estar, descanso 

Implementar cubiertas y 
árboles 

  

 

Objetivos Objetivos específicos  Requerimientos  Gráficos 

Objetivos 
ambientales 

Integrar la vegetación al 
proyecto 

Implementar especies 
arbóreas nativas en la 

avenida y aceras  

 

Concebir pequeñas áreas 
verdes en los espacios de 

estar y descanso 
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Utilizar materiales ecológicos y 
reciclables para mobiliarios 

Madera, elementos 
naturales, césped, plástico, 

caucho, acero 

 

 

 

Objetivos Objetivos específicos  Requerimientos  Gráficos 

Objetivos 
sustentables 

Implementar sistemas solares 
Luminarias solares 

fotovoltaicos 
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5.3 ANÁLISIS DE FUNCIÓN        

       
Cuadro. Cuadro de análisis de función, actividades y necesidades 

 

Análisis de función, actividades y necesidades  

Función Actividad  
Necesidades/ 

Mobiliario 

Comunicación 
Dar a conocer información 

acerca del sector  

Mapas de localización 

Carteleras Locales 

Casetas de turismo 

Publicidad 

Organización 
Organizar el tránsito 
peatonal y vehicular  

Bolardos 

Semáforos 

Paso cebra 

Bolardos 

Señales de tránsito 

Servicio 
Servir a la comunidad a 

través de varios 
elementos 

Quioscos  

Patio de comida 

Bancas 

Casetas de venta 

Higiene Mantener limpio el sector  Recipientes de basura 

Seguridad 
Brindar seguridad a 

personas con 
discapacidad 

Pasamanos 

Rampas 

Circulación Transitar libremente 
Vías peatonales 

Vías vehiculares 

Contemplación Distracción 
Arboles/ Áreas verdes/ 

monumentos. 
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5.3.1 COMUNICACIÓN 

Esta función sirve para darle al peatón una perspectiva de donde está 

ubicado y a donde quisiera ir, se lo puede realizar a través de varios elementos 

que pueden estar colocados en la avenida por ejemplo: Mapas de localización 

que ayuda al usuario a saber en qué área de la avenida se encuentra, 

Carteleras locales que indican eventos próximos sobre todo culturales que se 

realizaran a nivel local, casetas de turismo que indican los programas turísticos 

que se realiza en la ciudad, y las diferentes publicidades por partes de 

empresas que usan para promocionar sus productos.  

5.3.2 ORGANIZACIÓN 

La organización del tránsito vehicular como peatonal es la prioridad de 

este tipo de proyectos ya que permitirá una mejor interacción y circulación entre 

el peatón, los vehículos y el entorno que los rodea, para esta función se 

recomienda tener: 

Bolardos: que delimitarán el área vehicular del peatonal, estarán 

ubicados en los tramos iniciales y finales de la avenida peatonal. 

Paso cebra: por donde el usuario se traslada en el área vehicular de la 

forma más segura. 

Semáforos y diferentes señales con el fin de una mejor organización en 

el espacio público. 

5.3.3 SERVICIO 

En una avenida comercial es necesario tener en cuenta las diferentes 

actividades que el usuario pueda realizar, para así proponer diferentes tipos de 

zonas donde el peatón pueda, comer, comprar, socializar, entre otros, para 

estos usos se sugiere tener áreas de comidas, de ferias y sobre todo realzar el 

aspecto visual de los diferentes locales comerciales que bordean la vía. 

5.3.4 HIGIENE 

Es recomendable tener a disposición diferentes tachos de basura en 

todos los tramos para que el usuario pueda depositar sus desechos y así 

mantener la avenida limpia. 
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5.3.5 SEGURIDAD 

Principalmente para personas discapacitadas, es indispensable que en 

el sitio existan rampas en todos los cruces de avenidas con el fin de dar 

seguridad, así mismo que los acabados o texturas de sus pisos sean táctiles 

esto con el fin de que usuarios no videntes puedan trasladarse con más 

seguridad. 

5.3.6 CIRCULACION 

La buena circulación es esencial en una avenida sobre todo en áreas de 

mayor influencia peatonal, es necesario que las aceras sean libres de todo tipo 

de mobiliario urbano para que el peatón pueda circular cómodamente.  

5.3.7 CONTEMPLACION  

Las zonas de áreas verdes, contemplación y de estar son importantes 

en los espacios públicos, así mismo la ubicación de objetos que hablen de la 

historia y tradiciones de un lugar, ya que esto permitirá que las personas 

puedan conocer las diferentes culturas y actividades que en el sector de 

realizan, de la misma manera los usuarios locales puedan tener una mayor 

identificación con ella.  
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5.4 PATRONES DE SOLUCION 

5.4.1 ARQUITECTONICOS 

Se dará solución a este punto arquitectónico, buscando las mejores 

opciones de tipo técnico en lo que se refiere a aspectos como: 

• Anchos mínimos de acera 

   

 

• Ancho mínimo para la banda de equipamiento  

Descripción: Ancho de acera 

con presencia de vegetación. 

• Se propone un ancho de 
acera mínimo de 4.5m 
con el fin de que haya un 
espacio de circulación 
adecuado para que el 
usuario pueda circular 
sin algún obstáculo. 

• Para proteger a las 
fachadas de viviendas y 
locales comerciales del 
follaje de la vegetación y 
permitir que entre luz 
solar a las edificaciones. 

• Debe existir una 
pendiente del 2% hacia 
la vía peatonal, para 
facilitar la salida de 
aguas lluvias. 
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• Distancia entre árboles y edificación                            

 

• Recubrimientos para pisos y aceras 

 

Descripción: Ancho de banda 

de equipamiento 

• Se propone un ancho de 
banda de equipamiento 
mínimo de 1.2m en el 
cual se colocarán todo 
tipo de mobiliario urbano, 
sean bancas, arboles, 
luminarias. 

• En este caso se opto por 
darle un diseño con 
curvas a la banda de 
equipamiento teniendo 
como máximo 1.70 m.  

Descripción: Distancia entre 

árboles, y separación con respecto 

a la edificación. 

• La distancia mínima del eje 
de siembra a la edificación 
será de 5m, además deberán 
contemplar contención para 
que las raíces de los arboles 
no causen daños futuros con 
los materiales de 
recubrimiento. 

• La distancia entre arboles 
será de 10m siendo la 
distancia estricta mínima.  

• El ancho que se utilizará 
para el alcorque será de 
1.20m   
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Adoquín 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Pieza de adoquín prefabricado en hormigón multiformato, 

ALPUJARRA rustico de doble capa antideslizante y anti desgaste.    

• Se implementará en el proyecto piezas de color rojiza en las 
aceras y color crema pastel para la vía peatonal. 
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Tabla 19. Ficha técnica de pieza de adoquín  

 

 

Adoquín Podotactil       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Pieza diseñada con resalte circulares que avisa de una 

zona de peligro, su colocación es ideal cerca de las rampas cerca de 

la avenida, siendo de suma importancia para personas invidentes o 

con visibilidad reducida. 

• Se implementará en el proyecto piezas de color rojizas en las 
aceras al ingresar a las rampas. 
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5.4.2 EQUIPAMIENTOS (MOBILIARIO URBANO)  

• Bancas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Elemento que combina el 

hormigón y la madera de geometría lineal y 

que hace de la proporción y el equilibrio un 

espacio para estar y compartir.    

• Equilibrio entre dos materiales unidos 
para destacarse el uno al otro: el frío 
del hormigón y la calidez de la madera.  

• Equilibrio entre sus posibilidades de 
usos, ya que permite sentarse con o sin 
respaldo. 

• Su peso le permite ser instalado sin 
anclajes y sus casi 3 metros de longitud 
ofrecen una superficie cómoda y 
atractiva. 

• Serán colocadas en la banda de 
equipamiento siguiendo las curvas de 
la mimas jugando con su forma. 
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• Tacho de basura Tipo 1 

 

 

 

Descripción: Elemento metálico 

cilíndrico de aseo, para depositar 

desechos menores producidos por el 

peatón. 

• Se lo ubicará en la banda de 
equipamiento, su posición 
permitirá su rotación y vaciado 
cómodo. 

• Se colocará sobre una base dura 
en concreto para garantizar su 
estabilidad. 

• La distancia entre basurero será 
de 25 metros. 
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• Tacho de basura tipo 2 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Elemento metálico de 

aseo, para depositar desechos de 

plástico papel y vidrio, producidos 

por el peatón. 

• Se lo ubicará en la banda de 
equipamiento, al inicio de 
cada tramo peatonal. 

• Se colocará sobre una base 
dura en concreto para 
garantizar su estabilidad. 
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•  Iluminación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Farola LED, para 

iluminación de la vía peatonal.  

• Diseño sencillo y funcional, 
coronado por una luminaria 
circular. 

• El cuerpo óptico está realizado 
en aluminio fundido a presión, 
incorpora una pantalla de 
protección de PMMA, de 3 mm 
de espesor, un reflector superior 
de aluminio super puro 
anodizado, una lente de 
metacrilato y un reflector inferior 
de PMMA metalizado. 

• Se lo ubicará en la banda de 
equipamiento.  

• Todas las luminarias tendrán la 
acometida subterránea. 

• La distancia mínima de luminaria 
y árbol será de 8 metros. 

• La distancia entre luminarias 
será de 10 metros.  
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• Ancho de la vía peatonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bolardos 

      

 

 

Descripción: Bolardo esfera de 

hormigón.  

• Bolardo de hormigón 
arquitectónico de forma 
esférica, de 400 mm de 
diámetro, con base 
empotrable, acabado en 
color gris (coloreado en 
masa) 

• Serán ubicados al final de 
cada tramo peatonal a 
centímetros del bordillo 
para restringir el acceso de 
vehículos y dar seguridad al 
peatón. 
 
 

Descripción: Ancho de la vía 

peatonal.  

• Se propone un ancho de 
8.30 m para la vía 
peatonal, fuera de las 
dimensiones de la acera.  

• En este espacio se 
colocarán áreas verdes, 
áreas de comida, carpas, 
pérgolas, jardineras, 
piletas, estructuras 
metálicas para sombra, 
estructuras tensadas, 
monumentos, quioscos, 
áreas de exposiciones 
para el uso y comodidad 
de los habitantes. 
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•  Señales de tránsito, semáforos, semáforo peatonal, paso 

cebra. 
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5.5 CUADRO DE AREAS 
Tabla 20. Cuadro de áreas  

CUANTIFICACION DE AREAS 

ZONA AREA TOTAL 

AREA DE ACERAS 3984.87 M2 

13045.62 M2 AREA DE BANDA DE EQUIPAMIENTO 1562,48 M2 

AREA MULTIPLE  7498,27 M2 

   

  

5.6 PROGRAMA DE NECESIDADES  

Este programa se plateará en zonas divididas en las diferentes áreas de 

la avenida por tramos y serán las siguientes:  

Zona estar y áreas verdes: Esta zona estará ubicada en el segundo 

tramo de la avenida 10 de agosto, en ella se colocarán diferentes tipos de 

jardineras con árboles y asientos para mayor comodidad del usuario. 

 

Ilustración 34. Mapa Zona de recreación 
Fuente: Elaboración propia 
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Zona de ferias: Esta zona estará ubicada en el tercer y cuarto tramo de 

la avenida, aquí se implementarán estructuras como pérgolas donde se 

realizarán ferias comunes en el sector y otro tipo de actividades como 

exposiciones. 

 

Ilustración 35 Mapa zona de ferias 
Fuente: Elaboración propia 

 

Zona de comida rápida: Estará ubicada en el quinto y sexto tramo, en 

ella los usuarios podrán disgustar de piqueos tradicionales y comunes de la 

ciudad en los diferentes quioscos ubicados en la zona que a la ves serán 

cubiertos por estructuras con cables tensados que le dará más realce al sector. 

 

Ilustración 36 Mapa zona de comida rápida  
Fuente: Elaboración propia 
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Zona gastronómica: Ubicada en el séptimo, octavo y noveno tramo de 

la avenida, en estos tramos se colocarán carpas, pérgolas de madera y 

estructuras metálicas para que los comerciantes de dicho sector puedan 

vender con más facilidad sus diferentes platos de comida, así mismo habrá 

áreas verdes que atraerán a más personas y pueda aumentar el comercio.  

 

Ilustración 37 Mapa zona gastronómica  
Fuente: Elaboración propia 

 

Zona de monumentos: Ubicada en el décimo y onceavo tramo, en ella 

las personas podrán tener momentos de contemplación y distracción al ver las 

diferentes esculturas que se implementarán y que hablarán de las actividades 

tradicionales de la ciudad.   

 

Ilustración 38 Mapa zona de monumentos 
Fuente: Elaboración propia 
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5.7 ZONIFICACION GENERAL   

 

5.8 HIPOTESIS FORMAL 

La intervención urbana en la Avenida 10 de agosto es de carácter 

urbano por lo que no se podrá hacer un análisis exhaustivo con respecto a las 

formas arquitectónicas, sin embargo, en el proyecto se realizarán obras de 

escultura que harán énfasis es la historia del cantón con formas de canoas, ya 

que son utilizadas a lo largo de los años por sus habitantes y demuestra las 

costumbres y tradiciones más fuertes del sector, así mismo estructuras con 

formas de redes y otras formas que tenga que ver con la pesca que es la 

actividad más representativa del cantón. 

SIMBOLOGIA.  

ZONA DE ESTAR Y RECREACION 

ZONA DE FERIAS Y EXPOSICIONES 

ZONA DE COMIDA RAPIDA 

ZONA GASTRONOMICA 

ZONA DE MONUMENTOS 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

Como resultado del diagnóstico a partir del análisis de los resultados de 

las entrevistas y fichas de observación se demostró que: 

La avenida 10 de agosto es una vía local terciaria de acuerdo a sus 

dimensiones 936.34 x 8 metros, cubre la demanda de un alto tráfico fluido y 

congestionado por la presencia de parqueos que obstaculizan la fluidez de los 

vehículos. Está dotada de infraestructura urbana básica que según autoridades 

del GAD se encuentran en buen estado como son: Agua potable, alcantarillado 

La canoa, medio por el cual 
los nativos del cantón han 
salido a pescar por 
décadas en el rio 
Babahoyo. Se usará como 
escultura en la zona de 
monumentos.  

 

Las redes, la herramienta 
más importante a la hora de 
ir a pescar. Se usará como 
pérgolas en las zonas 
gastronómicas. 

 

El pez el animal que más 
alimenta al cantón. Sera 
utilizado como estructura 
metálica dando sombra en 
la zona gastronómica. 
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y energía eléctrica, sin embargo, la iluminación no abastece a todo el sector, 

además cuenta con una variedad de locales comerciales que en su 70% están 

en buen estado, pero carecen de una buena imagen a nivel de fachadas 

provocando así en conjunto con las viviendas deterioradas una pobre vista 

paisajística. También se pudo comprobar que el municipio de Babahoyo si 

cuenta con reglamento para el pintado de viviendas cuando el sector lo 

requiera, y el cuidado estético de las avenidas. El proyecto sustituirá los 

cableados aéreos por cableado subterráneo, e implementar vegetación nativa, 

como especies arbóreas que no sean tan altos, ni se les tenga que dar 

mantenimiento constante, todo esto para visualizar un mejor paisaje. 

Por último, se pudo confirmar la aceptación de los comerciantes (80% 

de los encuestados a favor) con respecto al mejoramiento del espacio público 

para atraer más personas a la avenida y que puedan aumentar los ingresos.  

 

6.2 RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones planteadas están dirigidas al Gobierno autónomo 

descentralizado (GAD) Babahoyo. 

Se recomienda a las autoridades: 

• Tener en cuenta la posibilidad de convertir a la avenida 10 de 

agosto en vía peatonal, debido a que sus dimensiones son bien 

angostas, provocando tráfico vehicular y además por estar 

interceptada por la iglesia lo que ocasiona discontinuidad de la 

vía, así mismo el sector es comercial lo que atrae un alto tránsito 

de personas, por lo que hacerla peatonal y crenado locales 

comerciales, áreas verdes y de estar, mejoraría el turismo y los 

ingresos económicos. 

• Mejorar la iluminación del sector, y ordenar los locales 

comerciales existentes ubicándolos de una manera estratégica 

en la que no se vea afectado el paisaje. 

• Hacer un análisis de parqueos en las vías transversales a la 

avenida 10 de agosto, así mismo se sugiere implementar 

señalizaciones de tránsito en los lugares donde no haya o donde 
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el desgaste las haya borrado, para que el índice de accidentes 

disminuya. 

• Crear una ordenanza que regule el porcentaje de espacio en las 

aceras para los comerciantes con el fin de que pueda haber una 

mejor circulación para el peatón. 
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8 ANEXOS 
ANEXOS 1 Ficha de entrevista Gad Municipal 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

Ficha de Entrevista para las autoridades del Gobierno Autónomo 

Descentralizado (GAD) Babahoyo 

 

Objetivo: Medir el estado de infraestructura en la Av. Diez de agosto. 

Nombre de entrevistado: ____________________________         Edad: ________ 

Área en que labora: ___________________Función: _______________________ 

Teléfono: ______________________ Fecha: ________________ 

 

¿Considera usted que se debe introducir especies arbóreas en la avenida 10 de 

agosto? 

 

¿Se inclina por algún tipo de especie arbórea nativa de Babahoyo, Por qué? 

 

¿Cómo ve usted el que se requiera hacer a la avenida 10 de agosto peatonal, 

para mejorar el espacio público y beneficiar el comercio del sector? 

 

Para mejorar el paisaje de la avenida 10 de agosto. ¿Cuenta el municipio con 

alguna ordenanza que obliguen a los propietarios de las viviendas a pintar sus 

casas? 

 

¿Está dentro de las ordenanzas del municipio que las redes de iluminación sean 

subterráneas? 

 

¿Está contemplado en la avenida mejorar el pavimento de las calles y el material 

de las aceras? 

 

¿Siendo que Babahoyo cuenta con un alto uso de la bicicleta considera usted 

que se debería definir el espacio para la ciclovía en la avenida? 
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ANEXOS 2 Ficha de observaciones cantidad y estado de comercio 

MODELO DE FICHA DE OBSERVACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

Ficha de observación 

Objetivo: Medir la cantidad y estado de locales comerciales en la avenida 10 de 

agosto. 

Código de manzana: 

Cantidad y estado de comercio por manzana 

 

 

 

 

Tipo de negocio   ESTADO   

 Si Excelente Bueno Regular Deficiente 

Restaurante      

Heladería      

Tienda de ropa / 
calzado 

     

Tienda varios      

Farmacia      

Bazar      

Peluquería      

Cyber      

Ferretería      
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Otro: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Observaciones:  

Mapa general del análisis: 

Observación de cantidad y estado de comercio 

Simbología: 

Restaurante  

Heladería 

Tienda de ropa/ calzado 

Tienda varios 

Farmacia 

Bazar 

Peluquería 

Cyber 

Ferretería      

 

ANEXOS 3 Ficha de observación estado de viviendasMODELO DE FICHA DE OBSERVACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

Objetivo: Medir el estado de viviendas en la avenida. 
Simbología 
Deterioro en fachadas 
Sector de estudio 
  

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 4 Ficha de entrevista a comerciantes 

Elemento Observación 
(Estado de la 
edificación)  

Sugerencia 
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MODELO DE FICHA DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD ARQUITECTURA Y URBANISMO 

Ficha de entrevista 

Objetivo: Medir opinión de comerciantes en relación al mejoramiento público. 

Nombre de entrevistado: __________________________________ Edad: ______  

Sexo: __________ Dirección: __________________________________________           

Teléfono: ___________________ Fecha: ____________ 

 

1. ¿En qué tipo de establecimiento se desempeña como comerciante? 

 

1.1 Bar restaurante           .2 Tienda de ropa/ calzado              1.3 Bazar 

 

1.4 Heladería                          1.5 Tienda varios                    1.6 Farmacia 

 

1.7 otros 

 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2. Como comerciante, ¿Cree usted que una intervención urbana para mejorar el 

espacio público en la avenida lo beneficiaria? 

 

                   2.1 Si 

                   2.2 No 
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