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Tema: “Estudio de la configuración urbana del Cantón Caluma, para la potencialización del 

espacio público a través de la intervención de la Avenida La naranja”. 

Autor: Geidy Lilibeth García Vega 

Tutor: Arq. Carlos Calzadilla Guerra  

RESUMEN 

     El Cantón Caluma se encuentra ubicado en la Provincia Bolívar, está conformado por 

recintos rurales y el centro urbano, el mismo que a partir del año 2000 aumentó su índice de 

población.   

      La Av. La naranja es su eje vial principal, debido a que atraviesa la ciudad de Norte a Sur, 

permitiendo la conexión a nivel provincial y urbana del cantón. Además, ha adquirido un gran 

valor social, cultural y económico para sus habitantes, ya que, aquí se encuentra la mayor 

concentración de comercios y edificaciones importantes. 

     En este trabajo de titulación se realiza un estudio de esta avenida, para poder determinar si 

es un espacio público de calidad y a la vez se desarrolla una propuesta de regeneración urbana 

con criterios de sostenibilidad. 

 

Palabras claves: espacio público, regeneración urbana, intervención urbana  
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Subject: "Study of the urban configuration of the Canton Caluma, for the potentialization of 

public space through the intervention of Avenue the orange". 

Author: Geidy Lilibeth García Vega 

Counselor: Arq. Carlos Calzadilla Guerra  

ABSTRACT 

The Caluma Canton is located in the Bolivar Province, it is made up of rural enclosures and 

the urban center, the same that since 2000 increased its population index. 

       The Orange Avenue is its main road axis, because it crosses the city from North to South, 

allowing the provincial and urban level connection of the canton. In addition, it has acquired a 

social, cultural and economic value for its inhabitants, since, here is the largest concentration 

of shops and important buildings, which generates a considerable flow for people. 

      In this degree work, a study of this avenue is carried out, in order to determine if it is a 

quality public space and at the same time a proposal for urban regeneration with sustainability 

criteria is developed. 

 

Keywords: public space, urban regeneration, urban intervention 
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Capítulo I 

1. El problema 

1.1. Planteamiento del problema 

     El cantón Caluma está constituido por recintos rurales, que se encuentran alejados del centro 

urbano del cantón, razón por la cual dicho centro se ha convertido en un punto importante para 

brindarles servicios como educación, salud, adquisición y comercialización de productos 

alimenticios.  

    A lo largo de la Av. La naranja se ha ido desarrollando actividades comerciales, lo que le ha 

convertido en un eje principal para el desarrollo socio-económico del cantón. El incremento 

del comercio le ha restado importancia a la implementación de espacios públicos, donde la Ley 

Orgánica de Ordenamiento Territorial “se refiere como espacios construidos con fines y usos 

sociales recreacionales o de descanso, en los que ocurren actividades colectivas materiales o 

simbólicas de intercambio y diálogo entre los miembros de la comunidad.” (Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, 2018). 

     Una planificación adecuada y el diseño de los espacios públicos plantean cuestiones 

relativas al derecho de las personas a la libertad de expresión artística, asamblea política y el 

empoderamiento cívico, para disfrutar, participar el intercambio con cada uno. (Hábitat III, 

2015). 

     La desorganización de las paradas de los buses interprovinciales y la circulación de los 

vehículos tanto de uso público como privado han generado conflicto vehicular, contaminación 

acústica y visual. 

    Otra de las problemáticas que se evidencia es la carencia de mobiliario urbano, las veredas 

se encuentran en mal estado y su diseño no permite la accesibilidad a las personas con 
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discapacidades. En esta avenida también se puede apreciar que tanto el cableado eléctrico como 

los postes de alumbrado público no contribuyen al ornato del cantón, la cual debería ser 

estéticamente agradable y brindar un espacio público de calidad para los habitantes. 

     Pablo Vaggione en el libro de Planeamiento urbano para autoridades locales, menciona que 

mejorar la calidad de las calles trae beneficios económicos y ambientales (Pablo Vaggione, 

2014), por este motivo se busca solucionar la problemática existente y así potenciar el 

desarrollo urbano del cantón.  

1.2. Formulación del problema 

     ¿Qué estrategias y que cualidades debe tener el espacio público de la avenida la naranja, 

para contribuir a la integración social, al desarrollo económico y la calidad de vida pública del 

cantón Caluma? 

1.3. Sistematización del problema 

- ¿Cuáles son las problemáticas en el espacio público a lo largo de la Av. La naranja? 

- ¿En qué áreas del centro urbano del cantón Caluma existe congestión vehicular? 

- ¿De qué manera podría influir un espacio público de calidad, en el desarrollo 

económico del cantón? 

- ¿Cuáles son las actividades que realizan los ciudadanos para aprovechar el espacio 

público? 

- ¿Cómo influirá la intervención de la avenida la naranja, respecto a las actividades 

comerciales, al desarrollo social, recreacional y turístico del cantón Caluma? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

     Analizar los diferentes aspectos que determinan el estado actual de la vida pública 

en el centro urbano del Cantón Caluma, específicamente en la Av. La naranja, para 
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hacer un diagnóstico que permita identificar virtudes y problemáticas; y así proponer 

estrategias de intervención para espacios públicos de calidad con criterios de 

sostenibilidad. 

1.4.2. Objetivos específicos 

- Analizar la movilidad urbana del Cantón Caluma 

- Determinar la calidad y cantidad de los espacios verdes y si son adecuados para los 

habitantes. 

- Formular estrategias de sostenibilidad para el futuro desarrollo del cantón. 

- Formular estrategias que nos permitan mejorar el funcionamiento de las diversas 

actividades que se realizan en la Av. La naranja. 

- Plantear una propuesta de carácter urbano que sea favorable para el desarrollo 

económico, social, cultural y recreativo para los ciudadanos del cantón Caluma. 

1.5. Formulación del tema 

     Estudio de la configuración urbana del Cantón Caluma, para la potencialización del espacio 

público a través de la intervención de la Avenida La naranja. 

1.6. Justificación 

     A medida que ha pasado el tiempo el ser humano ha buscado la manera de satisfacer sus 

necesidades, una de ellas es la de transportar objetos o productos. Esta situación los condujo a 

desarrollar sistemas de vías, las mismas que en la actualidad siguen cumpliendo una función 

muy importante en el desarrollo de las ciudades, además de conectar varios lugares, se encargan 

de limitar los espacios privados y públicos urbanos.  

    Al referirnos a los espacios públicos, podemos enlazarlos con espacios abiertos que permiten 

a los ciudadanos relacionarse entre ellos, este tipo de espacios han demostrado ser muy 

significativos, ya que se han convertido en la identidad de las ciudades y de los ciudadanos. 
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Los espacios públicos son diseñados para que los peatones los disfruten sin distinción social, 

son accesibles, permiten realizar actividades recreativas, descansar, distraerse, intercambiar 

culturas y sobre todo contribuyen a su seguridad.  

     Por lo tanto, este proyecto se justifica ya que busca satisfacer las necesidades de los 

habitantes de este cantón, proponiendo espacios públicos de calidad y a la vez organizar las 

múltiples actividades que se alojan en la Avenida La naranja.  

     A través de la intervención de esta avenida se plantea mejorar la imagen urbana del cantón 

y contribuir al medio ambiente, a través de la aplicación de sistemas de sostenibilidad para el 

desarrollo urbano. 

     Este trabajo investigativo tiene como objetivo cumplir con lo que se estipula en el Art. 31 

de la Constitución de la República  donde dispone que: “las personas tienen derecho al disfrute 

pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia 

social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural, y que el 

ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social 

y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía.” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2016) 

1.7. Delimitación 

1.7.1. Dominio:  

       Corresponde al Ordenamiento Territorial, Urbanismo y Tecnología de Sistemas 

Constructivos (HÁBITAT) 

1.7.2. Línea de investigación 

      Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento territorial y ambiente de la 

construcción. 
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1.7.3. Sub línea de investigación 

     Tecnologías de la construcción, ingeniería civil y diseños arquitectónicos. 

1.7.4. Delimitación del proyecto  

     El presente trabajo de investigación pretende analizar con una visión general la 

configuración urbana del Cantón Caluma. El estudio se enfocará en las problemáticas 

existentes en la Avenida La naranja, las mismas que son causantes de que los ciudadanos no 

cuenten con un buen espacio público y mejorar el crecimiento socio-económico, cultural y de 

transporte. 

    En la propuesta urbana se profundizará en el diseño de espacios públicos de calidad y la 

aplicación de estrategias eco-sistémicas que permitan el desarrollo sostenible del cantón. 

     El proyecto no contemplará el diseño de infraestructura urbana (energéticas, hidráulicas y 

telecomunicaciones) debido a que se escapan del ámbito académico de la arquitectura y del 

diseño urbano, sin menospreciar su importancia para un proyecto profesional. 

1.7.5. Delimitación del espacio 

Ubicación  

     El proyecto de titulación se llevará a cabo en el Cantón Caluma, Provincia Bolívar, se 

encuentra en la Zona 5 del Plan de Ordenamiento Territorial.  

Sus límites son: 

- Norte: Cantones Urdaneta, Echeandía y Guaranda.  

- Sur: Cantones San José de Chimbo, Babahoyo 

- Este: Cantones Guaranda, San José de Chimbo. 

- Oeste: Cantones Urdaneta y Babahoyo
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Ilustración 1: Ubicación del Cantón Caluma 

Elaboración Propia-Plano obtenido GAD del Cantón Caluma  
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Zona de impacto indirecto 

     Se establece como zona de impacto indirecto, al centro urbano del Cantón Caluma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de impacto directo 

     El estudio se especializa en un tramo de la avenida la naranja, la que se encuentra delimitada 

de la siguiente manera: 

- Al norte la Avenida Sergio Figueroa 

- Al sur de la calle 27 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia-Plano obtenido GAD del Cantón Caluma  
Ilustración 2: Centro Urbano del Cantón Caluma 

Elaboración Propia-Plano obtenido GAD del Cantón Caluma 
Ilustración 3: Ubicación de la Av. La Naranja 
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1.8. Premisas de la investigación  

 

 

 

 

 

Premisas  Indicador  Técnica Instrumento 

Gran actividad 

económica a lo largo 

de la Av. La Naranja 

Tipos de comercio 

Cantidad de comercio 

Observación  Proceso de 

Observación 

 

 

Falencias en el diseño 

actual del espacio 

público en la Av. La 

Naranja 

Funcionalidad 

Estado de aceras y vías 

Observación  

Encuestas 

Guía de Observación 

de Jan Ghel y 

encuestas 

Actividades en el 

espacio público 

Tipos de actividades: 

Opcionales, necesarias y 

sociales. 

Observación  Guía de Observación 

de Jan Ghel  

Tipologías y 

densidades de las 

edificaciones 

colindantes con la 

Avenida la naranja 

Altura máxima de las 

viviendas  

Observación  Proceso de 

Observación 

Calidad del espacio 

público de la Av. La 

naranja 

Flujo vehicular 

Protección 

Confort  

Placer  

Observación  Proceso de 

Observación y conteo 

de Jan Ghel 

Tabla 1: Premisas de la investigación 

Elaboración Propia 
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Capitulo II 

2. Marco referencial 

2.1. Marco Teórico 

- Espacio público 

 “El espacio público es un componente vital de una ciudad prospera.” 

(Joan Clos, 2015) 

     Los espacios públicos son vitales para las ciudades, debido a que son lugares donde los 

ciudadanos desarrollan libremente una gran variedad de actividades, su apropiación varía de 

acuerdo a la población que hace uso de ellos. La peculiaridad de estos espacios depende de su 

utilización, las mismas que pueden ser de carácter recreativo, de intercambio cultural, 

interacción social, entretenimiento y circulación diaria de los peatones. 

    El correcto diseño y uso de los espacios públicos además de contribuir al desarrollo urbano 

y económico de las ciudades, ayudan a que los ciudadanos tengan una vida urbana de calidad. 

Jan Ghel, en su libro ciudades para la gente, define las actividades que se realizan en el espacio 

público de la siguiente manera: 

1. Actividades obligatorias: son aquellas que nos vemos forzados a hacerlas sin importar 

las condiciones, entre ellas están, caminar hacia el trabajo o escuela, esperar el bus, 

realizar compras, etc.  

2. Actividades opcionales: este tipo de actividades son de carácter recreacional, son 

aquellas que las hacemos por distracción, para relajarnos y disfrutar del entorno en el 

que nos rodea. 

3. Actividades sociales: hacen referencia a las que realizamos con un grupo de personas, 

como: conversar, observar o participar en actos artísticos, etc. (Ghel, 2010) 
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     Un espacio público de calidad es aquel que es capaz de permitir que todas estas actividades 

se realicen en las mejores condiciones posibles, es decir, que al momento que recorramos las 

calles de nuestra ciudad debemos hacerlo de una forma segura, nuestra percepción visual y 

acústica deben contribuir a nuestro estado emocional, que nuestras actividades se vuelvan más 

placenteras y sobre todo que tengamos un lugar donde podamos ir a compartir con nuestra 

sociedad. 

- Desarrollo sostenible 

     El desarrollo se refiere a un crecimiento o aumento y la sostenibilidad a la capacidad que 

posee un sistema para mantenerse sin importar las situaciones que se presenten. Una vez 

establecido el significado de estas palabras podemos definir una relación entre ellas y aplicarlas 

de acuerdo a nuestra necesidad.  

     Aplicado al desarrollo urbano de las ciudades podemos definir como un desarrollo 

sostenible, a un crecimiento poblacional que adoptan nuevas formas de vivir, en el que se 

enfocan a la conservación de los ecosistemas y el bienestar de los ciudadanos de tal manera 

que no se comprometan las necesidades de las generaciones futuras.  

     En la actualidad el desarrollo sostenible se ha convertido en una meta de gran importancia 

en el momento de realizar ordenamientos territoriales, optimización de los recursos naturales, 

diseño urbano y arquitectónico. Este nuevo modelo de desarrollo urbano tiene cuatro objetivos 

básicos: 

1. Compacidad: Se determina por la cercanía de los usos y estructuras urbanas. 

2. Complejidad: depende de la organización de la variedad de usos (Recreacionales, 

residenciales, industriales, educativos, etc.) y funciones que se encuentran en un 

determinado territorio. 
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3. Eficiencia: corresponde a la correcta utilización de los materiales constructivos, agua 

y energía eléctrica, con bajo impacto a los ecosistemas, logrando contribuir al 

metabolismo urbano. 

4. Estabilidad: se basa en la relación social y cultural, de tal manera que se equilibre el 

sistema urbano. (Ornés Vásquez, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Diagrama de objetivos básicos para un desarrollo urbano sostenible  
Fuente: Urban-e 
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- Sistema compacto 

     En la actualidad se busca reducir el uso del suelo, debido a que se encuentra en un 

desequilibrio con la superficie construida por el ser humano. Este sistema busca densificar las 

ciudades, proponiendo crecer en altura y así disminuir el crecimiento horizontal, ya que este 

requiere de una gran demanda de uso de territorio. 

Además de contribuir con el medio ambiente, este sistema es eficaz al momento de proveer 

servicios, transporte público, infraestructura, abastecer de servicios básicos a los ciudadanos y 

contribuyen a la ubicación de los equipamientos de tal manera que los ciudadanos recorran 

distancias cortas para hacer uso de estos. 

     Las exigencias para el nuevo desarrollo urbano y la regeneración de los existentes según la 

carta para la planificación eco sistemática de las ciudades proponen lo siguiente: 

- La implementación de los edificios plurifamiliares en altura, permitiéndonos menorar 

el consumo del suelo. 

- Las soluciones formales deben garantizar el número y la pluralidad de personas 

jurídicas, de tal manera que alcance la masa crítica que justifica la existencia del espacio 

público y dotar suficientes servicios básicos para los ciudadanos 

- Las alturas de las edificaciones y el ancho de las calles deben pretender que la 

incidencia solar en el espacio público no sea inferior a 1.7 horas al día. (Agencia de 

Ecología Urbana de Barcelona, 2019) 
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- Habitabilidad  

     La habitabilidad comprende las diferentes cualidades, aspectos físicos, el estado o 

condición, que deben cumplir los diferentes espacios para que sean habitables. (Diccionario de 

la Real Academia Española, s.f.) 

Los espacios públicos para que garanticen la habitabilidad o la calidad deben considerar los 

siguientes requerimientos: 

- El control de los niveles de ruido, la calidad del aire y el confort térmico  

- El confort del espacio público a través de brindarles a los residentes la dotación de 

servicios básicos, áreas verdes, diversidad de actividades con el mobiliario adecuado y 

la diversidad cultural. 

- La ergonomía en el espacio público, destinando la mayor parte del espacio para usos 

distintos a la movilidad de paso; asegurando la accesibilidad de “todos” y definiendo 

una relación: ancho de calle/altura del edificio, adecuada.” (Agencia de Ecología 

Urbana de Barcelona, 2019) 

- Eficiencia energética  

     La sociedad ha ido creciendo de una forma acelerada, trayendo consigo un aumento 

considerable de energía eléctrica debido al uso de dispositivos que funcionan a base de esta. 

Este tipo de consumo lo hemos desarrollado de una forma inconsciente, ya que, en la actualidad 

han contribuido a la contaminación ambiental y han provocado el agotamiento de los recursos 

naturales no renovables. 

     La eficiencia energética busca reducir el uso de la energía, es decir, utilizar menos energía 

y producir el mismo rendimiento en los dispositivos. Para lograr este tipo de eficiencia es de 

gran importancia hacer uso de nuevas tecnologías, usar dispositivos electrónicos con eficiencia 



14 

 

energética y concientizar a los usuarios para que hagan uso de la misma, de una forma 

responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Eficiencia energética en la iluminación artificial 

     La eficiencia energética en la iluminación artificial se concibe bajo los siguientes objetivos, 

reducir el consumo energético, alargar la vida útil de las lámparas y reducir el impacto de 

afectación hacia el medio ambiente. (Fundación de eficiencia energética y, s.f.) 

Para reducir el consumo de energía en un proyecto de iluminación hay que tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

- El tipo de lámparas que se vayan a utilizar tengan un flujo luminoso (lm) alto. 

Ilustración 5: Eficiencia energética 
Fuente: Boquet-Ingeniería energética 
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- Las emisiones de los rayos UV deben ser bajas 

- Realizar un diseño de iluminación previo a la instalación  

- Los equipos de control nos deben permitir tener una iluminación flexible y regulable 

- Deben ser de bajo impacto ambiental. 

- Tipos de lámparas para alumbrado público  

     Los tipos de lámparas están clasificados por la forma en la que producen la luz, las lámparas 

incandescentes producen a través de un filamento metálico, las de descarga utilizan vapor o 

gas, el mismo que puede ser nocivo para el ser humano y las lámparas LED utiliza Led que son 

un conjunto de diodos que emiten luz. 

 

 

 

 

 

     A continuación, se muestra una tabla comparativa de los diferentes tipos de luminarias con 

sus especificaciones, en donde se puede apreciar que las lámparas LED son las que poseen un 

leve aumento en su eficiencia luminosa debido a que posee mayor potencia y su tiempo de 

encendido es instantáneo. Otra de las cualidades de este tipo de luminaria es que no contiene 

mercurio, lo cual la hace amigable con el medio ambiente y no es un producto toxico para los 

seres humanos. 

 

 

Ilustración 6: Tipos de lámparas  
Elaboración propia 
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- Mobiliario urbano 

     Son aquellos muebles o elementos que se encuentran en el espacio público o semi público, 

su empleo depende de las condiciones climáticas, las características del entorno y del medio 

social en el que se van a implantar. Los mobiliarios pueden instalarse para que se mantengan 

fijos en una superficie o móviles, son empleados de acuerdo a la función que van a desempeñar. 

Tabla 2: Comparación de eficiencia luminosa de las lámparas 
Fuente: Elaboración propia-Información de Tesis de Víctor Bravo y Lizeth 
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Ilustración 7: Mobiliarios urbanos 
Fuente: www.nwkomexico.com 

Clasificación de los elementos urbanos por su función  

     La Norma Técnica Ecuatoriana (INEN 2314) clasifica de la siguiente forma los elementos urbanos: 

Planos hápticos Quioscos de venta comercial

Elementos informativos Terrazas de bares o restaurantes

Teléfonos Exposiciones

Buzones Casetas de guardianía

Bolardos Hidrantes 

Pasamanos Postes

Barandillas y vallas de protección Ciclo parqueaderos

Rejilla de protección en piso Tableros de control

Marquesinas Rejillas y tapas de registro

Bancas o asientos Árboles

Apoyos isquiáticos Arbustos

Mesas Vegetación baja y rastrera

Juegos infantiles y aparatos de gimnasia Jardineras

Luminarias Mecetas

Semáforos Esculturas

Señales verticales Banderas

Fuentes y piletas Pérgolas

Bebederos de agua Parasoles

Basureros

Contenedores de residuos y reciclaje

Elementos de agua e higiene

Cabinas de aseo público

Elementos ornamentales

Elemenos de servicios comerciales, 

culturales e informativos

Elementos de infraestructura urbana

Elementos de vegetación urbana

Elementos de comunicación e 

información

Elementos de seguridad

Elementos de reposo y recreación

Elementos de iluminación y señalización

Elementos de limpieza y reciclaje

Tabla 3: Clasificación d ellos elementos urbanos 

Fuente: Elaboración propia 
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- Tipos de pisos 

     Los pisos son una parte estructural de los ejes de circulación tanto peatonal como de medios 

de transporte terrestre, están compuestos por una o varias capas y se instalan en un terreno que 

ya está previamente acondicionado. Existen varios tipos de revestimiento para pisos, entre ellos 

están los de concreto, piedras, madera, adoquín, entre otros.  

     La selección del material es importante debido a que cada uno tiene diferentes prestaciones, 

de estas depende las sensaciones y el confort en los usuarios. Los revestimientos para el piso 

deben ser seguros, cómodos, accesibles, resistentes a la intemperie y al tipo de tránsito que van 

a soportar, deben requerir poco mantenimiento y su durabilidad debe ser a largo plazo. 

- Piso de adoquín  

     Los pisos de adoquín son elaborados de arcilla o de concreto, existen de forma rectangular 

y cuadrada, su espesor varía de acuerdo a la resistencia que se desea para el proyecto que se va 

a realizar. La instalación es fácil, depende del tipo de pavimento que se requiere ya sea rígido 

(sobre una capa de mortero y soportados por una base de concreto) o flexible (asentados sobre 

una capa de arena y soportada por una base de materiales granulares). (Santafé, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Sección típica de un pavimento de adoquín 
Fuente: www.iccg.org.gt 
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     El adoquín es muy versátil, se adapta a cualquier forma y a la vez se pueden conseguir 

diseños interesantes, a través de la combinación de colores y tamaños. A continuación, se 

muestra un ejemplo de las posibles combinaciones. 

  

 

 

 

 

 

 

- Accesibilidad Universal 

     “Condición que deben cumplir los entornos, para ser comprensibles, utilizables y 

practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad, y de la forma 

más autónoma y natural posible.” (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2015) 

     Es uno de los requerimientos que se debe cumplir a cabalidad en el diseño tanto urbano 

como arquitectónico, para que estos sean accesibles sin importar el tipo de discapacidad que 

posea el usuario, de tal manera que no dificulte el uso y el desplazamiento de los ciudadanos 

en los espacios públicos y privados. 

     En las calles la franja de la acera debe estar libre de obstáculos, es decir, no deben estar 

ubicados elementos urbanos, para brindar al usuario una circulación fluida y así poder evitar 

accidentes como tropiezos. Hay que tener en cuenta los criterios de diseños para espacios 

Ilustración 9: Configuración de adoquines para diferente tipo de colocación 
Fuente: Manual para uso de adoquín-Ing. Rafael García 
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accesibles, entre estos se encuentran los porcentajes de inclinación de una rampa de acuerdo a 

su longitud. 

     Las señales táctiles es otro de los criterios que se deben ser considerados, ya que facilitan el 

desplazamiento de las personas con discapacidad visual, las cuales se clasifican en: 

- Señales horizontales: estas señales se encuentran en el piso, se denominan podotáctil 

existen dos tipos: 

Podotáctil guía: Son de forma rectangular sirven para indicar el recorrido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10: Podotáctil guía 
Fuente: INEN 285-pag. 5 
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Podotáctil de prevención: Sirven para advertir algún tipo de peligro, por ejemplo: un 

cambio de dirección, cambios de desnivel en el piso, el ingreso a una edificación, la 

existencia de paradas de buses o estacionamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Podotáctil de prevención 

Fuente: INEN 285-pag. 16 
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- Señales verticales: son elementos verticales que poseen información del nombre de la 

calle, del tipo de equipamiento cercano, del tipo de cruce peatonal o si existe algún 

refugio peatonal cercano, todo esto se encuentra escrito en braille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Marco Contextual 

“El Cantón Caluma pertenece a la Provincia Bolívar, se ubica en la ramificación de la hoya 

del rio Chimbo, a una distancia aproximada de 57 km de la capital provincial Guaranda y 150 

km de Guayaquil” (Gobierno Autónomo Descentralizado , 2014).  

2.2.1. Sistema Biofísico  

     El sistema biofísico comprende el estudio del medio natural y el medio ambiente, este 

diagnóstico nos permitirá analizar el tipo de clima, relieve y la hidrografía existente en el sector. 

- Climas 

     El Cantón Caluma a medida que se adentra a la parte sierra posee un clima subtropical con 

temperaturas de 18 a 23°C y el sector que se acerca a la parte costa tiene un clima templado, 

Área de barrido ergonómica 

Ilustración 12: Señalización vertical, sistema braille 

Fuente: Comisión braille española-ONCE 
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con temperaturas que varían entre los 23°C a 26°C durante los meses de mayo a septiembre y 

de 24°C a 28°C en los meses de octubre a abril.  

 

 

 

 

 

 

- Topografía 

     La topografía es irregular, ya que las alturas de sus curvas de nivel fluctúan desde 210 a 

1.874 m.s.n.m., en el este se encuentran las de mayor pendiente y las de menor relieve se 

encuentran al oeste. (Gobierno Autónomo Descentralizado , 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13: Plano de climas del Cantón Caluma 
Fuente: Plano obtenido del PDYOT del Cantón Caluma 

Ilustración 14: Plano topográfico del Cantón Caluma 
Fuente: Plano obtenido del PDYOT del Cantón Caluma 
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Desniveles en la Av. La Naranja 

     A lo largo de la avenida se pueden identificar los diferentes niveles que existen entre la 

calzada, acera y las viviendas que en algunos casos están a niveles más abajo (Sección b y c) y 

en otros más arriba que la acera (Sección a). 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ilustración 15: Plano de cortes en la avenida la 

naranja. 

Ilustración 16: Corte A-A’ 
Fuente: Elaboración propia 
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- Hidrografía  

     El cantón caluma está constituido por 7 ríos, de los cuales afluyen una serie de esteros y 

quebradas, siendo 5 los más importantes. La principal fuente hídrica es el río Caluma el mismo 

que después toma el nombre de río Pita, este es un eje principal ya que a sus cercanías se van 

formando los asentamientos humanos. 

 

Ilustración 18: Corte C-C’ 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 17: Corte B-B’ 
Fuente: Elaboración propia 
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- Índice de área verde urbano 

     Para realizar el análisis del índice de área verde urbano se consideró la población urbana del 

cantón caluma de acuerdo a la tasa de crecimiento poblacional del INEC 2010. Se registraron 

como áreas verdes naturales las riberas de los ríos y los terrenos vacíos, los parques se los 

identificó de forma autónoma debido a que son consideradas áreas verdes artificiales, ya que 

son concebidos por la intervención del ser humano. 

En el análisis se determinó que el Cantón Caluma cuenta con un índice de área verde urbano 

de 0.75m2/hab. tomando en cuenta sólo los parques, este valor incrementa a 30.62m2/hab 

cuanto se incluyen los datos de área verde naturales; en el cual excede el índice recomendado 

por la OMS (Organización Mundial de la Salud) que es 9m2/hab. 

 

Fuente: Elaboración gráfica propia, base planimétrica obtenida del GAD Caluma 
Ilustración 19: Plano Hidrográfico del centro urbano del Cantón Caluma 
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Ilustración 20: Plano de áreas verdes 
Fuente: Datos obtenidos mediante observación In Situ, plasmados sobre base planimétrica obtenida 

del GAD 

Habitantes m
2

m
2
/hab OMS 

m2/hab

Parques 7707 5,800.16 0.75 9

Área verde natural 7707 230155.74 29.86 9

Índice Urbano 7707 235,955.90 30.62 9
Tabla 4: Registro de áreas verdes 
Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 1: Índice de área verde 
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2.2.2. Sistema sociocultural 

En este sistema se analizan los asentamientos humanos, equipamientos existentes y las 

actividades culturales que se realizan en la av. La naranja. 

Equipamientos Existentes en el centro urbano del Cantón Caluma 

     En el polígono que abarca el centro urbano del cantón, se registró un gran número de 

equipamientos de educación y cultura (religión), a continuación, se muestra el mapping 

realizado. 

- Equipamientos de educación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante observación In Situ, plasmados sobre base 

planimétrica obtenida del GAD 

Ilustración 21: Mapping -Educación 
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- Equipamientos de salud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Equipamientos de cultura y religión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22: Mapping-Salud 
Fuente: Datos obtenidos mediante observación In Situ, plasmados sobre base 

planimétrica obtenida del GAD 

Ilustración 23: Mapping-Cultura y religión 
Fuente: Datos obtenidos mediante observación In Situ, plasmados sobre base 

planimétrica obtenida del GAD 
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- Equipamientos de servicio público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Equipamientos de recreación y parques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24: Mapping-Servicio público 
Fuente: Datos obtenidos mediante observación In Situ, plasmados sobre base 

planimétrica obtenida del GAD 

 

Ilustración 25: Mapping-Recreación y parques 
Fuente: Datos obtenidos mediante observación In Situ, plasmados sobre base 

planimétrica obtenida del GAD 
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- Equipamientos de administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventos culturales  

     En el cantón Caluma se realizan varios eventos que tienen como objetivo atraer turistas y a 

la vez fomentar la cultura; en estas festividades se intensifican los ingresos económicos para 

los diferentes locales comerciales e incentivan a los habitantes del cantón a emprender 

comercios temporales, los mismos que suelen ubicarse en las avenidas cercanas donde se 

desarrollan estos eventos. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26: Mapping-Administración 
Fuente: Datos obtenidos mediante observación In Situ, plasmados sobre base 

planimétrica obtenida del GAD 
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Los desfiles cívicos, comparsas o pregones culturales recorren las avenidas principales del 

cantón Caluma, inician en Caluma viejo, en la Av. Juliano Recalde, continua en la calle 

Tiwinza hasta la Av. Héroes del Cenepa, de ahí hacen un descanso en la calle 23 de agosto y 

Pedro Velasco, retoman el recorrido en la Av. La Naranja, finaliza a la altura del municipio del 

cantón.

Fecha Evento Descripción Ilustración

-Presentación de desfiles de carros 

alegóricos, los mismos que van                           

acompañados de grupos de baile.        

  - Los turistas y residentes del cantón 

juegan con agua, polvo y  carioca.                                                   

-Comidas típicas: Fritada y chigüiles

-Elección de la reina del cantón

-Presentación de desfiles de carros 

alegóricos y grupos de baile

-Bailes populares

-Competiciones maratónicas

-Presentación del desfile cívico, en el 

cual participan las diferentes 

instiuciones delcantón.

-Exposición de los productos agrícolas 

que se obtienen en el cantón, en 

especial de la naranja

-Presentación de eventos artísticos y 

culturales

Carnavales 
Febrero o 

Marzo

Fistas de Cantonización Agosto

Feria de la naranjaAgosto

Tabla 5:  Eventos culturales del Cantón Caluma 

Fuente: Elaboración Propia, ilustraciones del GAD del 
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Ilustración 27: Recorrido de eventos   

Fuente: Datos obtenidos mediante observación In Situ, plasmados sobre base planimétrica obtenida del GAD 
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Ilustración 28:Av. Juliano Recalde-Domingos Ilustración 29: Av. La Naranja 

2.2.3. Sistema económico 

     En este sistema se analiza las actividades económicas del área de impacto, se determinará 

los tipos de comercios y la fuente principal de producción del sector.  

- Actividades económicas  

     El desarrollo agropecuario es la fuente principal de la economía del cantón, puesto que las 

condiciones naturales y ambientales que posee benefician a la agricultura y ganadería. 

     En las ilustraciones se puede percibir que en el centro urbano del cantón Caluma los 

diferentes comercios se encuentran concentrados en la Av. La Naranja, de los cuales un gran 

número son locales comerciales (tiendas y restaurantes), oficinas de carácter privadas y 

públicas (gobierno) y de servicios. Otro de los ejes de concentración económica es la Av. 

Héroes del Cenepa que conecta a Caluma nuevo y Caluma viejo donde se concentran las 

actividades de intercambio de productos, siendo de mayor concentración los días domingos, 

debido a que ahí se encuentra localizado el mercado municipal del cantón y él índice de 

circulación peatonal incrementa debido a que la calle es peatonalizada parcialmente, para la 

ubicación de comercios temporales, donde los habitantes de las zonas rurales acuden a realizar 

esta actividad (comercialización y compra de productos). 

 

 

 

  

 

 Fuente: Propia Fuente: Propia 
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Ilustración 30: Concentración de comercios en el centro urbano del Cantón Caluma 
Fuente: Datos obtenidos mediante observación In Situ, plasmados sobre base planimétrica obtenida del GAD 
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Fuente: Datos obtenidos mediante observación In Situ, plasmados sobre base planimétrica obtenida del GAD 
Ilustración 31: Tipos de comercio, en el centro urbano del Cantón Caluma  
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2.2.4. Sistema de movilidad y conectividad 

     En el presente parámetro se analiza el sistema de movilidad del centro urbano del cantón y 

se identifican los tipos de vías que existen. 

Sistema de movilidad 

     La movilidad en el centro urbano del cantón Caluma no es eficiente, debido a que la mayoría 

de las calles se encuentran en mal estado de mantenimiento, lo que causa malestar en los 

usuarios al desplazarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Ilustración 33: Av. La Salud 
Fuente: Propia 

Ilustración 34: Intersección Av. La Naranja y Galo Miño 
Fuente: Propia 
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     El transporte provincial está definido por buses que pertenecen a la Coop. Transportes 

Caluma, la movilidad rural está determinada por las rancheras (camiones adaptados para llevar 

personas, equipaje y mercancías) pertenecen a la Coop. Vencedores Caluma, las cuales cuentan 

con sus respectivas paradas en el centro del cantón y en la movilidad urbana se estima que el 

uso de motocicletas y autos predominan, los usuarios también se desplazan en camionetas, 

camiones y busetas en menor cantidad. 

- Recorrido del transporte provincial: 

Caluma-Babahoyo-Guayaquil 

Caluma-Montalvo-Guaranda 

Caluma-Santo domingo-Quito 

 

- Recorrido del transporte rural: 

Caluma-Lomas de pita-Yatuví 

Caluma-Estero del pescado-Charquiyacu 

Caluma-La esmeralda 

Caluma-Telimbela 

Ilustración 35: Intersección Av. La Naranja y Calle 27 
Fuente: Propia 

Ilustración 36: Calle Roberto Solano 
Fuente: Propia 
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Ilustración 37: Recorridos de transporte provincial y rural 
Fuente: Datos de recorrido de transporte provincial y rural obtenidos mediante observación In Situ, plasmados sobre base planimétrica 
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Sistema de vialidad 

     En la ilustración 38 se puede apreciar la infraestructura vial del cantón, la misma que está 

definida por una vía arterial o principal que se encarga de la conexión interprovincial, en este 

caso es la vía que conecta el Cantón Caluma con Ricaurte y Montalvo (Provincia de los ríos), 

la vía que permite la movilidad cantonal o provincial se denominan colectoras o secundarias 

(Caluma-Telimbela-Guaranda) y las vías locales o terciarias son las que posibilitan el 

desplazamiento dentro del cantón.  

Flujo vehicular  

     Las vías con mayor flujo vehicular son las principales ya que se encuentran en mejores 

condiciones (vías asfaltadas y adoquinadas) y a la vez atraviesan el cantón en el sentido norte-

sur y este-oeste, mientras que las de menor flujo son las que su capa de rodadura son de tierra 

o lastradas. Ilustración 39
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Ilustración 38: Plano de infraestructura vial del Cantón Caluma 
Fuente: Datos obtenidos mediante observación In Situ, plasmados sobre base planimétrica obtenida del GAD 
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Ilustración 39: Plano de Flujo vehicular del centro urbano del Cantón Caluma 
Fuente: Datos de flujo vehicular obtenidos mediante observación In Situ, plasmados sobre base planimétrica obtenida del GAD 
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2.2.5. Asentamientos humanos  

     Los primeros asentamientos se dieron al sur-este del Cantón Caluma, a la ribera del río 

Caluma el mismo que obtuvo el nombre de Caluma viejo, al noroeste fueron orientados los 

nuevos asentamientos humanos, al que los pobladores lo denominaron Caluma nuevo, el 

mismo que se ha convertido en el centro de las actividades económicas y administrativas. 

     La avenida la naranja es una vía de gran importancia ya que, al atravesar al Cantón de norte 

a sur, se ha convertido en un eje principal, debido a que el crecimiento actual está orientado a 

lo largo de esta vía y a las cercanías de las ramificaciones del río caluma. 

Por lo que se puede concluir que el cantón caluma no tiene un solo direccionamiento 

(Ilustración 40 y 41) de crecimiento, este crece a todo lado, en unas direcciones en menor 

cantidad que otras. 

    Según datos proporcionados por la Dirección de Planificación del GAD Municipal del 

Cantón Caluma cuenta con una superficie de 192.41 km2 y la población estimada para este año 

(2020) es de 16.429 habitantes, de acuerdo a la tasa de crecimiento poblacional (1.68%) del 

Censo de Población y Vivienda INEC 2010. Siendo el 47.7% la población urbana que equivale 

a 7.837 habitantes y el sector rural es el 52.3% que corresponde a 8.592 personas.
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Ilustración 40:Relación de asentamientos humanos actuales con el año 2000 

Fuente: Elaboración gráfica propia, información y base planimétrica obtenida del GAD 
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Ilustración 41: Diagrama de asentamientos urbanos actuales 

Fuente: Elaboración gráfica propia, información y base planimétrica obtenida del GAD 
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2.2.6. Modelos análogos 

- Modelo 1: Santiago Camina 

      Santiago camina es un proyecto de carácter urbano, enfocado en solucionar los problemas 

que se encuentran a lo largo de la gran avenida José Manuel Carrera, específicamente en las 

estaciones de Cal y Canto que conectan el centro con el norte de la ciudad y la estación Cisterna 

que conectan el centro con el sur de la ciudad.  

El equipo de estudiantes y profesionales mediante las herramientas de investigación como son: 

observación, encuestas, entrevistas y talleres con la comunidad, evidenciaron que el principal 

problema es que la gran avenida se encuentra dominada por los buses y los automóviles, dando 

como consecuencia que el espacio destinado para el peatón sea muy reducido. La falta de 

mantenimiento en las aceras, la carencia cruces peatonales y la existencia de espacios inseguros 

son otros de los problemas que se busca solucionar. 

Para la solución de esta problemática se proponen humanizar las calles, en donde se plantearon 

las siguientes estrategias:  

- Protección de los peatones ante el tráfico: Reducción del límite de velocidad vehicular 

y separar los espacios destinados para los peatones y los vehículos 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 42: Sistemas de protección 

Fuente: Santiago camina-Ghel  
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- Demarcar los cruces peatonales en las intersecciones de las vías 

 

 

 

 

 

 

- Implementar cruces directos que conecten puntos importantes  

 

 

 

 

 

 

 

- Aumentar actividades que inviten a las personas a permanecer en el espacio público 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 43: Cruces peatonales 
Fuente: Santiago camina-Ghel  

Ilustración 44: Cruces directos 
Fuente: Santiago camina-Ghel  

Ilustración 45: Actividades de permanencia 
Fuente: Santiago camina-Ghel  
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- Promover la identidad cultural, destacando los patrimonios y eventos culturales 

 

 

 

 

 

 

- Incrementar la percepción de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 46: Identidad cultural 
Fuente: Santiago camina-Ghel  

Ilustración 47: Percepción de seguridad 
Fuente: Santiago camina-Ghel  
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- Modelo 2: Bulevar Sabana Grande 

      A medida que transcurrió el tiempo, el bulevar Sabana Grande que se encuentra ubicado en 

Caracas Venezuela, ha enfrentado etapas muy importantes debido al tipo de apropiación del 

espacio por parte de los ciudadanos, primero fue usada como un paseo debido a que se 

encontraban lugares de entretenimiento, edificios culturales importantes, cines y cafeterías que 

se encargaban de atraer a los usuarios, había gran actividad en el día y la noche. 

      Con la aparición de tres estaciones de metro el bulevar se complementó, paso hacer 

parcialmente peatonal, por último, el bulevar dejo de ser un paseo para convertirse en un lugar 

inseguro y caótico, ya que el espacio empezó hacer usado por un gran número de comerciantes 

ambulantes, no había vigilancia, el pavimento se deterioró al igual que los elementos urbanos 

como bancas y luminarias. 

     Después de todos estos acontecimientos la municipalidad se encargó de realizar una 

regeneración en este espacio público, el mismo que consistía en cambiar el pavimento y 

mejorar el sistema de drenaje. 

- Propuestas de regeneración  

- La calle y las aceras se encuentran en el mismo nivel, con la cual lograron brindarle 

privilegio al peatón, también se conservó un solo carril que es de servicio y transitan 

pocos vehículos. 
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- El diseño del pavimiento consiste en un degradado de las tonalidades del adoquín que 

va de negro a blanco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- El mobiliario urbano que emplearon es de materiales de buena calidad, implementaron 

mesas con sillas de concreto, cambiaron el diseño de los quioscos por unos mas 

pequeños y funcionales. 

 

Ilustración 48: Bulevar Sabana Grande-1 
Fuente: Plataforma arquitectura  

Ilustración 49: Patrón utilizado en diseño del pavimiento-Bulevar Sabana Grande 
Fuente: Plataforma arquitectura  
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- El sistema de sombras en el área por donde pasa el metro subterráneo de Caracas se 

solucionó por unas estructuras de cubierta textiles que son de 3 y 6 metros de altura, las 

mismas que tienen forma de un cono invertido que en el centro recoge las aguas lluvias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 50: Bulevar Sabana Grande-Mobiliario urbano 
Fuente: Plataforma arquitectura  

Ilustración 51: Estructuras de sombra- Bulevar Saba Grande 
Fuente: Medium.com  
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- Modelo 3: Bulevar Naciones Unidas 

      El bulevar se encuentra ubicado en la ciudad de Quito a lo largo de la Av. Naciones Unidas, 

a esto se debe su nombre. Este eje vial es muy importante ya que se conecta con las avenidas 

comerciales de esta ciudad, el mismo que se encuentra limitado por la Av. 6 de diciembre y 10 

de agosto. 

      El proyecto tiene como finalidad mejorar los espacios públicos, priorizando la accesibilidad 

universal, implementando áreas verdes y mobiliario urbano, brindando espacios apropiados 

para la circulación de los peatones y mejorando la iluminación tanto vehicular como peatonal. 

El proyecto consta de las siguientes características: 

- Posee dos ejes arborizados de 4.20m de ancho, que permiten la circulación de los 

peatones  

- Una acera central de 9.60m con jardineras y camineras adecuadas para la circulación 

de los peatones. 

- Una calzada de 3m para el uso vehicular, con sus respectivas señalizaciones. 

- Sus amplias aceras favorecen a las actividades económicas, culturales y artísticas. 

 

 

 

 

 

Edición Propia-Foto de Édison Díaz Nuñez 
Ilustración 52: Bulevar Naciones Unidas 
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• Congestión y lentitud en el tránsito

• Altos índices de criminalidad

• Sector privado fragmentado

• altos índices de pobreza

• Deficiente infraestructura física

• Insuficiencia de equipamientos comunitarios

• Falta de solidaridad ciudadana y sentido de pertinencia

PROBLEMAS

•Ser capital política de Colombia

•Topografía y climas propicios

•Capital económica de Colombia

•El mejor recurso humano del país

•Convergencia de culturas

CAPACIDADES

•Ciudad segura

•Ciudad  transitable

•Con espacios públicos transitables

•Respetuosa de su entorno

•Con infraestructura adecuada a la economía global

CIUDAD DESEABLE

Tabla 6: Conclusión del Prediagnóstico de Bogotá 2000 

- Modelo 4: Plan Bogotá 2000 

     El plan Bogotá 2000 se originó a finales del 1992, frente a la necesidad de resolver 

situaciones de inseguridad, caos de los transportes, mala educación y desarraigo ciudadano. El 

plan se desarrolló en 4 fases: 

- Fase 1: Pre-Diagnóstico 

     Analizaron los aspectos relevantes del entorno, en la cual identificaron los problemas y las 

oportunidades que posee la ciudad, se determinaron las tendencias sobre los futuros más 

probables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 
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Líneas Estratégicas

Oportunidades para las 
personas

Ciudad Habitable y 
estructurada

Accesibilidad y movilidad

Competitividad Atractivo

- Fase 2: Visión y líneas estratégicas 

Se establecieron los puntos de acción que permiten mitigar las amenazas, de tal manera que 

se aprovechan las oportunidades del entorno y potenciando las fortalezas de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

                        Tabla 7: Estrategias del Plan a futuro de Bogotá 

 

- Fase 3: Proyectos estratégicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

Ilustración 53: Proyectos estratégicos de Bogotá 
Fuente: Plan de ordenamiento de Bogotá 2000 
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2.3. Marco contextual  

- Áreas verdes 

     Las áreas verdes son las superficies que poseen vegetación, pueden ser de origen natural o 

artificial que son los realizados por la intervención del ser humano. La finalidad es contrarrestar 

la contaminación ambiental, también suelen ser usadas como decoración o de uso recreacional 

en las ciudades. 

     “Las áreas verdes urbanas, disminuye el impacto producido por niveles excesivamente altos 

de densidad y edificación, produce efectos que ayudan a la eliminación del polvo, la reducción 

del ruido, enriquecimiento de la biodiversidad y la protección del suelo.” (Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos , 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 54: Áreas verdes 
Fuente: Wiktor Klyk-pinterest.com 
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- Bolardo  

     Son elementos urbanos que sirven para delimitar diferentes zonas, tratando de 

organizar los diferentes tipos de circulación y a la vez les brindan seguridad a los 

peatones. Los bolardos pueden ser fijos o móviles, se encuentran en el mercado en 

materiales de acero fundido, galvanizados, de concreto, plástico y aluminio. 

 

 

 

 

 

- Bulevar  

     Se denomina bulevar a una vía con aceras anchas, que contienen franjas de circulación 

peatonal, franjas de equipamiento y servicios, en la cual se encuentran ubicados los diferentes 

elementos urbanos. Es un sitio adecuado para realizar actividades recreacionales, comerciales 

y culturales. (Servicio Ecuatoriano de Normalización, 2017) 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 55: Bolardos instalados en Rambla-Barcelona 
Fuente: Lavanguardia.com 

Ilustración 56: Bulevar St. Joan, Barcelona 
Fuente: almarehabitat.com 
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- Calzada 

     Es el espacio de la vía pública que se encuentra entre los bordillos de las aceras y está 

destinado para el desplazamiento de los vehículos. 

 

 

 

 

 

 

 

- Configuración urbana 

     La configuración urbana se refiere, a las diferentes partes que estructuran una ciudad, estas 

pueden ser: sistemas viales, infraestructura urbana, áreas verdes, sistemas de movilidad, 

servicios y la tipología de las edificaciones. La configuración urbana dependerá de la ubicación 

geográfica, la misma que influirá en la forma de las ciudades, razón por la cual se diferenciaran 

de las demás. 

- Equipamiento urbano 

     El equipamiento urbano está conformado por las edificaciones, destinadas a prestar 

servicios a los ciudadanos, estos pueden ser de propiedad pública o privada. 

     Los principales tipos de equipamientos son: de salud, educación, cultura, recreación, 

administración pública, comerciales y de transporte. 

Ilustración 57: Sección de vía  
Fuente:elmundo.es 
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- Flujo Luminoso 

     El flujo luminoso nos proporciona una medida cuantitativa de la cantidad de 

luz que emite una fuente luminosa en un segundo, su unidad es el lumen (lm). (SanJuán 

Sánchez, 2014) 

 

 

 

 

- Movilidad 

     “Cuando hablamos de movilidad urbana nos referimos a la totalidad de desplazamientos 

que se realizan en la ciudad.” ( Ecologistas en acción, 2007) 

- Podotáctil 

      Es la cualidad que posee una superficie (Acabado del piso), se refiere a una textura 

que tiene relieve, la misma que sirve para que al momento que una persona pisa sobre 

ella las pueda sentir. Es un sistema que facilita a las personas no videntes, a guiarse por 

el contacto de sus pies o de su bastón. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 58: Flujo Luminoso 
Fuente:tesla-electric.weebly.com 

Ilustración 59: Podotáctil en espacio público 
Fuente:laestrella.com 
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- Recreación 

     Son las actividades que se realizan en el tiempo libre con el objetivo de distraerse, 

entretenerse o divertirse, las cuales les permite desarrollar actividades físicas y mentales. 

 

 

 

 

 

 

- Suelo rural  

     El suelo rural es el destinado a actividades agro productivas, ganaderas, forestales, 

aprovechamiento turístico y como zonas de expansión urbana. Otra de las características es que 

se encuentran alejados del centro urbano, por lo tanto, la dotación de servicios y la relación con 

el espacio público es inexistente. 

- Suelo Urbano  

     El suelo se considera urbano cuando los habitantes del sitio están relacionados con los 

espacios públicos y privados, también cuando cuentan con servicios básicos ya sea de forma 

total o parcial. 

- Vialidad 

     La vialidad es el elemento fundamental de la estructura urbana, ya que son los 

principales ejes estructurantes, estos influyen en la distribución de los demás elementos 

que conforman las ciudades y definen su forma. 

Ilustración 60: Actividades recreacionales 
Fuente: freepik.es 
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“La vialidad primaria se constituye por las vías principales que atraviesan toda la ciudad o gran 

parte de ella, que son las más amplias y con mayor cantidad de tráfico. La vialidad secundaria 

relaciona distintas zonas de la ciudad, vinculadas con las vías primarias. A su vez, la vialidad 

terciaria corresponde a las calles más pequeñas de vecindario, que dan servicio a zonas 

pequeñas y, debido a su escasa extensión, son atravesadas por poco tránsito.” (María Elena 

Ducci, 2012) 

2.4. Marco Legal 

2.4.1. Ley orgánica de ordenamiento territorial, uso y gestión de suelos 

Art. 5: Principios rectores para el ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo 

-Las gestiones de ordenamiento territorial y uso de suelo deben impulsar al desarrollo 

sustentable. 

-Las decisiones que se tomen deben garantizar el acceso a servicios básicos que garanticen el 

Buen Vivir. 

-Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial deben tener coherencia con el territorio, es 

decir en los aspectos sociales, culturales, económicos y ambientales. 

-Los gobiernos autónomos descentralizados deben cumplir con los principios de solidaridad, 

equidad, integración y participación ciudadana. 

Art.6: Derechos de las personas sobre el suelo 

-A un hábitat seguro y a una vivienda adecuada y digna 

-A la ciudad 

-Participación ciudadana 
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Descripción Gráfico

Art. 51: 

Equipamiento en 

aceras

 Debe respetar la circulación 

peatonal, el ancho mínimo 

debe ser 0.60m

Art. 53: Bolardos

En los cruces peatonales se 

ubicarán próximos al paso 

cebra y el material debe 

garantizar su durabilidad y 

resistencia a los impactos

Art. 55: Luminarias

Luminaria unilateral: se 

ubican en pasajes peatonales, 

plazas, parques y plazoletas. 

Altura máxima 5m y a una 

distancia de 7m

Art. 55: Bancas

Deben estar ubicadas en las 

bandas de equipamientos o 

en espacios que no 

obstaculicen la circulación 

peatonal

Art. 55: Árboles

No deben invadir el área 

peatonal, altura mínima de 

2.20. Los árboles  que se 

encuentran en áreas de 

circulación peatonal y las 

jardineras estan fuera de la 

banda de equipamiento 

deben estar señalizados con 

cambio de textura en el piso 

en un ancho de 0.90m.

Art. 56: Basureros

La distancia entre basureros 

no debe ser mayor a 50m en 

áreas de flujo medio y 25m en 

áreas de flujoalto.

2.4.2. Normas de arquitectura y Urbanismo (Quito) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8: Normas de diseño urbano 
Elaboración Propia 
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CAPITULO III 

3. Metodología 

     Para el desarrollo de esta fase del proyecto se empleará la metodología de investigación 

mixta. 

3.1. Enfoque de la investigación  

     La investigación mixta es la empleada para el análisis de los procesos cualitativos y 

cuantitativos, el enfoque cualitativo se basará a la recopilación de la información a través de la 

observación y el cuantitativo se refiere al análisis de los datos estadísticos, donde se expresará 

de una forma porcentual los datos obtenidos. 

3.2. Tipos de investigación  

     El tipo de investigación empleada es de campo, ya que nos permite sumergirnos en el 

entorno que se va a estudiar y podemos observar a detalle las vivencias de los usuarios, de tal 

manera que la información obtenida sea reflejo de la realidad. Mediante las visitas que se 

realicen al sitio, se determinaran parámetros que nos ayuden en la elaboración de la propuesta. 

3.3. Métodos  

     Se utilizará el método empírico para la recolección de información, ya que los estudios se 

basan en la observación de las problemáticas que afectan a los habitantes del cantón y los 

métodos matemáticos aplicaran para la representación numérica de los datos obtenidos de las 

fichas de observación y encuestas. 

3.4. Técnicas e instrumentos 

     Para la recolección de información acerca de las problemáticas y preferencias de los 

usuarios se utilizarán encuestas, para el estudio del espacio público se aplicarán las fichas de 

observación de la metodología de Gehl y la metodología del Plan Bogotá 2000, para la 

interpretación y formulación de estrategias de desarrollo para el cantón. 
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Aplicación de Fórmula 

 

 

3.5. Población y muestra 

     Para la población y muestra se considera el número de personas que actualmente residen a 

lo largo de la Av. La Naranja, por ser los beneficiarios directos.  

N= v* h 

N= tamaño de la muestra   

v= cantidad de viviendas contabilizadas  

h= cantidad de habitantes promedio 

 

La fórmula para encontrar el tamaño de la muestra fue tomada a partir de la fórmula encontrada 

en el libro de Metodología y diseño de la investigación. (Gallo, 2012)   

 

En donde:   

n= tamaño muestra   

N= tamaño de la población   

Z= nivel de confianza 95% (1.96)   

p= varianza de la población (0.50)   

q= varianza de la población (0.50)   

E= porcentaje de error (0.10) 

 

Proyección de la población a futuro 

p=P(1+r) n 

En donde: 

p=población a determinar 

P=población actual 

n=número de años a futuro 

r=incremento poblacional censal por año 

  

 

 

 

Aplicación de Fórmula 

N=148*3.64 

N= 538.72≈539 habitantes 

Aplicación de Fórmula 

p=539(1+0.017)30 

p=898.99≈899 Habitantes 



64 

 

Capitulo IV 

4. Resultados  

     En este capítulo se muestran los resultados obtenidos a través de las metodologías aplicadas 

en la investigación. 

4.1. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

4.1.1. Resultados de encuestas 

1. A lo largo de la Av. La naranja, ¿Usted puede realizar las siguientes actividades?  

     A través de esta interrogante se demuestra que el 60% de la muestra, no puede 

realizar las actividades que se estipulan en la pregunta, debido a que la avenida la 

naranja no cuenta con los requerimientos necesarios para brindar a los ciudadanos un 

espacio público de calidad. 

 

 

  

Gráfico 2: Porcentajes Pregunta 1 
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2. ¿Cuáles de los siguientes enunciados cree usted que contribuiría para mejorar la 

calidad ambiental de la Av. La Naranja? 

     Como podemos observar en el Gráfico 3, las opciones con mayor porcentaje para la 

solución de la contaminación ambiental en la avenida la naranja es prohibir la 

circulación de vehículos pesados (contaminantes acústicos y emiten CO2) e 

implementar áreas ajardinas y arbolado urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cree usted, que sería conveniente que se implemente una ciclovía a lo largo de la 

Av. La naranja? 

     La población encuestada cree conveniente que se implante una ciclovía, puesto que 

incentivaría al uso de bicicletas y a la vez se estaría implementando un transporte 

sustentable; mientras que el 12% no están de acuerdo con esta posible solución. 

 

 

 

 

Gráfico 3: Porcentajes Pregunta 2  
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4. ¿Por qué razón o actividad usted visita esta avenida? (Respuesta abierta) 

Observación: La tabulación de estos datos se realizó por la similitud de las respuestas 

obtenidas de las personas encuestadas. 

      Por medio de esta pregunta se establece que la mayoría de la población visitan esta 

avenida para realizar actividades recreacionales como: ir al parque central, distraerse, 

conversar con amigos y pasear, mientras que otro porcentaje de personas acuden por la 

gran actividad comercial que existe a lo largo de la avenida la naranja. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Porcentaje Pregunta 3 

Gráfico 5: Porcentaje Pregunta 4 
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Gráfico 7: Porcentajes de argumentos pregunta 5 

5. ¿Cree usted, que la Avenida La Naranja es apta para realizar esa actividad?  

     Los resultados evidencian que la av. La naranja no es apta para realizar las 

actividades (Gráfico 6) que ellos desempeñan es te lugar, en vista que no cuenta con la 

infraestructura adecuada como: espacios de recreación, ciclovía, espacios atractivos, 

los pavimentos de las aceras están en mal estado, no hay buena iluminación, entre otros 

(Gráfico 6).  

 ¿Por qué? (Respuesta abierta) 

Observación: La tabulación de estos datos se realizó por la similitud de las respuestas 

obtenidas de las personas encuestadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Porcentaje Pregunta 5 
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Gráfico 8: Porcentajes pregunta 6 

 

6. ¿Qué otras actividades le gustarían poder realizar? 

     En cuestión a esta pregunta se obtuvo como resultado que a la mayoría de la 

población le gustaría realizar actividades recreacionales, caminar de una forma segura 

y a la vez observar paisajes con áreas ajardinadas, otra de las actividades es andar en 

bicicleta, hacer deporte, realizar actividades culturales, entre otras (Gráfico 8). 
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4.1.2. Resultados de metodología de Ghel 

     Para crear ciudades para la gente la metodología de Ghel, se basa en la intervención de cinco 

ámbitos de actuación, en este proyecto de titulación se consideró oportuno estudiar cuatro que 

son: movilidad sustentable, equidad y diversidad, diseño urbano a la escala humana y fomento 

económico y cultural.  

A continuación, se muestran los resultados obtenidos a través de técnicas de observación, 

conteo y encuestas. 

- Movilidad sustentable 

     En este ámbito se analiza si a lo largo de la avenida la naranja hay infraestructura que 

favorezca al uso de bicicletas, el desplazamiento de los peatones y un entorno urbano de calidad 

que sea eficiente y de bajo impacto ambiental. 

a. Experiencia peatonal 

     La experiencia peatonal nos permite identificar las sensaciones que el ser humano percibe 

al momento de caminar por las aceras, tiene que ver con el grado de confort e interacción que 

tiene con el espacio público, este tipo de estudio nos ayuda a determinar las falencias o las 

características que debe tener el espacio para su correcto funcionamiento. 

     A lo largo de la Av. La naranja se observó que al momento en el que los peatones hacen uso 

de las aceras, ellos experimentan incomodidad al desplazarse ya que se encuentran con postes 

de alumbrado público, huecos, rampas, comercios que invaden el espacio público obstruyendo 

la circulación, además hay tramos en el que solo se encuentra el bordillo y el espacio de la 

acera no cuenta con su respectivo pavimento, razón por la cual los usuarios prefieren caminar 

por la calzada. 
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     Las aceras en estado accesible son las que se encuentran en buen estado de mantenimiento 

y poseen rampas para la accesibilidad de personas discapacitadas, las mismas que se encuentran 

en un 19%, las inutilizable en un 24%, en estado de deterioro presentan un 35% siendo esta el 

porcentaje más alto y las aceras que son funcionales tienen un 22%. En la ilustración 36 se 

puede observar el plano de las aceras de acuerdo al estado de mantenimiento. 

 

 

 

 

Ilustración 61: Aceras deterioradas 
Fuente: Propia -2018/11 

Ilustración 62: Aceras inutilizables 
Fuente: Propia-2018/11 

Gráfico 9: Mantenimiento de aceras 
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Fuente: Datos de estado de acera obtenidos mediante observación In Situ, plasmados sobre base planimétrica obtenida del GAD 
Ilustración 63: Plano de estado de mantenimiento 

de aceras 
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     Otro de los indicadores que se analizó es el de funcionalidad, en la cual se determinó la 

relación que existe entre la cantidad de espacio (ancho de las aceras) y el nivel de uso. De 

acuerdo al proceso de observación se obtuvo que el de menor porcentaje es el sobre-utilizado 

con un 4%, son pocas las aceras que excede el límite de confort, el sub-utilizado cuenta con un 

35% son las aceras que a pesar de ser amplias pocas personas transitan por ellas y el porcentaje 

más alto es el adecuado con un 62% donde el espacio aparenta tener el área apropiada para el 

uso habitual. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ilustración 66: Espacio Sobre utilizado 
Fuente: Propia -2018/11 

Fuente: Propia -2018/11 

Ilustración 64: Espacio Adecuado 

Fuente: Propia -2018/11 

Ilustración 65: Espacio Sub-utilizado 

Gráfico 10: Funcionalidad de aceras 
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Fuente: Datos de utilización de la acera obtenidos mediante observación In Situ, plasmados sobre base planimétrica obtenida del GAD 

 

Ilustración 67: Plano funcionalidad 

de aceras 
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b. Experiencia para ciclistas 

     A través de este indicador podemos examinar las condiciones en las que los ciclistas circulan 

por el espacio público y así poder determinar si lo hacen de una forma segura y placentera. 

     En la ilustración 68 se puede observar que la avenida la naranja no cuenta con infraestructura 

para bicicletas, sin embargo, se pudo apreciar a peatones que circulaban en sus bicicletas. 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante observación In Situ, plasmados sobre base 

planimétrica obtenida del GAD 

 

Ilustración 68: Plano experiencia de ciclistas 

Ilustración 69: Ciclista en calzada 
Fuente: Propia -2019 

Ilustración 70: Ciclistas en acera 
Fuente: Propia -2019 
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Ilustración 71: Ubicación primer punto-Observación 

- Registro de peatones y ciclistas 

     En este indicador se realiza un registro de los peatones por género y edad, de tal manera que 

nos permita identificar el grupo de población que ocupa el espacio público y también se realiza 

el conteo de los ciclistas. Esta actividad se realizó dos días de la semana (miércoles 27/02/2019 

y sábado 02/03/2019), el mismo que se observó a diferentes horas por un tiempo de 10min. 

a. Primer punto de observación 

 

 

 

 

 

 

 

     El primer punto de observación se encuentra ubicado en la primera manzana noreste del 

tramo de estudio de la avenida la naranja (ilustración 71), la mayor cantidad de peatones y 

ciclistas que circulan en este punto de observación son los días sábados (Tabla 9). 

 

  

 

 

 

CICLISTAS CICLISTAS

Hora Cantidad Edad Mujeres Hombres Cantidad Hora Cantidad Edad Mujeres Hombres Cantidad
0-6 2 1 0-6 4 2

7-14 7-14 2 2

15-29 2 5 15-29 4 2

30-44 2 1 30-44 1 1

45-59 45-59
60-74 60-74 2

75+ 75+

CONTEO DE PEATONES

Miércoles        

6h30                
13 0

CONTEO DE PEATONES

Sábado        

9h00                
20 1

Tabla 9: Registro de peatones y ciclistas-Primer punto de observación 
Fuente: Datos obtenidos mediante observación y conteo In Situ 
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Ilustración 72: Ubicación punto 2-Observación 

b. Segundo punto de observación 

 

 

 

 

 

 

 

     Este punto se localiza en la segunda manzana noreste de la avenida la naranja (ilustración 

72), en el cual se registraron 35 peatones los días sábados y dos ciclistas, siendo estos los de 

mayor porcentaje (Tabla 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICLISTAS CICLISTAS

Hora Cantidad Edad Mujeres Hombres Cantidad Hora Cantidad Edad Mujeres Hombres Cantidad
0-6 2 0-6

7-14 2 1 7-14 3

15-29 7 3 15-29 8 5

30-44 7 5 30-44 4 7

45-59 2 1 45-59 2

60-74 2 60-74 2 2

75+ 75+ 2

CONTEO DE PEATONES CONTEO DE PEATONES

Miércoles        

15h30                
32 0

Sábado       

12h30                
35 2

Tabla 10: Registro de peatones y ciclistas-Segundo punto de observación 
Fuente: Datos obtenidos mediante observación y conteo In Situ 
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Ilustración 73: Ubicación punto3-Observación 

c. Tercer punto de observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     El presente punto de observación se encuentra ubicado en lado noroeste de la avenida la 

naranja en la manzana 3 (ilustración 73), de acuerdo al registro de peatones y ciclistas (Tabla 

11) se puede apreciar que el espacio público se encuentra usado en mayor porcentaje por 

personas que oscilan entre los 15 y 44 años, también se determinaron 3 ciclistas en los días de 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICLISTAS CICLISTAS

Hora Cantidad Edad Mujeres Hombres Cantidad Hora Cantidad Edad Mujeres Hombres Cantidad
0-6 1 4 0-6 6 4

7-14 2 3 7-14 7 12

15-29 19 8 15-29 17 10

30-44 15 8 30-44 18 19

45-59 7 6 45-59 6 17

60-74 1 4 60-74
75+ 75+

2

CONTEO DE PEATONES CONTEO DE PEATONES

Miércoles        

16h00                
78 1

Sábado       

17h00                
116

Tabla 11: Registro de peatones y ciclistas-Tercer punto de observación 
Fuente: Datos obtenidos mediante observación y conteo In Situ 
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Ilustración 74: Ubicación punto 4-Observación 

d. Cuarto punto de observación 

     El cuarto punto de observación se encuentra localizado en el suroeste de la avenida, en el 

parque central (ilustración 74).  

 

  

 

 

 

 

 

 

    De acuerdo a la información que se obtuvo, se concluye que la mayor población que transita 

por este sitio son los de 30-44 y de 15-29 años, en cuanto a los ciclistas en los días de estudio 

se registró 4 peatones en bicicletas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICLISTAS CICLISTAS

Hora Cantidad Edad Mujeres Hombres Cantidad Hora Cantidad Edad Mujeres Hombres Cantidad
0-6 2 2 0-6 2

7-14 7-14
15-29 4 15-29 7 6

30-44 7 2 30-44 3 8

45-59 3 3 45-59 4 3

60-74 1 60-74 2

75+ 75+

2

 CONTEO DE PEATONES

Miércoles        

18h00                
24 2

Sábado       

19h00                
35

Tabla 12: Registro de peatones y ciclistas-Cuarto punto de observación 
Fuente: Datos obtenidos mediante observación y conteo In Situ 
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Ilustración 75: Ubicación punto 5-Observación 

e. Quinto punto de observación 

 

 

 

 

 

 

 

     El presente punto de observación se encuentra localizado en la manzana 7 del lado sureste 

de la avenida la naranja (ilustración 75). 

En este punto se concluye que el mayor número de peatones que circulan en este sector son el 

día miércoles, los mismos que tienen una edad de 45-59 años y en el día sábado se registraron 

5 ciclistas (Tabla 13). 

 

  

 

 

- A través del análisis de los diferentes puntos de observación, se concluye lo siguiente: 

que el grupo de población que hace mayor uso del espacio público se encuentra 

representado por el género femenino, evidenciando a los de 15 a 29 años con mayor 

proporción, mientras que los de 75 años son los de menor cantidad y en el registro de 

ciclistas se puede constatar que los días sábado circulan en mayor cantidad en bicicletas, 

CICLISTAS CICLISTAS

Hora Cantidad Edad Mujeres Hombres Cantidad Hora Cantidad Edad Mujeres Hombres Cantidad
0-6 2 1 0-6 1

7-14 1 1 7-14 3

15-29 5 6 15-29 4 1

30-44 3 1 30-44 4 2

45-59 2 7 45-59 1 1

60-74 2 60-74 3

75+ 75+

5

CONTEO DE PEATONES CONTEO DE PEATONES

Miércoles        

7h15                
31 0

Sábado        

7h00                
20

Tabla 13: Registro de peatones y ciclistas-Quinto punto de observación 
Fuente: Datos obtenidos mediante observación y conteo In Situ 
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Gráfico 11: Porcentaje de peatones por edades y género Gráfico 11: Porcentajes de 

ciclistas 

a pesar de no contar con la infraestructura pertinente realizan esta actividad en  las 

aceras. 

 

 

 

 

 

- Equidad y diversidad 

a. Mapa de actividades 

     A través de la elaboración de este mapa se puede llevar un registro de las actividades que 

realizan los habitantes del cantón, el mismo que será de gran importancia al escoger el tipo de 

mobiliario urbano que se empleará en la propuesta de diseño urbano. 

     La actividad que predomina a lo largo de la Av. La naranja es esperar de pie (esperar a 

alguien y conversando) con un 50%, con un 18% sentado en el piso ya que no hay espacios 

diseñados para realizar este tipo de actividad, el porcentaje de personas que se encontraban 

sentados en bancos es un 14%, las actividades comerciales tienen un 12% y esperando 

transporte público 6%. 

 

  

Gráfico 12: Porcentajes de actividades 
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Fuente: Datos obtenidos mediante observación In Situ, plasmados sobre base planimétrica obtenida del GAD 
Ilustración 76: Plano de actividades 
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- Diseño urbano a la escala urbana 

a. Bordes Blandos 

     El análisis de bordes blandos sirve para determinar el grado de permeabilidad de un espacio, 

el mismo que está definido por las fachadas de las edificaciones y las actividades que se realizan 

en la planta baja, este indicador nos permitirá visualizar los bordes que necesitan ser adecuados 

para aumentar su interacción con los ciudadanos. El borde con fachadas estimulantes, es decir 

que tienen variedad de funciones en planta baja y son fachadas angostas tienen un porcentaje 

de 22%, las fachadas en estado regular son las de mayor porcentaje con un 46%, con un 19% 

las que se categorizan en estado ciego son bordes que tienen fachadas sin un interés virtual y 

con un 14% son los lotes que se encuentran vacíos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13: Porcentajes de bordes blandos 
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Fuente: Datos obtenidos mediante observación In Situ, plasmados sobre base planimétrica obtenida del GAD 
Ilustración 77: Plano de bordes blandos 
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Gráfico 14: Porcentajes de locales comerciales 

- Fomento económico y cultural 

a. Locales comerciales en la avenida la naranja 

     Por medio de este estudio se puede identificar los tipos de comercios que tiene cada 

edificación en la planta baja, en el que se determinó que las tiendas y los restaurantes 

predominan a lo largo de la avenida la naranja (Gráfico 15), mientras que el de menor 

cantidad es una gasolinera. 
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Fuente: Datos de flujo vehicular obtenidos mediante observación In Situ, plasmados sobre base planimétrica obtenida del GAD 

Ilustración 78: Plano de tipos de comercios 
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Día Noche

Cantidad Cantidad

Vendedor de comida: Papas fritas, 

pinchos, maduro asado, carnes asadas, 

morocho y tortillas

7 6

Vendedor de Aguas medicinales 2 2

Lustrador de zapatos 2

Arregla zapatos 1

Vendedor de ropa o zapatos 2

TOTAL 14 8

VENDEDORES INFORMALES

Tabla 14: Registro de vendedores informales  

Gráfico 15: Porcentaje de comercios que hace uso del espacio público 

b. Uso informal del espacio público 

     En el gráfico 16 se muestra que el 39% de los locales comerciales hacen uso del espacio 

público (soportales) para exhibir los productos que comercializan, extender el área de atención 

a los clientes, tal es el caso de los restaurantes; hacen uso de las aceras para estacionar vehículos 

y darles mantenimiento (Talleres de mecánica automotriz). Además, se identifican los 

vendedores informales que hacen uso de las aceras ciertas horas del día para vender sus 

productos y ofrecer sus servicios. 
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Fuente: Datos obtenidos mediante observación In Situ, plasmados sobre base planimétrica obtenida del GAD 
Ilustración 79: Plano de usos informales del espacio público 
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4.1.3. Análisis de los principios eco-sistémicos 

- Sistema de compacidad 

     Para realizar el diagnóstico de este sistema, se realizó el cálculo de densidades a lo largo de 

la Avenida la naranja en la cual se recolectó la siguiente información: 

 

 

 

 

 

  

 

DATOS  

Número de integrantes de una 
Familia 

3,64 Área de 
Estudio 

Número de viviendas 148 53016,72 m2 

Número de Habitantes 538,72 5,30 ha 

Tabla 15: Datos para el cálculo de densidades 

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
148𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠

5,30ℎ𝑎
= 27,92𝑣𝑖𝑣/ℎ𝑎 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
53016,72𝑚2

538,72hab.
= 98,41𝑚2/ℎ𝑎𝑏 

 

 

 

Ilustración 80: Cantidad de viviendas y población 
Elaboración propia-Plano obtenido GAD del Cantón Caluma 
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- Viviendas por número de pisos 

     A lo largo de la Av. La naranja el 49% es de viviendas de un piso, el 24% corresponde a las 

viviendas de dos pisos, un 21% a las viviendas de planta baja, el porcentaje de las viviendas de 

tres pisos es el 4% y con el porcentaje de 1% corresponde al de las viviendas de cinco pisos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16: Porcentajes de alturas de viviendas 
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Fuente: Datos obtenidos mediante observación In Situ, plasmados sobre base planimétrica obtenida del GAD 

Ilustración 81: Plano de alturas de edificaciones 
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- Sistema de habitabilidad 

a. Registro de aforo vehicular  

     Mediante este indicador se realiza un registro de los tipos y cantidad de vehículos que 

transitan a lo largo de la Av. La naranja. Esta actividad se realizó dos días de la semana, el 

mismo que se observó en diferentes puntos de la avenida la naranja por un tiempo de 10min. 

- En la documentación del día viernes 22/03/2019 se observa en la tabla 6 que en el 

tiempo de una hora circulan 446 vehículos, de los cuales los autos y las motos son en 

mayor porcentaje.  

 

 

 

 

 

 

- En cuanto al día sábado 23/03/2019 en una hora circularon 493 vehículos, de los cuales 

el de mayor porcentaje es el de motos, mientras que el de menor porcentaje son las 

rancheras que son los medios de transporte público que se dirige a los recintos del 

cantón. 

 

 

  

 

 

Tiemp: 2h TOTAL: 446

P
U

N
TO

HORA AUTOS CAMIONETAS BUSETAS PESADO BUS RANCHERAS MOTOS

1 15h00 19 10 1 6 3 2 21

2 15h30 22 9 0 9 0 1 33

3 15h50 8 4 0 11 1 1 17

4 16h00 27 20 1 12 1 0 29

5 16h30 27 21 1 6 0 2 38

6 16h40 21 18 1 8 2 0 33

124 82 4 52 7 6 171TOTAL

AFORO VEHICULAR: Viernes, 22-03-2019

Tabla 16: Registro de aforo vehicular-viernes 22/03/2019 
Datos obtenidos mediante observación in situ 

Tiemp: 2h TOTAL: 493

P
U

N
TO

HORA AUTOS CAMIONETAS BUSETAS PESADO BUS RANCHERAS MOTOS

1 15h00 20 17 0 3 1 2 31

2 15h30 24 15 1 4 0 0 27

3 15h50 22 7 0 2 0 0 42

4 16h00 28 30 0 7 0 0 30

5 16h30 29 17 1 4 2 0 35

6 16h40 24 23 1 3 0 0 41

147 109 3 23 3 2 206TOTAL

AFORO VEHICULAR: Sábado, 23-03-2019

Tabla 17: Registro de aforo vehicular-Sábado 23/03/2019 
Datos obtenidos mediante observación in situ 
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Gráfico 17: Porcentajes por tipos de vehículos-Viernes y Sábado 

 

     A través de este análisis se puede determinar que la avenida la naranja es muy transitada, 

en especial los días sábado y el medio de transporte que predomina son las motos, a pesar de 

que el menor porcentaje corresponde a los vehículos pesados, buses y rancheras se observó que 

crean problemas de congestión vehicular y no respetan las paradas existentes, en el caso del 

transporte público. 

 

 

 

 

 

 

 

   

b. Criterios de calidad  

    Para establecer la calidad del espacio público se evalúo de forma subjetiva los indicadores 

de calidad de acuerdo a las fichas de observación de la metodología de Ghel. En esta actividad 

se observó el espacio en su totalidad; considerando todos los sentidos de percepción, no sólo 

la vista.  

A continuación, se muestra los indicadores con sus respectivos requerimientos para que el 

espacio público sea de calidad. 
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Tabla 20: Indicador de Protección  

Dimens ionado a  la  

esca la  humana

-Espacios  con dimens iones  

apropiadas  para  su nivel  de uso 

apropiado -Dis tancias  apropiadas  

entre los  elementos  -Mobi l iarios  y 

elementos  arquitectónicos  

proporcionados  a  esca las  

adecuadas  y cómodas  para  el  

cuerpo humano

Oportunidades  para  

dis frutar del  cl ima y la  

natura leza

-Orientación que permita  

aprovechar el  sol , la  sombra, 

brisas  y otros  aspectos  pos i tivos  

del  cl ima -Árboles  y vegetación 

apropiada para  la  región

Cual idades  

estética+eperiencias  

sensoria les  pos i tivas

-Buen diseño de materia les  y 

deta l les  -Buenas  vis tas , 

orientación apropiada -Eperiencias  

sensoria les  agradables  , 

natura leza , planta

P

L

A

C

E

R

Tabla 20: Indicador de placer 

Oportunidades  para  

caminar y andar en 

bicicleta

-Espacio para  caminar l ibre de 

obstáculos  - Pavimentos  en buen 

estado - Acces ibi l idad universa l

Oportunidades  para  

pararse y estar

-Espacios  para  estar de pie -

Objetos  para  apoyarse o recostarse

Oportunidades  para  

sentarse

-Zonas  para  sentarse orientadas  

hacia  vis tas  agradables  o para  

mirar a  las  personas  -Variedad en 

el  tipo de as ientos  incluyendo 

bancos  cómodos  con respaldares

Oportunidades  para  ver

-Vis tas  agradables  -Pocas  

obstrucciones  -I luminación 

nocturna

Oportunidades  para  

hablar y escuchar

-Bajos  niveles  de ruído -

Dispos ición de as ientos  públ icos  

que invi ten a  la  conversación

Oportunidades  para  

jugar y hacar ejercicio

-Elementos  que intervienen la  

actividad fís ica , ejercicio o el  juego -

Actividades  cultura les  o 

comercia les  que activan el  espacio

C

O

N

F

O

R

T

Tabla 20: Indicador de Confort 
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Gráfico 18: Porcentajes de criterios de calidad 

Una vez tabulada las fichas de observación se concluye que la avenida la naranja no cuenta con 

un espacio público de calidad, ya que al analizar los diferentes indicadores se determinó que el 

espacio cumple a medias el criterio de Protección (Gráfico 19), referente a los indicadores de 

Confort y Placer se obtuvo como resultado que el espacio no cumple con estos requerimientos. 
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4.2. Discusión  

     Por medio de los resultados obtenidos a través de la aplicación de las técnicas de 

investigación como son las encuestas, las fichas técnicas y los mapping, se demuestra la 

veracidad de las hipótesis y los objetivos planteados. 

     La configuración geográfica y urbana del Cantón Caluma contribuyen a su desarrollo socio-

económico, debido a que su conectividad y movilidad muestran ser funcionales para la 

comercialización de sus productos. La trama urbana no favorece al desplazamiento de los 

habitantes ya que su estado de mantenimiento no se encuentra en perfectas condiciones, 

provocando que la concentración del flujo vehicular se encuentre en los principales ejes viales 

del cantón como son: la Av. La naranja, Av. Héroes del Cenepa y la Av. Juliano Recalde; el 

tránsito vehicular también muestra ser alto en un tramo de la Av. Segundo Ulpiano Figueroa y 

Av. 23 de agosto. 

     El movimiento económico en la Av. La naranja, se da en mayor medida en el tramo que está 

delimitado en sentido norte por la Av. Vinicio Noboa y en sentido sur por la Av. Pedro Monar, 

de los cuales las tiendas y los restaurantes son los que predominan. La presencia de los 

comercios en las aceras también contribuye a que exista un gran flujo peatonal, por lo que el 

lugar se torna más seguro. 

     Las sensaciones que las personas experimentan al recorrer está avenida principal no son del 

todo agradables, puesto que el mayor porcentaje de sus aceras se encuentran deterioradas 

(35%), a esto también contribuye la contaminación acústica provocada por el ruido de los 

vehículos y motocicletas.  

     La percepción visual es perturbada por la falta de ornamentación en el paisaje urbano y la 

carencia de espacios de recreación o distracción (arbolado urbano-áreas ajardinadas). 
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     El 61% de la muestra afirman que este espacio público no es apto para realizar sus 

actividades de índole social, opcional y necesarias, en vista que no cumple con los 

requerimientos de confort. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se determina que la Av. La 

Naranja no cumple con los criterios de habitabilidad, por esta razón se asevera que no es un 

espacio público de calidad. 

     La densidad poblacional de la zona específica de estudio es 27.92viv/ha, podemos decir que 

no cumple con el valor mínimo que establece la Carta para la planificación ecosistémica de las 

ciudades que es 80viv/ha, esto se puede evidenciar en el plano de Nolly (ilustración 11), donde 

se observa que no hay mucha diferencia entre el espacio construido y el territorio que se 

encuentra sin uso. El crecimiento poblacional del cantón es horizontal y disperso por esta razón 

es complicado la dotación de servicios básicos, además se puede establecer que los espacios 

públicos que posee el cantón son en menor porcentaje que las áreas verdes naturales. 
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Capítulo V 

5. Propuesta 

5.1. Objetivos  

5.1.1. Objetivo general 

     Definir una propuesta de regeneración urbana para la Avenida la naranja, de tal manera que 

solucione los problemas existentes y a la vez que satisfaga las necesidades de los habitantes 

del Cantón Caluma, enfocado en el cumplimiento de las normativas de diseño urbano y 

requerimientos necesarios para que se convierta en un espacio público de calidad. 

5.1.2. Objetivos específicos 

- Determinar los desafíos y las oportunidades del Cantón Caluma, mediante la 

información que se obtuvo de las metodologías de investigación (Metodología de Ghel 

y Plan Bogotá 2000). 

- Aplicar estrategias eco-sistémicas que fomenten el desarrollo urbano sostenible. 

- Establecer estrategias que contribuyan al desarrollo económico, social y cultural en la 

Av. La Naranja. 

- Implementar elementos urbanos que fomenten la apropiación del espacio público. 

- Crear un diseño que priorice las necesidades del peatón  

5.2.  Análisis de oportunidades y desafíos. 

5.2.1. Oportunidades y desafíos, metodología de Ghel 

     En la metodología de Ghel después de realizar la investigación se procede a realizar la etapa 

de en visionar, que consiste en identificar las oportunidades y definir las aspiraciones que se 

desean realizar en el proyecto de regeneración urbana para un tramo de la Avenida la naranja. 
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5.2.2. Pre-Diagnóstico, metodología Plan Bogotá 2000 

     En esta etapa se establecen los problemas, capacidades y se determina la ciudad que se desea 

para el futuro.  

 

5.3. Análisis de función 

      Para el desarrollo de las estrategias se hace uso de las matrices elaboradas, se plantearán 

estrategias de intervención para la Av. La Naranja y para mejorar el desarrollo urbano del 

Cantón Caluma. 

OPORTUNIDADES DESAFÍOS

Topografía con ligeras pendientes

Implementar el uso de movilidad 

sustentable

Permeabilidad de fachadas en estado 

regular 46% Mitigar los niveles de ruido

Eje principal del cantón
Contribuir al ornato del cantón

Concentración de actividades económicas Organizar los comercios informales

Ubicación de edificaciones importantes y 

espacios de recreación Aumentar la seguridad para el peatón

Punto principal para el desarrollo de 

actividades culturales

Diseñar espacios con criterios de 

accesibilidad universal

Tabla 21: Matriz basada en los estudios de la metodología de Ghel 

Tabla 22: Matríz basada en la metodología del Plan Bogotá 2000 
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5.3.1. Estrategias de intervención en la Av. La naranja 

- Mitigar los niveles de ruido, controlando el flujo vehicular 

     Para mitigar el ruido y solucionar los problemas actuales debido al tránsito de los 

vehículos pesados, se traza una ruta para que no se vean obligados a pasar por el centro 

urbano del cantón cuando quieran dirigirse a un recinto rural. Se plantea la ruta 

mediante el plan de desarrollo vial a futuro del GAD municipal del cantón. 

 

- Minimizar la obstrucción en la circulación peatonal  

     Mediante el ensanchamiento de las aceras se brindará mayor espacio de circulación 

para el peatón. Los elementos urbanos se colocarán en la franja de equipamientos y 

servicios, de tal manera que al momento de circular los peatones no se encuentren con 

obstáculos y a la vez se genera una circulación con cruces directos. En la propuesta se 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 82: Rutas alternas para la desviación de los vehículos pesados 
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prioriza al peatón, por lo que se propone una calle compartida, al mismo nivel que la 

acera y reducir la velocidad vehicular a 30km/h. 

 

 

- Implementación de ciclovía 

     De acuerdo a los criterios de desarrollo sostenible se propone implementar una 

ciclovía de dos sentidos en el tramo de intervención de la Av. La Naranja, también se 

recomienda un circuito por los lugares turísticos del cantón y otro circuito urbano, que 

se conecta con los diferentes nodos del cantón, con la finalidad de incentivar al uso de 

un medio de transporte que es amigable con el medio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 83: Ubicación de estrategia 2-Ensanchamiento de aceras 
Fuente: Elaboración propia 

SOPORTALCIRCULACIÓNEQUIPAMIENTO

URBANO

CARRIL 2CARRIL 1CICLOVÍAEQUIPAMIENTO

URBANO
CIRCULACIÓN

PEATONAL

PARQUE CENTRAL

2.003.002.010.502.803.002.400.50

0.90

4.64

21.75

2.00

Ilustración 84: Sección de vía-Propuesta  
Fuente: Elaboración propia 
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- Implementación de ciclovía 

     De acuerdo a los criterios de desarrollo sostenible se propone implementar una 

ciclovía de dos sentidos en el lado oeste de tramo de la Av. La Naranja, también se 

recomienda un circuito por los lugares turísticos (Ilustración 86) y otro circuito urbano, 

que se conecta con los diferentes nodos del cantón (Ilustración 87), con la finalidad de 

incentivar al uso de un medio de transporte que es amigable con el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 85: Ubicación de estrategia 3-Ciclovía 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 86: Propuesta de un circuito de ciclo-turismo-macro urbano 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 87: Circuito para ciclovía en el centro urbano del cantón  
Fuente: Propia  
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- Implementar elementos urbanos que brinden seguridad y confort al peatón 

     Esta estrategia se llevará a cabo con la dotación de elementos urbanos de 

organización (Bolardos), kioscos, bancas, tachos para la basura y estacionamientos 

para bicicletas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 88: Ubicación de elementos urbanos en la Av. La Naranja 
Fuente: Propia  

PLANTA-PROPUESTA 

BOLARDO 

BANCAS 

Ilustración 89: Propuesta de elementos urbanos 
Fuente: Propia  
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- Eficiencia energética 

     Hacer un análisis de iluminación es importante al momento que se quiere obtener 

eficiencia energética, por tal motivo se hizo una simulación en el programa DIAlux, 

con las luminarias que se van emplear en el proyecto y se obtuvo 30 luxes, de tal manera 

que se logró cumplir con los requerimientos de iluminación para un espacio público, la 

inter distancia de las luminarias es de 13m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 92: Simulación de iluminación  
Fuente: Propia  

Ilustración 91: Diagrama de colores Falsos 
Fuente: Propia  

Ilustración 90: Estrategia 5-Ubicación de luminarias 
Fuente: Propia  



106 

 

CONCLUSIONES 

     Mediante el estudio realizado en la Av. La naranja se determinó los diferentes aspectos que 

caracterizan a este espacio y a la vez se identificaron las variables negativas que existen a lo 

largo de esta avenida. Una vez realizado los análisis con la ayuda de la metodología de Ghel y 

las herramientas de investigación, como son las encuestas realizadas a los ciudadanos, se 

procedió a plasmar a través de planos y evidencias fotográficas cada una de las problemáticas 

existentes. Para plantear las estrategias de solución se consideró cada uno de estos estudios y 

los modelos análogos estudiados.  

A continuación, se indican las conclusiones de este trabajo de titulación. 

- En la Av. La naranja el 39% de los locales comerciales hacen uso de los soportales, 

para la exposición de su mercadería o en el caso de los restaurantes para colocar mesas 

o para la cocción de sus productos.  

- Para potenciar el espacio público en el centro urbano, se propone reducir un carril de 

circulación vehicular, de tal manera que se brinde más espacio de circulación y dotación 

de equipamientos para el peatón. 

- Se planteo terrazas comerciales frente a los restaurantes, con la finalidad de brindarles 

un espacio para que puedan colocar mesas, de tal manera que satisfagan a sus clientes 

y a la vez se desocupan los soportales ya que son elementos que sirven para la 

protección del clima e interacción de los ciudadanos con el espacio público y semi 

público.
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RECOMENDACIONES 

- Implementación y potencialización de los espacios públicos existentes, de tal manera 

que sean accesibles para los ciudadanos. 

- Fomentar el crecimiento en altura de las edificaciones, para la densificación del cantón 

y así preservar más territorio o suelo. 

- Coordinar actividades recreativas para el fortalecimiento de los lazos sociales y 

culturales. 

- Potenciar el turismo a través de los recursos naturales que posee el cantón. 

- Organizar la movilidad del transporte tanto público como privado e incentivar a los 

usuarios al uso de bicicletas. 
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