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RESUMEN 
 

Actualmente el mal diseño del espacio público sumado al déficit de vías destinadas al uso 

exclusivo de ciclistas en los sectores de Miraflores, Urdesa y Kennedy, han generado la 

sensación de inseguridad al momento de utilizar medios de transporte sostenibles, como lo es 

caminar o andar en bicicleta, generando así accidentes especialmente entre ciclistas- peatones 

y ciclistas- vehículos. Este es un problema también producto de la poca cultura vial y 

conocimiento que se tiene sobre los derechos y obligaciones que cada peatón y conductor debe 

cumplir una vez que hace uso del espacio público. 

El presente trabajo pretende dar una propuesta de solución a dicho problema, con el trazado de 

carácter general de un circuito de ciclovía que conecte los tres sectores de estudio de forma 

íntegra, y de forma específica hace énfasis en el diseño del espacio público de la Av. N.º 36 (Dr. 

Ignacio Cuesta Garcés, que comienza en la Av. Carlos Julio Arosemena) y la Av. Circunvalación 

Sur (que terminan en la Av. Víctor Emilio Estrada). 

La propuesta de intervención urbana del presente trabajo favorece el uso de la bicicleta, 

proporcionando herramientas que ayuden a disminuir accidentes, como lo son las señaléticas, 

semáforos y vías exclusivas para el ciclista; permitiendo al mismo tiempo a los usuarios del 

sector apropiarse del espacio público para disminuir la sensación de inseguridad existente en la 

zona y a su vez propiciando espacios de encuentro, socialización y confraternización, que 

podrían convertirse en espacios que den una identidad única al sector. 

 
 

Palabras Claves: Ciclovía, espacio público, intervención urbana, circuito. 
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ABSTRACT 
 

Currently, the poor design of public space added to the deficit of roads for the exclusive use of 

cyclists in the sectors of Miraflores, Urdesa and Kennedy, have generated the feeling of insecurity 

when using sustainable means of transport, such as walking or riding in bicycle , thus generating 

accidents especially between cyclists-pedestrians and cyclists-vehicles. This is a problem that is 

also a product of the little road culture and knowledge that it has about the rights and obligations 

that each pedestrian and driver must comply with once he or she makes use of the public space. 

The present work aims to provide a solution proposal to this problem, with the general layout of a 

Bikeway circuit that connects the three study sectors in an integral way, and specifically 

emphasizes the design of the public space of Av. Nº 36 (Dr. Ignacio Cuesta Garcés, which begins 

at Av. Carlos Julio Arosemena) and Av. Circunvalación Sur (which ends at Av. Víctor Emilio 

Estrada). 

The proposal of urban intervention of this work favors the use of the bicycles, givings tools that 

help to reduce accidents, such as road signals , traffic lights and exclusive routes for cyclists; at 

the same time allowing users of the sector to appropriate the public space, reducing the feeling 

of insecurity in the area, and once fostering spaces for meeting, socialization and fraternization, 

which could become spaces that give a unique identity to the sector. 

 
 

Keywords: Bikeway, public space, urban intervention, circuit. 
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INTRODUCCIÓN 
 

A lo largo de la historia del crecimiento de Guayaquil, esta se ha caracterizado por ser una ciudad 

que ha ido creciendo desordenadamente (sin planificación urbano arquitectónica previa), lo que 

ha influido en la inexistencia de un buen diseño del espacio público destinado al peatón con 

relación al automotor, convirtiéndose en una ciudad insegura para transportarse por mecanismos 

eco-amigables como lo es caminar, trotar, hacer uso de la bicicleta, monopatín, patineta, entre 

otros; generándose así problemas de movilización que se potenciaron con la reciente cuarentena 

ocasionada por el Covid-19. 

La pandemia nos permitió hacer un zoom en nuestras ya conocidas falencias en el diseño de la 

red vial para tener un transporte eficiente y nos resaltó la necesidad de tener alternativas de 

movilidad que nos permitan llegar de un punto a otro sin exponernos al contagio dentro del 

transporte masivo (buses, metrovía, etc.), o el transporte privado que sirve a más usuarios como 

lo son los taxis, al no respetar el distanciamiento social mínimo de 2m. 

También nos resaltó el mal estado del espacio público recreativo existente en Urdesa y el mal 

estado de sus aceras, pese a ser un lugar de concurrencia de personas por su énfasis comercial 

al tener múltiples locales de negocios varios. 

Por ello hemos planteado la intervención urbana del sector Urdesa y Miraflores, para mejorar la 

calidad de vida y movilización de los usuarios del sector, proveyendo a su vez un incentivo para 

hacer uso de medios de transporte que fortalezcan la salud, propicien la confraternidad vecinal, 

disminuyan la sensación de inseguridad y permitan el distanciamiento social exigido actualmente. 

Constando nuestro trabajo de titulación de cinco capítulos, se lo ha dividido de la siguiente 

manera para mejor comprensión del texto: 

El primer capítulo detalla los alcances que tiene el presente trabajo, exponiendo el problema para 

posteriormente sistematizarlo y plantear los objetivos del proyecto. Dentro de este capítulo 

también se detalla la justificación de nuestra propuesta y la delimitación de este en cuanto a: 

Tiempo y espacio. 
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El segundo capítulo contiene el marco referencial, teórico, contextual, conceptual y legal de 

nuestro proyecto, en el que nos basamos para poder obtener las directrices tanto de diseño como 

normativas legales que rigen actualmente la ciudad de Guayaquil. 

En el capítulo tres se detalla los medios empleados para la obtención de la información requerida 

para el diseño de los diferentes ambientes implementados en el trabajo, detalla las preguntas de 

la encuesta que se realizó virtualmente a moradores y usuarios del sector, así como también 

detalla las preguntas y respuestas de los expertos entrevistados por medios electrónicos. 

Los resultados de la información obtenida en el capítulo tres son tabulados y analizados dentro 

del capítulo cuatro donde se hace observaciones dentro de las recomendaciones y conclusiones 

de lo que conviene en cuanto al diseño de la propuesta, tomando en consideración la opinión de 

los expertos y usuarios. 

Culminamos con el capítulo cinco donde el enfoque es la propuesta como tal dando cumplimiento 

a nuestros objetivos expuestos dentro del capítulo uno y cinco. Detallando por medio de textos, 

planos, especificaciones técnicas, fotos y renders la propuesta de intervención urbana de las 

avenidas: Dr. Ignacio Cuesta Garcés y Circunvalación Sur. 



 

CAPÍTULO I 
 

1. El Problema 
 

1.1. Planteamiento Del Problema 
 

La ausencia del mobiliario urbano en las aceras y su falta de mantenimiento impide que el 

espacio público sea utilizado como zona de permanencia, siendo de uso exclusivo para tránsito 

peatonal generando zonas de abandono y sensación de inseguridad, también permitiendo que 

los motorizados (motos) y ciclistas hagan uso de estas, exponiendo a peligro de accidentes a los 

peatones. 

El déficit de vías destinadas exclusivamente al tránsito de ciclistas en los sectores de Urdesa 

Central, Urdesa Norte, Lomas de Urdesa, Miraflores y Kennedy Nueva, provocan que sea 

peligroso el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo predominante, al no existir 

seguridad para los ciclistas al momento de cruzar las vías o utilizar las calles a causa del diseño 

ya existente y la poca cultura del uso de utilización vial. 

El 20 de mayo del 2020 se aprobó la Ordenanza que regula el uso de la bicicleta y vehículos 

de micro movilidad, esto sumado a la crisis sanitaria que se vive actualmente, resalta la 

necesidad de señaléticas exclusivas para ciclistas, mientras deja ver que no existe áreas 

destinadas para el diseño de ciclovías. 

La municipalidad de Guayaquil planea implementar 39,51km de ciclovía que conectan la 

ciudad de este a oeste generando la necesidad de crear rutas que conecten esta arteria principal 

con las distintas ciudadelas aledañas por donde no pasa la ruta ya establecida por el municipio. 

Siendo Urdesa Central un punto de interés y conexión entre Urdesa Norte, Lomas de Urdesa, 

Miraflores, Kennedy Vieja, se hace notoria la inexistencia de una ruta de ciclovía dentro de las 

mismas, para reducir el uso del transporte motorizado e incentivar medios más eco-amigables 

para la salud y el medio ambiente. 
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1.2. Formulación del problema. 
 

¿Cómo se planteará una propuesta de rediseño del espacio público existente en Urdesa, 

Kennedy y Miraflores que logre captar las necesidades básicas de los moradores y a su vez se 

implemente un diseño de ciclovía que conecte estos sectores de la ciudad, considerando las 

ordenanzas municipales actuales para el correcto manejo de ciclovías en el sector Tarqui? 

1.3. Sistematización del problema. 
 

¿Cuáles espacios públicos y vías se elegirán para intervenir en los sectores Urdesa y 

Miraflores para la regeneración urbana e implementación de la red ciclovía? 

¿Cuáles podrían ser los materiales que provoquen menos impacto ambiental a implementar 

en la propuesta? 

¿Cómo definir los parámetros de confort que deban cumplir los espacios públicos a regenerar 

y las ciclovías a implementar? 

¿Qué el modelo de propuesta de espacio público y ciclovía para la movilidad del sector 

Urdesa, Miraflores, y Kennedy Nueva responde a las necesidades de los moradores? 

1.4. Objetivos. 
 

1.4.1. Objetivo general 
 

Desarrollar un estudio y propuesta de diseño de espacio público y ciclovía bajo ordenanzas 

municipales, estándares técnicos y normativas nacionales e internacionales para optimizar la 

movilidad en la parroquia Tarqui, Guayaquil, Ecuador. 

1.4.2. Objetivos específicos. 
 

 Diseñar una etapa del espacio público y ciclovía propuesto en el estudio de movilidad 

urbana. 

 Analizar el uso de materiales que generen el menor impacto ambiental y amigables con 

el diseño. 

 Proponer parámetros de confort para los espacios públicos y ciclovías. 



3  

1.5. Formulación del tema 
 

Estudio y Propuesta de Diseño de ciclovía para la movilidad de la parroquia Tarqui, Cantón 

Guayaquil, Ecuador. 

1.6. Justificación 
 

Un grupo importante de investigadores sobre actividad física y transporte han hecho un 

llamado a promover la caminata y el uso de la bicicleta con un espacio de distanciamiento 

responsable entre personas de 2 a 3 metros de distancia, así como a garantizar el acceso a 

parques y espacios verdes como una forma de mantener a la población activa físicamente, lo 

que contribuye a su salud física y mental, en el contexto de la pandemia de COVID-19. 

Por ello es imprescindible brindar alternativas de movilidad activa, saludable y segura para la 

población. Las ciclovías son una alternativa de rápida y fácil implementación, alineadas a las 

metas de cambio modal que nuestra ciudad necesita. También es importante tomar en cuenta 

que el correcto diseño del espacio público para el peatón ayuda a promover la sensación de 

seguridad y bienestar, ya que las personas pueden salir a realizar actividades físicas y sociales. 

Las ciclovías emergentes son necesarias como parte de un plan de contingencia frente la etapa 

de contagio comunitario ya que la bicicleta, al ser un medio de transporte individual, representa 

una de las alternativas más higiénicas de transporte para la prevención del contagio del virus, 

además de que es una forma de movilidad activa que puede ayudar a las personas a 

mantenerse activas físicamente sin comprometer su salud, ni la de los demás. Esto es crucial 

para la población de la ciudad de Guayaquil que es vulnerable de múltiples formas a la 

emergencia, porque son personas que mayoritariamente usan transporte público y depende de 

este para su movilización. 
 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021 Toda una vida, en su objetivo 1 

es fundamental garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas, 
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uno de los aspectos importantes es brindar movilidad de calidad, y ofrecer transportes 

sostenibles que sean eco-amigables al medio ambiente. 

Estudios han comprobado que la implementación de áreas verdes ayuda al microclima del 

sector donde se implementen, generando una mejor sensación térmica para las personas, ya 

que los árboles generan sombras y ayudan a regular las temperaturas en el ambiente, al mismo 

tiempo contribuyen con el mejoramiento de la imagen urbana. 

1.7. Delimitaciones 
 

Dominio Línea de 
 

Investigación 

Sublínea de 
 

Investigación 

Facultad y carrera 

Ordenamiento 

territorial, urbanismo y 

tecnológico de sistema 

constructivos 

(HABITAD 

Soberanía, derechos 

y tecnologías en el 

ordenamiento 

territorial y ambiente 

de la construcción. 

Tecnología  de las 

construcciones, 

ingeniería civil  y 

diseños 

arquitectónicos 

Facultad de 
 
Arquitectura y 

Urbanismo 

Carrera de 
 
Arquitectura 

Tabla 1 Líneas y Sublíneas de la Investigación 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
 

1.7.1. Delimitación del contenido 
 

La propuesta se desenvolverá a escala urbana la que potenciará el uso del espacio público 

existente como lugar de permanencia, socialización y la bicicleta como un medio de transporte 

seguro, saludable y activo, para los moradores del sector lo que mejorará la integración de la 

comunidad. Los criterios adjudicados en base al análisis de la estructura de urbana del sector, 

conlleva a la selección de espacios urbanos a regenerar y vías para poder implementar la 

ciclovía, así como el uso de materiales que sean amigables al medio ambiente. 

La intención será cumplir con parámetros de confort que beneficien al usuario para poder 

disponer de espacios dignos a través de áreas públicas funcionales, promoviendo actividades 
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físicas y recreativas que mejoren la calidad de vida de los moradores del sector y transeúntes. 

Al mismo tiempo que se sugerirá de manera general una red de ciclovía que conecte los sectores 

de Miraflores, Urdesa y Kennedy. 

1.7.2. Delimitación del espacio 
 

 

Ilustración 1 Delimitación del área de estudio 

Fuente: Autores de tesis 
 

El área de estudio donde se sugerirá de forma general la red de ciclovía está ubicada en el 

contexto urbano de Guayaquil, dentro de la parroquia Tarqui comprendida por: Urdesa Central, 

Miraflores, y Kennedy. Lo que implica un radio de acción de 1.85 Km a la redonda. 

Se intervendrá dentro de la propuesta de regeneración urbana del espacio público el siguiente 

tramo: Av. Nº36 (Dr. Ignacio Cuesta) y Av. Circunvalación Sur, que comprenden desde la Av. 

Carlos Julio Arosemena hasta la Av. Víctor Emilio Estrada, planteada como una primera etapa 

de desarrollo que será replicable en los tramos que sean necesarios de regenerar. para preservar 

 
el concepto de espacio público. 
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Ilustración 2 Detalle de Avenidas a intervenir 

Fuente: Autores de tesis 
 
 

Los límites generales del proyecto son: 
 

Norte: Urbanor 

Sur: Bellavista 

Este: Atarazana 

Oeste: Mapasingue 

1.7.3. Delimitación del tiempo. 
 

Este proyecto de investigación se realizará en un periodo de cuatro meses. 
 

1.7.4. Delimitación del contexto. 
 

En este proyecto de investigación y propuesta se desarrollarán aspectos: sociales, culturales, 

urbano arquitectónico y tecnológicos. 

1.8. Premisas de la Investigación 
 

En la parroquia Tarqui, las zonas comprendidas por Urdesa, Miraflores, y Kennedy necesitan 

una regeneración urbana de los espacios públicos y la implementación de una ciclovía que 

cumpla con parámetros de confort para el desarrollo de sus actividades y necesidades, y a su 

vez el uso de materiales con criterios eco-amigables que serán óptimos ante la reducción de la 

contaminación ambiental que serán enfocados en el buen vivir. 
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PREMISAS Indicador Técnicas Instrumento 

Identificación de una 

zona dentro del sector 

para implementar la 

regeneración de espacio 

público e 

implementación de 

ciclovía 

Normas de espacios públicos y 

ciclo vial dictaminado por el 

Municipio de Guayaquil 

Observación 

Mapeo 

Revisión bibliográfica 

Entrevista a Expertos 

Encuesta a los 

ciclistas 

Ficha de 

observación 

Ficha de 

resúmenes 

Cuestionarios 

Identificación de 

materiales eco- 

amigables y resiliente. 

Criterios de materiales eco- 

amigables y resiliente. 

Revisión bibliográfica Ficha de 

resúmenes 

Determinar parámetros 

de confort. 

Actividades socioculturales y de 

ocio 

Encuestas 

Entrevistas 

Ficha de 

Entrevistas 

Ficha de Encuesta 

Propuesta rediseño de 

espacio público y 

ciclovía para la 

movilidad del sector 

Urdesa, Kennedy y 

Miraflores. 

Programa de necesidades 

Zonificación 

Planta 

Cortes 

Detalles arquitectónicos 

Implantación 

Modelado 3D 

Representación 

gráfica 2D y 3D 

Bocetos 

Esquemas 

Dibujos Digitales 

Fotomontajes 

Tabla 2 Premisas de la Investigación 

Fuente: Autores de tesis 
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CAPÍTULO 2 
 

2. Marco Referencial 
 

2.1. Marco Teórico 
 

Desde las nacientes civilizaciones hasta el asentamiento de las actuales el espacio público ha 

sido una de las áreas más influyentes dentro de la ciudad, por ser lugares para la gente. 

Generalmente se presentan como espacios de expresión, diversidad y convivencia, siendo estos 

los encargados de dotar de características únicas que permitan diferenciar una ciudad de otra. 

(Asencio, 2014) 

El urbanismo y el factor social se encuentran estrechamente unidos. Dado el carácter 

cambiante de la sociedad, que evoluciona de manera continua, es importante tener claro cuáles 

son los valores indispensables y perdurables en un espacio público y cuáles han de ser 

temporales para garantizar una correcta adaptación a todos los cambios. (Asencio, 2014) 

En efecto, el espacio público tiene un gran valor para la vida social desde muchos puntos de 

vista, y su diseño puede influir en la economía, en la integración social de sus habitantes, en su 

salud, etc., al mismo tiempo que puede expresar, a través de su imagen, la capacidad de 

organización y orden, de acogida, la cultura, o la dinamicidad del barrio. (E., 2020) 

2.1.1. Efectos sociales. 
 

El buen diseño y mantenimiento de los espacios públicos permiten la concurrencia de 

personas, convirtiéndose en puntos de encuentro en los que se posibilita el desarrollo de 

relaciones sociales, eventos comunitarios que fortalecen la integración de las comunidades y dan 

sentido de pertenencia. (E., 2020) 

2.1.2. Efectos sobre la Salud 
 

Los espacios públicos bien concebidos ayudan a incentivar la actividad física, siendo los 

espacios públicos mal diseñados un freno, como lo demuestran investigaciones realizadas en 

Atlanta donde se ve que la obesidad es más común en los suburbios no paseables. (E., 2020) 



9  

2.1.3. Efectos del Espacio Público sobre la movilidad 
 

El buen diseño de los espacios públicos genera el ambiente propicio para movilidad 

sostenible, como lo es los recorridos a pie, bicicleta, etc. Disminuyendo así los riesgos de 

accidentes de autos. (E., 2020) 

2.1.4. La presencia de parques y espacios verdes 
 

Estudios realizados en Chicago demuestran que la presencia de áreas verdes en espacios 

públicos ayuda a propiciar el uso de estos. (E., 2020) 

2.1.5. Componentes de la rehabilitación 
 

Con independencia de la variedad de programas y proyectos mediante los que se lleva a cabo 

en cada país la rehabilitación del espacio público en los grandes conjuntos de viviendas de los 

años 60 y 70, de su análisis pueden deducirse algunas enseñanzas de interés para casi todo 

proyecto que afronte el tema. Entre ellas pueden destacarse la importancia que se concede a un 

adecuado diseño y mantenimiento del espacio público, a una amplia participación ciudadana, a 

la concepción integrada del espacio público y de su relación con el exterior, a la presencia de 

espacios verdes, a la toma en consideración de los niños, etc. (ACADEMICOS, 2008) 

2.1.6. La importancia de un adecuado diseño del espacio público 
 

Todos los programas, proyectos y acciones que aparecen analizados en la bibliografía 

especializada a la que se ha tenido acceso, casi con independencia de sus objetivos concretos, 

sean estos de renovación, de regeneración o de rehabilitación de barrios, subrayan la 

importancia que una buena concepción y materialización del espacio público tiene para el éxito 

de la operación. 

En efecto, el espacio público tiene un gran valor para la vida social desde muchos puntos de 

vista, y su diseño puede influir en la economía, en la integración social de sus habitantes, en su 

salud, etc., al mismo tiempo que puede expresar, a través de su imagen, la capacidad de 

organización y orden, de acogida, la cultura, o la dinamicidad del barrio. (ACADEMICOS, 2008) 
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Concretamente, la concepción y estado de los espacios públicos puede manifestarse en los 

siguientes efectos: 

Efectos económicos. Han sido puestos de manifiesto por numerosas investigaciones, que 

muestran su positiva influencia en el valor de los edificios próximos, sean estos residenciales, 

comerciales o de oficinas, en el funcionamiento y el volumen de los negocios e, incluso, en la 

generación de recursos para la Administración, vía el aumento del valor de las tasas e impuestos 

sobre la propiedad. (ACADEMICOS, 2008) 

En particular, existen evidencias de que: 
 

- Puede elevar el valor de las viviendas y los edificios: 
 

En Berlín, en 2000, se estimaba que la proximidad a juegos de niños en un área residencial 

incrementaba el valor de las viviendas en un 16% y una presencia importante de arbolado en las 

calles lo aumentaría en un 17%. (LUTHER, M.; GRUEHN, D., 2001) 

Los alquileres de propiedades que dan a la Post Office Square de Boston son un 19% 

superiores a los que no tienen vistas a la plaza. Lo mismo sucede en las proximidades de Unión 

Square en Nueva York, desde que se llevaron a cabo mejoras en la plaza. (PHILLIPS, 2001) 

De acuerdo con Laing, simplemente la limpieza de las fachadas de los edificios puede llevar 

a aumentos de valor en torno al 3% y a una mejor comercialización. (LAING, R.; URQUHART, 

D., 1997) 

- Puede ser muy positiva para los negocios: 
 

Se ha comprobado que puede elevar el volumen de negocio en los centros urbanos hasta un 

40%, por el aumento de su atractivo, y que contribuyen a generar más inversiones privadas. 

(Management, 1997) 

En Coventry, tras hacer mejoras para peatones, mejorar la señalización y la localización del 

mobiliario y promover medidas de seguridad, la presencia peatonal se ha incrementado en un 

25%, con el consiguiente beneficio para los negocios. (Management, 1997) 

- Puede aumentar los ingresos de la Administración, al aumentar los valores inmobiliarios o 
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los ingresos de los negocios y, con ellos, el valor de los impuestos recaudables por las ciudades. 
 

- En los programas de regeneración urbana, donde está en juego, no sólo la calidad de los 

espacios públicos, sino la mejora de las condiciones sociales y económicas de la población, la 

mejora de los aspectos físicos, y entre ellos del espacio público, es uno de los instrumentos que 

se utilizan para hacer más atractivo el barrio, para las familias y los negocios, y combatir así la 

falta de demanda de localización en el barrio, considerada uno de los síntomas más 

característicos del decaimiento de los barrios. (HALL, 1997) 

Efectos sociales. Los espacios públicos bien diseñados y mantenidos reúnen a las personas, 

proporcionando lugares de encuentro y propiciando el desarrollo de relaciones sociales. Pueden 

acoger eventos comunitarios. Son, en ese sentido, básicos para integrar las comunidades y 

proporcionar un sentido de lugar y pertenencia, y conformar la sociedad civil y la democracia) 

(FORUM, 2004): 

- Parece que, en ese sentido, cuanto mejor es el diseño, de más calidad es la experiencia 

social. Los grandes espacios libres de las áreas de bloques parecen funcionar peor que los 

pequeños y más personalizados. (QUAYLE, M.; DRIESSEN, T.C., 1997) 

- La creación de festejos en la calle pueden dar cohesión a un barrio. Schulster analiza el caso 

del New Years Eve ‘First Night Festival’ en Boston, que se ha constituido en uno de los emblemas 

de la ciudad y de su propia identidad. (SCHUSTER, 1995) 

- La introducción de elementos artísticos u otros que eleven las sugerencias del espacio 

público se ha demostrado importante en Aachen, Alemania. (HAGELSKAMP, 2003) 

- De acuerdo con Gehl, la experiencia de sus proyectos de rehabilitación de espacio públicos 

en ciudades de Escandinavia y Australia pone de manifiesto que, siempre que se han construido 

espacios públicos de calidad, se ha producido un aumento sustancial de la vida social. (GEHL, 

J.; GEMZOE, L., 1998) 

- El Fórum Barcelona 2004 ha puesto de relieve la importancia del espacio público y sobre él, 

del espacio colectivo, es decir, del espacio público apropiado por el uso de la comunidad, para 



12  

el desarrollo de las ciudades, de las que es el centro neurálgico, “el espacio de encuentro de 

culturas y escenario de conflictos, pero a la vez símbolo de regeneración democrática” (FORUM, 

2004) 

Efectos sobre la salud. En lo relativo a la salud física, la obesidad se ha convertido ya en un 

importante problema, por su relación con la aparición de ciertos tipos de diabetes y problemas 

cardíacos. En Inglaterra, la obesidad cuesta más a la salud pública inglesa que el tabaco y, si la 

tendencia sigue, le superará como causa de muerte en los próximos 10-15 años (PRETTY et alt., 

2003) 

En la medida, en que la disponibilidad de espacios públicos bien concebidos anima la 

actividad, incitando a caminar, jugar, etc., mientras que la inversa actúa como un freno, y que 

normalmente albergan árboles y espacios verdes, su promoción se convierte en un objetivo de 

salud pública. De hecho, hay evidencias, a través de investigaciones realizadas en Atlanta, de 

que la obesidad aumenta en los suburbios no paseables y disminuye en aquellos donde hay 

lugares para caminar (ACADEMICOS, 2008) 

Efectos sobre la movilidad. Los espacios públicos bien diseñados pueden animar a formas de 

movilidad más sostenibles, como los recorridos a pie, en bicicleta, etc., reduciendo los 

accidentes. Los beneficios en ese sentido de las zonas 30 y otras medidas son suficientemente 

conocidos. Ello beneficia a la comunidad toda vez que parece demostrado que el tráfico rodado 

erosiona el sentimiento de comunidad. En el clásico de Appleyard, Livable Streets, 

(APPLEYARD, 1981)se cita el estudio realizado en torno a tres calles, de distinta intensidad de 

tráfico: los residentes en la de menor intensidad tenían tres veces más amigos y dos más 

conocidos, que los que vivían en la de mayor tráfico. (ACADEMICOS, 2008) 

Los potenciales efectos del espacio público se ven reducidos, en la realidad, por las 

limitaciones de los proyectos y los procesos de deterioro que aparecen en algunas condiciones. 

Estos procesos suelen caracterizarse por la presencia de una serie de problemas recurrentes. 

Sucintamente, los más ampliamente denunciados son: (ACADEMICOS, 2008) 
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- Excesiva o abusiva presencia de vehículos automóviles, tanto en movimiento, como 

estacionados, a veces invadiendo el espacio peatonal y provocando riesgo de accidentes y 

reducción de la calidad ambiental (ruido, polución, contaminación visual) (ACADEMICOS, 2008). 

- Insuficientes acondicionamientos para peatones, tanto en el interior, como en su conexión con 

el exterior, lo que puede contribuir a aislar el barrio. (ACADEMICOS, 2008) 

- Mal estado de la urbanización y los pavimentos, abandono de la jardinería y el arbolado. 

(ACADEMICOS, 2008) 

- Desorden de instalaciones, incluida la señalización, las casetas y postes de las instalaciones, 

los cubos de basura, etc. 

- Escasez y obsolescencia del mobiliario urbano. (ACADEMICOS, 2008) 
 

- Suciedad, falta de limpieza, tanto en el suelo, como en las paredes (graffiti). 
 

- Escasez o inadecuación de la iluminación. (ACADEMICOS, 2008) 
 

- Falta de protección de la base de los edificios. 
 

- Fachadas deterioradas. (ACADEMICOS, 2008) 
 

2.1.7. La importancia de la participación en el diseño de los 

proyectos 

La importancia de la participación pública en la rehabilitación/regeneración de áreas urbanas 

es admitida prácticamente por la generalidad de los expertos como una necesidad para el éxito 

de las operaciones. (ACADEMICOS, 2008) 

Desde principios de siglo, en que algunos urbanistas ya lo señalaron, como Raymon Unwin 

en 1916, hasta en recientes declaraciones oficiales de personajes políticos de primer nivel, como 

John Prescott, Diputado Primer Ministro Británico en 2000, durante casi más de 100 años, la 

participación pública se ha venido postulando como uno de los elementos fundamentales para 

toda metodología de rehabilitación, regeneración o renovación de barrios ya construidos 

(BURTON, 2003). 
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Y, efectivamente, todo el mundo reconoce que es muy difícil realizar un acertado análisis de 

la problemática concreta de un barrio, desde fuera, y que es necesario contar con la opinión, con 

la ayuda, de sus habitantes para lograr un diagnóstico preciso de los problemas del área. La 

participación pública, en forma de consultas a los residentes, comerciantes, empleados, 

asociaciones, etc., se ha convertido en uno de los contenidos habituales de los trabajos de 

planificación sobre barrios ya existentes, para establecer el programa de necesidades, punto de 

partida imprescindible para cualquier proyecto. (ACADEMICOS, 2008) 

Desde este punto de partida, la colaboración de los residentes en la realización del inventario 

de problemas de su barrio, la necesidad de la participación se ha ido ampliando, tanto al diseño 

de las soluciones, como a su realización, sobre todo cuando se pretende incorporar a la iniciativa 

privada, en el mantenimiento y gestión del espacio público urbano. (ACADEMICOS, 2008) 

A otro nivel, aunque no sin relación con ello, la participación pública en los procesos de 

rehabilitación urbana puede tener objetivos que se orientan, más allá del éxito de una operación 

concreta, a promover la integración de los residentes y trabajadores del barrio, impulsando su 

identificación y sentido de pertenencia al mismo y potenciando formas de asociación y relación 

más permanentes, que recompongan el tejido social y económico, garantizándose así el futuro 

de la comunidad. (ACADEMICOS, 2008) 

Uno de los problemas que plantea la participación pública en el desarrollo de proyectos de 

rehabilitación o regeneración urbana es la frustración que puede conllevar el hecho de que, si 

bien se consulta a los ciudadanos sobre sus problemas, se les consulta menos y, sobre todo, se 

les da muy escaso poder de decisión, sobre cómo afrontarlos. Es decir, la participación en la 

toma de decisiones sobre las soluciones, sobre el diseño concreto de los proyectos, suele ser 

muy reducida. Este hecho constituye, probablemente, una de las principales debilidades de los 

procesos de participación. Debilidad y frustración que puede llevar al desentendimiento de los 

residentes sobre la gestión y mantenimiento de los espacios comunes, el otro gran problema de 

numerosos barrios, que lleva a menudo a imposibilitar que la iniciativa privada pueda participar 
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en la operación, participación que se ha demostrado muy positiva para la obtención de recursos 

y la generación de actividad económica (HALL, 1997) 

Otra cuestión que se señala sobre la extensión de los procesos de participación es que, 

mientras los problemas de los barrios se deben, tanto a factores internos, como a factores 

externos al barrio, la participación sólo suele promoverse para la identificación y solución de los 

factores internos, mientras que suele ser muy escasa para el tratamiento de los externos, lo que 

reduce mucho su eficacia (HALL, 1997) 

La participación pública debe apoyarse en las personas que trabajan en el barrio, como 

porteros, jardineros, policías, personal de limpieza, trabajadores sociales, empresarios y 

empleados del comercio, talleres, etc., profesorado de las escuelas, representantes de colectivos 

y asociaciones, etc. Puede ser interesante, incluso, financiar su participación, mediante ayudas 

de la administración. Y, aun cuando las estrategias de participación dependen de las condiciones 

de cada sitio, se recomienda respetar los compromisos asumidos con quienes participan en el 

proceso. (IAURIF, 2005) 

En cuanto a la eficacia de la participación pública, en general y en cada una de las etapas, 

debe decirse que no hay estudios que hayan llegado a conclusiones definitivas. De hecho, lo que 

proliferan son los estudios en los que se ponen en evidencia los fallos o las dificultades de llevar 

adelante procesos de participación pública exitosos. Entre los primeros, los fallos, suelen citarse, 

la insuficiencia de los recursos, la falta de apoyo político, el empezar demasiado tarde, etc. Entre 

las segundas, la actitud poco comprensiva de los residentes, la ausencia de personal preparado 

para asesorar el proceso o liderarlo, etc. Algunos estudiosos concluyen en la necesidad, por un 

lado, de una cierta modestia en las expectativas que se depositan en la participación pública y, 

por otro, de medios más sofisticados y específicos para desarrollarla. (BURTON, 2003) 

2.1.8. Integración del espacio público y conexión con el exterior 
 

En la medida en que se pretende generar lugares de encuentro de las personas y de desarrollo 

de las relaciones sociales más libres, el espacio público debe concebirse de forma 
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interconectada, abierta a múltiples flujos que puedan atravesarlo y en el que puedan insertarse 

los desplazamientos de las personas. (ACADEMICOS, 2008) 

Esta necesidad de interconexión es todavía más evidente en los barrios “periféricos”, ya que 

los procesos de decaimiento físico o social, que a menudo experimentan, se deben, en buena 

medida, a su localización marginal, segregada de otros espacios urbanos, consecuencia de su 

construcción como una pieza urbana autónoma y, en ocasiones, claramente separada del resto 

por vías rápidas de comunicación, ferrocarriles, etc. La forma más elemental de evitar o reducir 

esa segregación es, lógicamente, romper las barreras que puedan existir en sus bordes, para lo 

cual, la interconexión de los espacios públicos a un lado y a otro de estos resulta clave. Se trata, 

por tanto, de potenciar una red integrada de espacios públicos e itinerarios conectada a los 

alrededores del área, que logre articularla al resto y facilite los desplazamientos entre ellos. 

(ACADEMICOS, 2008) 

Es la necesaria doble visión de que habla Hall, cuando insiste en la insuficiencia de las 

aproximaciones a la rehabilitación/regeneración de barrios limitándose a los factores internos y 

en la necesidad de una visión que trate también de considerar los factores externos y, en 

particular, desde un punto de vista físico, la integración con el entorno y el tratamiento del espacio 

de borde. (HALL, 1997) 

La integración del espacio público se entiende, también, en muchos proyectos como 

potenciación de la identidad del lugar, en el sentido, tanto de que su diseño debe ser congruente 

con sus características o su historia, como de que mantenga una cierta unidad distinguible 

visualmente, ya sea en los materiales, en los trazados, en el mobiliario, en la iluminación, etc. La 

potenciación o creación de una cierta idea de identidad del lugar, que lo distinga del resto y lo 

integre en un mismo conjunto o en una misma imagen, se considera importante como emblema 

potenciador de integración social y de orgullo ciudadano. (ACADEMICOS, 2008) 
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2.1.9. La presencia de parques y espacios verdes 
 

Los espacios verdes constituyen uno de los elementos presentes casi siempre en los espacios 

públicos, pero con una característica específica, la presencia de plantaciones vegetales sobre el 

suelo. Su presencia es importante y existen evidencias, por estudios realizados en Chicago, de 

que los espacios públicos se usan más si contienen elementos naturales (Alt., 1998) 

Pueden ser muy variados en cuanto a sus dimensiones, su disposición o las especies 

vegetales que contienen, pero, en general, resultan altamente beneficiosos para quienes residen 

o trabajan en sus proximidades. De hecho, y tal vez con más precisión que para los espacios 

públicos en general, existen múltiples estudios que muestran sus efectos positivos en la 

economía, la salud, física y mental, etc. (ACADEMICOS, 2008) 

En lo relativo a la salud, sus positivos efectos han quedado ampliamente demostrados, tanto 

desde un punto de vista físico, como mental. Estudios japoneses han demostrado los efectos de 

frecuentar los parques o las calles arboladas sobre la longevidad (TAKANO, 2002). La 

proximidad a parques o espacios arbolados reduce la presión arterial (PRETTY et alt., 2003). 

Un gran estudio holandés, muestra que quienes habitan en lugares con más espacios verdes, 

del tipo que sean, visitan menos al médico y tienen mejor salud mental que lo que habitan en 

lugares con menos espacios verdes. Los efectos de los espacios verdes sobre el estrés, cuya 

simple visión, tienden a reducir, al igual que la visión de láminas de agua, también están 

demostrados (PRETTY et alt., 2003). Son bien conocidos, por otra parte, los beneficios mentales 

de los trabajos de jardinería y horticultura, que se utilizan como terapia en numerosas 

instituciones. (ACADEMICOS, 2008) 
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2.1.10. Ciclovías 
 

La ciclovía es un espacio destinado exclusivamente para la circulación del tránsito seguro de 

bicicletas y peatones que se encuentra a un lado de las calles. El uso apropiado de los conceptos, 

criterios y de un integro análisis ha significado que el uso de la bicicleta sea un transporte 

moderno, confortable y eficiente. 

Además de no ser un propagador de contaminación ambiental, y a su vez silenciosa, 

económica, saludable y accesible a las todas las personas que pueden conformar una familia, la 

bicicleta beneficia, sobre todo; lo que produce que sea más rápido que el automóvil en trayectos 

urbanos de menor distancia, de modo que los diferentes tipos de transporte a medida que se 

amplía la distancia esto provoca que aumente la congestión del tráfico, en cambio la bicicleta 

estaría apartado de este tipo de problemas. 

Por lo tanto, el eventual uso de la bicicleta como transporte urbano debe ser respetable, y 

debería formar parte de los desplazamientos cotidianos hasta instituciones educativas o el 

trabajo, o para otros tipos de desplazamiento menores (servicios, compras, ocio, actividades 

sociales, etc.). 

En una investigación científica del Manual de Criterios de Diseño de Infraestructura Ciclo- 

inclusiva y Guía de Circulación del Ciclista afirme que: 

La bicicleta tiene beneficios individuales como: una mejor salud y mayor sensación de 

bienestar personal, y colectivos: reactivación de espacios públicos, autonomía en los 

desplazamientos, así como un efecto positivo en el medio ambiente. La movilidad en bicicleta, 

además de reducir los costos de desplazamiento, ayuda a disminuir la congestión vehicular y 

mejora la seguridad vial. (Peña,Arrué,Pardo, 2017, pág. 12) 

Las ciclovías son espacios reservados exclusivamente para el tránsito seguro de bicicletas, 

paralelas a las calles carreteras de acceso a las ciudades. Su utilización permite desarrollar el 

concepto de la bicicleta como un medio de transporte alternativo, el cual se presenta como 

solución concreta y factible a los problemas de congestión vehicular y contaminación ambiental. 
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es una lástima que en la planificación urbana de las ciudades no tengamos en cuenta este tipo 

de alternativas desde el comienzo de los distintos asentamientos y barrios. La bicicleta, ayuda a 

reducir el daño ambiental, mejora la vida urbana, lamentablemente depende de un cambio de 

mentalidad en la agenda pública; desde luego deben existir asociaciones involucradas que 

incentiven a la gubernamental en este sentido. (Díaz, 2010) 

La Estrategia de Movilidad en Bicicleta debe ser vista como un proceso a largo plazo. De 

existir una inversión sostenida, en lapsos de tiempo relativamente cortos, se podrá contar con 

infraestructura ciclista totalmente integrada a los sistemas de transporte masivos; solo así se 

podrá conformar una gran red que contribuya al incremento significativo del total de viajes en 

bicicleta, y así complementar al sistema de transporte existente y no competir con éste. 

(MÉXICO, 2016) 

Debido a lo simple que es la bicicleta tiene un costo asequible a la mayoría de la población. 

La adquisición y mantenimiento de una bicicleta de uso diario tiene un costo de 30 –40 veces 

inferior al de los vehículos motorizados, además no necesita combustible para su funcionamiento. 

Una buena infraestructura para bicicletas supone entre 10 y 20 veces menos inversión que la 

requerida por el automóvil y además su demanda de espacio para estacionamiento es de 15 

veces menor. Significa también un ahorro de dinero en comparación al gasto de pasajes. (Wong, 

2004) 
 

2.1.10.1 ¿Qué son las ciclovías? 
 

En definición, las ciclovías son sencillamente espacios que son reversados únicamente a las 

personas que están montadas sobre una cicla, en la mayoría de las veces este tipo de vía está 

ubicada a un lado de las carreteras, autopistas o avenidas. El principal objetivo de las ciclovías 

es aislar el tráfico vehicular y el tráfico ciclista con el fin de mantener a salvo y fuera de peligros 

a los practicantes de este deporte. La construcción de estas ciclovías se ha convertido en algo 

muy común en los países desarrollados puesto que, debido al alto coste del combustible muchas 

personas han optado por usar la cicla, además desde hace algunas décadas el ciclismo aparte 
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de ser considerado un deporte también es considerado como un medio de transporte que no 

puede ser mezclado con automóviles ni nada que tenga que ver con este medio de transporte 

tan robusto, es por ello que se ha decidido crear un área específica para el manejo de bicicletas. 

(Zicla, 2017) 

 

Ilustración 3 Ciclovía Av. Barcelona 

Fuente: Masa crítica Guayaquil 
 

2.1.10.2 Tipos de ciclovías. 
 

Existen varios nombres genéricos que se le da a las ciclovías, algunos las llaman carril bici, 

otros; ciclorruta, ciclo pista, carril compartido o la vía del ciclista, pero, independientemente de 

cómo se las llama coloquialmente, las ciclovías pueden ser cualquier carril que, dentro de un 

espacio público, fue específicamente diseñada con un propósito de ser una vía donde pueden 

circular los ciclistas. (Movilidad, 2020) 

Sin embargo, existen varios tipos de ciclovías. Cada una cumple una función distinta dentro 

de la movilidad y ocupa un rol importante en el desarrollo sustentable de las ciudades que las 

utilizan. A continuación, se detalla los tipos que rigen dentro del territorio ecuatoriano según el 

INEN y sus características dentro de un punto de vista técnico. (Movilidad, 2020) 
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2.1.10.3 Ciclovías Segregadas 
 

Son aquellas que se encuentran apartadas del tránsito automotor. Generalmente su diseño 

no está ligado a la distribución del flujo vehicular, esto quiere decir, que pueden ser 

bidireccionales, (en este caso la señalización cambia) y están concebidas dentro del lado 

derecho de la vía. (Movilidad, 2020) 

2.1.10.4 Carril Bicicleta 
 

Este carril suele ser parte de la calzada, tiene circulación preferencial o exclusiva para el uso 

de bicicletas. Se encuentra separada del tráfico vehicular mediante señaléticas o por líneas de 

canalización. Tiene una línea amarilla junto a la acera que delimita el carril exclusivo de bicis e 

indica la prohibición de estacionamiento en este espacio para vehículos o motorizados. 

(Movilidad, 2020) 

2.1.10.5 Carril Bicicleta con resguardos 
 

Es un carril exclusivo para bicicletas, tiene elementos laterales que la separan del resto de la 

calzada, estos elementos pueden ser barras de confinamiento, tachas reflectivas, conos o 

trapezoides. (Movilidad, 2020) 

2.1.10.6 Carril Compartido 
 

Son aquellos que no están separados de los vehículos motorizados o no motorizados, es 

decir, bicicletas, motos, autos circulan por el mismo espacio. Estas vías integradas suelen recibir 

señalizaciones específicas para que la convivencia entre vehículos, motos y bicicletas tengan un 

plan establecido y regulado. La idea es no exceder los 30 km/h para evitar accidentes. (Movilidad, 

2020) 
 

2.1.10.7 Ciclovía en espaldón 
 

Es un carril de bicicletas adaptado a las carreteras y vías que cuentan con espaldón. Debe ir 

acompañado de bandas sonoras laterales para brindar seguridad al ciclista. La excepción de esta 

ciclovía se da en autopistas. (Movilidad, 2020) 
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2.1.10.8 Acera – Bicicleta 
 

La infraestructura de esta ciclovía debe ser señalizada de igual manera que las ciclovías 

segregadas o el carril para bicicletas. Se permite el paso de peatones, pero no el paso de ningún 

vehículo. Por lo general estas ciclovías se encuentran dentro de parques y están reservadas para 

el uso exclusivo de bicicletas y peatones. A diferencia de las vías segregadas o el carril de 

bicicleta estas también priorizan al peatón dentro de las mismas. (Movilidad, 2020) 

2.1.11. Espacios de circulación 
 

2.1.11.1 Banda de Calzada vehicular 
 

Se denomina así al espacio que se encuentra entre 2 aceras, y está compuesto por un 

determinado número de carriles, por lo tanto, cumple la función de tránsito vehicular 

(semipesados y livianos), motorizados y ciclistas, por lo que permiten la conectividad a diferentes 

puntos de interés del usuario. 

 
 

Ilustración 4 Calzada Av. 9 de octubre 

Fuente: Google Maps 
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2.1.11.2 Banda de Ciclovía 
 

Se llama así al espacio de circulación exclusivo para el flujo de bicicletas y suelen estar 

ubicados a un lado de la carreteras, autopistas o avenidas; que ha sido señalizado 

acertadamente para este propósito funcional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 5 Banda de Ciclovía Carretera a Baba 

Fuente: Autores de tesis 
 

2.1.11.3 Banda de Seguridad 
 

Es la franja que protección diseñada para la ciclovía la cual delimita a los diferentes tipos de 

movilidad a tener precaución para los usuarios que se encuentran en circulación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 6 Banda de seguridad de la ciclovía 

Fuente: Quito Informa 
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2.1.11.4 Banda de Zona Estancial 
 

Es designada para el uso variado de los usuarios como lo son; entretenimiento, estancia, 

espera, etc. Y los usuarios lo identifican como un lugar y no como una calle de circulación y 

suelen ubicarse en lugares estratégicos de la acera o a un lado de ellas siempre que las normas 

lo permitan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 7 Zona estancial 

Fuente: Manual De Espacios Caminables 
 

2.1.11.5 Banda de circulación peatonal. 
 

Es el espacio destinado para la circulación propia de los peatones y en el que está muy estricto 

el tránsito de automóviles y de motorizados y están regulados por normas referentes a su sector. 

 

Ilustración 8 Banda peatonal 

Fuente: Alamy 
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2.1.12. Beneficios de la ciclovía 
 

Según un informe de las Naciones Unidas afirma que: 
 

Los Objetivos Mundiales, según lo estipulado en el preámbulo de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), buscan hacer una realidad el cumplimento de los Derechos Humanos de todas 

y todos. El ciclismo ya está cumpliendo estos objetivos alrededor del mundo y esta es una buena 

razón para invertir más en él. Hacer el transporte más sostenible es de vital importancia para la 

humanidad y el planeta. Además, la movilización activa es un derecho humano en todas las 

escalas, incluyendo el derecho al ciclismo. Los gobiernos en todos los niveles deben proveer un 

acceso seguro a los espacios públicos, garantizando la seguridad a todas y todos, tanto a 

peatones, ciclistas y vehículos de manera que haya una participación social igualitaria. La 

inversión en mejores condiciones para el ciclismo, incluyendo el ciclismo para transporte de carga 

y bicicletas públicas, contribuye a la consecución de estos objetivos mundiales. (Unidas, 2016) 

2.1.12.1 Acabar con la pobreza extrema en todas sus formas. 
 

El ciclismo es un modo asequible y fácil de transporte que permite el acceso a la educación, 

el empleo, los mercados y actividades de la comunidad, tanto en áreas urbanas como rurales. 

La bicicleta es a menudo el único medio técnico asequible de transporte para personas y 

mercancías, y por lo tanto ayuda a las personas a reducir el costo de transporte. El ciclismo 

reduce a la mitad del tiempo el camino para los que andan a pie, dándoles acceso a más 

oportunidades de trabajo, escuelas, mercados y comunidades. Además, el potencial de 

crecimiento económico a través de la creación de empleos relacionados con el ciclismo es alta. 

Las inversiones en el ciclismo ofrecen buenas oportunidades para las estrategias nacionales, 

regionales e internacionales de reducción de la pobreza. (Unidas, 2016) 
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2.1.12.2 Garantizar una vida saludable. 
 

El ciclismo genera estilos de vida saludable y no contaminante del aire. La actividad física a 

través del ciclismo reduce las enfermedades del corazón y otros impactos negativos de los estilos 

de vida sedentarios. La calidad del aire y la seguridad vial cuando mejora cuando el transporte 

motorizado individual se sustituye por el ciclismo. La creación de condiciones seguras para los 

ciclistas contribuye a reducir el número de muertes en el mundo y las lesiones por accidentes de 

tráfico. (Unidas, 2016) 

2.1.12.3 Asegurar el acceso a energías asequibles, confiables. 
 

El ciclismo mejora la eficiencia energética de los sistemas de transporte, ya que utiliza la 

energía renovable humana de la manera más eficiente de transportar personas y mercancías, y 

brinda un mejor acceso a tecnologías de movilidad más ecológicas y eficientes. Además, la 

bicicleta ofrece una buena solución para las primeras y últimas millas en combinación con el 

transporte público y los sistemas logísticos. Buenas condiciones para el ciclismo dan acceso de 

las personas a un medio de transporte eficiente y asequible de energía. (Unidas, 2016) 

2.1.12.4 Fomentar el crecimiento económico sostenido 
 

El sector de la industria del ciclismo, incluido el turismo en bicicleta, ofrece productos y 

servicios para el transporte sostenible, incluyendo personas y mercancías, así como el turismo 

sostenible y las actividades de ocio saludables. El sector del ciclismo crea más puestos de trabajo 

para el mismo volumen de negocios que cualquier otro sector del transporte: por ejemplo, por 

cada millón de Euros de retorno, la fabricación de bicicletas crea 4,89 empleos a tiempo 

completo, mucho más que la industria aérea y espacial (3,9 puestos de trabajo) y mucho más 

que la industria del automóvil (1,63 empleos por millón de euros de facturación). (Unidas, 2016) 

2.1.12.5 Desarrollar infraestructuras resilientes 
 

El ciclismo permite a las personas cambiar del uso del transporte motorizado individual a una 

combinación de la movilidad activa (pie y en bicicleta) y el transporte público. Más personas en 
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bicicleta hacen que sea más fácil para los gobiernos construir infraestructura flexible y sistemas 

de transporte sostenibles para el desarrollo económico y el bienestar humano, con un enfoque 

en el acceso asequible y equitativo para todos. (Unidas, 2016) 

2.1.12.6 Garantizar las pautas de consumo y de producción 

sostenibles 

El transporte de las personas y bienes en bicicleta ofrece la oportunidad de movilizar la 

producción, el consumo, y la entrega de los bienes de una manera sostenible. El ciclismo coincide 

perfectamente con la diversidad y la escala de las economías regionales y locales. En muchas 

áreas urbanas, el 50% de todas las entregas de bienes se puede hacer en bicicleta. Por otra 

parte, el incremento del sector ciclo-turístico genera más opciones para las personas para elegir 

un turismo sostenible. (Unidas, 2016) 

2.1.12.7 Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático 
 

La bicicleta es un símbolo para el transporte y la descontaminación de las sociedades; que 

ofrece la posibilidad para la acción climática inmediata. Los gobiernos de todos los niveles 

pueden tomar acción mediante la integración de la bicicleta en sus políticas de acción climática, 

las estrategias, la educación y la sensibilización. (Unidas, 2016) 

2.1.12.8 Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza 

mundial 

El movimiento ciclista, las organizaciones de la sociedad civil y expertos que trabajan en la 

promoción de la bicicleta en todo el mundo están apoyando la alianza mundial para el Desarrollo 

Sostenible. Además, tratan de aumentar datos oportunos y de alta calidad en apoyo al desarrollo 

global y a la divulgación de tecnologías ecológicamente sanas e implementación de políticas de 

ciclismo en los países en desarrollo. (Unidas, 2016) 
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2.2. Marco Contextual 
 

2.2.1. Datos de Ubicación Geográfica. 
 

 

 

 

 

Ilustración 9 Ubicación Geográfica 

Fuente: Autores de tesis 
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2.2.1.1 Clima y Temperatura 
 

La temporada calurosa dura 1 mes, del 6 de marzo al 9 de mayo, y la temperatura máxima 

promedio diaria es más de 30 °C. El día más caluroso del año es el 3 de abril, con una 

temperatura máxima promedio de 31 °C y una temperatura mínima promedio de 24 °C. La 

temporada fresca dura 2,2 meses, del 18 de junio al 25 de agosto, y la temperatura máxima 

promedio diaria es menos de 29 °C. El día más frío del año es el 23 de agosto, con una 

temperatura mínima promedio de 21 °C y máxima promedio de 29 °C. (Spark, 2020) 

 

 
 

Ilustración 10 Temperatura máxima y mínima promedio 

Fuente: Autores de la tesis 
 
 
 

La temporada promedio de weatherspark nos indica que el Sector de Urdesa la cual es nuestra 

área de estudio se encuentra a 26 ºC. La temperatura mínima predio se encuentra a los 21 ºC 

mientras que la temperatura máxima se encuentra a 31 ºC. 
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Ilustración 11 Temperatura promedio de Urdesa Central 

Fuente: weatherspark.com 
 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

MINIMA 25,1 26 26,7 26,8 25,9 24,1 23,9 23,9 24,4 24,2 24,9 25,8 

PROMEDIO 28,45 29,15 29,3 28,55 27,1 26,75 26,85 26,85 27,5 27,35 27,85 26,85 
MAXIMA 31.3 30.9 31.6 31.8 31.2 30.1 29.6 29.8 30.6 30.5 30.8 27,9 

Tabla 3 Descripción de la temperatura de Guayaquil en los diferentes meses del año 

Fuente: Bioclimar 2015 

 

 

Ilustración 12 Dirección de los vientos en Guayaquil 
Fuente: Autores de la Tesis 
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2.2.1.2 Humedad relativa (%) 
 

 EN 
E 

FE 
B 

MA 
R 

AB 
R 

MA 
Y 

JU 
N 

JU 
L 

AG 
O 

SE 
P 

OC 
T 

NO 
V 

DI 
C 

MINIMA 94 93 94 93 91 86 88 88 86 84 86 85 

PROMEDI 
O 

96,9 96,7 95,6 94,3 93,9 93,2 92 92,2 90,8 90,8 92,4 93 

MAXIMA 99 99 98 99 98 99 96 98 97 97 98 98 
Tabla 4 Descripción de la humedad relativa de Guayaquil en los diferentes meses del año 

 
Fuente: (INAMHI, 2015) 

 

2.2.1.3 Vientos predominantes 
 
 

Meses ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Dirección 
predominante 

SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW 

Velocidad 
prevalente 
(m/s) 

3,6 3,8 3,7 4,6 4,6 4,8 5 5,3 5,1 4,9 4,3 4,3 

Tabla 5 Descripción de la temperatura de Guayaquil en los diferentes meses del año 

Fuente: INAMHI, 2015 
 

2.2.1.4 Precipitación pluvial (mm) 
 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

TOTAL, 
UN MES 

182,2 335,9 339,5 215 54,1 8,3 5,1 0,5 1,1 5,6 27,7 73,6 

TOTAL 24 
HORAS 

46,2 77,5 75,1 58,1 25 4,5 3,7 0,4 1,6 2,8 11,6 29,1 

Tabla 6 Descripción de la precipitación pluvial de Guayaquil en los diferentes meses del año 
Fuente: INAMHI, 2015 

 
2.2.1.5 Radiación Solar (wh/m2/día) 

Ilustración 13 Descripción grafica de la radicación en la ciudad de 
Guayaquil durante los diferentes meses del año 

Fuente: Agencia Espacial Civil Ecuatoriana 
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En la ilustración 13 se observa como el mes con más irregularidad de radiación solar es finales 

de agosto y septiembre, mientras que los meses con mayor radiación son marzo y abril. 

2.2.2. Análisis de datos climáticos 
 

2.2.2.1 Temperatura 
 

En la tabla 3 los datos de temperatura están descritos en unidad °C, especificados en cada 

mes del año; indicando los valores promedios de máxima, media y mínima. Con estas cifras se 

puede constatar que en la ciudad la temperatura tiene poca oscilación térmica, siendo un sitio 

mayormente cálido. En el régimen termométrico, se puede observar que todos los meses poseen 

temperaturas máximas por encima de los de 27.6 °C 

· Temperatura máxima promedio anual: .27.89 °C 
 

· Temperatura media promedio anual: 26.34 °C 
 

· Temperatura mínima promedio anual: 25.14 °C 
 

· Mes de mayor temperatura: Enero con 28.7 °C 
 

· Mes de menor temperatura: Julio y agosto con 23.9 °C 

Humedad relativa 

En la tabla 4 de humedad relativa, los datos están especificados en unidad porcentual, y de 

igual manera, para cada mes del año; sus valores están identificados en promedios de máxima, 

media y mínima. Mediante estos datos se observa que la ciudad tiene un aire considerablemente 

húmedo por sobrepasar el 40% ya que todos los meses presentan humedades máximas por 

encima del 53%, comprobando que Guayaquil posee un clima cálido húmedo. 

Humedad relativa máxima promedio anual: 93 % 

Humedad relativa media promedio anual: 77% 

Humedad relativa mínima promedio anual: 51 % 

Precipitación pluvial 

En este parámetro las cifras se marcan en milímetros (mm), para todos meses del año. El 
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régimen pluviométrico en la costa ecuatoriana se caracteriza por la presencia de precipitaciones 

de diciembre a Mayo; los mayores valores se registran en febrero a marzo, de junio a octubre 

son secos o de mínima precipitación, siendo los menos de menor precipitación de agosto a 

septiembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 14 Descripción grafica de precipitación pluvial la ciudad de Guayaquil 
durante los diferentes meses del año 

Fuente: (Gómez-Azpeitia, Bioclimar 2016, 2016) (INAMHI, 2015) 
 

La ilustración 14 marca 2 períodos; el lluvioso, de enero a mayo, cuyas precipitaciones (mm) 

son superiores al doble de la temperatura media en grados centígrados; y el seco, de junio a 

diciembre, donde las precipitaciones (mm) son inferiores al doble de la temperatura media en 

grados centígrados. 

Ilustración 15 Descripción grafica de Índice Ombrotérmico la ciudad de Guayaquil 

Fuente: (Bagnouls&Gaussen, 1953) (Gómez-Azpeitia, 2016) 
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El índice Ombrotérmico es el cociente entre la precipitación media de un mes de temperatura 

media superior a cero grados centígrados y la temperatura media de ese mes en décimas de 

grado del mismo mes, multiplicado por 10. 

2.2.2.2 Radiación solar y días soleados 
 

Como afirma la ilustración 13 el mes con mayor radiación solar en marzo por ende es el mes 

en que mayor calor se siente durante todo el año, los meses con menor radiación solar y que 

coincide con menor temperatura del año son Julio y agosto. 

“La disminución de la capa de ozono a la altura de Ecuador genera aumento de la radiación 

solar en esta zona. La afectación se deriva del calentamiento global y la contaminación 

provocando cerca del 70% de la capa de ozono se desplace hacia los polos, permitiendo el paso 

directo de los rayos ultravioleta, donde los niveles de radiación solar superan los parámetros 

aceptados”. (Ecuatoriana, 2008) 

Ilustración 16 Radiación Global Mensual 

Fuente: Aeropuerto de Guayaquil 
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2.2.2.3 Resumen de clima Anual y Estacional 
 

Los datos climatológicos de Guayaquil, Ecuador, indican características de un clima caluroso 

y húmedo a lo largo del año. Así mismo, pueden observarse cuando menos 2 estaciones 

diferentes del año. 

La primera temporada (A) abarca los meses de: Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

diciembre. Y se caracteriza como una estación de clima caluroso y húmedo. 

Sus principales indicadores son: 
 

Temperatura promedio: 27 ºC 
 

Precipitación mensual promedio: 234,5 mm 

Índice Ombrotérmico promedio: 3,3 

Humedad relativa promedio: 75,3% 

Humedad absoluta promedio: 16,5 gr/kg 

Radiación s/p horizontal promedio (nublado típico): 4607 K 

Índice termohígrico promedio: 21,75 

La segunda temporada (B) abarca los meses de Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 

y se caracteriza como una estación de clima caluroso y húmedo. 

Sus principales indicadores son: 
 

Temperatura promedio: 25,4 ºC 

Precipitación mensual promedio: 1,6 mm 

Índice Ombrotérmico promedio: -1 

Humedad relativa promedio: 72,3% 

Humedad absoluta promedio: 14,4 gr/kg 

Radiación s/p horizontal promedio (nublado típico): 3909 K 

Índice termohígrico promedio: 19,93 
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2.2.2.4 Аsοleаmientο en el sitio de estudio 
 

Carta Solar 
 

Con la carta solar generada por el weatherspark se puede determinar que la incidencia solar 

con respecto al Azimut se genera de manera perpendicular al sector Urdesa, datos que serán de 

suma importancia para el proyecto a diseñar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 17 Carta Solar de la Urdesa Central 

Fuente: sunearthtools 
 

El resultado dado por la carta solar indica que las horas de mayor incidencia solar en las 

mañanas será a las 10:0 am y por las tardes será a las 18:00 pm, estos durante el 21 de junio 

que es el primer solsticio del año y el 21 de diciembre el ultimo solsticio del año, fechas críticas 

que se tienen que tomar en cuenta para definir los criterios de diseño del proyecto en beneficio 

de los usuarios para su confort y generar una buena sensación térmica. 
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Fuente: sunearthtools 
Ilustración 18 Carta Solar con los solticios 

2.2.2.5 Proyección de rayos solares 
 
 

Ilustración 19 Proyección de Rayos Solares 

Fuente: sunearthtools 
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2.2.3. Modelos Análogos 
 

2.2.3.1 Metropol Parasol, Sevilla (España), 2011. Finalista 2012 
 

Se considera interesante por la respuesta controversial de la población hacia un proyecto cuyo 

objetivo ha sido revitalizar una plaza mediante la construcción de un nuevo icono para una ciudad 

tradicional ya monumental. (Asencio, 2014) 

La controversia reside en la opinión favorable de algunos ciudadanos que han notado la 

revitalización del área y de los comercios frente a los que están en contra por no sentirse 

identificados por el proyecto. (Asencio, 2014) 

 

 

Ilustración 20 Metropol Parasol, Sevilla (España), 2011. Finalista 2012 
 

Fuente: Espacio Público como Regenerador Urbano 
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2.2.3.2 Remodelación del Puerto Viejo, Marsella (Francia), 2013. 
 

Premio Ex-Aequo 2014 
 

Se ha elegido este proyecto por ser un claro ejemplo de regeneración de un área muy 

significativa en la ciudad. A pesar de que parece no corresponderse a priori con el concepto 

tradicional de plaza, su función y su nuevo carácter público y abierto permiten identificar el nuevo 

espacio como lugar imprescindible en la vida colectiva de la ciudad. (Asencio, 2014) 

 

Ilustración 21 Remodelación del Puerto Viejo, Marsella (Francia), 2013. Premio Ex-Aequo 2014 

Fuente: Espacio Público como Regenerador Urbano 
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2.2.3.3 Apertura de los Humedales de Rainham, Londres (Reino 

Unido), 2014. Mención especial 2014 

Este caso, a pesar de parecer un proyecto más paisajístico que urbanístico, sirve para 

reivindicar que los bordes de una ciudad también conforman la misma, siendo positivo para el 

bienestar de los ciudadanos, que pueden beneficiarse así de todos los recursos naturales que 

su área les ofrece jugando con el factor de cambio de escala urbana, de local a regional. 

Fomentando la revitalización de un área más alejada de la ciudad, se consigue convertir este 

entorno natural olvidado en un espacio público accesible para todos. 

 

 
Ilustración 22 Apertura de los Humedales de Rainham, Londres (Reino Unido), 2014 

Fuente: Espacio Público como Regenerador Urbano 
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2.2.3.4 Ciclovía de Bogotá 

Ubicación: Bogotá- Colombia 

Kilómetros: 120km 

Materiales: Hormigón, asfalto y adoquín 
 

120 kilómetros de Bogotá se convierten cada mañana de domingo en un extenso circuito para 

la bicicleta. Se trata de La Ciclovía, una actividad cultural y recreativa en la que algunas de las 

calles de la capital colombiana son destinadas para convertirse en amplias ciclovías, las cuales 

permiten tanto a sus habitantes como a los turistas desplazarse en bicicleta alrededor de Bogotá. 

(Alvarez, 2018) 

En la imagen siguiente se muestra la ruta de la ciclovía existente actualmente. 
 

Ilustración 23 Mapa de la denominada Ciclovía de Bogotá 
 

Fuente: Plataforma Arquitectura 2018 
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2.2.3.5 Ciclovía Elevada De China 
 

Ubicación: Xiamen- China 

Kilómetros: 8 km 

Materiales: Hormigón, asfalto 

La construcción de esta pista exclusiva para ciclistas fue impulsada por el Gobierno de la 

Ciudad de Xiamen para que los habitantes tengan nuevas alternativas de desplazamiento que 

no congestionen las calles y sean sustentables. (Gaete, 2017) 

El proyecto fue diseñado por la firma danesa Dissing + Weitling, la misma que estuvo a cargo 

de “Bicycle Snake”, inaugurado en 2014 en Copenhague. Acerca de la nueva ciclovía, desde la 

oficina de arquitectura sostienen que fue desarrollado “con una visión que inspire a las personas 

a priorizar las alternativas verdes, como la bicicleta, en vez del automóvil”, según publican en su 

página. (Gaete, 2017) 

Producto de esto, a lo largo de toda la ciclovía hay 13 conexiones con otros sistemas de 

transporte público que facilitan la intermodalidad en los desplazamientos diarios de los habitantes 

por sobre tres centros financieros y cinco barrios principalmente residenciales de la ciudad. 

11 de estos puntos de intercambio corresponden a paradas de buses del recorrido Bus Rapid 

Transit (BRT) que funciona en vías también elevadas y paralelas a la ciclovía, y las dos restantes 

a estaciones de metro. (Gaete, 2017) 

Además, tiene 11 accesos en forma de espiral para facilitar el pedaleo, estaciones de 

bicicletas públicas que suman 355 bicis y 253 bici estacionamientos distribuidos en siete 

plataformas y 30 mil luces para que el lugar sea seguro para pedalear también de noche. (Gaete, 

2017) 

Si bien la nueva infraestructura está destinada a los ciclistas, quienes por las características 

de diseño pueden circular hasta un máximo de 25 km/h y hasta 2.023 ciclistas por hora, existen 

espacios de tránsito y puente peatonales que están señalizados con diferentes colores en el 

pavimento para evitar accidentes. (Gaete, 2017) 
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Con la apertura de esta nueva infraestructura ciclista -que solo por este mes tendrá un horario 

establecido, entre 6:30 am y 10:30 pm- se espera que solo en el primer semestre de este 2017 

transiten gasta 3.5 millones de ciclistas. (Gaete, 2017) 

 

 
Ilustración 24 Tramo de ciclovía elevada existente en Xiamen, China 

 

Fuente: revistacitymanager, 2017 
 
 
 

2.2.3.6 Ciclovías de Ámsterdam 
 

Ubicación: Ámsterdam - Holanda 
 

Kilómetros: 15 km 
 

Materiales: Hormigón, asfalto 
 

En cualquier parte del mundo, Ámsterdam es sinónimo de bicicletas. Esta rápida asociación 

se explica porque su uso ha crecido un 40% en poco más de 20 años y cada día un 58% de sus 

habitantes pedalean 2 millones de km, convirtiéndose en una de las ciudades más amigables del 

mundo con este medio de transporte, según el Ranking Copenhagenize 2015. (Gaete, 

plataformaarquitectura, 2016) 

De hecho, en este período se ha vuelto el principal medio de transporte de la ciudad y 
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paralelamente ha contribuido a reducir los accidentes de tránsito y la contaminación. Además, 

ha ayudado a favorecer la intermodalidad debido a que en las estaciones de trenes hay bici 

estacionamientos que ocupan edificios completos. (Gaete, plataformaarquitectura, 2016) 

 

Ilustración 25 Estacionamiento de ciclovía en Ámsterdam 

Fuente: plataformaarquitectura, 2016 
 

Sin embargo, es en este lugar donde la gran cantidad de bicicletas se ha vuelto una 

incomodidad porque cada vez resulta más difícil encontrar un bici estacionamiento (un problema 

que a muchas ciudades les gustaría tener). (Gaete, plataformaarquitectura, 2016) 

Frente a esto, la ciudad decidió lanzar un Plan Ciclista de Largo Plazo sobre el que les 

contamos tras su anuncio cuáles son las principales medidas para aumentar la infraestructura, 

entre las que destaca la construcción de 40 mil estacionamientos -hasta 2040- y 15 km de 

conectores de ciclovías en las intersecciones más peligrosas pintados de rojo. Esta iniciativa con 

miras al 2020 considera que en esa fecha los viajes en bicicleta desde y hacia estaciones 
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de trenes aumentarán un 25%, los viajes en bicicleta por el centro lo harán un 10% y los que 

serán fuera del centro crecerán un 5%. (Gaete, plataformaarquitectura, 2016) 

En este sentido, destaca que ahora los bici estacionamientos serán limitados por 7 a 14 días 

en las áreas más congestionadas, lo que se suma a que las bicicletas abandonadas son 

retiradas. (Gaete, plataformaarquitectura, 2016) 

Asimismo, se estableció la construcción de 5.300 bici estacionamientos de aquí a 2020 en 

diferentes estaciones de trenes, habilitar 3.000 bici estacionamientos bajo la futura estación de 

la plaza Gustav Mahler, la instalación de 2 mil racks cerca de las estaciones de buses públicos y 

de otros 1.700 en torno a la estación Central Ámsterdam. (Gaete, plataformaarquitectura, 2016) 

Pero no solo los espacios públicos y la infraestructura de transporte tendrán estacionamientos 

para bicicleta porque se fijó que cada nueva construcción, sea una casa, edificio u oficina, deberá 

incluir bici estacionamientos accesibles. (Gaete, plataformaarquitectura, 2016) 
 

Ilustración 26 Tramo de ciclovía Ámsterdam, Holanda 

Fuente: plataformaarquitectura, 2016 
 

También se acordó que el modelo de estacionamiento Fietspunten que se implementó por 

primera vez en la estación Zuid se podrá replicar en otras. Éste consiste en que, durante el primer 

día, estacionar una bicicleta es gratis, mientras que a partir del segundo día en adelante se pagan 
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0,50 euros diarios. (Gaete, plataformaarquitectura, 2016) 
 

2.2.3.7 Primer tramo de la ciclovía en Guayaquil 
 

El sueño de la ciudad amigable con el peatón y la bicicleta que hemos anhelado por mucho 

tiempo empieza a tomar forma, desde el 10 de mayo del 2018 en la primera reunión con las 

autoridades municipales para la creación de la Mesa de Movilidad Urbano Sostenible de 

Guayaquil, hemos trabajado en conjunto y de forma periódica con paciencia y perseverancia, 

vigilantes y propositivos al proceso, el 20 de mayo del 2020 fue aprobada en segundo debate la 

Ordenanza que regula el uso de la bicicleta y vehículos de micro movilidad. (masacriticagye, 

2020) 

El 3 de junio en el Día mundial de la bicicleta, la alcaldesa Cynthia Viteri hizo oficial el 

lanzamiento de la propuesta de ciclovías y visión de ciudad enfocada al peatón y a los traslados 

de 15 minutos, en las que la bicicleta y vehículos de micro movilidad caben perfectos. 

(masacriticagye, 2020) 

Esta decisión política y la vinculación de la ciudadanía mediante el constante dialogo en la 

Mesa de Movilidad Urbano Sostenible de Guayaquil ha creado el ambiente perfecto para que se 

implementen las campañas de concientización de cultura vial y proyectos de redistribución del 

espacio vial que necesita la ciudad, sumado a la crisis sanitaria que estamos pasando este 

proceso se ha acelerado. (masacriticagye, 2020) 

El jueves 11 y viernes 12 de junio de 2020 participamos en la inspección de campo de las 

calles por donde pasarán el ciclo rutas de Guayaquil en su primera etapa con 39.51 km, la misma 

que contempla origen y destino, este a oeste y viceversa desde vía a la costa hasta la av. Malecón 

Simón Bolívar. (masacriticagye, 2020) 
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Ilustración 27 Propuesta de ciclorruta que conecta a Guayaquil de Este a Oeste 
 

Fuente: M. I Municipalidad de Guayaquil 
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“La implementación de la ciclorruta -continuó- es un paso fundamental dentro del cambio de 

la ciudad de Guayaquil. Empezamos con estos primeros kilómetros de obra civil, posteriormente, 

vendrán los separadores y la protección”, indico, al tiempo de enfatizar que “lo que se invierta en 

esta obra es una inversión por la vida de los guayaquileños que se movilizan en otro tipo de 

transporte, pero que forman parte de todo el sistema de movilidad de la ciudad con una nueva 

visión, una visión de movilidad que incluye, como elemento primordial, al ciudadano, al peatón”. 

(masacriticagye, 2020) 

2.2.3.8 Detalles de la obra 
 

La ciclorruta contará con 100 kilómetros y conectará hospitales, mercados, centros 

comerciales y demás sitios en los cuatro puntos cardinales de la ciudad. (radiohuancavilca, 2020) 

Si bien esta propuesta es parte del Plan Maestro diseñado en la administración municipal de 

la alcaldesa, la crisis sanitaria provocada por el coronavirus acelero la implementación de la 

ciclorruta. (radiohuancavilca, 2020) 

En una primera fase que abarca 34 kilómetros, el circuito comprenderá las avenidas José 

Rodríguez Bonín, Barcelona, 9 de octubre y Malecón, más las calles Portete, Argentina, García 

Moreno, 10 de agosto, Junín y Hurtado. (radiohuancavilca, 2020) 
 

Algunos tramos serán bidireccionales y otros tendrán la misma orientación de la calle. La 

ciclorruta tiene un enfoque de traslado origen-destino. (radiohuancavilca, 2020) 

Los carriles exclusivos para ciclistas tendrán señalética vertical y horizontal y dispositivos que 

garanticen la seguridad a los usuarios. (radiohuancavilca, 2020) 

La esencia de esta red de ciclovías acoge nuestras propuestas sugeridas, con el propósito 

que esta red aumente paulatinamente su extensión y poco a poco abarque toda la ciudad. Este 

a oeste y norte a sur. (radiohuancavilca, 2020) 
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Ilustración 29 Ruta de Ciclovía Av. Barcelona 

Fuente: masacriticaguayaquil 
 

 
Ilustración 30 Ciclovía Av. Barcelona de noche. 

 
Fuente: Autores de la Tesis 



 

 
 

 

2.2.3.9 Cuadro comparativo de modelos análogos 
 
 

 
MODELOS ANÁLOGOS Separador

es 
viales 

Mobiliari
o 
urbano 

Tratamient
o de 
piso 

Vegetación Señalética 
horizontal 
y vertical 

Iluminació
n 

Rehabilitaci
ón de 
espacios 

Remodelación del Puerto 
Viejo, Marsella (Francia), 2013. 
Premio 

Ex-Aequo 2014 

 x x   x x 

Apertura de los Humedales 
de Rainham, Londres (Reino 
Unido), 

2014. Mención especial 2014 

 x  x  x x 

Metropol Parasol, Sevilla 
(España), 2011. Finalista 2012 

 x x   x x 

Ciclovía de Bogotá   x x x x  

Ciclovía Elevada De China x x x  x x  

Ciclovías de Ámsterdam  x x  x x  

Primer tramo de la ciclovía 
en 

Guayaquil 

x x   x x x 

Ilustración 31 Cuadro comparativo de modelos Análogos 
Fuente: Autores de la tesis 

 
 

La tabla 21 muestra con color amarillo las características que se han tomado de cada modelo análogo para que sirva de referencia 

en el proyecto a desarrollar. 



 

2.3. Marco conceptual 
 

Espacio Público: Se llama espacio público, al espacio de propiedad pública, dominio y uso 

público. Es el lugar donde cualquier persona tiene el derecho a circular en paz y armonía, donde 

el paso no puede ser restringido por criterios de propiedad privada, y excepcionalmente por 

reserva gubernamental. 

Mobiliario Urbano: El mobiliario urbano es el conjunto de objetos y piezas de equipamiento 

instalados en la vía pública para varios propósitos. En este conjunto se incluyen bancos, 

papeleras, barreras de tráfico, buzones, bolardos, baldosas, adoquines, paradas de transporte 

público, cabinas telefónicas, entre otros 

Calle: Es la vía pública que está conformada por las aceras y calzadas que permiten el tránsito 

de los peatones y de los vehículos. (Guayaquil., 2020) 

Calzada: Es parte de la vía pública destinada a la circulación de vehículos que se encuentra 

entre las aceras. (Guayaquil., 2020) 

Acera o vereda: Es el espacio reservado para el uso exclusivo de los peatones y se 

encuentran a un lado de la vía. (Guayaquil., 2020) 

Acera-bici: Vía ciclista sobre la acera con su respectiva señalización, que esta distanciada 

del tráfico motorizado/vehicular y a su vez con señalización segregada integrada con el espacio 

peatonal. (Guayaquil., 2020) 

Bicicleta: Es el vehículo de 2 o más ruedas que es movido por una persona mediante su 

propia acción de fuerza. (Guayaquil., 2020) 

Bicicleta eléctrica o asistida: Vehículo de tracción humana de dos o más ruedas que está 

equipada con un motor auxiliar que actúa como soporte al esfuerzo ejercido por la persona. 

(Guayaquil., 2020) 

Carril de circulación: Es cuyo espacio esta deslindado en la calzada para el tránsito vehicular 

que tiene un mismo sentido de circulación. (Guayaquil., 2020) 

Ciclovía: Aquel espacio público destinado al tránsito, bicicletas, triciclos, patinetas entre otros 
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parecidos, exclusivo para ellos y segregada de cualquier transito proporcionado de la vía 

principal. (Guayaquil., 2020) 

Ciclovías recreativas: Es el espacio público diseñado para la circulación hacia vías libres y 

seguras, en las cuales peatones, bicicletas y vehículos de micro movilidad participan en las 

actividades como el deporte, paseo o participaciones recreativas. (Guayaquil., 2020) 

Ciclo parqueadero: Es la infraestructura y equipamiento disponibles para el estacionamiento 

seguro de bicicletas y vehículos de micro movilidad. (Guayaquil., 2020) 

Estaciones de ciclo servicio: Son los espacios previstos para la ayuda asistida por técnicos 

de bicicletas y vehículos de micro movilidad, equipados con herramientas básicas para el reparo 

y correcta asistencia técnica. (Guayaquil., 2020) 

Micro movilidad: La micro movilidad es el uso de nuevos transportes para viajar distancias 

cortas los cuales son parte del futuro de la movilidad, aspectos estratégicos a considerar para un 

buen transito urbano, determinados por el uso de bicicletas tradicionales y eléctricas, así como 

de scooters, patinetas y patines ya está marcada desde hace algunos años. (Guayaquil., 2020) 

Movilidad sostenible: Es la alternativa a la movilidad tradicional, en la que se invierte la 

pirámide de movilidad, y se optan por procesos, medidas y políticas para satisfacer las 

necesidades de movilidad y transportación de forma eficiente, tomando en cuenta las dificultades 

actuales del mundo, siempre respetando y siendo amigables con el medio ambiente sin 

comprometer el entorno para las futuras generaciones. (Guayaquil., 2020) 

Peatón: Un peatón es aquel individuo que se desplaza a pie por el espacio público, y no utiliza 

ningún tipo de vehículo para su circulación. (Guayaquil., 2020) 

Triciclo o Bicicleta adaptada: Es un vehículo que ha sido modificado que se mueve con los 

pies o con las manos mediante la acción de pedales. (Guayaquil., 2020) 

Vía Pública: Aquella vía otorgada al libre tránsito vehicular y peatonal. (Guayaquil., 2020) 
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2.4. Marco Legal 
 

2.4.1. Uso Del Suelo En Las Áreas Públicas 
 

Art. 4.- La Regeneración Urbana contempla el adecuado manejo de los espacios de uso 

público, sean éstos destinados a la circulación peatonal, y/o vehicular, de conformidad con los 

siguientes conceptos y disposiciones generales: (Municipio de Guayaquil, 2004) 

4.1. Soportal. - Considerado como tal, al área cubierta en planta baja, desarrollada a partir de 

la línea de lindero, de propiedad privada y de uso público, destinada exclusivamente para la 

circulación peatonal, por lo que bajo ningún concepto podrá ser cerrada o utilizada con elementos 

o instalaciones que impidan dicho fin. En lo relacionado a usos complementarios al de las 

edificaciones, sólo se permitirá la ubicación de pilares o columnas de acuerdo con proporciones 

establecidas en el Plan de Regeneración Urbana. (Municipio de Guayaquil, 2004) 

4.2. Acera. - Parte constitutiva de la vía pública comprendida entre la línea de lindero y la 

calzada; destinada al tránsito de peatones. Sólo se permitirá el paso de vehículos a través de las 

aceras, cuando éstas tengan acceso a aparcamiento de los inmuebles o para el ingreso de 

vehículos a aparcamiento en solares vacíos. No se permitirá el aparcamiento de vehículos y 

maquinarias, aún en forma momentánea, salvo los casos en que el Administrador haya conferido 

la autorización correspondiente para la ejecución de trabajos en los que sea indispensable 

colocar materiales de construcción y/o escombros de demoliciones, con fijación de tiempo 

máximo permitido para dicha utilización. Sólo se permitirá la presencia de árboles, kioscos, 

postes y señales públicas que cumplan con las normas y especificaciones contenidas en el Plan 

de Regeneración Urbana. (Municipio de Guayaquil, 2004) 

4.3. Calle peatonal. - Área de circulación pública, destinada preferentemente para la 

circulación de peatones y en la que el uso comercial está supeditado a ubicaciones, normas y 

especificaciones contenidas en el Plan de Regeneración Urbana. (Municipio de Guayaquil, 2004) 

4.4. Plazas y parques. - Áreas de uso público cuyas condiciones físicas combinadas con 
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elementos artificiales de diseño, permiten el desarrollo de actividades de esparcimiento y donde 

el uso comercial está supeditado a lo especificado en el Plan de Regeneración Urbana. Todos 

tienen derecho al libre acceso y disfrute de estas áreas sin más limitaciones que las derivadas 

del orden público, las buenas costumbres, las disposiciones de esta Ordenanza y las de las 

normas que se dicten para la conservación y mejoramiento de estos espacios. La M. I. 

Municipalidad de Guayaquil podrá celebrar con asociaciones de vecinos u otras organizaciones 

civiles, convenios para el mantenimiento, conservación y mejoramiento de las plazas y parques. 

A efectos de la conservación y defensa de sus instalaciones y equipamiento en general, queda 

prohibido en plazas y parques, toda actividad relacionada con fogatas, destrucción de la 

vegetación, así como la realización de espectáculos o concentraciones públicas no autorizados 

por la M. I. Municipalidad de Guayaquil. Los causantes de su deterioro o destrucción deberán 

reparar el daño causado y serán sancionados de acuerdo con lo que establezca para tal efecto 

la Municipalidad. (Municipio de Guayaquil, 2004) 

4.5. Calzada. - Área de uso público destinada a la circulación vehicular y aparcamiento, donde 

está prohibida toda forma de comercio de tipo estacionario y no estacionario o ambulante, tales 

como triciclos y carretillas. (Municipio de Guayaquil, 2004) 

4.6. Mantenimiento de soportales y aceras. - Deberá mantenérselo limpio y su pavimento 

o tratamiento superficial en buenas condiciones, libre de obstáculos sin peligro para el peatón. 

Cuando los propietarios, inquilinos o administradores de las edificaciones o terrenos consideren 

que el origen de acciones en contra de la limpieza, destrucción o libre tránsito de su tramo de 

acera no sea de su competencia y responsabilidad, deberán denunciarlo por escrito al 

Administrador a efectos de contribuir a la solución del problema. (Municipio de Guayaquil, 2004). 

 
 

. 
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LA ORDENANZA QUE REGULA EL USO DE LA BICICLETA Y VEHÍCULOS DE MICRO 

MOVILIDAD EN EL CANTÓN GUAYAQUIL 

2.4.2. Normas de circulación y estacionamientos 
 

Art. 5.- Normas de circulación. - Las bicicletas y los vehículos de micro movilidad deberán 

circular atendiendo las siguientes normas: 

Las bicicletas y los vehículos de micro movilidad podrán circular en los lugares en los que 

existen las ciclónicas o ciclovías, o aquellos en los que esté específicamente diseñado o 

señalizado para tal efecto por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil o 

la Empresa Pública Municipal de Tránsito de Guayaquil, E.P. (Guayaquil., 2020) 

En el caso de que la circulación sea en la calzada o vía pública y no esté señalizada, la 

circulación para bicicletas y vehículos de micro movilidad será en el mismo sentido en el que 

circulan los vehículos livianos. (Guayaquil., 2020) 

La velocidad máxima permitida para las bicicletas y para vehículos de micro movilidad será 

de hasta 20 Km/h para garantizar su capacidad de reacción ante cualquier imprevisto. 

(Guayaquil., 2020) 

La bicicleta y los vehículos de micro movilidad deberán contar con luces delanteras y traseras 

y estas deberán ser activadas a partir de las I8I1OO. (Guayaquil., 2020) 

Los vehículos en sus desplazamientos deberán mantener una distancia lateral de seguridad 

mínima de 1,5 moños, y una mayor distancia cuando rebasen o adelanten a ciclistas y vehículos 

de micro movilidad. Recordando que el rebasamiento siempre se debe ejecutar del lado izquierdo 

de la vía. (Guayaquil., 2020) 

Cumplir con la normativa legal vigente en materia de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial. (Guayaquil., 2020) 

Art. 6.- Estacionamientos. - Todo proyecto, construcción o edificación nueva en la que se 

requiera estudio de impacto vial, deberá considerarse un espacio destinado para el 

estacionamiento de bicicletas y vehículos de micro movilidad que corresponderá al 2% del total 
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resultante de estacionamientos para vehículos livianos exigidos en el estudio. (Guayaquil., 2020) 

La Empresa Pública Municipal de Tránsito de Guayaquil, E.P. en coordinación con el GAD 

Municipal de Guayaquil, propiciará la implementación de una red de ciclo parqueaderos y 

estaciones de ciclo servicios para bicicletas y vehículos de micro movilidad en espacios públicos, 

con especial énfasis en parques, estaciones de busca, terminales terrestres y troncales de 

metrovía. (Guayaquil., 2020) 
 

Alt. 7.- Exclusividad en parqueo de bicicletas y vehículos de micro movilidad. - La 

infraestructura específicamente diseñada para bicicleta y vehículos de micro movilidad en los 

espacios públicos serán de uso exclusivo para éstos. (Guayaquil., 2020) 

2.4.3. Derechos, obligaciones y sanciones 
 

Art. 8.- Uso de la bicicleta y los vehículos de micro movilidad. - Todos los ciudadanos 

gozan del derecho al libre tránsito y éste puede ejercerse a través de los medios de transporte 

autorizados. Sin embargo, el uso de vehículos para transportarse no está exento de las 

responsabilidades sobre la circulación, normas de tránsito, seguridad y normas viales que rodos 

debemos cumplir. (Guayaquil., 2020) 

Art. 9.- Obligaciones de los conductores de bicicleta y los vehículos de micro movilidad. 
 

- Son obligaciones de los usuarios de bicicletas y vehículos de micro movilidad, los siguientes: 

Mantener el vehículo y sus parres en buen estado mecánico, en especial los frenos y llantas. 

(Guayaquil., 2020) 
 

Respetar la prioridad de paso de los peatones, en especial si son mujeres embarazadas, 

niños, niñas, adultos mayores de 65 años, invidentes o no videntes, personas con movilidad 

reducida y personas con discapacidad. (Guayaquil., 2020) 

Abstenerse de circular por las aceras o lugares destinados al tránsito exclusivo de peatones. 

En caso de necesitar hacerlo, bajarse de la bicicleta o del vehículo de micro movilidad y caminar 

junto a él a la misma velocidad del peatón. (Guayaquil., 2020) 

Abstenerse de sujetarse a otros vehículos en movimiento. (Guayaquil., 2020) 
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Abstenerse de realizar maniobras o piruetas en la vía pública. (Guayaquil., 2020) 
 

Abstenerse de retirar las manos del manubrio, a menos que haya necesidad de hacerlo para 

efectuar señales para girar o detenerse y hacer uso anticipado de señales manuales advirtiendo 

la intención cuando se va a realizar un cambio de rumbo o cualquier otro tipo de maniobra, 

señalando con el brazo derecho o izquierdo, para dar posibilidad de adoptar las precauciones 

necesarias. (Guayaquil., 2020) 

Llevar a bordo de forma segura sólo el número de personas, en el que exista un asiento más 

disponible en las bicicletas cuya construcción lo permita, siempre y cuando esto no disminuya la 

visibilidad o que incomode de forma alguna la conducción. (Guayaquil., 2020) 

Abstenerse de transportar personas o animales en las bicicletas o en los vehículos de micro 

movilidad. (Guayaquil., 2020) 

Abstenerse de transportar carga que impida mantener ambas manos sobre el manubrio, y un 

debido control del vehículo o su necesaria estabilidad o que disminuya la visibilidad del conductor. 

(Guayaquil., 2020) 

Art. 10. - Derechos de los conductores de bicicleta y vehículos de micro movilidad. - Los 

usuarios de bicicletas y vehículos de micro movilidad tienen los siguientes derechos: 

Utilizar los parqueos o estacionamientos para bicicletas y vehículos de micro movilidad que 

se vayan adecuando de forma progresiva en espacios públicos, así como en nuevas 

construcciones, edificaciones, urbanizaciones o similares. (Guayaquil., 2020) 

Tener preferencia de vía o circulación en los desvíos de avenidas y carreteras, cruce de 

caminos, intersecciones no señalizadas y ciclo vías; así corno el acceso a carriles compartidos 

de circulación lenta. (Guayaquil., 2020) 

Tener días de circulación preferente para bicicletas y vehículos de micro movilidad en el 

cantón, con determinación de sectores, recorridos, favoreciendo c impulsando el desarrollo de 

transportación sostenible. (Guayaquil., 2020) 

Para el efectivo ejercicio de los derechos de los usuarios de bicicleta y vehículos de micro 
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movilidad en las vías, estos deberán de observar en todo momento el respeto debido al peatón, 

quien tiene prioridad sobre todos los medios de transporte. (Guayaquil., 2020) 

Art. 11.- Pirámide de movilidad sostenible. - Los agentes civiles de tránsito procurarán el 

respeto al orden contenido en la pirámide de movilidad sostenible. 

Los peatones, ciclistas y los usuarios de vehículos de micro movilidad son sujetos de atención 

prioritaria debido a la jerarquía establecida en la pirámide de movilidad en este capítulo. 

(Guayaquil., 2020) 

2.4.4. Alquiler de bicicleta y vehículos de micro movilidad en zonas 

autorizadas. 

Art. 23.- Alquiler de bicicletas y vehículos de micro movilidad. - La Empresa Pública 

Municipal de Tránsito de Guayaquil, EP, en su calidad de entidad rectora del transporte terrestre 

y tránsito dentro del cantón será responsable de la implementación, regulación, control y 

evaluación del sistema de operación de bicicleta y de vehículos de micro movilidad por alquiler. 

Para tal efecto, dentro de su modelo de gestión, podrá emplear mecanismos de contratación 

previstos en la ley, a través de alianza estratégica o el mecanismo que considere pertinente, 

destinado al alquiler de bicicletas y vehículos de micro movilidad, en zonas exclusivamente 

autorizadas para ello. (Guayaquil., 2020) 

Para el funcionamiento y operación del alquiler de estos vehículos se contará con condiciones 

de seguridad, funcionamiento, mantenimiento y facilidad de acceso en la prestación del servicio 

de transporte e incluirá el desarrollo de sistemas tecnológicos para su uso y control. (Guayaquil., 

2020) 
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Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021-Toda una Vida 
 
 

2.4.5. Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades 

para todas las personas 

La ciudadanía hace hincapié en el acceso a los servicios básicos y el disfrute de un hábitat 

seguro, que supone los espacios públicos, de recreación, vías, movilidad, transporte sostenible 

y calidad ambiental, así como a facilidades e incentivos a través de créditos y bonos para la 

adquisición de vivienda social; pero también señala la importancia del adecuado uso del suelo y 

el control de construcciones. (Senplades, 2017) 

El garantizar una vida digna en igualdad de oportunidades para las personas es una forma 

particular de asumir el papel del Estado para lograr el desarrollo; este es el principal responsable 

de proporcionar a todas las personas –individuales y colectivas–, las mismas condiciones y 

oportunidades para alcanzar sus objetivos a lo largo del ciclo de vida, prestando servicios de tal 

modo que las personas y organizaciones dejen de ser simples beneficiarias para ser sujetos que 

se apropian, exigen y ejercen sus derechos. (Senplades, 2017) 

Se ha decidido construir una sociedad que respeta, protege y ejerce sus derechos en todas 

las dimensiones, para, en consecuencia, erigir un sistema socialmente justo y asegurar una vida 

digna de manera que las personas, independientemente del grupo o la clase social a la que 

pertenezcan, logren satisfacer sus necesidades básicas, tales como: la posibilidad de dormir bajo 

techo y alimentarse todos los días, acceder al sistema educativo, de salud, seguridad, empleo, 

entre otras cuestiones consideradas imprescindibles para que un ser humano pueda subsistir y 

desarrollarse física y psicológicamente, en autonomía, igualdad y libertad. (Senplades, 2017) 

2.4.6. Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico 

social y solidario, y afianzar la dolarización 

Es importante mantener un sistema económico financiero en el que todas las personas 
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puedan acceder a recursos locales para convertirse en actores esenciales en la generación de 

la riqueza nacional. El fortalecimiento de la dolarización es un medio que permite la estabilidad 

relativa de las variables macroeconómicas nacionales y el crecimiento económico, basándose 

en el análisis de los efectos económicos producidos sobre las condiciones internas del país, 

relacionadas con la generación de empleo, renta nacional y exportaciones. (Senplades, 2017) 

La estabilidad económica depende, en buena parte, tanto de la capacidad de prevención como 

de la capacidad de respuesta a las situaciones de volatilidad y desaceleración proveniente, 

principalmente, de shocks externos –muy comunes en el entorno internacional–, que a su vez 

fueron provocados por los ciclos especulativos de crisis y bonanza del sistema de acumulación 

capitalista. Sin embargo, para consolidar una economía en crecimiento y sostenible, es necesario 

generar condiciones estructurales propias y locales, que permitan niveles óptimos de producción 

y empleo y que, además, tengan en cuenta la sostenibilidad fiscal, externa, monetaria y biofísica. 

Es decir, actuar con la finalidad de mantener, de manera estable, tanto el nivel de precios y 

salarios, tasas de interés, niveles de inversión e ingresos locales, como la política fiscal y 

financiera, para permitir el crecimiento económico, una mejor redistribución del ingreso y la 

reducción de desigualdades. (Senplades, 2017) 

 
 

2.4.7. Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado 

cercano al servicio de la ciudadanía. 

Una sociedad activa y participativa, de la mano de un Estado cercano, garantiza la gestión 

pública democrática. Estos son los componentes fundamentales de un proceso político orientado 

a la construcción de una sociedad comprometida con el gobierno colectivo de los asuntos 

públicos. Esto supone que el Estado y la sociedad no se oponen, sino que son partes 

complementarias y relacionadas, que propician el desarrollo y que actúan para el funcionamiento 

de la democracia bajo el eje orientador del bien común. Además, el Estado no se compone como 
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una entidad única ni se asocia solamente al Gobierno Nacional. (Senplades, 2017) 
 

De igual forma, la sociedad no es un todo homogéneo. En ella se distingue la sociedad civil 

(entendida desde las diversas formas privadas o comunitarias en que la ciudadanía se organiza 

y asocia) de las personas individuales y colectivas, ciudadanas y ciudadanos en su conjunto. 

Esta sociedad heterogénea tiene diferentes necesidades, intereses y expectativas que necesitan 

que el Estado garantice derechos y libertades para su realización. Desde esta perspectiva, el 

Estado es un medio para el alcance de los objetivos de la sociedad y la consecución del bien 

común. (Senplades, 2017) 

De aquí la importancia de fomentar una adecuada relación entre Estado y sociedad, y propiciar 

una mejora de las capacidades estatales para cumplir con sus obligaciones, siempre 

armonizadas con las necesidades sociales, consolidando la participación ciudadana en el 

sistema democrático, en las políticas públicas y en los mecanismos de control. (Senplades, 2017) 

No se debe olvidar que la existencia del Estado y su aparato público no pueden ser explicados 

por sí mismos, sino en calidad de representación de las expectativas de la sociedad; la relación 

entre Estado y sociedad es dinámica porque las respuestas estatales se alinean a necesidades 

cambiantes de la sociedad y, en tal sentido, su labor consiste en dar respuestas y garantizar los 

derechos de las personas, individuales y colectivas, en todo momento. (Senplades, 2017) 
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CAPITULO III 
 

3. Metodología 
 

3.1. Enfoque De La Investigación 
 

El presente proyecto de investigación se enfoca en la necesidad de diseñar el espacio público 

y ciclovía para la parroquia Tarqui, de la ciudad de Guayaquil, la cual tendrá un enfoque 

cualitativo y cuantitativo, haciéndose uso de esta información para desarrollar la solución a la 

problemática planteada. 

El enfoque es una guía metodológica de la investigación para abordar, plantear, construir y 

solucionar el problema. En si se trata de los métodos más generales del sistema investigativo 

(Ortiz, 2015). 

Por lo tanto, la investigación tendrá un enfoque cualitativo que se basa en la recolección de 

datos para efectuar un análisis de este y proceder a afinar las preguntas de investigación. En 

este enfoque se empieza con la idea para plantear el problema siguiendo la concepción del 

diseño de estudio para definir la muestra y el acceso a esta mediante la recolección da los datos 

para analizarlos e interpretarlos y al final elaborar un reporte con los resultados. (Fernandez & 

Baptista, 2014) 

 
 

3.1.1. Enfoque Cuantitativo. 
 

Enfoque cuantitativo Utiliza la reco-lección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y 

probar teorías. (Dr. Roberto Hernández Sampieri, 2014) 

 
 

3.1.2. Enfoque Cualitativo. 
 

Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación. (Dr. Roberto Hernández Sampieri, 2014) 
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3.2. Tipo de la investigación 
 

El desarrollo del estudio y propuesta de investigación es necesario implementar investigación 

descriptiva porque mediante este proceso definiremos características del espacio, así como del 

contexto urbano a estudiar y de los habitantes de la parroquia Tarqui, y explicativa porque esta 

pretende demostrar la situación actual en la que se encuentra y de las causas del problema. 

3.3. Métodos 
 

3.3.1. Método deductivo 
 

De acuerdo a Ander-Egg, E. (1997, p. 97) “es el razonamiento que, partiendo de casos 

particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis, 

investigación de leyes científicas, y las demostraciones. 

Este método se utiliza en la revisión de la literatura y en la presentación del informe final. 

(tesisymonograficos, 2016) 

3.3.2. Método Inductivo 
 

Para  Hernández  Sampieri, R., et al (2006, p.    107) “el método inductivo se aplica  en      

los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios”. 

En esta investigación se usa cuando se procesan y se analizan los datos obtenidos de los 

cuestionarios aplicados y en el análisis e interpretación de la información. (tesisymonograficos, 

2016) 
 

3.3.3. Método analítico 
 

Según Abad, P. (2009, p. 94) “Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a 

revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado”. 

Este método en la investigación ese necesario para la fase de revisión de la literatura en la 

interpretación de información y en el análisis de datos. (tesisymonograficos, 2016) 
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3.4. Técnicas e instrumentos de la investigación 
 

3.4.1. Documental o revisión bibliográfica. 
 

Es una técnica de investigación para hacer validar los datos y hacerlos confiables con respecto 

al contexto en que se presenta mediante documentos que pueden ser escrito, libros, periódicos, 

revistas, documentos grabados entre otros. (Ortiz, 2015). 

3.4.2. Observación. 
 

Se llevará a cabo las respectivas visitas de campo para realizar la correspondiente recolección 

de datos sobre el entorno del proyecto, los problemas actuales que presenta, el estado del 

espacio público, movilización de ciclistas, tránsito de diferentes transportes, cumplimiento de 

ordenanzas municipales, toda esta información será apoyado con fotografías realizadas de 

autoría propia. 

Los ejes temáticos que se considerarán dentro de la técnica de la observación serán los 

siguientes: 

Diseño de espacio público. 
 

Movilidad de ciclistas en la Parroquia Tarqui 

Ordenanzas Municipales 

 
 

3.4.3. Encuesta 
 

Este instrumento se realizará con las personas que vivan en el sitio, también a los que 

transiten en los diferentes transportes urbano, a usuarios ciclistas que transiten en la parroquia, 

también se llevara a cabo para los dueños de negocios que se encuentran en la zona, tales como 

locales de comidas y venta de equipos tecnológicos, etc. Esta información se recopilará mediante 

un cuestionario. Será aplicada a grupos de ciclistas de la ciudad de Guayaquil y habitantes de 

la parroquia Tarqui. 
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3.4.4. Entrevista 
 

Las entrevistas estarán dirigidas a un equipo de profesionales expertos en arquitectura y 

urbanismo y movilidad desde el punto de vista de la Agencia Tránsito Municipal. 

3.5. Población y muestra 
 

Para la presente investigación se realizará encuestas virtuales a usuarios habitan la parroquia 

Tarqui. Se creó y envió la encuesta por redes y se esperó un promedio de 2 semanas para 

recopilar respuestas, mediante este tiempo se encuesto a 380 personas del sector, de los cuales 

183 eran hombres y 197 eran mujeres. 

3.5.1. Formula 
 

 ²(     )  
  = 

 2(  − 1) +  2(     ) 
 

Donde: 
 

n: Tamaño de la muestra que se desea encontrar 

N: Tamaño de la población universo 

Z: Nivel de confianza (95%=1.96)  

P: Probabilidad de ocurrencia (0.95) 

Q: Probabilidad de no ocurrencia (0,05) 

e: Error de muestreo (5%=0.05) 
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3.5.2. Desarrollo 
 

Población: (aproximadamente) 
 

  =  1.96²(0.95 0.05)801.365 

0.052( −1)+1.962(0.95 0.05) 

 
  = 1.96²(0.0475)801.365 

0.052(801.365−1)+1.962(0.0475) 
 

  = 1.96²(0.0475)801.365 

2000,91+0.18 
=>   = 1.96²(38.064) 

2.001,09 

 
  = 384          
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3.5.3. Preguntas 
 

ENCUESTA DE MOVILIDAD DEL ESPACIO PUBLICO Y EL USO DE LA BICICLETA EN LA 
PARROQUIA TARQUI – GUAYAQUIL 

 
 

1. ¿Considera ud que existe espacio público en su sector? 
 

En conocimiento de que el espacio público “Es el lugar donde se tiene 

derecho a circular en paz y armonía, sin restricciones de acceso, salvo 

excepcionalidades” 

 
Sí  

No  

 
 
 

2. ¿Cómo considera Ud. el estado del espacio público existente en su 

sector? 

 

Excelente estado  

En buen estado  

Estado regular  

Mal estado  

 
3. ¿Cuándo utiliza el espacio público de su sector, siente la sensación de 

seguridad? 

 
 

Sí  

No  
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4. ¿Si su respuesta fue no, indique cuales son las razones por las cuales 

no siente seguridad al usar el espacio público de su sector? 

 
 

Falta de iluminación  

Ausencia de policías  

Falta de áreas de recreación  

Falta de mobiliario urbano  

Falta de áreas verdes  

 
 

 
5. ¿Dispone Ud. de una bicicleta en su domicilio? 

 
 
 

Sí, es de mi propiedad  

Si, es de otro miembro de la casa  

No, no poseo  

 
 

6. ¿Con qué frecuencia utilizas la bicicleta? 
 
 

 
Nunca  

Menos de 3 veces a la semana  

Más de 4 veces a la semana  

Siempre  
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7. ¿Cuál es la razón principal por la cual no hace uso de la bicicleta? 
 
 

Existen circuitos aislados de ciclovía  

Poco interés en implementar medios de 
 

transporte eco-amigables 

 

No existe vía que permita el uso seguro 
 

de la bicicleta 

 

No existe cultura en el uso de la bicicleta  

 
 
 

 
8. ¿Cuál sería su principal motivación para utilizar la bicicleta? 

 
 
 

Por recreación  

Por salud- deporte  

Como modo de transporte  

 
 
 

9. ¿Estaría Ud. de acuerdo en hacer uso de espacios públicos y ciclovías 

óptimos para movilizarse en su sector? 

 

Sí  

No  
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CAPÍTULO IV 
 

4. Resultados 
 

ENCUESTA PARA HABITANTES DE LA PARROQUIA TARQUI 
 

1. ¿Considera ud que existe espacio público en su sector? 
 

En conocimiento de que el espacio público “Es el lugar donde se tiene 

derecho a circular en paz y armonía, sin restricciones de acceso, salvo 

excepcionalidades” 

Se observa que las personas encuestadas en su mayoría consideran que no existe espacio 

público en su sector: dado que un 81.75% de personas lo afirman así, y por otro lado un 18.25% 

consideran que si existe espacio público en el sector de la Parroquia Tarqui. 

Existe Espacio Público Personas Porcentaje 

SI 72 18.25% 

NO 312 81.75% 

TOTAL 384 100% 

Tabla 7 Pregunta 1 

Fuente: Autores de la Tesis 
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2. ¿Cómo considera Ud. el estado del espacio público existente en su 

sector? 

Con una mayoría del 73.18% las personas dejan en claro que el estado del espacio público 

no reúne las condiciones necesarias por lo cual lo califican en un estado regular, y para un 

13.80% su percepción es que, si cumple las condiciones para que sea reconocido en un buen 

estado, por otra parte, un 7,03% lo llegan a catalogar en unas excelentes condiciones, mientras 

que 5.99% afirman que el espacio público esta descuidada por lo cual se encuentra en un mal 

estado. 

 

Estado Del Espacio Público Personas Porcentaje 

Excelente Estado 27 7.03% 

En Buen Estado 23 13.80% 

Estado Regular 281 73.18% 

Mal Estado 53 5.99% 

TOTAL 384 100% 

Tabla 8 Pregunta 2 
Fuente: Autores de la Tesis 
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3. ¿Cuándo utiliza el espacio público de su sector, siente la sensación de 

seguridad? 

Sobre la base de personas que fueron encuestadas, las respuestas a la pregunta formulada 

arrojaron como resultado que un 77.08% presentan una sensación de inseguridad al momento 

de circular por el espacio público, y un 22.92% si consideran que es seguro movilizarse al 

momento de transitar cuando desarrollan sus actividades. 

 
 
 

Seguridad al movilizarse por el 
Espacio Público 

Personas Porcentaje 

SI 88 22.92% 

NO 296 77.08% 

TOTAL 384 100% 

Tabla 9 Pregunta 3 

Fuente: Autores de la Tesis 
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4. ¿Si su respuesta fue no, indique cuales son las razones por las cuales 

no siente seguridad al usar el espacio público de su sector? 

La principal razón que les impide movilizarse con seguridad por el espacio público es la falta 

de áreas verdes ya que un 34.46% de personas lo asimilan así, la falta de mobiliario urbano es 

otro factor que genera inseguridad para las personas en un 25.00%, para otro grupo de personas 

consideran que la falta de áreas verdes es otra razón para no brindarles seguridad por lo que se 

observa en un 23.31%, la ausencia de policías es otra razón más que genera inseguridad en el 

espacio público de sus sector ya que 11.82% de personas lo consideran así, y otro grupo en 

5.41% mencionan que la falta de iluminación es otro indicador de inseguridad. 

Inseguridad del Espacio Público Personas Porcentaje 

Falta de iluminación 16 5.41% 

Ausencia de policías 35 11.82% 

Falta de áreas de recreación 69 23.31% 

Falta de mobiliario urbano 74 25.00% 

Falta de áreas verdes 102 34.46% 

TOTAL 296 100% 

Tabla 10 Pregunta 4 

Fuente: Autores de la Tesis 
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5. ¿Dispone Ud. de una bicicleta en su domicilio? 
 

La pregunta sobre si disponen de una bicicleta en su domicilio permite determinar si el 

encuestado tiene o no una bicicleta; a partir de esta premisa, Con un 70.83% deja en evidencia 

que la mayoría de los encuestados si poseen bicicletas que sean de su propiedad, por otra parte, 

un 25.52% poseen bicicleta, pero estas serían de otros miembros de su casa, y solo un 3.65% 

de las personas no cuentan con este medio de transporte. 

 

 
Frecuencia Uso De Bicicleta Personas Porcentajes 

Sí, es de mi propiedad 272 70.83% 

Si, es de otro miembro de la casa 98 25.52% 

No, no poseo 14 3.65% 

TOTAL 384 100% 

Tabla 11 Pregunta 5 

Fuente: Autores de la Tesis 
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6. ¿Con qué frecuencia utilizas la bicicleta? 
 

Las encuestas nos proporcionan información de que un 38.85% respondió a que hacen uso 

de la bicicleta al menos 3 veces a la semana, otra parte de los encuestados indica que nunca 

hacen uso de la bicicleta en un 28.04%, por otro lado, las personas que tienen bicicleta y la 

utilizan a partir de 4 días a la semana agrupan al 15.54%, siendo 17.57% de los encuestados 

participantes quienes usan la bicicleta siempre. 

 
 
 

Frecuencia Uso De Bicicleta Personas Porcentajes 

Nunca 83 28.04% 

Menos de 3 veces a la semana 115 38.85% 

Más de 4 veces a la semana 46 15.54% 

Siempre 52 17.57% 

TOTAL 384 100% 

Tabla 12 Pregunta 6 

Fuente: Autores de la Tesis 
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7. ¿Cuál es la razón principal por la cual no hace uso de la bicicleta? 
 

Las encuestas reflejan que un 42,45% se atribuye a la “mala planificación vial” de la ciudad y 

es un lineamiento que no permita priorizar el uso de la bicicleta actualmente, creyéndose la 

segunda causa según los encuestados con un 32,29% el “poco interés en implementar medios 

de transporte eco-amigables” y siendo con un 25.26% la última causa “el poco interés en 

implementación de medios de transporte eco amigables” por parte de las autoridades. 

 

No Uso De Bicicleta Personas Porcentajes 

Existen circuitos aislados de ciclovía 163 42.45% 

Poco interés en implementar medios 
 

de transporte eco-amigables 

 
124 

 
32.29% 

No existe vía que permita el uso 
 

seguro de la bicicleta 

 
97 

 
25.26% 

TOTAL 384 100% 

Tabla 13 Pregunta 7 
Fuente: Autores de la Tesis 
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8. ¿Cuál sería su principal motivación para utilizar la bicicleta? 
 

La principal motivación para utilizar la bicicleta, como medio de transporte destaca claramente 

con un 62.76%, siendo casi la segunda motivación el uso de esta como salud-deporte con un 

20.31%, siendo el 16.93% el grupo más pequeño quienes lo utilizan ahorro de tiempo y dinero. 

 

 
Uso De Bicicleta Personas Porcentajes 

Por recreación 65 16.93% 

Por salud- deporte 78 20.31% 

Como modo de transporte 241 62.76% 

TOTAL 384 100% 

Tabla 14 Pregunta 8 

Fuente: Autores de la Tesis 
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9. ¿Estaría Ud. de acuerdo en hacer uso de espacios públicos y ciclovías 

óptimos para movilizarse en su sector? 

Con una aceptación del 98,44% a favor de implementar espacios públicos y de vías de ciclo 

rutas para el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo cumpliendo normas que 

regulen su uso, contra un 1,56% de personas que no estarían dispuestas a cambiar su medio de 

transporte actual, dejando en claro una actitud positiva ante la posibilidad de priorizar espacios 

públicos de calidad y del buen uso de la bicicleta. 

 
 
 

Uso de espacio público y 
vías de ciclovías 

Personas Porcentaje 

SI 378 98.44% 

NO 6 1.56% 

TOTAL 384 100% 

Tabla 15 Pregunta 9 

Fuente: Autores de la Tesis 
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ENTREVISTA PARA HABITANTE DE LA PARROQUIA TARQUI 
 

Entrevista a: Arq. Steven García perteneciente al grupo de Ciclistas del Norte 
 
 

1. Pregunta: ¿Grupo de ciclistas al cual pertenece y cómo es su 

funcionamiento? 

Respuesta: Formo parte de uno de los grupos ciclistas más grandes de Guayaquil, que existe 

desde hace 4 años y es uno de los coordinadores de la asociación ciclista. No existe un 

protocolo que sea exigente para ingresar aquí, solo mantenimiento regular por parte de 

protectores y bicicletas, también realizamos recorridos que tienen que ver con largas 

distancias los fines de semana, y se organizan charlas que permitan dar a conocer al grupo 

y de que es beneficioso el uso de la bicicleta. 

 
 

2. Pregunta: ¿Qué tan a menudo practican este deporte? 
 

Respuesta: Salimos los lunes, miércoles, y viernes las 7:00 am, los puntos de encuentro 

varían de acuerdo con los recorridos que se tienen planeado por lo general nos reunimos en 

parque para comenzar las rutas, hay fines de semana que también aprovechamos para practicar 

este deporte, por lo general el tiempo que se practica este alrededor de 3 horas. 

 
 

3. Pregunta: ¿Tienen dificultades cuando se movilizan durante sus 

recorridos? 

Respuesta: Si, cuando hacemos nuestros recorridos el problema principal que se presenta es 

la sensación de inseguridad, el saber que estamos expuestos a sufrir algún accidente de tránsito, 

además es importante recalcar la falta de señalización razón por la cual no existe el respeto del 

espacio por parte de los otros medios de transporte, y falta de compromiso en la regularización 

de hacer respetar las normas. 
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4. Pregunta: ¿Crees que existen mobiliarios en las ciclovías de 

Guayaquil? 

Respuesta: Con respecto al mobiliario para parqueaderos se considera muy escaso e 

inseguro, ya que se necesita reforzar con candados personales para tener mayor seguridad al 

momento de estacionar, también los paraderos con zonas de información se consideran nulo, ya 

que no se han tomado acciones con respecto al tema de circuitos de ciclovías. Por lo que puedo 

afirmar como coordinador de un grupo de ciclistas que no existen los mobiliarios adecuados que 

se acoplen a esta movilidad eficiente como es la bicicleta. 

 
 

5. Pregunta: ¿Le gustaría ser usuario de un proyecto que optimice la 

movilidad del uso de la bicicleta mediante un circuito de ciclovía? 

Respuesta: Más que iluminación, señaléticas, puesto que nosotros estamos con protecciones 

reflectoras; pero las señaléticas son necesarias, porque los conductores no respetan la vía. Más 

que ruta es un parqueadero, ya que los conductores se estacionan en la vía. Además, una 

educación vial, para evitar estas peleas continúas de palabras con los conductores, sería muy 

útil. Con las encuestas y las entrevistas realizadas se confirma que es necesaria la 

implementación de mayor seguridad vial y mobiliario urbano para la ruta, considerando las 

opiniones de los propios ciclistas y sus necesidades en las vías. Hasta la entrevista realizada a 

la Sra. concejala, afirma que es necesario implementar mayor mobiliario, en vistas del 

crecimiento de la ciudad y confort de los usuarios. 



31  

ENTREVISTA PARA HABITANTE DE LA PARROQUIA TARQUI 
 

Entrevista a: Arq. David Flores de la M.I. Municipalidad de Guayaquil 
 

1. Pregunta: ¿Guayaquil fue proyectada para tener rutas de ciclovía? 
 

Respuesta: No, Guayaquil no fue proyectada para circuitos de ciclovías, y con conocimiento 

de movimiento que fomentan el uso de la bicicleta que se ha ido desarrollando mundialmente, 

llegando a Guayaquil como un incentivo para ser aplicado, puesto que fue planteada por el M.I. 

Municipio de Guayaquil, mediante su primer Ordenanza que regula el uso de la bicicleta y de una 

propuesta inicial que conectara de este a oeste. 

 
 

2. Pregunta: ¿Cree usted que las rutas de ciclovía de Guayaquil necesitan 

implementación de mobiliario urbano y seguridad vial?, ¿por qué? 

Respuesta: Por supuesto, siempre que el plan de implementación se estudie 

adecuadamente, se puede adoptar cualquier plan que pueda mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos. Cabe señalar que los ciclistas han obtenido este beneficio en la mejora de la ciudad, 

que es beneficioso para todos al mismo tiempo. Cuanto más implementes, más viajes y mejor 

será tu salud y sobre todo que es un medio de transporte muy efectivo. 

 
 

3. Pregunta: ¿Cree que, si aumenta el confort, el mobiliario y la seguridad 

en los espacios públicos, habrá una mayor demanda de usuarios? 

Respuesta: Efectivamente es lo que va a ocurrir, por ende, debemos direccionarnos y apuntar 

a estos criterios, ya que, si hay más mobiliarios en espacios públicos, la gente realizará 

actividades como caminar, ir de compras, encontrarse con amigos, realizar actividades de ocio, 

etc. durante el día con total seguridad y confiabilidad y al poder ver esta situación de seguridad 

aumentará las visitas de los usuarios en aquel sector. 
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4. Pregunta: ¿Estaría de acuerdo con la propuesta del proyecto, de 

optimizar espacios públicos vinculado a circuitos de ciclo vías que 

mejoren la movilidad de la Parroquia Tarqui? 

Respuesta: Existen espacios públicos de calidad que se encuentran relacionados con 

ciclovías en todo el mundo, ¿por qué no optar por brindar espacios de calidad para los usuarios? 

Además, en Guayaquil, los espacios públicos se han convertido en sitios turísticos y observados 

con la asistencia del personal de seguridad; poco a poco, con el visto bueno del alcalde de 

Guayaquil y de las demás autoridades competentes. 

 

5. Pregunta: ¿Cree que el proyecto contribuye a disponer de un modo de 

transporte eficiente? 

Respuesta: Concuerdo con un sí, ya que al contar con un modo de transporte eficiente el cual 

sería la bicicleta nos brindara beneficios que estarán al alcance de cualquier persona ya que 

tiene como finalidad que sea de uso público, y demostrar que es mejor movilizarse que el medio 

de transporte convencional el cual provoca contaminación ambiental, auditiva y visual, lo que no 

va a ocurrir al usar la bicicleta ya que es de uso personal y no es contaminante. 

 
 

6. Pregunta: ¿Usted cómo concejal considera que el proyecto planteado 

puede formar parte de los objetivos del M.I. Municipio de Guayaquil? 

Respuesta: Estos proyectos son de gran importancia para el desarrollo de las ciudades, 

teniendo en cuenta los intereses de una ciudad donde el espacio público y el desarrollo vial están 

en constante desarrollo, es importante brindar un apoyo integral a estos proyectos que son de 

aporte social significatorio y que están orientados hacia los objetivos que necesita el M.I. 

Municipio de Guayaquil por ende el proyecto podría ser tomado en cuenta para su ejecución. 
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4.1. Análisis e Interpretación 
 

Con los resultados obtenidos podemos analizar que los usuarios en su mayoría determinan 

que no existe espacio público debido a que no reúne las condiciones y criterios, y como factores 

importantes es que se encuentra en un estado regular y que genera la sensación de inseguridad 

al movilizarse, por lo tanto, nuestra intervención será muy importante y de gran aporte social ya 

que el enfoque planteado es de realizar espacios públicos óptimos. Una cualidad importante es 

que existe un gran porcentaje de personas que si disponen de una bicicleta en sus hogares 

siendo importante que ya cuentan con el medio de transporte pero que no la pueden usar con 

total seguridad debido a que no existe la infraestructura adecuada para movilizarse por su sector, 

e indicando que una de las razones principales es de que existen circuitos aislados de ciclovías 

y el poco interés por implementar medio de transporte eco-amigables siento un objetivo que se 

viene aplicando a nivel mundial para disminuir la contaminación, además se cuenta con un grupo 

pequeño de estas personas se movilizan al menos 3 veces en la semana, como aspecto positivo 

tenemos que una de las razones principales por la cual la mayoría de estas personas lo hacen 

es como modo de transporte, dejando en claro el compromiso que tienen con su propia 

economía, y otro grupo pequeño lo hacen para estar saludables siendo esta su rutina diaria, 

además existe otro porcentaje que se lo proponen con el objetivo de ser amigables con el medio 

ambiente, por lo tanto tenemos características positivas en cuanto a aptitud por parte de las 

personas facilitando la intervención de la propuesta, ya que se puede observar el gran interés 

de las personas por formar parte del proyecto como usuarios ya que estarían dispuestos 

apropiarse del espacio público ya que contara con los criterios que le brindaran la seguridad y 

comodidad, así como del uso de la bicicleta como un modo de transporte optimo ya que dispondrá 

de un circuito de ciclovía que permitirá la conectividad de movilidad en el sector además de la 

conexión con los sectores más cercanos. 
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4.2. Conclusiones 
 

Se finaliza el presente trabajo de investigación previo al diseño de la propuesta, trabajo que 

comenzó con la ubicación y planteamiento del problema, su correspondiente justificación, para 

luego determinar las variables de investigación, los objetivos y el proceso de investigación que 

abarca antecedentes, conceptualizaciones, metodología definiendo así las siguientes 

conclusiones. 

Siendo la Parroquia Tarqui la más grande y poblada de Guayaquil y teniendo esta como 

puntos visitados por comercio y recreación los sectores de: Urdesa, Miraflores, Kennedy. Con 

conocimiento del “Plan de la Avenida Delta” que ya está siendo implementado con un circuito de 

ciclovía que conecte el campus universitario y el plan Municipal de implementación de una 

ciclovía que conecte a la ciudad de este a Oeste, se ve oportuna la creación de un diseño del 

espacio público y ciclovía que conecte los planes que ya están siendo ejecutados con más puntos 

de interés de la ciudad para disminuir la sensación de inseguridad existente al momento de 

emplear la caminata y el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo. 

 
 

4.3. Recomendaciones 
 

Se recomienda tomar en consideración que la poca intervención urbana y cultura vial que 

existe respecto a los espacios públicos y ciclo vías y el poco respeto de los peatones sobre las 

mismas hace necesaria la implementación del diseño del espacio público y de señaléticas 

exclusivas para los ciclistas, y de ser posible vías de uso exclusivo para ellos con protecciones 

que dividan notoriamente los tipos de transporte y su uso, para así procurar menguar el índice 

de accidentes entre ciclistas y conductores. 
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CAPÍTULO V 
 

5. Propuesta 
 

5.1. Objetivos 
 

5.1.1. Objetivo General 
 

Diseñar un espacio público para los usuarios del sector noroeste en particular y de la ciudad 

de Guayaquil en general, que incluye circuito de ciclovía que optimiza la movilidad para los 

ciclistas conectando los 2 sectores considerados en nuestra propuesta: Miraflores y Urdesa, 

dejando la Kennedy para una posterior etapa considerando su acoplamiento a futuros circuitos 

urbanos complementarios, cumpliendo ordenanzas municipales, estándares técnicos y 

normativas internacionales. 

5.1.2. Objetivos Específicos 
 

 Diseñar espacios públicos en tramos del circuito que mejoren las condiciones urbano- 

paisajísticas para el sector de estudio. 

 Trazar un circuito de ciclovía que optimice la movilidad para los ciclistas, aplicando la 

normativa y estándares técnicos vigentes, utilizando materiales eco-amigables. 

5.2. Programación Arquitectónica 
 

5.2.1.1 Programa De Necesidades 
 

Se realiza el programa de necesidades considerando el requerimiento de los pobladores del 

sector Miraflores, Urdesa y Kennedy, tomando en consideración la distancia de los recorridos 

para las zonas de descanso. 

Partiendo de la realidad urbana existente y apoyándonos con el estudio de los modelos 

análogos, considerando las preferencias culturales y recreacionales, aplicando la normativa de 

diseño y seguridad a nivel de estado siguiendo estándares técnicos vigentes, utilizando 

materiales eco-amigables. Tomando como parte del proyecto la infraestructura existente de 

puntos de asistencia técnica a bicicletas (Talleres de reparación y venta de insumos, repuestos, 



36  

ESPACIO PÚBLICO 

etc.) Que están próximos al trazado del circuito dentro del sector de estudio. 
 

 SUB-ZONAS ACTIVIDAD 

Espacio Publico Zona de tránsito vehicular Conducir 

 Zona de tránsito peatonal Caminar 

 Zona de recreación Jugar, conversar, confraternizar. 

 

Ciclovía Carril de Ciclovía iluminado y 
 

segregado 

Practica en bicicleta, Generar 
 
seguridad 

 Zona de descanso Conversar, descansar, hidratarse 

Tabla 16 Programa de necesidades 

Fuente: Autores de la Tesis 
 

5.3. Análisis De Función 
 

5.3.1. Esquema Funcional General 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 32 Esquema Funcional general Espacio Publico 

Fuente: Autores de la Tesis 

Ciclovía Calzada Zona de estar Zona de tránsito 
peatonal 

Acera Tránsito vehicular 

Zona de estar 
Espacios 

recreativos 

 
Área Verde 
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Banda de seguridad 

 

 
 
 
 

Ilustración 2 Esquema Funcional general Ciclovía 

Fuente: Autores de la Tesis 
 

5.3.2. Cuantificación De Área 
 

El proyecto abarca los sectores de Urdesa, Kennedy y Miraflores, donde se ha diseñado un 

circuito de ciclovía que permita a los usuarios, deportistas y moradores de estos sectores tener 

acceso a un medio alternativo de movilidad, de forma segura. 

Dentro de estos sectores se ha propuesto una regeneración a nivel urbano dentro un tramo 

del circuito de ciclovía, donde se ha proyectado la intervención de calles, aceras y áreas verdes, 

tal como se observa en la imagen siguiente. 

 

Ilustración 33 Distribución de zonas de descanso en calle a intervenir 

Fuente: Autores de la Tesis 

Carril de Ciclovía 

Zona de servicio Asistencia Técnica 

CICLOVÍA 



Ilustración 36 Calles principales y secundarias TRAMO 1 
Fuente: Autores de la tesis 

38 

 

TRAMO 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 34 División en tramos de la zona a intervenir 
Fuente: Autores de la tesis 

 

Ilustración 35 Tramo 1 
Fuente: Autores de la tesis 

CALLES 
SECUNDARIAS 

CALLES 
PRINCIPALES 

T
R

A
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Ilustración 39 Calles principales y secundarias TRAMO 2 
Fuente: Autores de la tesis 

39 

 

TRAMO 2 

 
 

Ilustración 37 División en tramos de la zona a intervenir 
Fuente: Autores de la tesis 

 

Ilustración 38 Tramo 2 
Fuente: Autores de la tesis 

CALLES 
SECUNDARIAS 

CALLES 
PRINCIPALES 
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TRAMO 3 

 
Ilustración 40 División en tramos de la zona a intervenir 

Fuente: Autores de la tesis 
 

Ilustración 41 Tramo 3 
Fuente: Autores de la tesis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 42 Calles principales y secundarias TRAMO 3 

Fuente: Autores de la tesis 

CALLES 
SECUNDARIAS 

CALLES 
PRINCIPALES 
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En cuanto a la cuantificación de áreas en los tramos a intervenir se establece que: 
 

Área m2 

Áreas verdes 7 714 m2 

Aceras 11 800 m2 

Calzada 35 595 m2 

TOTAL 59 564 m2 

Tabla 17 Áreas espacio público 
Fuente: Autores de la Tesis 

 

Área m2 

Carril de Ciclovía 4455 m2 

Banda de seguridad 1188 m2 

Zona de descanso 75,74 m2 

TOTAL 5 718,74 m2 

Tabla 18 Áreas Circuito de Ciclovías 
Fuente: Autores de la Tesis 

 

5.3.3. Cuantificación de áreas ciclovía: 
 

0,4 1,5 2 
 

 

 

Ilustración 43 Ilustración Ciclovía 
Fuente: Autores de la Tesis 
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5.3.4. Diagrama de relaciones por ambientes 
 

Se establece el diagrama de relaciones de ambientes de los siguientes componentes de la 

propuesta: 

Espacio Público: 
 
 

 

 
Ilustración 44 Grafico de Burbujas de relación de Espacio Publico 

Fuente: Autores de la Tesis 
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ZONA DE DESCANSO 

ASISTENCIA 
TECNICA 

  CARRIL DE CICLOVÍA  

BANDA DE 
SEGURIDAD 

DESEADA 

NO DESEADA 

Ciclovía:  
 
 

Carril de Ciclovía 

Banda de seguridad 

Zona de Descanso 

Asistencia Tecnica 

 
Relacion Necesaria 

Relacion Deseable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 45 Diagrama de relaciones por ambientes 

Fuente: Autores de la Tesis 

 
4 

2 
2 2 

2 8 
2 8 

6 
6 

4 

2 



44  

5.3.5. Zona De Descanso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESEADA 

NO DESEADA 
 
 

 
Ilustración 46 Estacionamiento de Servicio 

Fuente: Autores de la Tesis 

ASIENTOS 
  DE DESCANSO  

ZONA DE DESCANSO 

MAPA DE 
INFORMACION 

ALQUILER 
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5.3.6. Diagrama de circulación por ambientes 
 

Área Verde 1 
 

 
Ilustración 47 Referencia de ubicación de área verde 1 

Fuente: Autores de la Tesis 
 
 
 

 
En la imagen 47 se aprecia el parque 

actualmente con su vegetación existente a reubicar 

y preservar. Se recomienda a nivel general que por 

la altura de los árboles los cableados de postes 

eléctricos y luminarias sean bajo tierra para evitar 

accidentes por el choque de las ramas. 

Se propone el uso del mobiliario de la 

ilustración 48 adaptado a los árboles existentes. 

 

 
Ilustración 48 Mobiliario de permanencia para 

Área Verde 1 
Fuente: Lab23 España, mobiliario urbano 
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En la imagen 49 se aprecia la propuesta de diseño de caminera y distribución del parque 

adaptada a la vegetación existente para no afectar ninguna especie vegetal (arboles). Los 

ingresos se ven marcados por una flecha de color cian 

 

 
 

Ilustración 49 Circulación Área Verde 1 

Fuente: Autores de la Tesis 
 

Área Verde 2 
 

Conocido como parque Jerusalén, luego de hacer el análisis de sitio respectivo, que se 

muestra en la imagen inferior. 

Se ha concluido que: 
 

 El parque con su diseño actual es funcional
 

 No necesita ser modificado sino adaptado
 

 Requiere derribar la barrera física que impide el libre acceso a cualquier hora del 

día

 Necesita un mantenimiento en sus luminarias.
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Ilustración 50 Área verde 2 ilustración condiciones actuales 
Fuente: Autores de la tesis 



48  

 
 

 
Ilustración 51 Análisis área verde 2 

Fuente: Cortesía de análisis grupal alumnos de sexto semestre FAU 
 

La adaptación que se pretende hacer al parque es la implementación de un mobiliario que 

permita una zona de descanso para uso de ciclistas, y sirva de parqueo para las bicicletas en 

caso de querer ingresar a algún local, comedor, apreciar el parque, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 52 Zonificación Área Verde 2 

Fuente: Autores de la Tesis 
 

En la imagen número 52 se aprecia la zonificación principal del parque y donde se colocó la zona 

de servicio. 
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CICLOVÍA: 

 

 
 
 
 

ZONA DE DESCANSO: 

 
Ilustración 53 Circulación Ciclovía 

Fuente: Autores de la Tesis 

 
 

 
Ilustración 54 Circulación Zona de descanso 

Fuente: Autores de la Tesis 
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5.3.7. Carril ciclo vial 
 

El carril ciclovial es el espacio que componen la red por donde deben circular los ciclistas 

formando parte de la infraestructura urbana. 

 
Ilustración 55 Esquema Unidireccional 

 

Fuente: Manual de Lima 
 

Esquema unidireccional usado en el circuito de ciclovia, aplicado en las vias de menor 

dimension debido a que no necesitan de mucho espacio, y con un flujo controlado y permitiendo 

controlar cualquier tipo de concentracion de transito, especialmente usado en vias de un solo 

sentido, otorgando la comodidad de poder hacer uso de esta via sin nungun tipo de problema 

debido a sus dimensiones especificas. 
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Ilustración 56 Esquema Bidireccional 

Fuente: Manual de Lima 
 

Esquema bi-direccional usado en un pequeño tramo de costanera del salado comprendido 

entre la calle circunvalacion y victor emilio estrada, ya que es una ciclovia de doble sentido, y las 

dimensiones que existen de la calle permiten que se pueda aplicar sin ningun tipo de problema 

y enfoncandose en la conexión que se va establecer. 
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5.3.8. Criterios de Diseño 
 

5.3.8.1 Criterios del diseño del Espacio Publico 
 

La recreación, es un momento de incorporación para personas de distintas edades, para 

estimular el movimiento e integración social. Se considera esencial proporcionar juegos e 

instalaciones de deportes recreativos también para niños discapacitados, adultos y ancianos; 

La didáctica y la capacitación cívica son elementos primarios ya que, el parque urbano, 

tiene un alto contenido cultural y es una herramienta fundamental de aprendizaje; por ejemplo, 

los signos en los tipos de árboles, las tablas de información sobre las características naturales 

del lugar (vegetación, fauna, historia y cultura), jardines compartidos y jardines sociales; 

El deporte, es una actividad que debe fomentarse desde el punto de vista recreativo para la 

salud física y mental; todo esto obviamente donde existan posibilidades de planificación y 

condiciones del espacio. 

Los animales, conviven civilmente de acuerdo con las propuestas realizadas a los 

ciudadanos sobre el tema de las áreas reservadas; Sin embargo, es aconsejable proporcionar el 

equipo necesario como artefactos de recolección de desechos fecales; asimismo, comodidad 

para los dueños y sus mascotas con áreas en sombra, espacios amplios, agua potable, etc. 

El área de descanso es una función fundamental del parque urbano. Puede ser un área de 

lectura y descanso individual o social, de relajación, agregación y conversación. Es importante 

identificar las áreas sombreadas y pacíficas, lo más lejos posible de los altos volúmenes de 

tráfico; 

 deben ser espacios inclusivos que permitan la accesibilidad sin restricciones 

especialmente cuando se trata de personas con movilidades especiales (2m de 

ancho mínimo);

 Iluminación adecuada;
 

 conectar los espacios del área verde;
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 proporcionar un acceso adecuado desde las calles vecinas;
 

 incluir áreas de descanso con mobiliario urbano (bancos, etc.)
 

 tener áreas sombreadas (con árboles, pérgolas, glorietas, etc.);
 

 suministrar fuentes de agua potable.
 

Las superficies pavimentadas, para dar funcionalidad como caminos peatonales, senderos, 

áreas de descanso, etc. Deben diseñarse y construirse regularizada mente con el objetivo de 

garantizar la estabilidad del pavimento en el tiempo. También deben ser fácilmente accesibles 

para coches de bebés y sillas de ruedas. 

5.3.8.2 Criterios de diseño para la ciclovía 
 

Vía Segregada que logra un perfil vial reservado que evitara conflictos entre ciclistas y otros 

participantes en la vía (peatones y automovilistas) y prioriza a las personas más vulnerables 

(ciclistas), con respecto al compartimiento de la calzada de las calles. 

Ruta con conectividad consistente desde su inicio de recorrido hasta su destino ya que guía 

a los ciclistas de manera lógica durante el viaje, especialmente en las intersecciones, este criterio 

garantiza la claridad, continuidad y seguridad del usuario. 

Rutas directas pueden reducir el tiempo y la distancia de viaje. Se deben evitar desvíos o 

estacionamientos innecesarios, que afectarán y requerirán que el ciclista realice un mayor 

esfuerzo físico. 

Rutas cómodas permite avanzar a velocidad constante, evitando el estacionamiento 

constante o la reducción de velocidad, y cambios bruscos en el nivel o textura de la acera, 

haciendo la ruta agradable e inspirando a los ciclistas a aumentar el número de viajes y la 

frecuencia de uso. 

Rutas atractivas se garantizan en gran parte con el cumplimiento de los requisitos anteriores 

y se fortalecen con entornos o ambientes seguros (en términos de seguridad personal), 

amigables, iluminados, con manejo paisajístico adecuado. 
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5.3.9. Señalización y semaforización 
 

Las señales adecuadas y estandarizadas ayudan y guían a los ciclistas a usar infraestructura 

para bicicletas para mejorar las condiciones de seguridad en las intersecciones y ayude a 

controlar la velocidad de los diferentes medios de transportes urbanos. 

Las infraestructuras que incluyen ciclovías requieren señales de tráfico específicas para darle 

personalidad e imagen a este tipo de vías exclusivas, con lo cual hacemos a las personas 

amigables con la bicicleta convirtiéndose así en una herramienta de promoción de reducir el 

impacto ambiental. 

La señalización se divide en horizontales (límites de marcado) y verticales, divididos en 

reglamentario, preventivo e informativo. Según la normativa las señas más esenciales son el 

detener, velocidad máxima, dirección de la carretera, sin girar, proporcionar información indique 

la ruta, distancia. 

5.3.9.1 Señalización vertical 
 

Se considera la primera sugerencia para enriquecer y mejorar la señalización lo que está 

disponible es implementar imágenes de bicicleta apropiados para comunicar el concepto de 

bicicleta, aunque parece en términos del lenguaje común de la señalización. 

 
 

5.3.9.2 Señalización reglamentaria 
 

Las señales reglamentarias existentes están dirigidas principalmente a los motorizados y es 

necesario complementarlas y diseñarlas de manera que estén dirigidas a los propios ciclistas, 

con el fin de contar con una infraestructura adecuada. 
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Ilustración 57 Señalización Reglamentaria 
 

Fuente: Manual de Lima 
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1.1.1.1.1 Señalización preventiva 
 

Las señales de advertencia relacionadas con las bicicletas están dirigidas principalmente a 

los conductores, advierten a las carreteras cercanas o se utilizan a menudo para indicar la 

proximidad de una vía destinada a la bicicleta, las cuales se deben respetar y así ir fomentando 

la cultura vial con respecto al uso de la bicicleta. 

 

 

Ilustración 58 Señalización preventiva 
 

Fuente: Manual de Lima 
 

1.1.1.1.2 Señalización informativa 
 

Las señales de información relacionadas con las bicicletas, principalmente para ciclistas, 

advierte de carreteras que se aproximan y que se utilizan con frecuencia o están dedicadas a 

bicicletas. 



57  

 

Ilustración 59 Señalización Informativa 

Fuente: Manual de Lima 
 

5.3.9.3 Señalización horizontal 
 

El propósito de la señalización horizontal en la infraestructura de bicicletas es definir 

espacio de circulación para ciclistas y orientación a los usuarios la ruta a seguir en intersecciones 

y estacionamientos o espacios, los límites que deben considerarse para una infraestructura 

adecuada para bicicletas son debajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 60 Señalización Horizontal 
Fuente: Manual de Lima 
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1.1.1.1.3 Elementos segregadores 
 

Para aislar la infraestructura de bicicletas integrada en la carretera, esta es la primera opción, 

debido a su bajo costo y rápida instalación, se pueden utilizar elementos de canal, estos incluyen 

bordillos discontinuos bajos y un espacio de circulación especial para bicicletas. Estos se pueden 

intercalar dos elementos para mejorar la visibilidad y proteger al ciclista, solo para ser 

interrumpido en el punto de entrada del vehículo, pero mantienen límites horizontales. 

El separador vial de hormigon instalados alternativamente. La distancia entre los elementos 

es de 0,5 a 1,00 m. Esto permite suficientes pasos para que se inserte o coloque fácilmente en 

Carreteras para ciclistas dentro un rango limitado, pero no infestado por vehículos de motor. 

Estos elementos deben asegurar su visibilidad, especialmente de noche. También se pueden 

agregar columnas reflectantes para complementar la división de los carriles para bicicletas 

(espacio de 60 cm). Estos no son muy efectivos de forma aislada, pero están demarcados, 

especialmente por la noche. 

 

 
Ilustración 61 Separador vial 

Fuente: Manual de Lima 
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5.3.9.4 Semaforización 
 

En todas las intersecciones señalizadas que incluyen infraestructura circular, deben incluir 

semáforos de pulsadera para ciclistas. Estos deben tener una etapa de promoción verde y una 

de las detenciones rojas. Se instalarán de forma independiente a los semáforos de vehículos o 

peatones existentes, y ubicados en lo alto y lejos para ciclistas. 

 

Ilustración 62 Semáforo para ciclistas 
Fuente: Manual de Lima 

 
5.3.10. Zonas de descanso 

 
Es indispensable establecer puntos de zonas de descansos, que van a servir para los ciclistas 

como puntos de información, alquiler o estacionamiento de bicicletas, ya que al recorrer este 

circuito y debido al trazado en estos sectores es importante contar estos puntos cada 1 Km de 

distancia máximo aproximadamente, haciéndose accesible para los usuarios ya que no tendrán 

que recorrer grandes distancias hasta encontrar otro punto, evitando así los parqueos 
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informales, y proveer mayor seguridad y confianza a los usuarios de la ciclovía. Inclusive al 

implementar parqueaderos de bicicletas se estaría incentivando a más personas a hacer el uso 

de estas, del cual se ha elegido el sistema de “Estacionamiento Universal”, usado en la mayoría 

de los países que disponen de infraestructura para bicicletas por su sencillez y por las facilidades 

que brinda para estacionar cualquier tipo de bicicleta sin ayuda de otra persona. 

 
 

 
Ilustración 63 Dimensiones de alquiler y parqueo 

Fuente: Manual de Lima 
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5.3.11. Materiales 
 

Asfalto Reciclado 
 

MATERIALES RESISTENCIA ACCESIBILIDAD IMPACTO 
 

AMBIENTAL 

Asfalto viejo 
 
reciclable 

3 a 5 veces que el (Horm. 
 
Tradicional 

MEXICO  

Papel higiénico 2 veces que el (Horm. 
 
tradicional) 

HOLANDA  

Botellas de plástico 2.5 veces que el (Horm. 
 
Tradicional) 

INDIA  

Tabla 19 Asfalto Reciclado 
Fuente: Manual de Lima 

 
Como material eco-amigable se ha tomado en cuenta la resistencia que soportaría si es 

sometida a un esfuerzo máximo, por lo que será determinante aquel material que provee estas 

características, la accesibilidad es uno de los factores que se debe considerar para la 

disponibilidad el material, y como factor importante ante la reducción del impacto ambiental es 

importante saber que el proceso de obtención tienen que ser altamente reciclable, por lo que el 

asfalto viejo es considerado como un desperdicio y en ciertos casos aplicado como escombros, 

de tal manera que le vamos a dar un beneficio tal como se ha aplicado en el modelo de México. 

5.3.11.1 Pintura 
 

Pintura De Tráfico Duravial Rojo Caneca De Wesco 

Ilustración 64 Pintura de tráfico duravial 

Fuente: Manual de Lima 
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Duraviales es una pintura para señalización horizontal, fabricada a base de resinas alquídicas 

estirenadas, las cuales proporcionan elevada dureza, excelente adherencia y rápido secado. Es 

resistente a medios abrasivos y a diversos contaminantes. Elaborado bajo Norma NTE INEN 

1042 Tipo 2. 

USOS. - Demarcación y señalización en: autopistas, carreteras, red vial urbana, canchas 

deportivas, carreteras, pisos de fábricas, almacenes, bodegas; sobre pavimentos asfálticos, 

concretos y metales. 

ESPECIFICACIONES 
 
 

 

Ilustración 65 Especificaciones de Pintura Duravial 
 

Fuente: Wesco 
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PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 
 

Todas las superficies deben estar limpias y secas, libres de todo contaminante como arena, 

grasas, aceites, etc. 

Limpiar la zona a pintar con escoba, cepillo, agua o aire a presión. Además, se recomienda 

que la pintura anterior sea previamente removida, con la finalidad de obtener mejor adherencia. 

RECOMENDACIONES 
 

Use equipo de protección respiratoria, evite la inhalación de vapores, en lugares cerrados, 

proporcione buena ventilación. 

Evite el contacto con piel y ojos, en caso de ocurrir, lave con abundante agua limpia y consulte 

al médico. 

Este producto es inflamable, tiene riesgo de incendio o explosión, cuide el ambiente, evite 

verter residuos al suelo, fuentes de agua o alcantarillado. Los residuos secos se pueden disponer 

como desechos ordinarios, los envases vacíos deben desechos ordinarios, los envases vacíos 

deben ser reciclados. 

Hormigón armado de 210 Kg/m2 
 
 

Ilustración 66 Dosificación de H.A de 210 Kg/m2 
 

Fuente: construreyesingenieria 
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Dado de hormigón armado de 210 Kg/cm2, utilizado para las zonas de descanso de las ciclovías, 

como base de la estructura evitando la humedad y protegiéndola en las épocas de lluvia y 

prolongando la larga vida del material, reduciendo costos de mantenimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 67 Dado de Hormigón de 210 Kg/m2 

Fuente: generadordeprecios 
 

Acero inoxidable de 1” e= 1.20 mm 
 

Especificaciones Generales: 
 

Calidad: AISI 304 

Largo normal: 6.00 m 

Dimensiones: Desde 3/4" a 2" 

Espesor: Desde 1.2mm a 2mm 

Estructura compuesta por tubos de acero inoxidable de 1”, elegido por la propiedad de generar 

menos transmitancia, otorgando buena sensación térmica al momento de que las personas que 

practiquen la bicicleta estén tomando su descanso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 68 Características de Acero inoxidable de 1” 

Fuente: dipacmanta 
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Cubierta de Policarbonato de 6 mm 
 

Utilización del policarbonato debido a la gran reputación en obras de construcción y a sus 

Características que permiten tales beneficios tales como: 

 Flexibilidad de diseño y dureza del material. 
 

 Rendimiento estable bajo temperaturas extremas, fuerte resistencia al fuego y peso 

ligero. 

 Dado que se puede fabricar en diferentes colores y espesores, se realiza una gestión de 

la luz. 

 
 
 
 
 

 
Ilustración 69 Características de policarbonato 

Fuente: dipacmanta 
 

5.3.11.2 Material para mobiliario Urbano 
 

Madera   
 

 

Ilustración 70 Tabla de características físicas de la madera Teca 
 

Fuente: (Maderame, s.f.) 
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Ilustración 71 Características físicas de la madera Teca 
 

Fuente: (Maderame, s.f.) 
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Alumbrado Publico 
 
 

Ilustración 72 Alumbrado tipo farol 

Fuente: atpiluminacion 
 

Para brindar una mayor seguridad, es importante tener en cuenta una buena iluminación para 

evitar que esta avenida se vuelva condicionada para actos delincuenciales, es por ello por lo que 

durante el recorrido y mobiliarios de permanencia disponen de esta luminaria tipo farol, hechos 

totalmente a base de tecno-polímeros de ATP, la cual la vuelve muy resistente a la corrosión y 

siendo muy apta para la intemperie a la cual se va a encontrar durante su vida útil. 

Conector tubular IP68 incorporado para una instalación rápida y segura del alumbrado 

público. (atpiluminacion., 2013) 

Varios dispositivos de sellado y un riguroso proceso de fabricación aseguran la hermeticidad 

integral de la luminaria incluso en los climas más extremos. Esto garantiza la protección absoluta 

de cada componente electrónico y elemento interno ante líquidos y partículas sólidas. 

(atpiluminacion., 2013) 

Productos fabricados con materiales 100 % reciclables, cuyos procesos de transformación 

son sostenibles y con un coste económico reducido. (atpiluminacion., 2013) 
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5.3.11.3 Material para pisos 
 

Adoquín Zaragoza 18 X 23 X 8 Cm" Color Gris 
 
 
 
 
 

 
Ancho / Largo 

18 x 23 cm 

Espesor 

8 cm 
 

Peso Por M2 
 

170 kg. aproximadamente 
 

Resistencia Promedio 

 
 
 

Ilustración 73 Adoquín Zaragoza color gris 

400 kg/cm2 fuente: hormipisos 
 

Unidades Por M2 
 

22 unidades 2 mitades 
 
 

Usado en la regeneración del espacio público, como parte del rediseño aplicado en secciones 

de 10 mts de distancia y de forma alternada con el adoquín zaragoza 18x23x8 cm color terracota, 

siguiendo la misma secuencia de secciones a 10 mts. Usado especialmente para el tráfico 

peatonal debido a su resistencia. 

Para su instalación es importante que antes de colocar la capa de arena fina, el suelo natural 

debe estar bien compactado para tener un buen nivel y resistencia, una vez asentado el adoquín 

es muy importante colocar la arena fina en las juntas para darle más firmeza y uniformidad en el 

acabado de esta avenida. 
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Adoquín Zaragoza 18 X 23 X 8 Cm" Color Terracota 

Ancho / Largo 

18 x 23 cm 
 

Espesor 
 

8 cm 
 

Peso Por M2 
 

170 kg. Aproximadamente 
 

Resistencia Promedio 
 

400 kg/cm2 
 

Unidades Por M2 

 
 
 

Ilustración 74 Adoquín Zaragoza color terracota 
 

22 unidades 2 mitades Fuente: Hormipisos 
 

Continuando con el diseño, se mantiene la sección de 10 mts a lo largo de la calle regenerada, 

y de manera alternada con el adoquín zaragoza color gris, es usado con mayor frecuencia para 

el tráfico peatonal. 

Hormigón Rayado Barrido 
 
 

Ilustración 75 Hormigón rayado barrido 

Fuente: pavex 
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Se tiene 2 maneras de colocar esta textura de piso para tráfico peatonal, entre cada sección 

se encuentra el hormigón rayado barrido con un ancho de 1 mts, y cada vez que se tengan 4 

secciones de esta se aplicara la misma textura, pero con un ancho de 3 mts entre ellos, se sigue 

la secuencia y adaptación a la calle Circunvalación a lo largo del recorrido. 

La resistencia de este hormigón será de 210 kg/cm2, la cual una vez terminada la colación del 

hormigón se procede a darle una textura de rugosidad mediante el barrido de una escoba, 

suscitando eventos que puedan conllevar a un accidente si el piso fuera deslizante. 

A su vez el juego de estos 3 tipos de texturas promueve la vistosidad al momento de transitar 

por esta avenida, rompiendo la monotonía de un solo color, y a su vez esta viene acompañada 

de un paisaje con especies vegetales nativas. 

Banda Podo táctil 20x60x8 Cm" Color Amarillo 

 

 
Banda podo táctil que brindara ayuda para aquellas personas que no cuenten con la visibilidad 

cuando se encuentren transitando, ha sido aplicado como prioridad al momento de otorgar 

espacios públicos inclusivos y aptos para todo tipo de personas, y una de las soluciones más 

frecuentes por su efectividad es el uso de las bandas podo táctiles, que se encuentran en ambas 

aceras de la calle Circunvalación, que estarán colocadas encimas de la capa de adoquín y de 

muy fácil instalación. 
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5.4. Patrones de Solución 
 

La propuesta de intervención urbana arquitectónica del sector Mi Lote se desarrolla a partir 

del análisis de FODA y estrategias de diseño, que se conciben con la idea de priorizar al peatón, 

además de fomentar el uso de los espacios públicos, logrado mediante una red de todos los 

espacios, ya que con estas intervenciones mejorara la calidad de vida de los habitantes. 

5.4.1. Estrategias 
 

Para dar respuesta a las problemáticas expuestas en los sectores de estudio se han planteado 

las siguientes estrategias: 

1. Intervención de espacio público. 
 

2. Implementación de mobiliario urbano, vegetación, luminarias. 
 

3. Implementación de tramo de red de ciclovía 
 

4. Promover accesibilidad universal. 
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E 1.1: CAMBIO DE MATERIAL DE PISO EN ACERAS: 
 

 
Ilustración 76 Mapa general de aceras a intervenir 

Fuente: Autores de la tesis 
 

Se propone dar vida al sector mediante la implementación adoquines en las aceras que 

permitan combinación de colores para tener un diseño más vistoso y dinámico. En la actualidad 

las aceras lucen como se observa en la ilustración 65. 

 
ESTRATEGÍA 1: INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO 
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Ilustración 77 Aceras en la actualidad en calle Dr. Ignacio Cuesta Garcés 

Fuente: Autores de la tesis 
 

En la ilustración 78 se aprecia el diseño propuesto para las aceras, implementado Adoquín 

Zaragoza que es de fácil colocación y retiro en caso de necesitarlo para el arreglo de tuberías, 

alcantarillado, etc. Los adoquines representados con el numero 1 son del tipo Zaragoza 18 X 23 

X 8 cm Color Gris y los adoquines representados con el numero 2 son del tipo 18 X 23 X 8 Cm" 

Color Terracota. 

 
 

Ilustración 78 Propuesta de diseño de aceras implementando adoquines Zaragoza 
Fuente: Autores de la tesis 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA COLOCACIÓN DE ADOQUÍN 
 

 

 

Ilustración 79 Estructura típica de un pavimento de adoquín. 
Fuente: Autores de la tesis 

 
 

1. Ejecución de los bordes de confinamiento en la acera. Si se define un adoquín de 6 cm, con 

una cama de arena de asiento de 3 cm compactados y se requiere dejar un sobre alto de 0.5 cm 

en relación con los elementos de borde. El nivel superior de la base granular compactada deberá 

estar con respecto a los elementos de borde a 8.5 cm. ((ICCG), 2014), lo que nos indica que si 

nuestro adoquín es de 8cm de altura nuestro borde para confinar será de 10,5 cm. 

 
2. Preparación de la explanada. - Colocación del material de relleno adecuadamente 

compactado. Cada capa de relleno tendrá como Max 0,20 m. ((ICCG), 2014) 

 
3. Se debe implementar una capa de cisco o arena no inferior de 0.03m- 0.05 m de espesor 

sobre la cual se asentará el adoquín. 

 

Ilustración 80 Nivelación de la cama de cisco de asiento 
Fuente: Guía de Instalación de Adoquines – ICCG 
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4. Colocación de los ADOQUINES. - Los adoquines serán colocados bien alineados entre sí, 

de forma que no se produzcan elevaciones. 

 

Ilustración 81 Método “click and drop” (golpear y 
soltar) 

Fuente: Guía de Instalación de Adoquines - ICCG 
 

 

5. Sellado con arena y vibrado del pavimento. - El emporado final para evitar el movimiento 

de las piezas y la filtración de agua, se hará imperativamente con una mezcla de arena y cemento 

Portland. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 84 Procedimiento de compactación 
inicial 

Fuente: Guía de Instalación de Adoquines - ICCG 

Ilustración 83 Sellado de juntas 
Fuente: Guía de Instalación de 

Adoquines - ICCG 
 

  
 

Ilustración 85 Sellado de juntas (evitar 
acumulaciones de arena) 

Fuente: Guía de Instalación de Adoquines - 
ICCG 

Ilustración 86 Compactación final 
Fuente: Guía de Instalación de Adoquines - ICCG 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 82 Ajustes de adoquines 

Fuente: Guía de Instalación de Adoquines - 
ICCG 
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6. Limpieza final. - La superficie vista debe presentar buen acabado, las aristas deberán estar 

bien definidas y no presentar roturas. 

 

Ilustración 87 Angulo de agua para limpieza de adoquines 
Fuente: Guía de Instalación de Adoquines - ICCG 

 
Se ha dispuesto el diseño de piso de las aceras con los siguientes módulos: 

 
 

 
Ilustración 88 Modulo de 10m-1m-10m 

Fuente: Autores de la tesis 
 
 

 
Ilustración 89 Modulo de 1m-10m- 3m- 10m-1m 

Fuente: Autores de la tesis 
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Ilustración 90 Módulos de 10m-3m-10m-3m 
Fuente: Autores de la tesis 

Ilustración 91 Detalle de diseño de piso 
en calles perpendiculares 
Fuente: Autores de la tesis 

 

En ilustración 91 se observa el detalle de acabado de piso en acera en las calles perpendiculares 

a intervenir. Siendo este guiado por las rampas, tomando como referencia el vértice superior de 

la rampa con un desfase de 1.50 m, un tramo de piso de hormigón (codificado con el número 3) 

de 3m de ancho seguido por un tramo de piso de adoquín que puede ser de tipo 1 o 2 de 10 m 

de largo. 

 
Las esquinas tienen una combinación de adoquines de tipo 1 y 2 que se van alternando, 

siguiendo el módulo de repetición que se observa en la ilustración 80, siendo la prolongación de 

los adoquines de 1,50m guiándose por la rampa y colocando 3 metros de piso de hormigón antes 

de seguir el módulo que mejor se adapte según el tamaño de la manzana. 
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Ilustración 92 Detalle de esquina de 
calles a intervenir 

Fuente: Autores de la tesis 

Ilustración 93 Render de detalle de esquina de 
calles a intervenir. 

Fuente: Autores de la tesis 
 
 
 

 
 

Ilustración 94 Render de diseño de piso en Av. Circunvalación Sur 
Fuente: Autores de la tesis 
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E1.2: AMPLIACIÓN DE VÍAS SOBRE LA CALZADA EN ACERAS DE MIRAFLORES 
 

La Av. 36 No (Dr. Ignacio Cuesta) ubicada dentro del sector Miraflores cuenta con aceras que 

van desde 2,33m la más amplia y 1,21m la más angosta, estas medidas son tomadas de la 

muestra comprendida desde el estero, entre las calles Dr. José Joaquín Flor Vascones y calle 

Nº5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 95 Ancho de aceras actual en Av. 36 No (Dr. Ignacio Cuesta) 
Fuente: Autores de la tesis 

 
Se propone la ampliación de aceras en 0.5m y 1m dependiendo el ancho existente de las 

mismas. Actualmente el diseño y ancho de las aceras responde a la priorización de vehículos 

de motor, por ello con la reducción de la calle para ampliar las aceras se busca: 

 Incentivar el tránsito peatonal
 

 Promover la inclusión social con el fácil acceso y movilidad de personas con capacidad 

reducida visión parcial o totalmente limitada.

 Implementación de rampas, jardineras y mobiliario urbano para generar el uso y 

apropiación del espacio público.
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Dentro de los planos se observa señalado dentro de un circulo azul el detalle de metros 

ampliados en cada acera según la necesidad, como se muestra la ilustración 96. 

 

Ilustración 96 Ampliación de aceras en calle Ignacio Cuesta 
Fuente: Autores de la tesis 

 
El Institulo Ecuatoriano de normalización indica que la experiencia internacional demuestra 

que a mayor ancho de carril se estimula el uso de velocidades más altas, por ende establece una 

tabla para los minímos de ancho de carril según la velocidad, donde la zona urbana tiene un 

velocidad máxima menor a 50km/h siendo el ancho de carril minímo 3,00m (INEN, 2011) 

Siendo las calles actualmente de uso para de tres a cuatro carilles que permiten la movilidad 

comoda y eficiente, transformandose a calles de capacidad para dos a tres carriles, de ancho 

superior a los 3m por carril. 

Siendo esta una calle de tránsito secundario de trafico moderado y fluido dentro del sector, 
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contando con un solo semaforo, se ha concluido que la reducción de la calle probablemente no 

alterará el trafico negativamente, sino que ayuda a promover medios de transporte con menor 

impacto ambiental. 

A continuación se detalla en las ilustraciones 97 y 98 el ancho de calle máximo y minímo 

después de la ampliación de aceras que se propone. 

 
 

Ilustración 97 Ancho de acera actual en Av. 36 (Dr. Ignacio Cuesta) entre Dr. Miguel Martínez y Dr. Alfonso 
Loaiza. 

Fuente: Autores de la Tesis 
 

Ilustración 98 Ancho de acera con aumento de 0.5 m en Av. 36 (Dr. Ignacio Cuesta) entre Dr. Miguel Martínez y 
Dr. Alfonso Loaiza. 

Fuente: Autores de la Tesis 
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Observando la ilustración 88 en comparación a la ilustración 87 se denota que: 
 

En la ilustración 99 existe un aumento de 1m en el ancho de la acera, en el tramo comprendido 

entre el puente y la calle Dr. José Joaquín Flor Vascones 

En la ilustración 100 existe un aumento inferior a 1m, dando como resultado en ambos casos 

una calle que permite la creación de un carril único. 

Por tal motivo en el proyecto se hace uso del modelo presentado en la ilustración 99 para así 

jerarquizar el tránsito peatonal, y a su vez obligar a la reducción de velocidad de los vehículos, 

lo que favorece el cruce de peatones en el área verde uno, ya que actualmente esta zona es 

conflictiva para cruce peatonal por las altas velocidades que alcanzan los vehículos y el poco 

respeto de las normas de tránsito existente. 

  
Ilustración 100 Ampliación de la acera en 

tramo continuo al estero en menos de 1m 
Fuente: Autores de la tesis 

Ilustración 99 Ampliación de acera tramo 
continuo al estero en 1 m 

Fuente: Autores de la tesis 
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   E 2.1: IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO URBANO  
 

El mobiliario urbano implementado en el sector se divide en: 
 

1. Mobiliario ubicado en las aceras (MB): 
 

Este mobiliario está diseñado para el descanso de los peatones que transiten por el sector, 

sea tanto para conversar con otros usuarios, observar el sector, esperar un taxi o protegerse de 

la lluvia o el sol, por tal motivo el mobiliario posee un techo de protección, siendo este de diseño 

novedoso como se aprecia en la ilustración 101. 

 
 

Ilustración 101 Mobiliario de aceras 
Fuente: Autores de la tesis 

 
Seguido de cada uno de estos mobiliarios se ha implementado una jardinera y alumbrado (A1) 

como se detalla en la ilustración 102 y 103, pudiendo estar la jardinera y el alumbrado tanto a la 

derecha como la izquierda del mobiliario (MB). 

 
ESTRATEGÍA 2: IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO URBANO Y VEGETACIÓN, 
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Ilustración 102 Vista isométrica 

delantera de mobiliario de aceras. 
Fuente: Autores de la Tesis 

Ilustración 103 Mobiliario de aceras vista 
isométrica posterior 

Fuente: Autores de la Tesis 
 

Se resalta que la intervención que se va a realizar deja intacto la posición del alumbrado 

público existente junto con sus luminarias actuales, se sugiere cambiar cables aéreos por 

subterráneos respetando la distribución y separación del alumbrado actual para evitar crear 

lugares de penumbra, como se ve en la ilustración 104. 

 
 

Ilustración 104 Detalle de alumbrado actual y alumbrado implementado para mobiliario de aceras 
Fuente: Autores de la tesis 

 
El mobiliario mostrado en las ilustraciones 89, 90 y 91 es un diseño de los autores de la 

presente tesis, para poder ser implementado en el proyecto se ha cotizado con la empresa 

DECORLUX. 
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La disposición del mobiliario de aceras en el plano responde al siguiente orden: 
 

En las manzanas ubicadas en Miraflores al estar el lado corto en sentido de la Av. 36 No (Dr. 

Ignacio Cuesta) se han dispuesto en la zona inicial y final de la manzana como se observa en la 

ilustración 105, colocando un poste de alumbrado (A1) en el centro para decorar la calle y a su 

vez mejorar la iluminación. 

 
 

Ilustración 105 Ubicación de mobiliario en Av. 36 (Dr. Ignacio Cuesta) 
Fuente: Autores de la tesis 
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Siendo las manzanas ubicadas en la Av. Circunvalación Sur más largas se ha colocado el 

mobiliario cada 40 metros aproximadamente como se aprecia en la ilustración 106, siendo dos 

alumbrados (A1) colocados entre ellos. 

 
 

Ilustración 106 Ubicación de mobiliario de aceras en Av. Circunvalación 
Fuente: Autores de la tesis 

 
 

2. Mobiliario ubicado en Área Verde 1 (MAV1) 
 

Dentro del área verde 1 existen dos tipos de mobiliarios, 

los destinados al descanso y recreación de los usuarios en 

general, el MAV1 posee una forma semicircular con 

recubrimiento de madera como se aprecia en la imagen 107, 

los detalles arquitectónicos se aprecian en el plano. 

Este diseño protege la vegetación existente ya que puede 
Ilustración 107 Mobiliario T1 para área verde 1 

ser implementado sin agredir o talar los árboles. Fuente: Cortesía de Doménica M. 
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Ilustración 108 Mobiliario T2 para área verde 
Fuente: TIMBERPLAN 

Siendo el mobiliario de tipo 2 (MT2) para uso de 

ciclistas donde se provee la opción de parquear 

bicicletas de forma segura para hacer uso del área 

verde. Este mobiliario urbano responde a un diseño de 

la Arq. Zaha Hadid, es fabricado en España por la 

empresa TIMBERPLAN, 

 

 

Ilustración 109 Área verde 1 (MAV1) 
Fuente: Autores de la tesis 

 

Ilustración 110 Área verde 1 (MT2) 
Fuente: Autores de la tesis 
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   E 2.2: IMPLEMENTACIÓN  DE VEGETACIÓN  
 

Se ha implementado los siguientes árboles en las áreas permeables: 
 

 Tabebuia Chrysantha: 
 

 Jacaranda mimosifolia 
 

 Terminalia catappa 
 

Al ser la Av. Circunvalación Sur la que posee aceras amplias que oscilan entre los 4, 30 metros 

y 6 metros, por este motivo se han dispuesto la mayor cantidad de árboles que posee el proyecto 

en estas aceras. Estando ubicados a 20 metros de distancia entre sí aproximadamente, y 

descansando sobre las áreas permeables del proyecto como se observa en la ilustración 111. 

 
 

Ilustración 111 Disposición de áreas permeables en Av. Circunvalación Sur. 
Fuente: Autores de la tesis 

 
Las jardineras se han dispuesto de similar forma que las áreas permeables dentro de la Av. 

Circunvalación, en la Av. N.º 36 (Dr. Ignacio Cuesta) se disponen al principio, medio y final de la 

manzana. 
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Ilustración 112 Disposición de las áreas permeables en Av. Circunvalación Sur 
Fuente: Autores de la tesis 

 

 
Ilustración 113 Vista área de vegetación 

Fuente: Autores de la Tesis 
 

 
Ilustración 114 Jardinera 

Fuente: Autores de la Tesis 
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Ilustración 115 Render de área permeable 
Fuente: Autores de la Tesis 

 

Ilustración 116 Render de vista de vegetación 
Fuente: Autores de la Tesis 

 
Ver Anexo 1 Para Conocer Detalles Técnicos De Las Plantas Implementadas Y 

Cantidades A Utilizar. 
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En la ilustración 117 se sugiere un circuito de ciclovía que conecte los sectores de Miraflores, 

Urdesa y Kennedy. Se han seleccionado calles con un ancho mayor a 9m para evitar crear 

conflictos de tráfico vehicular. 

 
 

Ilustración 117 Circuito de ciclovía que conecta Miraflores, Urdesa y Kennedy 
Fuente: Autores de la Tesis 

 
Los puntos resaltados con amarillo son las estaciones de servicio existentes en la zona 

delimitada, para que el ciclista pueda acceder a atención técnica. La ilustración 118, 119, 120 

detalla las zonas de descanso ubicadas dentro del circuito como un punto rojo. 

 
ESTRATEGÍA 3: IMPLEMENTACIÓN DE TRAMO DE RED DE CICLOVÍA 



Fuente: Autores de la Tesis 
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E 3.1: IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS DE DESCANSO 
 

 
Ilustración 118 Alzado frontal de zona de descanso ciclovía. 

Fuente: Autores de la Tesis 
 

Ilustración 119 Render de estación de descanso 



Fuente: Autores de la Tesis 
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Ilustración 120 Alzado lateral zona de descanso 
Fuente: Autores de la Tesis 

 
Ver Anexo 2 Detalle De Especificaciones Técnicas De Zona De Descanso 

 
La ilustración 121 muestra con línea de color rojo el tramo de circuito de ciclovía diseñado 

dentro de las calles intervenidas y de color azul las zonas de descanso destinadas a ciclistas. 

Las zonas de descanso están a una distancia no mayor a 650m. 

 
 

Ilustración 121 Zona de descanso de tramo A-B de circuito de ciclovía 
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E 3.2: IMPLEMENTACIÓN DE CICLOVÍA 

Se ha utilizado ciclovías segregadas y compartidas para suplir las necesidades de tráfico 

vehicular de las calles, tratando de dejar lo menos vulnerable posible a los ciclistas. 

 
 

Ilustración 122 Render ciclovía segregada 
Fuente: Autores de la Tesis 

 
 
 

Ilustración 123 Detalle de separadores viales 
Fuente: Autores de la Tesis 



95  

En la ilustración 124 se observa cómo se deja libre de separadores viales la ciclovía en 

intersecciones. 

 

Ilustración 124 Render detalle de cruce de ciclovía en intersección 
Fuente: Autores de la Tesis 

 
La ilustración 125 detalla intersección de calles Av. N.º 36 (Dr. Ignacio Cuesta), Av. 

Circunvalación y Costanera del Salado. Se observa la implementación de ciclovía segregada con 

ciclovía compartida. 

 

Ilustración 125 Ciclovía segregada y compartida en tramo de circuito implementado. 
Fuente: Autores de la Tesis 
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E 3.2: IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALES DE TRANSITO Y CONTROL DE TRAFICO 

EXCLUSIVOS PARA CICLOVÍA 

 

Implementación de señaletica y semaforización de uso exclusivo de ciclistas como lo detalla 

la ilustración 126 

 
 

Ilustración 126 Señalética y semaforización exclusiva para ciclistas 
Fuente: Autores de la tesis 

 

Ilustración 127 Detalle de señalética ciclovía 
Fuente: Autores de la tesis 
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E 4.1: IMPLEMENTACIÓN DE RAMPAS 
 

Se propone la implementación de rampas en todas las esquinas de las manzanas a intervenir 

para poder asegurar el acceso de personas con capacidad reducida. Ver detalle 2 en planos 

arquitectónicos. 

 
 

Ilustración 128 Rampas para acceso a aceras 
Fuente: Autores de la Tesis 

 
 

E 4.2: IMPLEMENTACIÓN  DE BOLARDOS 

Implementación de bolardos en esquinas para proteger a peatones de posibles accidentes de 

tránsito. Ver detalle 1 en planos arquitectónicos. 

 
 

Ilustración 129 Bolardos para protección de esquina en aceras. 
Fuente: Autores de la Tesis 

 
ESTRATEGÍA 4: PROMOVER ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y SEGURIDAD 
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E 4.2: IMPLEMENTACIÓN DE PISO PODOTÁCTIL 
 

Se plantea el uso de caminos de piso tipo PODOTACTIL que sirvan de guía para personas 

con visión parcial o totalmente limitada durante todo el trayecto de las calles intervenidas para 

asegurar la inclusión social de personas no videntes. VER DETALLE EN ANEXO # 3. 

 
 

Ilustración 130 Piso Podotáctil render de camino sobre aceras 
Fuente: Autores de la tesis 

 
El piso PODOTACTIL se ha implementado en el centro de las aceras, teniendo una textura 

diferente al encontrarse frente a una rampa, para poder dar señales táctiles a los usuarios de 

donde está un punto de cruce peatonal seguro y así poder movilizarse de un extremo a otro sobre 

la calzada, como se lo aprecia en la siguiente imagen. VER ANEXO 4 

 
 

Ilustración 131 Detalle de cambio de textura en piso Podotáctil para indicar proximidad a rampa. 
Fuente: Autores de la tesis 
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5.5. Presupuesto 
 

PRESUPUESTO 

 
Presupuesto referencial “CONSTRUCCION DE ESCALINATA H. S. CON PASAMANOS + ADOQUINADO, 

PAVIMENTO RÍGIDO, ACERAS Y BORDILLOS EN VARIAS CALLES” 2018 

 
RUBRO 

 
ITEM 

 
CANT 

 
UNIDAD 

 
PRECIO 

 
TOTAL 

1. PISO     

1.1 Adoquín Zaragoza 18 X 23 X 8 cm Color Gris 4720 m2 $ 60,00 $ 283.200,00 

1.2 Adoquín Zaragoza 18 X 23 X 8 cm Color Terracota 4720 m2 $ 60,00 $ 283.200,00 

1.3 Hormigón Simple 2360 m2 $ 20,00 $ 47.200,00 

1.4 Podotáctil 3267 ml $ 35,00 $ 114.345,00 

1.5 Bordillo de confinamiento 1700 ml $ 25,00 $ 42.500,00 

2 Mobiliario Urbano     

2.1 Mobiliario Urbano (MB) 212 U $ 3.500,00 $ 742.000,00 

2.2 Mobiliario Urbano (MAV1) 2 U $ 1.300,00 $ 2.600,00 

2.3 Mobiliario Urbano (MT2) 2 U $ 1.500,00 $ 3.000,00 

 
2.4 

Jardinera (JA) incluye 3 catharanthus roseus plantadas, e 
instalación 

722 U $ 80,00 $ 57.760,00 

 
3 

 
ESPECIES VEGETALES 

    

3.1 Tabebuia Chrysantha: 120 U $ 15,00 $ 1.800,00 

3.2 Jacaranda mimosifolia 122 U $ 18,00 $ 2.196,00 

3.3 Terminalia catappa 110 U $ 13,00 $ 1.430,00 

3.4 Stenotaphrum secundatum 140 m2 $ 4,00 $ 560,00 

3.5 catharanthus roseus 20 U $ 2,25 $ 45,00 

4 Sistema de iluminación     

4.1 Alumbrado (A1) 230 U $ 400,00 $ 92.000,00 

 CICLOVÍA (Costos incluyen mano de obra)     

4.1 Pintura De Tráfico Duravial Rojo 4455 m2 $ 5,00 $ 22.275,00 

4.2 Pintura De Tráfico Duravial amarillo 1188 m2 $ 5,00 $ 5.940,00 

4.3 Pintura De Tráfico Duravial blanco 730 m2 $ 5,00 $ 3.650,00 

4.4 Separadores viales 
2970 ml $ 60,00 $ 178.200,00 

4.5 Semáforos 8 U $ 1.100,00 $ 8.800,00 

4.6 Señaléticas verticales 12 U $ 90,00 $ 1.080,00 

Precios incluyen mano de obra, herramientas e instalación en sitio, precios no 
incluyen rubros de demolición de lo actual Total $1.893.781,00 
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CONCLUSIONES 
 

Se concluye que el buen diseño del espacio público de un sector incide directamente en la 

calidad de vida de sus usuarios, ayudándolos a llevar a una vida físicamente más activa o 

sedentaria como lo comprueban los estudios expuestos dentro del marco teórico. 

Se observa que las calles seleccionadas cumplen con el ancho de vía necesario para efectuar 

el ensanchamiento de las aceras y reducción de la vía destinada al transido vehicular y parqueo, 

para ser reemplazado por el tramo de circuito de ciclovía propuesto en el proyecto. 

Se observa una deficiencia en cuanto a áreas verdes dentro de la zona, aceras estrechas en 

la Av. Dr. Ignacio Cuesta Garcés, ausencia de rampas y caminos con superficie podo táctil para 

asegurar la inclusión social de personas con capacidades diferentes. 

Se ha llegado a la conclusión que la cultura vial existente es muy pobre, hecho que propicia 

accidentes y jerarquiza los vehículos de motor sobre los peatones que son los más vulnerables, 

también se observa el abuso por parte de los conductores al hacer uso de la zona cebra para 

parar mientras el semáforo cambia de color, y el abuso por parte de los motociclistas al hacer 

uso de las veredas para ir en sentido opuesto al vialmente establecido o parquear su moto en 

estas, estos son actos que vulneran aún más al peatón. 

El proyecto provee soluciones a los problemas identificados, dando un enfoque de diseño 

basado en el peatón y no en el vehículo. 
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RECOMENDACIONES 
 

Dada naturaleza de la cultura vial existente se recomienda el uso de ciclovías segregadas con 

separadores viales, siendo estos de un alto no mayor a 8cm en las zonas donde la ciclovía se 

intercepte con ingresos a parqueos privados. También se recomienda el uso de señalética 

exclusiva para ciclistas y peatones. 

En cuanto a la iluminación se recomienda el uso de luminarias con cableado subterráneo para 

evitar la contaminación visual y no correr riesgos de cortos circuitos por choque de las ramas con 

los cables en las áreas verdes. 

Se recomienda el uso de árboles de copa ancha y colorida para mejorar la sensación térmica 

del sector y mejorar la imagen urbana del mismo. 

Respecto al espacio público como parques se recomienda que sea sin barreras físicas, de 

libre acceso con zonas destinadas al uso recreativo separadas de las destinadas al parqueo de 

bicicleta y permanencia. 

Las aceras se las debe de diseñar con rampas para permitir el acceso de usuarios con 

movilidad reducida durante todo el trayecto y con caminos podo táctiles para mejor movilidad de 

personas con visión parcial o totalmente limitada. 
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ANEXOS 

ANEXO #1 : DETALLE DE VEGETEACIÓN A IMPLEMENTAR 

 
CANT. 

 
AREA 

 
CODIGO 

 
NOMBRE COMUN 

 
FAMILIA 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

AMPLITUD DE 
COPA 

 
ALTURA 

 
FOTO 

 
IMAGEN 

 
 
 

120 

 

 
AP (Area 

permeable) 

 
 
 

GA 

 
 
 
Guayacan de flores amarillas 

 
 
 

Bignoniaceae 

 

 
Tabebuia Chrysantha 

 
 
 

14 m 

 
 
 

12 m- 22m 

 

 

 

 

 
INDICACIONES TÉCNICAS 

No es exigente en suelos, logra su mejor desarrollo en suelos fértiles bien drenados, francos a franco arenosos, y de reacción neutra a alcalina (pH 6.0-8.5), 5 cm de altura se 
deben trasplantar a bolsas de polietileno negro, o a más tardar cuando haya pasado un mes de haber puesto a germinar la semilla. Luego se debe llevar al lugar destinado para    

su plantacion y regar de 1 a dos veces por semana. 

 
 
 

122 

 

 
Bermas TRAMO 

B3 

 
 
 

JM 

 
 
 

Jacaranda 

 
 
 

Bignoniaceae 

 

 
Jacaranda 
mimosifolia 

 
 
 

20 m 

 
 
 

20 m 

 

 

 

 

 
INDICACIONES TÉCNICAS 

No es exigente en suelos, logra su mejor desarrollo en suelos fértiles bien drenados, francos a franco arenosos, y de reacción neutra a alcalina (pH 6.0-8.5), 5 cm de altura se 
deben trasplantar a bolsas de polietileno negro, o a más tardar cuando haya pasado un mes de haber puesto a germinar la semilla. Luego se debe llevar al lugar destinado para    

su plantacion y regar de 1 a dos veces por semana. 

 
 
 

110 

 
 

AP (Area 
permeable) 

 
 
 

TC 

 
 
 

ALMENDRO 

 
 
 

Combretaceae 

 
 
 

terminalia catappa 

 
 
 

14 m 

 
 
 

15 m 

 

 

 

 

 
INDICACIONES TÉCNICAS 

 
Tolera niveles freáticos altos, una vez germinada la semilla se transplanta al terreno y se riega dos veces por semana. 

 

 
134 m2 

 
 

Bermas TRAMO 
B3 

 

 
SS 

 

 
Pasto de San Agustín 

 

 
Poaceae 

 
 

Stenotaphrum 
secundatum 

 

 
NO APLICA 

 

 
4 a 15 cm 

 

 

 

 

 
INDICACIONES TÉCNICAS 

 
se encuentra en suelos pantanosos húmedos, sobre todo cerca de la costa. La semilla de pasto de San Agustín necesita mantenerse húmeda mientras se está estableciendo. 

Los tapones son el método más común para plantar el pasto de San Agustín. Los tapones deben colocarse a 15-30 centímetros de distancia en un césped preparado. 

 
 

1368 

 

Bermas, JA 
(jardineras) 

 
 

CR 

 
 

"Chavelas", Pervinca,etc 

 
 

Apocynaceae 

 
 

catharanthus roseus 

 
 

NO APLICA 

 
 

30 cm a 40cm 

 

 
 

 
INDICACIONES TÉCNICAS 

Soporta todo tipo de clima y suelo, pero alcanza su mayor esplendor en climas templados. Las plántulas de Vicarias son muy  delicadas y susceptibles a morir en comparación  
con plantas adultas. Para cuidarlas perfectamente debemos proporcionarles los siguientes cuidados: iluminación, humedad, sustrato, regar dos veces por semana 



  ANEXO #2: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ZONA DE DESCANSO  
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y MEMORIA TECNICA PARADERO PARROQUIA LA 

BELLEZA. PTO. FRANCISCO DE ORELLANA 

 
RUBRO: EXCAVACION MANUAL H=0-2 M EN SUELO NATURAL 

 

1.- DESCRIPCIÓN 
 

Se entenderá excavación de cimientos y plintos suelo natural en general, el excavar y quitar la 

tierra u otros materiales según las indicaciones de planos arquitectónicos o estructurales y de detalle, 

sin el uso de maquinaria, y para volúmenes de menor cuantía, que no se puedan ejecutar por medios 

mecánicos. 

Conformar espacios menores para alojar cimentaciones, según planos del proyecto e 

indicaciones de fiscalización. 

Unidad: Metro cúbico (m3). 
 

Materiales mínimos: pingos, madera rústica y similar para conformar encofrados 

Equipo mínimo: Herramienta menor 

Mano de obra mínima calificada: Categorías E2 y C2. 
 

2.- CONTROL DE CALIDAD 
 

2.1- REQUERIMIENTOS PREVIOS 
 

• Determinación y trazado de las excavaciones que deben efectuar manualmente, de acuerdo 

con los datos del proyecto, fijando y trazando cotas, niveles y pendientes. 

• El trabajo final de excavación se realizará con la menor anticipación posible, con el fin de evitar 

que el terreno se debilite o altere por la intemperie. 

• Ninguna excavación se podrá efectuar en presencia de agua, cualquiera que sea su 

procedencia. 



• Apuntalamiento y protección de construcciones existentes, para evitar rajaduras o 

desmoronamientos. 

• Colocación de barreras, señales y si es necesario luces, en los bordes de las excavaciones. 
 

• Determinación de los lugares de acopio del material resultante de la excavación, para su 

posterior desalojo. 

 
2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 

 
• A criterio de fiscalización y/o constructor, cuando se llegue a nivel de fundación y se encuentre 

un terreno diferente al determinado en el estudio de suelos, se verificarán las resistencias efectivas 

y se solicitarán las soluciones, para elementos estructurales, al calculista y al consultor de los 

estudios de suelos. 

• Los materiales producto de la excavación serán dispuestos temporalmente a los costados de la 

excavación, de forma que no interfiera en los trabajos que se realizan y con la seguridad del personal 

y las obras 

• Para protección de paredes de excavación, deberán utilizarse entibados, acodalamientos u otro 

sistema con capacidad resistente para evitar derrumbos y proveer de toda la seguridad necesaria a 

los trabajadores y las obras en ejecución. 

 
2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 

 
• Prueba de resistencia efectiva del suelo a nivel de fundaciones estructurales y comparación de 

los resultados obtenidos con los de diseño. 

• Mantenimiento de las excavaciones, impidiendo el ingreso de agua. 
 

• Previo a la colocación de mampostería, hormigón, estructura o instalaciones no debe existir 

agua en la excavación, y así se mantendrá hasta que hayan fraguado morteros y hormigones. 

• Aprobación de fiscalización de las excavaciones ejecutadas y visto bueno para continuar con la 

obra. 

• Desalojo total del material excavado a los lugares permitidos por la municipalidad. 



3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 
 

Luego de haber realizado la limpieza y replanteo del terreno, se procederá a las excavaciones 

menores que se indiquen en los planos arquitectónicos y estructurales o los indicados por 

Fiscalización. Todas las operaciones y el equipo serán de tipo manual, por lo que se debe prever los 

cuidados y seguridades para los obreros que ejecuten el rubro y para las construcciones adyacentes. 

El material que se retira se lo colocará provisionalmente a los lados de la excavación, para luego 

ser desalojados a los lugares permitidos por el Fiscalizador, o en los lugares especificados en los 

planos. 
 

RUBRO: RELLENO COMPACTADO SUELO NATURAL 

1.- DESCRIPCIÓN 

Será el conjunto de operaciones para la ejecución de rellenos con material granular seleccionado, 

hasta llegar a un nivel o cota determinado. 

El objetivo será el mejoramiento de las características del suelo existente, como base de 

elementos de fundación estructurales, base para terminados de vías y circulaciones y otros 

requeridos en el proyecto, hasta los niveles señalados en el mismo, de acuerdo con la dosificación 

y especificaciones indicadas en el estudio de suelos y/o la fiscalización. 

Unidad: Metro cúbico (m3). 
 

Materiales mínimos: Material granular seleccionado, agua; que cumplirán con las 

especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, equipo de topografía, compactador mecánico y 

complementarios. Mano de obra mínima calificada: Categorías E2, D2, C1, Topógrafo. 

 
2.- CONTROL DE CALIDAD 

 
2.1- REQUERIMIENTOS PREVIOS 

 
• Elaboración y/o verificación del estudio de suelos, con las indicaciones y especificaciones 



del relleno a efectuarse. El estudio de suelos determinará el tipo, granulometría y características del 

material granular a ser utilizado en el relleno, porcentaje máximo permisible de materia orgánica, 

porcentaje de humedad óptimo y densidad máxima. 

• La elaboración de estos rellenos será como base de gran capacidad portante. 
 

• Las excavaciones tendrán las paredes rugosas, para mejorar la adherencia del relleno. • 

Definición de los sitios, niveles y pendientes finales del relleno. 

• Todos los trabajos previos de instalaciones y otros que vayan a ser cubiertos con el relleno, 

serán concluidos. 

• Los muros o elementos de hormigón que soporten cargas provenientes del relleno, tendrán una 

resistencia adecuada, 

• Elaboración de cámaras de aire y sistemas de drenaje. 
 

• Impermeabilización de elementos estructurales que requieran ser protegidos del relleno. • 

Verificación del buen estado del equipo a utilizar. 

• Determinación de las medidas de seguridad para el personal, obras y vecindad. 
 

• De ser necesario, las instalaciones serán protegidas y recubiertas de hormigón. 
 

• Existencias de los materiales en calidad y cantidad requeridas para la ejecución de los trabajos, 

en los volúmenes requeridos. La mezcla del material granular será hecha en planta con mezcladora 

de tambor o paletas, hasta conseguir la granulometría especificada o provenir de la fuente que 

cumpla con las especificaciones establecidas. 

• El agregado a ser utilizado tendrá un coeficiente de máximo desgaste del 50% en los ensayos 

de abrasión de la máquina de los Ángeles. 

• El material granular que pase por el tamiz No. 40 tendrá un máximo índice de plasticidad de 6 y 

su límite liquido máximo será de 25. 

• Selección y aprobación de fiscalización del material granular y agua, a utilizarse en el relleno. 
 

• Todo relleno se efectuará en terrenos que no contengan agua, materia orgánica, basura o 

cualquier desperdicio. 



2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 
 

• Trazado de niveles y cotas que determine el proyecto, hasta donde llegará el relleno. 
 

• Tendido y conformación de capas uniformes no mayores de 200 mm. de espesor. 
 

• Compactación de cada capa de material, desde los bordes hacia el centro del relleno. 
 

• La compactación en curvas se iniciará desde la parte inferior del peralte hasta su parte superior. 
 

• El proceso de compactación será con traslapes en toda su longitud. 
 

• Para rellenos profundos y por ambos lados de una estructura o elemento, será simultáneo para 

evitar el desplazamiento de éstos. 

• La compactación con maquinaria pesada no se permite sobre tuberías o estructuras, hasta que 

no haya alcanzado una profundidad adecuada y aprobada por fiscalización. • 

Marcación de los niveles correspondientes a cada capa, por medio de estacas, en rellanos 

masivos. 

 
2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 

 
• No circular con equipo pesado ni acumular materiales que sobrepasen la capacidad portante de 

los rellenos. 

• Verificación de los niveles exigidos en el proyecto, aceptándose una tolerancia máxima de 20 

mm. de diferencia en cualquier dirección. 

• Retiro y limpieza de material sobrante o desperdicios de cualquier tipo. 
 

• Para la aceptación del rubro, fiscalización exigirá las pruebas y ensayos finales más adecuados. 
 

• Protección de los rellenos hasta su cubrimiento o utilización. 
 

3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 
 

El constructor y fiscalización verificarán que los trabajos previos o que van a ser cubiertos con el 

relleno, se encuentran concluidos o en condiciones de aceptar la carga de relleno a ser 



impuesta. Para dar inicio al relleno del sitio indicado en planos, se tendrá la autorización de 

fiscalización de empezar con estas actividades. 

El relleno será con material granular seleccionado, de granulometría específica y características 

indicadas en el estudio de suelos. Además, el material será libre de elementos perjudiciales, materia 

orgánica u otros que perjudiquen sus características. El sitio para rellenar estará libre de agua, 

material de desecho u otros que perjudiquen este proceso. Se iniciará con el tendido de una capa 

uniforme horizontal de espesor no mayor de 200 mm., la que tendrá un grado de humedad óptima, 

que permita lograr la compactación y resistencia exigida. Dicha compactación se efectuará con 

apisonador mecánico y en los sitios que no sea factible se utilizará apisonador manual, iniciando 

desde los bordes hacia el centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios 

apisonados. 

En el caso de curvas, la compactación iniciará desde la parte inferior del peralte hasta su parte 

más elevada. Cada vez que se concluya con una capa de relleno, será marcada y verificada en 

estacas que serán previamente colocadas. Este procedimiento será repetitivo para cada capa de 

relleno, hasta llegar al nivel establecido en el proyecto. En los sectores en donde no cumpla con las 

tolerancias, densidades y resistencias requeridas, el material será escarificado, removido, 

emparejado, humedecido u oreado para nuevamente ser compactado y obtener las características 

especificadas en el proyecto. 

Todo este procedimiento, así como las perforaciones que se realicen para la toma de muestras y 

verificaciones de espesores del relleno, serán a costo del constructor. El rubro será entregado libre 

de cualquier material sobrante o producto del relleno. 

 
RUBRO: REPLANTILLO DE H.S f'c= 140 kg/cm2 

1.- DESCRIPCIÓN 

Es el hormigón simple, generalmente de baja resistencia, utilizado como la base de apoyo de 

elementos estructurales, tuberías y que no requiere el uso de encofrados. El objetivo es la 



construcción de replantillos de hormigón, especificados en planos estructurales, documentos del 

proyecto o indicaciones de fiscalización. Incluye el proceso de fabricación, vertido y curado del 

hormigón. 

Unidad: Metro cúbico (m3). 
 

Materiales mínimos: Cemento tipo portland, árido fino, árido grueso, agua; que cumplirán con las 

especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, concretera, vibrador. 

Mano de obra mínima calificada: 

 
2.1- REQUERIMIENTOS PREVIOS 

 
• Revisión de los diseños del hormigón a ejecutar y los planos arquitectónicos y estructurales del 

proyecto. Verificación de la resistencia efectiva del suelo, para los replantillos de cimentaciones 

estructurales. 

• Las superficies de tierra, sub - base o suelo mejorado, deberán ser compactadas y estar 

totalmente secas. 

• Excavaciones terminadas y limpias, sin tierra en los costados superiores. 
 

• Niveles y cotas de fundación determinados en los planos del proyecto. 
 

• Fiscalización indicará que se puede iniciar con el hormigonado. 
 
 

2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 
 

• Compactación y nivelación del hormigón vertido. 
 

• Conformación de pendientes y caídas que se indiquen en planos. 
 

• Control del espesor mínimo determinado en planos. 
 
 
 

2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
 

• Prever inundaciones o acumulaciones de basura y desperdicios antes de la utilización del 



replantillos. 
 

• Evitar el tránsito y carga del replantillos recién fundido. 
 

• La carga sobre el replantillos no será aplicada hasta que el hormigón haya adquirido el 70% de 

su resistencia de diseño o que Fiscalización indique otro procedimiento. 

• Mantenimiento hasta su utilización. 
 
 

3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 
 

Las superficies donde se va a colocar el replantillo estarán totalmente limpias, compactas, 

niveladas y secas, para proceder a verter el hormigón, colocando una capa del espesor que 

determinen los planos del proyecto o fiscalización. No se permitirá verter el hormigón desde alturas 

superiores a 2000 mm. por la disgregación de materiales. Se realizará una compactación mediante 

vibrador, en los sitios donde se ha llegado a cubrir el espesor determinado, y a la vez las pendientes 

y caídas indicadas en planos o por fiscalización, se las realizará en esta etapa. 

Fiscalización aprobará o rechazará la entrega del rubro concluido, que se sujetará a los resultados 

de las pruebas de campo y de laboratorio, así como las tolerancias y condiciones en las que se 

realiza dicha entrega. 

 
RUBRO: HORMIGÓN SIMPLE EN f'c=210 kg/cm2 

 

1.- DESCRIPCIÓN 
 

Es el hormigón de determinada resistencia, que se lo utiliza para la conformación de plintos, losas 

y vigas de cimentación, y es la base de la estructura de hormigón que requiere el uso de encofrados 

(parciales o totales) y acero de refuerzo. 

El objetivo es la construcción de losas de cimentación de hormigón, plintos y/o las vigas, 

especificados en planos estructurales y demás documentos del proyecto. Incluye el proceso de 

fabricación, vertido y curado del hormigón. 

Unidad: Metro cúbico (m3). 



Materiales mínimos: Cemento tipo portland, árido fino, árido grueso, agua; que cumplirán con las 

especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, concretera, vibrador. 

Mano de obra mínima calificada: 

 
2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 

 
• El hormigón cumplirá con lo indicado en la Especificación Técnica de “Preparación, Transporte, 

Vertido y Curado del Hormigón” del presente estudio. 

 
2.1- REQUERIMIENTOS PREVIOS 

 
• Revisión de los diseños del hormigón a ejecutar y los planos del proyecto. 

 
• Verificación de la resistencia del suelo y/o mejoramientos o reemplazos. 

 
• Terminadas las excavaciones y/o mejoramiento de suelos, con las pendientes requeridas, 

instalaciones bajo el suelo, sistemas de drenaje, hormigón de replantillo y sistema de 

impermeabilización. 

• Terminado la colocación del acero de refuerzo, separadores, elementos de alivianamiento e 

instalaciones empotradas. 

• Trazado de niveles y colocación de guías que permitan una fácil determinación del espesor de 

losa. Verificación de dimensiones y niveles en encofrados de viga. 

• Determinación de las juntas de construcción (machihembradas preferiblemente) y de las cintas 

de impermeabilización. 

• Verificación de que los encofrados o superficies de apoyo se encuentran listos, estables y 

húmedos para recibir el hormigón. 

• Tipo, dosificación, instrucciones y recomendaciones al utilizar aditivos. 
 

• Fiscalización aprobará la colocación del acero de refuerzo e indicará que se puede iniciar con 

el hormigonado. 



2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 
 

• Verificación de plomos, niveles y cualquier deformación de los encofrados, especialmente de 

los que conforman los costados de la losa, plintos y de las vigas de cimentación y su sistema de 

arriostramiento y apuntalamiento. 

• Verificación de la posición del acero de refuerzo, separadores y otros elementos embebidos, 

cuidando y exigiendo que conserven su posición adecuada y prevista. 

• Control de la posición de los alivianamiento, colocación del hormigón y vibrado uniforme. 
 

• Control del vertido en vigas, del centro a los costados, en capas no mayores a los 300 mm. 
 

• Control del acabado de la superficie de la losa, conforme el acabado final. 
 
 

2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
 

• Revisión de sistemas de instalaciones y su funcionamiento, que puedan afectarse durante el 

proceso de hormigonado. 

• Las superficies a la vista serán lisas y limpias de cualquier rebaba o desperdicio. • Cuidados 

para no provocar daños al hormigón, durante el proceso de desencofrado. 

• Evitar el tránsito y/o carga de la losa recién fundida, hasta que haya logrado al fraguado mínimo 

y/o la resistencia adecuada respectivamente. 

• Mantenimiento hasta el momento de su aprobación y/o de entrega recepción de la obra. 
 

3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 
 

Verificado el cumplimiento de los requerimientos previos, con el hormigón simple elaborado en 

obra o premezclado, se procederá a colocar en capas de espesor que permitan un fácil y adecuado 

vibrado y compactación del hormigón que se va vertiendo. 

Cuando el diseño establece la fundición de una losa nervada, se iniciará con el vertido y llenado 

de las vigas y nervios, por áreas de trabajo previamente establecidas y luego de haberlos llenado y 

vibrado, se complementará con la capa superior o loseta de compresión debidamente vibrada, 

compactada y nivelada mediante maestras y codales, cuidando que cumpla 



efectivamente con el espesor establecido y que la unión entre diferentes áreas, se realicen 

preferiblemente en las zonas de menor esfuerzo. 

En losas sin alivianamiento, se realizarán trazos y colocarán guías que permitan una fácil 

determinación de los niveles y cotas que deben cumplirse, llenando primero las vigas que quedan 

bajo el nivel de la losa y colocando a continuación la capa correspondiente a la losa, del espesor 

que determinen los planos del proyecto, cuidando especialmente la correcta conservación de la 

posición del hierro y su nivel. 

La compactación mecánica se ejecutará en forma continua a medida que se vaya 

complementando las áreas fundidas, enrasando a la vez, con la ayuda de codales metálicos o de 

madera, por áreas previamente definidas. Respetando el tiempo mínimo para el desencofrado de 

los laterales, se cuidará de no provocar daños y desprendimientos en las aristas de los plintos, la 

losa y/o vigas, y de existir se procederá a cubrir las fallas en forma inmediata, por medio de un 

mortero de similares características al hormigón utilizado, con los aditivos requeridos, que garanticen 

las reparaciones ejecutadas. 

 
ACERO DE REFUERZO DESCRIPCION Y METODO 

 
El hierro estructural para ser colocado en la obra debe estar libre de escorias, grasa, arcilla, 

oxidación, pintura, o recubrimiento de cualquier material extraño que pueda reducir o no permitir una 

buena adherencia con el hormigón. Todo el hierro estructural con las dimensiones establecidas, 

doblándolo en frío, colocado en obra como se especifica o se establece en los planos estructurales. 

Los estribos u otros hierros que estén en contacto con la armadura principal serán debidamente 

amarrados con alambre galvanizado número 18, a fin de prevenir cualquier desplazamiento. El hierro 

de refuerzo deberá ser corrugado y tener su límite de fluencia no menor a 4200 kg/cm2. Ningún 

hormigón podrá ser vaciado antes de que el fiscalizador haya inspeccionado y aprobado la 

colocación de la armadura. 



En todas aquellas superficies de cimentación u otros miembros estructurales principales en los 

cuales se coloque el hormigón directamente sobre el suelo, la armadura tendrá un recubrimiento 

mínimo de 5 cm. No se aceptará la reubicación o reajuste de armaduras durante la colocación del 

hormigón. El espaciamiento mínimo entre armaduras y los elementos embebidos en el hormigón, 

por ejemplo, tuberías será igual a 1.5 veces el tamaño máximo del agregado. 

Cuando sea necesario realizar traslapes se empleará las varillas en una longitud mínima de 40 

cm. de cruce entre ellas y se sujetarán con alambre galvanizado. Se debe evitar cualquier traslape 

o unión de la armadura en puntos máximos de esfuerzo. Toda armadura será comprobada con las 

planillas de hierros de los planos estructurales correspondientes. Para cualquier reemplazo o cambio 

se consultará con el fiscalizador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 



ANEXO #3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PISO PODOTÁCTIL 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y 

PLANIFICACION URBANA 
 

“OBRA DE REORDENAMIENTO URBANO DEL AREA CENTRO DE LA CIUDAD DE SALTA 

ETAPA II CORREDOR Y CANAL ESPAÑA” 

4.2 Mosaicos para desplazamiento con guía o banda Podotáctil: 
 

La guía o banda Podotáctil es un itinerario accesible señalizado en el pavimento a través de 

cambios de texturas y color, cuyo fin es entregar información útil para el desplazamiento y la 

seguridad a las personas con discapacidad visual. Según lo requerido se proveerá y ejecutará 

solados en placas competencias. 

Características: alto tránsito, conformidad de resistencia certificada, terminación rustica, de 

primera calidad. Aprobación del suministro en conformidad por la Institución. La información se 

percibe a través del bastón blanco de movilidad o a través de los pies. 

Los pavimentos podotáctiles sirven para proporcionar aviso y direccionamiento. La utilización 

correcta de este tipo de pavimentos Podotáctil es una gran ayuda para las personas con problemas 

visuales. Si, por el contrario, se utilizan de manera excesiva o inadecuada, generan confusión, y 

pueden llevar a tomar decisiones que pongan en peligro a los usuarios. 

Criterios de colocación: 
 

Guía Podotáctil de avance o circulación para no vidente entre los 0.40m a 1.20m de la línea 

municipal variable dependiente de ancho de vereda que van desde los 1.20 m hasta situaciones 

ideales de veredas de más de 3.30 m de ancho. 

Se tomará como vereda angosta aquellas inferiores a 3.30 m de ancho partiendo del borde 

externo de cordón. 



  
 
 

4.3 Mosaico para desplazamiento táctil de advertencia loseta de alerta de 0.40x0.40m 
 

La contratista deberá realizar la provisión, transporte, nivelación y colocación del solado de loseta 

de alerta de 0.40m x 0.40m de 38 mm de espesor color GRIS Para alerta en las siguientes 

situaciones: 

Indicar comienzo y finalización de franja guía 
 

Señala bifurcaciones en franja guía Anunciar la presencia de rampas o vados 
 

Informar sobre la existencia de parada de ómnibus obstáculos y elementos de información 

Limitar el espacio en vereda que colinda con calle en los bordes de cruces peatonales rebajados 

Inicio y término de rampas. 
 

Salida de vehículos en veredas. 
 

Todo lugar donde se produzca un cambio de nivel 
 

Los solados serán duros, fijados firmemente al sustrato, antideslizantes en seco y en mojado. 
 

El pavimento Podotáctil debe ser utilizado en lugares donde se quiere advertir de una situación 

de riesgo como: 

En las veredas se debe utilizar una textura distinta para avisar cambios de sentido y nivel, por 

ejemplo, en, vado y cruces peatonales rebajados. 

En todos los cruces peatonales de deberá nivelar en su totalidad el ancho delimitado en la calzada 

para el cruce de los peatones. 

Exige una franja de textura de advertencia en todo el ancho de éste. 



Pisos con señal Podotáctil de alerta y guía direccional para personas no videntes: Se deberán 

colocar según las normativas fijadas precedentemente e indicaciones de la Inspección. 

Por toda otra tarea previa a su ejecución o posterior a la misma que derive de este Ítem 
 
 

 
Movimiento recto: Contempla avance en sentido recto y giros moderados. 

 
Giro en ángulo: Los giros cerrados (superiores a 45º) conviene señalarlos también con texturas 

de alerta. 

Alertas: En primera instancia significa detención, luego exploración indagatoria del entorno y, en 

algunos casos, el avance con precaución. Según lo requerido se proveerá y ejecutará solados en 

placas competencias. 

Características: alto tránsito, conformidad de resistencia certificada, terminación rustica, de 

primera calidad. Aprobación del suministro en conformidad por la Institución. 
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FIGURA 1 
 
 
 

 

 

 
Se recomienda que las aristas de estos cambios de dirección sean redondeadas para 
ofrecer mayor comodidad y seguridad a los usuarios. 



Las vías de circulación peatonal deben estar libres de obstáculos en todo su ancho 
mínimo y desde el piso hasta un plano paralelo ubicado a una altura mínima de 2 200 
mm. Dentro de ese espacio no se pueden colocar elementos que lo invadan (por 
ejemplo: luminarias, rótulos, mobiliario, entre otros). Ver figura 2. 

 

FIGURA 2 
 
 
 

 
 
 
 



 

  
 

INCORRECTO CORRECTO 
 
 

Debe anunciarse la presencia de objetos que se encuentren ubicados fuera del ancho 
mínimo en las siguientes condiciones: 

 
a) entre 800 mm y 2 200 mm de altura, 

 
b) separado más de 150 mm de un plano lateral. 

 

El indicio de la presencia de los objetos que se encuentran en las condiciones 



establecidas se debe hacer de manera que pueda ser detectado por intermedio del 
bastón largo utilizado por personas con discapacidad visual y con contraste de 
colores. 

 
- el vertical ubicado entre 100 mm y 800 mm de altura del piso tanto en exteriores como interiores. 

Ver figura 3. 
 
- el horizontal ubicado 1 000 mm antes y después del objeto, tanto en exteriores como interiores. 

Ver figura 3. 
 

FIGURA 3 
 

 



 

 
 
 

 

La pendiente longitudinal de las circulaciones será máxima del 2 %. Para los casos 
en que supere dicha pendiente, se debe tener en cuenta lo indicado en NTE INEN 
2245. 

 
El diseño de las vías de circulación peatonal debe cumplir con una pendiente 
transversal máxima del 2 %. 

La diferencia del nivel entre la vía de circulación peatonal y la calzada no debe superar 
100 mm de altura. 



4.1 Requisitos complementarios 
 

Las vías de circulación peatonal deben diferenciarse claramente de las vías de 
circulación vehicular, inclusive en aquellos casos de superposición vehicular y 
peatonal, por medio de señalización adecuada. Ver NTE INEN 2239. 

 
Cuando existan tramos continuos de senderos y caminerías con un ancho menor a 1 
800 mm, se incorporarán zonas de descanso separadas entre 45 m y 60 m. 

Los pavimentos de las vías de circulación peatonal deben ser firmes, antideslizantes 
y uniformes en toda su superficie. Se debe evitar la presencia de piezas sueltas, tanto 
en la constitución del pavimento como por falla estructural del mismo, así como por 
falta de mantenimiento. 

 
En el caso de que en el piso se tenga previsto colocar rejillas, tapas de registro, entre 
otros, deben estar rasantes con el nivel del pavimento, y cumplir con los requisitos 
establecidos en NTE INEN 2496, y en el caso de las rejillas, las dimensiones de los 
intervalos de los barrotes deben ser de, máximo, 13 mm uniformemente repartidos. 

 
En todas las esquinas o cruces peatonales donde existan desniveles entre la vía de 
circulación y la calzada, estos se deben salvar mediante rampas, de acuerdo con lo 
indicado en NTE INEN 2245. Los espacios próximos-adyacentes a las rampas no 
deberán ser utilizados para colocación de equipamiento como kioscos y casetas, 
excepto señales de tránsito y postes de semáforos. Ver figura 4. 

 

FIGURA 4 



Para advertir a las personas con discapacidad visual de la presencia de cualquier 
obstáculo, desnivel o peligro en la vía pública, así como en todos los frentes de cruces 
peatonales, semáforos accesos a rampas, escaleras y paradas de autobuses, se debe 
señalar en el piso esa presencia por medio de un cambio de textura en una franja de 
1 000 mm de ancho; construida con materiales cuya textura no provoque acumulación 
de agua. Ver figura 5. 

 

FIGURA 5 
 
 
 

 



Se recomienda colocar franjas táctiles (acanaladas) en el pavimento, paralelas a las 
construcciones, con el fin de indicar recorridos de circulación a las personas con 
discapacidad visual. Ver figura 6. 

 

FIGURA 6 
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Espacios internos 
 
 

 
FIGURA A.3 

 
 

Espacios exteriores 
 



 

 

FIGURA A.4 
 

 

 
 
 

FIGURA A.5 
 
 



 

FIGURA A.6 
 
 
 


