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INTRODUCCIÓN 

Diseñar una propuesta arquitectónica y urbanística de áreas comerciales y de 

servicios, que cumplan con  parámetros de sustentabilidad, aplicando técnicas 

innovadoras en el diseño, para Caluma representa un avance importante en materia 

de ordenamiento de los espacios públicos existentes e incorporación de nuevos 

espacios para uso público, la propuesta como tal está enmarcada en desarrollo de 

espacios públicos con un enfoque sustentable que conlleva el uso de materiales 

endémicos del sector, el respeto de la naturaleza existente, acondicionando la 

propuesta a las características naturales del terreno en donde se implementará la 

propuesta en mención, el diseño como tal maneja ese enfoque, creando elementos 

arquitectónicos aplicando el uso de estos materiales en paredes, fachadas, cubiertas, 

creando ambientes agradables sin tanto uso de la tecnología actual. 

La propuesta se justifica en base a las necesidades existente en el sector de 

acuerdo a lo solicitado por el GAD Municipal del Cantón Caluma, el diseño 

arquitectónico y urbanístico como tal está normalizada bajo el régimen de una 

ordenanza existente como lo es la Ordenanza Municipal Metropolitana de Quito de la 

misma forma la propuesta fomenta el desarrollo de espacios con accesibilidad 

universal por lo que se usaron las normas INEN de accesibilidad para garantizar el 

diseño de espacios sin barreras arquitectónicas. 

Capítulo I: Tema, planteamiento del problema, objetivos, justificación, variables e 

hipótesis. 

Capitulo II: Marco teórico, conceptual y legal. 

Capitulo III: Marco metodológico, tipos y técnicas de la investigación. 

Capitulo IV: Propuesta, conclusiones, bibliografía y anexos.  
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CAPITULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Tema. 

“Propuesta arquitectónica y urbanística de áreas comerciales y de servicios, que 

cumplan con parámetros de sustentabilidad, aplicando técnicas innovadoras de 

diseño para el sector El Progreso a orillas del río Pita del Cantón Caluma, Provincia 

de Bolívar.” 

1.2. Planteamiento del Problema. 

San Antonio de Caluma es un cantón de la Provincia de Bolívar que se caracteriza 

por tener una biodiversidad innata, cuenta con paisajes naturales, con afluentes 

hídricos que descienden desde las grandes montañas y un clima templado.  

Pese a estas bondades esta ciudad no cuenta con una buena imagen urbana, ni 

organización para poder realizar actividades como son la de comercio y recreación.  

La informalidad de los comerciantes hace que empobrezca la imagen de la ciudad 

de Caluma, ya que se encuentran en áreas no adecuadas para el comercio creando 

desorden, problemas de tránsito por ubicarse en las aceras obstruyendo el paso de 

peatones y haciendo que las personas tengan que transitar por la vía pudiendo 

ocasionar un accidente tránsito, además de ensuciando las aceras y bordillos con 

desechos de sus mercaderías.  

La falta de áreas específicos para realizar estas actividades ha obligados a que los 

comerciantes se ubiquen en cualquier espacio que ellos consideran bueno para 

exhibir sus productos sin tener en cuentas que en estas áreas se pueden realizar otra 

clase de actividades como son las de recreación y diversión para los niños. 
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La tipología urbana de Caluma de forma general, presenta insuficiencia y 

deterioro de los espacios públicos recreativos, comerciales y áreas verdes existentes, 

en este último, el índice urbano determinado por la OMS está por debajo del 

porcentaje indicado por dicha organización, debido al crecimiento sin planificación 

de la ciudad, lo que refleja debilidad en la parte de ordenamiento territorial. Caluma 

en su perímetro urbano está rodeada por extensas zonas de bosques profundos los 

cuales brindan amplios espacios para el desarrollo de actividades recreativas, al igual 

que en el casco urbano, existen áreas donde se pueden implementar nuevos lugares 

de esparcimiento para su población, pero es inevitable observar que estos espacios no 

han sido aprovechados correctamente, estancados en el desarrollo urbanístico.  

Hasta ahora, no se puede ver ni obtener ningún beneficio de su belleza 

paisajística, además carece de un acuerdo de Ordenamiento Territorial, que como 

consecuencia de esto, las actividades de recreación y comercio en un mayor 

porcentaje se centralizan en un solo eje vial, es la Avenida de La Naranja. La 

Avenida de La Naranja es uno de los puntos con mayor influencia comercial y 

recreacional, siendo esta una de las zonas con mayor actividad comercial del Cantón 

Caluma y en la misma forma encontramos los diferentes espacios de recreación, 

estos en muchos casos están en un estado de abandono por la falta de cuidado.  

1.3. Formulación del Problema.  

¿De qué manera afecta la falta de espacios públicos adecuados para realizar 

actividades de comercio y recreación en Caluma tomando en cuenta que las mismas 

utilizan espacios que pueden ser destinados para otras áreas, debido a la carencia de 

una infraestructura optima de los espacios de comercio y recreación ya existente? 
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1.4. Sistematización del Problema. 

¿Qué Influencia tendría la propuesta arquitectónica y urbanística en el Sector El 

Progreso a orillas del Rio Pita, con relación a los espacios públicos existente en el 

Cantón Caluma?  

¿Será viable la creación de los nuevos espacios de uso público, mediante el 

aprovechamiento del área urbana del Sector El Progreso a orillas del Rio Pita del 

Cantón Caluma? 

¿Será posible implementar la propuesta arquitectónica y urbanística de áreas 

comerciales y de servicios, aplicando las debidas Normas de Construcción y 

Ordenanzas Municipales  que cumplan los criterios de Sustentabilidad, identidad 

cultural y amigable con el entorno? 

¿Cómo podría implementarse la propuesta arquitectónica y urbanística de manera 

que se pueda aprovechar las condicionantes naturales del entorno donde se realizará 

el proyecto de investigación?   

 ¿Qué impacto causaría la propuesta arquitectónica y urbanística de áreas 

comerciales y de servicios para la población del Cantón Caluma?  

1.5. Objetivos de la Investigación. 

1.5.1. Objetivo General. 

Diseñar una propuesta arquitectónica  y urbanística de áreas comerciales y de 

servicios, ubicado en la quebrada del Sector El Progreso a orillas del Rio Pita, del 

Cantón Caluma Provincia de Bolívar, aplicando las Normas de Construcción, 

Ordenanzas Municipales y Técnicas innovadoras de Diseño con parámetros de 

Sustentabilidad, identidad cultural y amigables con el entorno, cumpliendo con los 

estándares de calidad requeridos para toda ciudad en crecimiento.  
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1.5.2. Objetivos Específicos. 

 Identificar los detalles demográficos de la población general del Cantón Caluma, 

sobre las actividades que realizan, y sus ingresos, población económicamente actica 

(PEA), para el desarrollo del proyecto. 

 Analizar las características climatológicas, la morfología urbana del cantón y los 

espacios existentes de la zona a intervenir. 

 Considerar las condicionantes naturales del terreno donde se desarrollara la 

propuesta arquitectónica y urbanística con la finalidad de adaptar el diseño 

Arquitectónico a la topografía existente. 

 Diseñar espacios con soluciones sustentables creando elementos arquitectónicos 

adaptados a las condicionantes propias del sector, aprovechando la tipología natural 

de la zona de estudio. 

1.6. Justificación de la Investigación. 

Caluma es un Cantón que posee una riqueza natural única, bosques tropicales y 

afluentes hídricos de recorren todo su territorio, a pesar de aportar con una riqueza 

natural única, esta evidencia problemas y se agudiza más en su trama urbana, los 

equipamientos existente no son óptimos para realizar actividades de recreación y 

comercio obligando a sus habitantes a ejercerlas en lugares no adecuados, por lo 

tanto esto nos lleva a plantear el diseño de nuevos espacios para la práctica de las 

actividades antes mencionada. 

El presente proyecto de investigación destinado a áreas de comercio, recreación y 

servicios o también conocido como “espacios públicos” tiene como finalidad ser una 

estructura esencial para el desarrollo del Canton Caluma, siendo parte de una 
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identidad social, cultural para su población aportando con una infraestructura 

adecuada para la práctica de estas actividades. 

En cuanto a la importancia de la propuesta, esta como tal permitirá la 

incorporación de nuevos espacio para el desarrollo de actividades de comercio y 

recreación, integrar los espacios públicos con los pobladores, además de interactuar 

con la naturaleza, la propuesta aportara con un impacto positivo en lo social y 

ambiental ya que permitirá contribuir a una correcta planificación y desarrollo con un 

paisaje urbano que aporte a soluciones sustentables para el entorno que lo rodea. 

La propuesta investigativa no solo se enmarca dentro de los límites del sector, 

sino más bien a las necesidades de espacios para el comercio y recreación que 

requiere Caluma, teniendo que considerar los beneficiarios directos e indirectos si 

hablamos de beneficiarios directos podríamos decir que estos serias los comerciantes 

en general, ya que ellos contarían con una infraestructura adecuada, ordenada, 

funcional  para realizar estas actividades acorde a lo que necesita toda ciudad en 

crecimiento. Los beneficiarios indirectos serian la población en general que visitara 

estas instalaciones, ya sea para realizar actividades de comercio o recreación. 

Durante el proceso de investigación tomaremos como referencia información 

recopilada del sector, datos estadísticos y citas bibliográficas referente al tema, así 

como también la realización de las respectivas investigaciones de campo para la 

obtención de datos necesarios para la propuesta, esto nos llevara a un análisis de cada 

uno de los puntos tomados los cuales nos mostraran conclusiones finales para 

proponer una solución al problema. 

La propuesta pretende recuperar zonas que no están habitadas y darle un mayor 

potencial como espacios para actividades de comercio y recreación. 
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No obstante el actual GAD Municipal a través del Departamento de Planificación 

y Desarrollo Urbano, se ha propuesto mejorar las condiciones que actualmente 

presenta el Cantón Caluma. Por lo que se ha enfocado en el estudio, planificación y 

ejecución de varios proyectos de equipamientos en diferentes áreas, en consecuencia 

de esto se pretenderá plantear una Propuesta Arquitectónica y urbanística de áreas 

comerciales y de servicios, que cumplan con parámetros de sustentabilidad, 

aplicando técnicas innovadoras de diseño para el Sector El Progreso a orillas del Rio 

Pita, del Cantón Caluma Provincia de Bolívar. 

1.7. Delimitación o alcance de la investigación. 

Campo: Educación Superior Tercer Nivel 

Área: Arquitectura 

Aspecto: Investigación Descriptiva. 

Delimitación temporal: 2017 - 2018 

1.8. Hipótesis de la investigación. 

Si se implementa la propuesta arquitectónica y urbanística de áreas comerciales y 

de servicios, que cumplan con parámetros de sustentabilidad, identidad cultural y 

amigables con el entorno, aplicando técnicas innovadoras de diseño cumpliendo con 

los estándares de calidad y normativas requeridos para toda ciudad en crecimiento y 

con una planificación adecuada, mejorará las condiciones actuales del lugar, 

convirtiéndose en un icono representativo de la ciudad del Cantón Caluma, Provincia 

de Bolívar. 
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1.9. Variables. 

1.9.1. Variable dependiente. 

Propuesta  Arquitectónica y Urbanística de áreas comerciales y de servicios, que 

cumplan con parámetros de sustentabilidad, aplicando técnicas innovadoras de 

diseño 

1.9.2. Variable independiente. 

Sector el Progreso a orillas del Rio Pita, Canton Caluma, Provincia de Bolívar. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Teórico 

El marco de teórico recopila las consideraciones teóricas como punto de partida 

en el proyecto de investigación para abordar efectivamente el tema de estudio.  Para 

lo cual la información se fundamenta en varios autores y datos estadísticos de la 

población a servir. 

A nivel local e internacional existe una tendencia de renovar los espacios públicos 

ya que estos aportan significativamente desde el punto de vista cultural y social 

mejoras para la ciudadanía, es por eso que se presentan diversas alternativas 

Arquitectónicas y Urbanísticas con cada uno de estos proyectos. 

2.1.1. Malecón de la Habana Cuba. 

El malecón Habanero, lleno de historia y tradición, lugar emblemático del 

ciudadano cubano, el primer nombre del Malecón fue: Avenida del Golfo. La historia 

del Malecón comenzó en 1819 cuando se puso en práctica el llamado “ensanche de 

extramuros”, pues la ciudad estaba creciendo y el espacio costero que iba desde la 

entrada de la Bahía de La Habana hasta el Torreón de San Lázaro, era solo un 

espacio abierto de roca y mar, hermoso pero sin otra señal que lo inhóspito del lugar, 

a donde iban algunas familias a tomar baños de mar. 

Desde la zona del litoral habanero donde hoy está el Parque Maceo y hasta el Rio 

Almendares lo que existía entonces era una costa de agudos arrecifes y un monte 

firme e impenetrable, que las autoridades españolas consideró siempre como una 

muralla natural ante ataques y lo llamaban “Monte Vedado”. (CubaDebate, 2014) 

https://www.ecured.cu/1819
https://www.ecured.cu/Bah%C3%ADa_de_La_Habana
https://www.ecured.cu/Torre%C3%B3n_de_San_L%C3%A1zaro
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La arquitectura del Malecón de La Habana no solo está marcada por su forma, 

podemos encontrar en sus antiguas edificaciones una riqueza arquitectónica 

espectacular, en donde la arquitectura medieval sobresale en ella, el estilo 

renacentista y barroco tallados en sus fachadas, columnas y su decoración elegante 

adornadas con cabezas de animales, flores y plantas, de colores brillantes, que ni 

siquiera el fulgor del Sol logra desvanecer. 

 
   Figura 1. Vista del Malecon de la Habana -  Cuba 

           Fuente: http://www.cubadebate.cu/etiqueta/malecon-de-la-habana/ 

Por otra parte el espectáculo marino,  pescar en los arrecifes o sencillamente 

tomar el fresco de la noche, se convierten en pasatiempos que hacen de esta ciudad 

un lugar turístico agradable para sus visitantes.  

El Malecón también se convirtió en los últimos años en un histórico sitio de 

reunión de millones de habaneros protagonistas de las marchas del pueblo 

combatiente. Por si fuera poco, a lo largo del paseo de Malecón se encuentran varios 

complejos arquitectónicos dedicados a los próceres de las guerras independentistas 

cubanos, como Antonio Maceo y  Calixto García. 

https://www.ecured.cu/Marcha_del_pueblo_combatiente
https://www.ecured.cu/Marcha_del_pueblo_combatiente
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2.1.2. Malecón de Miraflores, Perú. 

El Malecón de Miraflores es un parque lineal cuenta con senderos y abundantes 

espacios verdes que recorren el margen superior del acantilado de la Costa 

Verde perteneciente al distrito de Miraflores, la vista que nos ofreces este esplendido 

lugar hacia el exuberante Océano Pacifico no tiene punto de comparación, resultando 

así un lugar hermoso y placentero. Por esta razón Miraflores es unos de los lugares 

más concurridos en Lima y el que ningún turista sea local e internacional, deja de 

visitar. 

Miraflores cuenta con un recorrido de 5 km, el cual está dividido en tres etapas, 

Malecón de la Marina en el tramo norte y que inicia en el estadio Manuel Bonilla 

hasta el Parque Miguel Grau, Malecón Cisneros en el tramo central desde el Parque 

Miguel Grau hasta el puente Villena y el Malecón de la Reserva en el tramo sur 

desde el puente Villena hasta la bajada Armendáriz. 

En todo su recorrido podemos encontrar jardines con flores, parques, canchas 

deportivas, estaciones de ejercicios y monumentos, bien cuidados y ordenados, en 

épocas de veranos las personas disfrutan mucho haciendo actividades de picnic, 

realizar parapente o simplemente disfrutar de la grama verde y un día soleado.  

 

          Figura 2. Vista del Malecon de Miraflores, Lima - Peru 

          Fuente: http://bit.ly/2GW2mdR   
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2.1.3. Parque Lineal Ronda del Sinú. 

La Ronda del Sinú se construyó a orillas del río Sinú en la zona céntrica de 

Montería, entre las calles 21 y 38. Lo primero que hay que destacar del nuevo parque 

es su concepción paisajista, obra de un grupo de arquitectos de la ciudad. Un 

observador señaló que era evidente que se trataba de una obra hecha con amor. En su 

diseño se respetó la fauna y la flora que había en el lugar y no hubo tala 

indiscriminada de árboles, pues los arquitectos quisieron resaltar la belleza del 

entorno sin destruirlo. 

Dentro del parque hay una zona de comidas donde se encuentran heladerías y 

restaurantes que sirven comida local. También hay zonas para el ejercicio y para la 

actividad cultural. Para esta última se cuenta con un teatro y con una sala de 

exposiciones donde funciona el Muzac, Museo Zenú de Arte Contemporáneo. 

 
        Figura 3. Vista del parque lineal Rona de Sinú, Monteria-Colombia 

         Fuente: http://larazon.co/2016/04/contrato-mantenimiento-la-ronda-del-sinu-fue-adjudicado/ 

Como podemos apreciar en la imagen, el parque cuenta con una amplia zona 

verde con árboles a la orilla del rio, Ciclo vías en todo su recorrido, espacios de 

http://larazon.co/2016/04/contrato-mantenimiento-la-ronda-del-sinu-fue-adjudicado/
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concentración, zonas de estar y senderos peatonales que lo hacen un lugar ideal para 

el desarrollo de actividades recreativas. (Meisel Roca, 2013). 

2.1.4. Malecón 2000 Guayaquil, Ecuador. 

Una de las obras más importante en el ámbito turístico con la que cuenta la ciudad 

de Guayaquil, concebida como proyecto a finales del siglo XX, y finalizada en el año 

2002, el Malecón 2000, se extiende a lo largo de 2,5 km, partiendo en dirección 

Norte-Sur y terminando en sus extremos, por el lado norte con en el famoso Barrio 

Las Peñas, y por el lado sur con el Palacio de Cristal, antigua plaza de mercado. 

Si bien es cierto que para el nuevo siglo a este Malecón, se lo conoce con el 

nombre de Malecón 2000, su nombre verdadero es Malecón Simón Bolívar, este 

malecón se caracteriza por contar con extensas áreas de vegetación, áreas de 

recreación para niños y adultos, también con patios de comidas, bares, museos, 

jardines, fuentes, centro comercial, cuenta también con muelles y el primer cine 

IMAX de Sudamérica, y para complementar este sitio maravilloso se encuentra 

ubicado al pie del rio Guayas. 

Frente a este paradisiaco lugar está ubicada la Isla Santay, la cual los turistas 

acuden para hacer turismo comunitario y turismo de naturaleza, para llegar a esta Isla 

hay que tomar un yate llamado Discovery, y su precio va de los $7 a $10 por 

persona. (Gobierno Provincial del Guayas, 2017) 

Algo que se puede recalcar y que denotar de mucha importancia por las 

condiciones que presentan los espacios públicos de otras ciudades es que el Malecón 

2000 fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como “Espacio Público 

Saludable” y además es considerado un buen modelo a seguir por otros países. 
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         Figura 4. Vista del Malecon 2000 Guayaquil - Ecuador. 

         Fuente: http://www.guayas.gob.ec/turismo/atractivos/malecon-simon-bolivar 

2.1.5. Parque lineal de Bucay. 

En menor escala y de acuerdo a lo que se plantea en el proyecto, a nivel local 

podemos encontrar parques a orillas de los ríos, propios de ciudades pequeñas, un 

claro ejemplo es el parque lineal de Bucay “Gral. Antonio Elizalde”, obra que resalta 

lo moderno, lo natural y lo histórico del cantón con la vista total del puente del 

ferrocarril icono de la cultura local. Fue un compromiso contraído por la I. 

Municipalidad con la comunidad y es parte fundamental en la regeneración urbana, 

no simplemente embellece la ciudad cambia para bien los hábitos y el modo de 

vida de la gente, eleva el autoestima ciudadana y crea el turismo. 

2.2. Sustentabilidad en los espacios públicos. 

Los espacios públicos se convierten en un elemento de conexión en la trama 

urbana de una ciudad y sirve de base para la estructura de la misma, conectándose a 

través de caminos, calles, avenidas, malecones que también forman parte de dicha 

estructura, un lugar adecuado para la convivencia social, la recreación, el comercio y 

servicio, la interacción con la naturaleza, un espacio público puede ser un regulador 

de las condiciones ambientales del entorno urbano cuando se establece como área 



15 
 

verde, de ésta  se pueden derivar diferentes definiciones desde varios puntos de vistas 

de los que podemos destacar los siguientes: 

Desde un concepto jurídico: un espacio sometido a una regulación específica por 

parte de la administración pública, propietaria, o que posee la facultad de dominio 

del suelo, y que garantiza su accesibilidad a todos y fija las condiciones de su 

utilización y de instalación de actividades. El espacio público moderno proviene de 

la separación formal (legal) entre la propiedad privada urbana (expresada en el 

catastro y vinculada normalmente al derecho de edificar) y la propiedad pública (o 

dominio público por subrogación normativa o por adquisición de derecho mediante 

cesión) que normalmente supone reservar este suelo libre de construcciones (excepto 

equipamientos colectivos y servicios públicos), y cuyo destino son usos sociales 

característicos de la vida urbana (esparcimiento, actos colectivos, movilidad, 

actividades culturales y a veces comerciales, referentes simbólicos monumentales, 

entre otros). (Borja, y otros, 200, pág. 14)  

Desde el aspecto socio-cultural. Es un lugar de relación y de identificación, de 

contacto entre las gentes, de animación urbana, a veces de expresión comunitaria. La 

dinámica propia de la ciudad y los comportamientos de sus gentes pueden crear 

espacios públicos que jurídicamente no lo son, o que no estaban previstos como tales, 

abiertos o cerrados, de paso o a los que hay que ir. Puede ser una fábrica o un 

depósito abandonados, o un espacio intersticial entre edificaciones. Lo son casi 

siempre los accesos a estaciones y puntos intermodales de transporte y, a veces, 

reservas de suelo para una obra pública o de protección ecológica. En todos estos 

casos lo que define la naturaleza del espacio público es el uso y no el estatuto 

jurídico). 
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Según Stanley, Stark, Johnston, & Smith, 2013, dicen que en lo social y lo 

político, los espacios públicos contribuyen al desarrollo de las comunidades. Desde 

la perspectiva histórica de las ciudades se confirma que los espacios abiertos han 

asumido un tremendo rango de formas y funciones, con una gran variedad de 

beneficios para sus poblaciones. 

Los espacios públicos cumplen un rol importante en el desarrollo de una ciudad 

en ellos se engloban algunos aspectos a estudiar tales como el comportamiento 

social, cultural, económicos y tecnológicos, incluso la forma de movilidad y 

comunicación de sus habitantes, es por eso que se debe considerar que un espacio 

público debe de ser multidisciplinario, que cumpla con las normas de accesibilidad 

para todos, debe de resaltar la estética, la belleza, la funcionalidad, convirtiéndose en 

un icono Arquitectónico representativo  ideal para una ciudad intermedia, Es así que 

para Segovia y Jordán (2015) sostienen que: 

Según Bellet Sanfeliu, 2013, dice la calidad del espacio público se podrá evaluar 

sobre todo por la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita, por su 

capacidad de acoger y mezclar distintos grupos y comportamientos, y por su 

oportunidad para estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración 

cultural. 

En cuanto a las características físicas necesaria que todo espacio público debe 

tener para una correcta funcionalidad las áreas destinadas deben ser consideradas 

como un terreno donde se puede realizar múltiples actividades, estás pueden ser al 

aire libre o bajo techos,  esta propiedad puede ser privada urbana o pública.  

Los espacios públicos son los sitios reservados del suelo urbano libre de 

construcciones, con excepciones de los equipamientos colectivos y de servicios 

públicos que pueden ser utilizados por la sociedad  como son los de esparcimientos, 
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actos colectivos, transporte, actividades culturales y comerciales, el mismo debe 

garantizar accesibilidad para todos sin discrimen teniendo las condiciones necesarias 

para su utilización. 

Según Cueva Tazzer, 2014, dice que hablar del espacio se remite a todo lo que 

rodea al ser humano y a diferentes conceptos en una diversidad de disciplinas, desde 

el espacio físico, geográfico,  exterior e interior,  entre muchos otros. Pero discernir 

en la temática del espacio y el diseño, automáticamente se piensa en las necesidades 

espaciales para habitar y cohabitar de los seres humanos en un sitio que satisfaga las 

necesidades biológicas, estéticas y que mejore la calidad de vida. 

Desde el punto de vista humanista, los espacios públicos planificados contribuyen 

a mejorar la calidad de vida de su comunidad, convirtiéndose en elementos de 

esparcimiento y distracción para sus pobladores. 

Es necesario enfatizar la importancia del espacio público en las actividades 

humanas, como lo destaca la revisión de Matsuoka (2008) de los artículos publicados 

entre los años 1991 y 2006 en la revista Landscape and Urban Planning, donde 

estable lo siguiente: 

Según Pérez Medina, 2016, dice que se centran en la manera como la gente 

interactúa con el contexto urbano, puso en relieve la importancia para el bienestar 

humano de los ambientes libres de construcción y arbolados. También expuso las 

marcadas similitudes, alrededor del mundo, en cuanto a las preferencias que existen 

por los entornos naturales (contacto con la naturaleza, preferencia estética, recreación 

y juego) y los espacios de interacción humana. No obstante que las preferencias se 

manifiestan de manera diferente y en diversas regiones del mundo, la naturaleza de 

las necesidades es muy similar en las distintas culturas y los sistemas políticos. 

(Pérez Medina, 2016) 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0186-72102016000300775&script=sci_arttext#B28
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El espacio público es la ciudad, La historia de la ciudad es la de su espacio 

público. Las relaciones entre los habitantes y entre el poder y la ciudadanía se 

materializan, se expresan en la conformación de las calles, las plazas, los parques, las 

zonas comerciales y de servicios, los lugares de encuentro ciudadano, en los 

monumentos. La ciudad entendida como sistema, de redes o de conjunto de 

elementos – tanto si son calles y plazas como si son infraestructuras de comunicación 

(estaciones de trenes y autobuses), áreas comerciales, equipamientos culturales es 

decir espacios de uso colectivos debido a la apropiación progresiva de la gente – que 

permiten el paseo y el encuentro, que ordenan cada zona de la ciudad y le dan 

sentido, que son el ámbito físico de la expresión colectiva y de la diversidad social y 

cultural. Es decir que el espacio público es a un tiempo el espacio principal del 

urbanismo, de la cultura urbana y de la ciudadanía. Es un espacio físico, simbólico y 

político.  

Hay una reacción periódica que se presenta regularmente en la historia de la 

ciudad y del urbanismo cuando las formas del crecimiento urbano, o la evolución de 

la ciudad existente da prioridad a la edificación y / o a la vialidad, cuando los 

espacios se especializan debido a la segregación social o a la zonificación funcional, 

cuando la ciudad pierde cualidad de auto representación, se produce una reacción 

social y cultural de retorno al espacio público. Es una reacción que a menudo mezcla 

el “passeisme” 1 y la modernidad, la mitificación del pasado y una propuesta de 

síntesis para el futuro, demanda local y valores universales. Aun así es una reacción 

oportuna y necesaria para evitar el desastre urbano.  

2.2.1. El espacio público, un indicador de calidad.   

Es un factor sintomático que se considere al espacio público no solamente como 

un indicador de calidad urbana sino que también como un instrumento privilegiado 
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de la política urbanística para hacer ciudad sobre la ciudad y para calificar las 

periferias, para mantener y renovar los antiguos centros y producir nuevas 

centralidades, para suturar los tejidos urbanos y para dar un valor ciudadano a las 

infraestructuras. Sería cuando menos ingenuo suponer que el problema de hacer 

ciudad se encuentra hoy en día resuelto, aunque sea en el ámbito intelectual. Existe 

ciertamente un homenaje del vicio a la virtud, ya que son numerosos los ejemplos en 

los que es reconsiderado el espacio público desde diferentes ámbitos tanto públicos 

como privados, que en el pasado no lo tenían en cuenta: áreas comerciales y de 

servicios que reproducen calles y plazas y que ya no son espacios cerrados y 

excluyentes; estaciones y hospitales que son también equipamientos 

multifuncionales; equipamientos universitarios y culturales que han dejado atrás la 

concepción de campus separados y palacios – fortalezas para convertirse en 

animadores y articuladores de áreas urbanas, creando espacios de transición con el 

entorno. Aunque los ejemplos sean numerosos, en el campo del discurso teórico e 

intelectual tienen gran peso las utopías negativas sobre la ciudad y también en el 

desarrollo urbano se manifiestan constantemente efectos negativos de nuevas 

dinámicas polarizadoras y privatizadoras. 

2.2.2. Sustentabilidad en espacios públicos actuales. 

Hablar de sustentabilidad no es más que la administración eficiente y racional de 

los recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la 

población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras, para 

eso se tiene que tener claro los 3 conceptos básicos que son: el medio ambiente, la 

economía y la sociedad, estos son importantes para poder desarrollar un proyecto 

arquitectónico es sustentable. 
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 Figura 5. Terminos para la sustentabilidad. 

 Fuente: https://www.emaze.com/@AZRITIQL/Sustentabilidad 

La manera de saber si un proyecto arquitectónico se desarrolla dentro del 

concepto de la sustentabilidad, es mediante la medición los siguientes indicadores 

que son:  

 Niveles de contaminación acústica 

 Niveles de contaminación atmosférica. 

 Porcentaje de agua que recibe un tratamiento adecuado.  

 Porcentaje de residuos recogidos selectivamente. 

Un proyecto sustentable es aquel que cumple con un proceso de cuidado a la 

sociedad y al medio ambiente, y que hace uso de los recursos naturales sin dañarlos o 

perjudicarlos y evitando la contaminación.  

El urbanismo sustentable o nuevo urbanismo, es una manera actual de hacer a las 

ciudades sustentables, en lo referente a los aspectos urbanos. El diseño 

ecológicamente responsable es una herramienta muy útil en la creación de 

Arquitectura Sustentable. La mayoría de las ciudades importantes de la actualidad 

https://www.emaze.com/@AZRITIQL/Sustentabilidad
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son metrópolis que han crecido de manera desorganizada, y han perdido a su vez, la 

identidad que al inicio las caracterizaba, además de su funcionalidad y su estética.  

El urbanismo sustentable integra aspectos de estética, sustentabilidad y 

funcionalidad de las ciudades para otorgarles a sus habitantes o usuarios una mayor 

calidad de vida. Por tanto, el urbanismo sustentable es una nueva manera de hacer 

urbanismo en el mundo. 

De la misma forma, el urbanismo sustentable es la manera de planear las ciudades 

desde el punto de vista ecológico, o sustentable si la planeación se enfoca a los tres 

Ámbitos de desarrollo: ambiental, social y económico. 

En las últimas décadas, el crecimiento de la motorización y el impacto de las 

nuevas tecnologías ofrecen muchas oportunidades, que no se han traducido en mayor 

accesibilidad y/o comunicación sino en todo lo contrario, en el sacrificio de los 

espacios urbanos y residenciales a una ciudad del tráfico o de las redes, que a la larga 

se define como una ciudad de la congestión o del aislamiento. (Rueda 2014)  

Tendencias del urbanismo sustentable.  

En las últimas décadas se han desarrollado tres aproximaciones para hacer 

operativos los ambiciosos objetivos del urbanismo sustentable: Smart growth, new 

urbanism y ecological city. (Jepson y Edwards 2013). 

Smart growth traducido literalmente como crecimiento inteligente busca frenar la 

expansión dispersa y conseguir un crecimiento compacto, que consuma menos suelo 

natural y agrícola, y que maneje pequeñas y medias distancias para el transporte y el 

abastecimiento de servicios básicos.  

Por lo tanto, tiene un fuerte componente de planificación territorial, ya que para 

conseguir un crecimiento compacto es necesaria la mixticidad del uso de suelo, la 

dotación de transporte público eficiente, el trazado de redes para medios de 
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transporte no motorizados y la densificación de la población. New urbanism, cuya 

traducción literal es nuevo urbanismo, surge de rechazar el denominado Old 

Urbanism caracterizado por satisfacer los privilegios económicos sin considerar el 

costo social y ecológico que ello implica. Old Urbanism es una manifestación propia 

del sistema moderno capitalista consecuencia de en la última etapa de la revolución 

industrial.  

Por lo tanto New Urbanism se opone haciendo énfasis en una arquitectura y 

comunidad más humanizadas en escala y carácter. Tiene una gran preocupación 

social en la que el espacio público y la participación ciudadana en el planeamiento y 

el diseño de comunidades urbanas son fundamentales.  

Ecological City traducida como ciudad ecológica, busca el equilibrio con la 

naturaleza en base a no superar los límites de capacidad de acogida. Mira a la ciudad 

como un organismo vivo que comparte con la naturaleza flujos energéticos de 

entrada y salida. Por lo tanto, los aspectos ambientales ecológicos y energéticos son 

su preocupación principal, y para reducir su consumo la herramienta fundamental es 

la tecnología.  

Smart Growth y Ecologycal City en comparación con New Urbanism se 

preocupan menos de los aspectos sociales, sin embargo, este último ignora aspectos 

territoriales como la expansión dispersa y los flujos energéticos. Es decir que 

podemos clasificar estas tres tendencias según tres categorías: de planificación 

territorial, social y ambiental. 

Construcciones sostenibles. 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) se 

trata de una manera en la que la industria de la construcción considera aspectos 

ambientales, socioeconómicos y culturales para su desarrollo. “Implica minimizar el 
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impacto ambiental de las construcciones en todas sus etapas (diseño, construcción y 

operación), utilizando medidas como diseño bioclimático, materiales de bajo impacto 

ambiental, selección de sitios adecuados, reutilización y manejo de aguas residuales, 

bienestar social, calidad del aire...” (ONU, 2016) 

Los edificios representan el 40% del consumo anual de energía y hasta un 30% de 

todos los gases de efecto invernadero (GEI) relacionados con el sector de la 

construcción, de acuerdo con datos del Pnuma. Aunque, así como impacta, este 

sector tiene el mayor potencial para la disminución de emisiones tanto en los países 

desarrollados como en los que están en vías de serlo. (El Universo, 2016) En el 

informe ‘Situación de la edificación sostenible en América Latina’, publicado en 

2014, el Pnuma concluye que la mayoría de los países de la región las políticas 

públicas dirigidas al impulso de este modelo aún se encuentran en proceso. 

Con 26 años, el sistema de certificación de sostenibilidad de edificios Breeam 

(Building Research Establishment Environmental Assessment Method) es el más 

antiguo del mundo y el más difundido en Europa. Tras nueve años (en 1999) 

apareció LEED (Leadership in Energy & Environmental Design), del Consejo de la 

Construcción Verde de EE.UU., que es el más usado a nivel global. (El Universo, 

2016) 

En Ecuador existen cuatro edificios LEED. Uno de ellos es el aeropuerto Seymour 

de Baltra, en Galápagos, que en 2014 fue el primero en el mundo en recibir como 

construcción completa la certificación LEED Gold al Liderazgo en Energía y Diseño 

Ambiental. Hay otros tres edificios LEED en Quito y otros ocho en proceso de 

certificarse en la capital (4), Guayaquil (3) y Babahoyo (1), según datos 

proporcionados por el Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable (CEES). 

(p.02) 
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Arquitectura sostenible.  

Es un modo de concebir el diseño arquitectónico de manera sostenible, buscando 

optimizar recursos naturales y sistemas de la edificación de tal modo que minimicen 

el impacto negativo que estos generan al espacio donde se desarrollan los proyectos 

arquitectónicos.  Los 6 conceptos básicos para que se cumpla la arquitectura 

sostenible son los siguientes:  

 
       Figura 6. Conceptos para una arquitectura sostenible. 

       Fuente: https://es.linkedin.com/company/concept-estudio-de-arquitectura-sostenible 

a) Diseño Inteligente: Implica dedicar un tiempo de investigación en la fase de 

pre-diseño, para el aprovechamiento de las estrategias más importantes, cuyo 

objetivo consiste en reducir el consumo de agua y de energía. Este método de trabajo 

se traduce en la construcción de edificios más sostenibles desde el punto de vista 

económico, pero también ambiental y social.  

b) Eficiencia Energética: Se trata de causar el menor impacto posible  y que no 

sufran cambios severos en la temperatura de su interior, pues si esto ocurre se 

produce una inconformidad por el aumento de la temperatura, se provoca 

deslumbramiento y no se obtiene confort térmico al interior del edificio. Por eso se 

apelar a acondicionamiento ambiental artificial causando un costo al edificio, energía 

y mantenimiento que incrementara.  

https://es.linkedin.com/company/concept-estudio-de-arquitectura-sostenible
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c) Eco Materiales: Fue creada por “EcoSur” en 1991, quien es una organización 

que se enfoca en hacer estudios de materiales de construcción para mejorar la ciencia 

y la práctica para un mejorar hábitat tanto económico como ecológico. (ECO SUR 

SOUTH, 2016). Para la elección de los materiales en la construcción se siguen con 

los siguientes criterios, de esta manera las edificaciones ayudan al medio ambiente.  

• La salud: naturales y libres de tóxicos, inocuos para todas las formas de vida. 

• La ecología: origen local, bajo impacto a la hora de su extracción y transporte. 

• La ética: repercusión social en su producción.  

• La sostenibilidad: material sostenible en su ciclo de vida, es decir, un bajo 

impacto ambiental durante todas las etapas de su existencia. 

• La reutilización y el reciclaje del material: Mientras más reciclable o 

reutilizable sea el material más adecuado será su uso.  

• La baja o nula emisión de sustancias tóxicas: al aire y su capacidad de no 

alteración del campo magnético del entorno. (Karimi, 2011) 

d) Ahorro de agua: Existen varias soluciones para las diferentes necesidades que 

se presentan, y las alternativas son las que se describen a continuación:  

 Utilización de cisternas en inodoros con sistema de vertido de media carga y 

regulable.  

 En piscinas privadas mantener el agua de un año al otro. Tan solo cubriendo 

la piscina para evitar que se ensucie el agua durante el invierno y la aplicación de un 

tratamiento de inicio de temporada, se tiene un agua perfecta. 

 Se puede distinguir entre aguas grises (las provenientes de lavarnos o usar en 

la cocina sin lejías o aceites -sí puede tener jabón-) y las negras (el resto -

especialmente inodoro-).  
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 Utilización de las aguas pluviales (de lluvia) el problema que tienen es su 

temporalidad y el gran volumen de las cisternas necesarias para su uso continuo. Por 

ello, a no ser que sea imprescindible su utilización, es recomendable su desvío al 

jardín, estanques (con rebosadero), etc. para que toda el agua vaya al subsuelo y 

aumente el nivel de los acuíferos y no se sobrecargue la red general de 

saneamiento. (Botella Alarcón, 2009) 

Descripción de elementos para la instalación de recogida de aguas pluviales. 

a) La recogida del agua de lluvia se realiza desde la cubierta. Dependiendo del 

tipo que sea obtendremos un aprovechamiento u otro. Se recoge con el canalón. Este 

elemento debe disponer de rejillas adecuadas para evitar que hojas y demás 

partículas medianas pasen a las bajantes. 

b) Un filtro que elimine partículas de mayor tamaño para evitar que éstas se 

depositen en el aljibe. Debe disponer de tapa de registro para su limpieza periódica. 

Debe estar conectado a la red de desagüe, como se puede apreciar en la ilustración. 

c) Depósito para almacenar el agua ya filtrada. Dependiendo de los 

requerimientos, será de un material u otro. Los más grandes son de hormigón. Es 

recomendable que el depósito esté enterrado, para evitar la aparición de algas y 

bacterias. Existen modelos compactos que ya incorporan el filtro, también 

existen depósitos flexibles. 

Algunos elementos importantes del depósito o aljibe son: 

 Sensores de nivel. 

 Sistema de aspiración flotante. Sirve para recoger el agua 15 cm por debajo 

de su nivel. 

 Deflector de agua de entrada. 

http://blog.is-arquitectura.es/2008/07/27/deposito-bolsa-para-aguas-pluviales/
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 Sifón del rebosadero anti-roedores. 

d) Bomba de impulsión para la distribución del agua por la vivienda. Debe estar 

hecha con materiales adecuados para el agua de lluvia, ser silenciosa y de alta 

eficiencia. 

e) Sistema de gestión y control. Este aparato es imprescindible cuando tenemos 

dos tipos de agua. Nos dará información de la reserva de agua de lluvia existente en 

el depósito. También conmutará con el agua de la red cuando sea necesario. 

El sistema de reciclado del agua de lluvia debe tener la capacidad de drenar las 

aguas sobrantes, así como de su limpieza. Algunas instalaciones llevan incorporado 

(antes del filtro) un sistema que permite desechar los primeros litros en las primeras 

lluvias de la temporada. Es lo que se llama realizar un “lavado de cubiertas”. 

(ARQuitectura Prefab, s.f.) 

f) Espacios saludables, los entornos de mayor tránsito pueden resultar un poco 

nocivos para el ser humano por la contaminación que podemos encontrar en ellos, y 

es obvio que la salud y el bienestar están íntimamente relacionados con los lugares 

donde la gente transita, Existen datos significativos que avalan esta afirmación: 

 La polución del aire interior puede ser tres o cuatro veces superior que la del 

aire exterior, y por ello se constituye en uno de los riesgos prioritarios contra la salud 

pública.  

 Más del 30% de los edificios nuevos y renovados sufren el síndrome del 

edificio enfermo, generando aire insalubre para sus ocupantes  

 Hasta el 49% del agua consumida para usos domésticos es utilizada en las 

cisternas de los baños  
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 Casi el 15% de los residuos de los vertederos, provienen de la industria de la 

construcción residencial y comercial.  

 Se estima que la actividad edificatoria consume 1/6 de las reservas de agua, 

1/4 de la madera extraída y 2/5 partes del flujo material y energético mundial.  

Si la calidad es una de las claves del diseño ecológico, los edificios comerciales y 

residenciales sostenibles deben evolucionar desde el concepto de eficiencia 

energética hacia un nuevo estándar de calidad que incluya el ambiente interior, la 

durabilidad y la flexibilidad como factores claves de un nuevo concepto de viviendas 

de altas prestaciones. (Rubio González, s.f.) 

Se puede definir “La salud humana”, “La eficiencia energética” y “la 

conservación de los recursos naturales” como los tres polos que configuran de una 

forma equilibrada el campo del diseño ambientalmente sostenible. (Rubio González, 

s.f.) 

La salud representa la dimensión humana de los edificios eco-sostenibles mientras 

que la eficiencia energética y la conservación de los recursos reflejan una dimensión 

más global y regional.  

El nuevo paradigma de la “vivienda saludable” que se propone, se diferencia de la 

vivienda “verde” “sostenible” o “ecológica” en que la primera se focaliza sobre la 

“salud de las personas”, además de la “salud del planeta”.  

2.2.3. Parámetros de sustentabilidad para el presente proyecto.  

Frank Lloyd Wright dice: “La arquitectura debe pertenecer al entorno donde va a 

situarse y adornar el paisaje en vez de desgraciarlo”. (Hernández, 2017) Este 

concepto puede resultar algo confuso y estar sujeto a la interpretación propia como la 

misma arquitectura, Lloyd Wright consideraba una disciplina cercana a la poesía: 
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“Cualquier gran arquitecto es -necesariamente- un gran poeta. Debe ser un gran 

intérprete original de su tiempo, su día, su edad”. 

“La construcción del espacio artificial es una técnica y un arte, tiene por lo tanto 

una doble dimensión. Por una parte pertenece al ámbito de la acción instrumental, 

por otra es capaz de expresar la sensibilidad de los hombre, en su cultura, y también 

de llenar la necesidad de acomodarse estéticamente al espacio.” (Ramírez Luque, 

2013, pág. 150) 

La propuesta de diseño trata de controlar y preservar la naturaleza existente, 

construyendo espacios públicos bajo un enfoque de sustentabilidad, con una 

adecuada funcionalidad con diversas actividades para los habitantes o turistas, 

evitando la sobreutilización de los recursos no renovables, implementar un sistema 

de  reciclaje de elementos externos. 

Los sistemas que se deben incrementar para el diseño del proyecto Arquitectónico 

y Urbanístico en el cantón Caluma son: Utilización de materiales endémicos de la 

zona como parte de la estructura del proyecto, aprovechamiento de la luz natural por 

medio de elementos arquitectónicos, aprovechar los vientos predominantes del lugar 

con la finalidad de generar una ventilación cruzada dentro del proyecto, elementos 

Arquitectónicos que generen sombras, el ahorro de agua potable mediante la 

recolección de aguas lluvias para que esta sirva para el sistema de riego, todo esto 

afectando en lo menos posible las condiciones naturales de la área de estudio. 

Los profesionales inversos en el desarrollo del proyecto deben tener conocimiento 

sobre planificación urbana, uso de suelo, procesos de construcción, manejo de 

espacios verdes y recreacionales con el fin de unificar todos al momento de diseñar 

un proyecto arquitectónico. 
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El uso del suelo o territorio debe estar normado en el Plan de Ordenamiento 

Territorial ya que este constituye una expresión espacial, en ámbitos económico, 

social, cultural y ecológico en la sociedad.  

Se debe zonificar y contemplar fases de desarrollo:  

1. El análisis del territorio  

2. La planeación, y 

3. La gestión del ordenamiento  

La zonificación es una herramienta fundamental para el ordenamiento urbanístico, 

tiene como propósito sustantivo la regulación de los usos del suelo. En el caso del 

presente proyecto de investigación se deberá regir bajo la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal, porque en ella se establecen las atribuciones a los gobiernos locales sobre 

la planificación territorial realizando los Planes Reguladores de Desarrollo Urbano. 

La responsabilidad que tiene la municipalidad es la conservación del medio donde se 

desarrolla el proyecto, derecho ciudadano y entorno saludable para todos sus 

habitantes. 

Un punto a destacar en el desarrollo de este diseño será el aprovechamiento de la 

pendiente existente, es muy importante conocer las características del terreno, ya que 

esto influirá en la propuesta final del diseño. 

“Al encontrarse ante la disyuntiva de edificar sobre un terreno inclinado, la 

arquitectura convencional trataría de solventar el problema adaptando el entorno a la 

planta tradicional de un edificio, cimentada sobre terreno llano. Una alternativa 

menos agresiva con el entorno consiste en usar pilares para, de nuevo, sortear el 

desnivel y realizar la tradicional planta llana.” (Boullosa, 2015) 

Al mejorar estos espacios se provocará un mayor desarrollo del sector, además de 

embellecer el paisaje urbano, dando un confort, orden y funcionalismo; además de 
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cumplir con parámetros de sustentabilidad.  Esto ayudará  a impulsar el turismo 

interno y disfrutar de los maravillosos paisajes que existen dentro de la ciudad de 

Caluma. El desarrollo en conjunto de áreas recreativas y comerciales para el proyecto 

que estará ubicado a orillas del Rio Pita en la quebrada del sector El Progreso, tiene 

como finalidad aprovechar las condiciones topográficas del sector, incluyendo la 

quebrada existente, con equipamientos sustentables permitiendo el disfrute visual y 

recreativo de sus habitantes.  

Dadas a las condiciones del sector, estas zonas resultan ser las más indicadas para 

ser tratados como espacios con un alto potencial natural para que se puedan 

desarrollar ambientes como los que se están proponiendo en este proyecto y así poder 

cumplir con los estándares de calidad urbana para ciudades en crecimiento.  

Aylín Pascual González y Jorge Peña Díaz (2013), indican que: “la presencia de 

los Espacios Abiertos de Uso Público (EAUP) es cada vez más diversa y cobra 

mayor importancia. Y esta contribuye a promover zonas habitables bien diseñadas, 

confortables y de alto valor medioambiental, favoreciendo el desarrollo de ciudades 

sustentables.”  

“Se proponen una metodología para la clasificación de los Espacios abiertos de 

Uso Público sobre la base de un enfoque integral que comprende las dimensiones: 

morfo tipológica, funcional, socio psicológica y eco sistémica a partir de las 

relaciones que se establecen entre el hombre y su medio”. (Pascual González & Peña 

Díaz, 2013) 

El concepto de Espacio abierto de Uso Público presenta las variables e 

indicadores a partir de los cuales se estructura el modelo teórico para la clasificación 

de estos espacios. Este enfoque incluye el desarrollo de un modelo espacial de 

relaciones, que ejemplifica gráficamente los diferentes aspectos seleccionados para el 
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análisis, así como su interrelación. Como resultado, se logra una asociación óptima 

de los elementos que integran la relación del hombre con su medio en los espacios 

analizados.” (Pascual González & Peña Díaz, 2013). 

2.2.4.  Indicadores espacios verdes establecidos por la O.M.S. 

Según la Organización Mundial de la Salud indica el índice verde urbano que 

debe tener cada habitante del planeta, el cual es de 9 M
2
 por habitantes. En el  

Ecuador se posee el 13,01 M
2
/hab. (Ecuadorcifras, 2012) 

 
  Figura 7. Indice verde urbano Nacional. 

  Fuente: http://bit.ly/2rQXNy5 

En la Provincia de Bolívar el índice verde urbano es un promedio de 7.59 

M
2
/hab., donde el cantón caluma se ubica en el segundo puesto de poseer mayor 

índice de área verde para sus habitantes como se indica en la siguiente figura.  

 

              Figura 8. Indice Verde Urbano de la Provincia de Bolivar. 

              Fuente: http://bit.ly/2rQXNy5 

http://bit.ly/2rQXNy5
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Con esto se puede constar que el cantón Caluma cumple con lo establecido por la 

Organización Mundial de la Salud, siendo lo establecido 9 M2 por habitantes, 

mientras que en el cantón Caluma excede esta medida a  un 12,98 M2 por habitante.  

2.3.Uso de materiales endémicos para un diseño innovador y sustentable. 

Plantear un diseño arquitectónico dentro de un espacio urbano, conlleva un reto 

muy importante para los Arquitectos, debido a las exigencias actuales, la 

Arquitectura como tal abarca un cumulo de necesidades para la elaboración de un 

buen diseño arquitectónico y uno de los aspectos importantes es saber con qué tipo 

de materiales contamos para la realización de dicho diseño, y en esto tiene que ver 

mucho el lugar donde se planteara la propuesta con la finalidad de generar el menor 

impacto posible a la zona de estudio. 

La utilización de materiales endémicos de la zona de estudio de un proyecto 

arquitectónico, es el punto de partida para la materialización de la propuesta, esto nos 

lleva a cumplir con un enfoque sustentable, ya que al utilizar estos materiales se 

estaría evitando en gran magnitud la contaminación del espacio con materiales 

externos. 

La Propuesta Arquitectónica y urbanística de áreas comerciales y de servicios, 

para el Sector El Progreso a orillas del Rio Pita, del Cantón Caluma Provincia de 

Bolívar, que se quiere implementar, está determinada por el tipo de material que se 

quiere usar para el diseño por tal motivo se pretende utilizar materiales originarios 

del sector tal como lo es la piedra tallada y no tallada como elemento estructural y 

decorativo, al igual que el Bambú, dándole así una característica única en la mezcla 

de materiales teniendo como producto terminado un diseño innovador y sustentable. 
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 Figura 9. Hormigon y piedra para un inmueble referencial. 

 Fuente: http://www.elcomercio.com/tendencias/hormigon-piedra-arquitectura-construccion.html. 

 

 
Figura 10. Construcciones con Bambu. 

Fuente: https://www.enfemenino.com/disegno-arquitectura/construcciones-de-bambu-s1402095.html#d672713-

p2 

http://www.elcomercio.com/tendencias/hormigon-piedra-arquitectura-construccion.html.
https://www.enfemenino.com/disegno-arquitectura/construcciones-de-bambu-s1402095.html#d672713-p2
https://www.enfemenino.com/disegno-arquitectura/construcciones-de-bambu-s1402095.html#d672713-p2
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2.3.1. La piedra natural y tallada como elemento estructural y decorativo. 

Diseñar con piedras puede resultar algo anticuado debido a las nuevas tecnologías 

que ofrece hoy en día la Arquitectura, al parecer no es tanto así, el diseño con piedras 

naturales y talladas está recobrando adeptos en la actualidad, siendo una técnica 

prehistórica que emplea un elemento natural, y que está condicionada por las 

herramientas y técnicas constructivas. 

Consiste en la unión de piedras con o sin el empleo de argamasas, y se utiliza para 

construir viviendas, edificios, muros para contención o aterrazamientos, etc. 

2.3.2. Diseños Arquitectónicos utilizando piedras naturales y talladas. 

La piedra es un elemento natural resistente e impermeable que ha estado presente 

en la arquitectura a lo largo de la historia, su forma y resistencia la han hecho parte 

de algunos iconos de la Arquitectura antigua, y en la actualidad el empleo de este 

material resurge gracias a las tendencia Arquitectónicas sustentable donde se enfoca 

el uso de materiales pocos contaminantes y endémicos de la zona de ejecución de 

cualquier proyecto. 

  Todo diseño elaborado a base de piedras ya sea que estas tengan su forma natural 

o adquieran algún labrado especial, se las puede emplear en elementos verticales 

tales como muros de cargas, mampostería, muros ciclópeos o como revestimientos de 

fachadas internas o externas, su uso horizontal va encaminado a trabajos en 

camineras, senderos o así mismo como recubrimiento de pisos existente. 

Muros: Los muros diseñado a base de piedras demuestran una naturalidad única 

por su forma, el lado rustico que denota elegancia y simplicidad, los convierten  

elementos importante para un diseño arquitectónico, La piedra debe tener 

característica especiales en su forma estas pueden ser de canto rodado o material de 

cantera labrada o no labrada. La piedra debe ser dura y libre de grietas, sanas sin 
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deterioro en su estructura que pueda afectar la resistencia del elemento arquitectónico 

y estructural que las contenga. Las superficies de las piedras deben estar exentas de 

tierra, arcilla o, cualquier materia extraña que pueda obstaculizar la perfecta 

adherencia del mortero. 

 
            Figura 11. Paredes con muros de piedra. 

            Fuente: https://sogestone.com/tecnicas/mamposteria.html 

Caminerías: la construcción en piedra de un camino, es un elemento decorativo 

que brinda naturalidad y elegancia en las áreas donde se lo aplique, deben tener las 

misma características de las que se usan en los muros, con un adicional, estas deben 

de ser auto deslizante para evitar accidentes, los tipo de piedras más comunes para 

este tipo de elementos son las piedras calizas cortadas en lajas de grosor medio, 

También pueden utilizarse basaltos, granitos, y areniscas, con acabado rústico, no 

pulido. Estos caminos requieren de mucho tiempo para lograr un resultado 

armonioso.  

https://sogestone.com/tecnicas/mamposteria.html
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      Figura 12. Camineras con piedras. 

      Fuente: https://decoracion2.com/suelos-de-piedra-para-exterior-tipos-elegir/ 

Es recomendable seleccionar las piezas de modo de no cortarlas. La separación 

entre piedra y piedra debe ser por lo menos de 10 mm. Las lajas se colocan sobre un 

lecho de mortero y se colocan una a una, y se mantienen a nivel con un listón. 

2.3.3. Mampostería con piedras naturales y talladas. 

Es el sistema tradicional utilizado en el diseño y construcción elementos verticales 

que consiste en erigir muros para fines diversos, mediante la colocación manual de 

los materiales que los componen  que pueden ser, por ejemplo: 

- Ladrillos de todo tipo. 

- Bloques de cemento prefabricados. 

- Piedras, talladas en formas regulares o no. 

https://decoracion2.com/suelos-de-piedra-para-exterior-tipos-elegir/
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          Figura 13. Mamposteria de piedra. 

          Fuente: https://sogestone.com/tecnicas/mamposteria.html 

En el ámbito constructivo este sistema permite una reducción significativa en los 

desperdicios de los materiales empleados y al mismo tiempo estas generan fachadas 

portantes; es idónea para construcciones de gran altura. La mayor parte de la 

construcción es estructural, la disposición y trabazón dadas a los materiales 

empleados en los muros se llama aparejo.  

2.3.4. Muro  portante. 

Un muro portante es aquel elemento estructural que tiene la capacidad de soportar 

todas las cargas y empujes dentro de una estructura, la composición del muro está en 

función al tipo de exposición, la necesidad de una resistencia superior en los 

elementos, suficiente para soportar las cargas que debe o que tengan una resistencia 

tal que se diseñe la estructura para ella. Esto en cuanto a las unidades, pero como 

conjunto, aparece la participación del refuerzo, lo que le ha dado la dimensión que 

posee la mampostería en la actualidad, dentro de los sistemas estructurales. 

 

https://sogestone.com/tecnicas/mamposteria.html
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                  Figura 14. Muro portante 

                  Fuente: http://www.paoliniarquitectos.com/portfolio/los-muros-de-la-concepcion/ 

2.3.5. Muro no portante. 

Esta clase de muro es más decorativo la función principal es la de dividir 

espacios, sin tener una función expresa o tácita de soportar techos o niveles 

superiores. Este tipo de mampostería conforma las particiones o fachadas en edificios  

con sistemas portantes en pórticos de concreto, acero o, incluso, madera. 

 
                    Figura 15. Muro no portante. 

                    Fuente: http://ciboney.net/tipos-de-mamposteria-de-piedra.html 

Para sustentar los conceptos antes mencionado, se ha tomado como referencia el 

contenido de la página https://proyectos.habitissimo.es/proyecto/la-construccion-de-

muros-tipos-y-caracteristicas#ixzz5IQ91P0Ty enunciando lo siguiente: 

http://www.paoliniarquitectos.com/portfolio/los-muros-de-la-concepcion/
http://ciboney.net/tipos-de-mamposteria-de-piedra.html
https://proyectos.habitissimo.es/proyecto/la-construccion-de-muros-tipos-y-caracteristicas#ixzz5IQ91P0Ty
https://proyectos.habitissimo.es/proyecto/la-construccion-de-muros-tipos-y-caracteristicas#ixzz5IQ91P0Ty
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Esencialmente existen tres tipos de muros de acuerdo a la función que cumplen: 

de carga, divisorio y de contención. Muros de carga: son estructuras que están sujetos 

a compresión ya que su función principal es soportar cargas, es decir, otros 

elementos de la construcción como son las vigas, cubiertas, bóvedas, etc. Se conocen 

también como muros portantes y el espesor del muro se relaciona directamente con el 

peso que soportan y la fatiga de trabajo de sus componentes. Los materiales para 

construir un muro de carga son: piedra, ladrillos, concreto armado, tabique de barro, 

de cemento, piedra artificial, block de cemento, hueco y adobe. Muros divisorios: 

separan los espacios pero son más ligeros ya que no soportan las cargas estructurales. 

Estos muros actúan como separadores y aislantes, tanto acústicos como térmicos 

además de impermeabilizantes. Los materiales para construir un muro divisorio son: 

tabique rojo, de piedra pómez, hueco, de tezontle, de cemento hueco, de cal hidra 

hueco, madera, metal y plástico, etc. Muros de contención: son muros que soportan 

las cargas horizontales (del terreno), son necesarios para poder detener masas de 

tierra u otros materiales sueltos en caso que las condiciones no permiten que estas 

masas asuman una pendiente natural. Los materiales para construir un muro de 

contención son: hormigón, piedras, prefabricados, mampostería, escollera, gaviones, 

etc. (Laura, 2011). 

2.3.6. Uso de la madera como elemento decorativo. 

Los diseños en madera son opciones constructivas más sustentables que las de 

cualquier otro método dentro de un proyecto arquitectónico. La madera, es un 

elemento natural, endémico de la zona de estudio de cualquier proyecto 

Arquitectónico, por lo que su uso es beneficioso para el medio que lo rodea. 

Si bien es cierto, la madera tiene sus diferentes usos en el diseño y la construcción 

de espacios habitables, para este proyecto le daremos un enfoque más como elemento 
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aligerante proyectada sobre estructuras de muros portante, serán parte de elementos 

estructurales de cubiertas, paredes divisoras y como elementos decorativos dentro del 

proyecto arquitectónico en mención. 

La importancia del uso de la madera radica en que para mantener la armonía del 

medio que se la obtiene, se planten nuevos árboles por cada uno que se tale, logrando 

así un equilibrio en espacio afectado. 

 
       Figura 16. Centro de convenciones Vancouver - Canada 

              Fuente: http://www.arquima.net/construcciones-madera-centro-convenciones-vancouver/?lang=ca 

 La construcción en madera está viviendo una expansión sin precedentes durante los 

últimos años. Desde la aparición del hormigón su uso había decaído enormemente, 

especialmente en Europa. Sin embargo la aparición de nuevas técnicas, el desarrollo 

de las maderas industriales y la preocupación por el medio ambiente están haciendo 

de la construcción con madera una alternativa real con igual o más prestaciones que 

el acero o el cemento. Todavía existen muchas personas que piensan en cabañas al 

hablar de construcciones en madera. Cambiar esta idea es una tarea de pedagogía que 

aún llevará tiempo, aunque va por buen camino. De hecho son muchos los 

arquitectos y profesionales de la construcción los que se están incorporando tras 

conocer las ventajas de la construcción con madera. Así lo indica la página Anónimo. 

http://www.arquima.net/construcciones-madera-centro-convenciones-vancouver/?lang=ca
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(2018). maderame.com/construcciones-madera/: Maderame 1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, California 94043. Recuperado de www. maderame.com 

 
   Figura 17. Entramado de madera. 

   Fuente: https://maderame.com/construcciones-madera/ 

Las características de la madera, la facilidad y rapidez para trabajarla, su poco 

peso, la disponibilidad de diversos elementos de unión: ensambles tornillos, grapas, 

etc., facilitan el empleo de sistemas constructivos y de montaje tales como paneles 

pre cortado y la prefabricación total y parcial, así como diversos grados de 

industrialización. 

Las estructuras de madera, al igual que con otros materiales, deben dimensionarse 

para resistir la aplicación de las cargas de servicio tales como cargas vivas, cargas 

muertas, cargas ambientales. 

2.3.7. Tipos de muros y paredes elaborados con madera. 

Estilo Americano. 

La madera más utilizada es en rollo el estilo americano, estos rollizos se colocan 

echados y a tope formando las paredes exteriores y para verificar su asiento hay que 

ejecutar muescas a fin de asentarlos de forma guadrapeada, están colocados 

perpendicularmente en la pared con la cual se traslapa y tienen que presentar un buen 

cogote, es decir un buen saliente, que alcance unos 30 centímetros. 

https://maderame.com/construcciones-madera/
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        Figura 18. Paredes de maderas estilo rollizo. 

        Fuente: https://ar.pinterest.com/pin/428123508300588365. 

2.3.8. Paredes de tablas o de chapas. 

Las tablas de chapa pueden servir para formar divisorias en madera, para formar 

paredes entramadas, cuando se trata de construir paredes divisorias de madera se 

utilizan preferentemente tablas machihembradas de 3 centímetros, las cuales se 

colocan verticalmente y se sujetan tanto en la parte superior como en la parte inferior 

por medio de latas sujetas al techo y a la losa del suelo respectivamente. 

 
          Figura 19. Paredes de madera estilo entablado o chapado. 

          Fuente:  https://www.pinterest.com.mx/pin/400116748124173050 

 

https://ar.pinterest.com/pin/428123508300588365
https://ar.pinterest.com/pin/428123508300588365
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2.3.9. Protección de la madera. 

La madera es un elemento poroso que absorbe agua y vapor provocando 

deformación en su superficie afectando las condiciones mecánica de la misma, por 

eso es necesario que todo elemento expuesto a la intemperie debe apoyarse, con 

aislante, sobre zócalos o muros de hormigón, metálicos o madera con su respectiva 

protección de tal forma que no permanezcan en contacto con el agua estancada y 

debe ser protegido lo mismo que los elementos de madera de recubrimiento de muros 

exteriores, por medio de aleros y deflectores. 

La ventilación de los espacios interiores es importante es por eso que para 

prevenir la condensación es necesario evitar los espacios sin ventilación, 

especialmente en climas con alta humedad. Que vallan a estar expuestos al vapor, 

como baños y cocinas, además de suficiente ventilación, será importante que las 

superficies estén protegidas con algún material impermeable. 

 
      Figura 20. Proteccion de elementos maderados. 

      Fuente:  https://www.pinterest.com.mx/pin/400116748124173050 

https://ar.pinterest.com/pin/428123508300588365
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2.3.10. El Bambú en la arquitectura moderna. 

La arquitectura moderna en su afán de innovar con técnicas constructiva y de 

diseño  utilizando una serie de materiales muy antiguos, ha encontrado en el bambú 

un aleado muy importante, en nuestro medio la caña guadua (Guadua Angustifolia) 

es una especie de la familia del bambú que crece en zonas tropicales y subtropicales 

de nuestro país, siendo originaria de nuestra región. El costo de la inversión, La 

cosecha, el tratamiento y la transportación de la misma ha hecho de este noble 

material una alternativa viable para la construcción, siendo mucho más resistente que 

el concreto. 

Tanto así que  la Arq. Vanesa Serrano Romero lo destaca de esta forma: 

 “El bambú es un material que se considera el acero natural, con un excelente 

comportamiento térmico, acústico y sísmico con unos reducidos costos de 

construcción. Las construcciones en bambú tienen una gran tradición en las zonas 

asiáticas donde existe mano de obra especializada en este tipo de construcciones. Es 

un material que se adapta el lenguaje expresivo actual con el que se pueden obtener 

espectaculares construcciones.” (Arq. Serrano, 2015). 

 
      Figura 21. Pavellon de Vietnan, diseño con bambu. 

      Fuente:  https://enlacearquitectura.com/el-bambu-en-la-arquitectura-moderna/ 

https://ar.pinterest.com/pin/428123508300588365
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El bambú posee una característica física, lo que le proporciona alta resistencia en 

relación a su peso. Con forma de tubo y con refuerzos transversales rígidos que 

conforman los tramos de la caña, lo que le confiere una gran resistencia a la tracción 

y compresión, en relación a su sección. 

 
Figura 22. Bambu. 

Fuente: https://www.arquitecturayempresa.es/noticia/arquitectura-de-bambu-al-poder 

Aunque en nuestro medio este material no ha sido industrializado en su totalidad 

debido a factores como el desconocimiento de cultivos existente que permitan un 

control adecuado de la cosecha o también por el poco interés por parte de los 

constructores en invertir en proyecto que conlleve al uso de este material, existen 

normativas que regulan su sembrío, cosecha y el uso constructivo que se le da.  

2.4. Historia de Caluma. 

Caluma fue el paso obligado de los comerciantes que viajaban de la Sierra hacia la 

Costa, en específico comunicando Urdaneta con los poblados andinos. Su historia se 

remonta a los primeros años de independencia, cuando al dictarse la Ley de División 

Territorial de Colombia del 25 de Junio de 1824, con el nombre de “Caracol” fue 

asignada como parroquia rural del cantón Babahoyo, perteneciente entonces a la 

provincia del Guayas. 

https://www.arquitecturayempresa.es/noticia/arquitectura-de-bambu-al-poder
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Figura 23. Provincia de Bolivar, Canton Caluma. 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

2.4.1. Caluma y su origen.  

Existen diferentes versiones del origen y del nombre, muchas de ellas inciertas, 

algunas hasta fantasiosas. Otros, inclusive pretenden sustentar teorías caprichosas, 

logrando solamente confundir y hasta distorsionar, porque una historia que se precie 

de serla, debe estar sustentada en investigación documentada.  

Lo que hasta ahora está claro, es que la acepción "Caluma", en el diccionario dice 

textualmente: "Cada una de las gargantas o estructuras de la cordillera de los Andes". 

"Puesto o lugar de indios"', por lo tanto, aquello del indio jefe de una tribu que se 

llamaba Calumus o la de un árbol de la zona, seguirá siendo únicamente 

especulación.  

Se puede asegurar que esas vicisitudes hicieron que el Calumeño fuera forjando su 

especial carácter en el más recio crisol, enriquecido con la presencia de hombres y 

mujeres de diferentes características culturales y regionales que fusionaron, por 

ejemplo, las costumbres del montubio con las del de la sierra, creando una estirpe tan 
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especial que ha perdurado a través de los años y que hoy por hoy constituye una 

verdadera identidad.  

2.4.2. Cantonización. 

El 23 de Agosto de 1990, mediante Decreto Ejecutivo No.123, en el Gobierno del 

Dr. Rodrigo Borja como consta en el Registro Oficial No. 506,  se crea el Cantón 

Caluma, llegando en ese entonces a constituirse como el sexto Cantón de la 

Provincia de Bolívar. 

2.4.3. Ubicación. 

Se encuentra situado en la parte meridional y al occidente de la Provincia Bolívar, 

al terminar las estribaciones del ramal de la Hoya del Río Chimbo, el mismo como 

un desprendimiento de la Cordillera Occidental de los Andes.  

2.4.4. Extensión. 

El cantón ocupa un área de 192,41 km2, ubicado al occidente de la provincia 

Bolívar al terminar las estribaciones de la Cordillera de los Andes, en la hoya del Río 

Chimbo. 

2.4.5. División territorial. 

Su principal afluente es el Río que lleva su nombre, el mismo que divide al sector 

poblado en 2 partes lo que se suele llamar Caluma Viejo y Caluma Nuevo; esto no 

significa que exista división territorial o cultural entre sus habitantes; su gente es 

amable, muy trabajadora y su principal característica colaboradora. 

2.4.6. Límites del cantón Caluma. 

Norte: Cantón Echeandía y parroquias Salinas, Julio Moreno y la Asunción. 

Sur: Parroquia de Telimbela – cantón Chimbo.  

Este: Cantón Chimbo  

Oeste: Provincia de los Ríos.  
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Figura 24. Limites del Canton Caluma. 

Fuente: (INEC, 2010) 

2.4.7. Parroquias. 

Parroquia Urbana: Caluma 

Recintos: Estero pescado, Pita, Estero de Pita, San Vicente, Pasagua, Piedra 

Redonda, El Triunfo, Tablas, Cumbillí Grande, Los Copales, Plomovado, Samama, 

Cumbillí Chico,  Pacana, Hoyo Bravo, Guayabal, Choropamba, San Pablo de Yatuví, 

La Pólvora, Pillungo, San Luis de Samama, Samama Oriental, Charquiyacu, Pisagua, 

Sta. Ana.  

2.4.8. Características climatológicas. 

Clima: Según la página web Climate-Data.Org, que se dedica al estudio 

climatológico de todos los países, establece la información siguiente sobre la 

Provincia de Bolívar específicamente del cantón Caluma. 

Caluma se caracteriza por tener un clima tropical y subtropical con lluvia 

constante en la mayoría de los meses del año, existe una estación seca muy corta 

pero esta tiene poco efecto sobre el clima de la Ciudad, la temperatura promedio esta 

por los 23,2°, esta puede variar tal como lo demuestra el siguiente cuadro: 
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Tabla 1. Cuadro de áreas por zonas. 

Cuadro de áreas por zonas. 

 
    

Zonas Temperaturas Alturas Precipitación Descripción 

Tropical 23-26 °C 
210 - 600 

msnm 
1500 - 3000 mm 

Muy Húmeda, Húmeda, Sub-

Húmeda 

Subtropical 18 – 22.8°c 

300 -

1,930 

msnm 

1000 – 3000 mm 
Sub-húmeda, Húmeda, Muy 

Húmeda y Lluviosa 

          

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Caluma 2014-2020 Área de Catastro del GAD-

MCC 

 

Temperatura: La temperatura del Cantón Caluma es variable, esta tiene que ver 

mucho por la época del año, es así que durante los meses de mayo a septiembre 

encontramos temperaturas entre 20°C a 24°C y en los meses de octubre a abril de 

24°C a 28°C. 

 
Figura 25. Temperaturas Anuales propmedio del Canton Caluma. 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Caluma 2014-2020 
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 Figura 26. Temperaturas minima del Canton Caluma. 

 Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Caluma 2014-2020  

 

 
Grafico 1. Diagrama de temperatura Caluma. 

Fuente: https://es.climate-data.org/location/319531/ 
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 Figura 27. Datos historicos del tiempo Caluma. 

 Fuente: https://es.climate-data.org/location/319531/ 

La temperatura media mensual es comparada con los valores medios multianuales 

de valores mensuales de toda la serie historica de la estacion considerada.  (Instituto 

Nacional de Meteorológia e Hidrología, 2014, pág. 12) 

Altitud: El territorio del cantón está ubicado en una zona de características 

topográficas irregulares, con alturas que fluctúan entre 210 a 1.874 m.s.n.m. 

encontrándose los sectores de mayor altitud al este, y los más bajos al oeste, entre las 

principales elevaciones merecen destacarse: el ramal orográfico “Filo de San Pablo” 

y los cerros Samama, la Pólvora, Naranja Pata, Altarumi, Shurumi, Cuartel, Pucará, 

Cochauca, las Tres Cruces, Borracho, y Cumbillí Chico. 
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2.4.9. Distribución temporal de las precipitaciones.  

Las precipitaciones son variables durante los 12 meses del año, podemos observar 

que estas son más intensas entre los meses de Enero y Mayo con un periodo de 

disminución entere Agosto y Noviembre. La clasificación del clima de Köppen-

Geiger es Am. Hay alrededor de precipitaciones de 2277 mm.  

 
           Grafico 2. Climograma de Caluma. 

           Fuente: https://es.climate-data.org/location/319531/ 

La menor cantidad de lluvia ocurre entre los meses de Agosto Y noviembre dando 

un promedio estimado de 11 mm. En cambio el promedio más alto registrado esta 

entre los meses de Enero y Mayo, se estima en promedio 556 mm. 

La variación en la precipitación entre los meses más secos y más húmedos es 545 

mm. Durante el año, las temperaturas medias varían en 2.8 ° C. 
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                    Grafico 3. Distribucion temporal de precipitaciones. 

                    Fuente: (Instituto Nacional de Meteorológia e Hidrología, 2014, pág. 55) 

De acuerdo a los graficos de barra los cuales representan los valores de las sumas 

mensuales de percipitacion del año considerado en el anuario citado, se encuentran 

consignados en la columna correspondiente del resumen climatologico, estas 

precipitaciones son comparadas con los promedios multianuales (normales) de las 

sumas mensuales de percipitacion de toda la serie disponible.  

 
          Grafico 4. Distribucion temporal de la temperatura. 

          Fuente: (Instituto Nacional de Meteorológia e Hidrología, 2014, pág. 55) 
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Los dias con precipitacion, tambien estan representados mediante un pequeño 

triangulo, cuya graduacion corresponde a la escala indicada en el eje derecho del 

grafico.  En el grafico se presentan las temperaturas extremas (maxima y minima) y 

la media mensual del año correspondiente al anuario. Cuyos valores estan 

consignados en el resumen climatologico de la estacion.  

2.4.10. Valores pluviométricos mensuales y anual 2011 (mm). 

En esta tabla se integran los valores pluviométricos mensuales y anuales para la 

red de estaciones climatológicas y pluviométricas, conteniendo la siguiente 

información.  

Tabla 2. Valores pluviométricos mensuales del Cantón Caluma. 

Valores pluviométricos mensuales del Cantón Caluma. 

Código Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

M0129 343.2  160.8 429.6 18.2 78.4 76.9 3.7 9.9   270.4 

    

 Fuente: (Instituto Nacional de Meteorológia e Hidrología, 2014, pág. 127) 

 

2.1.2. Red de Estaciones Meteorológicas. 

 

Tabla 3. Red de Estaciones Meteorológicas de la Provincia de Bolívar. 

Red de Estaciones Meteorológicas de la Provincia de Bolívar. 

Cód. 

NVO 
Nombre Tipo Latitud Longitud Elevación 

M129 M0129 CP 
0

1 
37 49.79 S 

7

9 

1

5 
21.03 W 

035

0 
Msnm 

    

Fuente: http://www.serviciometeorologico.gob.ec/red-de-estaciones-meteorologicas/ 
 

2.4.11. Aire. 

Zona urbana: Presentan las características propias de asentamientos que fueron 

creciendo sin ninguna normativa, por lo que la congestión vehicular en ciertos 

lugares sobre todo en las cabeceras cantonales, hacen que la población se va afectada 

por el ruido y el material particulado que produce.  
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Cabe indicar que, la falta de una adecuada capa de rodadura de las vías urbanas 

ocasiona que en la época seca se levante polvo y en el invierno se convierta en 

lodazales con la consecuente molestia para la población. 

Zona rural: La zona rural goza de una buena calidad de aire, que se ve inferido 

cuando se realizan malas prácticas agrícolas como la quema de la maleza. Sólo se 

presenta un caso puntual de contaminación del aire en la zona rural y se ubica en un 

botadero a cielo abierto en la comunidad de Yatuví, perteneciente a la parte baja del 

cantón. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2014) 

2.4.12. Estadística mensual y anual de las variables climatológicas.  

Por cada una de las estaciones climatológicas de las cuales se ha recopilado 

información se presenta una estadística mensual y anual, cuya información procesada 

es  agrupada y clasificada de acuerdo al siguiente detalle: 

Tabla 4. Estadística climatológica del Cantón Caluma. 

Estadística climatológica del Cantón Caluma  

M0129                                              CALUMA                                     INAMHI 

 

Mes 

Helio-

fana 

(horas

) 

Temperatura del aire a la sombra 

(°c) 
Humedad 

relativa (%) 

Máxima 

de 

mínima 

de media 

Punto 

de 

roció 

(°c) 

Tensió

n de 

vapor 

(hPa) 

Precipitación 

(mm) 

Suma Máxima 

en 

Mensual  -  24 

hrs  -  día 

Númer

o de 

días 

con 

precipi

t 

ABSOLUTAS 

Máxima día  

Mínima día 

MEDIAS 

Máxima Mínima  

Mensual 

Enero  
31.5  13  18.0   

15 

27.4     19.6    

23.3 
90 21.5 25.7 

343.2      50.5    

7 
27 

Febrero  

Marzo 
52.5 

31.0   1    18.0    

11 

29.0     19.8    

24.5 86 
22.0 26.4 

160.8      25.0  

18 20 

Abril 
56.1 30.5  13   16.0   3 

28.6     19.6    

24.4 90 22.5 27.4 

429.6     50.0   

17 29 

Mayo 
40.3  

28.2     19.6    

24.0 90 22.2 26.9 18.2  

Junio 
24.7  

26.9     17.5    

23.2 91 21.7 26.0 78.4  

Julio 
35.8 30.0  18 

26.1     14.5    

22.6 92 21.2 25.1 76.9  

Agosto 
60.4  

25.9     14.9    

21.9 90 20.2 23.8 3.7  

Septiembre 
58.9  

27.0     13.6    

22.7 88 20.6 24.3 9.9  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre  29.5   7 
26.0    18.8     

22.5 
91 20.9 24.8 270.4  

Valor 

Anual 
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Mes 

Evaporacion (mm) 

Suma       Máxima 

en Mensual   24 hrs   

Día 

Nubosida

d Media 

(Octas) 

Velocidad media y frecuencias de viento 

Vel.Mayor 

Observada  (m/s) 

DIR 

Velocida

d Media 

(Km/h) 

N      NE        E        SE         S          SW     W      

NW     CALMA  Nro. 

(m/s)%   (m/s)%   (m/s)%   (m/s)%   (m/s)%   

(m/s)%  (m/s)%  (m/s)%       %        OBS 

Enero 65.8          4.6      17 5    

Febrero  

Marzo 98.8           5.0      9 4    

Abril 56.9           4.4      2 4    

Mayo 80.8 4    

Junio 51.0 4    

Julio 68.6 4    

Agosto 100.4 4    

Septiembre 89.1 5    

Octubre  

Noviembre  

Diciembr

e 
57.4 5    

Valor 

Anual 
 

Fuente: (Instituto Nacional de Meteorológia e Hidrología, 2014, pág. 55) 

Los valores anuales se obtienen si existen 12 valores mensuales y corresponden a  

medias anuales, sumas anuales o extremos anuales, dependiendo del elemento 

meteorológico considerado. (Instituto Nacional de Meteorológia e Hidrología, 2014, 

págs. 11-12). 

2.4.13. Hidrografía. 

El principal afluente de Caluma es el San Antonio que toma diferentes nombres 

según las poblaciones por donde atraviesa, está formado por los ríos Tablas y 

Charquiyacu que se unen al río Pacaná, al pasar por la población de Caluma toma el 

nombre de la población y posteriormente el de Pita; tiene un caudal considerable para 

ejecutar varios proyectos turísticos y actividades de rafting y boyage.  

 
Figura 28. Red hidrografica del Canton Caluma. 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Caluma 2014-2020  GAD Municipal del Cantón Caluma. 
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2.4.14. Características del suelo. 

Topografía: El cantón Caluma presenta un relieve irregular, con pendientes de 

40% en la parte alta y amplia sabana en la parte baja hacia la costa. 

Tipos de pendiente: Para detallar los tipos de pendiente se ha tomado como 

referencia a Fuentes D. & Toaza O. (2010) afirma: “Las pendientes determinadas por 

el proyecto  de vida saludable en el cantón Caluma, elaborado por la Municipalidad 

del cantón Caluma, se presentan en la siguiente tabla” (pág. 34) 

Tabla 5. Pendientes del Cantón Caluma. 

Pendientes del Cantón Caluma. 

Sigla Pendiente Relieve Limitaciones 

1 Pendiente débil 0 – 5% Sin limitaciones para las labores agrícolas. 

2 Pendiente suave y regular 5 al 12% 
Se pueden llevar a cabo casi todas las 

labores agrícolas, mecanización y riego. 

3 

Pendiente suave pero con 

micro relieve, ondulaciones 

irregulares 

5 al 12% 

Posibilidad de mecanización pero no se 

pueden realizar todas las labores agrícolas 

como el  riego que tiene que ser 

especializado. 

4 

Pendiente regular. 12 al 25% 
Posibilidad de mecanización especializada, 

dificultades y restricciones para el riego. 
Pendiente irregular con micro 

relieves 
12 al 20% 

5 Pendientes fuertes 
<20 al 25% Laboreo agrícola manual, o mecanización 

muy especializada; peligro de erosión y 

derrumbes, riego casi imposible. 
>20 al 50% 

6 Pendientes muy fuertes 50 al 70% 

Mecanización imposible, labores agrícolas 

manuales, peligro de erosión, solifluxión y 

derrumbes. 

7 Pendientes abruptas <70% 
No es aconsejable el laboreo agrícola o 

pasturas, zonas de protección imperativa. 

 Fuente: Fuentes D. & Toaza O., 2010 
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Figura 29. Tipos de pendientes del Canton Caluma. 

Fuente: Fuentes D. & Toaza O., 2010 

Biodiversidad: Son los recursos naturales existentes dentro del cantón Caluma: 

Flora:  Se caracteriza por la presencia limitada pero característica de bosque 

natural, abundante vegetación arbórea, densas y tupidas epífitas, helecho arbóreo, 

especies maderables como guayacán, caoba, copal, motilón aguacatillo, colorado, 

roble, cedro, laurel, cedrillo, especies que lamentablemente por su valor comercial 

muchas veces son extraídas, conjuntamente con la diversidad biológica del lugar. 

También existen árboles frutales como guabos, mamey y cítricos, entre otras; 

café, cacao, banano, naranjilla, romerillo, pambil y flores exóticas. Las plantas que 

existen en las quebradas y vertientes de agua son: guanto, guarumo, balsa, palmas, 

caña guadua o cañoto, también se observan varias plantas epífitas que debido a la 

humedad de estos estratos han podido adaptarse. 

En el estrato arbustivo y sub-arbustivo se encuentran especies como: uña de gato 

(Uncaria tomentosa), sauco, uva de monte, zapote silvestre, huillo, Camacho, matico 

de monte. Especies que, según información proporcionada por los técnicos del GAD 

Municipal de Caluma, al no tener importancia económica han logrado desarrollarse 

hasta alcanzar alturas de 15 a 20 metros. 
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La zona de estudio se caracteriza por abundante vegetación, según la tesis de 

Autoras Diana Fuentes & Olga Toaza (2010), y  establece: 

La vegetación del cantón Caluma se caracteriza por la presencia de bosque virgen, 

abundante vegetación arbórea, densas y tupidas epífitas,   Helecho   Arbóreo   

(Cythaea sp.), especies madereras como Caoba (Platymiscium pinnatum), Colorado 

(Pouteria sp.), Laurel (Cordia alliodora), Cedro (Cedrela sp.), Nogal (Juglans 

neotrópica), Lechero (Euphorbia latazii), Arrayán (Eugenia sp.). También existen 

palmas como la de Caña Guadúa (Guadua angustifolia), Pambil (Iriartea corneto)  y 

Real (Inesa colenda). Además existe Chirimoya (Rollinia mucosa), Cacao (Herrania 

balensis), Cacao de Monte (Herranía sp.), Achiote (Bixa Orellana), Paja Toquilla 

(Carludovia palmata), Platanillo (Heliconia sp.), Matapalos del género (Ficus), 

Romerillo (Podocarpus sp.), entre otros. (P.28) 

Fauna: Existen especies de mamíferos, aves y reptiles como: Ardillas, raposas, 

venados, ratón de campo, murciélagos, pericos, colibríes, culebras, lagartijas, entre 

otras. (P.29) 

El Cantón Caluma debido a su exuberante vegetación, cuenta con un sinnúmero 

de especies nativas de la zona, podemos identificar diferentes tipos de Peces tales 

como: ratón (Leporinus ecuadoriensis), bocachico (Ichthyolephas humeralis), 

campeche (Chaestostoma fischeri), dama (Brycon alburnus), dica (Pseudocurimata 

boulengeri), el chillo o bagre (Pimelodella modestus), cachuela (Astyanax festae), 

sabaleta (Rhoadsia altipinna), y  la  tilapia siendo esta una especie introducida 

(Oreochromis piloticos), entre otros. (P.31) 

Aves: pava de monte (Penelope montagnii), gavilanes dorsigris y plomizo 

(Leucopternis  occidentalis  y  plumbeca), gallinazos negro (Coragyps atratus), 

halcón peregrino (Falco peregrinus), tucán (Pteroglossus erythropygious), loro real 
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(Amazona farinosa), papagayo (Ara ararauna), diostedé (Ramphastus tucanus), garza 

blanca (Egretta alba) y una variedad de colibríes entre los que  se puede mencionar 

quinde monja  blanca (Amazilia franicae), quinde real (Colibrí coruscans), entre 

otros. (P.31) 

Mamíferos: los armadillos o cachicambo (Dasypus novemcinctus), conejos 

(Sylvilagus brasiliensis), cusumbos (Potos Flavus), guatusas (Dasyprocta punctata), 

guantas (Cuniculus paca), raposas o zarigüeyas (Caluromys derbianus), venado de 

cola blanca (Odocoileus virginianus), mono aullador (Alouatta palliata), gato de  

monte (Oncifelis colocolo), ardilla  (Sciurus stramineus). (P.30) 

Según las Autoras Diana Fuentes & Olga Toaza (2010) afirman: “La fauna es 

muy variada debido al rango de zonas de vida incluidas en el cantón Caluma. Por 

medio de la información proporcionada por el Municipio de Caluma, la obtenida de 

varios libros  y publicaciones en sitios web y la brindada  por moradores del cantón”. 

Como conclusión de tesis “Propuesta de diseño de una hacienda agro turística 

modelo para su implementación en el Cantón Caluma provincia de Bolívar” de las 

autoras antes indicadas, se menciona que no existe un estudio pormenorizado y 

actualizado tanto estadístico, como de clasificación de la fauna y flora existente en 

Caluma, sus datos se basan a información recopiladas de otras tesis y estudios 

realizado por el GAD Municipal, incluso por información proporcionada por parte de 

la comunidad en base a una observación en recorridos periódicos dentro del Cantón. 

2.4.15. Zonas pobladas. 

Se puede distinguir tres zonas diferenciadas entre sí por su ubicación geográfica y 

por sus especificidades en la actividad productiva. Zonas denominadas Alta, 

Intermedia y Baja, en las cuales existen centros poblados que son núcleos principales 
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de cada una de estas zonas: Pasagua en la zona alta, Charquiyacu en la intermedia, 

finalmente Yatuví y Pita en la zona baja. (PDyOT , 2014)  

   Tabla 6. Zonas Pobladas del Cantón Caluma. 

         Zonas Pobladas del Cantón Caluma. 

Zona Total de Comunidades 

Alta 19 

Media 11 

Baja 15 

         Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Caluma 2014-2020 

 

Zona alta: Cedro Pamba, Naranja Pata, Cumbillí Grande, Cumbillí Chico, Agua 

Santa, Río Bravo, Pasagua, Bermejal, Tablas de Florida, Pueblo Nuevo, Tablas La 

Esperanza, Alsacia, El Valle, El Embarcadero, El Parnazo, La Nena, La Soledad, El 

Tronador, La Umbelina, Hoyo Bravo. 

Zona central media baja: Charquiyacu, Los Copales, Cabeceras de Caluma, 

Guamaspungo, Retiros de Charquiyacu, Estero del Pescado, San Vicente de Pacana, 

Unión de Pacana, San Pablo, Plomovado, Santa Ana de Charquiyacu, El Hemisferio. 

Zona urbana Caluma Viejo: San Francisco, Central, San José, San Vicente, 

Nueva Esperanza, Santa Teresita, Las Palmas. 

Zona urbana Caluma Nuevo: El Paraíso, El corazón, Los Rosales, La Cruz, San 

Silvestre, Jesús del gran poder, Lotización Nueva Caluma, El Despertador, 

Bellavista, Santa Marianita, Santa Rosa, La Libertad. 

a) Zona baja 1: Yatuví, El triunfo, Sitio Nuevo, Cabeceras de Yatuví, Lomas 

de Pita, Samama Central. 

b) Zona baja 2: San Pablo de Pita, Guayabal, Pital, Piedra Redonda, 

Cordilleras de Samara, Puerta Negra. 

c) Zona baja 3: Samama Oriental, El Mirador, San Luis de Samara. 
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Figura 30. Comunidades del Canton Caluma. 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Caluma 2014-2020 

2.4.16. Dispersión de la población.  

Caluma es el centro urbano más importante del cantón con 13,67 Km2, de 

superficie. Su configuración urbana está determinada por el Rio Caluma que 

atraviesa la ciudad y la divide en las zonas denominadas Caluma Viejo y Caluma 

Nuevo. Otro elemento estructurador de la forma urbana ha sido la vialidad que 

comunica a la ciudad. (PDyOT , 2014). 

Tabla 7. Zonas por Sectores de Cantón Caluma. 

Zonas por Sectores de Cantón Caluma. 

Zona Sectores Zona Sectores 

 

Caluma 

Viejo 

Barrio Central 

 

Caluma 

Nuevo 

Barrio El Progreso 

Barrio Bellavista Barrio San Silvestre 

Barrio San Vicente Barrio La Cruz 

Barrio San José Barrio Santa Rosa 

Barrio San Francisco Barrio Los Rosales 

Barrio Santa Teresita Barrio Jesús del Gran Poder 

Barrio Santa Teresita Alto Barrio El Corazón 

Barrio Santa Marianita Barrio El Despertar 

Barrio Las Palmas Barrio Nuevo Caluma 

Barrio La Fortuna Barrio Nuevo Caluma Alto 

Barrio San Felipe Barrio Los Girasoles 

Barrio Nueva Esperanza Barrio Bermejal 

Barrio El Hemisferio Barrio El Paraíso 

Barrio La Delicia Barrio Estero del Pescado 

Barrio San José Alto  

 

 Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Caluma 2014-2020 Área de Catastro del GAD-MCC 
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2.4.17. Localización geográfica.  

Su cabecera cantonal está a: 

 134 km de la ciudad de Guayaquil. 

 
                            Figura 31. Ruta Guayaquil Caluma. 

                            Fuente: (Distancias Entre, 2016) 

 83 km de la ciudad de Guaranda. 

 
                        Figura 32. Ruta Guaranda - Caluma 

           Fuente: (Distancias Entre, 2016) 

 334 km de la ciudad de Quito.  

 
          Figura 33. Ruta Quito - Caluma. 

      Fuente: (Distancias Entre, 2016) 
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2.4.18. Rutas de  recorridos. 

Existen dos alternativas para llegar a Caluma desde Guayaquil:  

 Ruta por carretera desde Guayaquil a Cantón Caluma, la distancia es 

de 144 Km y la duración aproximada del viaje de 2h 15 min.  

 
                 Figura 34. Ruta Guayaquil - Caluma. 

                 Fuente: (CalcularRuta, 2014) 

 Ruta por carretera desde Caluma a Guayaquil, la distancia es de 137 m y la 

duración aproximada del viaje de 2h 25 min.  

 
                Figura 35. Ruta Caluma - Guayaquil via Pueblo viejo. 

                Fuente: (CalcularRuta, 2014). 
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2.4.19. Actividades de la ciudad de Caluma. 

Se presenta concentración de actividades y de servicios especialmente en la Av. 

La Naranja en Caluma Nuevo, donde se implantan a todo lo largo principalmente 

locales comerciales, oficinas de las instituciones de los diferentes niveles de 

Gobierno, privadas y de servicios.  

En lo que se refiere a una categorización de las zonas de la ciudad se puede 

indicar que existe una diferencia radical en la imagen urbana, dónde se visualiza 

barrios con mejores servicios que otros. Esto en la parte vial, como también de un 

sistema de agua potable y alcantarillado insuficiente. (PDyOT , 2014) 

2.4.20. Lugares Turísticos de Caluma. 

El Cantón Caluma por su ubicación geográfica, nos brinda un entorno natural 

agradable y fascinante para sus habitantes, esto ha permitido a sus pobladores crear 

espacios de recreación y esparcimiento rodeados de naturaleza viva, de los cuales 

podemos nombrar a dos: 

Hacienda El Triunfo. 

Ubicada a solo 30 minutos  de Caluma en la vía que conduce a Ricaurte y a mano 

derecha se encuentra la Hacienda El Triunfo. Esta tiene una extensión aproximada de 

220 hectáreas, más que una Hacienda, es todo un Complejo Turístico que cuenta con 

canchas deportivas, áreas recreacionales, talleres de ebanistería,  pistas de motocross, 

capilla, trapiche, telefonía pública, etc. 

Tiene otros atractivos como: criaderos de tilapia, viveros de cacao fino de aroma, 

caña guadua, balsa, teca, guaba, destacándose un área de 22 hectáreas de bosque 

nativo con sus respectivos senderos de aproximadamente 2 horas de recorrido en el 

que se puede apreciar claramente una flora y fauna exuberante propios de la zona, en 
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su interior tiene una piscina, baños para los visitantes, cancha deportiva, Bar, 

Discoteca y Habitaciones para Alojamiento. (Gangotena Cubillos, 2011)  

 

 
          Figura 36. Hacienda El Triunfo Caluma. 

         Fuente: Oficina de Turismo de Caluma 

Santuario del Valle. 

A 20 minutos del Cantón en la vía Caluma - La Esmeralda a mano izquierda se 

encuentra el Santuario del Valle en el cual se venera a la virgen María cada 24 de 

septiembre. 

La Capilla e Iglesia fue construida por el esfuerzo propio de los moradores así 

como con la ayuda de otros sectores, en ella se venera a la Virgen del Valle, patrona 

del sector. El Recinto, Santuario y Virgen del Valle es todo un Complejo Turístico 

que cuenta con una Iglesia en la que los romeriantes pueden orar espiritualmente, 

descansar y pernoctar. 

Tiene otros atractivos como: Aéreas recreacionales, canchas deportivas, piscina, 

además de criaderos de tilapia, viveros de cacao fino de aroma, caña guadua, bosque 

nativo hacia el este por la ceja de montaña y senderos para recorrerlos en los que se 
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puede apreciar la flora y fauna exuberante propios de la zona. (Gangotena Cubillos, 

2011) 

 
      Figura 37. Santuario del Valle, Caluma. 

      Fuente: Oficina de Turismo de Caluma 

2.4.21. Paisajes naturales Turísticos de Caluma. 

El Cantón Caluma cuenta con un paisaje natural significativo en el podemos 

encontrar  elevaciones montañosas como el cerro San Pablo, la reserva ecológica de 

Samama considerada también atractivo turístico ecológico, Cerros Samana, 

Guineales y Mumbres, bosque protector Naranja Pata. También podemos encontrar 

una ruta turística denominada las 7 cascadas muy visitadas por turistas locales y 

visitantes, de las cuales podemos destacar las siguientes: 

Cascada Tres pailas. 

Toma el nombre porque tras pasar muchos años las inmensas rocas se convirtieron 

en pailas de forma natural con la fuerte caída del agua de ahí su denominación. Las 

aguas que recorren este trecho son como perlas cristalinas que envuelven en un 

mágico rincón de este cantón. 
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        Figura 38. Cascada Tres Pailas.  

         Fuente: http://www.ec.viajandox.com/caluma/cascada-tres-pailas-A695 

A 45 minutos de Caluma, se encuentra la Cascada Tres Pailas, apacible y pequeña 

rodeada de una infinidad de flora y fauna, impresionante atractivo por sus vientos 

calientes, convirtiéndose en un destino interesante para los viajeros internacionales 

que buscan un clima templado durante sus vacaciones.  

Algunos turistas lo consideran como un santuario de paz y tranquilidad centro 

renovador de energía, ideal para disfrutar de la naturaleza y renovar fuerzas. Desde 

tiempos muy remotos, este lugar atrajo a muchos visitantes. En la actualidad, viajeros 

de todo el mundo la visitan en busca de aventuras; incluso algunas personas, 

profundamente impresionadas por su belleza, no pueden dejar de vivir una 

experiencia distinta.  (Anónimo, S.F.) 

Cascada La Chorrera.  

La Cascada del Triunfo puedes observar la caída de agua con pozas en la base; 

admirar la piedra del sol y bañarse en la poza-laguna en el Triunfo, en el recorrido 

por los caminos rurales se descansa en fincas productoras de cacao, naranjas y 
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plátano. Otra cascada de singular belleza que le invita a unirse a esta fantástica 

aventura, llena de emoción y adrenalina por los paisajes más espectaculares e 

inexplorados del lugar. 

 
      Figura 39. Cascada La Chorrera. 

      Fuente: http://www.ec.viajandox.com/caluma/cascada-la-chorrera-A698 

A parte de admirar la belleza de la cascada, también disfrutará de la aventura en 

los deportes que nos permite realizar, donde podremos observar la vida en estado 

puro, y donde conoceremos: cientos de especies de aves, mariposas, insectos 

y animales, que hacen de este lugar un sitio inolvidable. 

La cascada está llena de sorpresas como: el agua se desplaza vertiginosamente y 

donde tendremos que luchar constantemente contra ella, podremos disfrutar de los 

remansos y entornos inexplorados, sentir la fuerza de la naturaleza y disfrutarla en un 

ambiente de intimidad y misterio.  (Anónimo, S.F.) 

Cascada Plomovado. 

También denominada “Velo de Novia” de aguas andinas. Para llegar a la cascada 

se sigue aguas arriba por las riberas del río Charquiyacu que nace en Los Andes, se 
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puede cruzar puentes colgantes, observar la naturaleza, visitas a fincas frutales donde 

se puede descansar a la sombra de árboles y casas de campo, le permite practicar 

pesca deportiva, deslizamiento por el río con neumáticos (tipo rafting), observar y 

bañarse en las cascadas. 

 
       Figura 40. Cascada Plomovado, Caluma. 

       Fuente: http://www.ec.viajandox.com/caluma/cascada-de-plomovado-A694 

Es uno de los mejores atractivos del Noroccidente del Cantón, presenta un 

escenario natural conservado y visitado por turistas nacionales y extranjeros; con una 

imponente belleza que se manifiesta durante el recorrido, en flora, fauna y paisaje. 

La Cascada Plomovado cuenta con un clima agradable, con una temperatura de 18 

grados centígrados. (Anónimo, S.F.) 

Cerros Samana, Guineales y Mumbres. 

Los Cerros Samama, Guineales y Mumbres fueron declarados el 21 de Mayo de 

1968,  forman parte de una área del bosque tropical por la intensidad de las 

precipitaciones que aumentan los flujos torrenciales cuyo poder destruye las zonas 
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bajas de cuencas muy importantes, por estas razones y considerando la cubierta 

vegetal óptima para la regulación de los caudales de los Ríos Pita, Clementina, 

Playón y los esteros Piedras y Aguas Azules a más de la defensa del suelo, fue 

declarado bosque protector. 

 

 
Figura 41. Cerro Samana, Guineales y Mombrez. 

Fuente: http://bit.ly/2DR95nD 

Se encuentra localizada al Noreste de la ciudad de Babahoyo, drenando el río 

Catarama y Babahoyo por su margen izquierdo, correspondiendo el control y manejo 

administrativo de los Distritos Forestales de las provincias de Bolívar y Los Ríos. 

Cuenta con una superficie de 3.101,6 hectáreas. (Anónimo, S.F.) 

Bosque protector Naranja Pata. 

Fue declarado al 27 de Diciembre de 1994 como Bosque y Vegetación Protectora 

por disponer de diversidad de fauna y flora silvestre para conservar las cuencas 

hídricas existentes, además por poseer relieves con pendientes mayores al 70%. 

Cuyos objetivos son, establecer un área de conservación de los recursos naturales, 

cubierta vegetal, suelo, agua y fauna a fin de propender y preservar un modelo de 
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finca manejado eficientemente. Contribuir al medio ambiente para el desarrollo 

racional de actividades ecoturísticas en el sector. 

 
     Figura 42. Bozque protector Naranja Pata. 

     Fuente: http://bit.ly/2npYAS1 

2.4.22. Fiestas Religiosas.  

Fiesta religiosa de María Auxiliadora. 

María Auxiliadora es la patrona de este importante barrio, sus festividades son 

realizadas por sus priostes que con mucha devoción organizan esta fiesta cada año las 

actividades y celebraciones realizadas en su honor son las novenas a la Virgen María, 

Misas y Procesiones, además de juegos recreacionales y juegos pirotécnicos. 

Fiesta de San Francisco. 

Cada año se celebra las tradicionales festividades de San Francisco, cada 4 de 

octubre los pobladores y priostes organizan  programas sociales y religiosos muy 

especiales que es la atracción de todo el Cantón.  
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Es tradicional en estas fiestas además de la celebración religiosa, la quema de los 

tradicionales juegos pirotécnicos, el brindis del canelazo, bailes populares y shows 

artísticos. 

Fiesta religiosa de la Virgen del Valle. 

Es una fiesta muy importante de Caluma, en el sector del Valle en la vía que 

conduce a la Esmeralda y Montalvo, a 30 minutos del Cantón Caluma existe un 

Santuario en honor a la Virgen del mismo nombre, se constituye un atractivo 

turístico por su historia y tradición para pobladores y visitantes. 

 
                                Figura 43. Santuario del Valle del Canton Caluma. 

                                Fuente: Oficina de Turismo de Caluma 

El sector era el paso obligado de comerciantes (personas que transportaban los 

productos desde la Sierra a la Costa y viceversa), a quienes se les apareció la figura 

en una piedra, de una mujer muy hermosa que llevaba entre sus brazos a un niño de 

figura resplandeciente y que de sus pies brotaba un manantial de agua cristalina.  

2.4.23. Análisis demográfico de la Provincia de Bolívar.  

El cantón Caluma tiene una población de 13.129 habitantes, lo que representa un 

7.15% de la población total de la Provincia de Bolívar, ocupando el penúltimo lugar 

como Cantón menos poblado. 
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Tabla 8.  Población de la Provincia de Bolívar y sus cantones. 

Población de la Provincia de Bolívar y sus cantones. 

Provincia 

Y 

Cantones 

Año 2010 

Total 
Área Urbana Área Rural 

Cantón / 

Provincia 

Absoluto % Absoluto % % 

Bolívar 183.641 51.792 28.20 131.849 71.80  

Guaranda 91.877 23.874 25.99 68.003 74.01 50.03 

Chillanes 17.406 2.681 15.40 14.725 84.60 9.48 

Chimbo 15.779 4.402 27.90 11.377 72.10 8.59 

Echeandia 12.114 6.170 50.93 5.944 49.07 6.60 

San Miguel 27.244 6.911 25.37 20.333 74.63 14.84 

Caluma 13.129 6.269 47.75 6.860 52.25 7.15 

Las Naves 6.092 1.485 24.38 4.607 75.62 3.32 

 Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2014, pág. 29) 

 

2.4.24. Población y demografía del cantón Caluma. 

De acuerdo a información recopilada del el último Censo de Población y Vivienda 

2010, la población de Caluma llega a los 13.129 habitantes, en donde el mayor 

porcentaje de la población aun que es mínima, está constituido de mujeres como se lo 

demuestra el siguiente cuadro: 

 
         Grafico 5. Poblacion femenina y masculina del Canton Caluma. 

               Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2014, pág. 32) 

2.4.25. Tasa de crecimiento poblacional inter-censal. 

En el siguiente cuadro se podrá observar la tasa de crecimiento inter-censal, por 

sexo la misma que arroja un 1,89% de crecimiento poblacional para el año 2010.  
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Tabla 9.  Población y tasa de crecimiento inter-censal por sexo, año 2010. 

Población y tasa de crecimiento inter-censal por sexo, año 2010 

Provincia Cantón Parroquia Año 2010 Tasa de crecimiento Anual 

Bolívar Caluma Caluma 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

6.509 6.620 13.129 1.73% 2.06% 1.89% 

 

Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2014, pág. 30) 

En el siguiente cuadro se puede observar el crecimiento poblacional actual, en 

funcion  a la tasa de crecimiento del 1.89% . 

Tabla 10.  Población del Cantón Caluma,  año 2014. 

Población del Cantón Caluma,  año 2014. 

Zona Total Porcentaje 

Urbana 6.757 47.75 

Rural 7.393 52.25 

Total 14.150 100 

 

Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2014, pág. 31) 

De acuerdo a la tasa de crecimiento poblacional, actualmente el canton tiene una 

poblacion de 15251 habitantes.  En el cuadro siguiente podemos observar una 

proyeccion del crecimiento poblacional del Canton Caluma hasta el año 2020.  

Tabla 11.  Población según porcentaje de crecimiento del Cantón Caluma. 

Población según porcentaje de crecimiento del Cantón Caluma. 

 

Descripción  

Años 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Población 13129 13377 13630 13888 14150 14417 14689 14968 15251 15539 15832 

Tasa de 

crecimiento 

(i) 

1.89% 

 

Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2014, pág. 31) 

2.4.26.  Distribución de la población por edad y sexo. 

En la tabla a continuación se puede observar que la población del cantón Caluma 

predomina la juventud, casi la mitad (49,5%) tiene menos de 24 años de edad. El 

8,51% de la población está compuesta por adultos mayores. El 50,2% de la población 

es femenino y el 49,58% es masculino.  
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Tabla 12.  Población del Cantón Caluma por edad y sexo. 

Población del Cantón Caluma por edad y sexo. 

Grupos Quinquenales 

de edad 

Sexo 
Total 

Hombre Mujer 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Menor de 1 año 112 1,72 98 1,48 210 1,60 

De 1 a 4 años 556 8,54 514 7,76 1070 8,15 

De 5 a 9 años 681 10,46 689 10,41 1370 10,43 

De 10 a 14 años 732 11,25 769 11,62 1501 11,43 

De 15 a 19 años 621 9,54 673 10,17 1294 9,86 

De 20 a 24 años  546 8,39 502 7,58 1048 7,98 

De 25 a 29 años 437 6,71 510 7,70 947 7,21 

De 30 a 34 años 410 6,30 479 7,24 889 6,77 

De 35 a 39 años 407 6,25 430 6,50 837 6,38 

De 40 a 44 años  385 5,91 3,79 5,73 764 5,82 

De 45 a 49 años 347 5,33 316 4,77 663 5,05 

De 50 a 54 años 280 4,30 278 4,20 558 4,25 

De 55 a 59 años 226 3,47 234 3,53 460  3,50 

De 60 a 64 años 206 3,16 195 2,95 401 3,05 

De 65 a 69 años 194 2,98 193 2,92 387 2,95 

De 70 a 74 años 137 2,10 151 2,28 288 2,19 

De 75 a 79 años 101 1,55 97 1,47 198 1,51 

De 80 a 84 años 74 1,14 65 0,98 139 1,06 

De 85 a 89 años 41 0.63 33 0,50 74 0,56 

De 90 a 94 años  12 0,18 11 0,17 23 0,18 

De 95 a 99 años 4 0,06 3 0,05 7 0,05 

De 100 años y mas  - 0 1 0,02 1 0,01 

Total 6,509 100.00 6,620 100.00 1.3129 100.00 

 

Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2014, pág. 31) 
 

2.4.27. Auto identificación de la población. 

La población de Caluma en mayor porcentaje tiende a identificarse de raza 

mestiza, dando al resto de etnias una paridad tal como se muestra en el siguiente 

grafico el porcentaje que arrojo el Censo de población y Vivienda en el año 2010.  

 
                    Grafico 6. Auto identificacin de la poblacion del Canton Caluma. 

                    Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2014, pág. 33) 
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2.4.28. Caluma, potencialidades y debilidades. 

Caluma es un Canton Joven, Aproximadamente el 49% de su población fluctúa 

entre los 2 y 24 años de edad. 

De acuerdo a la información arrojada por los censos de 1990, 2001 y 2010, la 

población de Caluma ha sido preponderantemente rural, aunque con una tendencia de 

aumento de la población urbana, En el año 1990 casi el 70% de la población vivía en 

el área rural, en el 2001 este porcentaje fue de aproximadamente el 60% y para el año 

2010 el 52,25% de la población del cantón vive en el área rural. Es decir, que el peso 

de la población rural ha bajado casi 20 puntos porcentuales en 20 años, mientras que 

la población urbana representa al 2010 casi la mitad de la población (47,75%). 

Se estima que para el 2020, este porcentaje estaría equiparado por lo que implica 

que a futuro es necesario mejorar la infraestructura de las zonas urbanas para un 

mejor desarrollo de la ciudad. 

En el ámbito educativo de acuerdo a los censos realizados en el 2001 y 2010;  ha 

existido un incremento en cuanto a la tasa neta de asistencia a la educación según el 

nivel de escolaridad., En el cantón Caluma existe un total de 40 instituciones 

educativas, de las cuales la gran mayoría tiene sostenimiento fiscal (90%). El resto de 

instituciones tienen sostenimiento Fisco misional 5%, Particular y Municipal el 

2,5%. 

En un mayor porcentaje las  instituciones educativas con un 75% esta  tienen su 

concentración en la parte rural debido a las instituciones educativas de nivel básico, 

mientras que el 25% de concentración es en la parte urbana, debido a instituciones 

educativas de nivel bachillerato. 

En el área urbana existe concentración de instituciones a nivel de bachillerato, por 

lo que estudiantes de la parte rural del Cantón, tienen que transportarse hacia la parte 
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urbana para terminar el nivel de bachillerato, determinándose la importancia de 

contar con vías adecuadas y seguras para el transporte del estudiantado. 

En el cantón Caluma se han dado migración interna como externa. La migración 

al exterior ha disminuido considerablemente y en la actualidad es prácticamente nula.  

Los destinos principales de migración interna fueron: Guayaquil, Quito, Ambato, 

Riobamba, Guaranda, Babahoyo, la Amazonía y la cabecera cantonal (Caluma) en el 

caso del área rural.  

Se percibe como la principal causa de migración interna la búsqueda de trabajo 

(hombres y mujeres). Los hombres suelen ubicarse como obreros de construcción, en 

empresas petroleras (cuando migran a la Amazonía) y las mujeres como empleadas 

domésticas y en el cultivo de flores.  

La población económicamente activa (PEA), existe un 92% de personas que 

ejercen su trabajo por cuenta propia en el área urbana, mientras que en la rural existe 

un 96% que ejercen su trabajo por cuenta propia es decir sea en agricultura o 

ganadería. 

En el caso de la cabecera cantonal y zona media, un motivo de migración interna 

es los estudios, especialmente a nivel universitario. En la zona alta se identifica la 

migración a la cabecera cantonal por motivos de estudios (colegio).  

A nivel de salud, Caluma cuenta con una serie de centros de atención como son: 

 Centro de Salud Caluma: 5 médicos generales, 2 médicos rurales, 7 

enfermeras, 1 psicólogo, 1 auxiliar de enfermería, 3 odontólogos.  

 Centro de Salud Charquiyacu: 2 médicos, 1 enfermera, 1 odontólogo.  

 Centro de Salud Yatuví: 1 médico, 1 enfermera, 1 odontólogo.  

 Puesto de Salud Pita: 1 médico itinerante, 1 enfermera.  
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En lo que se refiere a centros de salud existe un centro de salud Clase B por cada 

10001 a 50000 hab. Existe Sub-centros de salud de tipo A por cada 3000 a 10000 

hab. De acuerdo al número de habitantes aproximadamente de 14150, se concluye 

que el cantón está acorde al rango establecido.  

Así mismo se indicó acerca de la calidad de la infraestructura física que es regular 

ya que tiene diversos problemas de mantenimiento especialmente en el área eléctrica.  

Tabla 13. Potencialidades y problemas socioculturales de Caluma 

Potencialidades y problemas socioculturales de Caluma 

 
Variables 

 
Problemas 

 
Potencialidades 

Demografía Migración de la población 
del área rural 

Suelo adecuado para pasto y 
agricultura en  la zona alta. 

Educación Porcentaje de niños y 
niñas que asisten a 

educación inicial con bajo 
rendimiento escolar. 

Normativa y políticas públicas que 
garantizan la participación ciudadana 

permitiendo el acceso universal a 
Educación y salud de calidad. 

Salud Incidencia de 
enfermedades dérmicas y 
digestivas por déficit en la 

calidad de servicios 
básicos (agua y 
alcantarillado). 

Coordinación entre MSP, GAD 
Municipal e IESS (Uso de ambulancia 

mediante emergencia). 

Organización No son visibles 
organizaciones que 
aglutinen a adultos 

mayores 

Patronato Municipal Talleres 
“Programa 

Adulto mayor”. 

Seguridad 
ciudadana 

Invisibilización de la 
violencia intrafamiliar y 

de género. 

Junta Cantonal de Protección de 
derechos a la niñez y adolescencia. 

 

Fuente: GAD Municipal Cantón Caluma 

2.4.29. Morfología urbana de Caluma, uso de suelo. 

Existen ordenanzas relacionadas al uso y ocupación de suelos, las cuales se 

describen brevemente a continuación:  

“Ordenanza que regula la formación de los catastros prediales urbanos, 

determinación, administración y recaudación del impuesto a los predios urbanos 

dentro de la jurisdicción cantonal de caluma para el bienio 2014 – 2015”.  
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“Ordenanza de aprobación del Plano de zonas homogéneas y de valoración de la 

tierra rural, así como la determinación, administración y la recaudación de los 

impuestos a los predios rurales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Caluma, que regirán en el bienio 2014 – 2015”.  

 “Ordenanza Municipal de delimitación del área urbana del Cantón Caluma y su 

cabecera cantonal la ciudad de Caluma, expedida el año 2005”.  

Con esta Normativa Urbana vigente, se puede plantear las siguientes 

observaciones:  

a) Existe la vigencia de las ordenanzas en cuanto al uso de suelo del Cantón 

Caluma a excepción de la ordenanza de delimitación del área urbana del Cantón y su 

Cabecera Cantonal, misma que requiere su pronta actualización.  

b) Se necesita establecer la ordenanza de regulación de suelo en el Cantón 

Caluma.  

c) El uso de suelo predominante es residencial - comercial y de servicios en las 

principales vías urbanas del Cantón.  

 
    Figura 44. Morfologia urbana de Caluma. 

    Elaborado por: Autores, Áreas comerciales y de servicios que cumplan con parámetros de sustentabilidad 
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      Figura 45. Asentamientos humanos, Zona urbana de Caluma. 

      Elaborado por: Autores, Áreas comerciales y de servicios que cumplan con parámetros de sustentabilidad 

Aunque existe ordenanzas regulatorias, estas no se encuentran actualizadas para 

su uso por lo que se determinó usar una ordenanza referencial, para lo cual se utilizó 

la Ordenanza Metropolitana de la Ciudad de Quito, siendo esta muy similar a la que 

se expide en Caluma. 

El promedio de tenencia de la tierra que está legalizada en el cantón, se encuentra 

alrededor del 80% en la zona rural mientras que en la zona urbana del 100%, El 

terreno donde se implantara la propuesta en un Área cedida al municipio (A.C.M.) 

Para la construcción de proyectos estratégicos, de acuerdo a la información 

actualizada según catastro urbano y rural del GAD Municipal del cantón. 

2.4.30.   Espacio público. 

Según la normativa existente para el efecto en relación a la cantidad de población 

de la ciudad de Caluma debe tener una superficie 6.269 M2 de parques a nivel 

general, por lo que existe déficit de cobertura en este ámbito.  

La ciudad de Caluma tiene menos de una hectárea de su área urbana, destinada a 

parques y áreas recreativas. Existen los siguientes parques:  
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 Parque Central.  

 Parque San Francisco.  

 Barrio El Despertar.  

 Parque Infantil San Vicente.  

 Parque Infantil Santa Rosa.  

En lo que respecta a las áreas deportivas en la ciudad el 44 % de la infraestructura 

recreativa se halla en buen estado. El 25 % de la misma está en regular estado y 

finalmente el 31% de las canchas deportivas de la urbe están en mal estado. 

 A nivel comercial, Caluma cuenta con 3 mercados  o centro de abastos:  

 Mercado Barrió Central (Caluma Viejo).  

 Feria Libre organizada por la Asociación Virgen del Valle ubicada en el 

Barrio Central.  

 Feria Ganadera Barrió San Vicente.  

La infraestructura en el ámbito comercial que ofrece Caluma no es buena por lo 

que es necesario tratar de implementar nuevos espacios para el desarrollo de estas 

actividades la imagen que se muestra a continuación es el fiel reflejo de esas carencia 

y por tal razón se hace necesario la ejecución de proyectos estratégicos de ese tipo. 

 
                          Figura 46. Mercado Barrio central, Caluma 

Elaborado por: Comisión de Asentamientos Humanos GADMCC, 2014.  
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Debido a las condicionantes que nos presenta Caluma en su trama urbana, el GAD 

Municipal se ha propuesta desarrollar una serie de proyectos estratégicos de 

ordenamiento para el Canton con la finalidad de mejorar paisaje urbano de la ciudad, 

convirtiéndola en un punto de turismo y recreación tanto para sus pobladores como a 

sus visitantes. 

 
     Figura 47. Proyectos estrategicos, Caluma 

      Elaborado por: Autores, Áreas comerciales y de servicios que cumplan con parámetros de sustentabilidad 

La propuesta se enmarca en el ítem 7 de los proyectos estratégicos del GAD 

Municipal, por lo que para ese sector dicha entidad pretende desarrollar un parque 

lineal, la misma que estará diseñada con un enfoque comercial al servicio de sus 

pobladores. 

2.5. Marco conceptual. 

Esta sección del proyecto permitirá definir y delimitar de acuerdo a las teorías 

planteadas en el marco teórico, todos los conceptos  relacionados al tema de 

investigación tratado. 
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2.5.1. Qué es el espacio público.  

Comprender el significado y la importancia del espacio público es sencillo, no es 

más que el lugar de interacción y relación entre individuos, es un lugar de expresión 

comunitaria, un eje de desplazamiento libre visiblemente para todos y en ciertos 

casos cuentan con buena accesibilidad para las personas en general, con 

funcionalidad que puedan adaptarse a los cambios propuesto por el hombre con la 

finalidad de ser multiuso sin perder su esencia. 

2.5.2. Qué es un malecón. 

Es un espacio público lineal a orillas de algún rio o a orillas del mar formado por 

un paisaje natural y elementos arquitectónicos diseñado por el hombre, teóricamente 

un malecón también conocido como rompeolas o corta olas.  

Un corta olas, rompeolas o malecón (solo si es transitable) es una estructura 

costera que tiene por finalidad principal proteger la costa o un puerto de la acción de 

las olas del mar o del clima. Son calculados, normalmente, para una determinada 

altura de ola con un periodo de retorno especificado.  

 
                 Figura 48. Vista del Malecon de Puerto Vallarta - Mexico. 

                 Fuente: http://www.puertovallarta.net/espanol/que-hacer/malecon-de-vallarta 

http://www.puertovallarta.net/espanol/que-hacer/malecon-de-vallarta
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2.5.3.  Qué es un parque lineal. 

Es un espacio público que se asemejan a un malecón, tanto en su composición 

física, en su forma y hasta en su uso puesto que se encuentra en ellos elementos tales 

como vegetación, áreas de recreación, elementos arquitectónicos similares, 

camineras, senderos peatonales y por ultimo espacios de comercio en algunos casos. 

 
         Figura 49. Vista del parque lineal, Guayaquil - Ecuador. 

 Fuente: http://www.guayaquilesmidestino.com/es/malecones/malecones-urbanos/parque-lineal 

En cuanto a la teoría original de lo que significa un parque lineal, se puede  

analizar lo que indica Paola Ortiz Agudelo a continuación: 

El termino parque lineal está asociado al término en ingles greenway, (Green: 

cinturón verde, parkway: avenida). Se define como un largo y estrecho pedazo de 

tierra, donde se fomenta la vegetación y es administrado para la recreación pública y 

el disfrute de los peatones.  

Se diferencia de los corredores verdes, en que los greenways tienen como objetivo 

principal la conexión entre áreas de hábitat conservado para el uso de la fauna 
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silvestre, no son anejados necesariamente como parques para uso recreativo y pueden 

no incluir servicios como senderos públicos. (Ortíz Agudelo, 2014) 

2.5.4. Parque multidisciplinario. 

Es un lugar destinado para disfrutar y construir diversas áreas tanto juegos 

infantiles, lagos artificiales, área de picnic, canchas deportivas, juegos  biosaludables, 

Ciclovía,  locales comerciales, amplias áreas verdes, etc.  También se los llama 

parque recreativo por su inmensa dimensión.  

 
     Figura 50. Parque multidiciplinario. 

     Fuente: http://bit.ly/2shh63K 

2.5.5. Qué es un bulevar. 

Es un espacio de alta movilidad caracterizada por tener amplio espacio tanto para 

la circulación peatonal como vehicular, arborizada en toda su extensión, también se 

encuentra diferentes tipos de espacios como es de comercio y zonas de distracción, 

que lo convierten en lugares de masiva concurrencia siendo así parte del turismo de 

las ciudades en crecimiento. 
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Pero que significa la palabra Bulevar, Boulevard es un término francés que no 

forma parte del diccionario de la Real Academia Española (RAE). El vocablo que sí 

aparece es bulevar, derivado de este concepto de la lengua francesa. De todos modos, 

es habitual que en nuestro idioma también se utilice la palabra boulevard. Un 

boulevard o bulevar, en definitiva, es una calle o avenida arbolada que se destaca por 

ser muy ancha. También se llama boulevard al paseo que se encuentra en el medio de 

este tipo de calles. 

 
    Figura 51. Bulevar Sbana Grande Caracas - Venezuela. 

                    Fuente: http://bit.ly/2FSjkJ2 

2.5.6. Qué es una avenida. 

Una avenida es exclusivamente para uso vehicular, estas pueden variar en sus 

dimensiones según la función que cumplan y estas pueden ir de menor tráfico a 
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mayor tráfico, también se puede encontrar áreas de comercio en general, aceras, 

parterres arborizados y los espacios destinado para el peatón.  

El término avenida es aquel que se utiliza comúnmente para designar a un tipo de 

vía de transporte que se emplaza en las ciudades pero que suele ser más ancho o 

amplio que el resto de las calles que surcan una ciudad. La avenida por lo general 

cuenta con límites de velocidad más altos que los de una calle y puede representar en 

muchos casos un importante paseo no sólo para automovilistas sino también para 

peatones debido al importante caudal de movimiento que genera en sus alrededores. 

 
                       Figura 52. Avenida primera New York - Usa. 

          Fuente: http://bit.ly/2BZOhZb 
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2.6. Marco legal. 

Para el diseño construcción de espacios público a nivel nacional se rige por 

normas y ordenanzas de acuerdo al sector y lugar donde van a ser construidos, así 

como al tipo de espacio que se va a diseñar. 

En esta ocasión se ha tomado diferentes documentos que rigen de acuerdo a un 

orden jerárquico desde el aspecto internacional y después documentación local 

empezando por la constitución de la República del Ecuador, ordenanzas respectivas 

de la localidad de estudio, en este caso el cantón Caluma de la Provincia de Bolívar 

Zona 5. 

2.6.1. Las Naciones Unidas y la CEPAL. 

A nivel mundial existen organizaciones que promueven un cambio de visión al 

desarrollo de social y comunitario con un enfoque más humanista, así mismo se 

promueve el desarrollo sostenible y sustentable de los espacios habitables con el fin 

de garantizar la calidad de vida de las comunidades. 

Las Naciones Unidas y la CEPAL en su Agenda 2030 de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible promueven una transformación ambiental, social y económica 

de sus 193 estados miembros, aprobada en Septiembre del año 2015, siendo así una 

guía visionaria de trabajo para la institución para los próximos 15 años.  

La Agenda 2030 promueve 17 objetivos para el desarrollo sostenible, entre los 

cuales podemos destacar los objetivos 11 y 12 donde se enmarca nuestro  proyecto a 

diseñar. 

El objetivo 11 promueve Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 

sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, para ello se han trazado metas 

hacia el 2030, de las cuales podemos destacar 3 que son las que se fundamenta 

nuestro proyecto de diseño. (pág. 35) 
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CEPAL Agenda 2030, (2015), Promueve como meta: “11.3 De aquí a 2030, 

aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y 

la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en 

todos los países” (pág. 35) 

CEPAL Agenda 2030, (2015) Promueve como meta: “11.4 Redoblar los esfuerzos 

para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo” (pág. 35) 

CEPAL Agenda 2030, (2015) Promueve como meta: “11.3 De aquí a 2030, 

proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos 

y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las 

personas con discapacidad” (pág. 35) 

El objetivo 12 Tiene como meta garantizar modalidades de consumo y producción 

sostenibles, haciendo más cosas con menos recursos creando una estructura 

sostenible, para este objetivo podemos destacar 2 metas que encuadran nuestro 

proyecto de diseño. (pág. 37) 

CEPAL Agenda 2030, (2015) Promueve como meta: “De aquí a 2030, asegurar 

que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos 

pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la 

naturaleza” (pág. 37) 

CEPAL Agenda 2030, (2015) Promueve como meta: “Elaborar y aplicar 

instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr un 

turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos 

locales” (pág. 37) 

2.6.2. La constitución de Montecristi, Ley de discapacidad y P.N.B.V. 

La Asamblea Constituyente, 2008, indica que en el ámbito local el Ecuador como 

un Estado de derechos en la Constitución de Montecristi del año 2008, garantiza y 
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promueve al desarrollo de las actividades de esparcimiento de las personas, el acceso 

al espacio público, el intercambio cultural y el trato social con su población; la 

práctica deportiva y el tiempo libre, Promueve el desarrollo sustentable la 

biodiversidad en todo su territorio y la regeneración natural de su ecosistema. 

La Constitución de la República del Ecuador, en su Capítulo Segundo.- Derechos 

del buen vivir, Sección: Cultura y ciencia (2008) indica que: 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 

expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de 

15 sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias 

expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá 

invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la 

Constitución.  

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse 

de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por 

las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público 

como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de 

la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias 

expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, 

con sujeción a los principios constitucionales. (pág. 27) 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la 

práctica del deporte y al tiempo libre”. (pág. 27) 
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La Constitución de la República del Ecuador, en su Capítulo Segundo.- en lo que 

se refiere a Biodiversidad y recursos naturales, Sección primera. Naturaleza y 

ambiente, establece lo siguiente: “Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes 

principios ambientales: El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras”. (pág. 177) 

Desde el punto de vista de Accesibilidad, la Constitución de la República del 

Ecuador y la Ley Organiza de discapacidad, garantiza el libre acceso sin barrera a 

todo espacio público. 

La Ley Orgánica de Discapacidades en el TÍTULO I.- Sección séptima. De la 

accesibilidad, (2012), Establece que: “Artículo 58.- Accesibilidad.- Se garantizará a 

las personas con discapacidad la accesibilidad y utilización de bienes y servicios de 

la sociedad, eliminando barreras que impidan o dificulten su normal 

desenvolvimiento e integración social. En toda obra pública y privada de acceso 

público, urbana o rural, deberán preverse accesos, medios de circulación, 

información e instalaciones adecuadas para personas con discapacidad”. (págs. 14-

15). 

Cabe destacar que el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017, garantiza la 

forma de vida la felicidad y la diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, 

equidad y solidaridad, implica que: “La construcción colectiva del espacio público, 

como lugar de encuentro común, es fundamental para sustituir las formas de 

convivencias autoritarias y violentas por formas de cohabitación que puedan dirimir 

la conflictividad social y construir una cultura libre y pacífica de dialogo 
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intercultural. Los derechos culturales responden a una problemática fundamental, la 

dominación”. (pág. 151) 

El proyecto se fundamenta en 1 objetivos del PNBV 2013 – 2017, pueden 

destacar los siguientes. En el objetivo 3, Mejorar la calidad de vida urbana, en lo que 

se refiera a Ocio, tiempo libre, deporte y actividad física de acuerdo a lo que se citó 

del Ministerio de Deporte (2016), establece que: Los altos niveles de sedentarismo en 

Ecuador han provocado que más del 50% de la población presente sobrepeso y 

obesidad. Este indicador es de 6,5% en niños y niñas menores de 5 años, de 22% en 

adolescentes y de 60% en adultos. Apenas el 11% de la población realiza actividad 

física de manera habitual. 

Basado en la información recopilada de las distintas organizaciones tanto locales 

como internacionales es importante crear espacios que motiven al desarrollo de 

actividades de recreación y esparcimiento que les permitan a sus pobladores dejar el 

sedentarismo e incorporen estos nuevos espacios públicos a su vida diaria. 

Podemos destacar también en el Objetivo 3, en la parte de Asentamientos 

humanos y uso de control de suelo, de acuerdo a como se citó del (INEC, 2012). Nos 

indica que: “El espacio público es escaso y de baja calidad, con insuficientes 

espacios verdes y recreativos Ecuador tiene 4,69 M2 de espacios verdes por 

habitante, cuando el parámetro establecido por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) es de 9 M2”. (pág. 24). 

2.6.3.   Arte de proyectar en arquitectura. 

El autor Ernst Neufert en su libro de Arte de Proyectar en Arquitectura, detalla las 

dimensiones básicas del cuerpo humano en diferentes posiciones que se realizan en 

la vida cotidiana como son sentarse, agacharse, tocarse la cabeza, estirar el brazo 



95 
 

acostarse, etc. Las medidas se encuentran expresadas en milímetros. Fuente 

especificada no válida. 

Según Neufert (1936) las medidas que se necesitan para el uso de aparatos 

sanitarios son las siguientes:  

 
      Figura 53. Medidas de inodoros. 

      Fuente: (Neufert, 1936) 

 
    Figura 54. Medidas de lavamanos. 

    Fuente: (Neufert, 1936) 
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Baños. 

a. Los inodoros de tanque bajo, suspendidos de la pared, presentan ventajas de 

mantenimiento y limpieza. 

b. Los polibanes sirven sobre todo para la limpieza corporal, mientras que las 

bañeras pueden utilizarse también con fines de reposo y recuperación.  

c. Las bañeras suelen empotrarse, lo que ofrece la posibilidad de colocar un 

convector.  

d. Urinarios en la actualidad también son frecuentes en el ámbito doméstico.  

e. Los lavamanos, deben ser suficientemente grandes y tener bastante superficie 

horizontal. Los grifos mono mando ahorran agua, debería emplearse grifería del 

grupo I, por motivos de aislamiento acústico. Los lavamanos dobles =< 1,20 m de 

anchura no ofrecen suficiente libertad de brazos al lavarse. Es preferible colocar dos 

lavamanos, con espacio en medio para el toallero, y superficies horizontales en los 

extremos.  

A continuación se muestran ejemplos como debe ser la colocación de los aparatos 

de baño según las dimensiones que se pretenda diseñar, cumpliendo con los 

parámetros establecidos de la ergonomía.  

 
             Figura 55. Medidas estandar de los aparattos sanitarios. 

            Fuente: (Neufert, 1936)  
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2.6.4. Ordenanzas referenciales para el desarrollo de la propuesta. 

Como referencia para la Propuesta Arquitectónica y urbanística de áreas 

comerciales y de servicios, para el Sector El Progreso a orillas del Rio Pita, del 

Cantón Caluma Provincia de Bolívar. Se tomó artículos de Ordenanzas locales e 

internacionales que nos servirán de guía para el diseño Arquitectónico antes 

mencionado. 

2.6.5. Ordenanza Municipal Metropolitana de Quito N° 3457 

Para la propuesta de este proyecto se tomó como referencia la Ordenanza 

Municipal Metropolitana de Quito N° 3457, la cual nos servirá de guía para el diseño 

de vías de acceso, mobiliario urbano, arborización, parqueos, etc. Para lo cual se ha 

tomado algunos Artículos de esta ordenanza y que serán expuestos a continuación. 

Artículos referenciales para el diseño de vías, aceras y zonas de parqueos. 

La propuesta arquitectónica y urbanística, contempla el diseño de una vía ubicada 

en la parte alta del perímetro oeste del terreno, es muy importante ya que en ella se 

reciben a todos sus visitantes los que llegan de forma directa caminando y los que lo 

hacen por medio de un vehículo, por ende en esta vía se diseñará las respectivas 

zonas de parqueos que también serán normalizadas de acuerdo a esta ordenanza. 

Sección tercera: Diseño vial: Art. 33 - Especificaciones para el diseño de una vía.  

Las normas de diseño geométrico de las vías se someterán a las siguientes 

disposiciones y a lo establecido en los Cuadros No. 1 y 2.  

a) Acera: Para determinar el ancho total de una acera, se deberá considerar 1.20 

m como base del ancho mínimo para la circulación continúa de los peatones y variará 

de acuerdo al tipo de vía y flujo de peatones, de conformidad con el cuadro No. 1 del 

Art. II.126 de la Ordenanza de Régimen de Suelo del Distrito Metropolitano de 

Quito.  
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Con respecto al costado externo de la acera, se considerará un ancho mínimo de 

protección al peatón de la circulación de vehículos; 0,45 m; para la ubicación de 

postes, señales de tránsito, hidrantes, semáforos, rampas para ingreso de vehículos, 

arborización, se incrementarán 0,15 m. adicionales 

El ancho mínimo de las aceras deberá estar en relación a la clasificación vial del 

Cuadro No. 1 de Especificaciones Mínimas de Vías, constantes en el Régimen del 

Suelo del Distrito Metropolitano de Quito del Código Municipal. 

b) Ancho de carril: El ancho normalizado de carril de circulación vehicular será 

de 3.65 m., su variación estará en función de la velocidad y el tipo de vía.  

c) Carril de estacionamiento lateral o tipo cordón: En las vías locales con 

velocidad de circulación menor a 50 Km/hora, el carril de estacionamiento tendrá un 

ancho mínimo de 2,00 m. En vías de mayor circulación en las que se ha previsto 

carril de estacionamiento, éste tendrá un ancho mínimo de 2.40 m.  

d) Carril de estacionamiento transversal o en batería: Los estacionamientos 

transversales, sean a 45º, 60º o 90º, no deben ser utilizados en vías arteriales, en 

razón de aspectos de seguridad vial.  En vías colectoras pueden ubicarse, requiriendo 

para ello de un tratamiento adecuado en el que se considere el área de maniobra que 

debe ser independiente del área de circulación.  

Por consiguiente, esta forma de estacionamiento puede adoptarse con mejores 

resultados sobre vías locales donde la velocidad de opresión es baja y el tratamiento 

urbano de aceras y vías es diferente.  

e) Ancho de calzada: Dependerá del número de carriles determinado por los 

estudios viales y de tráfico pertinentes. En vías locales con un solo sentido de 

circulación, mínimo 4,50 m. y para dos sentidos de circulación, mínimo 6 m. sin 

considerar carril de estacionamiento.  
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f) Radios de acera/ calzadas en intersecciones: Se consideran los siguientes 

radios mínimos:  

En vías arteriales y colectoras: 10 m.  

Entre vías colectoras y vías locales: 7 m.  

Entre vías locales: 5 m.  

Entre pasaje y pasaje: 3 m.  

g) Radios de giro: El radio de giro se define como la distancia mínima que un 

vehículo requiere para dar la vuelta.  

Dependiendo del tamaño del vehículo, se requerirá mayor o menor radio de giro.  

Las principales especificaciones geométricas acerca de los radios de giro, que 

deben servir como base para el diseño de las secciones viales y parterres, son los 

siguientes: 

Tabla 14. Radios de Giro. 

Radios de Giro 

Tipo de vehículo 
Distancia entre ejes más 

alejados 
Radio de giro mínimo 

Automóvil 3.35 m 7.32 m 

Camión pequeño 4.50 M 10.40 M 

Camión 6.10 m 12.81 m 

 

Fuente: (Ordenanza 3457, 2003) 

Espacios públicos, equipamientos comunales y de servicios, y mobiliario urbano 

para el presente proyecto. 

Debido al entorno limitado que el sector a intervenir presenta, la propuesta en 

mención pretende mejorar las condicionantes actuales de la zona de estudio 

implementando cambios en el espacio público existente mediante la colocación de 

equipamientos comunales, mobiliario urbano y vegetación, amoldados a los 

requerimientos que esta ordenanza exige. 

Sección quinta: Equipamiento comunal - Art. 42 Equipamiento de servicios 

sociales y servicios públicos.  
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Tabla 15. Equipamientos de Servicios Sociales. 

Equipamientos de Servicios Sociales. 

Categorí

a 

Sim

b. 
Tipología 

Sim

b. 
Establecimientos 

Radio 

de 

influen

cia 

(m.) 

Norma 

M2/ha

b. 

Lote 

Míni

mo 

(M2) 

Poblac

ión 

Base 

Recreativ

o y 

deportes 

ED 

Barrial 
ED

B 

Parques infantiles, 

parque barrial, 

plazas, canchas 

deportivas. 

400 0.30 300 1.000 

Sectorial EDS 

Parque sectorial, 

centros deportivos 

públicos y privados, 

polideportivos, 

gimnasios y piscinas. 

1.000 1.00 5.000 5.000 

Zonal EDZ 

Parque zonal, 

polideportivos 

especializados y 

coliseos, centro de 

espectáculos, galleras 

3.000 0.50 
10.00

0 
20.000 

Ciudad o 

metropolita

no 

ED

M 

Parque de ciudad y 

metropolitano, 

estadios, coliseos, 

jardín botánico, 

zoológicos plazas de 

toros. 

- 1.00 
50.00

0 
50.000 

 

Fuente: (Ordenanza 3457, 2003) 

La propuesta arquitectónica y urbanística de áreas comerciales y de servicios que 

se  plantea se ajusta más a la tipología zonal debido al lote minimo con el que cuenta 

la propuesta en mención, aunque en ella encontraremos muchas más alternativas de 

entretenimiento que se ajustan a las condicionantes que nos plantea la presente 

ordenanza. 

Sección séptima: Espacio público y mobiliario urbano - Art. 50 Clasificación 

del mobiliario. 

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

grupos:  

1. Elementos de comunicación: mapas de localización, planos de inmuebles 

históricos o lugares de interés, informadores de temperatura y mensajes, teléfonos, 

carteleras locales, buzones y publicidad. 
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2. Elementos de ambientación: luminarias peatonales, luminarias vehiculares, 

protectores de árboles, cerramientos de parterres y áreas verdes, rejillas de árboles, 

jardineras, bancas, relojes, pérgolas, parasoles, esculturas y murales.  

3. Elementos de recreación: juegos infantiles y similares.  

4. Elementos de servicio: bicicleteros, surtidores de agua, casetas de ventas, 

casetas de turismo. 

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

6. Elementos de seguridad: barandas, pasamanos, cámaras de televisión para 

seguridad, cámaras de televisión para el tráfico, sirenas, hidrantes, equipos contra 

incendios. 

Sección octava: Arborización urbana - Art. 59 Criterios morfológicos de manejo. 

Es importante tener en cuenta forma externa del árbol al momento de intervenir en 

diseños del paisaje urbano o bien cuando se busca un determinado comportamiento 

de la especie arbórea ante las influencias del medio ambiente.  

El manejo del árbol desde el punto de vista de su morfología comprende:  

a) Porte: De acuerdo al diámetro transversal de la copa del árbol en la etapa de 

mayor desarrollo, el porte de los árboles pueden clasificarse en:  

Pequeño: diámetros de copa menores a 2.50 m.  

Mediano: diámetros entre 2.50 y 5.00 m.  

Alto: diámetros mayores a 5.00 m. 

El tamaño del sistema radicular del árbol es proporcional y equivalente al porte.  

El tamaño de la raíz y la copa del árbol determinan la distancia de separación de 

siembra entre árboles. En general, la distancia mínima de siembra en función del 

porte es: alto, distancia entre ejes de 10 a 15 m.; mediano de 5 a 7.5 m; bajo, mínimo 

el radio de la copa de la especie arbórea. 
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Art. 62 Criterios de alternativas apropiadas de vegetación urbana. 

Para la propuesta arquitectónica y urbanística de áreas comerciales y de servicios 

del sector El Progreso, se considera en lo menos posible afectar la vegetación 

existente ya que es variada, para contrarrestar eso se pretende reubicar alguno de los 

árboles que actualmente encontramos para que así no afectar ni a la propuesta 

arquitectónica ni a la vegetación del sector. 

Art. 63 Especies para arborización.  

a) Especies para arborización de parque de barrial y zonal: 

Tabla 16. Especies para arborización. 

Especies para arborización. 

NOMBRE 

VULGAR 
NOMBRE CIENTÍFICO 

DISTANCIA ENTRE 

ÁRBOLES (m) 

Fresno Fraxynus sp 8 

Jacarandá Jacarandá mimosaefolia 8 

Sauce cuencano Salix humboldtiana 8 

Cholán Tecoma stans 6 

Acacia Motilón Cassia sp 6 

Acacia Negra Acacia melanoxylum 10 

Ciprés Cupressus macrocarpa 10 

Cedro Cedrela montana 10 

Álamo plateado Pópulos alba 5 

Álamo Pópulos nigra 5 

Arupo Chionanthus pubecens 5 

Guaba Inga sp 6 

Capulí Prunus cerotina 8 

Trueno árbol Ligustrutrum-japonicum 8 

Ceibo Ceiba brasilensis 15 

Níspero Eriobotrya japónica 5 

Arrayán Eugenia allí 10 

Fuente: (Ordenanza 3457, 2003) 

El terreno donde se diseñará la propuesta arquitectónica y urbanística que estará 

ubicada en el sector El Progreso en el Cantón Caluma cuenta con vegetación variada 

como el pambil real, guayacán, caoba, cedro, roble, laurel y cedrillo. También 

existen árboles frutales como el guabo, mamey, cítricos, café, banano, naranjilla, 

romerillo, además también encontramos algún tipo de flores endémicas del sector. Lo 

importante de esta propuesta es que en lo menos posible afecte la vegetación 

existente ajustándose a las condicionantes naturales del entorno que nos rodea. 
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Sección segunda: Iluminación y ventilación de locales - Art. 69 Áreas de 

iluminación y ventilación en locales. 

Todo local tendrá iluminación y ventilación naturales por medio de vanos que 

permitan recibir aire y luz natural directamente desde el exterior. En caso de baños, 

escaleras, pasillos, parqueaderos, bodegas y otros espacios cerrados, los que se 

ventilarán e iluminarán según artículos 71 y 72.  

El área mínima total de ventanas para iluminación será del 20% de la superficie 

útil del local. El área mínima para ventilación será del 30% de la superficie de la 

ventana, porcentaje incluido dentro del área de iluminación indicada. 

En la Provincia de Bolívar en el cantón Caluma se puede observar que su clima es 

de tropical y no es tan frio como la Ciudad de Quito por lo cual los índices para las 

áreas mínimas de iluminación y ventilación varían  con un 25% y 35% 

respectivamente.  

Sección tercera: Circulaciones interiores y exteriores - Art. 80 Corredores o 

pasillos (referencia nte inen 2 247:2000) 

Esta norma establece las dimensiones mínimas y las características funcionales y 

constructivas que deben cumplir los corredores y pasillos en los edificios de acceso 

público. Todos los locales de un edificio deberán tener salidas, pasillos o corredores 

que conduzcan directamente a las puertas de salida, o a las escaleras.  

Los corredores y pasillos en edificios de uso público, deben tener un ancho 

mínimo de 1.20 m., en este caso el número de locales atendidos no podrá ser mayor a 

cinco y su utilización no podrá exceder a las 10 personas.  Donde se prevea la 

circulación frecuente en forma simultánea de dos sillas de ruedas, estos deben tener 

un ancho mínimo de 1.80 m.  Los corredores y pasillos deben estar libres de 
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obstáculos en todo su ancho mínimo y desde su piso hasta un plano paralelo a él 

ubicado a 2.05 m. de altura.  

Dentro de este espacio no se puede ubicar elementos que lo invadan (ejemplo: 

luminarias, carteles, equipamiento, partes propias del edificio o de instalaciones).  

En los locales en que se requiera zonas de espera, éstas deberán ubicarse 

independientemente de las áreas de circulación.  Cuando los pasillos tengan 

escaleras, deberán cumplir con las disposiciones sobre escaleras, establecidas en el 

artículo referente a escaleras de esta Sección. 

Art. 221 Dimensiones de puertas. 

Se adoptarán las siguientes dimensiones para puertas de comercio: Altura mínima: 

2.05 m. Anchos mínimos: 

a) Acceso a comercios individuales: 0.90 m. 

b) Comunicación entre ambientes de comercio: 0.90 m.  

c) Baños: 0.80 m. y 0.90 m. para minusválidos, según norma NTE INEN 2 

309:2000. 

Art. 223 Ventilación en edificaciones comerciales.  

La ventilación de locales habitables de carácter comercial, como tiendas, 

almacenes, garajes, talleres, etc. podrá efectuarse por las vías públicas o particulares, 

pasajes y patios, o bien por ventilación cenital por la cual deberá circular libremente 

el aire sin perjudicar recintos colindantes. 

El área mínima de estas aberturas será el 8% de la superficie útil de planta del 

local. Los locales comerciales que tengan acceso por galerías comerciales cubiertas y 

que no dispongan de ventilación directa al exterior, deberán ventilarse por ductos, o 

por medios mecánicos, cumpliendo con lo establecido en los artículos 69, 71, 72 y 79 

de esta Normativa.  
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Los locales que por su actividad comercial produzcan emisiones de procesos 

(gases, vapores, olores ofensivos característicos), emisiones gaseosas de combustión 

no podrán ventilar directamente hacia la vía pública por medio de puertas o ventanas. 

Para el presente proyecto se deberá dejar una abertura mínima del 12% de la 

superficie útil de la planta del local comercial, para evitar que se produzcan gases o 

vapores ofensivos para los propietarios y su ventilación no puede ser por la fachada 

sino parte posterior o laterales de ser el caso posible.  

Art. 228 Servicios sanitarios en comercios.  

Para la dotación de servicios sanitarios en comercios se considerará la siguiente 

relación:  

Medio baño por cada 50 M2. de área útil de local comercial y uno adicional por 

cada 500 M2. de local o fracción mayor al 50%.  

En centros comerciales para locales menores a 50 M2., se exigirá un medio baño 

para hombre y uno para mujeres por cada 10 locales.  

En toda batería sanitaria se considerará un baño para personas con discapacidad y 

movilidad reducida, según lo especificado en el literal b) del Art. 68 de este libro. 

Art. 267 Tratamiento y eliminación de desechos. 

La recolección y almacenamiento de basuras para posterior retirada por los 

servicios de carácter público se realizará de tal forma que quede a salvo de la vista y 

exenta de olores. En ningún caso será menor a 2.00 M2. con un lado mínimo de 1.00 

m. El volumen de los contenedores, que determinará el tamaño del sitio, se calculará 

a razón de 0.02 m3 por habitación. Cuando no se realice este servicio con carácter 

público, se contará con medios adecuados de almacenamiento, transporte y 

disposición final, mediante procedimientos eficaces, garantizando en todo caso que 

no se contamine ni afecte al medio ambiente. 
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Determinación de ubicación de parqueaderos y estacionamientos según 

zonificación urbana.  

En esta fase con la oferta y demanda obtenidas podemos definir cuáles son las 

zonas donde hay mayor demanda de parqueaderos, que por lo general se tratará de 

las zonas céntricas, como las plazas o parques centrales, por estar ubicados los 

municipios, bancos, cooperativas, iglesias, y por lo general estas actividades atraen a 

su vez la mayor concentración de comercios.  

2.6.6. Diseño de estacionamiento vehicular en edificaciones. 

Esta norma internacional de Republica Dominicana establece los lineamientos que 

se deberán cumplir en el diseño de accesos y estacionamiento. Además de facilitar 

definiciones necesarias para el correcto empleo de la misma.  (Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicaciones, 2015)  

Sección 2.- Unidades de estacionamiento que compondrán un área específica 

para estacionar.  

Artículo 51. Cuando se trate de edificaciones ubicadas en recintos tales como 

Universidades, Centros Comerciales, Complejos Turísticos, Urbanizaciones, Centros 

de Salud y otros, las unidades de estacionamientos deberán ser diseñadas para cada 

edificación o por grupos de edificaciones, las cuales deberán ser ubicadas en lugares 

estratégicos, que incluyan la circulación peatonal interna. 

Título III.- Espacios de estacionamiento según el uso de la edificación.  

Capítulo I.- Aspectos generales. 

Artículo 79. Todas las edificaciones de usos y servicios públicos, ubicados en 

áreas urbanas y suburbanas, serán dotadas de estacionamientos especiales para 

personas con limitación, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para Proyectar 

sin Barreras Arquitectónicas. Estos estacionamientos estarán señalizados y ubicados 
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lo más cerca posible de la entrada principal del edificio y tendrán unas dimensiones 

mínimas de 3.30 m de ancho por 5.00 m de largo, en áreas abiertas y de 3.60 m de 

ancho por 6.00 m de largo, en áreas cerradas.  

Artículo 80. La cantidad de estacionamientos requeridos para personas con 

limitación, se determinarán basándose en el número total de estacionamientos 

calculados para el proyecto, de acuerdo al presente Reglamento, según la tabla 

siguiente, los cuales podrán ser deducibles del total de los estacionamientos 

generados. 

Tabla 17. Espacios de estacionamientos requeridos para personas con limitación. 

Espacios de estacionamientos requeridos. 

Número total de espacios de 

estacionamientos 

Número de espacios de estacionamiento para personas con 

limitación 

Menos de 50 1 espacio de estacionamiento 

Entre 50 y 100 2 espacios de estacionamiento 

Más de 100 
2 más un espacio de estacionamiento por cada 50 o fracción en 

exceso de los primeros 100. 

 

 Fuente: http://mopc.gob.do/media/2207/reg-estacionamiento-encuesta-p%C3%BAblica.pdf 

Artículo 81. En edificios de uso público se deberán reservar espacios para 

embarazadas en una proporción de 1 por cada 40 estacionamientos. 

Adicionalmente, se recomienda reservar espacios de estacionamientos para servicios 

de taxis en el primer nivel de la edificación. 

Número de espacios requeridos. 

Sección 4.- Edificios comerciales.  

Artículo 102. Plazas comerciales. Se considerará un espacio de estacionamiento 

por cada 20 M2 de área neta o fracción, en proyectos ubicados en avenidas y vías 

colectoras. Para los demás casos se considerará un espacio por cada 25 M2. 

Adicionalmente, en plazas que excedan de 10 locales se exigirá al menos:  

http://mopc.gob.do/media/2207/reg-estacionamiento-encuesta-p%C3%BAblica.pdf
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a) Un 30% de estacionamientos adicionales con respecto a los espacios generados,  

b) Un área destinada para carga y descarga común de la plaza, y;  

c) La cantidad de estacionamientos para motocicletas equivalentes a un 15% de 

los espacios requeridos para vehículos de motor. En las provincias del interior se 

requerirá un 15% adicional para motocicletas destinado a los empleados. Las demás 

áreas serán calculadas de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento.  

Título IV.- Dimensionamiento de áreas específicas para estacionamiento 

vehicular.  

Capítulo I. Dimensiones mínimas de los estacionamientos.  

Artículo 133. Vehículos livianos. Los estacionamientos tendrán las dimensiones 

establecidas en la siguiente tabla, las cuales dependerán del vehículo tipo a servir. 

Tabla 18. Dimensiones mínimas de estacionamiento. 

Dimensiones mínimas de estacionamiento 

 

Vehículo 

Tipo 

Dimensiones mínimas en Metros 

 

Longitud (L) 

Ancho libre (a)* 

Estacionamientos 

libres 

Estacionamientos 

confinados en un 

lado 

Estacionamientos 

confinados en 

ambos lados 

Livianos 

(Automóviles) 

5.00 2.40 2.70 2.80 

Motocicleta 2.10 0.80 0.80 0.80 

 

Fuente: http://mopc.gob.do/media/2207/reg-estacionamiento-encuesta-p%C3%BAblica.pdf      

 Párrafo 1. En caso de estacionamientos para personas con limitaciones, las 

dimensiones deberán cumplir con las disposiciones establecidas en las 

reglamentaciones correspondientes y nunca el ancho de la casilla será menor de 3.30 

metros.  

 Párrafo 2. Los estacionamientos en retroceso hacia la vía pública tendrán una 

longitud mínima de 5.60 metros. 

Artículo 134. El ancho de los estacionamientos será medido entre los ejes de las 

líneas que lo definen. En caso de estacionamientos confinados, el ancho será medido 

http://mopc.gob.do/media/2207/reg-estacionamiento-encuesta-p%C3%BAblica.pdf
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entre las caras opuestas de las columnas o muros que lo limitan. Queda a discreción 

del proyectista considerar dimensiones mayores, según lo juzgue conveniente.  

 
  Figura 56. Estacionamiento para vehiculos livianos. 

  Fuente: http://mopc.gob.do/media/2207/reg-estacionamiento-encuesta-p%C3%BAblica.pdf 

 

 
   Figura 57. Ejemplo de un estacionamiento. 

  Fuente: http://mopc.gob.do/media/2207/reg-estacionamiento-encuesta-p%C3%BAblica.pdf 

http://mopc.gob.do/media/2207/reg-estacionamiento-encuesta-p%C3%BAblica.pdf
http://mopc.gob.do/media/2207/reg-estacionamiento-encuesta-p%C3%BAblica.pdf
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Figura 58. Estacionamientos para discapacitados. 

Fuente: http://mopc.gob.do/media/2207/reg-estacionamiento-encuesta-p%C3%BAblica.pdf 

Lugo de un análisis de las condiciones que nos presenta Caluma se ha tomado 

como referencia normativas locales e internacionales en materia de estacionamiento, 

dimensiones y ubicaciones de los mismo, las áreas y dimensiones son estándares 

consideramos que la cantidad de estacionamiento que este estudio nos deja es un 

poco elevado para el sector donde se plantea la propuesta, la carencia de un espacio 

útil y la forma del terreno obligan a colocar estacionamientos dentro del perfil de la 

vía de acceso lo que conlleva a disminuir el número de parqueos y más bien utilizar 

las vías secundaria que nos permiten acceder a la zona del proyecto.   

 

http://mopc.gob.do/media/2207/reg-estacionamiento-encuesta-p%C3%BAblica.pdf
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2.6.7. Norma NEC-SE-GUADUA versión 2017 

Requisitos de calidad para guadua estructural (Norma Ecuatoriana de la 

Construcción, 2017) 

Esta sección está dirigida a los profesionales encargados del diseño y construcción 

con GaK (Guadua angustifolia Kunth), ya que se indican las características generales 

que deben cumplir los culmos antes de ser utilizados como material de construcción. 

Diseño y Construcción con GaK. 

Cada material de construcción tiene sus especificaciones de aplicación y uso, en el 

caso de la GaK, existen fundamentos de diseño que deben ser considerados para cada 

uno de los proyectos. En esta sección se establece dichos principios y algunas 

aplicaciones constructivas. Las pautas de diseño arquitectónico propuestas deben 

tener en cuenta las especificidades del material y asegurar estabilidad, seguridad y 

durabilidad de la edificación. (p.47) 

En caso de ser usado un proceso constructivo con GaK diferente a los mostrados 

en esta norma, este debe ser sustentado con los cálculos técnicos y resultados de 

laboratorio respectivos, y estar a cargo de un profesional responsable de la obra. 

Todas las labores relativas a la preparación del material, fabricación, 

construcción, montaje y mantenimiento de estructuras de GaK, deben regirse por las 

prácticas establecidas y aceptadas por la ingeniería y la arquitectura. 

Consideraciones generales. 

Antes de iniciar la construcción, el encargado de la obra debe contar con los 

diseños arquitectónicos, estructurales, de instalaciones técnicas, presupuesto, análisis 

de costos unitarios, estudio de mecánica de suelos, planos de detalles constructivos y 

especificaciones técnicas, de acuerdo a los requerimientos de los GAD´s 

municipales. Como en toda obra de construcción, se inicia con: reconocimiento del 
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sitio, limpieza del lote, seguridad de las edificaciones colindantes, bodegas e 

instalaciones provisionales, acometida provisional de energía eléctrica y agua, 

provisión de materiales y mano de obra calificada. 

Adquisición de los culmos de GaK. 

Previo a la adquisición de los culmos, se debe considerar lo siguiente: (p.47) 

a) Con anticipación, no menor a dos meses del inicio de la obra, el constructor 

debe realizar la adquisición de los culmos de GaK, con las especificaciones de 

medidas y calidad requeridas en el proyecto. Se recomienda que el constructor 

adquiera por lo menos un 20% más de los culmos calculados para la obra, ya que 

existen culmos con imperfecciones, curvaturas pronunciadas, doble curvatura o 

alabeos y rajaduras, que solo se evidencian a la hora de la construcción. Los culmos 

con dichas imperfecciones no se deben usar como elementos de soporte estructural. 

b) El constructor exigirá al proveedor del material garantía de calidad del 

producto, donde, además del número de culmos, longitudes, diámetros, fechas 

(madurez y corte); sean especificados: las características de los culmos, el % de 

contenido de humedad del material a pie de obra, el tipo de preservante y el método 

utilizado para la inmunización y secado de los culmos de GaK. 

c) El constructor constatará las características de calidad indicadas en la  presente 

norma (prueba de cúrcuma), así como el % de contenido de humedad del material a 

pie de obra. 

Protección por diseño. 

En una edificación la humedad llega principalmente por capilaridad, lluvias o 

condensación. Por tal motivo, la estructura de GaK debe protegerse como se indica a 

continuación: 
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a) Las columnas de GaK no pueden estar en contacto directo con el suelo 

natural. Deben apoyarse en un sobre cimiento (zócalos, pedestales, pilaretes u otros) 

debidamente impermeabilizado en la superficie de contacto con los culmos. 

 
                              Figura 59. Proteccion por diseño. 

                              Fuente: Norma ecuatoriana de la construcción, 2017 

b) Los culmos no deben estar enterrados o inmersos en la cimentación o 

en cualquier otro componente de hormigón. 

c) Las edificaciones deben estar protegidas de las escorrentías mediante: 

drenajes, cunetas, sumideros, conformación de plataformas u otros elementos. 

 
                Figura 60. Proteccion mediante drenajes. 

                               Fuente: Norma ecuatoriana de la construcción, 2017 
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d) Por medio del diseño se debe evitar la exposición directa de los 

elementos estructurales de la GaK a las condiciones climáticas del lugar (lluvia, sol, 

salinidad, entre otros), para ello, se recomienda usar aleros generosos y canales de 

recolección de aguas lluvias. En casos donde esto no sea posible, debe considerarse 

el recubrimiento de cada elemento estructural con sustancias hidrófugas o superficies 

impermeables. 

e) Para evitar la condensación se debe procurar la ventilación en los 

espacios interiores. En ambientes cuyo uso implique que los elementos estructurales 

estén expuestos al vapor, como baños y cocinas, además de la ventilación, estos 

deben estar protegidos con elementos impermeables. 

f) Si existe la posibilidad de presencia de termitas, se recomienda que, 

sobre la capa anti capilar, se coloque una plancha metálica de 2 mm de espesor, que 

cubra la cabeza del sobre cimiento y sobresalga 2 mm de sus bordes. Esta plancha 

metálica será protegida con anticorrosivos. En ambientes salinos o costeros, se puede 

reemplazar la plancha metálica por planchas de neopreno de 6 u 8 mm. 

g) Cuando queden aberturas en el armado estructural (entrepisos, 

cubiertas y demás), es necesario sellar las mismas a través de elementos de cierre que 

eviten el ingreso de roedores, insectos u otros, que puedan afectar la estructura y la 

habitabilidad. 

h) Bajo ninguna circunstancia es admisible que las instalaciones 

hidrosanitarias, eléctricas, electrónicas y mecánicas, atraviesen o comprometan los 

culmos del sistema estructural. 

i) Previa utilización de los culmos, estos deben ser limpiados 

cuidadosamente con elementos apropiados que no causen daños en la epidermis del 

culmo (telas, esponjas, cepillos no abrasivos, entre otros). 
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Cimentación y sobre cimiento. 

Realizado el trazado y las excavaciones, las obras de cimentación se ejecutarán de 

acuerdo a los capítulos de la NEC del sistema constructivo a utilizar, basado en los 

planos estructurales y detalles constructivos. (p.50) 

Se debe construir un sobre cimiento de altura mínima de 200 mm sobre el nivel 

del terreno natural para recibir todos los elementos estructurales verticales de GaK 

(sean columnas o muros estructurales). 

 
 Figura 61. Detalle de cimiento y sobre cimiento (viga de cimentacion). 

 Fuente: Norma ecuatoriana de la construcción, 2017 

 

 
                 Figura 62. Detalle de cimiento y  sobre cimiento (Plinto). 

                 Fuente: Norma ecuatoriana de la construcción, 2017 
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Anclaje de los culmos a los sobre cimientos. 

Existen varias opciones de anclaje de los culmos a los sobre cimientos, como: 

varilla corrugada, pletinas, tubos de acero, elementos articuladores de acero, entre 

otros, de acuerdo a los requerimientos del diseño estructural. 

A continuación, se detallan dos de los sistemas de anclaje más usuales: 

Mediante varillas de acero. 

En este tipo de anclaje se debe considerar lo siguiente: (p.51) 

a) Las varillas inician en el cimiento y sobresalen en la cabeza del sobre 

cimiento, para cumplir las funciones de anclaje entre el sobre cimiento y los culmos.  

b) El sistema posibilita el apoyo de, uno o más culmos, en la cabeza del sobre 

cimiento. 

c) El o los culmos debe(n) apoyarse a 20 o 30 mm por abajo del nudo. 

d) Antes de introducir el/los culmo(s) en las varillas, se debe eliminar el 

diafragma interior de los dos nudos inmediatos y extraer los restos del diafragma. 

e) Con la sierra de copa o saca bocados, realizar una abertura de 25 mm de 

diámetro en el entrenudo del culmo a 300 mm del sobre cimiento. 

f) El diámetro de los anclajes que penetran en los culmos de GaK, está en 

función de la altura de las columnas, en todo caso, no deben ser menores a 10 mm 

(3/8”), ni mayores a 18 mm (3/4“).  

g) Los anclajes que sobresalen del zócalo o pedestal deben ser de no menos de 

300 mm de longitud. 

h) Recomendaciones: 

 Colocar el culmo de la manera que se encuentra en la naturaleza, es decir, la 

parte basal sobre el zócalo o pedestal. 
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 No realizar el relleno del mortero o mezcla de arena - cemento, hasta que se 

hayan concluido todos los soportes. Los componentes del mortero arena/cemento son 

de 1:3 (preferiblemente con un aditivo plastificante que garantice la fluidez de la 

mezcla). 

 Sin embargo, para alcanzar una mayor resistencia del mortero, se puede 

reemplazar de la proporción anterior, 1 parte de arena por 1 parte de cisco (residuo 

de piedra triturada). 

 Golpear el culmo con un mazo de caucho, para que el mortero penetre y se 

reparta de manera uniforme en su interior. No es necesario hacerlo con fuerza 

excesiva. 

 
         Figura 63. Anclaje mediante varilla de acero, Ejemplo. 

        Fuente: Norma ecuatoriana de la construcción, 2017 

 

 
Figura 64. Ejemplo de anclaje mediante varilla de acero . 

Fuente: Norma ecuatoriana de la construcción, 2017 
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Mediante pletinas de acero. 

En este tipo de anclaje se debe considerar lo siguiente: (p.53) 

a) Este sistema permite asegurar uno o más culmos al sobre cimiento, sin 

necesidad de introducir morteros o mezclas de arena/cemento, al interior del culmo. 

b) Sobresalen del sobre cimiento dos pletinas metálicas de 40 mm de ancho y 5 

mm de espesor. 

c) Las 2 pletinas pueden iniciar su anclaje desde el cimiento o desde el sobre 

cimiento y sobresalir no menos de 250 mm de la cabeza del pedestal o zócalo. 

d) Las pletinas pueden estar previamente perforadas y atravesadas con dos 

pernos de 10 mm, debidamente asegurados con tuercas y arandelas, mientras dure el 

fraguado del cimiento y sobre cimiento, para asegurar la alineación de las 

perforaciones en las dos pletinas. Es recomendable colocar un taco de madera entre 

las pletinas para evitar desplazamientos. 

e) Las platinas deben ser lo suficientemente anchas como para colocar los 

pernos de tal forma que no se encuentren alineados en la misma cara, sino, 

desfasados, para minimizar el efecto de corte de los mismos a las fibras paralelas de 

la GaK. 

f) La separación entre las dos pletinas debe estar de acuerdo al diámetro de los 

culmos disponibles. 

g) Concluido el fraguado, se extraen las tuercas, se coloca el culmo y se lo 

perfora en dirección de los agujeros de las dos pletinas y se emperna. 

h) Previo a la instalación, todos los elementos metálicos deben ser limpiados 

(oxido, grasa, cemento, polvo, entre otras) y sujetos a lo expuesto en el literal i. Al 

terminar la construcción deben ser revisados y de ser necesario repintados de acuerdo 

al esquema del mismo literal. 
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i) Pintar con anticorrosivo las pletinas, al igual que los elementos metálicos 

vistos: tuercas, anillos, extremos de los pernos. En ambientes con alta salinidad o 

zonas costeras se recomienda usar elementos metálicos de acero inoxidable, o acero 

negro estructural utilizando el sistema de pintura de protección por capas indicado a 

continuación: 

 1era Capa: un imprimante epóxico de dos componentes con endurecedor tipo 

poliamida de 100 micrones. 

 2da. Capa: pintura epóxica de dos componentes con endurecedor poliamida 

de 100 micrones. 

 3ra. Capa: pintura anticorrosiva de 100 micrones. 

 4ta. Capa: pintura de acabado tipo automotriz o de aceite de 100 micrones. 

Las capas deben ser medidas en espesor de película seca (EPS). 

 
        Figura 65. Ejemplo de unanclaje con platinas. 

        Fuente: Norma ecuatoriana de la construcción, 2017 

Cortes para uniones entre culmos de GaK. 

Las piezas de bambú deben ser cortadas de tal forma que quede un nudo entero en 

cada extremo o próximo a él, a una distancia máxima D=60 mm del nudo. La 

mayoría de las uniones parten de tres tipos de cortes o entalladuras. (p.55) 
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a) Corte recto: plano y perpendicular al eje del culmo.  

b) Corte boca de pez: cóncavo transversal al eje del culmo. 

c) Corte pico de flauta: a diversos ángulos respecto al eje del culmo. 

Este tipo de detalles en el corte para las uniones boca de pez y pico de flauta, 

requiere mano de obra calificada para su elaboración, cada una de ellas debe 

acoplarse a la pieza estructural colindante, y ese es un proceso que llevará tiempo, lo 

que debe ser considerado en el cronograma de obra. 

 
                    Figura 66. Cortes para uniones. 

                     Fuente: Norma ecuatoriana de la construcción, 2017 

Uniones entre piezas estructurales de GaK. 

La estructura de una edificación realizada con culmos de GaK, demanda diversos 

tipos de uniones o nodos, las herramientas eficientes y los elementos metálicos: 

pernos, tuercas, varillas roscadas, pletinas y otros que facilitan su ejecución. En 
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ningún caso se permite el uso de clavos o elementos que fisuren los culmos de GaK 

que formen parte de la estructura. 

Requisitos generales para la realización de las uniones. 

a) Los culmos a ser usados para la elaboración de uniones deben cumplir todas 

las condiciones especificadas en la sección 3, referentes a calidad, maduración, 

preservación, secado y conicidad. 

b) Las uniones a realizar deben ser capaces de resistir las cargas externas a las 

que estarán sometidas. 

c) Se tendrán en cuenta los distintos esfuerzos a los que estarán expuestas, de 

manera especial, aquellas uniones que sean sometidas a tensión perpendicular a la 

fibra y corte paralelo a la fibra. 

d) No se admiten uniones clavadas que provoquen grietas longitudinales en las 

fibras del culmo. 

Uniones empernadas y con pletinas. 

Estas disposiciones son aplicables a uniones empernadas de dos o más culmos, a 

uniones de elementos de GaK con pletinas metálicas, o a la fijación de los culmos a 

los elementos de hormigón por medio de pletinas y anclas. (p.57) 

a) Las uniones empernadas se utilizan generalmente cuando las solicitudes sobre 

una conexión son relativamente grandes, requiriendo por lo tanto el uso de pernos, 

acompañados de pletinas de acero. 

b) Los pernos y pletinas usados para las conexiones empernadas deben ser de 

acero estructural con refuerzo de fluencia no menor a 240 MPa; el diámetro mínimo 

permitido para los pernos es de 9,5 mm y el espesor mínimo de las pletinas será de 5 

mm (3/16”). 
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c) Las perforaciones hechas para el relleno de los entrenudos deben tener un 

diámetro máximo de 26 mm, luego de ser vaciado el mortero dentro del culmo, se 

debe reponer la tapa que fue extraída por el sacabocados. 

d) Todos los pernos y demás elementos metálicos de la unión deben estar 

diseñados de acuerdo a los requisitos estipulados en las normativas de acero, y todos 

deben tener tratamiento con pintura de acuerdo al esquema indicado en 5.5.2.  

e) Es permitido el uso de abrazaderas o zunchos metálicos dentro del diseño de 

las conexiones siempre y cuando se tomen las precauciones pertinentes para evitar el 

aplastamiento y falla por compresión perpendicular a la fibra en elementos 

individuales, así como la separación y el deslizamiento entre elementos conectados. 

f) En caso de uniones en las cuales los culmos de GaK estén sometidos a cargas 

de aplastamiento, se hace necesario rellenar los entrenudos adyacentes a la unión y 

por donde pasen los pernos, con una mezcla de mortero de cemento en relación 1:3 

preferiblemente (puede ser también mezcla de mortero de cemento con arena y cisco, 

como se ha indicado anteriormente), con un aditivo plastificante que garantice la 

fluidez de la mezcla. 

 
           Figura 67. Vaciado de mortero y union de los culmos con mortero. 

           Fuente: Norma ecuatoriana de la construcción, 2017 
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Los elementos estructurales (columnas, vigas, estructuras portantes de cubierta, 

etc.) pueden disponerse de diferentes formas dependiendo del diseño del proyecto, 

con uniones diversas que se adapten a cada uno de los requerimientos estructurales. 

Sin embargo, a continuación, se presentan algunos ejemplos de aplicación de los 

principios antes mencionados en algunos tipos de uniones estructurales: 

Uniones longitudinales. 

Las uniones longitudinales (o uniones a tope), se realizan cuando se requiere 

aumentar la longitud de los culmos en la estructura, manteniendo la conicidad. Es 

decir, asegurar un conjunto de culmos cuyo eje longitudinal sea común. (p.57) 

Para unir longitudinalmente dos culmos, se deben seleccionar piezas con 

diámetros similares, unirlas mediante elementos de conexión, según los 3 casos. 

Caso 1: Con pieza de madera. 

Dos culmos se conectan mediante una pieza de madera y se deben unir con dos 

pernos de 9 mm como mínimo, perpendiculares entre sí, en cada una de las piezas. 

Los pernos estarán ubicados como máximo a 30 mm de los nudos. 

(Delta) = Distancia existente entre el perno y el borde de la pieza de madera que 

conecta a los dos culmos. 

El valor de Delta será de cinco diámetros del perno como mínimo.  

 
Figura 68. Uniones longitudinales de pieza de madera. 

Fuente: Norma ecuatoriana de la construcción, 2017 
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Caso 2: Con dos piezas metálicas. 

Dos culmos se conectan entre sí mediante dos elementos metálicos, sujetos con 

pernos de 9 mm como mínimo, paralelos al eje longitudinal de la unión. 

Los pernos estarán ubicados como máximo a 30 mm de los nudos. 

 
 Figura 69. Uniones longitudinales con dos piezas metalicas. 

 Fuente: Norma ecuatoriana de la construcción, 2017 

Caso 3: Con dos culmos. 

Dos piezas de GaK se conectan entre sí mediante dos culmos, sujetos con pernos 

de 9 mm como mínimo, paralelos al eje longitudinal de la unión. 

Los pernos estarán ubicados como máximo a 30 mm de los nudos. 

 
    Figura 70. Uniones longitudinales con dos culmos. 

    Fuente: Norma ecuatoriana de la construcción, 2017 
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Uniones perpendiculares. 

Sirve para asegurar dos elementos estructurales que están dispuestos uno 

perpendicularmente al otro. (p.59) 

a) El culmo que se asienta sobre una boca de pez debe encajar en su totalidad, los 

culmos que se unan deben ser de un diámetro similar. 

b) El culmo que tiene la boca de pez es despojado de su diafragma inmediato e 

interior. 

c) En estas uniones se debe lograr el mayor contacto entre los culmos. 

d) La distancia entre el nudo y la parte inferior del corte boca de pez debe tener 

entre 40 y 60 mm. 

e) En el culmo que tiene la boca de pez, se introduce una varilla roscada de 10 

mm, a 30 o 40 mm por debajo del nudo, la misma que se asegura mediante arandelas 

y tuercas. Lo denominamos perno de anclaje. 

f) En el culmo a acoplarse, se realiza una perforación transversal, de manera 

perpendicular a sus fibras y que atraviese el culmo. 

g) Se prepara un perno, -llamado tensor- que en un extremo tenga un gancho y en 

el otro el hilo o rosca para la tuerca. 

h) Verificar que, este perno tensor tenga una medida tal que, alcance con su 

gancho el perno de anclaje y que el otro extremo sobresalga por la superficie del 

culmo ortogonal. 

i) Finalmente, se engancha el perno tensor al perno de anclaje y se introduce su 

otro extremo por las perforaciones realizadas en el culmo de acople, hasta asegurar 

con arandela y tuerca, el extremo mencionado. Para asegurar que el perno de anclaje 

no actúe como elemento cortante, se debe rellenar con mortero de cemento cada uno 

de los canutos en donde se encuentre el perno de anclaje. Donde actúa el perno 
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tensor también se debe rellenar con mortero de cemento para evitar hundimiento por 

aplastamiento de la superficie de las GaK. 

j) Si se trata de obras provisionales o temporales, se exceptúa el relleno con 

mortero en los elementos tensores, prevaleciendo el relleno con mortero en los 

elementos que trabajen a tracción o compresión. 

 
Figura 71. Union perno tensor. 

Fuente: Norma ecuatoriana de la construcción, 2017 

Uniones perpendiculares con disco y media caña metálica. 

Son una variación de las uniones tipo boca de pez, sirven también para asegurar 

dos elementos estructurales perpendiculares entre sí, pero para facilitar el proceso y 

reducir el tiempo de ejecución de la obra la unión entre culmos se realiza por medio 

de elementos metálicos. (p.60) 
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a) El proyecto debe prever el diseño de las piezas metálicas y el diámetro de los 

culmos a utilizarse. 

b) El procedimiento es similar al indicado en la sección 5.7.2.2, salvo las 

siguientes innovaciones: 

Se realiza un corte plano en el culmo receptor y, en lugar de la boca de pez, se 

ubica un disco metálico de 2 mm de espesor con perforación central de 10 mm y 

sobre él, una media caña metálica de 150 mm de longitud, con perforación de 10 mm 

y proveniente de un tubo metálico de 110 mm (4”) de diámetro y 2 mm de espesor. 

El disco debe tener el diámetro previsto en función de los culmos disponibles: -

100, 110, 120, 130 mm- y las medias cañas metálicas se acoplarán de igual manera a 

los culmos, ya sea abriendo o cerrando los lados de la media caña. 

 
            Figura 72. Uniones perpendiculares con disco y media caña metalica. 

           Fuente: Norma ecuatoriana de la construcción, 2017 
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Uniones diagonales. 

Son realizadas por medio del corte pico de flauta, entre una pieza vertical u 

horizontal con otra que no sea paralela ni perpendicular. En estas uniones se debe 

lograr el mayor contacto entre las piezas. (p.62) 

a) La unión en diagonal puede ser asegurada de dos maneras: colocando un perno 

tensor y uno de anclaje y/o colocando una varilla roscada en el ángulo que forman el 

culmo y la pieza en diagonal.  

b) La colocación de pernos en diagonal provoca que las tuercas y arandelas no 

queden perpendiculares a las fibras del culmo, provocando la fisura de la pieza de 

GaK. Para evitar esto, es preferible utilizar pequeños prismas de madera dura 

(preservada), neopreno o metálico, que permita un mejor empalme. 

c) El acople del corte pico de flauta con culmos verticales u horizontales, según 

sea el caso, debe provocar un perfecto ajuste de los dos elementos, ajuste que 

corresponde de manera exclusiva a la entalladura denominada pico de flauta. 

d) La varilla roscada que atraviesa y une los culmos, debe pasar por detrás del 

nudo del culmo que tiene el corte pico de flauta para evitar fisuras.  

 
Figura 73. Union diagonal simple y con bambu de apoyo. 

Fuente: Norma ecuatoriana de la construcción, 2017 
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Vigas. 

Las vigas deberán conformarse de uno o de la unión de dos o más culmos. 

Para cualquiera de los casos, el diseño de la viga deberá estar respaldado por el 

diseño estructural. (p.65) 

a) Las vigas compuestas de más de un culmo, deben unirse entre sí con zunchos, 

tarugos de madera tipo A preservado, o pernos espaciados como mínimo de un 

cuarto de la longitud de la viga. 

b) Para obtener vigas de longitudes mayores a las piezas de GaK, se deben unir 

dos culmos longitudinalmente. 

c) Las uniones de los culmos en las vigas compuestas, deben ser alternadas para 

que las uniones se traslapen. 

d) En la unión de vigas compuestas no deben coincidir los entrenudos de los 

culmos. 

e) Los pernos serán de 10 mm y se procurará que estén ubicados a 30 mm de los 

nudos. 

f) Las puntas de los culmos que queden expuestos deben ser rellenados con 

mortero, yeso, poliuretano, masilla de madera (aserrín + cola blanca), entre otros, que 

impidan el paso de insectos y animales que puedan afectar los culmos. 

 
Figura 74. Viga compuesta tipo A. 

Fuente: Norma ecuatoriana de la construcción, 2017 
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Figura 75. Viga compuesta tipo B. 

Fuente: Norma ecuatoriana de la construcción, 2017 

 

 
Figura 76. Detalle de union de culmos paralelos. 

Fuente: Norma ecuatoriana de la construcción, 2017 

Paneles. 

La construcción de paneles o tabiques se puede realizar de varias maneras, 

diferenciadas entre sí por el tipo de estructura del panel, la misma que puede ser de 

culmos, listones de madera tipo A o B preservada o mixto entre GaK y madera. 

(p.66) 

Paneles con estructura de GaK. 

Para construir un panel con estructura de culmos de GaK, se debe considerar: 

a) Se recomienda prefabricar paneles con máximo 3 m de longitud y de 3.5 m en 

su punto más alto, por el peso del mismo, puesto que un peso mayor dificultara su 

manejo y puesta en obra. Si se requiere paneles de mayor longitud, se fabricarán dos 

paneles cuya longitud sume la deseada, siempre y cuando no sobrepasen los 3 m cada 
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uno. De requerir paneles con dimensiones mayores, se construirán en base al diseño 

estructural respectivo. (p.67) 

b) Los culmos intermedios y los laterales, serán asegurados a los culmos de la 

solera superior e inferior, mediante la unión boca de pez, y asegurados con pernos de 

anclaje y tensores. 

c) Los culmos intermedios se colocarán espaciados a no más de 0.6 m entre ejes. 

d) En cada uno de los espacios extremos, se debe colocar un culmo en diagonal 

para dar rigidez al panel. Estos dos culmos deben ser asegurados con la unión pico de 

flauta. 

e) La estructura del panel puede ser modificada en función de la necesidad de 

colocar puertas o ventanas, para lo cual se colocará dinteles y alféizar 

correspondiente. 

 
Figura 77. Viga compuesta tipo B. 

Fuente: Norma ecuatoriana de la construcción, 2017 

Panel con estructura de culmos de GaK. 

 
Figura 78. Detalle uniones en pared con estructura de culmus de GAK. 

Fuente: Norma ecuatoriana de la construcción, 2017 
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Figura 79. Paneles estructurales con GAK. 

Fuente: Norma ecuatoriana de la construcción, 2017 

Paneles con estructura de madera. 

En lugar de usar culmos como estructura del panel se pueden sustituir estos, por 

listones de madera tipo A o B preservada de sección 50 x 50 mm. (p.68) 

a) La madera debe estar seca e inmunizada contra insectos xilófagos, ser recta, de 

aristas vivas, de la sección solicitada, no presentar rajaduras, nudos o defectos. 

b) Las consideraciones en referencia a las medidas de los paneles son similares a 

las expresadas en el caso de paneles con estructura de culmos: máximo 3 metros de 

largo y 3 metros en su máxima altura. 

c) Si se requiere paneles de mayor longitud, se fabricarán dos paneles cuya 

longitud sume la deseada, siempre y cuando no sobrepasen los 3 m cada uno. 

d) Los listones de división vertical estarán espaciados 400 a 600 mm entre ejes. 

e) Las uniones entre listones son a tope, mediante clavos de acero de 3” o tornillos 

avellanados para madera. 

f) En los 4 vértices del panel se recomienda ubicar dos clavos (o tornillos), para 

evitar el giro de los listones. Se pueden usar clavos de forma lancero para mayor 

seguridad. 

h) La estructura del panel puede ser modificada en función de la necesidad de 

colocar puertas o ventanas, para lo cual se colocará dinteles y alféizares. 
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Figura 80. Detalle de uniones de paneles con estructura de madera. 

Fuente: Norma ecuatoriana de la construcción, 2017 

Paneles con estructura de GaK y madera. 

a) Los paneles mixtos de GaK y madera, están constituidos por elementos 

horizontales llamados soleras, elementos verticales llamados pie – derechos y 

recubrimientos. (p.70) 

b) Los culmos no deben tener un diámetro inferior a 80 mm. 

c) La distancia entre los pies derechos y el número de diagonales estará definida 

por el diseño estructural. 

d) En caso de soleras de madera, estas tendrán un ancho mínimo igual al diámetro 

de los bambúes usados como pie - derechos. El espesor mínimo de la solera superior 

e inferior será de 35 mm y 25 mm respectivamente. 

 
Figura 81. Paneles con estructura GAK y madera. 

Fuente: Norma ecuatoriana de la construcción, 2017 
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 Figura 82. Detalle de uniones de solera de madera . 

 Fuente: Norma ecuatoriana de la construcción, 2017 

Uniones entre muros. 

Se unen entre sí mediante pernos o zunchos. Debe tener como mínimo tres 

conexiones por unión, colocadas a cada tercio de la altura del muro. El perno debe 

tener por lo menos 9 mm de diámetro. 

 
 Figura 83. Uniones entre muros. 

 Fuente: Norma ecuatoriana de la construcción, 2017 
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2.6.8. Los principios básicos de diseño universal. 

Crear espacios dentro de un proyecto Arquitectónico conlleva un sinnúmero de 

responsabilidades y una de las más importantes es que estos lugares cumplan con los 

criterios de accesibilidad universal es por eso que es importante que a la hora de 

implementar un diseño, logremos crear espacios accesibles para todos, por lo 

consiguiente es necesario enfocar nuestras ideas en los 7 principios básicos del 

diseño universal que fueron establecidos por el Centro para el Diseño Universal de la 

North Columbia State University de EE.UU, y serán expuesto a continuación: 

a) Uso universal. 

Igualdad de uso para todos: diseño útil y aprovechable para cualquier grupo de 

usuarios, independientemente de sus capacidades. 

b) Flexibilidad de uso. 

Diseño adaptado a un amplio abanico de preferencias y destrezas individuales, 

con posibilidad de utilización de varias maneras alternativas. 

c) Uso simple e intuitivo. 

El diseño permite un uso fácil de entender, eliminando complicaciones 

innecesarias, con independencia de la experiencia del usuario, su conocimiento, 

habilidad de lenguaje o capacidad de concentración. 

d) Información perceptible. 

El diseño aporta la necesaria información fácilmente perceptible y comprensible 

para el usuario, con independencia de las condiciones ambientales o las habilidades 

sensoriales del individuo. 

e) Tolerancia para el error o mal uso. 

El diseño minimiza daños y consecuencias adversas de las acciones realizadas 

involuntariamente o por error. 
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f) Poco esfuerzo físico requerido. 

El diseño puede ser utilizado eficientemente y confortablemente y con mínima 

fatiga. 

g) Tamaño y espacio para acercamiento, manipulación y uso. 

Tamaño y espacio adecuados para aproximación, alcance, manipulación y uso, 

con independencia del tamaño corporal del usuario, la postura o movilidad. 

Las condiciones naturales del sector en donde se aplicará la propuesta  

arquitectónica y urbanística de áreas comerciales y de servicios, que cumplan con 

parámetros de sustentabilidad, aplicando técnicas innovadoras de diseño para el 

Sector El Progreso a orillas del Rio Pita, del Cantón Caluma Provincia de Bolívar.; 

amerita el enfoque en estos 7 principios y así hacer posible el acceso en general, a 

personas con limitaciones, tener una mejor organización y funcionalidad del diseño y 

mejorar la visualización del espacio que nos rodea, por tal motivo la (DAC, 2017), 

establece: 

“Cada uno de los 7 puntos enunciados es aplicable a la obra de arquitectura desde 

el momento inicial de concepción y proyecto hasta la ejecución y puesta en obra, Si 

además se aplican otros criterios relacionados con la sustentabilidad económica y 

medioambiental estaremos creando un espacio urbano amable con sus usuarios y con 

lo que les rodea.”  

2.6.9. Accesibilidad física. 

Arancha Alvear decía “La arquitectura inclusiva no es adaptabilidad, es diseño 

universal”, podemos concordar que la accesibilidad física es la facilidad y 

disponibilidad en el que todas las personas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar 

o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas 

o físicas. 
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Esto ayuda a las personas a acceder al entorno sin ningún tipo de dificultad, 

eliminando obstáculos o barreras.  

Estas facilidades son llamadas ayudas técnicas, y se encuentran las siguientes: el 

alfabeto Braille, la lengua de señas, las sillas de ruedas, las señales auditivas de los 

semáforos, etc. 

Se deben realizar diseños inclusivos para de esta manera dar diversas soluciones 

arquitectónicas, como son las rampas y  las puertas de baños con abatimiento hacia 

fuera del local.  

Según el  Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad, es una 

organización cuyo objetivo es promover el desarrollo de las tecnologías de 

accesibilidad en todos los ámbitos posibles, con el fin último de facilitar la 

integración social, la igualdad en el acceso a las Tecnologías de la Sociedad de la 

Información, y en conclusión, de mejorar la vida de todas las personas con 

discapacidad, dependientes y la de sus familias. (CENTAC, 2016). 

En el Ecuador las guías para implementar normas de accesibilidad fueron 

presentadas el 28 de octubre de 2009, las cuales contienen alternativas para que, en el 

campo de la construcción, los gobiernos seccionales del país puedan aplicar las 

normas INEN que establecen modelos universales de accesibilidad física para las 

personas con discapacidad. 

2.6.10. Normas INEN aplicadas al presente proyecto de investigación. 

Para el diseño de la presente propuesta arquitectónica y urbanística de áreas 

comerciales y de servicios, se tomó como referencia las Normas Técnicas 

Ecuatorianas INEN de accesibilidad universal y diseño para todos, con el objetivo de 

crear espacios útiles para todos sin restricción alguna. Estas normas serán aplicadas 

en el presente tema de investigación. 
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Tabla 19. Normas INEN  de Accesibilidad. 

Normas INEN  de Accesibilidad. 

Normas Técnicas 

Ecuatorianas 
Accesibilidad Universal y Diseño para Todos 

Norma INEN 2239-1 Accesibilidad Medio Físico – Señalización 

Norma INEN 2244 
Agarraderas, bordillos y pasamanos al ingreso y dentro de los 

edificios 

Norma INEN 2243 Vías de Circulación Peatonal 

Norma INEN 2245 Rampas Fijas 

Norma INEN 2248 Estacionamientos 

Norma INEN 2249 Escaleras 

Norma INEN 2314  Mobiliario Urbano 

  

 Fuente: http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/biblioteca/  

2.6.11. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2243. 

Esta norma establece las dimensiones mínimas y las características de diseño que 

deben cumplir las vías de circulación peatonal, tanto públicas como privadas en 

exteriores. (NTE INEN 2243, 2016) 

Vías de circulación peatonal. Recorridos tales como: aceras, senderos, andenes, 

caminerías, cruces, y cualquier otro tipo de superficie de dominio público que 

cumplen con ciertas características y que están destinados al tránsito de peatones, no 

aplicables a circulaciones interiores.  

Dimensiones. Las vías de circulación peatonal deben tener un ancho mínimo, sin 

obstáculos, de 900 mm para circulación de una sola persona. Se recomienda la 

aplicación de un dimensionamiento de 1200 mm para facilitar los desplazamientos 

sin problemas a todos los usuarios.  

http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/biblioteca/
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Para el caso de circulación simultánea de una silla de ruedas, una persona con 

andador, un coche de bebé, un coche liviano de transporte de objetos, de una persona 

a pie, el ancho debe ser de 1 500 mm.  

Cuando se prevé la circulación simultánea, en distinto sentido, de dos sillas de 

ruedas, dos personas con andador, dos coches de bebé, dos coches livianos de 

transporte de objetos o sus combinaciones, el ancho mínimo, sin obstáculos, debe ser 

de 1 800 mm.  

En el caso de que las vías tengan giros, se recomienda que los anchos mínimos 

sean constantes en toda la trayectoria del recorrido.  

Cuando el diseño de la vía incorpore giros con quiebre angular, estos deben 

diseñarse de tal manera que pueda inscribirse en ellos un círculo de 1 200 mm de 

diámetro. (NTE INEN 2243, 2016) 

Se recomienda que las aristas de estos cambios de dirección sean redondeadas 

para ofrecer mayor comodidad y seguridad a los usuarios.  

 
              Figura 84. Giros de via. 

Fuente: http://bit.ly/2BFQ6dV 
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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). (NTE INEN 2243, 2016) 

 
Figura 85. Aplicaciones del correcto diseño de via. 

Fuente: http://bit.ly/2BFQ6dV 

 

 
Figura 86. Aplicacion correcta e incorrecta del diseño de via. 

Fuente: http://bit.ly/2BFQ6dV 

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 
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bastón largo utilizado por personas con discapacidad visual y con contraste de 

colores.  

El indicio debe estar constituido por un elemento detectable que cubra toda la 

zona de influencia del objeto, delimitada entre dos planos: 

El vertical ubicado entre 100 mm y 800 mm de altura del piso tanto en exteriores 

como interiores.  

El horizontal ubicado 1 000 mm antes y después del objeto, tanto en exteriores 

como interiores. (NTE INEN 2243, 2016) 

 
Figura 87. Anuncio de objetos en la via. 

Fuente: http://bit.ly/2BFQ6dV 

 
Figura 88. Anunciacion de objetos en via doble sentido. 

Fuente: http://bit.ly/2BFQ6dV 
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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. (NTE INEN 2243, 2016) 

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 incorporaran 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.  
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   Figura 89. Identificacion de la via, mediante bordillo y rampa. 

   Fuente: http://bit.ly/2BFQ6dV 

2.6.12. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2244. 

Para que el proyecto en mención aporte el grado de accesibilidad universal es 

necesario revisar cada detalle del mismo, la norma 2244 establece las características 

de diseño que deben cumplir elementos tales como las agarraderas, bordillos y 

pasamanos al ingreso y dentro de los edificios. (NTE INEN 2244, 2015) 

Agarraderas. Se recomienda que las agarraderas tengan secciones circulares o 

anatómicas. Las dimensiones de la sección transversal deben estar definidas por el 

diámetro de la circunferencia circunscrita a ella y deben estar comprendidas entre 3,5 

cm y 5 cm.  

La separación libre entre la agarradera y la pared u otro elemento debe ser ≥ a 5 

cm. (NTE INEN 2244, 2015) 

 
Figura 90. Agarraderas. 

Fuente: http://www.normalizacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/nte_inen_2244.pdf 

http://www.normalizacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/nte_inen_2244.pdf
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Las agarraderas deben ser construidas con materiales rígidos, que sean capaces de 

soportar, como mínimo, una fuerza de 1 500 N sin doblarse ni desprenderse. 

Los extremos, deben tener diseños curvados, de manera de evitar el punzonado o 

eventuales enganches. (NTE INEN 2244, 2015) 

Bordillos. Los bordillos deben estar constituidos con material que desempeñe la 

función de contención sin deformarse y deben tener una altura mínima de 15 cm en 

su cara superior respecto al nivel del piso del cual se realiza la protección pudiendo 

dejar un espacio libre entre el elemento que forma el bordillo y el piso, de hasta 10 

cm. (NTE INEN 2244, 2015) 

 
 Figura 91. Bordillos. 

 Fuente: http://www.normalizacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/nte_inen_2244.pdf 

Los bordillos deben tener continuidad en todas las extensiones del desnivel.  

Pasamanos.  La sección transversal del pasamano debe ser tal que permita el 

buen deslizamiento de la mano y la sujeción fácil y segura, recomendándose a tales 

efectos el empleo de secciones circulares y/o ergonómicas. Las dimensiones de la 
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sección transversal estarán definidas por el diámetro de la circunferencia circunscrita 

a ella y deben estar comprendidas entre 3,5 cm y. (NTE INEN 2244, 2015) 

La separación libre entre el pasamano y la pared u otra obstrucción debe ser 

mayor o igual a los 4 cm.  

Los pasamanos deben ser construidos con materiales rígidos y estar fijados 

firmemente dejando sin relieve la superficie de deslizamiento. 

Los pasamanos deben ser colocados a una altura comprendida entre 85 cm y 100 

cm, recomendándose la colocación de otro a una altura comprendida entre 60 cm y 

75 cm de altura medidos verticalmente en su proyección sobre el nivel del piso 

terminado; en caso de no disponer de bordillos longitudinales se colocará un tope de 

bastón a una altura de 30 cm sobre el nivel del piso terminado, Para el caso de las 

escaleras, la altura será referida al plano definido por la unión de las aristas exteriores 

de los escalones con tolerancia de ±. (NTE INEN 2244, 2015) 

Los pasamanos a colocarse en rampas y escaleras deben ser continuos en todo el 

recorrido (inclusive en el descanso) y con prolongaciones mayores de 30 cm al 

comienzo y al final de aquellas. (NTE INEN 2244, 2015) 

 
Figura 92. Pasamanos. 

Fuente: http://www.normalizacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/nte_inen_2244.pdf 
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Figura 93. Pasamanos. 

Fuente: http://www.normalizacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/nte_inen_2244.pdf 

Los extremos deben ser curvados de manera de evitar el punzonado o eventuales 

enganches. 

2.6.13. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2245  

Esta norma establece las dimensiones mínimas y las características generales que 

deben cumplir las rampas que se construyan en espacios abiertos y en edificaciones 

para facilitar el acceso a las personas. (NTE INEN 2245, 2015) 

Pendientes longitudinales.- Se establecen los siguientes rangos de pendientes 

longitudinales máximas para los tramos de rampa entre descansos, en función de la 

extensión de los mismos, medidos en su proyección horizontal (ver figura). (NTE 

INEN 2245, 2015) 

a) hasta 15 metros: 6 % a 8 %  

b) hasta 10 metros: 8 % a 10 %  

c) hasta 3 metros: 10 % a 12 % 

http://www.normalizacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/nte_inen_2244.pdf
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Figura 94. Pendientes longitudinales. 

Fuente: http://www.normalizacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/nte_inen_2245.pdf 

Pendiente transversal. La pendiente transversal máxima se establece en el 2 %. 

(Ver figura) (NTE INEN 2245, 2015) 

 
Figura 95. Pendiente transversal. 

Fuente: http://www.normalizacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/nte_inen_2245.pdf 
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Ancho mínimo. El ancho mínimo libre de las rampas unidireccionales será de 

900 mm. Cuando se considere la posibilidad de un giro a 90°, la rampa debe tener un 

ancho mínimo de 1 000 mm y el giro debe hacerse sobre un plano horizontal en una 

longitud mínima hasta el vértice del giro de 1 200 mm. Si el ángulo de giro supera 

los 90°, la dimensión mínima del ancho de la rampa debe ser 1 200 mm (ver figura). 

(NTE INEN 2245, 2015) 

 
Figura 96. Ancho minimo en rampas. 

Fuente: http://www.normalizacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/nte_inen_2245.pdf 

Descansos. Los descansos se colocarán entre tramos de rampa y frente a cualquier 

tipo de acceso (ver figura) y tendrá las siguientes características: 

 
Figura 97. Descansos. 

Fuente: http://www.normalizacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/nte_inen_2245.pdf 
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a) El largo del descanso debe tener una dimensión mínima libre de 1 200 mm. 

b) Cuando exista la posibilidad de un giro de 90°, el descanso debe tener un ancho 

mínimo de 1 000 mm; si el ángulo de giro supera los 90°, la dimensión mínima del 

descanso debe ser de 1 200 mm. Todo cambio de dirección debe hacerse sobre una 

superficie plana incluyendo lo establecido en el numeral 4.1.1.2  

c) Cuando una puerta y/o ventana se abra hacia el descanso, a la dimensión 

mínima de éste, debe incrementarse el barrido de la puerta y/o ventana (ver figura). 

 
Figura 98. Abertura de puerta. 

Fuente: http://www.normalizacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/nte_inen_2245.pdf 

Características generales. Cuando las rampas superen el 8% de pendiente debe 

llevar pasamanos según lo indicado en la NTE INEN 2244. 

Cuando se diseñen rampas con anchos ≥ a 1 800 mm, se recomienda la colocación 

de pasamanos intermedios. (Ver figura). 

 
Figura 99. Pasamanos para rampas. 

Fuente: http://www.normalizacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/nte_inen_2245.pdf 
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Cuando las rampas salven desniveles superiores a 200 mm deben llevar bordillos 

según lo indicado en la NTE INEN 2 244. 

Cuando existan circulaciones transversales en rampas que salven desniveles 

menores a 250 mm (ejemplo: rebajes de un escalón o vados) se dispondrán planos 

laterales de acordonamiento con pendiente longitudinal máxima del 12% (ver figura). 

 
Figura 100. Rampas con bordillos. 

Fuente: http://www.normalizacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/nte_inen_2245.pdf 

El pavimento de las rampas debe ser firme, antideslizante y sin irregularidades 

según lo indicado en la NTE INEN 2243.  

Las rampas deben señalizarse en forma apropiada según lo indicado en la NTE 

INEN 2239. (NTE INEN 2245, 2015) 

2.6.14. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2248 

Esta norma establece las dimensiones mínimas y las características generales que 

deben tener los lugares de estacionamiento vehicular destinados a personas con 

discapacidad. (NTE INEN 2248, 2015) 

Dimensiones. La plaza de estacionamiento para un vehículo debe tener una 

anchura mínima de 3 900 mm y una longitud mínima de 5 400 mm. Esta anchura 

http://www.normalizacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/nte_inen_2245.pdf
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incluye el área de transferencia al lado del vehículo, con una anchura mínima de 1 

500 mm. La figura siguiente muestra una plaza de estacionamiento sencilla y su área 

de transferencia. 

Con frecuencia se utilizan dos plazas de estacionamiento accesibles con un área 

de transferencia compartida. Este conjunto debe tener una anchura mínima de 6 300 

mm (ver la figura). (NTE INEN 2248, 2015) 

 
Figura 101. Ejemplos de plaza de estacionamientos reservadas. 

Fuente: http://www.normalizacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/07/nte_inen_2248.pdf 

Leyenda:  

1. Mínima altura libre para furgonetas, 2600 mm  

2. Símbolo de accesibilidad  

3. Vado  

4. Señalización, que incluye el símbolo de accesibilidad  

5. Suelo firme 

Nota: Medidas en milímetros 
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Número de lugares. Se deben aplicar los siguientes requisitos mínimos relativos 

al número de plazas de estacionamiento:  

 En cada área de estacionamiento debería existir al menos una plaza de 

estacionamiento accesible reservada;  

 Hasta 10 plazas de estacionamiento: una plaza de estacionamiento accesible 

reservada.  

 Hasta 50 plazas de estacionamiento: dos plazas de estacionamiento accesible 

reservadas.  

 Hasta 100 plazas de estacionamiento: cuatro plazas de estacionamiento 

accesible reservadas.  

En la propuesta a elaborar las áreas de parqueos no sobrepasan las 100 unidades 

por lo que contamos con el número indicado de plazas de estacionamiento para 

personas con capacidades especiales. 

Ubicación. Los lugares destinados al estacionamiento para personas con 

discapacidad, deben ubicarse lo más próximo posible a los accesos de los espacios o 

edificios servidos por los mismos, preferentemente al mismo nivel de estos. Para 

aquellos casos donde se presente un desnivel entre la acera y el pavimento del 

estacionamiento, el mismo debe salvarse mediante vados de acuerdo con lo indicado 

en la NTE INEN 2245. (NTE INEN 2248, 2015) 

Señalización. Los lugares destinados al estacionamiento deben estar señalizados 

horizontalmente y verticalmente de forma que sean fácilmente identificados a 

distancia. (Ver figura anterior). Estas señalizaciones deben estar de acuerdo con lo 

indicado en las NTE INEN 2239 y 2240. (NTE INEN 2248, 2015) 
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2.6.15. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2314 

Esta norma establece los requisitos que el mobiliario urbano debe cumplir, los 

espacios públicos y privados. 

Bandas de equipamiento. Se deben usar siempre y cuando la acera tenga un 

ancho superior a 1 600 mm libre de obstáculos para la circulación peatonal de 

acuerdo a la NTE INEN 2243. En el caso de que la acera tenga un ancho inferior no 

deben existir bandas de equipamiento. 

 
                    Figura 102. Banda de equipamiento. 

                    Fuente: https://ia801903.us.archive.org/9/items/ec.nte.2314.2001/ec.nte.2314.2001.pdf 

Las bandas deben estar ubicadas fuera de las vías de circulación peatonal 

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

El ancho mínimo de la banda de equipamiento debe ser de 600 mm. 

Árboles. Todos los árboles y plantas que se encuentran aledaños a las 

circulaciones peatonales deben estar dotados de suficiente cuidado y mantenimiento 

que permita el cumplimiento de esta norma.  
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El tronco, ramas y su follaje, no deben invadir el área peatonal en una altura 

mínima de 2 200 mm medidos desde el nivel del piso terminado de la vía peatonal en 

todo el ancho.  

Los árboles ubicados en el interior de las áreas de circulación peatonal deben estar 

señalizados con cambio de textura en el piso en un ancho de 900 mm medido desde 

el borde de su alcorque o jardinera 

Jardineras. Las jardineras deben estar ubicadas dentro de la banda de 

equipamiento.  

En el caso de que existan jardineras fuera de la banda de equipamiento, estas 

deben estar señalizadas con cambio de textura en el piso desde el borde de la misma 

en un ancho de 900 mm hacia todos los costados en los que haya espacio de 

circulación peatonal. 

El espacio lateral y longitudinal mínimo entre 2 jardineras es de 1200 mm.  

La vegetación de las jardineras ubicadas al nivel del piso terminado de la vía 

peatonal no debe extender su follaje por fuera del perímetro de la misma.  

 
  Figura 103. Señalizacion de jardineria. 

  Fuente: https://ia801903.us.archive.org/9/items/ec.nte.2314.2001/ec.nte.2314.2001.pdf 
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En el caso de vegetación ubicada sobre la línea de fábrica, no deben colgar su 

follaje por debajo de 2 200 mm de altura medidos desde el nivel del piso terminado 

de la vía peatonal. 

Punto Ecológico. Los puntos ecológicos son elementos de distribución de los 

desechos orgánicos y no orgánicos, estos estarán ubicados en lugares estratégicos 

evitando la contaminación del sector   

Los puntos ecológicos deben estar ubicados dentro de las bandas de equipamiento 

o en espacios que no obstaculicen la circulación peatonal. 

Si el punto ecológico tiene la abertura en la parte superior ésta debe estar a una 

altura máxima de 800 mm, sobre el piso terminado.  

Si la abertura es lateral al sentido de circulación, la altura de la base inferior de la 

tapa debe estar entre 800 mm y 1 200 mm.  

Los puntos ecológicos de sistema basculante deben estar provistos de un seguro 

que permita accionar exclusivamente a los responsables de la descarga.  

Bancas.  Deben estar ubicadas dentro de las bandas de equipamiento o en 

espacios que no obstaculicen la circulación peatonal.  

Deben estar sobre piso duro y con un sistema de anclaje fijo capaz de evitar toda 

inestabilidad.  

Deben estar provistas de un espacio lateral libre de 1 200 mm de ancho, por lo 

menos en uno de sus lados. El asiento debe estar máximo a 450 mm de altura sobre 

el piso terminado y tener una forma ergonómica.  

2.6.16. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2315 

Esta norma establece las dimensiones mínimas y las características generales que 

deben cumplir las escaleras interiores y exteriores. 
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Peldaños. Las relaciones dimensionales entre huella y contrahuella son aquellas 

que resultan de aplicar la fórmula: 

600 mm ≤ 2 a + b ≤      660 mm donde 

a es la contrahuella en mm; b es la huella en mm. 

(Ver figura 1); 

La dimensión mínima de la huella debe ser de 280 mm; 

La dimensión máxima de la contrahuella debe ser de 180 mm en escaleras con 

acceso al público (ver figura 1). 

 
Figura 104. Escaleras. 

Fuente: URL:www.normalizacion.gob.ec 

Tramo. Las escaleras de uso particular pueden tener tramos continuos, sin 

descanso, de hasta 15 escalones; 

Las escaleras con acceso al público deben tener tramos continuos sin descanso de 

hasta 10 escalones; en el caso de escaleras compensadas y de caracol, el número 

máximo de escalones debe ser de 18. 

Descanso. Los descansos deben tener el ancho mínimo coincidente con el ancho 

de la escalera; el ancho libre de la escalera debe mantenerse en el descanso y el área 

file:///C:/Users/Ronald%20silva/Desktop/PROYECTO%20TITULACION/TESIS%20BORRADORES/www.normalizacion.gob.ec
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de circulación no debe ser invadida o utilizarse con equipamiento, mobiliario u otros 

usos; 

En escaleras con acceso al público el área correspondiente al descanso no puede 

ser ocupada por peldaños; escaleras compensadas no pueden ser utilizadas en áreas 

con acceso al público. 

Tipos de escaleras. Para el proyecto a diseñarse en Caluma las escaleras internas 

serán de uso público y sus formas serán rectas. 

 
    Figura 105. Escaleras rectas. 

    Fuente: URL:www.normalizacion.gob.ec 

Características generales. Las huellas y contrahuellas de los peldaños deben ser 

uniformes a lo largo de los tramos; El borde o arista frontal de la huella debe ser 

redondeado, con un radio de curvatura máximo de 10 mm; 

Se debe evitar la proyección de unas huellas sobre otras, pero en el caso de ser 

necesaria tal proyección no debe ser superior a 25 mm; 

Cuando en el diseño de la escalera exista una sobre posición de escalones o de 

escalones sobre descanso, el traslape no debe tener bordes salientes. Para evitar estos 

bordes se puede: 

file:///C:/Users/Ronald%20silva/Desktop/PROYECTO%20TITULACION/TESIS%20BORRADORES/www.normalizacion.gob.ec
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Unir con un plano inclinado el punto más externo del volado con el punto de 

inicio de la huella inferior en un ángulo igual o mayor a 75°, cuando el plano 

inclinado no llega hasta el punto de inicio de la huella inferior, este puede tener una 

inclinación de 60° hasta la proyección vertical de la huella  

 
Figura 106. Angulos de forman huellas y contra huellas en escaleras. 

Fuente: URL:www.normalizacion.gob.ec 

 Todas las huellas deben ser firmes y estables; En escaleras de uso público y 

comunal, se debe: 

Colocar en su inicio y final una superficie con un cambio perceptible de textura, 

de las siguientes dimensiones: ancho igual al de la grada y profundidad de 600 mm, 

colocar en las tabicas indicadores visuales para reforzar la identificación del peldaño, 

según las siguientes consideraciones: en el primero y último escalón con dimensiones 

entre 50 mm a 100 mm a lo largo del escalón; o en todos los escalones con una 

dimensión entre 40 mm a 50 mm en toda su longitud; las superficies de 

deambulación deben ser antideslizantes, sin irregularidades que afecten a la 

superficie de contacto del pie; 

Los escalones aislados, sean uno o dos, deben ser fácilmente localizables para lo 

cual se debe utilizar sistemas de iluminación específicos o contraste con el color del 

piso terminado adyacente. 

file:///C:/Users/Ronald%20silva/Desktop/PROYECTO%20TITULACION/TESIS%20BORRADORES/www.normalizacion.gob.ec
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1.Marco metodológico. 

Para la realización de la presente propuesta se optará por realizar un estudio 

preliminar, el cual abarca desde encuestas, censos, levantamientos topográficos, 

visitas de campo, entrevistas y apoyo bibliográfico con la intención de adquirir 

información referente a la situación actual del sector. 

3.2.  Tipos  de investigación. 

Existen diferentes tipos de metodología de la investigación: exploratoria, 

descriptiva, analítica o crítica, comparativa, explicativa, predictiva, proyectiva, 

interactiva, confirmatoria y evaluativa. 

3.2.1. Investigación exploratoria.  

Consiste en indagar acerca de un fenómeno poco conocido, sobre el cual hay poca 

información o no se han realizado investigaciones anteriores, con el fin de explorar la 

situación.  

3.2.2.  Investigación descriptiva. 

Tiene como objeto la descripción precisa del evento de estudio, se asocia al 

diagnóstico. Su propósito se basa en exponer el evento estudiado, haciendo una 

enumeración detallada de sus características, de modo tal que en los resultados se 

pueden obtener dos niveles, dependiendo del fenómeno y del propósito del 

investigador: 

a. Nivel más elemental: se logra una clasificación de la información en función de 

características comunes. 
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b. Nivel más sofisticado: se ponen en relación los elementos observados a fin de 

obtener una descripción más detallada. “Este tipo de investigación, la indagación 

va dirigida a responder las preguntas: quién, qué, dónde, cuándo, cuántos” 

3.2.3. Investigación predictiva. 

El investigador observa un evento durante cierto tiempo, describe, analiza y busca 

explicaciones y factores relacionados entre sí, de modo tal que logra anticipar cuál 

será el comportamiento futuro o la tendencia de ese evento. 

Requiere de las explicaciones para basar sus predicciones.  

3.2.4. Investigación proyectiva. 

Propone soluciones a una situación determinada a partir de un proceso de 

indagación. Implica explorar, describir, explicar y proponer alternativas de cambio, 

más no necesariamente ejecutar la propuesta. En esta categoría entran los “proyectos 

factibles” (Universidad Pedagógica Experimental Libertad, 2003).  

3.2.5. Investigación interactiva (investigación-acción). 

Es aquella cuyo objetivo consiste en modificar el evento estudiado, generando y 

aplicando sobre él una intervención especialmente diseñada. 

En ella el investigador pretende sustituir un estado de cosas actual, por otro estado 

de cosas deseado. 

La investigación-acción (IA) es una modalidad de investigación interactiva, pero 

fundamentalmente orientada a las ciencias sociales, y dependiendo de la vertiente 

puede incorporar la participación de la comunidad estudiada. 

La investigación interactiva implica acción por parte del investigador sobre el 

evento de estudio. Una acción planificada y dirigida al logro de ciertos objetivos. 
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3.3.Métodos investigativo escogido para la presente propuesta. 

Investigación predictivo: Se refiere a según el objetivo del estudio, se aplicará 

este tipo de investigación, debido a que se analizara la situación actual del Sector 

Caluma Viejo. 

Investigación exploratoria: respecto a este tipo de investigación se investigó 

casos análogos y los antecedentes de espacios recreativos en el cantón. 

Investigación descriptiva: Este tipo de investigación nos permite considerar los 

puntos de vistas de manera más precisa al basarse a la vez con la técnica de la 

encuesta, de este modo se tomó una muestra que describe la situación y se concluye 

con un análisis. 

 
  Figura 107. Esquema para una investigacion Predictiva. 

  Fuente: (Hurtado de Barrera, 2000) 

3.4. Enfoque de investigación. 

Para el presente proyecto se utiliza un enfoque cuantitativo debido a que a través 

de los resultados se busca medir la situación actual y de esta manera obtener 

conclusiones de importancia. De toda la información presentada, además se incluye 

el enfoque cualitativo ya que las teorías presentadas son evidencias necesarias para 

la comparación y posterior propuesta. Marco metodológico. 
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3.5.Técnicas de investigación usada en el proyecto. 

Para tener una idea clara de las técnicas de investigación a usar, podemos decir 

que estas son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de 

operativizar e implementar los métodos de Investigación y que tienen la facilidad de 

recoger información de manera inmediata, las técnicas son también una invención 

del hombre y como tal existen tantas técnicas como problemas susceptibles de ser 

investigados. 

Las Técnicas tienen ventajas y desventajas al mismo tiempo, y ninguna de ellos 

puede garantizar y sentirse más importante que otros, ya que todo depende del Nivel 

del problema que se investiga y al mismo tiempo de la capacidad del investigador 

para utilizarlas en el momento más oportuno. Esto significa entonces que las técnicas 

son múltiples y variables que actúan para poder recoger información de manera 

inmediata. 

3.5.1. técnicas utilizadas para el presente proyecto de investigación. 

Como podemos ver se han utilizado 3 tipos de investigación, predictiva, 

descriptiva y exploratoria y las Técnicas de recolección de Información están 

suscritas a dos formas muy conocidas: La Primera a aquella que puede utilizar la 

Información existente denominada Información Secundaria y la Segunda que trabaja 

con información de primera mano debido a la escasez de Información existente 

acerca de determinado Tema llamada Información Primaria. 

3.5.2. Técnicas de recolección de información primaria. 

Esta técnica fue utilizada para la investigación de datos específicos generalmente 

cuando realizamos trabajos de investigación de pequeña envergadura, es decir muy 

focalizados la existencia de información específica, aunque es muy limitada, nos 

sirvió para la recolección de datos no específicos por lo tanto nos vemos obligados a 
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levantar información de primera mano, utilizando técnicas especializadas en este tipo 

de recolección de Datos. 

3.5.3. Observación. 

Este tipo de técnica no solamente es la más universal si no la más antigua, porque 

coloca al investigador frente a la realidad de manera inmediata, su uso fue importante 

porque por medio de ella logramos observar datos que no se encontraron de primera 

mano en citas bibliográficas y que sirvieron de mucho para la realización de la 

propuesta de lo que acontece en el entorno del investigador es de tipo sensorial, y 

como tal puede estar sesgada a partir de las limitaciones propias de los sentidos, por 

lo que se recomienda que sea: 

a) Estructurado: Durante el proceso metodológico se tuvo que delimitar que 

aspectos va a observar escogiendo lo que es más importante a lo que le interesa. Así 

mismo fue muy conveniente ajustarnos a la realidad para de esa forma tener en 

cuenta un interés real por conocer lo que acontece a su alrededor. 

Tema de Investigación: “Propuesta Arquitectónica y urbanísticas de áreas 

comerciales y de servicios” 

• Uso de suelo 

• Tipo de Actividad  

• Numero de comercio o espacios de recreación 

• Año de inicio de actividad 

• Tiempo de actividad 

3.5.4. Entrevista. 

Como técnica fue muy importante porque nos llevó a todos los protagonistas 

involucrado para el presente proyecto, desde la parte administrativa del Canton, 

pasando por la población en general, hasta llegar a las personas que ejercen el 
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comercio de la ciudad, cada uno de los personajes involucrados mostraron su lado 

positivo para la propuesta en pies aunque si hubieron personas que tenían sus dudas 

más que todo las personas que ejercen la actividad comercial, pero al final se pudo 

hacer un consenso de lo útil que este proyecto le será a la población en general del 

Canton Caluma.   

3.5.5. Encuesta o cuestionario 

Tiene la ventaja de formular preguntas a más personas quienes proporcionan 

información de sus condiciones económicas, familiares, sociales, culturales y 

Políticas y en los que el anonimato constituye una ventaja porque no puede 

personalizarse las respuestas.  

Para el presente proyecto se realizó una encuesta de 11 preguntas la cual fue 

elaborada de acuerdo a los datos recopilados durante el proceso de investigación. 

3.5.6. Población y muestra. 

Población: 

La población objeto de nuestra investigación, son  habitantes de la ciudad de 

Caluma Nuevo del estrato socioeconómico medio, bajo y bajo, Según cifras del 

INEC del Censo 2010 la población de la parroquia urbana está representada por  

13.129 habitantes, de los cuales el 49.6% son hombres y el 50.4% son mujeres. 

(INEC, 2010) 

Muestra: 

El método utilizado en esta investigación será el método probabilístico ya que el  

universo en estudio es finito. 

Fórmula de la muestra    n =
Z2PQN

∑2(N−1)+Z2PQ
 

¿Cómo determinar la muestra? 
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n = Tamaño de la Muestra =? 

N = Valor de la Población = 13.129 habitantes 

Z = Valor critico Coeficiente de confianza = 95% = 1.96 

P = Proporción de población de éxito = 50% = 0.50 

q = Proporción de población sin éxito = 50% = 0.50 

∑ = Error Maestral = 5% = 0.05 

Cálculo de la muestra. 

n =
Z2PQN

∑2(N − 1) + Z2PQ
 

n =
(1.96)2(0.50)(0.50)(13.129 )

0.052(13.129 − 1) + 1.962(0.50)(0.50)
 

n =
(3.8416)(0.25)(13.129)

0.0025 (12.129 ) + (3.8416)(0.25)
 

n =
12,609.0916

31,2829
 

n = 385 habitantes 

Tenemos como resultado que el tamaño de muestra será de 385 encuestas a la 

población.        

3.5.7. Análisis e interpretación de la encuesta. 

El formulario de preguntas realizadas en el Cantón Caluma fue un total de 385, en 

las cuales se tomó en cuenta que en la población muestra existen 201 personas de 

género masculino y 184 de género femenino, así mismo se preguntó sobre su origen, 

indicando  339 personas ser residente de la zona y el 46 personas que eran visitantes, 

las edades varían desde los 16 a 55 años de edad.  
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Encuesta realizada a la población del Cantón Caluma, Provincia de Bolívar. 

1.- Usted como visitante del cantón Caluma, indique que actividad realiza en 

dicho cantón. 

         Tabla 20. Pregunta 1 de la encuesta. 

     Pregunta 1 de la encuesta. 

 

Actividades 

 

Total 

Trabajo 29 

Recreación  15 

Estudio 2 

Deporte 0 

Otros 0 

Total 46 

   

   Fuente: Cantón Caluma, Provincia de Bolívar 

   Elaborado por: Briones Freddy, Silva Ronald 

 
  Grafico 7. Interpretacion pregunta 1. 

  Fuente: Cantón Caluma, Provincia de Bolívar 

  Elaborado por: Briones Freddy, Silva Ronald 

Análisis: 

Las personas visitantes encuestadas indican que van al cantón Caluma por causa 

del trabajo esto comprende un 63%, mientras que por recreación asisten un 35%, y 

por causa de estudio un 2%. Por causa de deporte no asiste ningún visitante.  

63% 

33% 

4% 

0% 0% 

Actividades 

Trabajo Recreación Estudio Deporte Otros
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2.- ¿Con qué frecuencia visita usted el cantón Caluma?  

     Tabla 21. Pregunta 2 de la encuesta. 

     Pregunta 2 de la encuesta. 

 

Visita 

 

Total 

Poco Frecuente 14 

Frecuente 1 

Muy Frecuente 31 

Total 46 

    

   Fuente: Cantón Caluma, Provincia de Bolívar 

   Elaborado por: Briones Freddy, Silva Ronald 

 
  Grafico 8. Interpretacion pregunta 2. 

  Fuente: Cantón Caluma, Provincia de Bolívar 

  Elaborado por: Briones Freddy, Silva Ronald 

Análisis: 

Los visitantes del Cantón Caluma indican que van muy frecuentemente siendo un 

valor de 67%, frecuente solo el 2% y las personas poco frecuente representan un 

31%.  

31% 

2% 

67% 

Visita 

Poco Frecuente Frecuente Muy Frecuente
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3.- Está usted conforme con la calidad de los espacios públicos de 

esparcimiento, recreación y comercio que ofrece el Cantón caluma a sus 

residentes y visitantes. 

 Tabla 22. Pregunta 3 de la encuesta. 

   Pregunta 3 de la encuesta. 

 

Calidad de Espacios públicos 

 

Total 

Total desacuerdo 180 

Algo en desacuerdo 82 

No estoy seguro 120 

Algo de acuerdo 3 

Total acuerdo 0 

Total 385 

  

 Fuente: Cantón Caluma, Provincia de Bolívar 

    Elaborado por: Briones Freddy, Silva Ronald 

 
     Grafico 9. Interpretcion de pregunta 3. 

     Fuente: Cantón Caluma, Provincia de Bolívar 

     Elaborado por: Briones Freddy, Silva Ronald 

Análisis: 

En la encuesta realizada a los residentes y visitantes sobre la calidad de espacios 

públicos que posee el cantón Caluma respondieron de la siguiente manera: el 47% no 

está conforme en lo absoluto, el 31% no está seguro de que sea una buena calidad, el 

21% indica estar poco conforme, mientas que el 1% indica estar  algo conforme.  

47% 

21% 

31% 

1% 0% 

Calidad de Espacios Públicos 
No en absoluto Poco conforme No estoy seguro

Algo Conforme Muy conforme
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4.- Está Usted de acuerdo que los espacios públicos destinados a 

esparcimiento, recreación y comercio, que brinda el cantón Caluma son 

suficiente para abastecer la demanda de toda su población.  

Tabla 23. Pregunta 4 de la encuesta. 

Pregunta 4 de la encuesta. 

 

Suficiente  espacio público 

 

Total 

Total desacuerdo 316 

Algo en desacuerdo 39 

No estoy seguro 27 

Algo de acuerdo 3 

Total acuerdo 0 

Total 385 

   

Fuente: Cantón Caluma, Provincia de Bolívar 

Elaborado por: Briones Freddy, Silva Ronald 

 
       Grafico 10. Interpretacion de pregunta 4. 

       Fuente: Cantón Caluma, Provincia de Bolívar 

       Elaborado por: Briones Freddy, Silva Ronald 

Análisis: 

Las personas encuestadas responden un 82% que no están totalmente de acuerdo 

que los espacios públicos son suficientes para abastecer a toda la población, un 10% 

considera estar algo en desacuerdo, un 7% no está seguro que sea suficiente, y el 1% 

considera estar algo de acuerdo que es suficiente.  

82% 

10% 
7% 

1% 0% 

Suficiente espacio público  

Total desacuerdo Algo en desacuerdo No estoy seguro

Algo de acuerdo Total acuerdo
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5.- Conoce usted el sector del barrio El Progreso en el cantón Caluma.  

     Tabla 24. Pregunta 5 de la encuesta. 

     Pregunta 5 de la encuesta. 

 

Barrio El Progreso 

 

Total 

Si 225 

No 160 

Total 46 

               

      Fuente: Cantón Caluma, Provincia de Bolívar 

               Elaborado por: Briones Freddy, Silva Ronald 

 
   Grafico 11. Interpretacion de pregunta 5. 

   Fuente: Cantón Caluma, Provincia de Bolívar 

   Elaborado por: Briones Freddy, Silva Ronald 

Análisis: 

Los residentes y visitantes del Cantón Caluma indican un 58% que si conocen 

donde queda el Barrio El Progreso, mientras que solo el 42% indicaron que no 

conocían dicho sector.  

58% 

42% 

Barrio El Progreso 

Si No
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6.- Está usted de acuerdo que en el sector El Progreso a orillas del Rio Pita se 

implemente nuevos espacios públicos de recreación, comercio y servicio para los 

habitantes del sector y de todo el cantón con la finalidad que estos nuevos 

espacios aporten el embellecimiento de Caluma.  

        Tabla 25. Pregunta 6 de la encuesta. 

         Pregunta 6 de la encuesta. 

 

Implementación de espacios públicos 

 

Total 

Total desacuerdo 3 

Algo en desacuerdo 12 

No estoy seguro 20 

Algo de acuerdo 9 

Total acuerdo 341 

Total 385 

  

     Fuente: Cantón Caluma, Provincia de Bolívar 

     Elaborado por: Briones Freddy, Silva Ronald 

 
    Grafico 12. Interpretacion de pregunta 6. 

    Fuente: Cantón Caluma, Provincia de Bolívar 

    Elaborado por: Briones Freddy, Silva Ronald 

Análisis: 

Los resultados obtenidos indican que el 89% de las personas encuestadas 

consideran estar en total acuerdo en la implementación de espacios públicos, el 5% 

no está seguro, el 3% está algo desacuerdo, el 2% está algo de acuerdo, y el 1% está 

totalmente en desacuerdo.  

1% 3% 5% 
2% 

89% 

Implementacion de espacios públicos  
Total desacuerdo Algo en desacuerdo No estoy seguro

Algo de acuerdo Total acuerdo
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7.- Elija 5 actividades que considera usted que se deben implementar para 

este nuevo espacio público que estará ubicado en el Sector El Progreso cantón 

Caluma. 

Tabla 26. Pregunta 7 de la encuesta. 

Pregunta 7 de la encuesta. 

 

Actividades 

 

Total 

 

Actividades 

 

Total 

Deportivos 253 Áreas de Descanso 181 

Juegos Infantiles 201 Locales Comerciales 222 

Ciclo paseos 205 Cabañas 91 

Senderismo 189 Deportes extremos 37 

Plazoletas 48 Juegos Inclusivos 66 

Servicios de información 186 Áreas verdes 184 

Áreas para acampar 53 Otros 9 

Total 1135 Total 790 

 

Fuente: Cantón Caluma, Provincia de Bolívar 

Elaborado por: Briones Freddy, Silva Ronald 

 
 Grafico 13. Interpretacion de pregunta 7. 

 Fuente: Cantón Caluma, Provincia de Bolívar 

 Elaborado por: Briones Freddy, Silva Ronald 

13% 

10% 

11% 

10% 

2% 
10% 

3% 

9% 

12% 

5% 

2% 
3% 

10% 

0% 

Actividades para espacios públicos  

Deportivos Juegos Infantiles Ciclo paseos
Senderismo Plazoletas Servicios de información
Áreas para acampar Áreas de Descanso Locales Comerciales
Cabañas Deportes extremos Juegos Inclusivos
Áreas verdes Otros
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8.- Usted ha leído información relacionada acerca de la arquitectura 

sustentable o diseños sostenibles dentro de un proyecto arquitectónico.  

        Tabla 27. Pregunta 8 de la encuesta. 

        Pregunta 8 de la encuesta. 

 

Información de Arquitectura 

 

Total 

Total desacuerdo 307 

Algo en desacuerdo 38 

No estoy seguro 21 

Algo de acuerdo 18 

Total acuerdo 1 

Total 385 

      

    Fuente: Cantón Caluma, Provincia de Bolívar 

    Elaborado por: Briones Freddy, Silva Ronald 

 
  Grafico 14. Interpretacion de pregunta 8. 

  Fuente: Cantón Caluma, Provincia de Bolívar 

  Elaborado por: Briones Freddy, Silva Ronald 

Análisis: 

Las personas encuestadas responden un 80% no ha leído información sobre la 

arquitectura sustentable o relacionada a la arquitectura, el 10% indica que muy poco 

conoce sobre esto, el 5% no se encuentra seguro si conoce, y el otro 5% indica 

conocer poca información, mientras un 0% indica conocer mucha información sobre 

el tema.  

80% 

10% 
5% 5% 

0% 

Informacion sobre Arquitectura  

Nada en Absoluto Muy poco No estoy seguro

Poca Información Mucha Información
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9.- Está usted de acuerdo que se use en los proyectos de diseño materiales 

endémicos de la zona como por ejemplo la caña guadua siendo esta, parte de las 

estructuras del proyecto a diseñar.  

                      Tabla 28. Pregunta 9 de la encuesta. 

        Pregunta 9 de la encuesta. 

 

Materiales Endémicos 

 

Total 

Total desacuerdo 86 

Algo en desacuerdo 77 

No estoy seguro 97 

Algo de acuerdo 65 

Total acuerdo 60 

Total 385 

      

     Fuente: Cantón Caluma, Provincia de Bolívar 

     Elaborado por: Briones Freddy, Silva Ronald 

 
Grafico 15. Interpretacion de pregunta 9.. 

Fuente: Cantón Caluma, Provincia de Bolívar 

Elaborado por: Briones Freddy, Silva Ronald 

Análisis: 

Las personas encuestadas el 25% indica que no está seguro que sea una buena 

opción la utilización de materiales endémicos, el 22% está en total desacuerdo, el 

20% está algo desacuerdo, mientras que el 17% está algo de acuerdo y el 16% en 

total acuerdo.  

22% 

20% 

25% 

17% 

16% 

Materiales Endémicos 

Total desacuerdo Algo en desacuerdo No estoy seguro

Algo de acuerdo Total acuerdo
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10.- Le gustaría a usted que en Caluma en el Sector El Progreso se diseñe un 

espacio público de recreación, comercio y servicio, aplicando parámetros de 

sustentabilidad tales como el reciclaje, ahorro energético y otros más también el 

uso de materiales endémicos de la zona.  

        Tabla 29. Pregunta 10 de la encuesta. 

        Pregunta 10 de la encuesta. 

 

Parámetros de sustentabilidad 

 

Total 

Total desacuerdo 3 

Algo en desacuerdo 11 

No estoy seguro 26 

Algo de acuerdo 180 

Total acuerdo 165 

Total 385 

     

     Fuente: Cantón Caluma, Provincia de Bolívar 

     Elaborado por: Briones Freddy, Silva Ronald 

 
Grafico 16. Interpretacion de pregunta 11. 

Fuente: Cantón Caluma, Provincia de Bolívar 

Elaborado por: Briones Freddy, Silva Ronald 

Análisis: 

Las personas encuestadas consideran útil hacer la implementación de parámetros 

de sustentabilidad el 47% algo de acuerdo, mientras que el 43% está en total acuerdo, 

el 6% no está seguro de la decisión, el 3% está  algo en desacuerdo, y el 1% está en 

total desacuerdo.  

1% 3% 

6% 

47% 

43% 

Parámetros de Sustentabilidad 
Total desacuerdo Algo en desacuerdo No estoy seguro

Algo de acuerdo Total acuerdo
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11.- Le gustaría que para este proyecto se implemente como elemento 

representativo decorativo un monumento de:  

         Tabla 30. Pregunta 11 de la encuesta. 

         Pregunta 11 de la encuesta. 

 

Monumento  

 

Total 

Mural sobre la naranja 357 

Personaje reconocido 13 

Algún Santo Patrono de la ciudad 7 

Otro 8 

Total 385 

    

     Fuente: Cantón Caluma, Provincia de Bolívar 

     Elaborado por: Briones Freddy, Silva Ronald 

 
Grafico 17. Interpretacion de pregunta 11. 

Fuente: Cantón Caluma, Provincia de Bolívar 

Elaborado por: Briones Freddy, Silva Ronald 

Análisis: 

Las personas encuestadas indican que el monumento más representativo para el 

proyecto sería la naranja arrojando el 65% de aceptación, el 3% personaje 

reconocido, el 2% algún santo patrono de la ciudad, y el otro 2% considera que 

debería ir otro monumento. 

93% 

3% 2% 2% 

Monumento 

La Naranja Personaje reconocido Algún Santo Patrono de la ciudad Otro
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CAPITULO IV 

PROPUESTA Y VALIDACIÓN. 

Se planteará el diseño basado en las características del sector y utilizando 

materiales endémicos de la zona de estudio. El proyecto justifica los fines de la 

utilización, apoyo y aplicación de todas las teorías impartidas, así como técnicas 

constructivas relacionadas al diseño y prácticas arquitectónicas relacionadas al 

desarrollo del tema para satisfacer las necesidades de los habitantes del cantón 

Caluma.    

4.1. Propuesta Arquitectónica. 

4.1.1.   Criterios Arquitectónicos aplicados a la propuesta. 

La propuesta arquitectónica que se diseña para este proyecto tiene un criterio 

ecléctico que trata de conjugar rasgos del cubismo en el juego de volúmenes 

visualizados en su exterior, así también como el minimalismo la cual se destaca por 

su simpleza en sus líneas, el uso de los colores y las texturas puras, emplea la 

geometría elemental destacando lo “mínimo”“less is more" o "menos es más". 

La Arquitectura o pintura, los cubistas buscaron jugar con la geometría y explorar 

las posibilidades del espacio y de su tridimensionalidad. Hoy en día, el legado del 

cubismo sigue tan vigente como entonces. En homify contamos con una serie de 

expertos que han creado edificios que mantienen el estilo del cubismo vivo, un siglo 

después de su nacimiento (Bausan, 2014, El legado de la Arquitectura Cubista, parr. 

2). 
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  Figura 108. Arquitectura cubista. 

                Fuente: https://www.homify.es/libros_de_ideas/3615/el-legado-de-la-arquitectura-cubista 

De la misma forma también podemos decir que la propuesta es organicista ya que 

caracteriza por la búsqueda de armonía entre la naturaleza y la funcionalidad del 

hábitat humano, sin interrumpir el lugar de emplazamiento. 

 
Figura 109. Casa de la cascada-Arquitectura Organicista. 

         Fuente: https://www.arqhys.com/wp-content/fotos/2012/03/Casa-de-la-Cascada.jpg 

Frank Lloyd Wright dice: “La arquitectura debe pertenecer al entorno donde va a 

situarse y adornar el paisaje en vez de desgraciarlo”. (Hernández, 2017). 

Las características de la arquitectura orgánica son las siguientes: 

Los materiales a usar debieran ser fundamentalmente materiales naturales y en su 

estado más natural posible, usando si se puede, materiales del entorno. También 

pueden ser materiales reciclados (naturales o industriales) la idea de esto, es usar 

materiales de bajo proceso industrial, o que hayan demandado un bajo nivel de 
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energía en su fabricación y una de las características de este tipo de arquitectura es, 

justamente, ser una manifestación más de la naturaleza respetando sus leyes. 

La concepción espacial y formal de la obra debe estar en armonía con su entorno 

y aceptar cambios y modificaciones inducidas por: 

 a) Los materiales a emplear, que al ser naturales, no tienen todos la misma forma 

ni dimensión (troncos, piedras, barro, entre otros.) 

 b) Su entorno y realidad física, que a veces no se conocen en su totalidad con 

anterioridad al proyecto. La idea de esto es ir siempre a favor de la naturaleza, y no 

en contra de ella 

Todo esto sin llegar a ser fundamentalistas (o intolerantes) ya que una de las 

características de la naturaleza, es su adaptabilidad y tolerancia. 

4.1.2. Esquema funcional de la propuesta 

Como podemos observar en la imagen, este el terreno donde se implantara la 

propuesta de áreas comerciales y de servicios para el sector El Progreso en Caluma, l 

área de terreno es de 25165 M2, en él se implantara un serie de espacios los cuales 

fueron consultados en base a las necesidades y requerimientos de sus pobladores. 

 
Figura 110. Terreno a utilizar para la propuesta. 

Elaborado por: Autores, Áreas comerciales y de servicios que cumplan con parámetros de sustentabilidad 
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El diseño cumple con los requerimientos que establece la Ordenanza Municipal 

Metropolitana de Quito en el ámbito de ordenamiento de nuevos espacios públicos, 

al mismo tiempo la propuesta en mención está alineada a los parámetros que 

establecen las normativas INEN, en el ámbito de accesibilidad para todos 

 
Figura 111. Esquema funcional. 

Elaborado por: Autores, Áreas comerciales y de servicios que cumplan con parámetros de sustentabilidad, 2018. 

4.1.3. Zonificación y relaciones entre zonas. 

 
Figura 111. Cuadro de relaciones. 

Elaborado por: Autores, Áreas comerciales y de servicios que cumplan con parámetros de sustentabilidad, 2018. 



181 
 

La propuesta Arquitectónica a presentar esta distribuida en 6 zonas que se 

detallaran a continuación con sus respectivas áreas: 

 Zona deportiva 

o Cancha de futbol sintética. 

o Canchas multiuso. 

o Camerinos y banca de suplentes. 

o Graderías. 

o Áreas verdes. 

o Servicios Higiénicos. 

 Zona de recreación. 

o Camineras. 

o Muelle. 

o Senderos. 

o Espejo de agua con puente. 

o Áreas verdes.  

o Cabañas rusticas para comedor.  

o Servicios higiénicos 

 Zona comercial. 

o Locales de comercio variado 

o Área administrativa 

o Cuarto eléctrico incluye zona de equipos 

o Cuarto de desechos solidos 

o Servicio higiénicos 

 Zona infantil. 

o Juegos infantiles. 
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o Juegos bio saludables. 

o Áreas verdes.  

o Servicio higiénicos. 

 Zona cultural. 

o Ágora cultural. 

o Explanada.  

 Zona de servicio. 

o Rampa de acceso a zona deportiva 

o Cuarto de bomba  

o Cuarto de mantenimiento eléctrico 

o Centro de acopio 

o Planta de tratamiento de desechos solidos 

o Parqueo vehicular 

4.1.4.   Cuadro de áreas. 

Tabla 31. Cuadro de área por zonas. 
  

Cuadro de área por zonas. 
  

 

ESPACIOS 

 

(M2) 

 

% 

Zona deportiva 4460 17,72% 

Zona de recreación 8553 33,99% 

Zona comercial 4248 16,88% 

Zona infantil 5374 21,36% 

Zona cultural 729 2,90% 

Zona de servicios  1801 7,16% 

TOTAL 25165 100,00% 

      

     Fuente: Investigación Analítica. 

              Elaborado por: Autores, Briones Freddy & Silva Ronald. 
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Tabla 32. Cuadro de área - zona deportiva. 

Cuadro de áreas – Zona deportiva    

    
 

Áreas    

 

Unidad 

 

M2 

 

% del proyecto 

Cancha de futbol sintética M2 1310,69 29,39% 

Canchas de uso múltiple M2 2040,00 45,74% 

Graderías M2 389,36 8,73% 

Camerinos incluye banca de suplente M2 339,24 7,61% 

Áreas verdes M2 348,71 7,82% 

Servicios higiénicos M2 32,00 0,72% 

Total de la Zona 4460,00 100,00% 

        

    Fuente: Investigación Analítica. 

    Elaborado por: Autores, Briones Freddy & Silva Ronald. 

 

Tabla 33. Cuadro de áreas - Zonas recreativas 
   

Cuadro de áreas – Zonas recreativas 
   

 

Áreas    

 

Unidad 

 

M2 

 

% del proyecto 

Camineras M2 3500,00 40,92% 

Muelle M2 420,00 4,91% 

Senderos M2 763,93 8,93% 

Espejo de agua incluye puente M2 1181,02 13,81% 

Áreas verdes en toda el área del parque  M2 1913,80 22,38% 

Cabañas restaurantes M2 668,80 7,82% 

Servicios higiénicos M2 105,45 1,23% 

Total de la Zona 8553,00 100,00% 

        

     Fuente: Investigación Analítica. 

    Elaborado por: Autores, Briones Freddy &, Silva Ronald 
 
 
. 

Tabla 34. Cuadro de áreas - Zona Comercial. 
   

Cuadro de áreas – Zona comercial 
   

 

Áreas    

 

Unidad 

 

M2 

 

% del proyecto 

Locales de comercio variado pequeños 34 M2 *31  M2 1054,00 24,81% 

Locales de comercio variado Grande 46 M2 *6 u M2 276,00 6,50% 

Local de agencia telefónica 1 u M2 123,00 2,90% 

Locales de comercio agencias bancarias 2 u M2 308,00 7,25% 

Locales gastronómico 2 u M2 274,00 6,45% 

Área administrativa M2 159,00 3,74% 

Cuarto eléctrico incluye zona de equipos M2 92,00 2,17% 

Cuarto de desechos solidos M2 40,00 0,94% 

Zona de escaleras, pasillos y mirador M2 1752,00 41,24% 

Servicios higiénicos M2 170,00 4,00% 

Total de la Zona 4248,00 100,00% 

        

    Fuente: Investigación Analítica. 

    Elaborado por: Autores, Briones Freddy &, Silva Ronald. 
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Tabla 35. Cuadro de áreas - Zona infantil. 
   

Cuadro de áreas – Zona infantil. 
   

Áreas    Unidad M2 % del proyecto 

Juegos infantiles M2 1704,00 31,71% 

Juegos bio saludables M2 765,00 14,24% 

Áreas verdes M2 2800,00 52,10% 

Servicios higiénicos M2 105,00 1,95% 

Total de la Zona 5374,00 100,00% 

        

    Fuente: Investigación Analítica. 

    Elaborado por: Autores, Briones Freddy &, Silva Ronald. 
 

 

 

 

Tabla 36. Cuadro de áreas - Zona cultural. 
   

Cuadro de áreas – Zona cultural 
   

Áreas    Unidad M2 % del proyecto 

Ágora cultural M2 155,00 21,26% 

Explanada M2 574,00 78,74% 

Total de la Zona 729,00 100,00% 

        

    Fuente: Investigación Analítica. 

    Elaborado por: Autores, Briones Freddy &, Silva Ronald. 
 

 

 

 

Tabla 37. Cuadro de áreas - Zona de servicios. 
   

Cuadro de áreas – Zonas de servicios 
   

Áreas    Unidad M2 % del proyecto 

Rampa de acceso a zona deportiva M2 120,00 6,66% 

Cuarto de bomba M2 45,00 2,50% 

Cuarto de mantenimiento eléctrico M2 50,00 2,78% 

Centro de acopio M2 126,00 7,00% 

Planta de tratamiento de aguas residuales M2 160,00 8,88% 

Parqueo Vehicular M2 1300,00 72,18% 

Total de la Zona 1801,00 100,00% 

        

    Fuente: Investigación Analítica. 

    Elaborado por: Autores, Briones Freddy &, Silva Ronald. 
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4.1.5. Presupuesto. 

 
Ilustración 1. Presupuesto general de la obra 

Fuente: Investigación Analítica. 

Elaborado por: Autores, Briones Freddy &, Silva Ronald. 

Areas   Unidad M2
Costo 

unitario
TOTAL

%  de costo del 

proyecto

Mejoramiento de terreno M2 25165,00 22,50 566212,50 13,26%

Proteccion de perfil alto del terreno M2 8560,45 12,50 107005,63 2,51%

Trazado y replanteo M2 25165,00 2,25 56621,25 1,33%

Contrato de instalaciones sanitaria U 1,00 150000,00 150000,00 3,51%

Contrato de instalaciones electrica U 1,00 175000,00 175000,00 4,10%

Contrato de señaletica U 1,00 25000,00 25000,00 0,59%

Zonas deportivas

Cancha de futbol sintetica M2 1310,69 35,00 45874,15 1,07%

Canchas de uso multiple incluye equipamientos M2 2040,00 30,00 61200,00 1,43%

Graderias incluye estructura M2 389,36 210,00 81765,60 1,91%

Camerinos incluye banca de suplente M2 339,24 189,00 64116,36 1,50%

Areas verdes M2 348,71 45,00 15691,95 0,37%

Servicios higienicos M2 32,00 189,00 6048,00 0,14%

Zonas recreativas

Camineras M2 3500,00 22,50 78750,00 1,84%

Muelle con acabados de madera y piedra M2 420,00 340,00 142800,00 3,34%

Senderos M2 763,93 24,50 18716,29 0,44%

Construccion de espesjo de agua M2 1181,02 35,00 41335,70 0,97%

Construccion de puente sobre espejo de agua U 1,00 45000,00 45000,00 1,05%

Areas verdes M2 1913,80 45,00 86121,00 2,02%

Cabañas restaurantes acabados de madera y piedra M2 668,80 125,00 83600,00 1,96%

Servicios higienicos M2 105,45 189,00 19930,05 0,47%

Zonas comercial

Locales de comercio variado pequeños 34 m2 *31 u M2 1054,00 450,00 474300,00 11,11%

Locales de comercio variado Grande 46 m2 *6 u M2 276,00 450,00 124200,00 2,91%

Local de agencia telefonica 1 u M2 123,00 450,00 55350,00 1,30%

Locales de comercio agencias bancarias 2 u M2 308,00 450,00 138600,00 3,25%

Locales gastronomico 2 u M2 274,00 450,00 123300,00 2,89%

Area administrativa M2 159,00 450,00 71550,00 1,68%

Cuarto electrico incluye zona de equipos M2 92,00 450,00 41400,00 0,97%

Cuarto de desechos solidos M2 40,00 450,00 18000,00 0,42%

Zona de escaleras, pasillos y mirador M2 1752,00 450,00 788400,00 18,46%

Servicios higienicos M2 170,00 450,00 76500,00 1,79%

Zona infantil

Juegos infantiles M2 1704,00 15,50 26412,00 0,62%

Juegos bio saludables M2 765,00 18,50 14152,50 0,33%

Areas verdes M2 2800,00 45,00 126000,00 2,95%

Servicios higienicos M2 105,00 189,00 19845,00 0,46%

Zona cultural

Agora cultural M2 155,00 450,00 69750,00 1,63%

Explanada M2 574,00 22,50 12915,00 0,30%

Zonas de servicios

Rampa de acceso a zona deportiva U 1,00 45000,00 45000,00 1,05%

Cuarto de bomba M2 45,00 350,00 15750,00 0,37%

Cuarto de mantenimiento electrico M2 50,00 350,00 17500,00 0,41%

Centro de acopio M2 126,00 350,00 44100,00 1,03%

Planta de tratamiento de desechos solidos M2 160,00 450,00 72000,00 1,69%

Parqueo Vehicular M2 1300,00 18,50 24050,00 0,56%

$ 4.269.862,97 100,00%

$ 384.287,67

$ 512.383,56

$ 5.166.534,19

$ 619.984,10

$ 5.786.518,30

PROPUESTA ARQUITECTONICA Y URBANISTICA DE AREAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS PARA EL 

SECTOR EL PROGRESO A ORILLAS DEL RIO PITA DEL CANTON CALUMA PROVINCIA DE BOLIVAR

PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA

Area urbanistica

Areas Arquitectonicas

SUMA

IMPREVISTOS 9%

HONORARIOS 12%

SUBTOTAL

IVA 12%

TOTAL
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4.2. Memoria técnica de propuesta Arquitectónica 

Se planteará el diseño basado en las características del sector y utilizando 

materiales típicos del mismo. El proyecto justifica los fines de la utilización, apoyo y 

aplicación de todas las teorías impartidas, así como técnicas constructivas 

relacionadas al diseño y prácticas arquitectónicas relacionadas al desarrollo del tema 

para satisfacer las necesidades de los habitantes del cantón Caluma. 

4.2.1. Zona deportiva. 

Para la presente propuesta se implementara una cancha de mini futbol con césped 

sintético con sus respectivos camerinos para dos equipos, también contara con 

graderíos, estos tendrán una capacidad para 600 personas y estarán equipados con sus 

respectiva batería sanitarias para hombres, mujeres y personas con capacidades 

especiales. 

El área estimada para esta zona es de 4460 M2 que equivale al 17,72 % del 

proyecto, revisar planos y cuadros de áreas. 

4.2.2. Zona recreativa. 

Se implementara un circuito de camineras en todo la extensión del terreno, estas 

tendrán un ancho de 6 metros con la finalidad de que sea un recorrido que no 

presente problemas para los visitantes, también se podrían implementar una pista de 

correr o Ciclovía, las características de este piso es básicamente un piso 

antideslizante con acabados de piedra.  

Dentro de la parte de diseño existe del muelle tiene un área de 420 M2, se enfatizó 

en proponer arquitectónica y paisajísticamente pérgolas que den sombra, juegos 

infantiles, bancas y vegetación; actualmente no cuenta con nada de lo propuesto en el 

diseño solo de unas palmeras y dos bancas. 
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La propuesta abarca la implantación de un espejo de agua con un puente 

propuesto en el diseño, este es de uso peatonal, permitiendo la unión de los dos lados 

del espejo de agua; está compuesto de estructura metálica y en la cimientes y caña 

guadua que forman los pasamanos y cubiertas, el piso de tablones de madera. La 

forma del puente es lineal pero su concepto es curvo en las uniones y las bases, 

tienen una longitud de 21 metros y un ancho de 2.50 metros. 

El diseño contempla la construcción de cabañas comedores rusticas, estas tienen 

un área de 167 M2 cada uno son tienen forma octagonal y de cada puesto se sacaron 

cuatro cabañas, están ubicadas en el área del malecón, las dos primeras están cerca el 

espejo de agua y las áreas deportivas y las otras dos están en la zona cultural cerca 

del agua Cada área está ubicada estratégicamente y permite generar recursos a la 

parroquia y fomentar la riqueza gastronómica del lugar. 

El área estimada para esta zona es de 8553 M2 que equivale al 33,99 % del 

proyecto, revisar planos y cuadros de áreas. 

4.2.3. Zona comercial. 

La administración está ubicado en la planta baja del piso 2 del paseo comercial, es 

una área administrativa completa que se encargara de manejar tanto la infraestructura 

del paseo comercial, como la zona urbanística del parque cuenta con área de 

administración, departamentos de contabilidad, compras y marketing, sala de juntas y 

sala de espera, baños de uso público y recepción. 

Esta zona comprende de 42 locales de venta de todo tipo de comercio que van 

desde artesanías distintivas de la zona hasta venta de ropa, electrodomésticos, 

agencias bancarias y demás comercio que dinamice la economía del Canton, la 

estructura del paseo comercial está basada en una estructura tradicional de hormigon 

pero su decoración y acabados está basado en el uso de materiales naturales como la 
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piedra, madera y caña usados arquitectónicamente en paredes y muros, la cubierta 

está diseñada de 3 agua que forman un juego de alturas, la estructura es de caña y la 

cubierta tiene nova losa que evita la filtración de agua y recubierto de paja como 

material típico en la región. 

El patio de comidas tiene un área de 274 M2, se planteó arquitectónicamente 2 

locales de comida en el área del paseo comercial, el área de mesas está dividida en 

dos la primera cerca de los locales y la otra en la parte central dividiendo los locales 

artesanales y locales gastronómicos. La cubierta está diseñada de 2 agua  con una 

caída lateral y otra delantera formando un juego de alturas, la estructura es de caña y 

la cubierta tiene nova losa que evita la filtración de agua y recubierto de paja como 

material típico en la región. 

Cumpliendo lo que establece la última pregunta de la encuesta realizada en 

Caluma como propuesta en el paso comercial existe fachadas de gran dimisión que 

están aptas para que se puedan desarrollar en ellas algún tipo de escultura o mural, 

por lo que se puede llamar a un concurso para que los artistas dedicados a esa rama 

puedan presentar sus diseños y el que gana pueda implantar su obra artística en la 

propuesta. 

La propuesta tendrá un mirador sobre los dos niveles del paseo comercial, el 

diseño contempla una explanada que puede ser usada para actividades varias, sobre 

este mirador existirán 3 niveles que podrán accederse por medios de rampas, aquí 

encontraremos glorietas tipo pérgolas para zonas de descanso, de la misma forma se  

contempla el diseño de una fuente con chorros de aguas muy llamativas para las 

personas  que acceden por ahí al paseo comercial, también encontraremos dos 

ascensores para uso de las personas con capacidades especiales, las cubiertas 

existente en el proyecto están compuesta por estructuras principalmente de caña 
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guadua y amarres metálicos y sobre la estructura se utilizara la media caña como 

elemento de protección que remplaza a la cubierta tradicional de eternit. 

El área estimada para esta zona es de 4248 M2 que equivale al 16,88 % del 

proyecto, revisar planos y cuadros de áreas. 

4.2.4. Zona infantil. 

El proyecto cuenta con 4 zonas de juegos infantiles, la primera de ellas está 

ubicada en el ingreso principal del muelle; la segunda zona está ubicada en el tramo 

superior de la rivera del rio; la tercera zona de juegos infantiles está ubicada cerca de 

las cabañas gastronómicas; la cuarta zona está ubicada cerca de la zona del espejo de 

agua, estos son juegos de agua para personas con discapacidad. 

Los juegos que tiene el proyecto son juegos tradicionales, los juegos de agua 

ubicados en la zona del balneario consisten de tubos de PVC que crean diversas 

formas para que  niños y personas con discapacidad puedan disfrutar de juegos 

acuáticos sin tener que acceder al rio; cada zona está cerca de servicios sanitarios y 

cuenta con las áreas verdes suficiente cumpliendo con lo que establece la 

Organización mundial de la Salud con respecto a espacios verdes urbanos. 

El proyecto cuenta también con una zona de juego bio saludables para que las 

personas de todas las edades puedan acceder a estos juegos y puedan realizar 

actividades físicas, fomentando el la práctica deportiva de los pobladores de Caluma. 

El área estimada para esta zona es de 5374 M2 que equivale al 21,36 % del 

proyecto, revisar planos y cuadros de áreas. 

4.2.5. Zona cultural 

El ágora tiene un área de 118.85 M2, cuenta con camerinos y baño para hombres 

y mujeres, un escenario bien amplio el mismo que tiene gradas en las partes laterales, 

tiene en la parte superior una explanada bien amplia, toda la estructura del ágora está 
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diseñada con caña guadua y amarres metálicos, la cubierta es de forma asimétrica 

tiene un aspecto de flor abstracta y una claraboya central que permite iluminación en 

los bastidores.   

El área estimada para esta zona es de 729 M2 que equivale al 2,90 % del proyecto, 

revisar planos y cuadros de áreas. 

4.2.6. Zona de servicios. 

Básicamente en esta zona encontraremos las áreas para bombas, cuartos 

eléctricos, centro de acopio, planta de tratamiento de aguas residuales, los 

respectivos accesos a las diferentes zonas y la zona de parqueo. 

La zona de parqueo como tal no existe en un punto específico debido a que el la 

irregularidad del terreno no presta el espacio adecuado para su diseño, por lo que se 

optó por colocar los parqueos en todo el perfil alto del terreno, esto implica que no se 

podría cumplir con las cantidades que establece la norma, por lo que se optaría por 

abrir zonas de parqueos en las avenidas adyacentes. 

Como consecuencia de esto se podría capacitar a la población en ámbitos de 

seguridad para que ellos se encarguen del cuidado de los vehículos que están en vía 

pública siendo así una propuesta inclusiva donde se podrían crear asociaciones que 

se encarguen de esta actividad.   

El área estimada para esta zona es de 1801 M2 que equivale al 7,16 % del 

proyecto, revisar planos y cuadros de áreas. 

4.3.Criterios del proyecto. 

Para la presente propuesta arquitectónica y urbanística de áreas comerciales y de 

servicios, que cumplan con parámetros de sustentabilidad, aplicando técnicas 

innovadoras de diseño, se establecieron los siguientes criterios: 
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4.3.1. Proyecto global en general. 

Criterio: 

 Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Cantón Caluma. 

 Incrementar áreas verdes e infraestructura recreativa. 

 Reutilización de la caña guadua como material constructivo. 

Causa: En la actualidad los habitantes tienen una vida sedentaria y poco 

productiva, también se están perdiendo los conocimientos del uso de la caña guadua 

y los usos que se pueden dar. 

Efecto: Dar a conocer a los habitantes nuevas oportunidades, eliminando el 

sedentarismo e incrementado la oferta turística y recreacional del sector. 

Propuesta: Como propuesta de diseño se establecieron parámetros 

arquitectónicos, paisajísticos, urbanísticos, estructurales y espaciales; se 

conceptualizo el proyecto representando al cantón mediante materiales de 

construcción herbáceo como la utilización de la caña guadua, el uso de materiales 

accesibles, vegetación propia del lugar, espacios abiertos, el diseño de un muelle, etc.  

Como proyecto de integración y accesibilidad se propuso el uso mixto entre 

rampas y escaleras, juegos biosaludables, juegos infantiles modernos y juegos 

ancestrales que representen los juegos tradicionales. 

4.3.2. Área recreativa, deportiva y esparcimiento.  

Criterio: Incentivar la actividad física en contacto con la naturaleza, el libre 

esparcimiento, aprovechando los espacios verdes. 

Establecer áreas de esparcimiento e implementar el uso de juegos bio saludables 

como innovación recreativa y deportiva en general para visitantes y residentes del 

lugar.  
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Implementar el uso de una pista para trotar para incentivar la actividad deportiva 

en los habitantes sedentarios y los que practiquen deportes. 

Causa: Infraestructura recreativa  muy limitada en especial para los niños, las 

áreas infantiles no cubren las necesidades de los niños, pocos juegos y algunos en 

mal estado. 

Resultado: Los niños podrán hacer uso de las instalaciones con juegos acorde a la 

edad de cada uno, también áreas verde que les permita recibir sombra y no tener que 

estar expuestos al sol. 

4.3.3. Áreas paisajísticas. 

Criterio: 

 Incrementar la demanda de áreas verdes aprovechando la vegetación de la 

zona. 

 Proponer especies vegetativas que sean de la misma localidad o zonas 

aledañas. 

Causa: Existe un déficit de áreas verdes en la zona, no hay un estudio ni un 

diseño paisajístico que compense el uso excesivo de especies vegetales en un mismo 

lugar, falta de árboles que produzcan sombra en áreas de juegos infantiles, todo esto 

provoca insolación y falta de ventilación en el sector. 

Efecto: Una mayor cobertura de áreas verdes y especies vegetativas en la zona, 

establecer un pulmón vegetal que proporcione oxígeno, ventilación y purificación al 

medio ambiente, integrando las zonas recreativas al medio paisajístico, una mayor 

selección de especies que se adapten al clima. 

4.3.4. Área comercial. 

Criterio: Lograr la implementación del área comercial con las áreas recreativas y 

deportivas, incrementando el turismo de la ciudad 
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Causa: Debido a la falta de organización al momento de establecer el comercio 

en el sector, y viéndose afectado el tránsito peatonal y vehicular, incluso poniendo en 

riesgo la integridad de los habitantes de la zona, lo convierte en un punto vulnerable 

para la ciudad. 

Efecto: La propuesta busca implementar una mejor ubicación del área comercial 

para beneficio de la comunidad, brindando seguridad, confort al usuario final. 

4.4.Estudio del color dentro del paisaje. 

4.4.1. Psicología del color. 

Estudiar el color en el paisaje es primordial, mediante el estudio apreciamos 

formas, texturas y primordialmente el color. Tener en cuenta la armonía entre la 

forma y la textura con sus diversas tonalidades es primordial para entender la 

estructura y composición de las especies. La pureza de los colores en los jardines no 

existe, esta apreciación depende de la forma y la textura; es variable en el transcurso 

del día, tener presente el ángulo de precisión donde caen los rayos solares y de 

diversas estaciones;  

 
        Figura 112. Circulo cromatico utilizado en la naturaleza. 

                        Fuente: José Manuel Sánchez, 2005 
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4.4.2. Significado de los colores. 

Los colores tienen una gran influencia en las emociones de las personas, también 

en la naturaleza, hay colores que están presentes en la naturaleza y son los más 

usados, mientras otros son escasos pero no quiere decir que dejen de ser importantes. 

Todo depende de cómo los colores reflejen y como serán captados por el ojo 

humano, como serán percibidos y combinados entre sí. Cada color tiene un 

significado el mismo que puede ayudar y perjudicar un mismo lugar, en esta tabla 

podemos apreciar el significado y uso de ellos. 

 
      Figura 113. Los colores significado y uso. 

      Fuente: Google.com 

 
       Figura 114. Composicion de tonalidades secundarias. 

       Fuente: Inventory room 
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4.4.3. Aplicación del color dentro del paisajismo. 

El circulo cromático, nos ayuda a entender la teoría del color y la composición de 

los mismos, el circulo cromático está divido en dos secciones los colores cálidos son 

aquellos donde predominan tonos naranjas, rojizos y amarillos mientras en los 

colores fríos predominan los tonos azulados, violetas, grises y verdes. 

Los colores están divididos en categorías, los colores amarillo, azul y rojo 

pertenecen al grupo primario; los colores obtenidos a partir del grupo primario se 

establecen como secundarios y se obtienen al mezclar dos tonos primarios dentro de 

este grupo pertenecen los tonos verde, violeta, naranja. El tercer grupo están 

establecidos por los terciarios, son obtenidos de un gripo primario con otro 

secundario el más cercano al círculo, deben ser mezclados en partes iguales, estos 

tonos obtenidos son; purpura, dorado, escarlata. 

Estos son los colores que más predominan en el ecosistema, las tonalidades verdes 

son las más importantes, es el color más dominante en la naturaleza, transmite 

tranquilidad, buena vibra, los tonos oscuros dan profundidad y los tonos claros 

vibrantes dan luminosidad. El arquitecto y paisajista debe conocer las características 

de cada especie y potenciar su uso en el proyecto. 

 
          Figura 115. Parque Keukenhof ubicado en Lisee, Holanda 

          Fuente: Google.com 
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4.5.Renders. 

 

 
                     Ilustración 2. Parque infantil. 

                           Fuente: Rendres, 2018. 

                           Elaborado por: Autores, Briones Freddy & Silva Ronald. 

 

 
                              Ilustración 3. Camineras en el area del parque. 

                           Fuente: Rendres, 2018. 

                           Elaborado por: Autores, Briones Freddy & Silva Ronald. 

 

 
            Ilustración 4. Revestimientos en el área del parque. 

            Fuente: Renders, 2018. 

            Elaborado por: Autores, Briones Freddy & Silva Ronald. 
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      Ilustración 5. Puente con vista al sur. 

      Fuente: Renders, 2018. 

      Elaborado por: Autores, Briones Freddy & Silva Ronald. 

 

 

 
     Ilustración 6. Puente y espejo de agua. 

             Fuente: Renders, 2018. 

              Elaborado por: Autores, Briones Freddy & Silva Ronald. 

 

 

 
      Ilustración 7. Fuente de agua terraza mirador. 

       Fuente: Renders, 2018. 

              Elaborado por: Autores, Briones Freddy & Silva Ronald. 
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      Ilustración 8. Senderos. 

      Fuente: Renders, 2018. 

Elaborado por: Autores, Briones Freddy & Silva Ronald. 
 

 

 
      Ilustración 9. Escalinatas. 

      Fuente: Renders, 2018. 

      Elaborado por: Autores, Briones Freddy & Silva Ronald. 

 

 

 

 
       Ilustración 10. Área deportiva. 

       Fuente: Renders, 2018. 

 Elaborado por: Autores, Briones Freddy & Silva Ronald. 
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           Ilustración 11. Canchas de uso múltiple. 

           Fuente: Renders, 2018. 

           Elaborado por: Autores, Briones Freddy & Silva Ronald. 

 

 

 
           Ilustración 12. Cancha de futbol. 

           Fuente: Renders, 2018. 

    Elaborado por: Autores, Briones Freddy & Silva Ronald. 

 

 

 

 
            Ilustración 13. Parque lineal a orillas del rio. 

            Fuente: Renders, 2018. 

     Elaborado por: Autores, Briones Freddy & Silva Ronald. 
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             Ilustración 14. Cabañas rustica para comedor. 

             Fuente: Renders, 2018. 

             Elaborado por: Autores, Briones Freddy & Silva Ronald. 

 

 

 

 

 

 
           Ilustración 15. Parqueos en vía pública. 

                     Fuente: Renders, 2018. 

             Elaborado por: Autores, Briones Freddy & Silva Ronald. 
 

 

 
            Ilustración 16. Vista aérea sentido oeste - este. 

            Fuente: Renders, 2018. 

            Elaborado por: Autores, Briones Freddy & Silva Ronald. 
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            Ilustración 17. Área deportiva vista aérea este - oeste. 

            Fuente: Renders, 2018. 

     Elaborado por: Autores, Briones Freddy & Silva Ronald. 

 

 

 

 
           Ilustración 18. Implantación general. 

            Fuente: Renders, 2018. 

     Elaborado por: Autores, Briones Freddy & Silva Ronald. 

 

 

 
            Ilustración 19. Área de pérgolas en terraza. 

            Fuente: Renders, 2018. 

            Elaborado por: Autores, Briones Freddy & Silva Ronald. 
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            Ilustración 20. Fachada frontal - Mural sobre la Naranja. 

            Fuente: Renders, 2018. 

     Elaborado por: Autores, Briones Freddy & Silva Ronald. 

 

 

 

 
            Ilustración 21. Áreas de juegos infantiles dentro del paseo comercial. 

            Fuente: Renders, 2018. 

     Elaborado por: Autores, Briones Freddy & Silva Ronald. 
 

 

 
            Ilustración 22. Juegos infantiles. 

            Fuente: Renders, 2018. 

            Elaborado por: Autores, Briones Freddy & Silva Ronald. 
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            Ilustración 23. Pasillo del área comercial. 

            Fuente: Renders, 2018. 

     Elaborado por: Autores, Briones Freddy & Silva Ronald. 

 

 

 

 
                         Ilustración 24. Oficinas administrativas. 

                         Fuente: Rendres, 2018. 

                         Elaborado por: Autores, Briones Freddy & Silva Ronald. 

 

 

 
            Ilustración 25. Sala de juntas área administrativa. 

            Fuente: Renders, 2018. 

     Elaborado por: Autores, Briones Freddy & Silva Ronald.  
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             Ilustración 26. Sala de esperas y cubículos de atención. 

             Fuente: Renders, 2018. 

      Elaborado por: Autores, Briones Freddy & Silva Ronald. 
 

 

 
            Ilustración 27. Agencia telefónica. 

            Fuente: Renders, 2018. 

            Elaborado por: Autores, Briones Freddy & Silva Ronald. 

 

 

 
             Ilustración 28. Agencia bancaria. 

             Fuente: Renders, 2018. 

      Elaborado por: Autores, Briones Freddy & Silva Ronald.  
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             Ilustración 29. Oficinas. 

             Fuente: Renders, 2018. 

             Elaborado por: Autores, Briones Freddy & Silva Ronald. 

 

  

 
             Ilustración 30. Baños en paseo comercial. 

             Fuente: Renders, 2018. 

             Elaborado por: Autores, Briones Freddy & Silva Ronald. 

 

 

 
             Ilustración 31. Baños en paseo comercial. 

             Fuente: Renders, 2018. 

      Elaborado por: Autores, Briones Freddy & Silva Ronald.  
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4.6.Conclusiones. 

San Antonio de Caluma es un cantón de la Provincia de Bolívar que se caracteriza 

por tener una biodiversidad innata, cuenta con paisajes naturales, bosques extensos a 

su alrededor, con afluentes hídricos que descienden desde las grandes montañas y un 

clima templado  que debería ser aprovechado positivamente para  mejorar  la calidad 

de vida de sus habitantes; por lo tanto, se debe impulsar el desarrollo de espacios 

públicos ordenados, eficientes, funcionales que involucre a todas las personas del 

Canton con propuestas razonables y que vayan de la mano con el cuidado de la 

naturaleza y el desarrollo sustentable.  

La implantación de equipamientos en el espacio público propuesto, es de gran 

importancia para lograr el desarrollo del sector, ya sea en lo social, cultural, 

económico, manejando políticas de sostenibilidad y competitividad siendo el 

objetivo principal el desarrollo sostenible. 

Las diferentes propuestas planteadas tanto urbanas como arquitectónicas se 

orientan a la conservación de las condiciones naturales del terreno, afectando en lo 

menos posible su naturalidad del sitio, buscando alternativas que nos permitan el 

desarrollo y crecimiento del lugar de estudio,  siendo así un modelo a seguir para 

otras ciudades en crecimiento teniendo como  finalidad de mejorar la calidad de vida 

de sus pobladores y al mismo tiempo estos puedan hacer uso correcto de los recursos 

naturales, y el cuidado de los espacios nuevos. 

 

 

 

 

 



207 
 

4.7.Recomendaciones. 

Es muy importante destacar que las actividades comerciales y recreativas dentro 

de una ciudad son ejes importantes para el desarrollo de la misma, y en especial para 

ciudades como Caluma que están en un proceso de crecimiento, el problema radica 

en que este tipo de ciudades tienes un crecimiento desordenado, su práctica 

desmedida e inconsciente ha provocado grandes daños en su naturaleza, por ende la 

necesidad de plantear este tipo de equipamiento que permitan enseñar tanto a sus 

habitantes como a las autoridades municipales nuevas alternativas, ordenamiento del 

espacio públicos y el respeto a la naturaleza existente, mejorando significativamente 

la calidad de vida de sus pobladores. 

Como recomendación creemos que es un proyecto que va a aportar en el 

engrandecimiento del Canton siendo una alternativa única en el desarrollo y 

ordenamiento de la ciudad, al mismo tiempo como icono del nuevo caluma servirá de 

ejemplo para que las infraestructuras existente en el Canton, también se embarquen 

en el mejoramientos de las mismas dándole un realce a toda la ciudad. 

Este proyecto está diseñado en función a elementos que reducirá en lo menos 

posible la contaminación del espacio donde se la va a implantar, ya que la idea es que 

este se adapte a las condiciones naturales del sector, convirtiéndolo en proyecto 

sustentable y sostenible. 

Es importante capacitar a la población porque de ellos depende también que este 

tipo de proyectos duren en el tiempo y se conviertan en un emblema para la ciudad. 
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4.8.Glosario. 

Arborización: La arborización en una ciudad cumple un papel vital.  Es un 

referente estético: son infinitamente más bellas las ciudades bien arborizadas, cuyo 

boscaje crece libre y sano recostándose contra las fachadas de las edificaciones, 

desarrollándose en poblados parques que dan sombra y sosiego, o erguido en 

avenidas que son, ellas mismas, un recuerdo de lejanos montes. 

Área de circulación: Son espacios como: vestíbulos, corredores, galerías, 

escaleras y rampas; que sirven para relacionar o comunicar horizontal y/o 

verticalmente otros espacios diferentes a éstos, con el propósito de lograr la 

funcionalidad y la comodidad integral. 

Área de control: Es el sitio donde un sistema semafórico controla el tránsito, 

generalmente en una intersección o en un sector de una vía donde este sea instalado.  

Área urbana: Es aquella en la cual se permiten usos urbanos y cuentan o se 

hallan dentro del radio de servicio de las infraestructuras de agua, luz eléctrica, aseo 

de calles y otros de naturaleza semejante. 

Áreas verdes: Son los espacios ocupados principalmente de árboles, arbustos o 

plantas, estos también pueden tener distintos usos como esparcimiento, recreación, 

rehabilitación del entorno, paisajismo, etc.  

Avenida: Vía urbana de doble sentido dividida por un parterre central. 

Bandas de equipamiento: Son espacios destinados a la ubicación del mobiliario 

urbano, tales como buzones, basureros, árboles, bancas etcétera, cumplen además la 

función de proteger al peatón de los riesgos de las vías de circulación vehicular.  

Basurero público: Recipiente instalado en las aceras, plazas y parques, con el 

objeto de recoger los pequeños residuos eliminados por la población. 

Bordillo: Faja o cinta de piedra u hormigón que forma el borde de una acera. 
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Cabaña: construcción rustica pequeña a base de materiales pobres, es destinada 

como refugio o vivienda.  

Cabina telefónica accesible: Es el espacio destinado para comunicación 

telefónica de uso exclusivo para personas con discapacidad y movilidad reducida 

dentro de un recinto de telecomunicaciones.  

Camineras: En ella se suma de los elementos que componen el camino, el 

caminante y su entorno. Estudio de las vías de comunicación, de su relación con el 

entorno geográfico y social y con los itinerarios físicos, históricos, económicos, 

culturales y literarios. 

Catalogo turístico: Lista selectiva de los sitios, objetos y acontecimientos de 

interés turístico de una localidad, región o país. 

Ciclo vía  o ciclo pista: es el nombre genérico dado a parte de la infraestructura 

pública u otras áreas destinadas de forma exclusiva o compartida para la circulación 

de bicicletas.  

Cimentación: La parte de la estructura situada bajo el nivel del suelo, que 

proporciona apoyo a la superestructura, y que transmite sus cargas al terreno. 

Corredores: Son también llamados pasillos, y son aquellos espacios cuya función 

principal es la circulación, y sirven para comunicar diferentes habitaciones o 

estancias, o incluso diferentes elementos en una misma estancia.  

Densidad bruta de población: Es la relación entre el número de habitantes y el 

área total urbanizable.  

Densidad neta de población: Es la relación entre el número de habitantes y el 

área útil urbanizable. 

Eje urbano: Vía con un alto nivel de consolidación de actividades de sector, zona 

o de ciudad compatibles. 
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Entretenimiento: conjunto de actividades que permite a los seres humanos 

emplear su tiempo libre para divertirse, evadiendo temporalmente sus 

preocupaciones. 

Estacionamiento: Espacio o lugar público o privado destinado para acomodar o 

guardar vehículos. 

Espacios deportivos: Espacio en el cual se desarrollan actividades físicas, para el 

mejoramiento fisiológico del individuo. 

Establecimiento Comercial: Son construcciones, instalaciones o espacios 

cubiertos en el cual se desarrollan actividades de comercio.  

Gimnasio: es un lugar que permite practicar deportes o hacer ejercicio en un 

recinto cerrado. 

Integración urbana: Acción dirigida a lograr la unidad y homogeneidad de un 

sector que ha perdido las características compositivas originales. 

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, adoquines, paradas de transporte público, 

cabinas telefónicas, entre otros.   

Parterre: Vereda o isla de seguridad central en las vías, que dividen el sentido 

y/o flujo de circulación vehicular y puede servir de refugio a los peatones. 

Pérgola: es una estructura que se instala en espacios abiertos a modo 

de decoración ya que permite el crecimiento de ciertos tipos de plantas que resultan 

ornamentales. 

Pista de tenis: es el lugar en donde se juega al tenis. Se trata de una superficie 

rectangular cruzada al medio por una red baja. La cancha suele estar preparada y 

marcada para practicar tanto individuales como dobles. 
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Rampa: Es una superficie plana que forma un ángulo agudo con la horizontal. Se 

define por su inclinación, que puede expresarse por el ángulo que forma con la 

horizontal o en porcentaje (relación entre la altura alcanzada respecto a lo que 

avanza horizontalmente, multiplicado por 100). Este último es el que se emplea 

usualmente para indicar la inclinación de las carreteras. 

Ruta turística: Es un recorrido de interés turístico mayor de 24 horas, con un 

lugar de salida distinto al lugar de llegada. Implica una permanencia temporal y la 

inclusión de servicios. 

Semáforo peatonal: Es un dispositivo óptico luminoso bicolor, destinado a 

dirigir el flujo peatonal, estos semáforos son de forma rectangular o cuadrados, se 

utilizan con el propósito de controlar con seguridad los cruces de peatones a través 

de una calzada. 

Senderos: Estos conducen a los visitantes a sitios de interés, en forma controlada 

para no dañar la naturaleza. Así como también para entrar en contacto con la 

naturaleza sin causar impacto perjudicial en ella. 

Los senderos que pasen por un terreno con pendiente, deben hacerse 

inclinados hacia afuera y con el talud reducido para que el agua corra fuera y no por 

la ruta del sendero. La orilla exterior del sendero puede ser alineada con rocas o 

tronco, para evitar la erosión a los lados. Cuando el material del sendero no es muy 

duro, como por ejemplo lodo, o arena, se debe cubrir con piedras, grava, o palos para 

hacerlo más resistente. Cuando el terreno es muy inclinado, las barreras deben 

ponerse más juntas y paralelas. Si tiene poco declive deben colocarse más separadas 

y sesgadas. 
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Sistema visual, acústico y de vibración: Constituyen un conjunto de señales que 

permiten a las personas con deficiencias sensoriales, identificar el momento en que el 

cruce es permitido o no.  

Teléfono público: Es el aparato de uso público que debe cumplir con normas de 

accesibilidad, aunque su uso no sea exclusivo para este grupo de personas. 

Vía pública: Espacio destinado para la circulación peatonal y/o vehicular. 
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Anexos. 

 

Anexo 1 Talud. 

 

 

 

Anexo 2. Medición in situ área deportivas. 
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Anexo 3. Medición in sito, áreas deportivas. 

 

 

 

Anexo 4. Medición in situ áreas de cabañas rusticas. 
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Anexo 5. Análisis de mural. 

 

 

 

Anexo 6. Encuesta a moradores del sector. 
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Anexo 7. Encuesta a moradores del sector. 

 

 

 

Anexo 8. Encuesta a moradores del sector. 
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Anexo 9. Vía principal. 

 

 

 

 

Anexo 10. Espacios de recreación. 
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Anexo 11. Espacios de recreación. 

 

 

 

 

Anexo 12. Espacios de recreación. 
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Anexo 13. Vías secundarias. 

 

 

 

 

Anexo 14. Área de centro comercial. 
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Anexo 15. Medición de terreno. 

 

 

 

Anexo 16. Medición de terreno. 
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Anexo 17. Encuesta. 

 

Encuesta 

 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

 

PROPUESTA DISEÑO ARQUITECTÓNICO-URBANO DE ESPACIOS PÚBLICOS 

RECREATIVOS Y COMERCIALES, CON PARÁMETROS DE SUSTENTABILIDAD, 

UBICADO EN LA QUEBRADA DEL SECTOR EL PROGRESO A  ORILLAS DEL RIO PITA, 

DEL CANTÓN CALUMA PROVINCIA DE BOLÍVAR. 

 

 
ENCUESTA 

 Género: 

  

Usted es: 

  

Edad: 

 

Masculino:   
 

Residente:   
   Años 

Femenino:   
 

Visitante:   
 

 

        
1.- Usted como visitante del Cantón Caluma indique que actividad realiza en 

dicho cantón.  

 

Trabajo   Recreación   Estudio         Deporte     

Otro  

 

2.- Con qué frecuencia visita usted el Cantón Caluma  

 

Poco frecuente    Frecuente  Muy Frecuente  

 

3.- Esta usted conforme con la calidad de los espacios públicos de 

esparcimiento, recreación y comercio que ofrecer el Cantón Caluma a sus 

residentes y visitantes.  

 

Total desacuerdo  Algo desacuerdo      No estoy seguro  

Algo de acuerdo  Total acuerdo 
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4.- Está usted de acuerdo que los espacios públicos destinados a 

esparcimiento, recreación y comercio, que brinda el Cantón Caluma son 

suficiente para abastecer la demanda de toda su población.  

 

Total desacuerdo  Algo desacuerdo      No estoy seguro  

Algo Conforme   Total acuerdo 

 

5.- Conoce usted el Sector del Barrio El Progreso en el Cantón Caluma 

 

Sí     No 

 

6.- Está usted de acuerdo que en el Barrio el Progreso a orillas del Rio Pita se 

implemente nuevos espacios públicos de recreación, comercio y servicio para los 

habitantes del sector y de todo el Cantón, con la finalidad de que estos nuevos 

espacios aporten al embellecimiento de Caluma. 

 

Total desacuerdo  Algo desacuerdo      No estoy seguro  

Algo Conforme   Total acuerdo 

 

7.- Elija 5 actividades que considera usted que se deben implementar para 

este nuevo espacio público que estar ubicado en el Sector El Progreso Cantón 

Caluma.  

 

Actividades 

Deportivos  Áreas de Descanso  

Juegos Infantiles  Locales Comerciales  

Ciclo paseos  Cabañas  

Senderismo  Deportes extremos  

Plazoletas  Juegos Inclusivos  

Servicios de información  Áreas verdes  

Áreas de picnic  Otros  
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8.- Usted ha leído información relacionada acerca de la Arquitectura 

Sustentable o diseños sostenibles dentro de un Proyecto Arquitectónico.  

 

Total desacuerdo  Algo desacuerdo      No estoy seguro  

Algo de acuerdo  Total acuerdo 

 

9.- Está usted de acuerdo que se use en los Proyectos de Diseño materiales 

endémicos de la zona como por ejemplo la caña guadua siendo esta parte de las 

estructuras del proyecto a diseñar.  

  

Total desacuerdo  Algo desacuerdo      No estoy seguro  

Algo de acuerdo  Total acuerdo 

 

10.- Le gustaría a usted que en Caluma en el Sector del Progreso se diseñe un 

espacio público de recreación, comercio y servicio, aplicando parámetros de 

sustentabilidad tales como  el reciclaje, ahorro energético y otros más, además el 

uso de materiales endémicos de la zona tale 

 

Total desacuerdo  Algo desacuerdo      No estoy seguro  

Algo de acuerdo  Total acuerdo 

 

11.- Le gustaría que para este Proyecto se implemente como elementos 

representativos decorativos un monumento de: 

 

La Naranja   Personaje reconocido de la ciudad 

Algún Santo Patrono  Otro  
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Anexo 18. Planos arquitectónicos del proyecto. 
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