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CAPÍTULO I 

1.1. Tema 

“Propuesta Arquitectónica de Regeneración Urbana bajo el enfoque de Accesibilidad 

Física y Diseño de Ciclo vías en el casco céntrico de la Parroquia Eloy Alfaro del 

cantón Durán” 

1.2. Antecedentes 

Antecedentes Históricos de la Problemática Urbana del Cantón Durán 

Durán se desarrolla en sus inicios como un poblado de servicios, en pleno auge 

ferroviario convirtiéndose en un caserío de paso en donde la principal premisa era el 

servicio hotelero y de alimentos, para viajantes interesados en llegar a Guayaquil 

desde la rivera Nordeste del río Guayas, habiéndose constituido como cantón en el 

año de 1902, para posteriormente separarse administrativamente de la ciudad antes 

mencionada en 1986. (Prefectura del Guayas, 2016) 

Pronto el Cantón ferroviario crecería exponencialmente, producto de la incesante 

labor logística generada por los ferrocarriles del Ecuador, mismos que arribaban 

desde la serranía ecuatoriana con la finalidad de atravesar el Río Guayas en gabarras 

que transbordaban vagones llenos de mercaderías varias y viajeros de un lugar a otro. 

Pero pronto las necesidades logísticas de la población afectarían a Durán de 

manera crucial, más aún en la época del declive del ferrocarril durante la década de 

los 80’s, mismo que terminaría por desaparecer en la década posterior a causa del 

crecimiento del parque automotor y el despliegue de rutas aéreas a lo largo y ancho 

del Ecuador. 

Asimismo se construye en el año de 1967 el complejo vial de puentes conocido 

como “La Unidad Nacional”, que enlaza a una de las más importantes conurbaciones 
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de la capital porteña (Durán - Guayaquil); de esta manera las calles de Durán 

empiezan a llenarse de automóviles que no siempre fueron considerados en el 

planeamiento vial o el trazado urbano, mismo que se trastornará abruptamente, como 

consecuencia de una nueva prioridad en las vías. (Prefectura del Guayas, 2016) 

Los vehículos automotores se transforman en el medio de transporte por 

excelencia, desplazando a los peatones a estrechas aceras, que no fueron construidas 

con heterogeneidad  tanto en ancho como altura, partiendo desde esta condicionante, 

todo aquel que no conduzca un automóvil, estuvo supeditado a la incómoda actividad 

de intentar desplazarse en superficies irregulares, estrechas y poco adecuadas para el 

tránsito peatonal. 

Es así que a más del descuido en el diseño y en la estipulación de parámetros de 

movilidad equitativa para todo aquel que necesite movilizarse de un punto a otro 

dentro del plan urbano, no se consideraron los complementos del espacio vial como 

son el mobiliario urbano y las demás piezas de equipamiento que conforman la vía. 

1.3. Planteamiento del Problema 

Durán representa una de las conurbaciones más pobladas de la ciudad de 

Guayaquil, siendo este un cantón que creció vertiginosamente durante el auge 

ferrocarrilero, pero sin contemplar alguna normativa o regulación que controle la 

expansión y desarrollo urbano de una manera ordenada y técnica desde el inicio de 

su crecimiento. Dando pie así, al caos urbano denotado en sus avenidas y aceras.  

Al ser un cantón con una población de 235.769 habitantes según el censo 

efectuado por el Instituto de Estadísticas y Censos, (INEC, 2010),  presenta 

necesidades cotidianas de movilidad y tránsito tanto vehicular como peatonal, tareas 

que se tornan dificultosas por el irregular trazado de aceras que, a más, de 

encontrarse en pésima condición, también carecen de uniformidad altimétrica 

ocasionando tropiezos, contratiempos y hasta accidentes que además de ser una traba 

de gran magnitud para las personas con problemas de movilidad que a diario 

transitan en las calles de esta urbe.  
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De igual forma el acelerado crecimiento del casco céntrico desencadenó en la 

construcción de vías rápidas con prioridad para autos, olvidando al peatón y otras 

formas en las que se moviliza como por ejemplo bicicletas, las cuales son comunes 

entre la población dada la actividad frecuente y la cercanía del casco céntrico con las 

calles residenciales.  

Castrillo, Matesanz, Sánchez, y Sevilla (2014) afirmaron que “la regeneración 

urbana se plantea hoy desde las instituciones como una vía para la recuperación 

económica que además garantiza un modelo basado en la sostenibilidad y en la 

integración de los aspectos sociales, económicos y ambientales” (p. 129).  

En vista de lo dicho por los autores citados, resulta necesaria una propuesta 

arquitectónica de regeneración urbana que integre accesibilidad y transitabilidad, así 

como también belleza, durabilidad y funcionalidad. 

1.4. Formulación del problema 

¿De qué forma se desarrollaría una regeneración urbana bajo el enfoque de 

accesibilidad y diseño de ciclo vías en el casco céntrico de la parroquia Eloy Alfaro 

del cantón Durán? 

1.5. Sistematización del problema 

 ¿Qué bases teóricas y prácticas son necesarias para realizar la regeneración 

urbana? 

 ¿Cuáles son las necesidades de los habitantes de la parroquia Eloy Alfaro de 

Durán? 

 ¿Se puede mejorar la accesibilidad peatonal urbana empleando criterios de 

movilidad para facilitar el tránsito a pie? 

 ¿De qué forma se obtendrán los recursos necesarios para el desarrollo de la 

propuesta? 

 ¿Es posible elaborar una propuesta arquitectónica de regeneración urbana 

para el casco céntrico de la parroquia Eloy Alfaro del Cantón Durán? 

 ¿En qué beneficia la integración de una ciclo vía al trazado vial urbano? 
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1.6. Objetivos de la Investigación 

1.6.1. Objetivo General 

Proponer un diseño arquitectónico de regeneración urbana que integre, el 

paisajismo con criterios de  accesibilidad física, que brinden utilidad y facilidad en el 

transitar de los peatones y ciclistas en el casco céntrico de la parroquia Eloy Alfaro 

del cantón Durán. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 Delimitar el área urbana específica a intervenir en la propuesta arquitectónica 

regenerativa. 

 Indicar las bases teóricas y prácticas que se aplicaran en el desarrollo del 

proyecto. 

 Determinar las necesidades y requerimientos de la población acerca de la 

movilidad y accesibilidad del sector. 

 Calcular los recursos necesarios para brindar la propuesta de solución.  

 Diseñar un proyecto arquitectónico que cuente con la capacidad de 

adaptabilidad a necesidades futuras.  

 

1.7. Justificación de la investigación 

Expectativas y Necesidades de la Sociedad 

Se conoce que en el Cantón Durán no se ha realizado alguna regeneración con 

anterioridad en ninguna de sus  parroquias, más bien se debe aclarar que lo que en 

síntesis ocurre, es la implementación de trazado vial, mobiliario urbano y 

servidumbre, es decir que la realidad se apega a un progresivo desarrollo urbano que 

va alcanzando radialmente las áreas periféricas, tomando como punto de estudio el 

desarrollo de las arterias viales céntricas y el manzanero urbano de los servicios 
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comerciales, sin embargo se conoce que las manzanas céntricas han contado con 

trazado vial, a diferencia del mobiliario urbano; estas han sido mantenidas a lo largo 

del tiempo con refacciones únicamente remédiales y no reconstructivas, acción que 

va dificultándose por la las desproporción  de las alturas y amplitudes de sus aceras, 

en teoría desiertas de mobiliario urbano, pero si plagadas de restos de postes de 

señalética y de postes de tendido de redes de servicios y alumbrado público. 

Todos estos factores anteriormente mencionados hacen imperativa una propuesta 

de regeneración urbana, que contemple las más pertinentes variables para así 

contrarrestar la deficiencia que se nota en la transitabilidad de los andenes del casco 

céntrico de la Parroquia.  

Pertinencia del Tema de Investigación 

El presente tema es pertinente ya que es necesario para el desarrollo de cualquier 

urbe que se presenten espacios para todas las circunstancias de la población y tipo de 

transportes ya sean autos pequeños, grandes buses o camiones y bicicletas de uso 

frecuente cotidiano. Para desarrollar el tema propuesto es preciso primero analizar y 

presentar la situación de forma detallada de tal forma que se tome en cuenta todos los 

puntos de vista para una acción efectiva. 

Al realizarlo de esta forma se está contribuyendo a la mejora de la calidad de vida 

de las personas y el progreso conjunto de una ciudad que ha sido construida sobre 

cimientos históricos y que actualmente ya no corresponden a la realidad del diario 

vivir. Se debe tomar en cuenta que en el sector propuesto el tráfico es constante a 

nivel interno y externo ya que mucha de la población labora en la ciudad vecina 

Guayaquil. Por tanto el movimiento que se produce debe ser analizado para dar 

solución a sus principales problemas y empujar a la ciudad a escalar más en el nivel 

urbano que ofrece. 

1.8. Variables 

1.8.1. Variable dependiente 
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Diseño de ciclo vías en el casco céntrico de la parroquia Eloy Alfaro del cantón 

Durán. 

 

 

1.8.2. Variables independientes 

 Análisis de la situación arquitectónica urbana de la parroquia Eloy Alfaro del 

cantón Durán. 

 Diseño Urbano de la parroquia 

 Accesibilidad física en las calles 

 

1.9. Delimitación o alcance de la Investigación 

Las áreas directamente intervenidas  con esta idea serán las calles y avenidas 

céntricas de la parroquia  Eloy Alfaro, estas avenidas son las de mayor movimiento 

comercial del Cantón. Con esta iniciativa se pretende abarcar específicamente las 

manzanas céntricas comprendidas desde las calles Norte-Sur: Loja, Riobamba, 

Ambato, Babahoyo, Av. Benavides; mientras que en sentido Este-Oeste: Sibambe, 

Manabí y Quito. 

Tendrá como límite el estudio de los espacios requeridos para la implementación 

de ciclo-vías y restructuración bajo criterios de accesibilidad para lograr una mejor 

movilidad urbana en el cantón.  

 Campo: Arquitectura. 

 Área: Regeneración urbana 

 Aspecto: Diseño de ciclo vías 

 Tema: Propuesta arquitectónica de regeneración urbana bajo el enfoque de 

accesibilidad física y  diseño de ciclo-vías en el casco céntrico  de la 

parroquia Eloy Alfaro del cantón Durán 

 Problema: Carencia de un espacio urbanístico regenerado con énfasis en 

accesibilidad física  hacia la población  

 Delimitación temporal: 2016-2017. 
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 Delimitación espacial: Parroquia Eloy Alfaro del cantón Durán 

 

Figura 1. Cantón Durán 

 

Fuente:  (Google Earth, 2017)  

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017)  

  

Figura 2. Cantón Durán 

 

Fuente:(Google Earth, 2017) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

 

1.10. Hipótesis o Idea a defender 

Mediante la implementación de una reestructuración arquitectónica empleando 

parámetros de  accesibilidad, se destacará el paisajismo y la funcionalidad, con la 

finalidad de mejorar el ornato y la movilidad urbana, en el casco céntrico de la 

parroquia Eloy Alfaro del Cantón Durán. 



 

 

8 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco teórico referencial 

2.1.1. Generalidades del cantón Durán 

2.1.1.1.Datos geográficos 

Eloy Alfaro más conocido como Durán se encuentra situado a 6 km de la ciudad 

de Guayaquil. Se encuentra en el lado oeste de las orillas del Río Guayas y su línea 

marginal es fácilmente visible desde el malecón de Guayaquil. Para acceder a este 

cantón desde el puerto principal se encuentra el puente de la Unidad 

Nacional.(Prefectura del Guayas, 2016) 

En su origen Durán fue fundada como una parroquia rural de Guayaquil, no 

obstante en el año de 1986 se la consideró como un cantón independiente. Su 

extensión territorial asciende a  59  km cuadrados. Actualmente posee tres parroquias 

urbanas que son: Divino Niño, Eloy Alfaro y el Recreo. (Prefectura del Guayas, 

2016) 

2.1.1.2.Clima y población  

El cantón se encuentra a 11 metros sobre el nivel del mar y posee un clima cálido 

con un promedio de 25 ºC. Por su ubicación central entre las corrientes frías y cálidas 

es poseedor de dos periodos uno lluvioso y otro únicamente húmedo. (Prefectura del 

Guayas, 2016) 

En el cantón se puede encontrar precipitaciones de 929 mm, no obstante  agosto 

es el mes de mayor sequedad, siendo marzo el  más caluroso del año con un 

promedio de 27° C  y a mediados de  Julio el mes más frio con un promedio de  

24.2° C. 

Según el último Censo de población y Vivienda efectuado por el Instituto de 

Estadísticas y Censo (INEC, 2010)en Durán habitan un total de 235.800 personas de 

las cuales el 97.9% se concentra en el área urbana del cantón. A esto se le debe 
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añadir la población flotante que visita el cantón que sumaría un promedio de 500,000 

hab. 

Figura 3. Clima 

 

Fuente: (Castillo, 2015) 

Elaborado por: (Autores, Durán, 2016) 

 

2.1.1.3.Actividad productiva 

Según el Municipio de Durán (2014) actualmente el cantón destaca como uno de los 

principales lugares industriales del país y es un punto de conexión clave para el 

transporte multimodal, sin embargo se reconoce que la población y la ciudad en 

general ha carecido de oportunidades atribuyendo esta problemática a la mala 

planificación y desorganización establecida por décadas en el pasado. 

El Municipio de Durán (2014) mencionó que la actividad productiva del cantón se 

destaca en labores como la agricultura, debido a que es un territorio idóneo para la 

siembra de alimentos de ciclo corto. En las zonas rurales existen plantaciones de 

arroz, tomate, plátano, mango, cacao entre otros. En varios recintos del cantón 

cultivan frutas para distribuir  fuera del país.  No obstante su actividad principal es el 

servir como zona industrial donde se agrupan grandes empresas. 

2.1.1.4.Usos de suelo 

En el cantón a pesar de que existe concentración de la industria y el comercio 

también se conserva áreas verdes naturales, según los estudios realizado por el INEC 

(2010) la cobertura vegetal asciende al 33.67% del territorio. Además gracias a los 

mismos estudios se conoce en que porcentaje se usa el suelo para determinada 
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actividad. Entre ellas se tienen suelos para actividades agrícolas, agropecuarias, 

acuícola, etc.  

También se tiene en cuenta el uso de suelo en general en donde se aprecia que el 

cultivo de arroz acapara el 26% de la superficie total, además se observa que el 

cantón es altamente productivo para varios fines como el cultivo de banano, cacao y 

caña de azúcar. De igual forma es evidente que existen áreas secas sin utilidad que 

han sido desgastadas y suma casi un 20% del territorio. (Prefectura del Guayas, 

2016) 

Figura 4. Cobertura natural vegetal de Durán 

 

Fuente: Plan de Gobierno Municipal 2014-2019  

Tomado de Plan estratégico institucional. Plan de Gobierno Municipal 2014-2019 (2014) 

 

Figura 5. Cobertura y uso de tierra 

 

Fuente: Plan de Gobierno Municipal 2014-2019 (2014) 

Tomado de Plan estratégico institucional. Plan de Gobierno Municipal 2014-2019 (2014) 



 

 

11 

 

 

2.1.1.5.Turismo 

En cuanto a los atractivos turísticos se nombra al Malecón en donde existen áreas 

recreativas para niños y un muelle con vista al pacifico río. Se encuentra ubicado en 

las calles Quito y Yaguachi. También se encuentra el santuario del Divino niño 

donde los devotos visitan y rinden culto, ubicado en la Cdla. Pedro Menéndez 

Gilbert. Además el humedal Isla Santay situado frente a la cabecera cantonal donde 

se puede encontrar especies de flora, fauna y mangles característicos del lugar. 

(Prefectura del Guayas, 2016)  

También el turismo gastronómico se hace presente con la presencia de comedores 

locales con platillos típicos de la costa y fritada. 

Un atractivo turístico reciente y que evoca la actividad ferroviaria que en el 

pasado se desarrolló es la regeneración de las vías del tren y establecimiento de la 

ruta Durán – Bucay - Durán con fines turísticos. La ruta se denomina tren de la 

Dulzura, y consiste en un cómodo viaje en las instalaciones modernas del tren 

mientras la persona contempla el paisaje boscoso y se sigue el itinerario. (Tren 

Ecuador, 2016) 

2.1.1.6. Escenario Actual 

Las condiciones arquitectónico-urbanísticas del casco céntrico de la parroquia 

Eloy Alfaro específicamente, no representan las características propias de una 

cabecera cantonal, permitiendo entrever el prácticamente inexistente mobiliario 

urbano, y la poca planificación urbanística. 

 Es así que las falencias arquitectónicas se traducen en condicionantes físicas que 

merman la movilidad de transeúntes, sean estas personas con todas sus facultades 

físicas o personas con capacidad de movilidad reducida, además de la inexistencia de 

bancas de descanso, cestos de basura, parada de buses y jardineras; Todo esto 

sumado a la poca iluminación pública, la escasa señalética y las abruptas diferencias 
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de anchura y altura en las aceras, tornan a está área de la urbe en una zona caótica 

que dista mucho de parecer un centro urbano.  

Figura 6. Estado Actual Cantón Durán 

 

Fuente:(Google Earth, 2017) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

 

Figura 7. Estado Actual Cantón Durán 

 

Fuente:(Google Earth, 2017) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 



 

 

13 

 

Figura 8. Estado Actual Cantón Durán 

 

Fuente:(Google Earth, 2017) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Es así que queda en evidencia la inaplicación de norma alguna, al momento de 

analizar las cualidades arquitectónicas de los inmuebles e infraestructuras que se 

emplazan en esta zona de la ciudad, pero dentro de lo palpable y de la semejanza, 

con relación a la ordenanza aplicable (ORDENANZA SUSTITUTIVA DE 

EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CANTÓN GUAYAQUIL) se podría 

asimilar a esta área como una zona de “Corredores Comerciales y de Servicios”, 

únicamente con la finalidad de estudiar sus condicionantes. 

Figura 9. Ordenanza Sustitutiva 

 

Fuente:(Guayaquil, M.I. Concejo Cantonal) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 
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2.1.1.7.Equipamiento Urbano 

A pesar de la importancia comercial, demográfica y económica del 

emplazamiento alcanzado por este proyecto, no se identifican edificaciones de gran 

importancia que pertenezcan al equipamiento urbano o comunitario, a más de: 

 Biblioteca Municipal de Duran 

 Oficinas CNEL. 

 Mercado Municipal 

 Cuartel de Policía 

 Coliseo Deportivo 

Figura 10. Croquis de Equipamiento Urbano 

 

Fuente:(Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

2.1.1.8.Transporte Publico 

La transportación pública es brindada por alrededor de 380 Autobuses 

interurbanos de las rutas Durán-Guayaquil y Durán-Samborondón y 

aproximadamente 60 unidades destinadas al transporte urbano interno, que se 

encuentran organizados en 3 cooperativas, siendo estas: 
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 Línea 17 – Coop. Eloy Alfaro. 

 Línea 18 - 16 de Octubre. 

 Línea 81 - Coop. Panorama. 

 

Mismas que se dividen en diversas rutas especificadas en las siguientes tablas: 

 

Tabla 1 Tabla de Transporte Interurbano 

   Trayecto 

17-1 La Primavera 2 - Guayaquil Terminal 

Terrestre 

17-2 La Primavera 2 - Guayaquil Centro 

17-R La Primavera 2 - La Puntilla - La Aurora 

17-3 Abel Gilbert – Guayaquil Centro 

18-2 Los Tubos - Guayaquil Centro 

81-3 Cdla. El Recreo - Guayaquil Centro 

81-1 Panorama - Guayaquil Centro 

81-2 El Dorado (El Recreo) - Guayaquil Centro 

81-3 El Recreo - Guayaquil Centro 

81-R El Recreo - La Puntilla - La Aurora 

81-A Delia – Guayaquil Centro 
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Tabla 2 Cuadro de Transporte Urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Regeneración Urbana 

Según lo manifestado por Gómez, Cabarga y Nogués (2014): 

La regeneración urbana integrada es por tanto un instrumento básico para la 

regeneración de la ciudad existente, incluyendo rehabilitación de edificios y espacios 

públicos, pero desde una perspectiva integrada, lo que supone una atención 

específica a la población, la mejora de sus condiciones de vida, el mantenimiento y 

creación de empleo y la sostenibilidad urbana. (prr.1) 

El desarrollo de una ciudad de diferentes factores principalmente de la capacidad 

de reinventar el uso de los espacios que crean un sistema basado en los intereses y las 

oportunidades de diferente naturaleza, la activación de un espacio para la 

construcción de redes y recursos, multiplicando las oportunidades de crecimiento 

culturales, sociales y económicas. 

En este contexto, cabe mencionar que desde una perspectiva social, económica y 

cultural, la administración urbana representa el ente encargado de cambiar y 

organizar el espacio de vida basado en nuevos principios y nuevas pautas de 

desarrollo. Desde este punto de vista los “vacíos urbanos” y los espacios que ya no se 

Línea Trayecto 

L1 Elsa Bucarán - Abel Gilbert 

L2 El Arbolito - Abel Gilbert 

L4 La Primavera 2 - El Recreo 

L5 La Primavera 2 - Los Tubos  
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utilizan, ofrecen una oportunidad para replantear las funciones del territorio mediante 

el desarrollo de nuevas sinergias entre los sectores público, privado y social. 

La disponibilidad creciente de espacios se genera principalmente por procesos 

desindustrialización y deslocalización, pero también de la necesidad de la conversión 

de la infraestructura pública y la reactivación de los espacios públicos mal diseñado o 

mal valorados en las ciudades sometidas a un incremento de la exclusión social y 

urbana. (Intituto Universitario de urbanística de la universidad de Valladolid, 2010) 

Así mismo, en la creciente competencia entre las áreas y actores de 

transformación urbana y para mejorar la calidad de vida en la ciudad, la innovación 

en el diseño de los servicios, la clasificación de los modelos de desarrollo, el cuidado 

de la relación con la tierra y principalmente la participación activa de los habitantes, 

prevención de la segregación de los grupos desfavorecidos, implementación de 

soluciones progresivas y sostenibles, promoción de la cooperación público-privada, y 

la mejora en la accesibilidad urbana, son objetivos estratégicos que deben ser 

considerados como prioridad en cada intervención de regeneración. 

En otro apartado, de acuerdo a lo manifestado por Aparicio y di Nanni (2011): 

El análisis de las experiencias existentes sobre regeneración urbana muestra una 

considerable diversidad en cuanto a la concepción de los programas y su gestión. 

Estas diferencias responden a múltiples causas, como por ejemplo: 

 Las características de cada entorno, con relación a los problemas que 

afectan al ámbito social, económico y urbano.   

 El aspecto institucional, que determina las competencias atribuidas a 

los diferentes entes administrativos. 

 Las peculiaridades del sector público y privado, que cumplen un papel 

fundamental en el proceso de regeneración urbana.  

 El aspecto ideológico, que influye principalmente en la priorización de 

los diferentes factores que intervienen en los procesos de regeneración 

urbana, tales como el tipo de resultados que se pretende conseguir y 

de las funciones que se asignan a los diversos agentes. (p. 01) 
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Con base a estos factores, se puede determinar que la eficiencia de un proceso de 

regeneración urbana parte desde la planificación del uso de suelo, además se debe 

desarrollar proyectos orientados a alcanzar beneficios a gran escala para la 

regeneración, basados en un análisis costo-beneficio, y determinar si los recursos de 

insumos se utilizan con eficacia con relación a las dimensiones económicas, 

ambiental y social. 

En lo que respecta a los propósitos de la renovación urbana, estos pueden 

clasificarse en cuatro dimensiones principales, cada propósito se correlaciona con el 

impacto mutuo, según se describe a continuación:  

1. Propósito esencial: Mejorar el entorno de vida y las instalaciones públicas, 

problemas de seguridad causados por las zonas de tugurios, renovar las 

funciones urbanas, mejorar la distribución espacial;  

 

2. Propósito económico: Revitalizar la economía atrayendo inversiones, crear 

oportunidades de empleo, aumentar los ingresos tributarios y mejorar la 

estructura financiera del gobierno local y la eficiencia de la inversión;  

 

 

3. Propósito social: Proporcionar oportunidades de empleo, mejorar la calidad 

de vida de los residentes de bajos ingresos, eliminar los problemas sociales 

como la pobreza, cumplir los principios de equidad social y accesibilidad 

para todos los grupos de la población;  

 

4. Propósito político: Destacar el resultado de las políticas gubernamentales, 

mejorar la competitividad, recordar la conciencia de la comunidad en los 

residentes y participación pública. 

 

 

2.1.3. Urbanismo sostenible 

Según lo manifestado por Castells (2012): 
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Se habla de urbanismo sostenible cuando el hombre y el medio ambiente se 

encuentran en el centro del proceso de decisión y constituyen sus criterios 

esenciales e irrenunciables. El urbanismo sostenible además del diseño de 

espacios estéticos, consigue que los habitantes de una urbe se sientan 

verdaderamente cómodos, puesto que su principal propósito se enfoca en 

proporcionar a los ciudadanos un bienestar sostenible a corto, mediano y largo 

plazo. (p. 422)  

En la actualidad está surgiendo nuevos modelos urbanísticos, puesto que es 

necesario llevar a cabo una planificación integral para responder a los desafíos 

climáticos, energéticos y de accesibilidad. Por lo tanto, abordar las especificidades 

regionales; la alta densidad urbana, el crecimiento constante de las superficies 

artificiales, el concepto de desarrollo urbano sostenible no pueden ser relevantes en 

respuesta a las principales preocupaciones de la renovación urbana, la 

reestructuración territorial, la densificación y la diversidad social y económico, sino 

también consideran el privilegio de la naturaleza, el uso de los recursos y el agua que 

tanto han contribuido a estructurar los espacios urbanos. (Castells, 2012) 

En este contexto, el urbanismo sostenible tiene como principal propósito 

desarrollar entornos que no afecte al medio ambiente, y que a su vez provea los 

recursos urbanísticos necesarios para garantizar la mejora de la calidad de vida de los 

habitantes de una ciudad y de las generaciones futuras. Desde esta perspectiva, la 

sostenibilidad no se basa únicamente en el diseño y transformación de espacios, sino 

también involucra la eficiencia y la funcionalidad del entorno. 

Cabe mencionar que al hablar de urbanismo sostenible, se deben considerar tres 

dimensiones que aplicadas de manera integral contribuye a que el desarrollo 

urbanístico que se busca implementar no comprometa la calidad de vida de las 

futuras generaciones. Estos aspectos se mencionan a continuación: 

 Sostenibilidad medioambiental: El desarrollo de proyectos urbanísticos 

debe generar el mínimo de alteraciones en el ecosistema en el cual se busca 

implementarlos, ocasionando el menor impacto posible en el entorno, hacer 
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uso de una menor cantidad de recursos naturales no renovables, y generar el 

mínimo de residuos.   

 

 Sostenibilidad económica: La sostenibilidad de los proyectos urbanísticos 

parte de la evaluación del costo-beneficio, en cuyo caso resultará fundamental 

no exceder los recursos económicos previamente presupuestados.   

 

 

 Sostenibilidad social: Para garantizar la sostenibilidad de los proyectos 

urbanísticos, será necesario que responda a los requerimientos de la sociedad, 

contribuya a la mejora de la calidad de vida de los habitantes y garantice la 

participación y la integración de los ciudadanos. 

 

2.1.4. Movilidad y planteamiento sostenible 

De acuerdo a Julio Pozueta (2015) se menciona lo siguiente:  

En la actualidad no se puede ignorar las ventajas que el vehículo particular 

ofrece como medio de transporte, ya que este ofrece confortabilidad, 

privacidad, versatilidad, uso a la carta, etc., esto por no mencionar a las 

connotaciones simbólicas que, a menudo, se asocian a su posesión. Se 

considera que este tipo de vehículo es un objeto de mayor deseo, ya que sirve 

para movilizarse de un lugar a otro en un lugar determinado.   

En los últimos años la congestión circulatoria se ha convertido en una de las 

principales amenazas para la calidad de vida en las ciudades, esto en conclusión 

quiere decir que en lo que respecta a horas picos dentro y fuera de la ciudad se forma 

un colapso haciendo que se complique la circulación de otros tipos de medios de 

transporte como motocicleta y bicicletas. (Pozueta, 2015) 

En un lugar común entre los expertos en transporte y urbanismo, la demanda de 

movilidad es, en gran medida consecuencia de los modelos de organización espacial 

que adoptan las sociedades, también es un lugar común la proposición inversa es 
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decir, que los modelos de organización espacial depende del desarrollo de medios de 

transporte que faciliten la movilidad. (Pozueta, 2015) 

2.1.5. Accesibilidad física 

Se describe como el estado que deben cumplir los entornos, procesos, productos y 

servicios para poder brindar un mejor servicio a los ciudadanos en lo que respecta a 

condiciones de seguridad y comodidad de una manera autónoma y natural. Es decir 

brindar estructuras o lineamientos que incluyan a todas las personas para que puedan 

realizar sus actividades de forma normal. La accesibilidad física radica en que los 

espacios de uso público tales como calles, edificios, plazas, etc., tomen en 

consideración todos los detalles que permitan que todos los ciudadanos puedan 

transitar de forma segura y cómoda por espacios por la ciudad. (Movilidad autónoma 

para el cambio social, 2015) 

Las personas con discapacidad son aquellas que tienen mayor dificultad para 

poder trasladarse por la ciudad debido a la movilidad sea por incapacidades físicas o 

visuales, estas personas a diario encuentran numerosas barreras en las construcciones 

y espacios urbanos para su movilización segura y autónoma.  Un ejemplo de esto son 

las veredas en mal estado y en ocasiones son muy estrechas, puesto que no existen 

rampas o calles especializadas para que estos transiten, otro ejemplo son las puertas 

angostas en las cuales no pasan sillas de rueda. (Seguridad Vial, 2017) 

2.1.5.1.Vías de circulación horizontal 

Las veredas, pasillos y senderos deben contar con especificaciones, el ancho 

mínimo debe ser de 1.20 m. con la finalidad de que las personas puedan transitar de 

manera cómoda sean personas discapacitadas en sillas de ruedas o madres con 

carriolas, por lo general en el país no se prevé la circulación confortable de los 

ciudadanos en edificaciones como hospitales, calles, veredas, etc. Estas veredas 

deben encontrarse libres de obstáculos, si se dieran cambios de altura se deben 

nivelar las rampas, el piso de las veredas deben ser antideslizantes, si en las calles o 
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aceras existieran rejillas o tapas de alcantarillado estas no deben sobresalir del piso o 

generar huecos. (Seguridad Vial, 2017) 

2.1.5.2.Cruces peatonales   

Los cruces peatonales en espacios públicos representan el espacio donde las 

personas cruzan de una vereda a otra por lo cual deben estar libres de obstáculos y el 

ancho que deben tener es 1,20 m, estos debes estar señalizados con franjas 

horizontales que indiquen el camino y la distancia que deben guardar los 

automóviles.  Todo cruce peatonal debe tener un desnivel en lo que respecta a la 

calzada y la calle por ende se debe establecer una rampa, ser antideslizantes y contra 

accidentes. (Seguridad Vial, 2017) 

2.1.5.3.Estacionamientos  

Los espacios públicos deben contar con estacionamientos para personas con 

discapacidad teniéndolos como prioridad, estos deben encontrarse cerca de las zonas 

de accesibilidad del lugar en el cual se encuentran, si existe algún desnivel se deben 

realizar rampas para nivelar el piso, y ser antideslizante, estos deben estar 

señalizados de manera horizontal y deben poder verse a una distancia de por lo 

menos 5 metros, otra características es que las líneas deben estar pintadas de azul. 

2.1.5.4.Rampas  

Cuando un espacio público tenga desniveles de más de 2 cm, se debe nivelar estos 

espacios con rampas, el ancho de estas es de máximo 90 cm, con piso antideslizante, 

si una rampa tiene un desnivel mayor de los 25 cm se debe poner unos pasamanos a 

ambos costados, la inclinación de la pendiente o rampa va a depender del recorrido 

que esta tenga. Estas deben ser señalizadas y texturizadas. (Seguridad Vial, 2017) 

2.1.5.5.Escaleras 

Las escaleras que estén ubicadas en edificaciones privadas o públicas deben tener 

pasamanos a ambos costados, con barras de forma circular de 90 cm y 60 cm de 

altura. Los pasamanos brindan seguridad por lo que deben ser uniformes y de 
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sujeción segura con una separación mínima de 3.5 cm, en aquellas escaleras de ancho 

superior al doble del mínimo, por lo cual el espacio intermedio de los pasamanos 

debe estar como mínimo entre 90 cm y 120 cm.  

2.1.6. Desarrollo Urbano 

De acuerdo a lo compartido a través del sitio web Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA, 2012): 

El desarrollo urbano es el proceso de transformación, mediante la 

consolidación de una adecuada ordenación territorial en sus aspectos físicos, 

económicos y sociales, y un cambio estructural de los asentamientos humanos 

en los centros de población (urbana o rural), encaminadas a la protección y 

conservación del medio ambiente, de incentivos para que las empresas 

inviertan en tecnología encaminado a un desarrollo sustentable, a la promoción 

de servicios de las ciudades en condiciones de funcionalidad, y al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Tomando como referencia lo expuesto en el párrafo anterior, el término 

desarrollo urbano como tal, abarca varios aspectos, debido a que es un proceso que 

dependiendo de la magnitud de cambio y progreso que se busca generar en un 

determinado lugar pueden variar los proyectos a ejecutarse. La importancia del 

desarrollo urbano radica, en que al planificar cambios en las ciudades que son el 

principal motor del desarrollo comercial, económico y por ende social, se crean 

cadenas de trabajo, antes, durante y después de los proyectos emprendidos. 

El desarrollo urbano permite que las ciudades vendan su imagen como urbes 

que ofrecen todo para la creación y establecimiento de negocios multinacionales, 

construir lugares de esparcimientos y diversión, esto que de la mano con la 

innovación y creatividad, permite diseñar proyectos fuera de lo común, diferentes, 

representativos, y únicos, ya sea en las edificaciones, sitios de espera, parada de 

buses, entre los diversos proyectos que se requieren para que se considere el 

desarrollo urbano. (SEDUMA, 2012) 
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Figura 11. Áreas de Acción 

 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente        

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

 Infraestructura y servicios urbanos: Los proyectos de infraestructura y 

servicios urbanos están relacionados a la prestación y acceso a servicios 

básicos, sistema de alcantarillado y recolección de basura, eficiente sistema 

de transporte público, mejorar la viabilidad y acceso a barrios y sectores 

periféricos de la ciudad objeto de desarrollo urbano. 

 

- Las actividades que se puede plantear dentro de este parámetro 

podrían ser: Ampliar y verificar que la cobertura de servicios básicos 

como la luz, agua, telefonía, internet, sistema de alcantarillado y sistema 

de transporte llegue eficientemente a toda la urbe, y zonas periféricas de 

la urbe, así como se considera importante contar con amplias áreas verdes 

que le otorguen oxigenación y equilibrio especialmente a la zona urbana. 

 

Infraestructura y servicios 
urbanos 

Vivienda 

Hábitat urbano 

Gobernanza urbana 
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 Vivienda: El acceso a viviendas también se considera como parte del 

desarrollo urbano, dado a que se debe dotar a los habitantes de las ciudades 

que están pasando por proyectos de mejoramiento, de un lugar adecuado para 

vivir, y que este contraste con el desarrollo general del lugar, esto 

consecuentemente generará una imagen de ordenamiento territorial. 

- Actividades que se pueden considerar son: Realización de censos de 

viviendas en zonas donde existan asentamientos ilegales, esto permitirá 

tomar en consideración a aquellas personas que por carencia económica 

no han podido acceder a créditos de viviendas, lo que permitirá tomarlos 

en consideración para futuros proyectos urbanísticos. 

 

 Hábitat urbano: En lo que respecta al hábitat urbano, este aspecto está 

relacionado con la generación de espacios libres y verdes dentro de las 

ciudades, con el objetivo de contrarrestar los efectos de contaminación 

propias del crecimiento de las urbes e industrias en crecimiento. Las zonas 

verdes les generan un respiro y contribuyen mantener equilibrado el entorno 

de las ciudades. 

 

 Gobernanza urbana: La gobernanza urbana tiene su importancia desde el 

punto de vista en que las ciudades presencian proyectos de desarrollo tanto 

por parte delos gobiernos seccionales (Presidencia), como de parte de los 

cabildos que están en la administración de las urbes, esto en muchos casos 

genera conflictos y competencias entre ambas entidades. 

Es importante que exista el apoyo y trabajo colaborativo tanto por parte de los 

gobiernos en conjunto con los municipios de las ciudades, con la finalidad de 

que se concreten proyectos que generen satisfacción de sus habitantes, y el 

interés por empresas y firmas internacionales para futuros proyectos 

comerciales, esto por consiguiente generará mayor sustentabilidad para las 

ciudades. 

 

2.1.7. Ciclo vía 
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De acuerdo a lo publicado por el Departamento de Vehículos Motorizados de 

California (2016): 

Una ciclo vía es un carril designado para ciclistas que está marcado por una 

línea blanca continua que típicamente se convierte en una línea discontinua 

antes de llegar a la esquina. A diferencia de una línea blanca continua sencilla 

que señala la orilla de la calle, una ciclo vía tiene ciertos requisitos específicos 

de anchura que están claramente definidos por cada administración. (p. 41) 

Las ciclo vías son espacios seguros ubicados dentro de la urbe o en las carreteras 

que están designados para el uso exclusivo de ciclistas. El principal objetivo para la 

construcción de este tipo de caminos es el de separar el tránsito de los vehículos 

motorizados y los peatones de las bicicletas, con el propósito de garantizar la 

seguridad vial y facilitar la circulación de todo tipo de vehículos. (MTOP, 2012) 

Considerando que en la actualidad, uno de los principales problemas que afectan a 

las zonas urbanas se relaciona con el elevado flujo vehicular, entre las alternativas 

por las cuales optan los habitantes de la urbe se encuentra el uso de bicicletas, cuyos 

principales beneficios según el Ministerio de Obras Públicas (2012) son los 

siguientes: 

 A través del uso de bicicletas se reduce el tiempo de traslado en distancias 

menores a 10km. 

 Debido a la recesión económica resulta más fácil financiar la adquisición 

de una bicicleta que un nuevo automóvil. 

 El uso de este tipo de transporte favorece a la reducción de los niveles de 

contaminación en las ciudades, puesto que no genera emisiones que 

contaminen la atmósfera como sucede con el uso de automotores. En este 

contexto, se contribuye también con el desarrollo sostenible urbanístico. 

 A través de la utilización de bicicletas se reduce el desgaste de las vías, 

puesto que el peso de este tipo de vehículo es considerablemente menor al 

de los automotores. 
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 Las bicicletas facilitan el uso eficiente de los espacios en la urbe, puesto 

que en una zona destinada para el aparcamiento de un vehículo pueden 

almacenarse una docena de bicicletas.    

 El uso de bicicletas proporciona beneficios para la salud de los habitantes, 

puesto que le permite a los ciclistas realizar ejercicio cardiovascular.  

 

2.1.8. Tipos de ciclo vías 

Según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP, 2012) la movilidad 

no motorizada de la ciudadanía es un objetivo imperante para el desarrollo de las 

urbes, por ello realiza estudios y ejecuta proyectos de movilización por medio de 

construcción de ciclo-vías. El MTOP considera dos tipos que son:   

 Ciclo-vías segregadas: se diseñan únicamente para el paso de bicicletas y a 

pesar de que se encuentran apartadas del tránsito vehicular también poseen 

tramos en donde se fusiona con la vía motorizada. Si la ciclo vía es 

unidireccional mide de 1.20 m a 1.50 m de ancho mientras que llegan hasta 

los 3 m. como medida máxima. 

 Ciclo-vías en espaldón.- se trata de un carril exclusivo para el tránsito de 

bicicletas, pero no se encuentra separado por barrera física alguna sino que se 

dispone de señalización en la calzada para delimitar su área. Pueden medir 

desde 1.20 m hasta 2.50 m de ancho. 

 Ciclo-vía recreativa.- 

De acuerdo a la información publicada por el Ministerio de Deporte (2016): 

Una ciclo vía recreativa es el primer paso para devolver el espacio público a la 

ciudadanía y que de esta manera puedan convivir en la ciudad de manera 

armónica. Consiste en abrir una calle, avenida o cualquier vía para el uso 

exclusivo de la ciudadanía, restringiendo el acceso a los vehículos motorizados 

generalmente durante los fines de semana. (pág.23) 
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Las ciclo vías recreativas son espacios destinados dentro de una ciudad para el 

desarrollo de actividades físicas y deportivas, las cuales principalmente son utilizadas 

por ciclistas, no obstante también se permite el tránsito de personas a pie, o en otro 

tipo de transporte no motorizado. Básicamente, para la implementación de este tipo 

de ciclo-vías no se requiere de una mayor inversión, debido a que no se requiere de la 

construcción de vías especiales puesto que se hace uso de vías principales o poco 

transitadas, las cuales pueden ser reservadas durante un período de tiempo 

determinado. (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013) 

Existen diferentes tipos de carriles para ciclo vías recreativas, los cuales pueden 

ser de tipo unidireccional o bidireccional, así mismo con respecto a la ubicación 

designada puede clasificarse de la siguiente forma: 

 Rutas de ciclo-vías urbanas. 

 Rutas de ciclo-vías extraurbanas.  

Carriles para bicicletas 

Estos caminos son paralelos a las calles abiertas al tráfico de vehicular, los cuales 

están separados por bordes, aceras, cercas y rejas, con la finalidad de poder mezclar 

el tráfico de vehículos con las ciclo vías. Se proporciona esta opción cuando el 

tráfico vehicular y motorizado es pesado por lo que se realiza una especie de arterias 

donde puede circular los ciclistas y los conductores deben bajar la velocidad. 

El objetivo de construir estas ciclo vías es que sirva como una red de ciclo urbano, 

la cual va a permitir que se eviten riesgos y posibles colisiones entre los ciclistas y 

los automotores, por lo cual se hace necesaria la separación física de los carriles 

según lo plantea la percepción de los ciclistas, brindándoles seguridad de 

movilización tanto a ciclistas como conductores. Esto permite que se promuevan las 

alternativas de transporte como la bicicleta. (Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas, 2013) 

En algunos contextos se tiende a reunir la infraestructura tanto para peatones 

como para ciclistas, en este caso las rutas son insertadas en las zonas verdes en las 
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que no se permite el acceso a los vehículos de motor y también rutas en bicicleta. 

Esto se puede dar en riberas de ríos, valles y así sucesivamente. Dichos carriles para 

bicicletas y peatones también se encuentran en las zonas urbanas, a veces por razones 

de espacio insuficiente para la separación, pero su uso es controvertido: tienden a 

poner los peatones y los ciclistas conflicto, cancelando la ventaja de una ruta 

reservada especialmente para peatones o ciclistas, por lo que suele causar caos.  

Las pistas y el ciclismo 

 Red: Para que los carriles de bicicleta sean eficaces deben encontrarse en red, 

no en clips o tramos desconectados. La red de ciclo tiene una función parecida a la de 

los transportes público o particular que debe conectar a varias partes de una ciudad y 

cubrir un área extensa para que se puedan desplazar los ciclistas de un lugar a otro.  

 Continuidad: Se trata de asegurar los cruces o rotondas es decir las 

intersecciones, esto es esencial para cada ruta. 

 Linealidad: Esta debe ser lineal es decir directa sin que existan pasos que 

anulen los beneficios de tener un carril para ciclo-vías. 

 Seguridad: La percepción del ciclista de correr un riesgo a causa del tráfico 

de vehículos debido a que no existe una separación física de flujos es decir 

del ciclista y de los automotores, en carreteras con tráfico o cruce de calles ha 

hecho que eviten salir a realizar rutas de ciclo-vías debido a que están 

propensos a riesgos.  

 Visibilidad: Tanto para la seguridad de los ciclistas como para peatones y 

automotores se requiere que las entradas y salidas, así como las 

intersecciones de los carriles de las ciclo vías deben estar visibles para todos.  

 Intersecciones: Estos representan un punto de conflicto ya que estos deben 

ser visibles cuidando las intersecciones donde los vehículos giran, las líneas 

de paradas y el flujo de vehículos o peatones.  

 Secciones: Deben encontrarse las ciclo vías, sin ningún daño como agujeros, 

baches o algún tipo de rejilla para el agua. También se debe evitar el cruce de 

peatones.(MTOP, 2012) 

2.1.9. Situación de la bicicleta en Ecuador 
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Las actividades de regeneración urbana enfocadas a brindar un espacio público 

aprovechable han sido discutida y aceptadas en varias ciudades a nivel global. 

Algunas formas en las que se fomenta tal hecho, son a través de adecuación de áreas 

verdes, reconstrucción de mobiliario urbano y la construcción de espacios para 

movilidad no motorizada. 

El ciclo paseo ha sido una alternativa desarrollada en Ecuador que busca recuperar 

espacios públicos y mejorar la calidad de vida de los habitantes por medio de la 

actividad física y brindar un espacio agradable donde se experimente un ambiente de 

convivencia, respeto y solidaridad. (Pinto, Fuentes, & Alcívar, 2015) 

En Ecuador las ciudades que cuentan con lugares para dar paso a un ciclo paseo 

son: Loja, Quito, Cuenca y Ambato. También se ha realizado esta actividad en otras 

ciudades sin embargo se encuentran temporalmente suspendidos. En la Figura 13 se 

enlista esas ciudades y sus características. 

Además Pinto, Fuentes y Alcívar (2015) mencionaron que en ciudades como 

Santa Elena se efectúa ciclo - paseos en las noches de miércoles, también en 

Riobamba se llevan a cabo los martes y jueves y dos domingos del mes. 

Figura 12. Bicicleta en el Ecuador 

 

Fuente: (Icaza, 2015) 

Elaborado por: (Autores, Durán, 2016) 
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Figura 13. Ciudades con ciclo paseo 

 

Fuente: (Pinto, Fuentes, & Alcívar, 2015) 

Elaborado por: (Autores, Durán, 2016) 

 

A pesar de registrarse actividades como estas los autores señalan que la gran 

mayoría de ciclo paseos se realizan con poca frecuencia y se han suspendido por 

desinterés de las autoridades, la falta de planificación y el cese de funciones de 

funcionarios que dieron pie a la iniciativa. Es por eso que en el país es aun largo el 

camino para crear y mantener proyectos dirigidos a la movilidad sustentable. 

Quito, la capital del país es una de las ciudades que cuenta con estadísticas sobre 

movilidad urbana en bicicleta. Según Metro de Quito (2012) el 73% de los quiteños 

usan transporte público para movilizarse a tal hecho se añade que el promedio de 

viajes por persona es de 1.86 viajes diarios superando al promedio de movilización 

de los en la Ciudad de México; esto se convierte en un gran desgaste de energía y 

recursos no renovables para poder cubrir la demanda de transporte. 

A través de la información recopilada en el estudio se supo que un 15.3% se 

desplaza caminando hacia sus trabajos y que solo el 0.3% lo realiza mediante 

bicicleta, no obstante tales cifras deben ser actualizadas luego de la ejecución de 

programas como el de bicicleta pública. 

En el año 2012 se reportaron  9.228 usuarios del sistema bicicleta pública y el 

37% de los mismos habían adquirido el carnet. Mientas que en la actualidad la 

Secretaria de Movilidad del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito mencionó 

que existen 39.300 usuarios en el sistema a través del uso de bicicletas tradicionales 



 

 

32 

 

y eléctricas. La entidad reportó un total de 1750 viajes diarios de los cuales 750 se 

realizan en bicicletas eléctricas (Agencia Pública de Noticias de Quito, 2016). 

2.1.9.1.Espacios para ciclistas en Ecuador 

En Ecuador según la constitución de la República el responsable de la 

construcción de vías para bicicletas es el Gobierno Nacional y los respectivos 

Gobiernos Autónomos descentralizados de las provincias y cantones. (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008). Es por eso que se ha creado el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas para que se encuentre atento a la construcción de este 

tipo de infraestructuras y ha desarrollado el Plan Nacional de Ciclo vías para 

fomentar el derecho de los ciudadanos de movilizarse con total seguridad en este 

medio de transporte. (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013) 

Las provincias donde ya se han construido ciclo vías han sido Carchi, Cotopaxi, 

Manabí, Santo Domingo, Santa Elena, Azuay, El Oro, Loja. Desde la fecha de 

arranque del proyecto se han culminado con 15 ciclo - vías en las provincias 

mencionadas las cuales se detallan en la Tabla 3. 

Figura 14. Espacios para ciclo vías 

 

Fuente: (Baker, 2011) 

Elaborado por: (Autores, Durán, 2016) 
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Tabla 3Ciclo - vías construidas bajo el Plan Nacional de Ciclo - vías 

 

Fuente: (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

2.1.10. Desarrollo de Ciclo-vías 

Citando a Gordon (2012), “Para la construcción de las ciclo-vías, se deben tener 

en consideración aspectos importantes, los mismos que determinaran la duración de 

estos espacios para el transporte a lo largo del tiempo en la que estén en uso” (p. 25). 

Provincia Ruta Tipo de ciclovía Extensión Costo

Carchi Tulcán – Tufiño: Ciclovía de espaldón 14 km $17.920

Cotopaxi
Acceso al Parque 

Nacional Cotopaxi:
Ciclovía de espaldón 13 km $2’211.966,01

Puente Los Caras:  Ciclovía segregada 2,10 km
incluido en el contrato de construcción del 

puente Los Caras.

San Vicente – 

Canoa:
Ciclovía segregada 12 km

incluido en el contrato de construcción de la 

vía

Pedernales – 

Coaque:
Ciclovía segregada 9 km

 incluido en el contrato de construcción de la 

vía

Acceso a Manta: Ciclovía segregada 6,95 km
  incluido en el contrato de construcción de 

la vía

Paso lateral de 

Tosagua:
Ciclovía segregada  1,80 km,

 incluido en el contrato de construcción de la 

vía

Santa Elena
San Pablo – ‘Y’ de 

San Vicente-:
Ciclovía segregada 12,60 km $2’564.464,30

Cuenca - Girón – 

Pasaje: 
Ciclovía de espaldón 55 km $7.031

Cuenca - Molleturo 

– Empalme:
Ciclovía de espaldón  16 km $3.000

El Oro
Machala-‘Y’ del 

Cambio: 
Ciclovía de espaldón  29 km  $120.000

Acceso a Celica: Ciclovía segregada  1.50 km  $177.246,15

Acceso a Alamor: Ciclovía segregada  2 km $236.328,20

Catamayo - 

Trapichillo – 

Guayabal: 

Ciclovía segregada  2 km $173.433,57

Chaguarpamba: Ciclovía de espaldón 0,80 km $110.000

Manabí

Azuay

Loja
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 Diseño geométrico 

Como todo proyecto a construirse que será usado de forma masiva como en el caso 

de las ciclo vías, la parte del diseño es esencial, a continuación se procede a definir 

puntos básicos para el diseño geométrico previo de la ciclo-vía. 

- Se deben tomar adecuadamente las medidas del ancho destinado para la 

ciclo-vía, con el objetivo de que las bicicletas puedan pasar en doble 

sentido sin interrupción alguna. 

- Es fundamental que en toda la extensión de la ciclo-vía esta sea visible 

desde puntos en los que se encuentran los ciclistas, peatones y 

automóviles, esto con la finalidad de salvaguardar la seguridad de todos, 

así como generar el espacio y tiempo adecuado para prevenir accidentes. 

- Señalética que indique la cercanía de una ciclo vía dentro de una urbe o 

autopista. 

- El control en las ciclo vía también se evidencia como un punto en el cual 

se busca principalmente monitorear y evitar la excesiva velocidad que se 

pueden generar por diversos tipos de usuarios. 

- El diseño de las ciclo vías debe comprender tramos en los que también se 

reduzcan los tiempos de llegada de los usuarios a sus destinos respectivos, 

haciendo viable su aplicación.  

 Dimensiones básicas  

Argumentando lo detallado en párrafos anteriores, la determinación del espacio a 

requerirse para la construcción de las ciclo vías, dependerá principalmente de 

factores tales como el tamaño de los vehículos que mayormente circulan en un 

determinado eje vial, así como es fundamental considerar un espacio que permita el 

desplazamiento bidireccional de por lo menos dos ciclistas a la vez. 

A su vez, la dimensión de las ciclo vías pueden variar según el tipo de bicicleta y 

su tamaño. A continuación se procede a presentar un ejemplo para la consideración 

de las ciclo vías: 
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Figura 15. Longitud promedio de una bicicleta 

 

Fuente: (Agencia Pública de Noticias de Quito, 2016). 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Por lo tanto, en las bicicletas se deben considerar desde la dimensión de los 

manubrios debido a que estos son la parte más extensa de este vehículo. El tamaño 

promedio de estos varía de entre 0.59 centímetros de ancho, donde se deben 

considerar a su vez los 0.21 centímetros de cada lado por el movimiento que se 

genera entre los brazos y las piernas. (Movilidad autónoma para el cambio social, 

2015) 

Es importante considerar, que un ciclista requiere aproximadamente de un metro 

de ancho para mantenerse equilibrado mientras está en manejando (pedaleando), así 

como se debe considerar los posibles movimientos por maniobras para evadir a 

peatones, otros ciclistas y a los automóviles en las intersecciones, por ende es 

necesario considerar un especio adicional de aproximadamente 0.25 metros de ambos 

lados, y un espacio vertical de un metro con cincuenta centímetros. Se muestra la 

figura del espacio de operación del ciclista a continuación: 

Figura 16. Normativas de bicicletas 

 

Fuente: (Baker, 2011) 

Elaborado por: (Autores, Durán, 2016) 
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Figura 17. Espacio de operación de un ciclista 

 

Fuente: (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

 

 Ancho de la ciclo-vía 

Tomando en consideración lo antes indicado, es importante que se tenga en cuenta 

que la construcción de una ciclo-vía, debe disponer de una distancia que permita que 

dos ciclistas puedan circular tranquilamente o existan adelantamientos, por ello es 

recomendable que se considere un ancho de dos metros de ancho para la ciclo-vía 

que se construya en cualquier sitio. 

A continuación se presenta en la siguiente figura sobre el ancho pertinente para la 

ciclo-vía en transcurso unidireccional: 
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Figura 18. Extensión de la ciclo vía de manera unidireccional. 

 

Fuente:(Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

 

 Circulación bidireccional 

El diseño de ciclo vía debe ser pensado detalladamente, no solo debe considerarse 

el tramo de una ciclo vía para un ciclista o ciclistas que vayan unidireccionalmente y 

que puedan realizar alguna maniobra, sino que además debe considerarse que esta 

permita el transcurso de dos ciclistas en sentido bidireccional. Para esto, será 

importante que el espacio correspondiente para cada ciclista sea de un metro, es decir 

que entre los dos ciclistas en curso sería de dos metros de ancho. (Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, 2013) 

Por lo tanto, es importante que la ciclo vía a diseñarse cuente con dos metros de 

longitud, debido a que se considera el espacio idóneo para que puedan transitar dos 

personas en sentido contrario, sin embargo también deben tomarse en cuenta los 

obstáculos que puedan presentarse durante todo el tramo que corresponda la ciclo-
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vía. Se muestra en la siguiente figura las medidas respectivas para que los ciclistas 

puedan transitar de forma bidireccional: 

Figura 19. Extensión de la ciclo vía de manera bidireccional. 

 

Fuente: (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Otro aspecto importante de considerar al momento de diseñar una ciclo-vía, son 

los escalones y su longitud, es decir, que si estos escalones presentan una altura de 

aproximadamente 10 centímetros deberá crecer la distancia de 25 centímetros a 50 

centímetros de ambos lados de la ciclo vía, como se muestra a continuación. 

(Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013)  
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Figura 20. Extensión de la ciclo vía de manera bidireccional-sardinel de 10. 

 

Fuente: (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Figura 21. Diseño de ciclo vías con obstáculos. 

 

Fuente: (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 
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Otro tipo de obstáculos que se deben considerar al momento de diseñar una ciclo-

vía son los obstáculos naturales como los árboles de ambos o postes de luz que se 

muestra en la figura anterior, para esto, será necesario considerar un espacio 

adicional de 75 centímetros. Otro tipo de obstáculo que se debe considerarse al 

momento de diseñar una ciclo-vía son las paredes que se puedan presentarse en 

ciertos tramos, especialmente en sectores habitacionales, para esto, la distancia 

considerada deberá ser de hasta un metro de cada pared. 

Las ciclo vías que se construyen cerca de estacionamientos de vehículos, deben 

también ser diseñadas previamente tomando como referencia el espacio destinado 

para la apertura de la puerta del automóvil, a su vez, el ancho general de la ciclo-vía 

deberá tener exactamente 3.80. A continuación se presenta la figura respectiva en la 

que se detallan las medidas respectivas: 

Figura 22. Diseño de ciclo vía bidireccional con obstáculos laterales (estacionamientos 

vehiculares). 

 

Fuente: (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Tomando en consideración cada una de las variables para el diseño de las ciclo-

vías, será fundamental además tomar en cuenta las características de la localidad 

donde se llevará a cabo la construcción de la misma, como por ejemplo el número de 
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habitantes o la importancia de la ciudad, dado a que esto es un factor fundamental 

para el adecuado diseño de los tramos por cual se construirá la ciclo-vía. 

2.2. Marco conceptual 

Accesibilidad  

Características que permiten cualquier espacio o ambiente exterior o interior, el 

fácil desplazamiento de la población en general y el uso en forma confiable y segura 

de los servicios instalados en esos ambientes; incluye la eliminación de barreras 

físicas, actitudinales y de comunicación (Gordón S. , 2012).  

Acera 

Es la franja longitudinal dentro de una vía la cual puede estar elevada o no y tiene 

la finalidad de que transiten los peatones (Wright, 2014).  

Alameda 

Se trata de una franja de circulación peatonal la cual esta arborizada y cuenta con 

mobiliario urbano (Calaza, 2016).  

Ancho de vía 

Es la medida transversal de una zona de uso público que permite el tránsito de 

peatones y vehículos, esta se encuentra compuesta por andenes, veredas, ciclo rutas y 

espacios públicos (León, 2011).  

Anden 

Es el área que se encuentra en la parte lateral de una vía, y su finalidad es permitir 

el tránsito de exclusivo de peatones (Sofí, 2012).  

Autopista  

Vía especialmente acondicionada para grandes velocidades, con calzadas 

separadas físicamente para sentidos contrarios y sin cruces a nivel, con ascensos y 

retornos en puntos especiales (Burzaco, 2012).  
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Bicicleta 

Es un vehículo que cuenta con dos o más ruedas, el cual se mueve por la fuerza 

humana. 

Calzada 

Lugar donde circulan los vehículos y se compone de carriles (Departamento De 

Vehículos Motorizados De California, 2013).  

Carril  

Una de las fajas de circulación en que puede estar dividida la superficie de 

rodamiento, marcada o no marcada, con anchura suficiente para la circulación de 

vehículos de motor en una fila (Burzaco, 2012).  

Ciclista 

Son todas aquellas personas que manejan bicicleta (Moller, 2010).  

Ciclo-carril 

Es el carril que se habilita para la circulación exclusiva de bicicletas, se encuentra 

separado del tráfico por motorizado, vehicular y peatonal (Aguinaga, 2015).  

Ciclo-modulo 

Este equipamiento tiene como objetivo prestar servicios a ciclistas y vehículos, 

como estacionamiento seguro, bombas de aire, otros servicios que se pueden brindar 

son la venta de periódicos, revistas, cabinas de internet y teléfonos (Ministerio de 

Educación, 2011).  

Ciclo-vía 

Se trata de una vía edificada estrictamente para la circulación de bicicletas, la cual 

se encuentra separa del tráfico vehicular (Lanfranco, Muévete por tu ciudad: una 

propuesta ciudadana de transporte con equidad, 2013).  

Ciclo de semáforo  
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Tiempo total que requiere una sucesión completa de los intervalos de un semáforo 

(Bull, 2012). 

Ciclo-ruta 

Esta es una calzada que se encuentra transitada por bicicletas de manera 

permanente, se encuentra situada en el andén, el separador de la vía vehicular, la 

ciclo ruta se encuentra debidamente señalizada (Carvalho, 2013).  

Ciclo vías confinadas  

Ciclo vía confinada en las fajas separadoras de las vías primarias (Luis, 2016). 

Ciclo vías secundarias  

Ciclo vía diseñada en cualquier vía pública, sin estar confinada propiamente 

(Ministerio de Deporte, 2016).  

Derecho de vía   

Disposición reglamentaria que fija y define anchos, máximos y mínimos de la vía 

sobre la que como un cauce, una infraestructura o una viabilidad (Gordón M. , 2012). 

Desarrollo Urbano 

Proceso de adecuación y ordenamiento, a través de la planeación del medio 

urbano, en sus aspectos físicos, económicos y sociales (Landa, 2015) 

Equipamiento público 

Son los espacios creados para incentivar a los ciudadanos respecto a los servicios 

sociales de forma cultura formativa, deportiva y recreativa (Solà, 2011).  

Espacio público construido 

Son todos los elementos arquitectónicos y naturales destinados a necesidades 

urbanas y colectivas (Gob Ciudad de Buenos Aires, 2011).   

Estructura vial  
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Vías de uso común y propiedad pública, destinadas al libre tránsito de vehículos y 

peatones, caracterizadas por servir a la intercomunicación entre las diferentes zonas 

de actividades. Puede tener distinto carácter en función del medio, considerando 

local, urbano, regional, nacional e internacional (Pipaón, 2011).  

Intersección vial 

Es una solución vial tanto a nivel como desnivel, la cual busca que se establezca 

de manera correcta el flujo vehicular para reducir el tiempo de viaje, la congestión 

vehicular y los accidentes.   

Longitud de ruta  

Suma de desplazamientos que se efectúan entre los cierres de circuito y cierres de 

bandera (Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, 2011).  

Línea de pare  

Línea pintada en la calzada antes de una intersección o cruce, para indicar al 

conductor el sitio donde debe detener su vehículo momentáneamente, para pedir el 

paso reglamentario de otros usuarios (Luis, 2016). 

Luz de frenado  

Son aquellas luces colocadas en la parte posterior del vehículo, que proporcionan 

una luz fija de mayor intensidad que las luces de posición y que se accionan 

automáticamente con la aplicación del freno de servicio, para indicar la intención del 

conductor de detener el vehículo o disminuir su velocidad (Oviedo, Lógica de 

programación, 2011).  

Manzana abordadora 

Son áreas que se encuentran abiertas las cuales tienen la finalidad del cambio 

intermodal de transporte (UADY S.A., 2011).  

Rampa 
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Es un plano inclinado que sirve para subir o bajar y conecta dos superficies 

(Burgos, 2014).   

Sardinel 

Es el elemento que separa la calzada del andén para separar una vía (Vela, 2011).  

Sección transversal 

Es la representación gráfica de una vía esquematizada en sentido perpendicular al 

eje según los componentes con los que se encuentra estructurado como: andenes, 

calzadas, ciclo rutas, separadores y áreas verdes (INTEC, 2015). 

Seguridad vial  

Reducción de riesgo de accidentes de tránsito y la morbimortalidad en las vías, 

logra a través de enfoques multidisciplinarios que abarcan ingeniería de transito; 

diseño de los vehículos; gestión del tránsito; educación, formación y capacitación de 

los usuarios de las vías; y la investigación del accidente (Baker, 2011).  

Sustentabilidad 

Es el equilibrio existente entre una especie con los recursos del entorno al cual 

pertenece, satisfaciendo las necesidades de la actual generación (Landa, 2015) 

Peatón 

Es la persona que transita a pie por las vías, calles, caminos, carreteras, aceras y, 

las personas con discapacidad que transitan igualmente en vehículos especiales 

manejados por ellos o por terceros (Lanfranco, 2014).  

Persona con discapacidad 

Persona que tiene disminuida alguna de sus capacidades físicas o mentales 

(Núñez, 2015).  

Pendiente 

Inclinación de una rasante en el sentido de avance (Krugman, 2011).  
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Puente peatonal  

 Estructura elevada destinada para el paso de peatones (Oviedo, Lógica de 

programación, 2012).  

Rasante 

Nivel terminado de la superficie de rodamiento. La línea de rasante se ubica en el 

eje de la vía (Corral, 2011).  

Rebasar 

Maniobra efectuada para sobrepasar a otro vehículo que circula en una misma 

dirección o se encuentra estacionado en un carril distinto (Madrid Nacional S.A, 

2011).  

Red de ciclo-vías 

Es un conjunto de red de ciclo-vías debidamente organizadas y estructuradas 

(Código de urbanismo, 2012). 

Ruta  

Recorrido legalmente autorizado a la transportación publica, considerado entre 

origen y destino (Gregor, 2012).  

Señalización horizontal y vertical 

Dispositivos visuales destinados al control del tránsito. (MAD-Eduforma, 2011) 

Señalética  

Disciplina mucho más desarrollada que la señalización; parte de la ciencia de la 

comunicación visual, encargada de estudiar las relaciones funcionales entre los 

signos de orientación en el espacio y los comportamientos de los individuos, 

responde a la necesidad de información y orientación provocada por la proliferación 

del fenómeno de movilidad y de los servicios públicos (Sánchez, 2011). 

Tránsito 
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Desplazamiento de personas y vehículos (Matamala, 2013). 

Urbanismo 

Es el estudio, planificación y ordenamiento de las ciudades; utilizando a 

la geografía urbana como instrumento fundamental, procurando una mayor 

comprensión de los procedimientos urbanos, con el objeto de planificar la 

participación en la cualificación del espacio (Landa, 2015) 

Usuario vial  

Es toda persona o animal que se encuentra sobre la vía haciendo uso de la misma 

(Etrasa, 2012). 

Vía privada  

Vía comprendida dentro de los límites de una propiedad privada (Lanfranco, 

2012). 

Vía publica 

Vía destinada al libre tránsito vehicular y peatonal (Diez, 2011). 

Vía secundaria  

Calle o carretera no principal (Diez, 2011). 

Visibilidad  

Circunstancia que permite distinguir con mayor o menor nitidez objetos, 

dependiendo además, de las condiciones atmosféricas y de la luminosidad (World 

Health Organization, 2011).  

 

 

 

 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/geografia/geografia_urbana
http://conceptodefinicion.de/objeto/


 

 

48 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

2.3. Marco metodológico 

2.3.1. Tipo de investigación 

El presente estudio es de carácter descriptivo, a través de la cual se trató de 

conocer a profundidad los detalles de una situación problemática mediante una 

indagación a profundidad y descripción detallada de los procesos para la 

construcción de una ciclo vía, así como también la opinión de los involucrados. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2012). Además se considera la investigación de 

campo puesto que los autores deberán desplazarse hacia el lugar del problema para 

realizar el respectivo levantamiento de la información del casco urbano de la 

parroquia Eloy Alfaro del cantón Durán. 

2.3.2. Instrumentos prácticos 

Para el presente proyecto resultó fundamental la aplicación de instrumentos 

prácticos, los cuales permitieron tener información geográfica detallada de la 

parroquia Eloy Alfaro, a fin de identificar las directrices necesarias para desarrollar a 

futuro la propuesta arquitectónica de diseño de una ciclo-vía. Es importante 

mencionar, que dentro del presente apartado, se emplearon los siguientes 

instrumentos: 

 Carta topográfica. 

 Imágenes satelitales de la parroquia Eloy Alfaro. 

 GPS. 

2.3.3. Aplicación de instrumentos 

Los instrumentos antes mencionados permiten obtener datos primarios e 

información técnica sobre el sector analizado para llevar a cabo el proceso diseño de 

la ciclo-vía en la parroquia Eloy Alfaro del cantón Durán. Por lo tanto, a 
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continuación se procede a describir la aplicación y las características y utilidad de 

cada instrumento empleado en el estudio: 

 Carta topográfica: Según el Instituto Geográfico Nacional de Argentina 

(2015), “La carta topográfica se presenta como una imagen o fotografía en la cual se 

muestran de forma impresa los elementos que están presentes en una determinada 

localidad, estos elementos pueden ser naturales o artificiales”. 

 Imágenes satelitales del cantón Durán: Partiendo de lo antes indicado, las 

cartas topográficas a su vez permiten tener mediciones planimétricas y altimétricas 

tolerables conocidas, para el presente trabajo fue necesario disponer de carta 

topográfica puesto que proporcionó una imagen más detallada sobre la superficie de 

la parroquia Eloy Alfaro del cantón Durán. 

Figura 23. Imagen satelital del cantón Durán. 

 

Fuente: (Google Earth, 2017) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

 GPS 

Además, se empleó un dispositivo GPS también denominado sistema de geo-

localización, con el objetivo de conocer las distancias consideradas en los tramos del 

casco histórico de la parroquia Eloy Alfaro del cantón Durán, considerando la 
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importancia de tener definida las distancias que podría abarcar para la propuesta de 

diseño de una ciclo-vía. 

Figura 24. Sistema de geo-localización del cantón Durán. 

 

Fuente: (Google Earth, 2017) 

Elaborado por:(Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

 

2.3.4. Análisis e interpretación de los datos prácticos técnicos 

El trabajo práctico que los autores del proyecto tuvieron que realizar fue el de 

movilizarse hacia la parroquia Eloy Alfaro de Durán y mediante la observación y 

medición de las calles, determinar las posibilidades e inconvenientes arquitectónicos 

para el diseño e implementación de la ciclo vía .Para esto se tienen los datos acerca 

de la autopista principal de Durán y otras calles cercanas por donde se ha planificado 

la ruta que seguiría la ciclo vía. 

 Longitud de la ruta 

Se observaron 8 km de ruta en donde es factible implementar un carril de 

bicicletas unidireccional de cada lado de la autopista 
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 Tamaño de la vía 

La autopista en Duran tiene un ancho para cinco carriles, 3 de vía rápida y 2 de 

servicio, la ciclo vía puede ser construida a un lado del carril de servicio ya que éste 

es una ruta donde los autos circulan con menos velocidad y seguridad. 

 Situación de la acera 

La acera de la vía se muestra irregular, existen tramos en donde se vuelve más 

angosta o ancha según la presencia de distintos locales, empresas, hoteles u hogares. 

Además existen entradas hacia las calles menos transitadas, que no cuentan con 

pavimentación y tienen una mala nivelación de suelo. 

Figura 25. Panorámica de la autopista de Durán. 

 

Fuente: (Google Earth, 2017) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

 

 Señalización y otros factores de aviso 

Las señales de tránsito y otros letreros que guían al conductor en su ruta, se 

encuentran claramente establecidas, denotándose así una estructura y organización 

vial eficaz, además la señalización del asfalto también recibe mantenimiento puesto 

que se observaron sectores de alto transito cuya pintura ha sido retocada. 

En cuanto a iluminación, se tienen postes de alumbrado con la separación 

adecuada, en los extremos y centro de la vía, no obstante por las noches la 

señalización e iluminación de una ciclo vía debe ser elaborada con objetos 
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reflectantes a fin de evitar incidentes o que conductores irresponsables invadan el 

carril. 

Figura 26. Observación de la vía en Durán. 

 

Fuente:(Google Earth, 2017) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

 

2.3.5. Enfoque de la investigación 

El presente estudio se desarrolla bajo un enfoque de investigación a la par cuali-

cuantitativo. En este caso, la información cuantitativa se reflejó en las tabulaciones y 

presentación de gráficos estadísticos de los datos obtenidos a partir del estudio de 

campo. Además, se aplicó el enfoque cualitativo, puesto que fue necesario analizar la 

información obtenida a partir de la aplicación de los instrumentos, así como también 

de la ejecución de las entrevistas.    

2.3.6. Análisis de ciclo vías referentes 

Como aspecto complementario previo a la elaboración de la propuesta, se 

consideró necesaria la revisión de proyectos desarrollados por otros autores, 

relacionados con la aplicación tanto en la ciudad de Durán como en otras ciudades 

del país. Por lo tanto, en primer lugar se analizó el trabajo elaborado por Icaza 
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(2015), titulado “Diseño de una ciclo-ruta turística para el cantón Durán de la 

provincia del Guayas, con el fin de difundir los atractivos turísticos, año 2015”. 

En este caso, el enfoque del proyecto desarrollado por Icaza está orientado 

principalmente al sector turístico, sin embargo su aplicación involucra el diseño de 

una ciclo-ruta que recorra los principales sectores turísticos del cantón con el fin de 

incrementar el flujo de visitantes, fomentar la práctica del ciclismo, proporcionar un 

espacio para el esparcimiento y favorecer a la economía del cantón. 

Es importante mencionar que la propuesta de Icaza, abarcó la implementación del 

servicio de alquiler de bicicletas, por lo tanto en el diseño se incluyó un área de 

estacionamiento con su respectiva infraestructura de seguridad, construcción de 

baños públicos, tachos ecológicos, estación de descanso, centro de información 

ciclística y vial, abastecimiento de agua, considerando una inversión total de 

$123.611,09.                

En segundo lugar, se analizó el trabajo de Averos (2015), titulado “Propuesta de 

diseño y factibilidad de una ciclo-vía en Guayaquil como una alternativa de 

transporte recreacional”, en este proyecto la autora identificó como problemática el 

elevado flujo vehicular existente en la ciudad, lo que a su vez ocasiona tráfico y 

contaminación. Por lo tanto, propuso como solución al problema la implementación 

de una ciclo-vía en un área 2,45 km
2
 delimitado por las calles Pedro Moncayo en el 

sector oeste, Huancavilca en el sector sur, Malecón Simón Bolívar al este, el Cerro 

del Carmen y el Cerro Santa Ana del sector norte.    

Figura 27. Ciclo vías 

 

Fuente: (Baker, 2011) 

Elaborado por: (Autores, Durán, 2016) 
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CAPÍTULO III 

2 POBLACIÓN Y ESTADÍSTICA 

3.1.Población y Muestra 

Según Fuentelsaz (2013), “Es el conjunto de individuos que tienen ciertas 

características o propiedades que son las que se desea estudiar” (P. 55). 

Ampliando lo indicado en el párrafo anterior, la población para el presente estudio 

a efectuarse como ya se estableció en los párrafos anteriores serán un grupo de 

ciclistas del cantón Durán compuesto por 1,700 personas, así como se consideró 

tomar en cuenta la perspectiva de un representante del GAD y de un representante de 

la Comisión de Tránsito. El tamaño de la muestra obtenido es 314.00 considerando 

un nivel de confianza del 95% y un error muestral de 5%. 

Se ha utilizado el Muestreo Probabilístico Aleatorio Simple, que es un tipo de 

muestreo donde todos los individuos tienen la probabilidad de ser elegidos para ser 

parte del mismo. 

Fórmula para hallar el tamaño de la muestra: 

 

n = tamaño de la muestra 

z= nivel de confianza deseado 

p= proporción de la población con la característica deseada (éxito) 

q= proporción de la población sin la característica deseada (fracaso) 

e= nivel de error dispuesto a cometer 

N= tamaño de la población 
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Figura 28. Nivel de Confianza 

 

Fuente: (Autores, Durán, 2016) 

 

3.2.Técnicas aplicadas 

En cuanto a las técnicas de investigación a aplicarse en este punto, serán tanto la 

encuesta como la entrevista. Las encuestas estuvieron direccionadas a un grupo de 

ciclistas de Durán, para lo cual se empleó como instrumento el cuestionario con 

preguntas cerradas; mientras que las entrevistas fueron realizadas a dos 

representantes de instituciones administrativas del cantón Durán, en este caso se 

empleó el guion, el mismo que se estructuró con preguntas abiertas, considerando 

que se buscó obtener una perspectiva más amplia de estas personas respecto al 

proyecto de implementación de una ciclo-vía en el sector. 

 

3.3. Análisis estadístico de la investigación 

A continuación se presenta el análisis de los resultados obtenidos a partir de la 

aplicación de las encuestas y de las entrevistas: 
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3.3.1. Encuestas 

Género 

Tabla 4. Género 

Criterios Respuestas Porcentajes 

Masculino 188 60% 

Femenino 126 40% 

Total 314 100% 

 

 

Figura 29. Género 

 

Fuente:(Autores, Durán, 2016) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

 

Análisis 

Según la investigación que se efectúo al grupo de ciclistas de Durán, el 60% de 

estas personas son hombres quienes emprendieron desde un inicio esta idea de 

organizar un a personas para andar en bicicleta en un determinado tramo dentro de 

este cantón, donde el 40% de este grupo son mujeres. 

60% 

40% 
Masculino

Femenino
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Edad 

Tabla 5.Edad 

Criterios Respuestas Porcentajes 

De 18 a 25 años 63 20% 

De 26 a 30 años 104 33% 

De 31 a 35 años 85 27% 

De 36 a 40 años 41 13% 

De 41 en adelante 21 7% 

Total 314 100% 

 

Figura 30. Edad 

 

Fuente:(Autores, Durán, 2016) 

Elaborado por:(Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Análisis 

Del grupo de personas que forman el grupo de ciclismo en Durán, la mayoría es decir 

el 33% tiene entre 26 a 30 años, otro 27% indicó que tiene entre 31 a 35 años,  un 

20% indicó que tiene entre 18 a 25 años, y apenas un 7%, indicó que tiene de 41 años 

en adelante, esto evidencia la importancia que se le da a esta actividad por personas 

de edades variadas.   

20% 

33% 
27% 

13% 

7% 

De 18 a 25 años

De 26 a 30 años

De 31 a 35 años

De 36 a 40 años

De 41 en adelante
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1. ¿Cuánto tiempo lleva practicando el ciclismo? 

Tabla 6. Frecuencia de práctica del ciclismo 

Criterios Respuestas Porcentajes 

Hace menos de un mes 41 13% 

Entre uno a cuatro 

meses 

86 27% 

Entre cinco a ocho 

meses 

41 13% 

Entre nueve a doce 

meses 

105 34% 

Hace más de un año 41 13% 

Total 314 100% 

 

Figura 31. Tiempo practicando ciclismo 

 

Fuente:(Autores, Durán, 2016) 

Elaborado por:(Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Análisis 

El 34% de los encuestados indicaron que tiene aproximadamente entre 9 a 12 

meses realizando esta actividad, seguido de un 27% de los encuestados que 

mencionaron que apenas lleva de uno a cuatro meses realizando esta actividad. El 

ciclismo en los últimos años dentro del Ecuador ha tomado mayor relevancia como 

una actividad de recreación y en la que las personas pueden ejercitarse. 

13% 

27% 

13% 

34% 

13% 
Hace menos de un
mes

Entre uno a cuatro
meses

Entre cinco a ocho
meses

Entre nueve a doce
meses

Hace más de un año
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2. ¿Qué le motiva realizar esta actividad? 

Tabla 7. Motivación al uso de bicicleta 

Criterios Respuestas Porcentajes 

Por salud 126 40% 

Por diversión/ placer 86 27% 

Costumbre 62 20% 

Por trabajo 19 6% 

Por estudios 21 7% 

Otros 0 0% 

Total 314 100% 
 

Figura 32. Motivación al uso de bicicleta 

 

Fuente:(Autores, Durán, 2016) 

Elaborado por:(Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

 

Análisis 

La principal motivación del grupo de personas que realizan el ciclismo en el 

cantón Durán, es según el 40% por salud, dado a que les permite tener un buen 

estado físico, sin embargo un 27% de los encuetados también indicó que suele hacer 

esta actividad por diversión y placer, dado a que además de recorrer ciertas partes del 

cantón, y otras veces toman otras rutas para movilizarse. 

 

 

40% 

27% 

20% 

6% 
7% 

0% 

Por salud

Por diversión/placer

Costumbre

Por trabajo

Por estudios

Otros
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3. Al momento de practicar el ciclismo lo hace: 

Tabla 8. Práctica del ciclismo 

Criterios Respuestas Porcentajes 

Sólo 104 33% 

Acompañado 210 67% 

Total 314 100% 

 

Figura 33. Práctica el ciclismo 

 

Fuente:(Autores, Durán, 2016) 

Elaborado por:(Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

 

Análisis 

El 67% de los encuestados indicó que prefiere estar acompañado a la hora de 

realizar esta actividad, apenas el 33% de las personas que forman parte de este grupo 

mencionó que suele hacerlo solo dado a que conocerá a otras personas al pertenecer a 

este tipo de agrupaciones, lo cual otro aspecto relevante de realizar el ciclismo en el 

cantón Durán. 

 

33% 

67% 

Sólo

Acompañado
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4. ¿Cuántos días a la semana práctica el ciclismo? 

Tabla 9. Días que destina para realizar el ciclismo 

Criterios Respuestas Porcentajes 

Un día a la semana 41 13% 

Dos veces a la semana 85 27% 

Tres veces a la semana 103 33% 

Sólo fines de semana 85 27% 

Total 314 100% 

 

Figura 34. Días que destina para realizar el ciclismo 

 

Fuente:(Autores, Durán, 2016) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

 

Análisis 

Según la información recabada, el 33% de los encuestados destina tres veces a la 

semana para el ciclismo, mientras que dos resultados reflejaron similitud al 

observarse que un 27% indicó que lo hace solo los fines de semana y otro 27% lo 

hace dos veces a la semana entre días de semana. El ciclismo es una actividad que se 

puede realizar dependiendo del estilo de vida de la persona, donde se pueden destinar 

días específicos de la semana o fines de semana para poderlo llevar a cabo. 

13% 

27% 

33% 

27% 

Un día a la semana

Dos veces a la
semana

Tres veces a la
semana

Sólo fines de
semana.
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5. ¿Emplea objetos de seguridad correspondientes al momento de practicar 

el ciclismo? 

Tabla 10. Usa objetos de Seguridad 

Criterios Respuestas Porcentajes 

Frecuentemente 157 50% 

Poco Frecuente 95 30% 

Nunca 62 20% 

Total 314 100% 

 

Figura 35. Frecuencia de Uso de objetos de seguridad 

 

Fuente: (Autores, Durán, 2016) 

Elaborado por:(Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Análisis: 

Del total de encuestados que realiza la actividad de ciclismo, el 50% mencionó 

que emplea frecuentemente los respectivos implementos de seguridad, mientras que 

un 20% respondió que no lo hace dado a que no consideran inseguro el tramo que 

recorren. Es necesario mencionar que los encuestados están conscientes de la 

seguridad que deben tener al momento de realizar el ciclismo, especialmente por los 

vehículos que pueden aparecer de improvisados, pudiendo causar efectos graves a los 

ciclistas, peatones y vehículos como tal. 

50% 

30% 

20% 

Frecuentemente

Poco Frecuente

Nunca
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6. ¿Dentro de la ciudad de Durán considera que existen espacios para 

practicar el ciclismo correctamente? 

Tabla 11. Existen espacios en Durán para el ciclismo 

Criterios Respuestas Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 28 9% 

De acuerdo 35 11% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

100 32% 

Totalmente en 

desacuerdo 

151 48 

Total 314 100% 

 

Figura 36. Existen espacios en Durán para el ciclismo 

 

Fuente:(Autores, Durán, 2016) 

Elaborado por:(Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Análisis 

El 48% de los encuestados mencionaron que no existen espacios para practicar el 

ciclismo dentro del cantón Durán, lo cual es un aspecto sumamente negativo, dado a 

que esto formaría parte de los atractivos de la ciudad, apenas un 11% mencionó que 

sí existen espacios para practicar el ciclismo. Considerando estas respuestas, sería 

una importante alternativa dentro del cantón Durán el que existan espacios para 

realizar el ciclismo, dado a que es una actividad que beneficia la salud de las 

personas y cada día se unen más personas a seguir este estilo de vida. 

9% 11% 

32% 

48% 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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7. ¿Cuáles considera que son las principales falencias para los ciclistas 

dentro de la ciudad de Durán? 

Tabla 12. Falencias para los ciclistas 

Criterios Respuestas Porcentajes 

No se respeta el espacio 

para los ciclistas 

84 27% 

Tramo vía de la ciudad 

de Durán en mal estado 

126 40% 

Reducido espacio de las 

calles en la ciudad de 

Durán 

63 20% 

 

Falta de organización y 

control de vía 

41 13% 

Total 314 100% 

 

Figura 37. Principales falencias para los ciclistas 

 

Fuente:(Autores, Durán, 2016) 

Elaborado por:(Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

 

Análisis 

 

Según el 40% de los encuestados indicó que existes varios tramos viales del 

cantón Durán en mal estado, un 27% dijo que no se respeta el espacio para los 

ciclistas, mientras que 20% indicó que el espacio de las calles de esta ciudad es muy 

reducido, lo cual también impide que las personas que practican el ciclismo tengan 

que tomar muchas más precauciones. 
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40% 

20% 
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8. ¿Cómo calificaría una propuesta de regeneración urbana dentro del 

cantón Durán (parroquia Eloy Alfaro)? 

Tabla 13. Propuesta de Regeneración Urbana 

Criterios Respuestas Porcentajes 

Muy importante 230 73% 

Importante 63 20% 

Indiferente 21 7% 

Nada importante 0 0% 

Total 314 100% 

 

Figura 38. Propuesta de regeneración urbana 

 

Fuente:(Autores, Durán, 2016) 

Elaborado por:(Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Análisis 

Según el 73% sería un proyecto muy importante para el cantón, considerando que 

la ciudad se ha construido y se han expandido a lo largo del tiempo de forma 

desorganizada, apenas un 7% dijo que le parece indiferente el que se lleve a cabo la 

propuesta de regeneración urbana, dado a que desde hace mucho han venido 

escuchando esa idea de proyecto sin embargo no se ha materializado. 
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7% 
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9. ¿Cómo calificaría una propuesta de implementación de una ciclo-vía 

dentro del cantón Durán (parroquia Eloy Alfaro)? 

Tabla 14. Implementación de una ciclo vía 

Criterios Respuestas Porcentajes 

Muy importante 273 87% 

Importante 41 13% 

Indiferente 0 0% 

Nada indiferente 0 0% 

Total 314 100% 

 

Figura 39. Implementación de una ciclo vía 

 

Fuente: (Autores, Durán, 2016) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Análisis: 

De los datos obtenidos, el 87% de los encuestados indicó como muy importante la 

implementación de una ciclo-vía dentro del cantón Durán, apenas un 13% indicó que 

es importante que se desarrolle este proyecto dentro del casco urbano del cantón, 

dado a que les permitirá tener una alternativa más a la hora de poder desarrollar esta 

actividad que les atrae. 
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Importante

Indiferente

Nada importante
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10. ¿Qué beneficios generaría un proyecto de regeneración urbana y ciclo-

vía dentro del casco céntrico de la parroquia Eloy Alfaro del cantón 

Durán? 

Tabla 15. Beneficios del proyecto de la ciclo vía 

Criterios Respuestas Porcentajes 

Organización del 

espacio público de la 

ciudad 

273 87% 

Establecer y controlar 

espacios exclusivos para 

ciclistas, peatones y 

vehículos 

41 13% 

Mejorar las condiciones 

de vida de los habitantes 

de Durán 

0 0% 

Mejorar la fachada física 

de la ciudad de Durán 

0 0% 

Total 314 100% 

 

Figura 40. Beneficios del proyecto de ciclo vías 

 

Fuente: (Autores, Durán, 2016) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Análisis 

Como principal beneficio que se identifica dada la regeneración urbana y ciclo-

vía, el 87% de los ciclistas indicaron que habría mayor organización del espacio 

público de la ciudad, apenas un 13% de los encuestados indicaron que se podría 

establecer y contralar de mejor manera los espacios exclusivos para ciclistas, 

peatones y vehículos. 

87% 

13% Organización del espacio público de
la ciudad

Establecer y controlar espacios
exclusivos para ciclistas, peatones y
vehículos
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3.3.2. Entrevistas 

Entrevistas dirigidas para un representante de la Comisión de tránsito 

división Durán, y un representante del GAD de Durán. 

Entrevistado 1: 

Representante del GAD de Durán  

1. ¿En la actualidad que proyectos dentro del cantón Durán se están 

planificando, específicamente para el casco céntrico de la ciudad? 

Durán sigue expandiéndose constantemente y las autoridades estamos al tanto de 

las necesidades que hay que cubrir, por lo general los proyectos que se ejecutan son 

el arreglo de calles y avenidas que sufren su deformación por las precipitaciones y 

paso constante de vehículos. La cooperativa 5 de Junio y Cooperativa Luz María se 

han atendido recientemente por estas causas quienes ya no sufrirán de inundaciones 

gracias al relleno compacto realizado. 

En lo que respecta a proyectos de mayor impacto tenemos la construcción del 

mercado municipal, el cual se tiene previsto que se culmine a finalizar el mes de 

marzo de este año. Es un proyecto del cual nos sentimos orgullosos porque tendrá 

áreas climatizadas y se ha empleado mano de obra y materiales de origen local para 

su construcción. 

En cuanto a proyectos en el casco céntrico, se mantiene una constante revisión del 

estado del pavimento, señalización, ubicación de locales comerciales, entre otros. 

Actualmente no existe un proyecto de mayor transformación en esta área ya que las 

autoridades se enfocan en dar solución a los problemas de las comunidades dentro 

del Cantón. 

Sin embargo no debo dejar de nombrar el gran proyecto para dotar de agua 

potable a Durán que se viene preparando desde 2014 y se encuentra en una etapa 

avanzada para dar el líquido vital a más hogares del cantón sin las privaciones que 

sufrían en décadas pasadas. 
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2. ¿De los proyectos que se han estado planificando, que beneficios buscan 

generar con su puesta en marcha para el cantón Durán? 

El objetivo general de todo esto es dar una mejor calidad de vida a los duraneños.  

Con la revisión y mejoras de las calles se busca evitar inundaciones, pérdida de 

negocios y objetos valiosos, enfermedades, entre otros. 

Con el megaproyecto de agua potable la población contará con el líquido vital de 

manera ininterrumpida y la instalación de ductos de alcantarillado también 

beneficiara la salud de las familias. 

3. ¿Se ha tenido presente en las propuestas para la ciudad de Durán 

proyectos de implementación de ciclo-vías? ¿Sí, no, por qué? 

Se han tenido pocas propuestas, una de las formas que se implementó un espacio 

para ciclistas fue la ruta hacia la Isla Santay, pero esto es más una ruta recreativa que 

de transporte habitual. Varias entidades independientes han tenido el interés por 

implementa una ciclo vía de uso constante para movilización sin embargo no se han 

tomado en cuenta por su informalidad y su débil forma de demostrar los beneficios 

de implementación.  

4. ¿Cuáles son los retos que se deben afrontar por parte del GAD para 

llevar a cabo proyectos relacionados a la regeneración urbana e 

implementación de Ciclo-vías? 

El Municipio depende de un presupuesto general y debe convencer a otras 

autoridades por encima de el para financiar megaproyectos. Muchas veces se 

escuchan las necesidades de diferentes grupos y se otorga una solución emergente, 

pero para que exista una regeneración completa hace falta un acuerdo general y 

estudios de impacto. 

Entrevistado 2: 

Representante de la Comisión de tránsito del Ecuador división Durán  



 

 

70 

 

1. ¿Cómo visualiza el sistema de organización vial del casco céntrico del 

cantón Durán? 

Es un sistema que funciona con normalidad en la mayoría de los casos, pero como 

cualquier ciudad en crecimiento experimenta saturación y eventos molestos o 

peligrosos para la ciudadanía. Considero que muchas personas se movilizan 

diariamente para sus trabajos y esta vía se congestiona en horas pico.  

2. ¿Existen y se hacen respetar los espacios en las calles de la ciudad de 

Durán para los peatones y ciclistas?, ¿cómo funciona actualmente?  

Existe una gran necesidad para este tipo de usuario ya que es una vía principal 

donde circula transporte público y también intercantonal. Para los ciclistas no existen 

demasiadas oportunidades por lo que deben ir con cuidado en las calles para no 

interceptar a peatones ni poner en riesgo su vida. 

Actualmente simplemente existe una circulación de peatones regular en las aceras 

y los ciclistas y vehículos sin motor deben tener cuidado para movilizarse. 

3. ¿Actualmente se llevan a cabo actividades de ciclo - paseos dentro de la 

ciudad de Durán y lugares aledaños? ¿Cómo aporta la comisión de 

tránsito en esta actividad? 

 He observado grupo de personas que aprovechan horas clave del día para 

practicar este deporte, al parecer nadie los acompaña en la mayoría de los casos. Por 

otra parte el municipio a organización ciclo - paseos cuando se conmemora una fecha 

especial para este tipo de recreación.  

Cuando se pide la colaboración de la CTE., se gestiona rápidamente la ubicación 

de diferentes agentes para precautelar la seguridad ciudadana, en este sentido no 

existen complicaciones y la organización está lista para atender esta clase de eventos. 

Otro de los lugares donde se ha pedido la intervención de la CTE. o de la Policía 

Nacional en algunos casos es en la ruta que conecta Durán y la Isla Santay, con el fin 

de asegurar el orden en todo momento y tener agentes dispuestos a ayudar. 
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4. ¿Desde su punto de vista, podría indicar como beneficiaría a la parroquia 

Eloy Alfaro del cantón Durán, una propuesta arquitectónica de 

Regeneración urbana y diseño de ciclo-vías? 

Considero que es totalmente positivo para la parroquia ya que les brinda a los 

ciclistas una manera segura de movilizarse sin molestar al resto de peatones, además 

beneficia al medio ambiente para minimizar la emisión de gases contaminantes. 

Inclusive el centro de Durán tendrá un aspecto moderno y más llamativo para el 

turismo que por el momento solo lo atrae la estación de tren. 

CAPÍTULO IV 

3 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

4.1. Desarrollo de Propuesta 

Procesando la información recaudada mediante el trabajo investigativo y el 

análisis de campo se establecerá la propuesta de diseño arquitectónico para la 

regeneración urbanística, misma que se basa en la evidente necesidad de una 

reestructuración urbana e implementación de ciclo-vías en el casco céntrico de la 

parroquia Eloy Alfaro del Cantón Durán.  

La propuesta contempla la homogenización de anchos y alturas de aceras y 

andenes a lo largo de las principales avenidas del casco de servicios comerciales, 

asimismo en las vías de menor tránsito se plantearán  plataformas de circulación 

entre los manzaneros urbanos, que suprimen la diferencia de niveles entre la acera y 

la calzada, dando pie así a una modificación del esquema vial típico del trazado 

urbano; en vías que se presten a esta modalidad de desarrollo urbanístico, que 

fundamental propicia la interacción entre transeúntes y moradores del área 

intervenida, de esta manera se generan áreas urbanas que mixtifican su 

funcionamiento, logrando abolir la especificidad de usos generado por las rutinas 

diarias y los establecimientos comerciales o de servicios que dan lugar a este factor, 

en determinados sectores de la urbe. 
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Además, se incluirá en esta propuesta de regeneración, la instauración de 

señalética horizontal y vertical con el fin de normar y organizar la circulación de 

peatones y vehículos, tanto como ciclistas, del mismo modo se ubicarán paradas de 

buses en puntos estratégicos, iluminación, vegetación, mobiliario urbano, áreas de 

parqueos y ciclo-parqueos. 

4.2. Criterios de Diseño 

El diseño consiste en un programa de mejora y reestructuración arquitectónica, 

con el fin de obtener la mayor funcionalidad, utilidad y durabilidad que sea posible, 

de los diversos componentes del plan de desarrollo arquitectónico, para satisfacer las 

necesidades de transitabilidad, y socialización cotidiana de los habitantes de las 

manzanas alcanzadas por este proyecto. 

Dichas implementaciones consisten en la incorporación de un modelo de vía poco 

convencional conocido como: “Espacios Compartidos”, en vías de leve circulación 

vehicular pero de intensa y constante circulación peatonal matutina principalmente, 

con la intención de propiciar espacios que comparten funciones entre sí, como es el 

caso de calles que podrían funcionar como áreas de circulac1ión en las horas y días 

de mayor ajetreo mientras que en otras ocasiones en que no se encuentren tan 

transitadas  (hablando de tránsito vehicular o peatonal), pudieran dar utilidad a 

manera de plazoletas. 

La temática conceptual de los “Espacios Compartidos”, resulta la más adecuada 

cuando se conjugan los factores de movilidad y ornato para fomentar superficies 

urbanas libres de obstáculos al paso, puesto que mediante este criterio se omiten 

completamente las barreras altimétricas generadas por los bordillos y las aceras con 

relación a la calzada, de este modo se ofrece una explanada que se extiende entre una 

cuadra y otra, permitiendo la coexistencia de actividades urbanas y de diversas clases 

de tráfico (vehículos, peatones y ciclistas); Planteando la convivencia entre varios 

usuarios del mismo espacio urbano. 

Todo esto antes mencionado se viabilizará mediante la utilización de materiales 

de gran durabilidad y de bajo coste de mantenimiento. 
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Figura 41. Espacios Compartidos 

 

Fuente: (Movilidad autónoma para el cambio social, 2015) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

4.3. Criterios Funcionales 

Identificando las diversas actividades que se desarrollan en el casco céntrico de la 

parroquia destinada para el desarrollo de este proyecto, se eligió el conjunto de vías 

más apropiadas para la incorporación de espacios compartidos, sin que se entorpezca 

o reduzca de alguna manera la capacidad de circulación de las vías intervenidas y o 

circundantes de este sector del cantón, pero al mismo tiempo propiciando la 

optimización de las actividades específicas que ya se desarrollan en estas áreas, como 

principalmente resalta la ubicación del Mercado Municipal del Cantón Durán, para lo 

cual se establecerán parqueos que principalmente se presten a los compradores y 

comerciantes de dicha plaza de víveres, generando orden en un área que comúnmente 

se conoce por el desorden acarreado por la venta de alimentos. 

Así mismo, habiéndose determinado la importancia de las diferentes vías 

comprendidas en esta propuesta, se reconoce lo transitado de ciertas vías que son 

más bien, arterias, de la urbe, como es el caso de la avenida “Sibambe”, misma que 

será considerada en la etapa de mejoras y readecuaciones de esta propuesta, 
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dotándole equitativamente de iluminación, así como también de paradas para 

transporte público y mobiliario urbano.  

4.4. Criterios Ambientales 

Para la ambientación paisajística se empleará especies vegetales como pequeños 

arbustos floridos que requieran mínima hidratación y árboles ornamentales de 

sombra que cuenten con raíces pivotantes o axonomorfas con el fin de evitar que el 

crecimiento de éstas deteriore los bordillos de las aceras o materos en que estén 

contenidos. La idea de la implementación de vegetación que genere sombra, 

principalmente nace con la intención de propiciar un microclima relativamente más 

fresco y agradable en relación a las áreas urbanas circundantes que carecen de 

vegetación, pero a más de la generación de un proceso útil también se fomenta el 

enriquecimiento del ornato urbano que se verá embellecido. 

Figura 42. Espacios Compartidos 

 

Fuente: (Dave's Travel Guide, 2014) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 
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4.4.1. Memoria Paisajística de Vegetación 

Cuando se habla de paisaje como tal, se defínela extensión de ámbito visual de 

determinada área o ubicación geográfica, y es precisamente este concepto el que 

lleva a desarrollar una memoria paisajística que coadyuve en el desarrollo técnico de 

los factores ornamental y ambiental para la obtención de un proyecto arquitectónico 

urbano regenerativo integral. 

La vegetación a más de ser un componente primario de la naturaleza, funciona 

excelentemente como complemento arquitectónico y como una herramienta 

generadora de microclima, que en entornos de alta incidencia heliofísica resulta 

indispensable para propiciar sombra y áreas frescas en relación a las áreas asoladas.  

Por tanto, para el desarrollo de esta memoria paisajística se registrarán las 

siguientes condicionantes: 

 Condicionante Perceptiva. – Tal como se percibe el paisaje por el conjunto 

de los sentidos humanos. 

 

 Condicionante Natural. – Considerando factores como el suelo, el agua, la 

vegetación, fauna y aire; que son parte integrante y constitutiva del paisaje. 

 

 

 Condicionante Humana. – Estimando que el hombre con sus relaciones 

sociales, actividad económica y su cultura son también parte integrante y 

constitutiva del paisaje. 

 

 Condicionante Temporal. – Por contemplar que las condicionantes 

anteriores se modifican mediante el paso del tiempo. 

Además, de los factores antes mencionados se detallará una tabla descriptiva de 

las especies vegetales y sus principales características para proyectos de regeneración 

urbana. 
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Figura 43. Especies de Árboles para proyectos de Regeneración Urbana 

 

Fuente:(Cadena, 2013) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

 

Figura 44. Especies de Arbustos para proyectos de Regeneración Urbana 

 

FOTO
Nombre 

Cientfico

Nombre 

Comun

Altura 

Max

Diametro 

Max
Hidratacion

Luz 

Solar
Fruto Flor

Piso 

Termico

Bucida 

buceras L.
Olivo Negro 35,00 m 100 cm Media ALTA X X

0 - 500 

msnm, 500 - 

1000 msnm

Erythrina 

indica picta
Arbol Cebra 10,00 m 40 cm Media MEDIA X X

0 - 800 

msnm 

Cananga 

odorata 

Cananga / 

Ylang, Ylang
15,00 m 60 cm Alta MEDIA X X

0 - 1000 

msnm, 1000 - 

2000 msnm

Especies de Arboles para Proyectos de Regeneracion Urbana

FOTO
Nombre 

Cientfico

Nombre 

Comun

Altura 

Max

Diametro 

Max
Hidratacion

Luz 

Solar
Fruto Flor

Piso 

Termico

Duranta 

repens
Duranta 2,00 m 2,00 m Media ALTA O X

0 - 500 

msnm 

Chlorophytum 

comosum
Mala Madre 0,40 m 0,80 m Media MEDIA O O

0 - 500 

msnm 

Myrtus 

communis
Mirto Enano 0,50 m 2,00 m MEDIA MEDIA X X

0 - 1000 

msnm

Especies de Arbustos para Proyectos de Regeneracion Urbana



 

 

77 

 

Fuente:(Cadena, 2013) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Figura 45. Especies de Flores para proyectos de Regeneración Urbana 

 

Fuente:(Cadena, 2013) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

 

4.5. Finalidad Arquitectónica 

Empleando como premisa las ideas anteriormente mencionadas se denotan los 

criterios a usar para solucionar esta problemática arquitectónica-urbanística mediante 

los siguientes puntos: 

 Reestructurar la principal arteria vial del casco céntrico (Av. Sibambe) 

 Implementar espacios compartidos en un eje vial de mínimo tránsito 

vehicular, pero de amplio tránsito peatonal e importante actividad comercial 

(Av. Manabí). 

 Transformar áreas de uso específico en áreas versátiles que permitan la 

mixticidad de actividades urbanas cotidianas.  

 Generar bulevares que amenicen el tradicional trazado urbano. 

FOTO
Nombre 

Cientfico

Nombre 

Comun

Altura 

Max

Diametro 

Max
Hidratacion

Luz 

Solar
Fruto Flor

Piso 

Termico

Calliandra 

haematoceph

ala

Calliandra 5,00 m 2,00 m Media MEDIA X X
0 - 1500 

msnm

Lantana 

montevidensis

Lantana 

Blanca
2,00 m 3,00 m Media ALTA O X

0 - 1500 

msnm

Arachis pintoi Cesped Mani 0,05 m 0,035 m MEDIA MEDIA O X
0 - 1500 

msnm

Especies de Flores para Proyectos de Regeneracion Urbana
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 Propiciar la interacción de los moradores del sector alcanzado, mediante la 

utilización de las áreas regeneradas para diversas actividades de socialización 

(tertulias, caminatas, lectura). 

4.5.1. Concepto 

Para el despliegue arquitectónico pretendido se emplearan criterios de diseño 

previamente mencionados; principalmente el criterio de “Espacios compartidos” o 

como se concibió originalmente la idea “Shared Spaces”, que consiste en la creación 

de sencillos bulevares, suprimiendo la diferencia de niveles entre la calzada y la 

acera, para generar una explanada en la cual se conjugan las diferentes clases de 

movilidad urbana, pero delimitando los respectivos espacios, no con barreras físicas, 

sino con limitantes visuales, que resultan menos abruptas al momento de ordenar las 

circulaciones, tanto de vehículos como de peatones. 

Este método de ordenamiento vial-urbanístico, nace como una propuesta en la que 

se abole por completo la segregación del peatón a las reducidas aceras, y más bien se 

propone una circulación más intuitiva,  en la que de por medio está el respeto a los 

demás, sin restringir ni limitar carriles, esto permite desarrollar áreas urbanas libres 

de barreras. Barreras que principalmente afectan a ciertos grupos humanos 

vulnerables, las personas con problemas de movilidad reducida, ancianos, y mujeres 

en periodo de gestación. Aboliendo estas limitantes se da paso a una urbe más 

amigable, más móvil en que todos tengan la misma facilidad al momento de 

desplazarse de un punto a otro. 

Figura 46. Ordenamiento vial- urbanístico 

 

Fuente: (Movilidad autónoma para el cambio social, 2015) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 
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4.5.2. Mobiliario Urbano 

La idea fundamental a proponer en el proyecto se sustenta en los factores de 

durabilidad, utilidad y ornato, siendo estos las pautas al momento de los diseños y 

especificaciones técnicas con las que deberá cumplir dicho mobiliario, debiendo 

superar sin deterioros de importancia ocasionados por los factores climáticos 

(corrosión y envejecimiento) y funcionales (utilización o vandalismo), además se 

proveerá la utilización de materiales de fácil mantenimiento y reemplazabilidad para 

así dotarle de larga vida útil a los elementos conformantes de este equipamiento en 

general. Según el ejemplo que se muestra a continuación: 

Figura 47. Mobiliario Urbano 

 

Fuente: (Prosol Soluciones Ecológicas S.A., 2013) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

 

4.6. Ubicación 

El emplazamiento de la propuesta se encuentra comprendido entre las vías 

transversales en dirección Norte-Sur: Loja, Riobamba, Ambato, Babahoyo, Av. 

Benavides; mientras que en sentido Este-Oeste: Sibambe, Manabí y Quito; cuyas 

Coordenadas Geográficas: 2°10'12.0"S 79°51'01.6"W; Coordenadas UTM: -

2.169997, -79.850451. 

Situando entre las intersecciones previamente enlistadas, las manzanas céntricas 

de servicios comerciales enlistadas a continuación: 
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 Manzana #13 – Domicilios y Comercios, 

 Manzana #16 – Oficinas CNEL. Durán, 

 Manzana #20 – Domicilios y Comercios, 

 Manzana #22 – Domicilios y Comercios, 

 Manzana #19/26 – Cuartel de Policía de Duran, Circulo Ferroviario, Coliseo 

Luis A. Raffo.  

 Manzana #30/27 – Patios Ferroviarios – Parque “El Trencito”, 

 Manzana #28 – Mercado Municipal de Víveres - Nave 2, 

 Manzana #28 – Mercado Municipal de Víveres - Nave 1.  

Figura 48. Ubicación 

 

Fuente: (Google Earth, 2017) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

 

4.7. Zona de Afectación 

El área global de afectación, abarca 57.340 m2 (5.73 ha), de donde se desglosa las 

diversas áreas, según la función que desempeñan, teniendo como detalle: 

 Áreas de manzaneros urbanos: 36.654 m2 

 Áreas Verdes (Parques y materos): 636.16 m2 

 Vías Pavimentadas (Hormigón Armado). 

 Vías de Adoquín vehicular. 

 Vías “Espacios Compartidos” (Shared Spaces). 
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 Aceras y Andenes Peatonales. 

En el desglose del emplazamiento previamente detallado, se pormenoriza en 

metros cuadrados las áreas intervenidas diferenciándolas entre sí, con la finalidad de 

conocer con claridad la magnitud de la intervención en cada ámbito regenerado. 

Figura 49. Zona de Afectación 

 

Fuente: (G.A.D. Municipal del Cantón Durán, 2017)  

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

 

4.8. Programación Arquitectónica 

4.8.1. Programa de Necesidades 

Zona de Tránsito Peatonal  

 Mobiliario urbano (bancas) 

 Rampas para discapacitados 

 Paraderos de buses 

 Cruces viales (paso cebra) 

 Aceras  

Zona Vehicular 
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 Zona de transito 

 Rampas vehiculares 

 Calzada 

 Zona de parqueos 

 Estacionamientos 

Zona de ciclo-vías 

 Ciclo-parqueos 

 Sendero de circulación 

Zona complementaria 

 Servidumbre 

 Agua potable 

 Aguas servidas 

 Aguas lluvias 

 Instalaciones especiales 

 Energía eléctrica 

 Alumbrado publico 

 Telecomunicaciones 

 Tv por cable 

 Áreas verdes 

 Parques 

 Materos 

 

4.8.2. Zonificación 

La zonificación del proyecto se presenta de la siguiente forma: 

 Zona Vehicular 

 Zona Peatonal 

 Zona Ciclo Vía  

 Zona Complementaria 
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Figura 50. Zonificación 

. 

Fuente: (G.A.D. Municipal del Cantón Durán, 2017) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

 

4.8.3. Cuadro de Relaciones 

Figura 51. Cuadro de Relaciones 

 
 

Fuente: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 
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4.8.4. Esquema Funcional 

Figura 52. Esquema Funcional 

 

Fuente: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 
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4.8.5. Cuadro de Áreas 

Figura 53. Cuadro de Áreas 

 

Fuente: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Elaborado por:(Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

 

4.8.6. Memoria de Equipamiento y Materiales a emplear en la propuesta 

arquitectónica de regeneración urbana. 

 Adoquines 

Zona Subzona Cant. Área Área Total  m2

Manzaneros Á reas

MZ : 13 6,612.17

MZ : 16 6,662.92

MZ : 20 5,311.30

MZ : 22 3,626.32

MZ : 30 2,777.37

MZ : 26 4,599.95

MZ : 28 4,443.74

MZ : 29 2,364.00

MZ : 27 256.50

Zona de Tránsito Peatonal Aceras de adoquín 4,780.80

Calzada de hormigón 9,408.05

Calzada de adoquines 4,662.58

Estacionamientos 303.36

Ciclo-parqueos 22.96

Senderos de circulación 871.82

Parque del Tren 558.18

Parque de Los Caballos 51.28

Materos Grandes 4 (4.3

C/U)
4 4.30 17.20

Materos Pequeños 5 (1.5

C/U)
5 1.50 7.50

Matero Esquinero 1 2.00

Total m2 57,340.00

Cuadro de Áreas

Zona Privada

Zona de Tránsito Vehicular

Calzada

Zona de Ciclo-vías

Zona Complementaria

Áreas Verdes
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 Adoquines Peatonales 

 Adoquines Vehiculares 

 

 Pavimentos de Hormigón 

 Calzadas 

 Aceras 

 Rampas Discapacitados 

 Rampas Vehiculares 

 

 Señalización 

 Señalización Vertical (Instalada) 

 Señalización Horizontal (Pintada) 

 

 Cestos para Basura 

 Bancas Publicas 

 Paradas de Buses 

 Postes de Alumbrado Publico 

 Bolardos 

 Parqueos para Bicicletas 

 Materos 

 

Adoquines Peatonales (Aceras). - Para las áreas de exclusivo tránsito peatonal se 

empleará adoquines de Hormigón, modelo “Español” de la marca “HORMIPISOS” 

con las siguientes especificaciones: 

 Dimensiones: 15 cm x15cm  

 Espesor: 6 cm 

 

 Peso aproximado: 2.86 kg cada unidad.  

 Resistencia promedio: 400 kg/cm² 

 Unidades por m²: 44.4 unidades 

 Utilización: Aceras y calzadas de uso peatonal. 
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Figura 54. Adoquines peatonales 

 

Fuente: (Hormipisos, 2017) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

 

Adoquines vehiculares (Calzadas y Ciclo-vía). - En calles de bajo tráfico 

vehicular, en que se aplique la modalidad “Shared Spaces” así como en áreas de ciclo 

vías y calles convencionales que sean alcanzadas por la propuesta de regeneración, 

empleando adoquines modelo “Tulipán” de la marca “HORMIPISOS”, con las 

siguientes especificaciones: 

 Utilización: todo tipo de tráfico 

 Dimensiones: 19 cm x18 cm 

 Espesor: 8 cm 

 Peso aproximado: 3.67 kg 

 Resistencia promedio: 400 kg/cm2 

 Unidades por m2: 44 Unidades 

 Utilización: Calzadas vehiculares y senderos ciclísticos. 

Figura 55. Adoquines Vehiculares 

 

Fuente: (Hormipisos, 2017) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 



 

 

88 

 

Calzadas de Pavimento de Hormigón (Vías Principales). - Para las vías con 

mayor tránsito, se construirá pavimentos de hormigón premezclado, en espesor de 

22cm que se cimentará en una capeta de suelo previamente mejorado, dicho 

pavimento será elaborado en hormigón de f’c=420 Kg/cm² el cual será surtido por 

camiones mezcladores, lo cual garantiza una óptima calidad y durabilidad 

cumpliendo con la Norma Técnica Ecuatoriana (NTE INEN 1855-1). 

Figura 56. Pavimento de Hormigón 

 

Fuente: (Duravía Perú, 2015) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

 

Aceras y Calzadas 

Según la clase de transito que tengan que soportar las calles o aceras, se ha 

determinado la utilización de tres clases de materiales, que presten la mejor 

resistencia de acuerdo a su función, teniendo que identificar entre estas áreas, las 

siguientes: 

 

 Calzadas de Hormigón (f’c=420 Kg/cm² - e=22 cm.) 

 Calzadas de Adoquines (Adoquines Peatonales) 

 Aceras de Adoquines (Adoquines Peatonales) 
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Figura 57. Plano de Materiales 

 

Fuente: (Autores, Durán, 2016) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

 

Como se puede observar en la figura  de color rojo está representada las calzadas 

de adoquín vehicular modelo Tulipán  y de color gris las vías de hormigón f’c=420 

Kg/cm² 

 

 

4.8.7. Rampas para personas con capacidades especiales 

Las Rampas que se elaboren para utilidad de personas con problemas de 

movilidad reducida, habrán de cumplir todas las especificaciones dictadas en la 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2.2 45, de entre las principales a considerar 

están el ancho mínimo de 1200mm, pendientes que no superen el 8% longitudinal, ni 

el 2% transversal, así como la textura de estas debe ser antideslizante y que facilite el 

drenado de aguas lluvias. 

 

Estas rampas serán ubicadas según manda esta misma norma y serán construidas 

en hormigón de resistencia f´c=240 Kg/cm² para evitar su pronto deterioro. 
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Fuente: (Burgos, 2014) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

 

4.8.8. Rampas Vehiculares 

Las Rampas de accesos vehiculares destinadas a emplearse en este proyecto de 

regeneración urbana, serán elaboradas en hormigón de alta resistencia (f´c=420 

Kg/cm²) texturizado y recubierto con pintura para señalización vehicular, estarán 

ubicadas en los ingresos vehiculares a las calles que presenten una diferencia de 

niveles con relación a las calzadas circundantes, dándose esta característica 

principalmente en las avenidas que habrán de modificarse bajo la tendencia de 

“Espacios Compartidos”.  

Estas rampas a pesar de estar destinadas al tránsito de automotores, no habrán de 

superan en pendiente a las rampas de accesos para personas con movilidad reducida, 

manteniendo este factor entre el 10% y 12%, según de conformidad con la Norma 

Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2.2 45, con la finalidad de no dificultar el acceso 

peatonal también, en caso de ser necesario. 

Figura 58. Rampas para personas con capacidades especiales 
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Figura 59. Rampas Vehiculares 

 

Fuente:(Burgos, 2014) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

 

4.8.9. Señalización Vial 

La señalización es un componente fundamental del trazado vial, ésta regula y 

organiza la dirección e intensidad del tráfico vehicular y peatonal, y en el caso de un 

proyecto de regeneración urbana, como el presente, se dedica especial cuidado en la 

señalización viaria, con el propósito de obtener una propuesta regenerativo-

urbanística optima que integre las garantías necesarias para la circulación segura y 

ordenada tanto de transeúntes como automóviles. Los elementos que conforman un 

sistema de señalización se pueden agrupar según dos básicos criterios, señalados 

según su ubicación o colocación: 

 Señalización Vertical  

 Señalización Horizontal 

 

Señalización Vertical. - Regularmente se conoce como señalización vertical a 

todos aquellos rótulos, discos y carteles que se instalen en postes y muros con la 
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finalidad de informar, asegurar, ordenar y regular el flujo de tránsito entre peatones y 

conductores de vehículos. 

Esta señalización deberá cumplir estrictamente las especificaciones redactadas en 

el Reglamento Técnico Ecuatoriano del Instituto Ecuatoriano de Normalización RTE 

INEN parte 1. 

Figura 60. Señalización Vertical 

 

Fuente: (Seguridad Vial, 2017) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

 

Señalización Horizontal. - Comprenden todas las líneas o dibujos plasmados en 

el pavimento, que sirvan para la regulación y normalización del tránsito vehicular, 

tanto como peatonal, estas señales cuentan con especificaciones técnicas a cumplir 

obligatoriamente normadas en el Reglamento Técnico Ecuatoriano del Instituto 

Ecuatoriano de Normalización RTE INEN parte 2. 
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Figura 61. Señalización horizontal 

 

Fuente: (Seguridad Vial, 2017) 

Elaborado por:  

 

4.8.10. Cestos para basura 

Los cestos para la disposición de los desperdicios son elemento indispensable en 

todo proyecto de regeneración urbana, puesto que ayudan a mantener la limpieza y el 

orden, pero a más de prestar determinada utilidad, los tachos para basura también 

complementaran el aspecto ornamental que debe cumplir el equipamiento en general, 

constando de materiales de gran durabilidad y fácil mantenimiento o 

reemplazabilidad con la finalidad de obtener un proyecto que perdure con la belleza 

y utilidad con las que fue concebido. 

Figura 62. Cesto de basura 

 

Fuente: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 
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4.8.11. Bancas Públicas 

Para el diseño de las bancas a emplear en el trabajo propuestal se ha debido de 

tener especial cuidado en el aspecto ergonómico, debido a la necesaria consideración 

de medidas de la escala humana, esto determinará la comodidad en la utilización de 

esta clase de equipamiento, que principalmente habrá de servir para el descanso y 

breve o prolongada permanencia de transeúntes necesitados de una pausa en su diario 

vivir. Pero las bancas a más de ser cómodas por necesidad, también deberán de ser 

imperecederas, mediante el empleo de materiales que siendo confortables también 

sean fáciles de reparar o reemplazar. 

Figura 63. Modelo de Banca 

 

Fuente: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

 

4.8.12. Paradas de Buses 

Las paradas de buses, ordenan y aseguran el ascenso y descenso de los pasajeros 

que utilicen este medio de transporte público. La mayor tendencia al momento de 

diseñar o establecer una parada o paradero para autobuses se basa en una estructura 

de hierro con una cubierta soportada por esbeltos postes, que guarecen de los 

elementos naturales una hilera de asientos que sirven para la espera de transeúntes.  
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Pero cada proyecto tiene condicionantes propias y singulares, siendo así que en el 

caso particular de las paradas de buses a proponer en este proyecto de regeneración 

urbana se desarrollan de manera muy distinta a la convencional, debido a la 

inexistencia del espacio suficiente en las aceras, para la instalación de una parada 

habitual, más bien se desarrollan paradas pintadas en las superficie de los andenes, 

estas serán pintadas con franjas blancas y negras texturadas, de pintura para 

señalización vial, en las dimensiones  explicadas en la gráfica siguiente: 

Figura 64. Modelo de Parada de Buses 

 

Fuente: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

 

4.8.13. Postes de Alumbrado Público 

Los postes de Alumbrado público serán elaborados en estructura metálica, con 

tubos de 3 mm de espesor anclados sobre una placa de fijación empernada al suelo y 

con una base de 190 mm de diámetro con una altura máxima de 12.00 m, y en el 

extremo superior de los postes se habrá de instalar una o dos lámparas LED según la 

necesidad de iluminación amerite.  

La intensión de emplear lámparas LED, en vez de lámparas convencionales de 

vapor de mercurio o vapor de sodio, responde a la necesidad de implementar 

iluminación de bajo consumo energético y gran eficiencia lumínica, debido a las 
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políticas globales de respeto medioambiental y amigabilidad ecológica, con las que 

todo proyecto arquitectónico y urbanístico debe contar. A continuación, se explica 

los detalles de eficiencia lumínico-energética y los esquemas de diseño en las 

siguientes graficas: 

Figura 65. Modelo de Luminaria 

 

Fuente: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Elaborado por:(Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Figura 66. Modelo de Luminaria 

 

Fuente: (LED Box News, 2017) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

 

4.8.14. Bolardos 
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Los bolardos son un elemento de seguridad indispensable en proyecto 

arquitectónico-urbanísticos, mismos que sirven para delimitar las áreas de tránsito 

vehicular de las áreas de tránsito peatonal, estos elementos serán elaborados en 

hormigón de resistencia a la compresión de 210 Kg/cm², pues al ser una barrera de 

seguridad deberán de ser resistentes a esfuerzos ocasionales y estarán anclados al 

suelo con una base sólida de hormigón también, pero independiente de la acera, para 

así facilitar su reemplazo en caso de requerirse. En la figura a continuación de 

muestra el detalle de su estructura: 

Figura 67. Modelo de Bolardo 

 

Fuente: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

 

4.8.15. Parqueo de Bicicletas 

Al haberse implementado ciclo-vías se torna necesario complementar el 

equipamiento específico ciclístico, con la elaboración de ciclo-parqueos, que 

facilitarán la organización de estos vehículos en lugares estratégicos. Estos elementos 

serán elaborados en tubo de acero inoxidable de 3mm, fijados con pernos hacia el 

suelo, constaran de una solo pieza que se rolado en espirales distanciadas 0,35 m 

entre sí, como se muestra en la figura a continuación: 
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Figura 68. Modelo de Parqueos para Bicicletas 

 

Fuente: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Elaborado por:(Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

 

4.8.16. Materos 

Para la incorporación de especies vegetales arbóreas, se han diseñado “Materos” o 

“Maceteros”, al nivel de la acera, los cuales albergaran las raíces de los arboles 

confinadas en tubos de hormigón armado, que ayudaran que las raíces no deterioren 

las aceras en las que estén plantados, pero permitiéndoles a las mismas llegar hasta el 

substrato de suelo pudiendo nutrirse sin inconvenientes. Como se explica en la 

gráfica a continuación: 

Figura 69. Materos 

 

Fuente: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 
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4.9. Servidumbre (Sistema Hidro-Sanitario) 

4.9.1. AALL – Aguas Lluvias 

Respecto al sistema de captación de aguas lluvias cabe aclarar que estas son 

vertidas directamente al afluente aledaño (Rio Babahoyo) que se encuentra a no más 

de 300 metros del área de afectación, pero se puede establecer que la amplitud de 

este ámbito técnico, se habrá de delegar a un profesional especifico del ramo de la 

ingeniería hidro-sanitaria o hidráulica, en cuanto a mejoramiento técnico dentro del 

alcance profesional, las pendientes serán replanteadas, tanto en sentido longitudinal 

(ductos), como en sentido transversal (calzadas) a fin de evitar empozamientos y 

deterioros de vías o andenes. En referencia a las pertinentes mejoras arquitectónicas 

al sistema de captación de aguas lluvias, habrá de proponerse sumideros de gran 

durabilidad y funcionalidad tanto como estética y que cumplan con las normas de 

seguridad estandarizadas a nivel nacional (NTE INEN). 

Figura 70. Plano de AALL 

 

Fuente: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017)
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4.9.2. AASS – Servidas 

Actualmente el cantón Durán carece de sistema municipal de gestión de aguas 

negras, las mismas que son recolectadas en pozos sépticos construidos en cada predio 

a fin de satisfacer la carencia de este tipo de servidumbre. 

Figura 71. Detalle caja de registro AASS 

 

Texto: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 
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4.10. Presupuesto General de Obra 

Tabla 16. Presupuesto General de Obra 

TABLA DE DESCRIPCION GENERAL DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y VALORES ESTIMADOS 

PROYECTO: 

"PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DE REGENERACIÓN URBANA BAJO EL ENFOQUE DE 

ACCESIBILIDAD FÍSICA Y DISEÑO DE CICLO-VÍAS EN EL CASCO CÉNTRICO DE LA 

PARROQUIA ELOY ALFARO DEL CANTÓN DURÁN". 

      
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

GLOBAL 

  
PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y 

DESALOJOS 
        

1.1.0 
Replanteo y control de trazado y 

topografía día 
200,00 $ 265,75 $ 53.150,00 

1.1.1 
Remoción de obstáculos y desechos del 

área a intervenir global 
1,00 $ 9.675,45 $ 9.675,45 

1.1.2 
Demolición y desalojo de bordillos y 

aceras 
ml 5.750,00 $ 18,49 $ 106.317,50 

1.1.3 Demolición de pavimentos de asfalto m² 26.000,00 $ 12,37 $ 321.620,00 

1.1.4 Demolición de pavimentos de hormigón m² 3.500,00 $ 22,31 $ 78.085,00 

1.1.5 Desalojo de pavimentos demolidos m³ 1.350,00 $ 9,63 $ 13.000,50 

1.1.6 Desalojo para mejoramiento de suelos m³ 2.140,00 $ 11,02 $ 23.582,80 

1.1.7 
Excavación a máquina y desalojo 

(canalización y soterracion) 
m³ 1.200,00 $ 23,90 $ 28.680,00 

1.1.8 
Excavación a mano y desalojo 

(canalización y soterracion) 
m³ 2.500,00 $ 47,38 $ 118.450,00 

  
RELLENOS Y MEJORAMENTOS DE 

SUELO 
        

1.1.9 
Relleno de mejoramiento de suelo para 

aceras 
m³ 

2.670,00 $ 7,85 $ 20.959,50 

1.1.10 
Relleno de sub-base (pavimentos) e=40 

cm 
m³ 

7.650,00 $ 6,93 $ 53.014,50 

1.1.11 
Relleno de base clase 1 (parqueos) e=22 

cm 
m³ 

3.240,00 $ 7,85 $ 25.434,00 
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1.1.12 Relleno de cama de cisco para 

adoquinamiento vehicular e= 5 cm 

m³ 

2.550,00 $ 9,83 $ 25.066,50 

1.1.13 
Relleno de cama de arena para 

adoquinamiento peatonal e= 5 cm 
m³ 

890,00 $ 6,97 $ 6.203,30 

  ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN         

1.1.14 
Bordillo sencillos (Hormigón simple 

f'c=240 kg/cm²) 
ml 6.700,00 $ 33,74 $ 226.058,00 

1.1.15 
Bordillo cuneta (Hormigón simple 

f'c=240 kg/cm²) 
ml 1.260,00 $ 41,79 $ 52.655,40 

1.1.16 
Cuneta central (Hormigón simple f'c=240 

kg/cm²) 
ml 450,00 $ 42,36 $ 19.062,00 

1.1.17 
Jardineras (Hormigón simple f'c=240 

kg/cm²) 
m³ 32,00 $ 36,99 $ 1.183,68 

1.1.18 
Muros de confinamiento para adoquines 

(Hormigón simple f'c=240 kg/cm²) 
ml 1.630,00 $ 33,74 $ 54.996,20 

1.1.19 
Muros de confinamiento para aceras 

(Hormigón simple f'c=240 kg/cm²) 
ml 2.280,00 $ 33,74 $ 76.927,20 

  
PAVIMENTOS Y RECUBRIMIENTOS 

DEL SUELO 
        

1.1.19 
Adoquín vehicular (Hormigón simple 

f'c=400 kg/cm²) m² 14.700,00 $ 26,98 $ 396.606,00 

1.1.20 
Adoquín peatonal (Hormigón simple 

f'c=400 kg/cm²) m² 8.900,00 $ 25,93 $ 230.777,00 

1.1.21 
Pavimento de concreto (Hormigón simple 

f'c=400 kg/cm²) 
m³ 7.800,00 $ 66,98 $ 522.444,00 

  
MOBILIARIO Y COMLEMENTOS 

ARQUITECTONICOS 
        

1.1.22 
Paradas de transporte urbano e 

interurbano (pintadas) ml 16,00 $ 11,38 $ 182,08 

1.1.23 Bancas Publicas de descanso und 14,00 $ 965,78 $ 13.520,92 

1.1.24 Cestos de Basura und 48,00 $ 452,64 $ 21.726,72 

1.1.25 Postes de Alumbrado publico und 120,00 $ 795,56 $ 95.467,20 

1.1.26 Bolardos de Seguridad und 180,00 $ 96,57 $ 17.382,60 

1.1.27 Parqueos de Bicicletas und 8,00 $ 863,79 $ 6.910,32 

1.1.28 Materos (entubado de hormigón) und 8,00 $ 287,66 $ 2.301,28 
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  SEÑALETICA Y ACCESIBILIDAD         

1.1.29 
Señalizacion horizontal (pintura 

reflectiva para transito) 
ml 8.600,00 $ 13,36 $ 114.896,00 

1.1.30 Señalizacion vertical (Postes Rotulados) und 260,00 $ 115,77 $ 30.100,20 

1.1.31 Rampas para sillas de ruedas und 52,00 $ 144,54 $ 7.516,08 

  AREAS VERDES Y PAISAJISMO         

1.1.32 
Relleno de materos y jardineras (tierra de 

sembrado) saco 160,00 $ 6,95 $ 1.112,00 

1.1.33 Especies florales ornamentales  und 500,00 $ 2,55 $ 1.275,00 

1.1.34 Especies arbustales ornamentales  und 350,00 $ 6,74 $ 2.359,00 

1.1.35 Especies arbóreas ornamentales  und 10,00 $ 82,37 $ 823,70 

  
CANALIZACION (AALL), (ELECTRICIDAD), 

(TELECOMUNICACIONES) 
      

1.1.36 Cajas de registro de AALL (0,80 x 0,80) und 60,00 $ 210,03 $ 12.601,80 

1.1.37 
Tubería para AALL PVC Novafort  Ø 400 

mm 
ml 3.400,00 $ 12,07 $ 41.038,00 

1.1.38 Rejillas Sumideros de alto trafico und 96,00 $ 221,54 $ 21.267,84 

1.1.39 
Cajas de registro de Electricidad (0,80 x 

0,80) 
und 60,00 $ 210,03 $ 12.601,80 

1.1.40 
Tubería para Electricidad PVC Novafort  

Ø 335 mm 
ml 4.100,00 $ 11,98 $ 49.118,00 

1.1.41 
Tapas de Hierro Fundido para alto 

tráfico Electricidad 
und 60,00 $ 227,09 $ 13.625,40 

1.1.42 
Cajas de registro de telecomunicaciones 

(0,80 x 0,80) 
und 36,00 $ 210,03 $ 7.561,08 

1.1.43 
Tubería para Telecomunicaciones PVC 

Novafort  Ø 335 mm 
ml 3.200,00 $ 11,98 $ 38.336,00 

1.1.44 
Tapas de Hierro Fundido para alto 

tráfico telecomunicaciones 
ml 36,00 $ 227,09 $ 8.175,24 

 

 

 

  

Total: $ 

2.983.846,79 
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4.11. Planos Arquitectónicos 

 

4.11.1. Terreno y Topografía 

Figura 72. Plano Topográfico 

 

Fuente: (Autores, Durán, 2016) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

 

 



 

105 

 

Figura 73. Terreno 

 

Fuente:(Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

 

4.11.2. Implantación 

Figura 74. Implantación General 

 

Fuente:(Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 
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4.11.3. Planta General 

Figura 75. Planta General 

 

Fuente:(Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Elaborado por:(Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

 

4.11.4. Corte A-A’ 

Figura 76. Corte A-A' 

 

Fuente:(Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 
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4.11.5. Corte B-B’ 

Figura 77. Corte B-B' 

 

Fuente:(Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

 

4.11.6. Corte C-C’ 

Figura 78. Corte C-C' 

 

Fuente: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 
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4.11.7. Perfil Vial Av. Sibambe 

Figura 79. Perfil de Vía Sibambe 

 

Fuente:(Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

 

4.11.8. Perfil Vial Calle Manabí 

Figura 80. Perfil de Vía Manabí 

 

Fuente:(Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 
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4.11.9. Detalle Vía Principal VP1 

Figura 81. Detalle de Vía VP1 

 

Fuente:(Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

 

4.11.10. Detalle Vía Secundaria 

Figura 82. Detalle de Vía Secundaria 

 

Fuente:(Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 
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4.11.11. Detalle Rampa Vehicular 

Figura 83. Detalle de Rampa Vehicular 

 

Fuente:(Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

 

Figura 84. Detalle de Rampa Vehicular 

 

Fuente:(Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 
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4.11.12. Detalles de  Bordillos 

Figura 85. Detalle de Bordillo 

 

Fuente: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

 

Figura 86. Detalle de Bordillo 

Fuente:(Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 
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4.11.13. Detalles de Aceras 

Figura 87. Detalle de Aceras 

 

Fuente:(Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Elaborado por:(Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

4.11.14. Detalle de Cuneta 

Figura 88. Detalle de Cuneta 

 

Fuente:(Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Elaborado por:(Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 
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4.12. Perspectivas del Proyecto 

Figura 89. Perspectiva de Espacios Compartidos 

 

Fuente: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

 

Figura 90. Perspectiva de Espacios Compartidos 

 

Fuente:(Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

 



 

114 

 

Figura 91. Perspectiva Vía Espacios Compartidos 

 

Fuente: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Figura 92. Perspectiva Vía de Espacios Compartidos 

 

Fuente:(Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 
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Figura 93. Perspectiva de Vías 

 

Fuente: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Figura 94. Perspectivas de Vías 

 

Fuente:(Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 
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Figura 95. Perspectiva de Vía 

 

Fuente: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

 

Figura 96. Perspectiva de Vía 

 

Fuente: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 

Elaborado por: (Autores, Regeneración Urbana del Cantón Durán, 2017) 
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4.13. Conclusiones 

El Cantón Durán, evidencia claramente la desatención respecto al ornato, las áreas 

verdes y la accesibilidad física; por tanto estos factores previamente mencionados, 

sirven de causa para buscar una Urbe con mejor calidad de vida. Ha sido inevitable 

desplazar a la naturaleza después del incesante desarrollo urbano moderno, pero esto 

mismo llama a buscar soluciones viables tanto para el hombre como para biosfera, no 

sólo como una tendencia de moda sino como una convicción al momento de 

proponer arquitectura. Entonces se habla de regeneración urbana, una que contemple 

más aspectos humanos que técnicos, para así no cometer errores del pasado, teniendo 

como partida que las calzadas a más de albergar automotores también podrán 

albergar bicicletas, que las aceras también podrán contener vegetación, que no 

incomode al caminar de los peatones, pero que preste sombra y frescura a la ciudad 

sin olvidar la generación de oxigeno que aportan los árboles. 

Ya sabiendo que la ciudad no son sólo infraestructuras sino, la función que ellas 

desempeñan para el hombre, se plantea un enfoque más efectivo al planificarla, 

teniendo en cuenta incorporar verdaderas facilidades al momento de transitar por 

Ella. Facilidades que a más de ser aprovechadas por las mayorías, serán cruciales 

para grupos vulnerados por la movilidad reducida, tornando a la urbe más amigable. 

Ante todo lo ya expuesto, cabe recomendar que se repliquen proyectos 

arquitectónico-urbanísticos de similar índole, donde se piense más ampliamente que 

en sólo edificios, sino en un conjunto de elementos, donde el hombre tiene más 

importancia que éstos. 
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