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TEMA: PLAN DE REGENERACIÓN URBANA DEL ÁREA PATRIMONIAL DE BAHÍA DE 

CARÁQUEZ A TRAVÉS DE UN MANUAL DE CALLES ACTIVAS Y CAMINABLES 

Autor: Xavier Alonso Castillo Loor 

Tutor: Diego Estuardo Hurtado Vásquez 

RESUMEN  

El presente plan de regeneración urbana, se desarrolla en el área patrimonial de la parroquia urbana de Bahía de 

Caráquez, cantón Sucre, provincia Manabí; después de un terremoto de 7,8 Mw del 16 de abril de 2016 y este 

sector fue uno de los más afectados y destruidos. Este plan, se desarrolla como oportunidad posterior al terremoto, 

de revitalizar los espacios públicos del sector, para que se convierta en un sector atractivo con actividades tales 

como: residencia, comercio, turismo, servicios, recreación y sus pobladores regresen a vivir a su centro histórico 

lleno de historia y cultura. Este plan, pretende generar un nuevo modelo de ciudad, donde el peatón sea el 

principal actor, creando calles activas, caminables y seguras; donde se desarrollen múltiples actividades, que 

promuevan la permanencia, apropiación y ocupación de estos espacios públicos. Se replantean las calles 

existentes, con una propuesta, en función del peatón, resolviendo aceras, calzadas e intersecciones en su 

beneficio. Se jerarquiza el transporte público, con el rediseño de las paradas de transporte y la creación de un 

transporte público fluvial. Se pretende restringir, el acceso y uso de vehículos particulares en su mayoría, al 

interior del área patrimonial y pacificar el tráfico, a los vehículos que tengan el ingreso permitido. 

Palabras Clave: PATRIMONIAL, TERREMOTO, PEATÓN, ESPACIOS PÚBLICOS, CALLES ACTIVAS Y 

CAMINABLES, PACIFICAR EL TRÁFICO. 
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TOPIC: URBAN REGENERATION PLAN OF THE HERITAGE AREA OF BAHÍA DE CARÁQUEZ 

THROUGH A MANUAL OF ACTIVE AND WALKABLE STREETS 

Author: Xavier Alonso Castillo Loor 

Tutor: Diego Estuardo Hurtado Vásquez 

ABSTRACT 

This urban regeneration plan is developed in the heritage area of the urban parish of Bahía de Caráquez, Sucre 

canton, Manabí province; after 7.8 Mw earthquake on April 16, 2016 and this sector was one of the most affected 

and destroyed. This plan is developed as an opportunity after the earthquake to revitalize the public spaces of the 

sector, so that it becomes an attractive sector with activities such as: residence, commerce, tourism, services, 

recreation and its inhabitants return to live in its historic center full of history and culture. This plan aims to 

generate a new city model, where the pedestrian is the main actor, creating active, safe and walkable streets; 

where multiple activities that promote the permanence, appropriation and occupation of these public spaces are 

developed. The existing streets are reconsidered with a proposal based on the pedestrian; resolving sidewalks, 

roads and intersections for their benefit. Public transport is prioritized, with the redesign of transport stops and 

the creation of public river transport. It is intended to restrict, the access and use of private vehicles in its majority, 

to the interior of the heritage area and to pacify the traffic, to the vehicles that have the allowed entrance. 

Keywords: HERITAGE, EARTHQUAKE, PEDESTRIAN, PUBLIC SPACES, ACTIVE AND WALKABLE 

STREETS, PACIFY THE TRAFFIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I - DENUNCIA 
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1. DENUNCIA       

1.1. INTRODUCCIÓN      

 

El “Plan de regeneración urbana del área patrimonial de Bahía de 

Caráquez a través de un manual de calles activas y caminables”, se 

desarrolla en la parroquia de Bahía de Caráquez, la cual fue afectada 

junto a otras parroquias por un terremoto de 7,8Mw el 16 de abril del 

2016. Esta parroquia se encuentra ubicada en el cantón Sucre de la 

provincia de Manabí de Ecuador.  

 

1.1.1. ANTECEDENTES GEOGRÁFICOS 

 

A NIVEL PARTICULAR 

 

La provincia de Manabí limita al norte con la provincia de Esmeraldas, 

al este con las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos, 

al sur con las provincias de Guayas y Santa Elena y al oeste con el 

Océano Pacífico. Tiene una superficie de 18.893,70 km². (GAD Sucre, 

2015-2019) 

 
Mapa 1. Ubicación de Manabí en Ecuador 

Fuente: Autor de tesis  

El cantón Sucre es uno de los 22 cantones de la provincia de Manabí y 

está divido en dos territorios llamados Sucre Norte, donde se encuentra 

la parroquia de San Isidro y Sucre Sur, donde se encuentran las 

parroquias Bahía de Caráquez que incluye la parroquia urbana de 

Leonidas Plaza con su periferia y Charapotó (GAD Sucre, 2015-2019). 

 

El cantón Sucre tiene un área de 718,5km². Sucre Norte con un área de 

296.09km² y Sucre Sur con un área de 422,41km² (GAD Sucre, 2015-

2019). 

 
Mapa 2. Ubicación del cantón Sucre en la provincia de Manabí. 

Fuente: Autor de tesis  

 

El cantón Sucre, según su división política administrativa, está 

conformado por una parroquia urbana Bahía de Caráquez, que es su 

cabecera cantonal y dos parroquias rurales San Isidro y Charapotó (GAD 

Sucre, 2015-2019). 

 
Mapa 3. Parroquia urbana Bahía de Caráquez 

Fuente: Grupo de tesis 

 

A NIVEL LOCAL 
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Bahía de Caráquez está conformada por los siguientes barrios: 

 Dr. Julio Marín Barreiro 

 Barrio del Seguro 

 Los Datiles 

 Equitativa 

 Central 

 San Roque 

 Pedro Fermín Cevallos 

 María Auxiliadora 

 La Cruz 

 Marianita de Jesús 

 Olenka Santos 

 Bellavista  

 El Astillero 

 
Mapa 4. División barrial de Bahía de Caráquez  

Fuente: Grupo de tesis 

 

 

1.1.2. ACTIVIDAD SÍSMICA 

 

Ecuador se encuentra ubicado en el denominado “Cinturón de Fuego” 

situado en las costas del Océano Pacífico. Esta zona, se caracteriza por 

concentrar intensa actividad sísmica y volcánica  debido a la subducción 

de las placas tectónicas. (RPP Noticias, 2016) 

 
Mapa 5. Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Cintur%C3%B3n_de_Fuego_del_Pac%C3%ADfico
#/media/File:Pacific_Ring_of_Fire-es.svg 

 

TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016 EN 

ECUADOR 

 

DESCRIPCIÓN DEL TERREMOTO 

 

El 16 de abril del 2016 a las 18:58 (hora local), Ecuador sufrió un 

terremoto de 7,8 Mw, con epicentro entre las parroquias de Pedernales y 

Cojimíes del cantón Pedernales a una profundidad de 20 km (Instituto 

Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, 2016). 

 
Mapa 6. Sismo de las 18h58 con magnitud 7,8Mw y sus réplicas. 

Fuente: www.igepn.edu.ec/servicios/noticias/1312-informe-sismico-especial-n-8-2016 

 

El terremoto se produjo por el desplazamiento de la Placa de Nazca 

(Placa Oceánica) bajo la Placa Sudamericana (Placa Continental). Las 

provincias mayormente afectadas fueron Manabí y Esmeraldas. 

Además, daños considerables se registraron en las provincias de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Santa Elena y Guayas (Comité para 

reconstrucción y reactivación productiva, 2016). 

 

AFECTACIONES DEL TERREMOTO 

 

A través de la SENPLADES, el Gobierno Central, en conjunto con los 

diferentes niveles de Gobierno y asesoría de Agencias Internacionales 

con amplia experiencia en manejo de desastres, realizó el análisis y la 

cuantificación de las afectaciones por causa del terremoto, como la 

estimación de los costos de reconstrucción. En función de los niveles de 

afectación post terremoto, se prioriza 14 cantones: Bolívar, Chone, Jama, 

Jaramijó, La Concordia, Manta, Montecristi, Muisne, Pedernales, 

Portoviejo, Rocafuerte, Santo Domingo, San Vicente y Sucre (Comité 

para reconstrucción y reactivación productiva, 2016). 
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AFECTACIONES EN LA POBLACIÓN 

 

Se tuvieron más de un millón y medio de personas afectadas, en los 

cantones con las mayores consecuencias del terremoto, esto es 

aproximadamente el 10% de la población del país. Hasta la primera 

semana de julio de 2016 se contabilizaron 231.120 damnificados, los 

cuales están agrupados en 68.098 familias (Comité para reconstrucción 

y reactivación productiva, 2016). 

Tabla 1. Población afectada  
Fuente: MICS. Fecha de corte: 19 de agosto de 2016 

 

 

AFECTACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y PRIVADA 

 

Las afectaciones, se dan principalmente, en zonas de alta vulnerabilidad 

física y socioeconómica de altos niveles de pobreza. Esto se refleja en: 

numerosas construcciones precarias de deficiente calidad en sus 

materiales, falta de técnicos en las etapas de diseño y construcción, 

construcciones ubicadas en zonas de alto riesgo produciendo falta de 

acceso a redes de agua y saneamiento (Comité para reconstrucción y 

reactivación productiva, 2016). 

Servicios Básicos 

 

En las siguientes tablas, se detallan las afectaciones provocadas por el 

terremoto en infraestructura pública y privada: 

 

Electricidad 

Tabla 2. Evaluación inicial de daños por el terremoto en el sector eléctrico 
Fuente: MICSE, 2016 

 

 

Telecomunicaciones 

Tabla 3. Evaluación inicial de daños por el terremoto en telecomunicaciones  
Fuente: MICSE, 2016 

 

 

Agua Potable y Saneamiento 

Tabla 4. Estado de los sistemas de agua potable en los GAD afectados  
Fuente: SENAGUA, 2016 

 

 

Educación 

Tabla 5. Establecimientos educativos afectados  
Fuente: Ministerio de Educación. Fecha corte: 6 de mayo de 2016 

 

 

Salud 
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Imagen 1. Destrucción del Hospital Miguel Hilario Alcívar  

Fuente: Diario El Universo, 7 de abril de 2017 

 

Tabla 6. Establecimientos de salud afectados por provincia 
Fuente: SENPLADES (2016) 

 

 

Vivienda 

 

Se realizaron inspecciones de 48.813 edificaciones, en las provincias de 

Manabí y Esmeraldas, para determinar el nivel de afectación. La 

siguiente tabla nos muestra en detalle los resultados de las inspecciones 

realizadas: 

 

Tabla 7. Edificaciones inspeccionadas en las provincias de Manabí y Esmeraldas 
Fuente: MIDUVI. Fecha de corte: 19 de agosto de 2016 

 

 

 
Imagen 2. Casa destruida en Bahía de Caráquez sector Cerro de la Cruz 

Fuente: Autor de tesis, a noviembre de 2016 

Las construcciones destruidas y afectadas de Bahía de Caráquez se 

detallan a continuación: 

 
Gráfico 1. Construcciones destruidas y afectadas por el terremoto del 16 de abril de 

2016 en Bahía de Caráquez  
Fuente: MIDUVI (2016) 

 

Tabla 8. Total de manzanas y construcciones afectadas en porcentajes por el terremoto 
del 16 de abril de 2016 en Bahía de Caráquez 
Fuente: MIDUVI (2016) 

 

 

Infraestructura del Sistema Vial 
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Tabla 9. Afectación de sistema vial en zonas afectadas 
Fuente: MTOP (2016) 

 

 

AFECTACIÓN AL SECTOR PRODUCTIVO 

 

Manufactura 

Tabla 10. Estimación de flujos perdidos en subsector de manufactura  
Fuente: SENPLADES (2016) 

 

 

Comercio 

Tabla 11. Estimación de flujos perdidos en subsector de comercio  
Fuente: SENPLADES (2016) 

 

 

Turismo 

Tabla 12. Flujos perdidos en subsector de turismo  
Fuente: SENPLADES (2016) 

 

 

Tabla 13. Afectación a establecimientos de alojamiento 
Fuente: MIDUVI. Informe de las pérdidas en el sector turístico para las zonas afectadas. 
Julio de 2016 

 

 

Tabla 14. Afectación a restaurantes  
Fuente: MIDUVI. Informe de las pérdidas en el sector turístico para las zonas afectadas. 
Julio de 2016 

 

Agricultura, ganadería, acuacultura y pesca 

Tabla 15. Aproximación de flujos perdidos en subsector agricultura, ganadería, 
acuacultura y pesca  
Fuente: SENPLADES (2016) 

 

 

1.2. IDENTIFICACIÓN Y ENUNCIADO DEL TEMA - 

PROBLEMA            

 

1.2.1. ANÁLISIS DEL ÁMBITO PROBLEMÁTICO URBANO - 

ARQUITECTÓNICO 

 

El presente trabajo se enmarcará en la estructura urbana y se desarrollará 

en el área patrimonial de Bahía de Caráquez, después del terremoto 

ocurrido el 16 de abril de 2016, el cual causó numerosas pérdidas 

humanas como materiales. 

 

1.2.2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

URBANO – ARQUITECTÓNICO CONTEXTUALIZACIÓN 

MACRO MESO Y MICRO 

 

El  terremoto del 16 de abril de 2016, afectó principalmente a la Costa 

ecuatoriana. Bahía de Caráquez se encuentra entre las parroquias que 



 

6 
 

sufrieron las mayores afectaciones y su área patrimonial es uno de los 

sectores más destruidos y degradados. Esto ha generado consecuencias 

negativas para su población, debido a la afectación de sus viviendas, 

comercios, espacios públicos; provocando el abandono de sus residentes, 

pérdidas en el comercio, pérdidas en el turismo y la falta de inversión y 

atracción hacia la parroquia. 

 

1.2.3. PROCESO DE EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA 

SELECCIONADO 

 

La destrucción del área patrimonial de Bahía de Caráquez, causó la 

degradación de este sector, siendo necesario plantear una estrategia 

urbana de intervención para revitalizar su área patrimonial, a través de 

la generación de espacios públicos de calidad, que crearán  las 

condiciones urbanas adecuadas para que la vivienda, el comercio, el 

turismo, los servicios, el ocio; sean atractivos para volver a desarrollarse 

aquí. La oportunidad de recuperar el centro histórico a través de un 

proyecto de regeneración urbana integral, se presenta con más fuerza 

después de esta emergencia.  

 

1.2.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los problemas específicos se sitúan en dos grupos de análisis: 

a) Consecuencias directas del terremoto: 

- Destrucción de edificaciones y numerosas pérdidas humanas. 

- Afectación y degradación de los espacios públicos e imagen urbana. 

- Abandono de residentes del área patrimonial. 

- Afectación de infraestructura. 

- Pérdidas en el comercio y turismo. 

b) Deficiencias preexistentes: 

- Baja densidad poblacional en el área patrimonial. 

- Existencia de espacios subutilizados en el área patrimonial. 

- Carencia de áreas y corredores verdes en el área urbana. 

- Falta de un sistema integral de transporte público de calidad. 

- Jerarquización de los medios motorizados sobre los peatones. 

- Falta de mixtificación de actividades en el área patrimonial. 

- Pérdida de la identidad histórica en el área patrimonial. 

- Inexistencia de turismo durante todo el año, solo en épocas específicas.  

- Bajo turismo histórico y ecoturismo comunitario. 

- Barrera física de comercios hacia el estuario del río Chone. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA      

 

1.3.1. TEÓRICA       

 

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del 

Ecuador, se interesa en desarrollar propuestas referentes a temas de 

emergencias e impacto social en las comunidades y asentamientos más 

afectados por desastres naturales, así, se confrontarán teorías, conceptos 

y criterios, como oportunidad de plantear de un nuevo modelo de ciudad.  

 

1.3.2. PRÁCTICA 

 

Este trabajo de tesis, se desarrolla, porque existe la necesidad de resolver  

los problemas que el terremoto causó en el área patrimonial de Bahía de 

Caráquez, proponiendo varias estrategias que una vez aplicadas, van a 

contribuir a resolverlos.  

  

1.3.3. IMPACTO SOCIAL 

 

El interés de desarrollar esta propuesta, tiene de base los efectos 

positivos que provocará sobre la comunidad de Bahía de Caráquez 

posterior al terremoto, siendo una propuesta de cambio, de cómo 

concebir la ciudad y sus espacios públicos. 

 

1.3.4. IMPACTO AMBIENTAL 

 

Bahía de Caráquez, fue declarada eco ciudad mediante ordenanza 

municipal del 23 de febrero de 1999 y bajo este criterio, se trabajará en 

un proyecto urbano sostenible y amigable, que mejore y potencie las 

condiciones ambientales, para beneficio de sus habitantes, visitantes, 

especies animales y vegetales, en el área patrimonial de Bahía de 

Caráquez. 

 

1.3.5. FACTIBILIDAD 

  

Esta propuesta será viable debido a que resolverá los problemas 

mencionados de la comunidad de Bahía de Caráquez, provocados por el 

terremoto del 16 de abril de 2016. La factibilidad del proyecto se sustenta 

en el Plan reconstruyo Ecuador, ya que existen los proyectos de 

reconstrucción y los recursos necesarios. 
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Tabla 16. Estimación de costos de la reconstrucción de zonas afectadas por el terremoto  
Fuente: SENPLADES (2016) 

 

 

1.4. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS GENERAL Y 

ESPECÍFICO        

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un plan de regeneración urbana, del área patrimonial de Bahía 

de Caráquez, como oportunidad de reformulación y revitalización de sus 

espacios públicos, posterior al terremoto. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Plantear una propuesta de diseño urbano, que permita mejorar los 

espacios públicos e imagen urbana en el área patrimonial. 

- Ejecutar una propuesta de aumento de la densificación poblacional en 

el área patrimonial. 

- Plantear una propuesta de recuperación de la residencia en el área 

patrimonial. 

- Plantear una propuesta de ocupación adecuada de espacios 

subutilizados y vacíos en el área patrimonial. 

- Elaborar una propuesta de dotación de áreas y corredores verdes en el 

área urbana. 

- Generar una propuesta con un sistema integral de transporte público de 

calidad. 

- Elaborar una propuesta donde se jerarquice a los peatones sobre medios 

motorizados. 

- Generar una propuesta de mixtificación de las actividades en el área 

patrimonial. 

- Generar una propuesta para recuperar la identidad histórica en el área 

patrimonial. 

- Elaborar una propuesta que genere las condiciones urbanas necesarias 

para atraer el turismo durante todo el año.  

- Generar un plan que potencie el turismo histórico y ecoturismo 

comunitario. 

- Elaborar una propuesta de articulación de espacios públicos hacia el 

estuario del río Chone. 

 

1.5. ALCANCE DEL PROYECTO Y RESULTADOS 

ESPERADOS        

 

1.5.1. ALCANCE DEL PROYECTO 

 

PROYECTOS SELECCIONADOS 

 

El MIDUVI desarrolla posterior al terremoto el “Plan reconstruyo 

Ecuador”. Este plan, tiene como proyecto urbano el “Plan de 

recuperación turística del corredor Manta - Muisne” y específicamente 

desarrollado para esta parroquia por la Unidad de diseño urbano - 

estación: Bahía de Caráquez – Jama, posterior al terremoto del 16 de 

abril de 2016. Los proyectos arquitectónico - urbanos desarrollados para 

Bahía de Caráquez y Leonidas Plaza son los siguientes: 

 
Mapa 7. Plan reconstruyo Ecuador proyectos  Bahía de Caráquez  

Fuente: MIDUVI - Unidad de diseño urbano - estación: Bahía de Caráquez – Jama, 
2016 

1. Revitalización centro histórico. 

2. Recuperación de espacio público histórico frente al río Chone. 
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3. Recuperación del perfil costero. 

4. Parque de la Cruz. 

 
Mapa 8. Plan reconstruyo Ecuador proyectos Leonidas Plaza  

Fuente: MIDUVI - Unidad de diseño urbano - estación: Bahía de Caráquez – Jama, 
2016 

 

5. Malecón de río en Leonidas Plaza. 

6. Repotenciación Hospital Miguel H. Alcívar. 

7. Vivienda reasentamiento Acuarela II. 

8. Vivienda reasentamiento Argüello Armendariz. 

9. Reforma vial Leonidas Plaza y retorno. 

10. Sistema de espacio público resiliente en Bahía y Leónidas Plaza. 

De los diez proyectos mencionados, en la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo, de la Universidad Central del Ecuador, se conformó un 

grupo de alumnos de tesis, que tomará de base algunos de estos 

proyectos para desarrollar el trabajo de fin de carrera, de manera integral 

en Bahía de Caráquez. Los integrantes del grupo de trabajo, los 

respectivos proyectos base y sus temas de tesis son:  

 

- Alumno: Xavier Alonso Castillo Loor. 

Proyectos base: 1. Revitalización centro histórico. 

2. Recuperación de espacio público histórico frente al río Chone. 

Tema de tesis: Plan de regeneración urbana del área patrimonial de 

Bahía de Caráquez a través de un manual de calles activas y 

caminables. 

 

-  Alumno: Pablo Daniel Amancha Vera.  

Proyecto base: 3. Recuperación del perfil costero 

Tema de tesis: Recuperación del perfil costero en Bahía de Caráquez, 

cantón Sucre. 

 

-  Alumno: Christian Santacruz. 

Proyecto base: 3. Recuperación del perfil costero 

Tema de tesis: Recuperación del perfil costero de Bahía de Caráquez, 

del cantón Sucre, provincia de Manabí (sector la Puntilla). 

 

-  Alumno: Elena Jaramillo 

Proyecto base: 5. Malecón de río en Leonidas Plaza. 

Tema de tesis: Malecón de río en Leonidas Plaza. 

 

- Alumno: Carlos Julio Mejía Paucar. 

Tema: Terminal multimodal sustentable en Bahía de Caráquez. 

 

-  Alumno: Stalin Omar Alquinga Soria. 

Tema: Manual de densificación urbana del perfil costanero en Bahía 

de Caráquez. 

 

-  Alumno: Pamela Sánchez 

Proyecto base: 8. Vivienda reasentamiento Argüello Armendariz. 

Tema de tesis: Diseño de vivienda de interés social para la 

reubicación de los barrios María Auxiliadora y la Cruz. 

 

ALCANCE FÍSICO 

 

El Plan de regeneración urbana del área patrimonial de Bahía de 

Caráquez a través de un manual de calles activas y caminables, se 

desarrolla en el área patrimonial de Bahía de Caráquez, en veintiún 

manzanas, comprendidas entre los siguientes límites: al norte la calle 

Arenas, al sur la calle Pedro Fermín Cevallos, al este el malecón Alberto 

Santos y al oeste la avenida Morales y la calle Pedro Fermín Cevallos. 

Los vértices, geo referenciados de los límites del área patrimonial de 

Bahía de Caráquez son: 

 

Vértice 1: 564.153,157E - 9’933.576,622N 

Vértice 2: 563.888,293E - 9’933.564,884N 

Vértice 3: 563.890,545E - 9’933.270,484N 

Vértice 4: 564.065,166E - 9’932.900,900N 

Vértice 5: 564.162,711E - 9’932.906,022N 
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Mapa 9. Límites del área patrimonial de Bahía de Caráquez 

Fuente: GAD Bahía de Caráquez 

 

FASES 

 

- ANÁLISIS URBANO Y CONCLUSIONES DEL ESTADO ACTUAL DE 

BAHÍA DE CARÁQUEZ Y LEONIDAS PLAZA. (Desarrollado por 

grupo de trabajo) 

 

- Evaluación en base al estándar DOT. 

- Análisis de densidad poblacional.  

- Levantamiento fotográfico. 

- Construcciones destruidas y afectadas por el terremoto. 

- Tamaño de manzanas. 

- Llenos y vacíos. 

- Usos de suelo. 

- Equipamientos. 

- Alturas de edificación. 

- Tejido Vegetal. 

- Densidad poblacional por sectores. 

- Tejido Vial. 

- Tejido Vial del área patrimonial. 

- Estado de edificaciones patrimoniales post terremoto. 

- ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN. (Desarrollado por el autor de 

tesis). 

 

- Gestión urbanística. 

- Intervención en el espacio público. 

- Jerarquización del peatón en el espacio público con accesibilidad 

universal. 

 

- PROPUESTA URBANA. (Desarrollado por el autor de tesis) 

 

- Propuesta de tejido vial en el área patrimonial. 

- Propuesta de ruta y paradas de transporte público. 

- Propuesta de especificaciones mínimas para calles urbanas de Bahía de 

Caráquez. 

- Tipos de calles - propuesta: 

- C1 Calle local peatonal - propuesta. 

- C2 Calle local peatonal con acceso vehicular restringido - propuesta. 

- C3 Calle local con parqueo lateral y un carril de circulación vehicular 

- propuesta. 

- C4 Calle colectora local bus con parterre y parqueo inclusivo o de carga 

y descarga - propuesta. 

- C5 Calle colectora bus con carril bici y parque lineal malecón - 

propuesta. 

- Intersecciones - propuesta. 

- Intersección entre C1 y C5 - propuesta. 

- Intersección entre C2 y C5 - propuesta. 

- Intersección entre C3 y C5 - propuesta. 

- Esquemas y detalles - propuesta. 

- Esquema de solución de intersección entre C2 y C5 - propuesta. 

- Esquema y corte de la calle C3 - propuesta. 

- Detalles de la calle C3 - propuesta. 

- Presupuesto estimado del plan de regeneración urbana. 

 

1.5.2. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Como resultados queremos ofrecer a la parroquia de Bahía de Caráquez 

un instrumento (manual de calles activas y caminables) de diseño urbano 

para generar espacios públicos de calidad y sostenibles, los mismos, que 

estarán en función del peatón, como principal actor de la vida cotidiana, 

dándole prioridad y jerarquía sobre otras formas de movilidad. Es así, 

que se propone las condiciones necesarias, para que en estos espacios se 

desarrollen múltiples actividades, para múltiples edades y sean atractivos 

para la vivienda, el comercio, el turismo, los servicios, el ocio. Así, se 

generará la revitalización del área patrimonial y la recuperación y 

reactivación económica posterior al terremoto del 16 de abril de 2016.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II - 

CONCEPTUALIZACIÓN 
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2. CONCEPTUALIZACIÓN     

2.1. MARCO TEÓRICO GENERAL     

 

2.1.1. EL ESTÁNDAR DOT  

 

DESCRIPCIÓN 

 

Es una herramienta de valoración de diseño urbano que máxima los 

modos básicos de transporte como caminar o andar en bicicleta, como 

también los beneficios del transporte público, implicando la 

jerarquización de las personas sobre el automóvil. Así, se genera, un 

nuevo desarrollo urbano contemporáneo, mientras desarrolla una 

planeación equilibrada de los usos de suelo y los espacios construidos de 

una manera sostenible. De esta manera, se puede combatir  los impactos 

sociales, económicos y de salud que provoca la congestión vehicular en 

las ciudades (ITDP Institute for transportation and development policy, 

2014). 

 

PRINCIPIOS  

 

Caminar. Diseñar áreas urbanas que incentiven la caminata, con redes 

continuas, accesibles y  seguras que incluyan arborización adecuada para 

proveer de sombra y confort térmico a los peatones (ITDP Institute for 

transportation and development policy, 2014). 

 
Imagen 3. Calle Sixto Durán Ballén, Bahía de Caráquez 

Fuente: Autor de tesis, a noviembre de 2016 

Pedalear. Diseñar redes de transporte alternativo, que sean  continuas y 

seguras para fomentar el transporte limpio y alternativo como también 

el turismo y diversión (ITDP Institute for transportation and 

development policy, 2014). 

 
Imagen 4. Parque el Ejido, sector centro norte Quito  

Fuente: http://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2013/09/ciclopaseoQ4.jpg 

 

Conectar. Diseñar redes de caminos con calles conectadas y 

permeables, donde se puedan recorrer de preferencia a pie y en bicicleta 

(ITDP Institute for transportation and development policy, 2014). 

 
Imagen 5. Centro Histórico de Quito  

Fuente: http://especiales.elcomercio.com/planeta-
ideas/imagenes/imagenes/sliderquito.jpg 

 

Transportar. Diseñar redes de transporte público eficiente que integren 

y conecten diferentes partes de las áreas urbanas para el peatón, con 

paradas en sectores específicos y seguros para fomentar su uso (ITDP 

Institute for transportation and development policy, 2014). 

 
Imagen 6. Metro ligero, Madrid  

Fuente: 
http://estaticos04.elmundo.es/elmundo/imagenes/2007/09/20/1190297908_0.jpg 

 

Mezclar. Diseñar espacios de actividades mixtas donde los traslados 

diarios sean cortos y caminables, así tendremos cerca el trabajo de la 

vivienda, de las actividades de comercio, establecimientos educativos, 

servicios, esparcimiento (ITDP Institute for transportation and 

development policy, 2014). 

 
Imagen 7. Centro Histórico de Quito  

Fuente: 
http://www.eltelegrafo.com.ec/media/k2/items/cache/eda1f9d9587ee05a8e6fdb906

b746916_XL.jpg 

 

Densificar. Diseñar espacios poblados proporcionando una base para el 

desarrollo de actividades, volviendo sitios seguros activos y vibrantes 
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para la comunidad (ITDP Institute for transportation and development 

policy, 2014). 

 
Imagen 8. Minami-Azabu, Tokio  

Fuente: http://lacasadejuana.cl/wp-content/uploads/2017/05/uri_abril_03.png 

 

Compactar. Diseñar espacios cercanos donde actividades mixtas estén 

próximas reduciendo tiempo y energía requerida en viajar. Así 

tendremos cerca lo que necesitemos generando economía local en el 

sector (ITDP Institute for transportation and development policy, 2014). 

 
Imagen 9. Ensanche de Barcelona, Barcelona  

Fuente: http://staybarcelonaapartments.com/blog/wp-
content/uploads/2014/02/Foto_aerea_eixample.jpeg 

 

Cambiar. Cuando se diseña con los principios anteriores, el automóvil 

llega a ser innecesario en el día a día, ofreciendo más espacios públicos 

de calidad para el peatón, reasignándolos para usos más sociales, menor 

consumo de energía, ciudades más seguras, saludables y sostenibles. De 

esta manera debemos cambiar nuestro modo de movilidad para dar 

respuestas locales a problemas globales (ITDP Institute for 

transportation and development policy, 2014). 

 
Imagen 10. El barrio de Santa Catalina, Barcelona  

Fuente: http://4.bp.blogspot.com/-jGU887hBt_s/URk1a2Tf49I/AAAAAAAAD-
g/K2Zj6s6XjoM/s1600/27.-C.+Allada+vermell+1.jpg 

 

 
Ilustración 1. Principios del estándar DOT  

Fuente: Estándar DOT V2.1 

 

2.1.2. CALMAR EL TRÁFICO     

 

DESCRIPCIÓN 
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Imagen 11. Portada Calmar el tráfico  

Fuente: Alfonso Sanz, 2008 

 

Instrumento para diseñar un sistema de transporte urbano más sostenible, 

eficaz y adaptado a los ciudadanos y sus necesidades (Alfonso Sanz, 

2008). 

 

WOONERF 

 
Imagen 12. Aspecto de woonerf en Delft Holanda  

Fuente: Alfonso Sanz, 2008 

 

Woonerf es un término neerlandés que significa “patio viviente”. Es un 

espacio de socialización de uso compartido, donde las personas pueden 

encontrarse, los niños jugar seguros, los peatones y ciclistas circular con 

libertad. Los vehículos motorizados se permitirán bajo restricciones: 

velocidad baja a paso de peatón, tráfico restringido de vehículos 

particulares y cargueros pequeños, estacionamientos limitados que no 

obstruyan ni invadan al peatón (Alfonso Sanz, 2008). 

 

Reduciendo la velocidad y también la intensidad del tráfico rodado, se 

alcanzará niveles que serán compatibles con la habitabilidad, la 

seguridad y la accesibilidad de los medios autónomos de desplazamiento 

que son a pie y en bici (Alfonso Sanz, 2008). 

 
Imagen 13. Calle residencial de coexistencia de tráficos en Copenhague velocidad 

limitada a 15km/h y área central de juegos 
Fuente: Alfonso Sanz, 2008 

 

Se puede modificar el espacio de circulación y su entorno, agregando 

elementos de sombra y purificación del aire como árboles, elementos de 

mobiliario urbano, señalización explícita de los diferentes áreas 

intervenidas; estos elementos aseguran la calle como “zona recreativa”, 

presentando un mejor calidad de espacios públicos asegurando la calidad 

convivencial de las personas (Alfonso Sanz, 2008). 

 

PLANTEOS SEMEJANTES DE WOONERF 

 

El concepto de woonerf nace en Holanda, a finales de la década de 1960 

y planteos semejantes se han desarrollado en el mundo como: 

- Áreas de velocidad al paso en Suecia. 

- Zona residencial en Francia, Bélgica, Canadá. 

- Calle residencial en España. 

- Zonas compartidas en Australia y Nueva Zelandia. 

- Calles completas en Estados Unidos. 

- Espacios compartidos en Austria, España, Italia, Reino Unido. 

- Zonas de encuentro en Francia (Wikipedia, 2013). 

 

EJEMPLO DE WOONERF  

 

Ejemplo de ordenación en planta: 

a. Revestimiento del pavimento. 

b. Banco en torno al punto de luz. 

c. Acceso privado a la vivienda. 

d. Zigzag en la banda de circulación de automóviles. 

e. Espacio señalizado para aparcamiento. 

f. Espacio de aparcamiento no ocupado y diseñado para juego. 

g. Discontinuidad en el revestimiento de la banda de circulación de 

automóviles. 

h. Estrechamiento en la banda de circulación. 

i. Obstáculos para impedir el aparcamiento de vehículos y permitir el de 

bicicletas (Alfonso Sanz, 2008). 
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Ilustración 2. Área de coexistencia de tráficos tipo woonerf. Ejemplo de ordenación en 

planta  
Fuente: Alfonso Sanz, 2008 

 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE ZONA WOONERF: 

 
Ilustración 3. Entrando en zona, señal caminera, Holanda  

Fuente: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Woonerf#/media/File:Nederlands_verkeersbord_G5.svg 

 

 
Ilustración 4. Saliendo de zona, señal caminera, Holanda  

Fuente: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Woonerf#/media/File:Nederlands_verkeersbord_G6.svg 

 

 
Imagen 14. Woonerf con señalización vertical Holanda  

Fuente: 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_r%C3%A9sidentielle#/media/File:Dutch_woonerf.j

pg 

 

2.1.3. BENEFICIOS DE LOS ÁRBOLES EN LAS CIUDADES 

 
Imagen 15. Araucaria Plaza Grande Quito  

Fuente: 
http://1.bp.blogspot.com/_epzAHn5wL5Y/S_Guf2QSBBI/AAAAAAAAAOo/EGJ9fHtXW

mk/s1600/DSC05743.JPG 
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Los árboles, aparecieron hace 250 millones de años en la Tierra, se han 

multiplicado, diversificado y adaptado a cada latitud y paisaje, haciendo 

posible la existencia de animales y seres humanos. Con el paso del 

tiempo, han acompañado a los diferentes procesos evolutivos de las 

sociedades y asentamientos humanos, pero en algunas ciudades 

modernas, fueron desterrados para satisfacer otras necesidades como por 

ejemplo: vivienda, industria, lugares de esparcimiento monótonos, entre 

otros, los cuales no los integraron a su desarrollo. Ahora, debemos 

repensar nuestros pueblos y ciudades, integrarlos al espacio que siempre 

tuvieron. Nuevos conceptos aparecen como: arboricultura, árbol urbano, 

bosques urbanos; de la mano teorías ecológicas, biológicas, sociológicas, 

psicológicas; que van relacionando e integrando, a las personas con los 

árboles (J. Polo y S. Paredes, 2014). 

 

Entre algunos de los beneficios que nos dan los árboles mencionamos 3 

grupos: 

1. Ambientales: 

- Purifican el aire. 

- Reducen la temperatura del ambiente. 

- Generan sombra evitando las islas de calor. 

- Se utilizan como cortavientos. 

- Disminuyen la contaminación acústica. 

- Aumentan la biodiversidad en zonas urbanas y rurales. 

- Reducen las erosiones de los suelos y atraen las lluvias. 

2. Sociales: 

- Aumentan en las personas la conciencia ecológica.  

- Vitalizan la identidad de una comunidad. 

- Aportan a la salud mental y física de una comunidad.  

- Aportan en valores recreacionales. 

3. Económicos: 

- Como patrimonio natural tienen un valor. 

- Dan valor agregado a una propiedad. 

- Producen madera, flores, frutos.  

- Producen materia prima para artesanías, medicinas, esculturas, etc. (J. 

Polo y S. Paredes, 2014). 

 

2.1.4. ESPECIES FORESTALES DE BAHÍA DE CARÁQUEZ 

 

En el Ecuador, los bosques secos, están constituidos por ecosistemas 

donde alrededor del 75% de su flora pierde sus hojas, debido a las 

estaciones que atraviesan. Los factores para la existencia de los bosques 

secos son: la Cordillera de los Andes que evita el paso de la humedad de 

la región Amazónica, la corriente de Humboldt; por esto la mayor 

cantidad se encuentra en la Costa ecuatoriana (Aguirre Z, 2012). 

 

Entre las especies propias de los bosques secos tenemos: 

MOYUYO DE MONTAÑA O MUYUYO MACHO 

(ARBUSTO) 

 
Imagen 16. Moyuyo de montaña  

Fuente: Aguirre Z, 2012 

Su distribución geográfica: se lo encuentra en la Costa y los Andes entre 

los 0-1500 msnm, en Esmeraldas, Manabí, Guayas en los bosques secos 

pluvioestacionales y Loja en bosques secos andinos. Entre las 

principales características botánicas tenemos: especie de hasta 6 m de 

altura y 10 cm de diámetro Dap, consta de un fuste ramificado e 

irregular, tiene una copa irregular verde claro con denso follaje, tiene 

hojas simples que se alternan y flores amarillas de forma tubular entre 4-

5cm de largo, agrupadas en forma de racimo de 8-10 flores tiene un fruto 

de forma linear de 15 cm con muchas semillas (Aguirre Z, 2012).  

 

OVERAL O MUYUYO HEMBRA (ARBUSTO)  

 
Imagen 17. Overal  

Fuente: Aguirre Z, 2012 

 

Su distribución geográfica: se lo encuentra en bosques intervenidos o 

naturales en Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro, Galápagos, 

Pichincha y Loja; entre 0–500 msnm. Entre las principales 

características botánicas tenemos: especie de 5-6 m de alto y 15 cm de 

diámetro DAP, tiene una copa extendida y globosa, tiene hojas 

alternadas simples, flores campanuladas grandes y fruto elíptico 

pegajoso de color crema que en su interior tiene dos semillas (Aguirre Z, 

2012). 
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Imagen 18. Muyuyo  

Fuente: http://u.hwstatic.com/propertyimages/6/65081/4.jpg 

 

EL ESTADO DEL ARTE 

 

2.1.5. MANUAL DE DISEÑO DE ESPACIOS CAMINABLES – 

UCE FAU 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Este manual contiene un conjunto de herramientas técnicas para diseñar 

calzadas, aceras, intersecciones, redes peatonales; donde tendremos 

como principal actor al peatón (Hurtado, 2016). 

 

LA CALLE 

 

CONCEPTO DE CALLE 

 
Imagen 19. Calle Ambato, Baños  

Fuente: Autor de Tesis, 2017 

 

La calle, es un volumen conformado por los bordes que generan las 

fachadas de las edificaciones o por lo menos uno de ellos y el espacio 

hacia el interior de las mismas, tienen forma longitudinal en su mayoría. 

Entonces, la calle será el espacio público desde nuestra percepción donde 

deberán desarrollarse múltiples actividades (Hurtado, 2016). 

 
Imagen 20. Fachadas permeables calle Ambato, Baños  

Fuente: Autor de tesis, 2017 

 

Estas actividades se dan en la relación entre las plantas bajas y primeras 

plantas altas con el espacio público. Esta interacción se genera, cuando 

tenemos fachadas permeables y activas en sus plantas bajas con sus 

puertas, ventanas, soportales, etc.; y en sus plantas altas con sus 

balcones, ventanas, terrazas, etc. (Hurtado, 2016). 

 

FUNCIONES DE LA CALLE 

 
Imagen 21. Elaboración y venta de melcochas calle Ambato, Baños  

Fuente: Autor de tesis, 2017 

 

En las calles se desarrollan múltiples actividades, circular es una de ellas. 

Las fachadas y plantas bajas, son las que generan las actividades en las 

calles, como: espacios de encuentro, espacios de juegos para niños y 

adultos, extensiones del hogar, extensión del comercio, extensión de 

talleres artesanales, espacios de circulación peatonal y vehicular; 

dotando de vida, seguridad y dinamismo a la ciudad, haciendo que estos 

espacios sean de apropiación ciudadana. Muchos procesos del 

aprendizaje ciudadano, se desarrollan en los espacios públicos, fiestas, 

procesiones y una enriquecedora vida de barrio (Hurtado, 2016). 

 

En contraste con lo antes mencionado, en la actualidad nuestras calles en 

su mayoría están destinadas para la circulación vehicular y mínimamente 

pensadas para el peatón y las actividades mixtas que hace algunos años 
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atrás se desarrollaban. Debemos incorporar la multiplicidad de funciones 

en los espacios públicos (Hurtado, 2016). 

 

PARTES DE LA CALLE 

 

Una calle completa que permita multiplicidad de actividades deberá 

tener: 

- Bordes o fachadas. 

- Espacios inmediatos a los bordes (acera). 

- Espacios de circulación peatonal (acera). 

- Espacios para servicios varios (acera). 

- Espacios de circulación vehicular cuando sea necesario (calzada). 

La calzada, es una parte de la calle que tiene dos funciones, la circulación 

rodada y el aparcamiento. A la calzada, se le ha otorgado en la actualidad 

una mayor cantidad de superficie que a la acera, permitiendo que los 

vehículos puedan desplazarse a grandes velocidades y por consiguiente, 

se ha generado la estructura para depender de este medio. Al mismo 

tiempo, los vehículos necesitan espacios para aparcar lo que resta 

espacios a los peatones. Por la calzada también atraviesa el peatón en 

ciertos lugares.  Devolverle los espacios al peatón es la clave, 

jerarquizándolo sobre el vehículo, reduciendo el ancho de los carriles, 

reduciendo el número de carriles y el número de aparcamientos 

(Hurtado, 2016). 

 

LA ACERA 

 

La acera tiene varios usos, entre los que podemos mencionar: circulación 

peatonal, proporcionar seguridad a los peatones, soporte del contacto 

vecinal, para el uso de los niños, simplemente ver pasar las personas, etc. 

Esto se dará si generamos una acera suficientemente ancha y ordenada 

donde estas múltiples actividades se puedan realizar (Hurtado, 2016). 

Partes de la acera 

 
Ilustración 5. Partes de la acera  

Fuente: Hurtado, 2016 

 

Franja de seguridad (a) 

 

Esta franja, es de protección y será necesaria para la transición entre el 

espacio peatonal y la circulación rodada. La franja de seguridad medirá 

50 centímetros. Debe existir cuando exista circulación vehicular 

segregada (Hurtado, 2016). 

 

Franja de servicios (b) 

 

Esta franja, es de múltiples servicios como: generar sombra, zonas de 

descanso, espacios de comercio, parada de buses, arborización, 

mobiliario, etc.; está a continuación de la franja de seguridad. La franja 

de servicios medirá como mínimo 60 centímetros y podrá crecer 

dependiendo las necesidades y el tipo de calle (Hurtado, 2016). 

 

Franja de circulación (c)  

Esta franja, sirve para la circulación peatonal exclusivamente y debe ser 

libre de obstáculos en todo su trayecto. Está a continuación de la franja 

de servicios, La franja de circulación medirá 180 centímetros como 

mínimo en calles locales y crecerá dependiendo de la demanda peatonal 

como del tipo y ancho de calle. Se diferenciará de las otras franjas, por 

su material y tipo de acabado y constará de un adoquín texturizado en 

sus bordes, los que servirán de señales táctiles para personas con 

discapacidad visual (Hurtado, 2016). 

 

Franja de borde (d) 

 

Esta franja, permite prolongar las actividades de las plantas bajas hacia 

la calle. Va a continuación de la franja de circulación y nace en la 

fachada de la edificación. La franja de borde medirá como mínimo 50 

centímetros y podrá crecer dependiendo las necesidades y el tipo de calle 

(Hurtado, 2016). 

 

Acera mínima: 

a = Franja de seguridad 50 cm 

b = Franja de servicios 60 cm (mínimo) 

c = Franja de circulación 180 cm (mínimo) 

d = Franja de borde 50 cm (mínimo) 

 
Ilustración 6. Acera mínima - planta 

Fuente: Hurtado, 2016 
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Ilustración 7. Acera mínima - corte  

Fuente: Hurtado, 2016 

 

Variedades de acera 

 

Acera con crecimiento de la franja de borde  

a= 50cm; b= 60cm; c= 180cm; d= 160cm.  Total de la acera= 450cm 

 
Ilustración 8. Acera con crecimiento de la franja de borde  

Fuente: Hurtado, 2016 

 

Acera con crecimiento de la franja de servicio 

a= 50cm; b= 170cm; c= 180cm; d= 60cm.  Total de la acera= 450cm 

 
Ilustración 9. Acera con crecimiento de la franja de servicio 

Fuente: Hurtado, 2016 

 

Acera con crecimiento similar: franja de servicio y franja de borde 

a= 50cm; b= 110cm; c= 180cm; d= 110cm.  Total de la acera= 450cm. 

 
Ilustración 10. Acera con crecimiento similar: franja de servicio y franja de borde  

Fuente: Hurtado, 2016 

Acera con anchos variables de la franja de servicio y franja de borde 

Dimensiones varían desde 60cm hasta 180 cm. 

 
Ilustración 11. Acera con anchos variables de la franja de servicio y franja de borde 

Fuente: Hurtado, 2016 

 

Aceras con la franja de circulación y de servicios divididas 

a= 50cm; b1= 150cm; c1= 200cm; b2= 150cm; c2= 200cm; d= 250cm.  

Total de la acera= 10m 

 
Ilustración 12. Aceras con la franja de circulación y de servicios divididas  

Fuente: Hurtado, 2016 
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CALLES COMPARTIDAS 

 
Ilustración 13. Calle compartida de peatones, bicis y vehículos motorizados 

Fuente: Hurtado, 2016 

 

Esta tipología de calle tendrá las siguientes características: 

- Por el espacio de calle compartirán uso peatones, bicis y vehículos; 

donde el peatón cruza por cualquier lugar. 

- Priorización del peatón y bicis para circulación al interior de los barrios. 

- La relación de ancho de calle será: 50% mínimo para peatones y 50% 

máximo para vehículos motorizados. En otras palabras, la suma de las 

aceras, debe ser igual o mayor al ancho de la calzada en una calle.  

- Velocidad máxima de 30km/h para vehículos motorizados, dificultando 

el tráfico de paso, como también el tráfico pesado (Hurtado, 2016). 

 

CALLE PATIO RESIDENCIAL 

 
Imagen 22. Calle patio Copenhagen Dinamarca  

Fuente: http://2030palette.org/wp-
content/uploads/2017/08/copenhagen_shared_space_4or_edited-1200x900.jpg 

 

Esta tipología de calle, será de uso predominante residencial y no existe 

división entre acera y calzada, los vehículos de los residentes, pueden 

entrar a 10km/h, así como vehículos de emergencia. En estos espacios 

públicos se desarrollarán actividades de estancia, familiares, juego de 

niños (Hurtado, 2016). 

 

CALLES CAMINABLES 

 

LA CAMINABILIDAD DE LA CALLE 

 

La caminabilidad, se refiere a crear las condiciones necesarias en base al 

diseño en los espacios públicos, para que el peatón al desplazarse esté 

seguro, cómodo, sin interrupciones. De esta manera la gente se motive a 

caminar disfrutando de la ciudad. Entre los elementos que definen que 

tan caminable es una calle tenemos: aceras anchas, cruces seguros, 

árboles, ambientación, el tamaño de las manzanas, refugios de lluvia, 

puertas y ventanas en las fachadas, lugares donde sentarse, iluminación, 

entre otros (Hurtado, 2016). 

 

ARBORIZACIÓN 

 

Es necesario proveer de elementos de sombra y refugio a los espacios 

públicos. Los árboles, serán vitales para promover la caminata. Para 

asegurar el confort térmico en las calles, se deberá proveer de sombra 

por lo menos al 50% de la superficie del espacio público cuando la altura 

de las edificaciones no supera el ancho de la calle. Cumpliendo este 

objetivo se configurarán corredores verdes y redes verdes en las ciudades 

que ayudarán al incremento de la biodiversidad. Un árbol de copa de 

alrededor de 8m de diámetro, considerado como grande (G), proyectará 

una sombra de 50m². Un árbol de copa de alrededor de 6m de diámetro, 

considerado como mediano (M), proyectará una sombra de 28m². Un 

árbol de copa de alrededor de 3m de diámetro, considerado como 

pequeño (P), proyectará una sombra de 7m² (Agencia de ecología urbana 

de Barcelona, 2008). 

 
Ilustración 14. Árbol grande, árbol mediano y árbol pequeño  

Fuente: Hurtado, 2016 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 1: izquierda; árbol grande (G), copa de 8m de diámetro aproximadamente, sombra 
proyectada de alrededor de 50m2. Centro; árbol mediano (M), copa de 6m de diámetro 
aproximadamente, sombra proyectada de alrededor de 28m2. Derecha; árbol pequeño (P), copa de 
3m de diámetro aproximadamente, sombra proyectada de alrededor de 7m2 
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Ilustración 15. Calle local de 10,40m de ancho, con árboles de copa mediana (d=6m), 

dando sombra a la calle en un 30% de la superficie, en dos hileras y alternados  
Fuente: Hurtado, 2016 

 

ELEMENTOS DE SOMBRA 

 
Imagen 23. Soportal Plaza Arzobispal Plaza Grande Quito  

Fuente: Autor de tesis, 2017 

 

Junto a los árboles, otros elementos que provean de sombra pueden ser: 

soportales, toldos, balcones, pérgolas, aleros grandes, entre otros. Los 

soportales, que se encuentran al interior de las edificaciones proveerán 

de sombra, refugio en la lluvia, permeabilidad en la fachada y circulación 

continua en caso de existir a lo largo de varias edificaciones (Hurtado, 

2016). 

 

ALTURA DE LAS EDIFICACIONES 

 
Ilustración 16. Relación altura de edificaciones y ancho de calle h min 1/2 x, h max 2x 

Fuente: Hurtado, 2016 

 

La sombra que proyectan las edificaciones, es otro elemento que mejora 

la caminabilidad en los espacios públicos. La edificación tendrá como 

altura mínima a la mitad del ancho de la calle, por ejemplo si una calle 

tiene 12m de ancho (X), la edificación deberá tener mínimo 6m (H), lo 

que equivale a dos pisos. Por otro lado, la edificación tendrá como altura 

máxima, el doble del ancho de la calle, por ejemplo si una calle tiene 

12m de ancho, su altura máxima será 24m equivalente a ocho pisos 

(Hurtado, 2016). 

 

FACHADAS VISUALMENTE ACTIVAS 

 

Si se quiere generar vida en las ciudades, el tratamiento en las fachadas 

será fundamental.  Si tenemos de fachada un muro ciego, o si no existen 

puertas y ventanas, los peatones difícilmente se quedarán ya que no 

tendremos actividades que inviten a la permanencia. Por lo contrario, si 

tenemos puertas, ventanas y aberturas hacia los espacios públicos, se 

tendrá un entorno peatonal activo (Hurtado, 2016). 

Para crear una fachada visualmente activa, se debe tener un mínimo del 

20% de aberturas en la longitud de la fachada, que permitan crear un 

contacto visual con el interior. Ventanas, rejas, muros por debajo de 

110cm, puertas (transparentes y aquellas que permanecen hasta 8 horas 

al día abiertas por ejemplo enrollables) son aberturas con contacto visual 

(ITDP Institute for transportation and development policy, 2014). 

 
Ilustración 17. Fachada visualmente activa, 20% de aberturas  

Fuente: Hurtado, 2016 

 

Si la apertura se concentra en un solo lugar, la abertura será del 30% del 

total de la fachada, para que sea considerada como visualmente activa 

(ITDP Institute for transportation and development policy, 2014). 

 
Ilustración 18. Puerta-ventana concentrada, 30% de aberturas  

Fuente: Hurtado, 2016 

 

PERMEABILIDAD DE LA FACHADA 

 

Este elemento trata el número de accesos peatonales en una fachada. Una 

fachada físicamente permeable es considerada así, si existe un mínimo 

de 1 entrada peatonal cada 20m (ITDP Institute for transportation and 

development policy, 2014). 

 
Ilustración 19. Fachada con el mínimo de ventanas y puertas transparentes para ser 

visualmente activa y físicamente permeable  
Fuente: Hurtado, 2016 
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2.1.6. PATRONES QUE GENERAN ESPACIOS PÚBLICOS 

POSITIVOS Y ACTIVOS - UCE FAU 

 

ALEXANDER Y EL “MODO INTEMPORAL DE 

CONSTRUIR 

 

La historia de pueblos y ciudades, se regían por reglas que en su mayoría 

no necesitaban escribirse, ya que estaban presentes en las mentes y vidas 

de las personas que las pensaban, construían y habitaban; se generaban 

en base a patrones que pasaban de generación en generación y se daban 

en forma tan natural y simple para desarrollar los diferentes elementos 

que conforman sus espacios. La diversidad de cada pueblo o ciudad, la 

daban sus diferentes elementos geográficos naturales como: ubicación 

geográfica, topografía, el clima, los materiales del sitio, etc., que 

generaban la variedad cultural y física de los distintos asentamientos 

(Hurtado, 2015). 

 

Christopher Alexander, menciona, que existe un modo intemporal de 

construir, el mismo que tiene relación con la naturaleza de las cosas que 

no necesitan ser escritas. Los seres humanos pierden esta característica 

el momento que se olvidan de vivir (Alexander, 1981). 

 

PATRONES QUE GENERAN ESPACIOS PÚBLICOS 

POSITIVOS Y ACTIVOS 

 

Patrones que: conforman espacios públicos, dan forma a edificaciones, 

generan fachadas, generan vida en espacios públicos; elementos que se 

relacionan directamente con el espacio público, generen actividades 

entre el espacio frontal de las edificaciones y los espacios públicos. Lo 

que se pretende es relacionar fuertemente el objeto arquitectónico con el 

espacio público, analizando la integración, transición entre el espacio 

interior o privado y el espacio exterior público (Christopher Alexander, 

1980). 

ESPACIO EXTERIOR POSITIVO 

 
Ilustración 20. Espacios indefinidos que no generan un lugar. Espacios exteriores 

negativos. Muy común en la arquitectura moderna  
Fuente: Hurtado, 2015 

 

 
Ilustración 21. Espacios exteriores positivos  

Fuente: Hurtado, 2015 

 

Los espacios positivos se encuentran cerrados parcialmente, siempre hay 

caminos que llevan afuera con muchas variantes y las personas los usa y 

se sienten cómodos en ellos, por lo contrario, los espacios negativos, no 

están definidos, no se entienden sus fronteras y las personas no los usan 

y se sienten incómodos en ellos (Christopher Alexander, 1980). 

 

Como espacios urbanos básicos tenemos: la calle, la plaza, la 

intersección (Hurtado, 2015). 

 

EDIFICIOS CONECTADOS 

 
Ilustración 22. Edificios desconectados, con retiros entre ellos  

Fuente: Hurtado, 2015 

 

 
Ilustración 23. Edificios adosados o conectados, permiten una clara configuración del 

espacio calle y definen espacios  
Fuente: Hurtado, 2015 

 

Este patrón, actualmente lo conocemos como edificios adosados. Las 

edificaciones continuas, ayudan en la configuración de los espacios 

públicos.  La ruptura de esta conexión se daría en este caso en la esquina, 

dando paso a la intersección, pero se podría dar acceso al corazón de la 

manzana por ejemplo a mitad de la cuadra (Hurtado, 2015). 

 

LÍMITE DE CUATRO PLANTAS 

 
Imagen 24. Edificaciones de hasta cuatro plantas Baños Ecuador  

Fuente: http://2.bp.blogspot.com/-
5W03jJQKSc8/VT6hYRalsFI/AAAAAAAAGCE/IxalpKfFBbY/s1600/BanosEcuadorCenter.j

pg 

 

Alexander, sostiene, que el límite para una perfecta conexión y contacto 

con la vida de la calle de una edificación son cuatro plantas. Con esto se 

evitará la pérdida del contacto social en las plantas altas, manteniendo 

las conexiones desde una ventana, balcón o terraza de la edificación con 
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los diferentes actores y elementos de los espacios públicos (Christopher 

Alexander, 1980). 

 

MALLA DE APRENDIZAJE 

 
Imagen 25. Malecón barrio Obrero Puyo Ecuador  

Fuente: Autor de Tesis, 2017 

 

Este patrón, se relaciona con la ciudad y el espacio público como 

elemento educador. Maestros y aprendices, padres e hijos, niños y 

abuelos, entre otros, en talleres artesanales, ferias, compartiendo 

actividades que también enseñen en los espacios públicos (Hurtado, 

2015). 

 

LA VIVIENDA INTERCALADA 

 
Imagen 26. Vivienda intercalada Baños Ecuador  

Fuente: Autor de tesis, 2017 

 

Este patrón, invita a generar la mixticidad de actividades en calles y 

vecindarios. Zonas de la ciudad con actividad mono funcional se 

pretende evitar, especialmente sin viviendas (Hurtado, 2015). 

PEQUEÑAS PLAZAS PÚBLICAS 

 
Imagen 27. Plaza las Conceptas Quito  

Fuente: 
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja
&uact=8&ved=0ahUKEwiozpXA37rXAhXF5iYKHcPDB4AQjRwIBw&url=http%3A%2F%2F
www.skyscrapercity.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D1679105%26page%3D10&psig

=AOvVaw24hc8Yo3t0ygibfGS_72-u&ust=1510634798420186 

 

Alexander, nos dice, que preferible es tener plazas pequeñas llenas de 

gente con actividades, que grandes plazas que se vean vacías por su gran 

tamaño. Los factores para que esto se logre son: densidad de población 

que habita en los alrededores alta, numerosas actividades que se generan 

en y alrededor de la plaza y la cantidad de calles y caminos que llegan y 

pasan por la plaza (Christopher Alexander, 1980). 

 

TIENDAS DE PROPIEDAD INDIVIDUAL 

 
Ilustración 24. Varios locales pequeños, en lugar de grandes comercios  

Fuente: Hurtado, 2015 

 

Jane Jacobs, señala, el carácter de establecer nexos entre vecinos y 

comerciantes, siendo estos los comunicadores del barrio, esto genera la 

identidad y apropiación del lugar (Jacobs, 1973). 

 

Esto es conocido como el comercio local, varios locales pequeños que 

en su mayoría de veces, el dueño del negocio vive en la misma casa, en 

la planta alta o en su parte posterior, siendo esto mejor para la vida en 

los espacios públicos, evitando grandes locales que controlan dueños 

ausentes. Cafeterías, tiendas, papelerías, heladerías, ferreterías, 

panaderías, peluquerías, una librería, un taller de artesanías, entre otras, 

darán la diversidad necesaria para atraer diferentes clientes, evitando 

calles especializadas en una actividad. En lugar de grandes cadenas 

comerciales, se debe implementar y potenciar el comercio local en 

nuestros barrios (Hurtado, 2015). 

 

CAFÉ TERRAZA 

 
Imagen 28. Cafetería en la Plaza Mayor Madrid 

Fuente: https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/0d/4f/86/44/ibuenos-dias-
desde-la.jpg 

 

Las cafeterías, son uno de los espacios donde mejor se desarrollan las 

actividades de convivencia, donde estás relajado, ves a la gente pasar y 

te ven las personas. Funcionan bien hacia la calle, en aceras anchas, 

también funcionan bien hacia al interior del local. Es importante, la 
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conexión y continuidad entre exterior como interior, así el usuario decide 

la privacidad adecuada (Hurtado, 2015). 

 

EL COLMADO DE LA ESQUINA 

 
Ilustración 25. Comercio ubicado en la esquina, sirve a dos calles y fortalece la vida de 

las calles aledañas  
Fuente: Hurtado, 2015 

 

En la intersección, la calle deja de ser calle por un momento. No son 

plaza, tampoco son calle, son intersecciones acompañadas de sus 

esquinas. Una ventaja estratégica, es que aquí confluyen por lo menos 

dos calles, por aquí habrán más personas que por el centro de la calles. 

Esa es la explicación de porqué este lugar es más apetecido que un lugar 

a media cuadra. (Hurtado, 2015) 

 

SOPORTALES 

 
Imagen 29. Soportal Palacio Arzobispal Plaza Grande Quito  

Fuente: Autor de tesis, 2017 

El uso de soportal, portal o porche, tiene muchas ventajas en los espacios 

públicos. Los soportales logran la perfecta transición entre espacio 

público y espacio privado. Generan mucha vida en los espacios públicos 

y facilitan la circulación externa entre edificaciones si están en forma 

continua en una calle. Proveen de sombra en días soleados y dan guarida 

bajo días lluviosos. Se pueden convertir en una extensión del local 

comercial, como también funcionar adecuadamente como café terraza 

(Hurtado, 2015). 

 

CALLE PEATONAL 

 
Ilustración 26. Comunicación entre diferentes locales, oficinas, talleres y viviendas en 

la calle 
Fuente: Hurtado, 2015 

 

Este patrón resalta el carácter que debe tener un espacio público,  la 

generación de múltiples actividades a través de sus plantas bajas. Debe 

ser aplicado para activar toda clase de espacios públicos. Dos factores 

primordiales para su buen funcionamiento son: el dominio del peatón 

sobre la calle y la permeabilidad de varias puertas y ventanas que salgan 

hacia la calle. Así se garantizará un mayor uso de los espacios públicos 

(Hurtado, 2015). 

 

ANILLO DE GALERÍAS 

 
Imagen 30. Soportal en la planta baja y galerías en las plantas altas Palacio Arzobispal 

Quito 
Fuente: Autor de tesis, 2017 

 

Las personas en una edificación, necesitan conectarse con las actividades 

exteriores y las ventanas a la calle en ciertos casos no son suficientes 

para cumplir esta actividad, así en los pisos superiores, se debería 

construir galerías, balconadas, pérgolas, entre otros, donde se conecten 

espacio interior con exterior (Hurtado, 2015). 

 

BOLSAS DE ACTIVIDAD 

 
Ilustración 27. Bolsas de actividades en los bordes de los espacios públicos  

Fuente: Hurtado, 2015 

 

Este patrón indica que la vida que se desarrolla en los espacios públicos 

se genera principalmente en los bordes. Si los bordes no están definidos 

el espacio público no adquirirá vida. Este patrón se aplicará en plazas, 

calles, esquinas, generando las dinámicas de actividades propias de la 

vida cotidiana (Hurtado, 2015). 
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Problemas Causas Efectos Soluciones

* Fuertes terremotos en la región * Numerosas pérdidas humanas 
* Regeneración urbana del área patrimonial de Bahía 

de Caráquez

* Falta de mantenimiento en las edificaciones * Destrucción de edificaciones 
* Restauración arquitectónica de edificaciones 

patrimoniales

* Construcciones precarias y sin supervisión técnica * Abandono de residentes del sector * Aumentar la densidad poblacional en el sector

* Degradación de los espacios públicos * Reactivación del comercio local

* Pérdidas en el comercio y turismo * Reactivación del turismo

* Diseño de calles no sostenibles * Contaminación del aire * Cambiar el enfoque de las urbes hacia el peatón

* Gran cantidad de vehículos motorizados privados
* A mayor tráfico de vehículos motorizados 

mayor es la contaminación acústica
* Priorizar los desplazamientos a pie y en bicicleta

* Calles con varios carriles de circulación vehicular * Espacios públicos reducidos al peatón * Devolver los espacios públicos al peatón

* Sistema de transporte público deficiente * Ruptura social entre ciudadanos * Calmar el tráfico vehicular motorizado

* Jerarquización del transporte privado * Accidentes de tránsito e inseguridad vial * Diseñar redes peatonales seguras y continuas 

* Insostenibilidad del turismo local en el año * Pérdidas en la economía del sector * Generar la infraestructura para atraer al turismo

* Falta de elementos de atracción turística en el año * Trabajos temporales * Inversión pública y privada en el turismo

* Falta de inversión pública y privada * Desempleo * Promover e incentivar el turismo comunitario

* Falta de planificación urbana * Aire contaminado * Implementar corredores verdes

* Espacios destinados a parqueaderos * Islas de calor * Arborización en espacios públicos

* Parques sin arborización * Espacios públicos vacíos sin vida * Arborización con especies de la zona

* Falta de corredores verdes * Falta de biodiversidad en el área urbana

* Falta de intervenciones urbanas en el área 

patrimonial de Bahía de Caráquez

* Baja densidad poblacional en el área 

patrimonial de Bahía de Caráquez
* Desarrollar un plan de regeneración urbana

* Degradación del patrimonio edificado * Destrucción del patrimonio edificado * Rehabilitación de elementos patrimoniales 

Pérdida de identidad 

histórica del área patrimonial 

de Bahía de Caráquez

Destrucción del área 

patrimonial de Bahía de 

Caráquez

Calles con prioridad al 

automóvil y desorganización 

del tráfico y transporte 

público

Turismo solo en épocas 

específicas del año

Carencia de tejido vegetal 

Tabla 17. Matriz de problemas del área patrimonial de Bahía de Caráquez  
Fuente: Análisis autor de tesis 

 

2.1.7. ANÁLISIS DE CONSISTENCIA LÓGICA DE LA RED DE 

CAUSALIDAD PARA LA EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA Y 

LA GENERACIÓN DEL TEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.8. FORMULACIÓN TEÓRICA DEL SISTEMA URBANO -

ARQUITECTÓNICO 

 

TIPOLOGÍAS 

 
Imagen 31. Bien inmueble patrimonial 001 Bahía de Caráquez  

Fuente: Inventario de bienes inmuebles de Bahía de Caráquez, 2011 

 

Bahía de Caráquez como muchas de las parroquias y ciudades del 

Ecuador, cuenta con elementos característicos propios de cada una de 

ellas. En nuestro caso el área patrimonial de Bahía de Caráquez, existen 

63 bienes inmuebles patrimoniales (GAD Sucre, 2017), que otorgan a la 

parroquia, una característica específica histórica, donde varios de sus 

elementos arquitectónico – urbanos, han sido tomados por sus habitantes 

para desarrollar nuevas edificaciones, aunque también existen 

edificaciones que salen fuera de este contexto y no tienen relación con 

su centro histórico. 

 

COMPONENTES 

 

Entre los principales elementos arquitectónicos – urbanos que 

caracterizan principalmente el área patrimonial de Bahía de Caráquez: 

- Soportales. 
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- Vanos verticales. 

- Equilibrio entre llenos y vanos en la fachada. 

- Edificaciones a doble altura y adosamiento lateral. 

- Cubierta inclinada a dos aguas en su mayoría. 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL      

 

2.2.1. LA CALLE  

 
Imagen 32. Plaza de Sangolquí  

Fuente: Autor de tesis, 2017 

 

Generar calles que sean los espacios públicos donde se desarrollarán 

múltiples actividades, será uno de los ejes fundamentales en la propuesta 

teórica urbana. Generar un nuevo modelo de ciudad, en base a la gestión 

e intervención de sus espacios públicos. La mejora de los mismos, 

revitalizará las dinámicas en la ciudad, promoviendo la permanencia, 

apropiación y ocupación por parte de los peatones de estos espacios. 

 

 

2.2.2. ORDENAR A LOS DIFERENTES ACTORES Y 

ELEMENTOS URBANOS QUE INTERACTÚAN EN LOS 

ESPACIOS PÚBLICOS 

 

Parte fundamental de la propuesta, es ordenar a los diferentes actores y 

elementos urbanos que interactúan en los espacios públicos, ya que así, 

se priorizará a los más vulnerables, dotándoles de espacios seguros y 

atractivos para caminar. La calle puede tener: bordes, aceras, calzada, 

refugios peatonales, carril bici. Cada calle, tiene un esquema funcional 

y un tipo de tratamiento específico, según las necesidades de la misma.  

Las diferentes actividades que se puedan desarrollar como residenciales, 

comerciales, turísticas, ocio, administrativas; serán las que darán vida al 

espacio público, dependiendo de la calidad de estos espacios. 

 

Para la propuesta urbana, en el área patrimonial de Bahía de Caráquez, 

se manejará estos conceptos de la acera por franjas, con anchos mínimos 

en cada una de las franjas, de manera que se ordenen a los diferentes 

actores y elementos urbanos, generando aceras atractivas, inclusivas, 

seguras para caminar, o a su vez lugares de encuentro y de permanencia 

en la ciudad. Se debe generar, intersecciones seguras para los peatones, 

donde ellos tengan la prioridad ante otros medios de movilidad. 

 

a. Franja de seguridad. 

b. Franja de servicios. 

c. Franja de circulación. 

d. Franja de borde o paramento. 

s. Franja de soportal. 

 
Ilustración 28. Propuesta de aceras en el área patrimonial de Bahía de Caráquez  

Fuente: Autor de tesis 

 

 
Imagen 33. Hotel Bahía con elemento de soportal  

Fuente: Inventario de bienes inmuebles patrimoniales, 2011 

 

Además, el área patrimonial de Bahía de Caráquez, cuenta en su mayoría 

con una zona de soportal o portal, que se establece como elemento 

urbano en la Ordenanza del “Plan director de Bahía de Caráquez” para 

conservarlo y mantenerlo. El soportal o portal, se refiere al espacio 

urbano o afectación que una edificación cede para uso público. La línea 

de fábrica de una vivienda con portal, se sitúa en la línea exterior de las 

columnas que forman el portal. Además, los portales deberán tener pisos 

de material que no sea resbaladizo y se lo mantendrá libre en todo 

momento para la circulación peatonal (Unidad de proyectos del GAD 

Sucre, 2003). 

 

2.2.3. PACIFICAR EL TRÁFICO 

 
Ilustración 29. Pacificación del tráfico mediante propuesta de calles caminables en el 

área patrimonial de Bahía de Caráquez  
Fuente: Autor de tesis 
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Mediante elementos de diseño urbano en las calles, se jerarquizará los 

desplazamientos del peatón, brindándole: seguridad, confort térmico, 

protección frente a las lluvias, velocidades mínimas de desplazamientos 

de vehículos y motocicletas, restricción de tráfico pesado en ciertas 

calles; así, generaremos una ciudad viva, con la apropiación y uso de los 

espacios públicos por parte de los ciudadanos. 

 

2.2.4. PIRÁMIDE DE JERARQUÍA DE LA MOVILIDAD 

URBANA 

 
Ilustración 30. Pirámide de jerarquía de la movilidad urbana 

Fuente: ITDP, 2014 

 

En primer lugar, deberían estar los peatones, al ser las grandes mayorías 

y los más vulnerables frente a otros medios de transporte. Los beneficios 

de caminar son muchos: mejora la salud, promueve el contacto 

ciudadano, reduce emisiones de carbono, reduce niveles de ruido, 

transforma a un espacio en un lugar seguro, no necesita lugar de 

estacionamiento, es gratis. 

En segundo lugar, deberían estar las bicicletas. Entre los principales 

beneficios del uso de la bicicleta tenemos: sirven para desplazarse 

eficientemente en distancias cortas, es un ejercicio que fortalece el 

cuerpo humano cuando se practica de manera regular, se oxigena el 

cerebro y se evita el estrés, no produce emisiones de carbono, no produce 

ruido, es de menor peligro que un automóvil, consume poco espacio de 

circulación y de parqueo, es de menor costo que un automóvil. 

 

En tercer lugar, debería estar un sistema de transporte público de calidad. 

Los beneficios de usar el transporte público son: es menos contaminante 

que los vehículos privados, ya que varias personas ocupan un solo medio 

de transporte, es más barato usar el transporte público que el vehículo 

privado, ocupa menos espacio público, en ciudades congestionadas se 

podrían recudir los tiempos de desplazamiento.  

 

En cuarto lugar, deberían estar el transporte de carga. Fundamentalmente 

se debería: controlar y optimizar este tipo de transporte, para que sea más 

eficiente en sus horarios y espacios de circulación, regular los flujos y 

rutas de este tipo de transporte para organizar el tráfico rodado, funcionar 

estratégica y sistemáticamente al ser un elemento fundamental de la 

economía, capacitar a los actores de este tipo de transporte. 

 

En último lugar, deberían estar los vehículos particulares y motocicletas. 

Las consecuencias del uso no moderado de estos son: espacios altamente 

contaminados por las emisiones de carbono, elevado consumo de 

espacio público tanto en circulación como en parqueo, altos niveles de 

ruido, estrés en la ciudadanía, gran cantidad de accidentes de tránsito, 

congestión vehicular. 

 

2.2.5. GESTIONAR LA MOVILIDAD  

 

Una infraestructura peatonal de calidad e inclusiva, promoverá los 

desplazamientos a pie, los mismos que son accesibles para todos, 

generando grandes beneficios para las comunidades y sus habitantes, 

sobre todo con los más vulnerables como son: niños, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, o adultos mayores. Al priorizar 

este tipo de movilidad, se promueve la equidad de la sociedad y se genera 

seguridad vial y personal para ocupar estos espacios.  

 

El peatón, debe tener prioridad ante otros medios de movilidad, ya que 

es el más vulnerable.  Las redes peatonales, deben ser atractivas y 

cómodas para el peatón, la inclusión de un correcto arbolado mejorará 

las condiciones climáticas para su desplazamiento, con sitios de 

descanso seguros y la interacción con variados locales comerciales en su 

trayecto. Un sistema de alumbrado eficiente, también dará la seguridad 

de desplazarse en horas de la noche. Al caminar, se tiene una vida más 

plena y más activa. Esto reducirá viajes al mixtificar las actividades. Se 

establece una nueva cultura de la movilidad. 

 

2.2.6. TRANSPORTE PÚBLICO DE CALIDAD 

 

Mejorar las condiciones del transporte público. Generar una red de 

transporte público eficiente y sustentable. Mediante la planeación 

urbana, crear estrategias para generar un nuevo modelo de ciudad, con 

baja dependencia del automóvil. Esto reducirá emisiones de bióxido de 

carbono al aire, se deberá promover modos sustentables de movilidad, 

mejorará la seguridad vial, generando alternativas de movilidad eficiente 

como ciclo vías, corredores de circulación peatonal continuos seguros y 

amigables con el peatón que incentiven la caminata. 

 

2.2.7. LA CIUDADANÍA 

 

Integrar en el día a día, a la ciudadanía a las diferentes dinámicas a la 

que está sometida la ciudad. Promover el desarrollo socioeconómico de 

las comunidades, mediante la inversión pública y privada en los espacios 

públicos. Promover la calidad de las ciudades, mediante sus espacios 
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públicos, los mismos que serán la base para el desarrollo de múltiples 

actividades para múltiples actores de diferentes edades, que promuevan 

la equidad e inclusión social, convivencia ciudadana, y ambiental, 

actividades culturales, actividades deportivas, la salud de las personas. 

 

2.2.8. RELACIÓN ENTRE LOS MODOS DE MOVILIDAD Y LAS 

CLASES SOCIOECONÓMICAS 

 

Existe una relación entre las clases socioeconómicas y los modos de 

movilidad. Varias formas de movilidad presentan mayor incomodidad, 

riesgo e ineficiencia, siendo este un problema social, no solamente 

técnico, sino que depende de todos los ciudadanos. Cabe mencionar que 

los departamentos municipales de Planeación y Ordenamiento 

Territorial,  Movilidad, serían los encargados en cada cantón según sus 

competencias, de organizar los espacios bajo un enfoque integral. 

 
Esquema 1. Pirámide de movilidad e inversión pública actual 

Fuente: Movilidad Colima blogspot, 2012 

 

Uno de los principales factores que provocan accidentes de tránsito, es 

la alta velocidad que se tiene al momento de conducir. Los  límites de 

velocidad, son adecuados en función del tipo de la calle. La propuesta, 

generará zonas de tráfico calmado, que proporcionarán, seguridad para 

peatones y ciclistas, integrando una manera de vivir la ciudad, un regreso 

a los ritmos y velocidades de la vida de barrio.  

 

La reducción del uso del vehículo, como la reducción de la velocidad en 

sus desplazamientos a 30, 20 o 10 kilómetros por hora, cambiará el 

modelo de ciudad actual a una propuesta sostenible, donde viviremos 

mejor. 

 

Muchas formas de movilidad de los ciudadanos, responden a sus 

condiciones socioeconómicas, a las condiciones físicas de la 

infraestructura para tráfico rodado o espacios peatonales. 

 
Gráfico 2. Probabilidad de muerte por atropellamiento y velocidad de impacto  

Fuente: NZ transport agency, 2011 

 

2.3. ANÁLISIS DE CASOS      

 

2.3.1. APLICACIÓN DEL MANUAL DE ESPACIOS 

CAMINABLES EN SAN BARTOLO - QUITO 

 

San Bartolo, se encuentra ubicado en el centro sur de Quito y cuenta con 

aproximadamente 200 hectáreas. Los límites donde se aplicará el manual 

son: al norte la calle Pusir, al sur la avenida Morán Valverde, al este la 

avenida Pedro Vicente Maldonado y al oeste la avenida Teniente Hugo 

Ortiz (Hurtado, 2016). 

 
Mapa 10. Sector de aplicación del Manual de calles caminables San Bartolo – Quito 

Fuente: Hurtado, 2016 

 

La justificación para elegir a San Bartolo, para la aplicación del manual, 

es que consta dentro del Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial 

de Quito, como nueva centralidad centro sur, junto al cuartel 

Eplicachima, con lo que estaría programada la salida del sector industrial 

hacia nuevas zonas, hasta el año 2022. Esta nueva centralidad, sería 

denominada: Eplicachima - Presidencia de la República. Se  plantea las 

acciones que fortalecerán las diferentes centralidades, entre ellas 

tenemos: 

- Intervenciones en el espacio público, mejorando la funcionalidad e 

imagen urbana. 

- Crear una normativa para ordenar edificaciones, espacios públicos y 

mixtificación de usos, en nuevas centralidades o en consolidación, para 

generar un hábitat amigable, saludable y seguro (Secretaría de Territorio, 

Hábitat y Vivienda, 2011). 

 

ESTADO ACTUAL DE SAN BARTOLO 

 

USOS DE SUELO 
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Mapa 11. Usos de suelo estado actual San Bartolo Quito  

Fuente: Hurtado, 2016 

 

El uso que predomina en el sector, es el industrial, ya que a mediados 

del siglo pasado, fue destinado para estas actividades al estar en las 

afueras de la urbe. En la actualidad, son parte del centro sur de Quito y 

si estas fábricas salen, se tendrá la oportunidad de densificar y equilibrar 

las actividades y los usos. El mercado Mayorista también debe salir, ya 

que ocupa gran superficie y no es compatible su actividad dentro de este 

sector, ya que al tener grandes manzanas y muros ciegos, pierde la 

conexión con los barrios aledaños (Hurtado, 2016). 

 

TAMAÑO DE MANZANAS 

 
Mapa 12. Tamaño de manzanas estado actual San Bartolo Quito 

Fuente: Hurtado, 2016 

Casi un 20% de manzanas menores a 110m,  se encuentran en el sector 

en Turubamba y algunas en San Bartolo del total, teniendo un grave 

problema de desconexión (Hurtado, 2016). 

 
Imagen 34. Calles con muros ciegos y grandes manzanas San Bartolo Quito 

Fuente: Hurtado, 2016 

 

ALTURA DE LAS EDIFICACIONES  

 
Mapa 13. Altura de las edificaciones estado actual San Bartolo Quito  

Fuente: Hurtado, 2016 

 

Se encuentran edificaciones de tres pisos en la mayoría, que 

corresponden a los galpones de las fábricas. Luego las de uno y dos pisos 

en ese mismo orden y finalmente las de cuatro pisos que corresponde a 

multifamiliares en Turubamba (Hurtado, 2016). 

 

ESPACIOS CONSTRUIDOS Y VACÍOS  

 
Mapa 14. Espacios construidos y vacíos estado actual San Bartolo Quito  

Fuente: Hurtado, 2016 

 

Las manchas en los sectores construidos, gozan de una mayor intensidad 

en las zonas residenciales, que en los sectores de fábricas. De esto, 

podemos decir, que este sector tiene una baja densidad poblacional y 

baja altura promedio. Estos espacios vacíos, serán la oportunidad para la 

consolidación del sector. Al salir las fábricas, se obtienen grandes 

espacios disponibles de oportunidad (Hurtado, 2016). 

 
Mapa 15. Espacios construidos sin fábricas San Bartolo Quito  

Fuente: Hurtado, 2016 
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PROPUESTA URBANA DE SAN BARTOLO 

 

ESPACIOS VERDES  

 
Mapa 16. Espacios verdes existentes San Bartolo Quito  

Fuente: Hurtado, 2016 

 

La existencia del tejido vegetal en el sector, es parte fundamental para 

generar el trazado manzanero. En el interior de las fábricas, se encuentra 

este tejido, el cual es respetado, para que el desarrollo urbano cuente con 

especies de varios años y propias del lugar. Otro elemento natural como 

la quebrada, se conservará, también los espacios verdes existentes como 

parques, jardines y canchas (Hurtado, 2016). 

 

TAMAÑO DE LAS MANZANAS  

 
Mapa 17. Propuesta de tamaño de las manzanas San Bartolo Quito  

Fuente: Hurtado, 2016 

Los principales criterios para generar el trazado manzanero son: 

- Manzanas de largo menor o igual a 110m. 

- El trazado antiguo se mantiene de base para generar el nuevo trazado. 

- En los macizos arbóreos se crea plazas y parques y si es necesario se 

desvía el trayecto de las calles. 

- En quebradas se mantiene la continuidad de las calles con puentes.  

- En manzanas mayores a 110m, se busca terrenos subutilizados o 

baldíos para poder conectarse a calles siguientes. 

- Se busca la integración de todos los barrios, a través del nuevo trazado, 

generando permeabilidad, conectividad, diversidad de calles y espacios 

públicos (Hurtado, 2016). 

 

SUPERMANZANAS 

 
Mapa 18. Propuesta de supermanzanas San Bartolo Quito  

Fuente: Hurtado, 2016 

 

Se conformarán supermanzanas con los siguientes criterios: 

- Se conservan calles colectoras que conectan las avenidas límites del 

sector. 

- La distancia entre colectoras será de 600m de máximo.  

- Las calles hacia el interior, serán consideradas colectoras locales. 

- Las supermanzanas se definen por los bordes que son las calles de los 

límites del sector (Hurtado, 2016). 

 

ESPACIOS DE CIRCULACIÓN 

 
Mapa 19. Propuesta de espacios de circulación San Bartolo Quito  

Fuente: Hurtado, 2016 

 

Existen dos tipos: los de circulación peatonal no motorizada y los de 

circulación rodada. Las personas, podrán desplazarse de una manera 

confortable y digna de distintos modos por el sector. Las aceras, tendrán 

las franjas de seguridad, servicios, circulación y de borde. En la calle que 

pasa el tren, la compartirán peatones y bicis (Hurtado, 2016). 

 

CONEXIONES CON LA CIUDAD  

 
Mapa 20. Propuesta de conexiones urbanas y sectoriales San Bartolo Quito  

Fuente: Hurtado, 2016 
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Se creará una zona hacia al interior conectada, que podrá ser transitada 

a pie o en bici, para desplazamientos mayores, el sector goza de la 

cercanía de los medios de transporte público como el Trolebús en la 

avenida Teniente Hugo Ortiz y el Corredor Sur Oriental en la avenida 

Maldonado. Se creará una estación multimodal, donde tendremos la 

estación del tren, la estación del corredor Sur Oriental, estación de bus 

inter cantonal y espacios de estacionamientos. Las bicis estarán cerca a 

las centralidades en estaciones propias para estas (Hurtado, 2016). 

 

ESPACIOS PÚBLICOS 

 
Mapa 21. Propuesta de espacios públicos San Bartolo Quito  

Fuente: Hurtado, 2016 

 

Calles, parques, plazas, quebradas; serán los espacios públicos 

inclusivos y accesibles para el goce de los ciudadanos. En las plazas, se 

crearán equipamientos comunitarios y micro-centralidades para 

promover el desarrollo. Una red de espacios públicos, será accesible en 

un 100% (Hurtado, 2016). 

 

TEJIDO VERDE URBANO 

 
Mapa 22. Propuesta de red verde urbana San Bartolo Quito  

Fuente: Hurtado, 2016 

 

La arborización, será parte fundamental del tratamiento en todas las 

calles, complementado por pisos permeables, debido a las aceras anchas 

propuestas. La nueva propuesta verde, se sumará al ya existente 

(Hurtado, 2016). 

 

CENTRALIDADES PROPUESTAS 

 
Mapa 23. Propuesta de centralidades San Bartolo Quito  

Fuente: Hurtado, 2016 

 

Esta propuesta, será una de las centralidades del centro sur de Quito. Las  

calles arteriales y colectoras, serán las centralidades de borde, con 

afluencia de personas y una gran densidad fija. Hacia el interior, 

pequeñas centralidades y una gran centralidad interactúan desarrollando 

gran cantidad de actividades, al estar en la confluencia de calles 

colectoras locales. Las centralidades pequeñas al interior, en radio de 

400m, donde las personas, tendrán la oportunidad de la multiplicidad de 

servicios (Hurtado, 2016). 

 

ALTURA DE EDIFICACIONES 

 

Mapa 24. Propuesta de altura de edificaciones San Bartolo Quito  
Fuente: Hurtado, 2016 

 

Densificando este sector, se evitará la expansión urbana y se debe dotar 

a sus pobladores de múltiples servicios y actividades. Se propone alturas 

de 10 a 20 plantas, en las calles arteriales y colectoras. Alturas de 6 a 12 

plantas, en las calles colectoras locales y calles verdes. Los barrios 

existentes, se conservan, pero pueden variar con procesos de 

consolidación parcelaria y densificarse (Hurtado, 2016). 

 

CONCLUSIONES DE LA APLICACIÓN DEL MANUAL DE 

ESPACIOS CAMINABLES EN SAN BARTOLO – QUITO  

 

Al aplicar este manual en San Bartolo, se cambiará el enfoque del 

modelo actual de ciudad donde: 

- Se reduce en la ciudad la expansión urbana. 

- Se conectan los barrios.  

- Se genera en el centro sur de la ciudad una nueva centralidad. 



 

30 
 

- Se dota al peatón de espacios públicos de calidad. 

- Se mezclan y equilibran usos y actividades. 

- Se dependerá menos del transporte motorizado al tener cerca más 

actividades. 

- Se gozará de aire más puro al dotar de una red verde urbana al sector. 

- Se mejora la economía local, gracias a la producción de actividades en 

plantas bajas. 

- Se produce un barrio modelo: activo, caminable, inclusivo, amigable 

con el peatón. 

- Se mejora la imagen urbana del sur de la ciudad. 

 

2.4. METODOLOGÍA       

 

2.4.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Se obtuvo información de la parroquia urbana de Bahía de Caráquez y 

de su área patrimonial del GAD de Bahía de Caráquez y MIDUVI: 

- Planos de la parroquia urbana de Bahía de Caráquez. 

- Información de construcciones destruidas y afectadas por el terremoto. 

- Sistema vial de Bahía de Caráquez. 

- Diagnóstico posterior al terremoto. 

- Proyectos urbanos posteriores al terremoto, desarrollados por la Unidad 

de diseño urbano – estación: Bahía de Caráquez – Jama. MIDUVI a 

noviembre de 2016. 

- Entrevista grupal a coordinadores de la Unidad de diseño urbano – 

estación: Bahía de Caráquez – Jama. MIDUVI – Ministerio de Turismo. 

- Información del área y los bienes patrimoniales de Bahía de Caráquez. 

- Estado de edificaciones patrimoniales post terremoto. 

 

EVALUACIÓN EN BASE AL ESTÁNDAR DOT 

 

En base al estándar DOT, se analiza al área patrimonial de Bahía de 

Caráquez, para obtener datos del estado actual de este sector. Este 

sistema enfatiza la caminabilidad y reducción del uso del vehículo. Los 

puntajes del análisis, saldrán de entre 21 indicadores con un total de 100 

puntos, repartidos en los 8 principios del estándar DOT (ITDP Institute 

for transportation and development policy, 2014).  

 

DENSIDAD POBLACIONAL 

 

La densidad poblacional de las parroquias del cantón Sucre, se obtienen 

de la relación entre el número de habitantes y áreas, mediante 

información del censo del 2010 del INEC. Para obtener la densidad de 

cada sector, se analiza del número de habitantes, información obtenida 

del GAD de Bahía de Caráquez y la información de las áreas se 

obtuvieron por el análisis de los planos, información del grupo de 

trabajo. 

 

LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO  

 

Se realiza el levantamiento fotográfico de la parroquia urbana de Bahía 

de Caráquez, tanto Bahía de Caráquez al norte, como Leonidas Plaza al 

sur, al 2 de noviembre del 2016, obteniendo información gráfica del 

estado actual post-terremoto.  

 

2.4.2. SUJETOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los actores involucrados en este estudio, son las personas de la parroquia 

urbana de Bahía de Caráquez, ya que se analizará tanto Bahía de 

Caráquez como Leonidas Plaza, para obtener información relevante 

integral para nuestro grupo de trabajo, que posteriormente cada 

integrante desarrollará, dependiendo del proyecto específico que se 

escoja como base de los proyectos urbanos en que trabaja actualmente el 

MIDUVI. 

 

2.4.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Gráfico 3. Número de habitantes de Ecuador 

Fuente: INEC, 2010 

 

 
Gráfico 4. Población total y tasa de crecimiento de Ecuador 

Fuente: INEC, 2010 
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Gráfico 5. Número de habitantes de Manabí 

Fuente: INEC, 2010 

 

 
Gráfico 6. Población total y tasa de crecimiento de Manabí  

Fuente: INEC 

 

 
Gráfico 7. Número de habitantes del cantón Sucre 

Fuente: INEC,  2010 

 

 
Gráfico 8. Población total y tasa de crecimiento del cantón Sucre 

Fuente: INEC, 2010 

 

 
Gráfico 9. Número de habitantes con probabilidad de afectación según rango de 

categorización en Bahía de Caráquez  
Fuente: MIDUVI 

 

2.4.4. CONDICIONANTES Y DETERMINANTES SOCIO-

ESPACIALES DEL SISTEMA URBANO-ARQUITECTÓNICO 

 

CONTEXTO FÍSICO 

 

ESTRUCTURA CLIMÁTICA 

 

a) Tipo de clima.- Bahía de Caráquez al ubicarse en la Costa ecuatoriana 

presenta un clima cálido durante todo el año. 

b) Aspectos climáticos 

- Termometría.- La máxima variación de las temperaturas medias es de 

2,4°C. Todos los meses y sus variaciones de temperatura se muestran en 

la siguiente tabla. 
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Gráfico 10. Tabla climática en Bahía de Caráquez  

Fuente: https://es.climate-data.org/location/25376/ 

 

Marzo se presenta como el mes más caluroso en el año con 26,4°C como 

temperatura media. Agosto se presenta como el mes con la temperatura 

media más baja con 24°C. La temperatura media en el año es 25,1°C. 

 
Gráfico 11. Temperatura de Bahía de Caráquez  

Fuente: https://es.climate-data.org/location/25376/ 

 

- Heliometría.- En Ecuador, los días y las noches duran 12 horas, esto es 

invariable en el año. Desde el amanecer hasta el crepúsculo, el sol estará 

en el norte del 21 de marzo al 21 de septiembre. Por lo contrario, estará 

en el sur en la otra mitad del año (Beckers, 2004). El trazado ortogonal 

en su mayoría del Área Patrimonial de Bahía de Caráquez, se encuentra 

emplazado de tal forma, que hay calles que coinciden paralelamente con 

el recorrido del sol a lo largo del día, mientras otras se encuentran 

emplazadas perpendicularmente a este. 

 
Ilustración 31. Diagrama solar en el área patrimonial de Bahía de Caráquez  

Fuente: Autor de tesis 

 

En las siguientes imágenes, podremos observar, las diferentes posiciones 

del sol y sombras, que produce durante el año en solsticios y equinoccios 

a diferentes horas del día en el área patrimonial de Bahía de Caráquez: 

 
Ilustración 32. Equinoccio del 20 de marzo de 2017 a las 7am en el área patrimonial de 

Bahía de Caráquez 
Fuente: Autor de tesis 

 
Ilustración 33. Equinoccio del 20 de marzo de 2017 a las 12pm en el área patrimonial 

de Bahía de Caráquez 
Fuente: Autor de tesis 

 
Ilustración 34. Equinoccio del 20 de marzo de 2017 a las 5pm en el área patrimonial de 

Bahía de Caráquez 
Fuente: Autor de tesis 

 
Ilustración 35. Solsticio del 21 de junio de 2017 a las 7am en el área patrimonial de 

Bahía de Caráquez 
Fuente: Autor de tesis 
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Ilustración 36. Solsticio del 21 de junio de 2017 a las 12pm en el área patrimonial de 

Bahía de Caráquez 
Fuente: Autor de tesis 

 
Ilustración 37. Solsticio del 21 de junio de 2017 a las 5 pm en el área patrimonial de 

Bahía de Caráquez 
Fuente: Autor de tesis 

 
Ilustración 38. Equinoccio del 22 de septiembre de 2017 a las 7am en el área 

patrimonial de Bahía de Caráquez 
Fuente: Autor de tesis 

 
Ilustración 39. Equinoccio del 22 de septiembre de 2017 a las 12pm en el área 

patrimonial de Bahía de Caráquez 
Fuente: Autor de tesis 

 
Ilustración 40. Equinoccio del 22 de septiembre de 2017 a las 5pm en el área 

patrimonial de Bahía de Caráquez 
Fuente: Autor de tesis 

 
Ilustración 41. Solsticio del 21 de diciembre de 2017 a las 7am en el área patrimonial 

de Bahía de Caráquez 
Fuente: Autor de tesis 

 
Ilustración 42. Solsticio del 21 de diciembre de 2017 a las 12pm en el área patrimonial 

de Bahía de Caráquez 
Fuente: Autor de tesis 

 
Ilustración 43. Solsticio del 21 de diciembre de 2017 a las 5pm en el área patrimonial 

de Bahía de Caráquez 
Fuente: Autor de tesis 

 

De estas imágenes podemos concluir lo siguiente: 

En el año, las calles que están paralelas al recorrido del sol, reciben una 

mayor cantidad de sol que las que están perpendiculares a este. 

En los equinoccios, el sol se sitúa en el plano de la línea ecuatorial y las 

fachadas de las calles que están paralelas al recorrido del sol, no generan 

sombra. Por lo contrario, las fachadas de las calles que están 

perpendiculares al recorrido del sol generan sombra dependiendo de su 

ubicación y la hora del día. 

En los solsticios, el sol se sitúa en la máxima declinación al norte o sur 

con respecto a la línea ecuatorial con +23°27’ y -23°27’ respectivamente 
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(Wikipedia, 2017). Las fachadas de las calles que están paralelas al 

recorrido del sol, generan sombra dependiendo de su ubicación y la hora 

del día. Las fachadas de las calles que están perpendiculares al recorrido 

del sol, también generan sombra dependiendo de su ubicación y la hora 

del día. 

 

- Heliofania.- El tiempo de duración del brillo solar en Bahía de 

Caráquez. Se registra un valor anual de 1.267,3 horas (INAMHI, 2012). 

Tabla 18. Heliofania de Bahía de Caráquez  
Fuente: Anuario Meteorológico INAMHI N°52, 2012  

 

En el año tenemos 4.380 horas de posibilidad de brillo solar, repartidas 

en 12 horas diarias por cada día. Entonces el porcentaje de brillo solar 

en el año, en Bahía de Caráquez se obtendrá de la siguiente relación: 

 
Gráfico 12. Porcentaje de brillo solar en el año en Bahía de Caráquez  

Fuente: Autor de tesis 
 

 

- Pluviometría.- En julio, agosto y septiembre no se registran 

precipitaciones. En febrero, se registra la precipitación más alta con 

335,2mm (INAMHI, 2012). 

 

 

Tabla 19. Precipitaciones de Bahía de Caráquez  
Fuente: Anuario Meteorológico INAMHI N°52, 2012 

 

 

Como conclusiones tenemos: 

- Existe presencia de fuertes lluvias en enero, febrero y marzo. 

- Existen lluvias menores en abril, mayo y junio. 

- No llueve o hay presencia mínima de lluvia en los meses de julio a 

diciembre. 

 

- Anemometría.- Las características que presenta el viento en Bahía de 

Caráquez (INAMHI, 2012). 

Tabla 20. Velocidad media y frecuencias de viento en Bahía de Caráquez  
Fuente: Anuario Meteorológico INAMHI N°52, 2012 
 

 

Como conclusión tenemos que: las mayores velocidades se dan en 

dirección oeste. 

 

- Humedad relativa.- La humedad relativa en Bahía de Caráquez. Se 

registra un valor anual medio de 84% (INAMHI, 2012). 

Tabla 21. Humedad relativa de Bahía de Caráquez  
Fuente: Anuario Meteorológico INAMHI N°52, 2012  

 

 

ESTRUCTURA ECOLÓGICA 

 

a) Flora.- Este elemento vegetal de gran importancia en las ciudades 

que: controla el microclima urbano, regula la humedad, oxigena el 

medioambiente, protege al suelo de las erosiones, sirve de hogar de 

ciertas especies animales, entre otros; se analiza en Bahía de Caráquez 

en tres grupos: 

 

- Flora de paisaje.- La vegetación que es originaria del sector, se ha ido 

disminuyendo debido al crecimiento sin control que ha experimentado 

Bahía de Caráquez en los últimos años. Entre los principales elementos 

de flora del lugar, tenemos a la Reserva Biológica Cerro Seco, que está 

ubicada al suroeste de Bahía de Caráquez y al oeste al Océano Pacífico. 

La característica del bosque de la Reserva de tropical muy seco, se debe 

a la poca lluvia durante el año como podemos observar en la tabla de 

Pluviometría de Bahía de Caráquez. Entre la flora endémica, podemos 

mencionar especies como: ceibo algarrobo palo santo, guayacán, 
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muyuyo, moral fino, seca, orquídeas, bromelias, cáctus candelabro, entre 

otros (Ecostravel, 2017).  

 
Imagen 35. Ceibo Reserva Biológica Cerro Seco 

 Fuente: http://cerrosecobahia.wixsite.com/cerroseco/reserva-biologica 

 

En la Isla Corazón ubicada entre Bahía de Caráquez y San Vicente, se 

tiene manglares con una gran variedad de árboles de mangle, su principal 

es el mangle rojo (Ecostravel, 2017). 

 
Imagen 36. Isla Corazón Bahía de Caráquez  

Fuente: http://oromartv.com/wp-content/uploads/2017/10/Coraz%C3%B3n.jpg 

 

 
Imagen 37. Sendero elevado en la isla Corazón  

Fuente: http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/2012/11/CAM00023-
1024x768.jpg 

 

- Flora de Protección.- Este tipo de flora, es aquella vegetación adecuada 

para generar sombra, evitar el viento, crea barreras acústicas; en Bahía 

de Caráquez, es casi nula, esto debido a la falta de planificación del 

arbolado que debería existir en los espacios públicos.  

 
Imagen 38. Vista de Bahía de Caráquez con ausencia de flora de protección  

Fuente: Autor de tesis, 2016 

 

Existen pocos espacios públicos, con presencia de árboles, como por 

ejemplo el parque Manuel Nevárez, donde podemos apreciar palmas de 

cera y otras especies. 

 
Imagen 39. Parque Manuel Nevárez Bahía de Caráquez  

Fuente: https://goo.gl/maps/Vngg6Kt7BiF2 

 

- Flora de ornato.- Este tipo de fauna es aquella que va hacia el interior 

del edificio, como: macetas, jardineras, plantas colgantes hacia el 

exterior. En las edificaciones de Bahía de Caráquez es casi nula este tipo 

de flora. 

 

b) Fauna.- Especies nativas del sector, dan vida a la parroquia 

integrándose a la flora. 

 

- Silvestre.- Entre la fauna nativa del sector, se tiene por ejemplo a la 

Reserva Biológica Cerro Seco, donde se tienen: 23 especies de 

mamíferos, 72 especies de aves, 4 especies de anfibios, 7 especies de 

reptiles (Ecostravel, 2017).  
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Imagen 40. Camaleón Reserva Ecológica Cerro Seco 

 Fuente: http://cerrosecobahia.wixsite.com/cerroseco/reserva-biologica 

 

La isla Corazón, tiene colonias de aves fragatas, pelícanos, guacos, 

cigüeñuelas, entre otras. En total unas 50 especies de aves, se han 

registrado aquí. También se encuentran iguanas, boas constrictores, 

moluscos e insectos (Ecostravel, 2017). 

 
Imagen 41. Fragatas isla Corazón  

Fuente: http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/sites/default/files/media/10-img-
108.jpg 

 

- Doméstica.- En Bahía de Caráquez como fauna representativa se 

observaron principalmente a perros y gatos. 

 

- Nociva.- Como fauna que en ocasiones altera el funcionamiento de las 

edificaciones se presentan mosquitos principalmente. 

 

2.5. MARCO LEGAL       

 

2.5.1. PDOT DEL CANTÓN SUCRE 2015-2019 

 

Para la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

del GAD Sucre, se sigue un proceso de diagnóstico, propuesta y modelo 

de gestión. Cada gobierno autónomo descentralizado parroquial, tomará 

el diagnóstico del municipio y en su territorio podrán ampliar esta fase, 

la de propuesta y modelo de gestión (GAD Sucre, 2015-2019). 

 
Esquema 2. Flujo de articulación para la construcción del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del GAD Sucre  
Fuente: PDOT GAD Sucre 

 

Se elabora un diagnóstico por componentes del GAD Sucre, de donde se 

obtiene información del estado actual del cantón. 

 
Esquema 3. Diagnóstico por componentes  

Fuente: PDOT GAD Sucre 

 

2.5.2. PLAN DIRECTOR DE BAHÍA DE CARÁQUEZ 

 
Imagen 42. Portada Plan director de Bahía de Caráquez  

Fuente: Plan director de Bahía de Caráquez, 2003 

 

Este plan, nace de conformidad a la Ley de Régimen Municipal, dando 

al municipio la atribución de planificar y controlar el desarrollo de Bahía 
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de Caráquez. Se enfatiza en el desarrollo desordenado de los últimos 

años y la necesidad de generar este plan mediante ordenanzas para 

implementarse de manera urgente e inmediata, ya que se pueden generar 

problemas irreversibles en Bahía de Caráquez. Hasta que el GAD de 

Sucre elabore los planes directores del cantón, las edificaciones 

necesitan ser reguladas en la zona central, las lomas y partes altas. Dentro 

de la zona central baja, existe un área que debe conservarse y restaurarse, 

ya que constituye patrimonio cultural local (Unidad de proyectos del 

GAD Sucre, 2003). 

 

En este plan se desarrolla mediante: ordenanza de construcción, 

zonificación, de densidad de uso de suelo y determinaciones de altura de 

edificaciones que se levanten en la zona central o baja de bahía de 

Caráquez. A continuación los artículos de esta ordenanza: 

Art. 1. Definición del ámbito de aplicación. 

Ar. 2. Las zonas altas. 

Art. 3. Láminas y definiciones. 

Art. 4. Zonificación tipo R – Residencial. 

Art. 5. Zonificación tipo RE - Restauración y conservación. 

Art. 6. Zonificación RC – Residencial comercial. 

Art. 7. Zonificación tipo RT – Ciudadela Norte. 

At. 8. Zonificación tipo SC – Servicios comunitarios. 

Art. 9. Otro usos – Industriales – Talleres artesanía. 

Art. 10. Construcción en línea de fábrica. 

Art. 11. Retiros – Frontales, laterales, posteriores. 

Art. 12. Parqueadero. 

Art. 13. Cerramiento. 

Art. 14. Portales. 

Art.15. Voladizos. 

Art. 16. Adosamiento. 

Art. 17. Propiedades a dos o más calles. 

Art. 18. Sala de condominios. 

Art. 19. Portero. 

Art. 20. Cámara de transformación e instalación telefónica. 

Art. 21. Ascensores. 

Art. 22. Piscina. 

Art. 23. Arborización.  

Art. 24. Trámite de aprobación de planificación (Unidad de proyectos 

del GAD Sucre, 2003). 

 

2.6. MARCO HISTÓRICO      

 

2.6.1. TERREMOTO DEL 4 DE AGOSTO DE 1998 EN BAHÍA DE 

CARÁQUEZ - MANABÍ 

 

DESCRIPCIÓN  

 

El 4 de agosto de 1998, a las 13:59 (hora local), se produjo un terremoto 

de una magnitud 7,1 Mw, con epicentro en Canoa, situado a 10 km al 

norte de Bahía de Caráquez, a una profundidad de 33 km. Se registraron 

dos sismos: el primero de una magnitud 5,7 Mw a las 12:35 y el segundo 

de una magnitud 7,1 Mw a las 13:59 (Rodríguez, 1998). 

 
Mapa 25. Epicentro del terremoto del 4 de agosto de 1998 en Bahía de Caráquez 

Fuente: 
https://en.wikipedia.org/wiki/1998_Bah%C3%ADa_de_Car%C3%A1quez_earthquake 

 

Entre las principales causas de los daños en edificaciones tenemos: tipo 

de materiales usados en las estructuras, procesos constructivos 

deficientes, distintos niveles deficientes del asesoramiento técnico, losas 

con vigas banda, estructuras con formas irregulares en planta y 

elevación., baja capacidad portante de los suelos, sección baja de la 

sección transversal de las columnas (Viteri, 2015). 

 

AFECTACIONES 

 

En Bahía de Caráquez, más de 200 edificaciones sufrieron daños 

estructurales, una persona murió y alrededor de cien quedaron heridas 

(El Universo, 2003) 

 

DAÑOS ESTRUCTURALES 

 

Edificaciones de 1 o 2 pisos de hormigón armado.- En la zona hotelera 

el 10% de las edificaciones, tuvieron daños importantes en su estructura, 

mientras que en las zonas suburbanas, el 50% de las edificaciones, 

tuvieron daños importantes en su estructura, llevándose a cabo varios 

derrocamientos (Navarrete, 2008). 
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Imagen 43. Edificio Calipso destruido posterior al terremoto del 4 de agosto de 1998 

Fuente: http://www.jorgealvahurtado.com/files/redacis44_p.pdf 

 

Edificaciones de 3 o más pisos de hormigón armado.- En la zona 

hotelera, alrededor del 20% de las edificaciones, tuvieron daños 

importantes en su estructura (Navarrete, 2008). 

 

Tabla 22. Evaluación de daños Bahía de Caráquez post terremoto 4 de agosto de 1998 

Fuente: https://es.scribd.com/doc/234301268/El-Sismo-de-Bahia-de-Caraquez-de-
1998 

Comportamiento N° de Edificios Porcentaje 

Colapso total 1 2,9 

Daño Severo 4 11,8 

Daño moderado 2 5,9 

Daño leve (mampostería) 23 67,6 

Sin daño 4 11.8 

TOTAL 34 100 

 

 

DAÑOS EN EL HOSPITAL MIGUEL HILARIO ALCÍVAR 

 
Imagen 44. Hospital Miguel Hilario Alcívar  

Fuente: Ministerio de Salud Pública 

 

Con una capacidad de 120 camas, es construido el hospital Miguel 

Hilario Alcívar, en la provincia de Manabí, en la parroquia urbana de 

Leonidas Plaza y es inaugurado el 27 de agosto de 1987. Posterior al 

terremoto, se presentan serios daños estructurales parciales. 

 
Imagen 45. Daño en columna del hospital Miguel Hilario Alcívar  

Fuente: Dr. Roberto Aguiar 

 

 
Imagen 46. Daño en columnas del hospital Miguel Hilario Alcívar  

Fuente: Dr. Roberto Aguiar 

 

 
Imagen 47. Falla por cortante en columna del hospital Miguel Hilario Alcívar  

Fuente: (Rodríguez, 1998) 
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Imagen 48. Columna más afectada del hospital Miguel Hilario Alcívar  

Fuente: Dr. Roberto Aguiar 

 

RECONSTRUCCIÓN  

 

Se realiza el reforzamiento de estructuras del hospital Miguel Hilario 

Alcívar. 

 
Imagen 49. Encamisado metálico de columna reforzada mediante angulares y presillas 

del hospital Miguel Hilario Alcívar  
Fuente: Dr. Roberto Aguiar 

 
Imagen 50. Encamisado de hormigón de columna del hospital Miguel Hilario Alcívar  

Fuente: Dr. Roberto Aguiar 

 

 
Imagen 51. Armadura extra de refuerzo para vigas y columnas del hospital Miguel 

Hilario Alcívar  
Fuente: Dr. Roberto Aguiar 

 

Se invirtió $840.000 en este hospital, en reforzar y reparar alrededor de 

$300.000 y $540.000 en rehabilitar integralmente, el valor total de la 

construcción del hospital fue de 8'500.000. Entonces, la reparación no 

superó el 10% del costo total, lo que supone un acierto (Costa, 2007).
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3. ANÁLISIS URBANO Y CONCLUSIONES DEL 

ESTADO ACTUAL DE BAHÍA DE CARÁQUEZ Y 

LEONIDAS PLAZA      

3.1. EVALUACIÓN EN BASE AL ESTÁNDAR DOT  

 

Aplicando el estándar DOT, para evaluar el área patrimonial de Bahía de 

Caráquez, se obtiene una puntuación repartida y analizada en varios 

indicadores de cada principio, obteniendo la siguiente puntuación: 

 

3.1.1. CAMINAR (DE 15 PUNTOS SE OBTIENEN 8): 

Indicador 1: 0 puntos. 

Tabla 23. Tabla de puntaje de vías peatonales  
Fuente: ITDP, 2014 

 

 

Indicador 2: 0 puntos. 

Tabla 24. Tabla de puntaje de cruces peatonales  
Fuente: ITDP, 2014 

 

  

Indicador 3: 6 puntos. 

Tabla 25. Tabla de puntaje de fachadas visualmente activas  
Fuente: ITDP, 2014 

 

 

Indicador 4: 2 puntos. 

Tabla 26. Tabla de fachadas físicamente permeables  
Fuente: ITDP, 2014 

 

 

Indicador 5: 0 puntos. 

Tabla 27. Tabla de puntaje de sombra y refugio  
Fuente: ITDP, 2014 

 

 

3.1.2. PEDALEAR (DE 5 PUNTOS SE OBTIENEN 0 PUNTOS): 

Indicador 6: 0 puntos. 

Tabla 28. Tabla de puntaje de red ciclista completa y segura  
Fuente: ITDP, 2014 

 

 

Indicador 7: 0 puntos. 

Tabla 29. Tabla de puntaje de estacionamiento para bicicletas en las
 estaciones de transporte público 
Fuente: ITDP, 2014 

 

 

Indicador 8: 0 puntos. 

Tabla 30. Tabla de puntaje de estacionamiento para bicicletas en los edificios 
Fuente: ITDP, 2014 

 

Indicador 9: 0 puntos. 

Tabla 31. Acceso para bicicletas en los edificios  
Fuente: ITDP, 2014 

 

 

3.1.3. CONECTAR (DE 15 PUNTOS SE OBTIENEN 10): 

Indicador 10: 10 puntos. 

Tabla 32. Tabla de puntaje de cuadras pequeñas 

Fuente: ITDP, 2014 

 

Indicador 11: 0 puntos. 

Tabla 33. Tabla de puntaje de conectividad priorizada 
Fuente: ITDP, 2014 
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3.1.4. TRANSPORTAR (REQUERIMIENTO DOT CUMPLIDO): 

Indicador 12: si se cumple. 

Tabla 34. Tabla de puntaje de distancia de caminata hasta el transporte público 
Fuente: ITDP, 2014 

 

 

3.1.5. MEZCLAR (DE 15 PUNTOS SE OBTIENEN 7): 

Indicador 13: 4 puntos. 

Tabla 35. Tabla de puntaje de usos complementarios  
Fuente: ITDP, 2014 

 

 

Indicador 14: 1 punto. 

Tabla 36. Tabla de puntaje de accesibilidad a alimentos  
Fuente: ITDP, 2014 

 

 

Indicador 15: 2 puntos. 

Tabla 37. Tabla de puntaje de vivienda económica  
Fuente: ITDP, 2014 

 

 

3.1.6. DENSIFICAR (DE 15 PUNTOS SE OBTIENEN 0): 

Indicador 16: 0 puntos. 

Tabla 38. Tabla de puntaje de densidad de población, empleos y visitantes  
Fuente: ITDP, 2014 

 

 

3.1.7. COMPACTAR (DE 15 PUNTOS SE OBTIENEN 11): 

Indicador 17: 10 puntos. 

Tabla 39. Tabla de puntaje de sitio urbano  
Fuente: ITDP, 2014 

 

 

Indicador 18: 1 punto. 

Tabla 40. Tabla de puntaje de opciones de transporte público  
Fuente: ITDP, 2014 

 

 

3.1.8. CAMBIAR (DE 20 PUNTOS SE OBTIENEN 2): 

Indicador 19: 0 puntos. 

Tabla 41. Área de estacionamiento fuera de calle  
Fuente: ITDP, 2014 

 

 

Indicador 20: 2 puntos. 

Tabla 42. Tabla de puntaje de densidad de accesos de automóviles 
Fuente: ITDP, 2014 

 

 

Indicador 21: 0 puntos. 

Tabla 43. Tabla de puntaje de estacionamiento en la vía pública y áreas de circulación  
Fuente: ITDP, 2014 

 

 

3.1.9. CONCLUSIONES DE EVALUACIÓN EN BASE AL 

ESTÁNDAR DOT 

 

- El puntaje total que se obtiene en la evaluación en el área patrimonial 

de Bahía de Caráquez, aplicando el estándar DOT, es de 38 de 100 

puntos.  

- No se cumplen muchos de los principios del estándar DOT, en el área 

patrimonial de Bahía de Caráquez,  

- En este sector no se promueve la caminabilidad y la reducción del uso 

del vehículo. 
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3.2. ANÁLISIS DE DENSIDAD POBLACIONAL   

 

La información de número de habitantes y áreas del censo del 2010 del  

INEC, fueron la base para obtener la densidad poblacional en cada 

parroquia del cantón Sucre.  Para obtener la densidad de cada sector, se 

obtuvo mediante el análisis del número de habitantes, información 

obtenida del GAD de Bahía de Caráquez y la información de las áreas 

se obtuvo del análisis de los planos, teniendo los siguientes resultados: 

Tabla 44. Población, superficie, densidad poblacional de las parroquias y sectores del 
cantón Sucre  
Fuente: INEC 2010 y autor de tesis 

 

3.2.1. CONCLUSIONES DE LA DENSIDAD POBLACIONAL 

 

- La densidad poblacional, es menor en la parte norte de la parroquia 

urbana de Bahía de Caráquez, con 37,68 hab/ha. Los sectores de la 

Puntilla y el área patrimonial con 48,4 hab/ha y los sectores de 

Bellavista, la Cruz y Astillero con 25,87 hab/ha. 

- La densidad poblacional, es mayor en la parte sur de la parroquia 

urbana de Bahía de Caráquez, con 84,21 hab/ha. Los sectores de 

Leonidas Plaza con 81,48 hab/ha y Mangle 2000 con 154,29 hab/ha. 

- La densidad poblacional de la parroquia urbana de Bahía de Caráquez 

obtenemos del total de habitantes de la parroquia urbana, dividido para 

el área total de la misma: 

26.112/370,4= 70,5 hab/ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Provincia Cantón Parroquia

División 

Parroquial 

Urbana

Sectores Población
Superficie de 

la parroquia 

Densidad 

Poblacional

131450 MANABÍ SUCRE 26.112 181,75 km² 143,67 hab/km²

4.112 109,14 ha 37,68 hab/ha

Puntilla + Área 

Patrimonial
2.640 54,55 ha 48,4 hab/ha

Bellavista + La Cruz 

+ El Astillero
1.472  54,59 ha 25,87 hab/ha

22.000 261,26 ha 84,21 hab/ha

Leonidas Plaza 20.488 251,46 ha 81,48 hab/ha

Mangle 2000 1.512    9,8 ha 154,29 hab/ha

131453 MANABÍ SUCRE CHARAPOTO 20.060 216,42 km² 92,69 hab/km²

131457 MANABÍ SUCRE SAN ISIDRO 10.987 296,09 km² 37,11 hab/km²

BAHÍA DE 

CARÁQUEZ

LEONIDAS 

PLAZA

BAHÍA DE 

CARÁQUEZ 
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3.3. LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO DEL ESTADO ACTUAL                    

3.3.1. LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO DE BAHÍA DE CARÁQUEZ AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 44. Levantamiento fotográfico post terremoto del 16 de abril de 2016 de Bahía de Caráquez  
Fuente: Autor de tesis, 2016 
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Ilustración 45. Levantamiento fotográfico post terremoto del 16 de abril de 2016 de Leonidas Plaza  
Fuente: Autor de tesis, 2016 

3.3.2. LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO DE LEONIDAS PLAZA AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2016               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 
 

01 Plano 1. Construcciones destruidas y afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016 

3.4. CONSTRUCCIONES DESTRUIDAS Y AFECTADAS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016 – ESTADO ACTUAL - FUENTE: MIDUVI         
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CONTIENE:  

CONSTRUCCIONES AFECTADAS POR EL 

TERREMOTO 
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02 
Plano 2. TAMAÑO DE MANZANAS - ESTADO ACTUAL 

3.5. TAMAÑO DE MANZANAS - ESTADO ACTUAL – FUENTE: GRUPO DE TRABAJO                 
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Conclusiones.- En el sector norte, conocido como la 

Puntilla, el trazado manzanero en su mayoría es muy 

regular, con manzanas pequeñas en cuadrícula que 

permiten una buena conexión. 

El sector central, que une la parte norte con la parte sur, 

tiene manzanas muy irregulares y su forma va de acuerdo 
a la forma del terreno. 

El sector sur Leonidas Plaza, tiene manzanas de varios 

tamaños y formas, lo que en ocasiones dificulta la 

conexión. 
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03 

Plano 3. LLENOS Y VACÍOS – ESTADO ACTUAL 

3.6. LLENOS Y VACÍOS – ESTADO ACTUAL – FUENTE: GRUPO DE TRABAJO                  
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Conclusiones.- En el sector norte, se encontraron casi la 

totalidad de construcciones destruidas y vacíos post 

terremoto. Las edificaciones en altura son parte importante 

de los vacíos. 

El sector norte, se encuentra más consolidado frente al 

sector sur. 
El sector sur, tiene gran cantidad de espacios vacíos y los 

terrenos ocupados están dispersos. 
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04 

Plano 4. USOS DE SUELO - ESTADO ACTUAL 

3.7. USOS DE SUELO - ESTADO ACTUAL – FUENTE: GRUPO DE TRABAJO                   
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Conclusiones.- En el sector norte, se encuentran varias  

actividades, predominando el comercio. En el área 

patrimonial, residencial en muy poca cantidad, turística en 
la Puntilla y carencia de áreas verdes, edificios públicos. 

En Leonidas Plaza, se encuentra claramente el comercio en 

la calle principal y la residencia a partir de esta, 

establecimientos educativos, edificios públicos. 
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05 
Plano 5. EQUIPAMIENTOS - ESTADO ACTUAL 

3.8. EQUIPAMIENTOS - ESTADO ACTUAL – FUENTE: GRUPO DE TRABAJO                   
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Conclusiones.- En el sector norte, se encuentran varios 

equipamientos a distancias caminables y de varios tipos. 

En Leonidas Plaza, se encuentran equipamientos dispersos 

de varios tipos y tamaños. 
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Plano 6. ALTURAS DE EDIFICACIÓN - ESTADO ACTUAL 

3.9. ALTURAS DE EDIFICACIÓN - ESTADO ACTUAL – FUENTE: GRUPO DE TRABAJO                 
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Conclusiones.- En el sector norte, se encuentran 

edificaciones en su mayoría de 2 y 3 pisos. En la zona de 

la Puntilla existen edificaciones en altura de hasta 9 pisos. 

En el sector norte, se encuentra la zona de alto riesgo por 

deslaves, sector la Cruz y Bellavista. 

En Leonidas Plaza, se encuentran edificaciones de 1, 2 y 3 

pisos en su mayoría. 
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51 
 

07 

Plano 7. TEJIDO VEGETAL - ESTADO ACTUAL 

3.10. TEJIDO VEGETAL - ESTADO ACTUAL – FUENTE: GRUPO DE TRABAJO                  
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ATBC = Área total de Bahía de Caráquez 

Conclusiones.- Índice verde urbano (IVU) en la parroquia 

urbana Bahía de Caráquez 

(área de verde público + área de verde 

privado)/(#habitantes) 

 47.903,53m²/26.112 hab. =   1,83m²/habitante 
ONU recomienda   →               16m²/habitante 

OMS  recomienda  →                      9m² - 15 m²/habitante 

Existe un déficit muy significativo de verde urbano en 

Bahía de Caráquez 
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08 

Plano 8. DENSIDAD POBLACIONAL POR SECTORES - ESTADO ACTUAL 

3.11. DENSIDAD POBLACIONAL POR SECTORES - ESTADO ACTUAL – FUENTE: GRUPO DE TRABAJO               
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Conclusiones.- El sector norte, se encuentra menos 

habitado, pese a ser más antiguo y más consolidado. 
En Leonidas Plaza, la densidad es mayor, aunque es más 

disperso en la mayoría de sus áreas y Mangle 2000 es la 

parte más compacta y densa del sector. 
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09 Plano 9. TEJIDO VIAL - ESTADO ACTUAL 

3.12. TEJIDO VIAL - ESTADO ACTUAL – FUENTE: GRUPO DE TRABAJO                   
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Conclusiones.- Existen tres tipos de vías en Bahía de 

Caráquez. 

El sector norte, la principal vía colectora conecta al norte 
con el sur de la ciudad. 

En Leonidas Plaza, ciertas vías locales son  restringidas a 

vehículos. 
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10 
Plano 10. TEJIDO VIAL DEL ÁREA PATRIMONIAL - ESTADO ACTUAL 

3.13. TEJIDO VIAL DEL ÁREA PATRIMONIAL - ESTADO ACTUAL – FUENTE: GRUPO DE TRABAJO               
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Conclusiones.- En el área patrimonial, existen tres tipos de 

vías que atraviesan el sector y algunas de ellas no tienen 

continuidad produciéndose desconexiones. 

El ancho de la acera para los peatones es mínimo. 
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11 

Plano 11. ESTADO DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES POST TERREMOTO - ESTADO ACTUAL 

Edificaciones patrimoniales derrocadas 26 

 

Edificaciones patrimoniales inseguras 11 

 

Edificaciones patrimoniales con uso  17 

restringido     

 

Edificaciones patrimoniales con uso  9 

permitido        

Área histórica 

Total de edificaciones patrimoniales 63 

 
 

3.14. ESTADO DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES POST TERREMOTO - ESTADO ACTUAL – FUENTE: GRUPO DE TRABAJO           
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Conclusiones.- La mayoría de edificaciones patrimoniales, 

se encuentran en 21 manzanas de este sector. 
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3.15. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN                        

3.15.1. GESTIÓN URBANÍSTICA                        

  

 

Esquema 4. Collage de Bahía de Caráquez y estrategias de gestión urbanística  
Fuente: Autor de tesis, a noviembre de 2016  
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3.15.2. INTERVENCIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO                      

 

Esquema 5. Collage de Bahía de Caráquez y estrategias de intervención en el espacio público  
Fuente: Autor de tesis, a noviembre de 2016  
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3.15.3. JERARQUIZACIÓN DEL PEATÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO CON ACCESIBILIDAD UNIVERSAL               

 

Esquema 6. Collage de Bahía de Caráquez y estrategias de jerarquización del peatón en el espacio público con accesibilidad universal  
Fuente: Autor de tesis, a noviembre de 2016 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV – PROPUESTA 

URBANA 
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12 

Plano 12. PROPUESTA DE TEJIDO VIAL EN EL ÁREA PATRIMONIAL  

4. PROPUESTA URBANA    

4.1. PROPUESTA DE TEJIDO VIAL EN EL ÁREA PATRIMONIAL   
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13 
Plano 13. PROPUESTA DE RUTA Y PARADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO 

4.2. PROPUESTA DE RUTA Y PARADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO   
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4.3. PROPUESTA DE ESPECIFICACIONES MÍNIMAS PARA CALLES URBANAS DE BAHÍA DE CARÁQUEZ              

Tabla 45. Especificaciones mínimas para calles urbanas de Bahía de Caráquez  
Fuente: Autor de tesis 
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14 

Plano 14. PLANTA C1 

4.4. TIPOS DE CALLES - PROPUESTA   
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C1 CALLE LOCAL PEATONAL - 

PROPUESTA.- Calle exclusiva para la 

circulación peatonal con franja de circulación 

central sinuosa, más franjas laterales de servicio 

y de soportal. Se admitirá el acceso de vehículos 

de emergencia, servicios y de ser el caso de los 

residentes hasta sus parqueaderos. 
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15 

Plano 15. ESQUEMA DE VEGETACIÓN C1 
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C1 CALLE LOCAL PEATONAL - 

PROPUESTA.- Calle de 14,60m de ancho con 
árboles en 2 hileras cada 8m. 
 
 
 
 
 
 
Árbol o arbusto mediano, diámetro 6m, sombra 
proyectada 28m². Se sugiere propios de la región 
(overal, moyuyo). 
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16 

Plano 16. CORTE A - A’ C1 
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PARÁMETROS DE DISEÑO DE CALLES 

.(Hurtado, 2016) 

 

La suma de aceras debe ser mayor o igual al 

ancho de la calzada.  

Mínimo de aceras 50%, máximo de calzada 50% 

del ancho total de la calle. 
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Ilustración 46. Propuesta de intervención en la calle Peña de Bahía de Caráquez  
Fuente: Autor de tesis  

Imagen 52. Estado actual de la calle Peña de Bahía de Caráquez  
Fuente: Autor de tesis, a noviembre de 2016 
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C1 CALLE LOCAL PEATONAL – 

PROPUESTA  
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18 

Plano 18. PLANTA C2 
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C2 CALLE LOCAL PEATONAL CON ACCESO 

VEHICULAR RESTRINGIDO - PROPUESTA.- 

Calle de un solo sentido que consta de parqueo 

inclusivo o de carga y descarga. El vehículo 

puede atravesar pero con velocidad reducida 

debido al diseño de la calle con curvas y se 

amplía la franja de servicios, así dotamos de 

actividades al espacio público. 
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19 

Plano 19. ESQUEMA DE VEGETACIÓN C2 
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C2 CALLE LOCAL PEATONAL CON ACCESO 

VEHICULAR RESTRINGIDO - PROPUESTA.-  

Calle de 18,50m de ancho con árboles de copa 

mediana (d= 6m) colocados en pares según 

diseño de la franja de servicios entre 6m y 8m. 
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20 

Plano 20. CORTE A - A’ C2 
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PARÁMETROS DE DISEÑO DE CALLES. 

(Hurtado, 2016) 

 

La suma de aceras debe ser mayor o igual al 

ancho de la calzada.  

Mínimo de aceras 50%, máximo de calzada 50% 

del ancho total de la calle. 
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Ilustración 47. Propuesta de intervención en la calle Aguilera de Bahía de Caráquez  
Fuente: Autor de tesis  

  

Imagen 53. Estado actual de la calle Aguilera de Bahía de Caráquez  
Fuente: Autor de tesis, a noviembre del 2016  
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Plano 21. Propuesta de intervención en la calle Aguilera 
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C2 CALLE LOCAL PEATONAL CON 

ACCESO VEHICULAR RESTRINGIDO - 

PROPUESTA   
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Plano 22. PLANTA C3 
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C3 CALLE LOCAL CON PARQUEO LATERAL 

Y UN CARRIL DE CIRCULACIÓN 

VEHICULAR - PROPUESTA.- Calle 

unidireccional, donde existe parqueo a un lado de 

la calzada y a media cuadra existe una plataforma 

a nivel de acera, jerarquizando el paso al peatón 

y reduciendo la velocidad vehicular. 
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Plano 23. ESQUEMA DE VEGETACIÓN C3 
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C3 CALLE LOCAL CON PARQUEO LATERAL 

Y UN CARRIL DE CIRCULACIÓN 

VEHICULAR - PROPUESTA.- Calle de 17,70m 

de ancho con árboles de copa mediana (d= 6m) 

colocados alternados y en dos hileras cada 8m. 
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24 

Plano 24. CORTE A - A’ C3 
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PARÁMETROS DE DISEÑO DE CALLES 

.(Hurtado, 2016) 

 

La suma de aceras debe ser mayor o igual al 

ancho de la calzada.  

Mínimo de aceras 50%, máximo de calzada 50% 

del ancho total de la calle. 
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Ilustración 48. Propuesta de intervención en la calle Ante de Bahía de Caráquez  
Fuente: Autor de tesis  

 

Imagen 54. Estado actual de la calle Ante de Bahía de Caráquez  
Fuente: Google Maps, a febrero 2015       
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EN LA CALLE 

ANTE 

ESTADO ACTUAL DE LA CALLE ANTE 
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Plano 26. PLANTA C4 
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C4 CALLE COLECTORA LOCAL CON 

PARTERRE Y PARQUEO INCLUSIVO O DE 

CARGA Y DESCARGA- PROPUESTA.- Calle 

de doble sentido por la que se direcciona de 

salida el sistema urbano de transporte público. 

Tiene parqueo inclusivo o de carga y descarga a 

un lado de la calle. 
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Plano 27. ESQUEMA DE VEGETACIÓN C4 
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C4 CALLE COLECTORA LOCAL CON 

PARTERRE Y PARQUEO INCLUSIVO O DE 

CARGA Y DESCARGA- PROPUESTA.-  Calle 

de 27,0m de ancho con, parterre central, con 

árboles de copa mediana (d= 6m) colocados en 

tres hileras alternados en las franjas de servicio y 

parterre cada 8m. 

 

 
 DESCRIPCIÓN 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

CARRERA DE ARQUITECTURA 

2016-2017 

TEMA: PLAN DE REGENERACIÓN URBANA DEL 
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Plano 28. CORTE A - A’ C4. 
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PARÁMETROS DE DISEÑO DE CALLES. 

(Hurtado, 2016) 

 

La suma de aceras debe ser mayor o igual al 

ancho de la calzada.  

Mínimo de aceras 50%, máximo de calzada 50% 

del ancho total de la calle. 

 

C4 

Total aceras     50% 

Calzada    50% 

Total calle   100%  
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Ilustración 49. Propuesta de intervención en la av. Simón Bolívar de Bahía de Caráquez  
Fuente: Autor de tesis  

 

Imagen 55. Estado actual de la av. Simón Bolívar de Bahía de Caráquez  
Fuente: Diego Hurtado, a septiembre del  2017  
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Plano 29. Propuesta de intervención en la av. Simón 

Bolívar 
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C4 CALLE COLECTORA LOCAL CON 

PARTERRE Y PARQUEO INCLUSIVO O DE 

CARGA Y DESCARGA- PROPUESTA 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN VS 

ESTADO ACTUAL 
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 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EN LA AV. 

SIMÓN BOLÍVAR 

ESTADO ACTUAL DE LA  AV. SIMÓN BOLÍVAR 
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Plano 30. PLANTA C5 
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C5 CALLE COLECTORA BUS CON CARRIL 

BICI Y PARQUE LINEAL MALECÓN- 

PROPUESTA.- Calle en un solo sentido de dos 

carriles, por la que circula el sistema de 

transporte público, tiene un carril segregado de 

bici de doble sentido y un parque lineal de 2,4 ha, 

con recreación activa y pasiva, miradores, 

elementos flexibles cubiertos con pérgolas para 

actividades al aire libre y además, un nuevo 

muelle. 
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Plano 31. ESQUEMA DE VEGETACIÓN C5 
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C5 CALLE COLECTORA BUS CON CARRIL 

BICI Y PARQUE LINEAL MALECÓN- 

PROPUESTA.- Se genera corredores verdes en el 

área patrimonial de Bahía de Caráquez en sus 

espacios públicos, que se integran a la ciudad y a 

los elementos naturales del sector y compensan 

el déficit de verde urbano. 
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Lámina 

       45            

CONTIENE:  

ESQUEMA DE VEGETACIÓN C5 
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Plano 32. CORTE A - A’ C5 
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PARÁMETROS DE DISEÑO DE CALLES. 

(Hurtado, 2016) 

La suma de aceras debe ser mayor o igual al 

ancho de la calzada.  

Mínimo de aceras 50%, máximo de calzada 50% 

del ancho total de la calle. 
C5 

Total aceras                 22% 

Calzada                14% 
Parque Lineal              55% 

Mirador     9% 

Total calle             100%  
Espacios peatonales             86% 

Espacios de circulación rodada            14%  
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A TRAVÉS DE UN MANUAL DE CALLES ACTIVAS 

Y CAMINABLES 

TEMA: Calle colectora bus 

carril bici y parque lineal 

TUTOR: Arq. Diego 

Estuardo Hurtado Vásquez 

AUTOR: Xavier Alonso 

Castillo Loor 

Fecha:  

Marzo 2018 

Lámina 

       45           

CONTIENE:  

CORTE A - A’ C5 



 

81 
 

Ilustración 50. Propuesta de intervención en el malecón Alberto Santos de Bahía de Caráquez  
Fuente: Autor de tesis  
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Plano 33. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EN EL MALECÓN ALBERTO SANTOS 
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C5 CALLE COLECTORA BUS CON CARRIL 

BICI Y PARQUE LINEAL MALECÓN- 

PROPUESTA  

 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
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MALECÓN ALBERTO SANTOS 
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Plano 34. INTERSECCIÓN C1 Y C5 

4.5. INTERSECCIONES – PROPUESTA
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INTERSECCIÓN ENTRE  C1 Y C5 - 

PROPUESTA.- La preferencia es para el peatón 

al tener el cruce peatonal en plataforma a nivel de 

acera, el automóvil y bicicleta que llegue a la 

intersección, debe frenar por esta plataforma 

elevada, siendo un elemento de diseño urbano 

para pacificar el tráfico. 
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Plano 35. ESQUEMA DE VEGETACIÓN C1 Y C5 
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INTERSECCIÓN ENTRE  C1 Y C5 - 

PROPUESTA.-  Los árboles van acompañando al 

peatón en todos los caminos, generando sombra 

y promoviendo la caminata. 
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Ilustración 51. Propuesta de intervención en la intersección de la calle Peña y el malecón Alberto Santos de Bahía de Caráquez  
Fuente: Autor de tesis  

 

Imagen 56. Estado actual de la intersección de la calle Peña y el malecón Alberto Santos de Bahía de Caráquez  
Fuente: Google Maps, a febrero de 2015  
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Plano 36. Propuesta de intervención 

en la intersección de la calle Peña y el 

malecón Alberto Santos 

  

 

 

 

 

 

 

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UBICACIÓN 

 

 

 

 

INTERSECCIÓN ENTRE  C1 Y C5 – 

PROPUESTA 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN VS 

ESTADO ACTUAL 
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Plano 37. INTERSECCIÓN C2 Y C5 
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INTERSECCIÓN ENTRE  C2 Y C5 – 

PROPUESTA.-  En esta intersección, el peatón 

utiliza el cruce cebra y la acera se integra a la 

calzada con una rampa conformada entre la 

franja de seguridad y la franja de servicios, con 

un 6,25% de pendiente. Un espacio flexible 

cubierto, se levanta después de la intersección 

para actividades de uso múltiple.  
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 INTERSECCIÓN C2 Y C5 
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Plano 38. ESQUEMA DE VEGETACIÓN C2 Y C5 
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INTERSECCIÓN ENTRE  C2 Y C5 – 

PROPUESTA.-  El arbolado, se extiende por 

todas las caminerías, con una separación de 8m 

entre sí, en el remate del eje de la calle hacia el 

malecón, se crea un mirador del que también son 

parte. 
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Ilustración 52. Propuesta de intervención en la intersección de la calle Aguilera y el  malecón Alberto Santos de Bahía de Caráquez  
Fuente: Autor de tesis  

 

Imagen 57. Estado actual de la intersección de la calle Aguilera y el  malecón Alberto Santos de Bahía de Caráquez  
Fuente: Google Maps, a febrero de 2015 
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Plano 39. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  Y 

ESTADO ACTUAL EN LA INTERSECCIÓN DE LA 

CALLE AGUILERA Y EL MALECÓN 

ALBERTO SANTOS 
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INTERSECCIÓN ENTRE  C2 Y C5 – 

PROPUESTA 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN VS 

ESTADO ACTUAL 
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88 
 

40 

Plano 40. INTERSECCIÓN C3 Y C5 
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INTERSECCIÓN ENTRE  C3 Y C5 – 

PROPUESTA.- En esta intersección, existe 
plataforma continua a nivel de acera, cuando se cruza 

en un sentido y cruce cebra para ir al malecón. Las 

pendientes, son las mismas que en las otras 
intersecciones con 6,25%.   
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Plano 41. ESQUEMA DE VEGETACIÓN C3 Y C5 
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INTERSECCIÓN ENTRE  C3 Y C5 – 
PROPUESTA.- El arbolado, responde al diseño de 

las caminerías del parque lineal e invita a continuar la 

caminata hacia el muelle.   
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Ilustración 53. Propuesta de intervención en la intersección de la calle Ante y el malecón Alberto Santos de Bahía de Caráquez  
Fuente: Autor de tesis  

 

Imagen 58. Estado actual de la intersección de la calle Ante y el malecón Alberto Santos de Bahía de Caráquez  
Fuente: Google Maps, a febrero de 2015  
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Plano 42. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  Y 

ESTADO ACTUAL EN LA INTERSECCIÓN DE LA 

CALLE ANTE Y EL MALECÓN ALBERTO 

SANTOS 
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INTERSECCIÓN ENTRE  C3 Y C5 – 

PROPUESTA 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN VS 

ESTADO ACTUAL 
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Plano 43. Solución de intersección C2 y C5 planta y esquema 

4.6. ESQUEMAS Y DETALLES PROPUESTA    
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ESQUEMA DE SOLUCIÓN DE 

INTERSECCIÓN ENTRE C2 Y C5.- Se resuelve 

la intersección, con doble cruce cebra, que es 
continuo con las franjas de circulación existentes y se 

integran a la calzada con una pendiente del 6,25%. 
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Y ESQUEMA  
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44 Plano 44. ESQUEMA DE FRANJAS DE LA ACERA Y CALZADA C3 y corte A - A' C3 
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ESQUEMA Y CORTE DE LA CALLE C3.- Las 

franjas de la acera, están conformadas por diferentes 

materiales según su uso, además, sirven para 
organizar los diferentes elementos y actores de las 

aceras. 
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45 

Plano 45. DETALLE 1 – 2 – 3 C3 
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PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PLAN DE REGENERACIÓN URBANA                

   

Tabla 46. Presupuesto del plan de regeneración urbana del área patrimonial de Bahía de Caráquez a través de un manual de calles activas y caminables, con la referencia del precio/m² de $100,00  del trabajo de fin de carrera de la rehabilitación urbana de la avenida peatonal  
3 de Julio en la ciudad de Santo Domingo  
Fuente: Autor de tesis 

Sector 
Área              

m² 
Precio/m² 

$ 

Total                

$ 

Área patrimonial de Bahía de Caráquez 172.154,43     

Área edificada, terrenos vacíos y subutilizados del área 
patrimonial de Bahía de Caráquez 

77.814,00     

Propuesta de espacios públicos (calles, intersecciones, parques 
y plazas) en el área patrimonial de Bahía de Caráquez 

94.340,43 100,00 9'434.043,00 
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