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RESUMEN  

Los puentes peatonales son muy importantes, por motivo de salvar distancias de un punto a 

otro por lo tanto hace  que impidan accidentes a  peatones y donde puede fluir el tráfico con 

total normalidad en la actualidad se pueden diseñar y construir puentes peatonales de formas 

muy atractivas estéticamente. 

 

Es por eso que mediante estudios de factibilidad y estos acompañados de parámetros de 

estudios  muy importantes como estudios de suelo, topográficos, aforos vehiculares y 

peatonales se puede dar paso a estas estructuras que con el paso del tiempo serán muy 

beneficioso para todos aquellos que están inmersos en el área de influencia,  el factor socio-

económico y ambiental también  se debe considerar vital debido a las necesidad del lugar donde 

se implantaría el  proyecto. 

 

Los puentes  debido a su configuración estructural y  a su gran utilidad que este puede tener 

en el acceso norte del cantón Jipijapa se plantea la construcción de un puente peatonal en el 

acceso norte del cantón Jipijapa para brindar seguridad y mejor la calidad de vida, de esta 

manera bajar los índices de accidentes en dicho lugar. 
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 SUMMARY 

The pedestrian bridges are very important, for reason of bridging distances from one point 

to another therefore prevents accidents to pedestrians and where traffic can flow with normality 

at present can design and build pedestrian bridges in very attractive ways aesthetically. 

 

That is why through feasibility studies and these accompanied by parameters of important 

studies such as soil studies, topographic, vehicular and pedestrian gaits can give way to these 

structures that with the passage of time will be very beneficial for all those who are immersed 

in the area of influence, the socio-economic and environmental factor should also be considered 

vital due to the need of the place where the project would be implemented. 

 

The bridges due to their structural configuration and its great utility that this can have in the 

northern access of the canton Jipijapa is the construction of a pedestrian bridge in the northern 

access of the canton Jipijapa to provide security and better quality of life, in this way lower 

accident rates in that place. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

El proyecto prefactibilidad  de puente peatonal de hormigón armado en  el  acceso 

norte del cantón Jipijapa, es de suma importancia para el desarrollo del cantón, puesto 

que la vía Jipijapa-Manta, se considera como vía de alto tráfico por donde circulan 

vehículos pesados y de todo tipo puesto qué el cantón Jipijapa, se encuentra en el 

intermedio de dos puertos como lo son el puerto de Manta y el puerto de Guayaquil. 

 

La expiación urbana actual que experimenta Jipijapa, logro que parte de su cabecera 

se vea atravesada por una vía primaria de importancia para el desarrollo de la región, esto 

hace  que  alto tráfico dificulte el acceso al centro del cantón,   desde el acceso norte para 

los peatones que  se ven en peligro al tener que cruzar la vía, este proyecto beneficiara a 

las personas que habitan en el sector Bellavista y zonas aledañas que constantemente 

cruzan esta vía para dirigirse a su trabajos y lugares de estudio.  

 

En el lugar donde se plantea el proyecto se encuentra el choclo parada obligatoria para 

los visitantes con este puente facilitarían el acceso de los turistas a pie en cualquiera de 

los dos sentidos en los que se dirigirían, la construcción de un puente peatonal mejoraría 

el tráfico vehicular y garantizaría la vida de quienes cruzan por el lugar. 

 

Se tomarán para la realización de este proyecto los aspectos sociales, económicos y 

técnicos para realizar el desarrollo del trabajo propuesto. 
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2. OBJETIVOS 

2.1.- OBJETIVO GENERAL 

Realizar la prefactibilidad  de puente peatonal de hormigón armado en el acceso 

norte del cantón Jipijapa.   

 

2.2.- OBJETIVO ESPECÍFICOS  

 Analizar el tráfico promedio diario anual (TPDA) y conteo de personal que cruza 

la vía 

 Realizar el prediseño de los elementos estructurales de puente peatonal. 

 Realizar el estudio de suelo mediante (Ensayos penetración estándar - SPT) 

 Efectuar levantamiento topográfico del sitio en estudio 
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3. MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACION 

3.1. PUENTES  

Un puente es una estructura destinada a salvar obstáculos naturales, como ríos, valles, 

lagos o brazos de mar; y obstáculos artificiales, como vías férreas o carreteras, con el fin 

de unir caminos y poder trasladarse de una zona a otra. El objeto de cruzar una vía de 

comunicación con un puente, es el de evitar accidentes y facilitar el tránsito de viajeros, 

animales y mercancías (Trujillo Orozco, 1993)  

El puente es un elemento habitualmente usado para evitar bordear el obstáculo y por 

el contrario cruzarlo con facilidad, la configuración habitual de los puentes es un tablero 

que atraviesa de pleno el “abismo” y se apoya sobre pilas ancladas al fondo o si la 

configuración del mismo es más corta se puede apoyar sobre muros, la altura está en 

función a las precipitaciones o caudales que transiten desde el lecho hasta el tirante 

máximo. 

 

Figura 1. Puente Golden Gate de San Francisco. Fuente: Anónima 
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Los elementos principales que se establecen en los puentes son: 

 la superestructura, y  

 la subestructura. 

 

Figura 2. Elementos principales de un puente. Fuente: Anónima 

 

3.1.1. Superestructuras  

Es la parte superior de un puente, que se construye sobre apoyos como son la losa, las 

vigas, bóveda, estructura metálica. Siendo los elementos estructurales que constituyen el 

tramo horizontal, que une y salva la distancia entre uno o más claros. Consiste en el 

tablero (losa) soporta directamente las cargas y las armaduras. (Aníbal Aquino, 2004): 
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Figura 3.Componentes principales de la superestructura de un puente. Fuente: Anónima 

 

3.1.1.1. Losa  

El tablero o losa suele estar suspendido mediante tirantes verticales sujetos a los cables 

que componen el puente (Ríos, 2014). 

El elemento encargado de transmitir las cargas al suelo será los pilares intermedios o 

en el caso de arcos invertidos hacia los extremos del puente a través de pilotes (Ríos, 

2014). 

La estructura de éste tipo de puente, consiste en una plancha de concreto reforzado o 

pre esforzado, madera o metal, y sirve de tablero al mismo tiempo los puentes del tipo 

losa sólo alcanzan a salvar luces pequeñas, esto se debe a que el costo se incrementa para 

luces mayores y por el peso propio de la misma estructura (Tapias Salamanca & Pinzón 

Moreno, 2014), 
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Figura 4. Tablero o losa de un puente. Fuente: Anónimo 

 

3.1.1.2. Vigas 

Las vigas se utilizan como elemento estructural vigas paralelas a la carretera, que 

soportan esfuerzos de componente vertical y transmiten las cargas recibidas a las pilas y 

estribos del puente (Tapias Salamanca & Pinzón Moreno, 2014). 

Según la forma de su sección transversal, las vigas pueden ser rectangulares, tee, I, 

cajón, etc. (ver la siguiente figura). Según su material las vigas más comunes pueden ser 

de madera, concreto o acero. A su vez, las vigas de concreto pueden ser armadas, 

pretensadas o postensadas. 

 

Figura 5. Tipos de vigas. 
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3.1.1.3. Estructura metálica  

El acero es un material que soporta muy bien los esfuerzos de flexión, compresión y 

tracción, y esta propiedad se emplea en la construcción de puentes metálicos en arco o de 

vigas de acero (Tapias Salamanca & Pinzón Moreno, 2014), 

 

3.1.2. Subestructuras  

Está conformada por los estribos, pilas centrales, etc. Siendo estos los que soportan al 

tramo horizontal y consiste de todos los elementos requeridos para soportar la 

superestructura y la carretera del paso elevado (Vallecilla, 2006) 

 

Figura 6. Fustes o cuerpos de pilas, subestructuras. Fuente: (Vallecilla, 2006) 
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Los siguientes componentes son básicos dentro de la subestructura: 

3.1.2.1. Apoyos  

Son conjuntos estructurales instalados para garantizar la segura transferencia de todas 

las reacciones de la superestructura a la subestructura y deben cumplir dos requisitos 

básicos: distribuir las reacciones sobre las áreas adecuadas de la subestructura y ser 

capaces de adaptarse a las deformaciones elásticas, térmicas y de otras índoles inducidas 

por la superestructura, sin generar fuerzas restrictivas perjudiciales (Tapias Salamanca & 

Pinzón Moreno, 2014). 

3.1.2.2. Estribos  

Puede definirse como una combinación de muro de retención y cimentación que 

soporta un extremo de la superestructura de un puente y que a la vez transmite las cargas 

al suelo de cimentación, sostiene el relleno de tierra situado junto a su trasdós y también 

ofrece protección contra la erosión (Tapias Salamanca & Pinzón Moreno, 2014).  

3.1.2.3. Pilas  

Son las estructuras que brindan los apoyos intermedios del puente, en el caso de 

puentes de más de un tramo. En el caso de puentes de grandes luces, determinados apoyos 

intermedios reciben otra denominación, tal como pilones (Tapias Salamanca & Pinzón 

Moreno, 2014). 

3.1.2.4. Fundaciones  

Las Fundaciones de una estructura son las bases sobre las cuales ésta se apoya de forma 

adecuada y estable sobre el terreno. Para las fundaciones de un puente se debe tomar en 

cuenta el tipo de suelo y la altura del puente. Las fundaciones se hacen más anchas en 

terrenos blandos, y más angostas en terrenos duros (Vallecilla, 2006). 
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3.2. TIPOS DE PUENTES  

Dentro de los tipos de puentes más comunes se presenta la siguiente clasificación  

3.2.1. Según su utilidad  

La utilidad de los puentes puede ser muy distinta. Los más modernos son los viaductos 

para transporte rápido masivo de pasajeros (TRM) (Seminario Manrique, 2004). Entre 

ellos tenemos los siguientes: 

 Puentes peatonales.  

 Puentes para carreteras.  

 Puentes para vías férreas.  

 Puentes para el paso de tubería.  

 Viaductos para transporte rápido masivo de pasajeros (TRM).  

3.2.1.1. Según el material  

En cuanto a los fines de clasificación se refiere, la identificación se hace en base al 

material utilizado en la estructura principal. Por ejemplo, cuando se habla de un puente 

de acero, se entiende que la estructura principal es de acero, pero la losa puede ser de 

concreto (Seminario Manrique, 2004). Estos son los tipos más usados: 

 Puentes de madera.  

 Puentes de concreto reforzado o preforzado.  

 Puentes metálicos.  

 Puentes compuestos (metal con concreto). 
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Figura 7. Modelo de puente de madera. Fuente: Anónima 

 

Figura 8. Puente metálico de Montreal-Canadá. Fuente: (tecade.eu, s.f.) 

 

3.2.2. Según la localización de la calzada  

Dentro del tipo de esta clasificación tenemos los siguientes; basándose en la ubicación 

de la vía o calzada con respecto a la estructura: 

 Puentes de calzada o vía inferior (ver figura 6).  

 Puentes de calzada o vía superior (ver figura 7). 
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Figura 9. Puentes de vía inferior. Fuente: Anónima 

 

 

Figura 10. Puentes de vía superior. Fuente: Anónima 

  

3.2.2.1. Según el tipo sistema estructural  

Longitudinalmente se puede optar por diversos sistemas estructurales. A continuación, 

presentamos los principales esquemas estructurales (Seminario Manrique, 2004): 
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3.2.2.2. Puentes tipo viga 

Estos tipos de puentes están compuestos por una estructura de viga continua o losa 

continua. Se emplean vigas en forma de “I”, se emplean en vanos cortos e intermedios 

(ocw.usal, 2014). 

Están formados fundamentalmente por elementos horizontales que se apoyan en sus 

extremos sobre soportes o pilares. Mientras que la fuerza que se transmite a través de los 

pilares es vertical y hacia abajo y, por lo tanto, estos se ven sometidos a esfuerzos de 

compresión, los elementos horizontales tienden a flexionarse como consecuencia de las 

cargas que soportan. El esfuerzo de flexión supone una compresión en la zona superior 

de las vigas y una tracción en la inferior (ocw.usal, 2014). 

Los puentes tipo viga son los más comunes. Estructuralmente, también son los más 

sencillos, se pueden dividir en (Seminario Manrique, 2004): 

 Puentes de tramos simplemente apoyados (una o varias luces simplemente 

apoyadas). Pueden ser los de losa maciza o de losas y vigas (ver figura 8). Su 

desventaja se encuentra en el mayor número de juntas y dispositivos de apoyo. 

 

Figura 11. Puente de vigas simplemente apoyadas. Fuente: Anónima 

 Puentes isostáticos con voladizos (Gerber). Existen vigas Gerber con apoyo 

interno y vigas Gerber con apoyo externo (fig. 1.9). En general, tiene las 

mismas ventajas y desventajas de las vigas simplemente apoyadas. En la 
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actualidad, este tipo de puentes se ha dejado de utilizar (Seminario Manrique, 

2004). 

 

Figura 12. Puentes de vigas Gerber. Fuente: Anónima 

 Puentes de vigas continuas. Este tipo de puentes constituyen estructuralmente 

la solución más eficiente. Un tipo especial de estos puentes son los formados 

por vigas parcialmente continuas, está formado por vigas prefabricadas, que se 

colocan entre los apoyos y posteriormente integrarse con una losa vaciada en 

sitio. 

 

Figura 13. Puente de vigas continuas. Fuente: Anónima 

 

3.2.2.3. Puentes de estructura aporticada  

La principal característica de estos puentes es la unión rígida entre la superestructura 

y los pilares y/o estribos (Seminario Manrique, 2004).  

Existen diferentes tipos de pórticos, entre los cuales tenemos los siguientes: 
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Figura 14. Puentes de estructura aporticada. 
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 Pórtico con vigas conectoras.  

 Pórtico continuo.  

 Pórtico con vigas ligadas en voladizo.  

 Pórticos en T.  

 Puente acaballado simple.  

 Puente acaballado con tirantes.  

 Arco tri articulado tipo Maillart. 

 

3.2.2.4. Puente tipo arco.  

La característica principal del arco es que gracias a su forma transmite gran parte de 

las cargas en compresión. Debe tenerse en cuenta que los arcos más isostáticos son los 

más simples de analizar, pero sus dimensiones resultan mayores. Además, debe 

considerarse que las articulaciones son por lo general costosas (Seminario Manrique, 

2004).  

En cambio, los arcos empotrados suelen alcanzar luces mayores con el inconveniente 

de hacerse más críticos los efectos de contracción de fragua, variación térmica y 

deformaciones (Seminario Manrique, 2004).  

Entre los principales tipos de arco, tenemos los siguientes: 

 Arco tri articulado.  

 Arco biarticulado.  

 Arco biarticulado con desplazamiento libre.  

 Arco empotrado. 
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Figura 15. Puentes de Arco. Fuente: Anónima 

 

3.2.2.5. Puentes Reticulados  

 La estructura principal de este tipo de puentes está conformada por dos reticulados 

planos paralelos. El reticulado está formado por el ensamblaje triangular de elementos 

rectos, que por lo general son estructuras metálicas (Seminario Manrique, 2004). 
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Figura 16. Modelo de puentes reticulados. Fuente: Anónima 

3.2.2.6. Puentes colgantes 

Este tipo de puentes, así como los atirantados, presenta como característica principal 

que sus estructuras se basan en el cable. Por ello los puentes de grandes luces que se 

construyen en la actualidad son colgantes o atirantados. La utilización del cable en este 

tipo de puentes se debe a tres razones fundamentales: En primer lugar el cable es un 

elemento que trabaja exclusivamente a tracción, se aprovecha al máximo su capacidad 

resistente puesto que con los tratamientos actuales se logran elevadas resistencia y por su 

gran flexibilidad puede deformarse transversalmente sin que aparezcan flexiones y 

permite utilizar en toda la sección toda su capacidad de resistencia y en tercer lugar el 

cable está formado por muchos hilos y cordones lo que permite hacer cables de gran 

diámetro en puentes de grandes luces. Por lo que se refiere a los puentes colgantes en 

concreto su estructura está formada por los cables principales que se fijan en los extremos 

del vano a salvar y tienen la flecha necesaria para soportar a través de un mecanismo de 

tracción pura las cargas que actúan sobre él. (tipologia de puentes) 



33 

 

 

Figura 17. Puente colgante. Fuente: anónima 

3.2.2.7. Puentes atirantados 

Los puentes atirantados son una variedad de puente colgante. El esquema consiste de 

una viga colgada de tirantes que van directamente hacia las torres (ver figura 15). Estos 

puentes son más rígidos y tienen menos problemas de inestabilidad aerodinámica. 

 

Figura 18. Puente atirantado. Fuente: Anónima. 

 

3.3. ESTUDIOS PREVIOS PARA EL ANÁLISIS DE LAS SUBESTRUCTURAS 

Estos son una serie de actividades preliminares, la cual nos ayuda a pre dimensionar 

los diferentes componentes referentes a la superestructura y subestructura del puente, y 

nos ayudan a saber el grado de dificultad a la cual nos enfrentaremos para el cálculo de 

esta estructura en el sitio donde se piensa construir, como también los impactos al medio 

ambiente (Tapias Salamanca & Pinzón Moreno, 2014). 
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3.3.1. Estudios topográficos  

Los levantamientos topográficos involucrados en el proyecto de un puente están 

íntimamente relacionados con los de la carretera correspondiente. Cuando se efectúan los 

estudios topográficos de las posibles rutas para el desarrollo de una carretera es de interés 

primordial la ubicación de las obras de paso a proyectarse en éstas. Es así como la 

trayectoria seleccionada está determinada en gran medida por la ubicación de los puentes 

u otra infraestructura. Con estos estudios se tendrá una apreciación general de las 

dimensiones, tipo y dificultades que solucionar, del puente a proyectarse. Dichos estudios 

se efectúan a través de los levantamientos necesarios para determinar las características 

hidráulicas del posible sitio de ubicación del puente. Estos consisten en levantamiento de 

la sección transversal en el lugar de paso para ubicación del puente (Tapias Salamanca & 

Pinzón Moreno, 2014). 

3.3.2. Estudios de suelo   

Las subestructuras de puentes transmiten esfuerzos al terreno natural bajo ellas; esos 

esfuerzos a su vez, producen deformaciones que se reflejan en el comportamiento 

estructural de las mencionadas subestructuras; de ahí la necesidad de estudiar el terreno 

de apoyo o cimentación de éstas. Además, existen factores independientes de la 

subestructura, aunque a veces influidos por ella, como el agua, por ejemplo, que producen 

efectos en el terreno de cimentación que también se reflejan en el comportamiento de la 

misma obra, por el cual han de ser asimismo estudiados. Finalmente, la interacción del 

terreno de cimentación y la subestructura afecta de tal manera al comportamiento 

conjunto, que es de extrema importancia el estudio de los métodos a disposición del 

ingeniero para modificar las condiciones del terreno de cimentación cuando sean 

desfavorables, convirtiéndolas en más propicias; tales métodos también requieren 

atención (Tapias Salamanca & Pinzón Moreno, 2014).  



35 

 

3.3.3. Terrenos de cimentación  

Los terrenos de cimentación pueden esta constituidos roca o por suelo. En general, la 

roca no plantea problemas como terreno de cimentación propiamente dicho, pues la 

subestructura le comunica esfuerzos que suelen ser de muy baja intensidad en 

comparación con la resistencia del material, la alterabilidad de la formación rocosa, por 

la acción de agentes mecánicos o químicos, tampoco desempeña un papel que deba ser 

fuente de inquietudes especiales desde el punto de vista de apoyo. Los terrenos de 

cimentación, constituidos por suelos, también suelen proporcionar apoyo suficiente para 

las subestructuras, aunque existen algunas condiciones que plantean grandes problemas 

de proyecto y construcción, algunos de estos constituyen quizás los riesgos más grandes 

a que ha de enfrentarse el Ingeniero de Obras de paso vehicular, a tal grado que éste 

deberá considerar siempre como la mejor solución a estos problemas, el cambio de trazo 

que lo eleve de ellos (Tapias Salamanca & Pinzón Moreno, 2014).  

3.3.4. Estudios de riesgo sísmico  

El peligro sísmico describe los efectos provocados por movimientos sísmicos en el 

suelo de dicha zona. Tales como la aceleración, velocidad, desplazamiento del terreno o 

intensidad macro sísmica de la zona. Para evaluar éstos efectos es necesario analizar los 

fenómenos que ocurren a partir de la emisión de las ondas sísmicas ocurridas en el foco 

mismo hasta que estas ondas sísmicas llegan a la zona de estudio (Reglamento 

colombiano de construcción sismo resitente, 2010). 

El alcance de los estudios de riesgos sísmico dependerá de: 

 La zona sísmica donde se ubica el puente 

 El tipo de puente y su longitud 

 Las características del suelo 
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La idea es poder cuantificar los niveles de aceleración esperados, amplificaciones 

sísmicas por efectos locales, fallas existentes, así como su amenaza ante eventos 

esperados. 

3.3.5. Modelado del prototipo 

El modelado de prototipos permite que todo el sistema, o algunos de sus partes, se 

analicen rápidamente para comprender con facilidad y aclarar ciertos aspectos en los que 

se aseguren que el desarrollador, el usuario y el cliente estén de acuerdo en lo que se 

necesita, así como también la solución que se propone para dicha necesidad y de esta 

forma minimizar el riesgo y la incertidumbre en el desarrollo del proyecto, el modelo se 

encarga del desarrollo de diseños para que estos sean analizados y prescindir de ellos a 

medida que se adhieran nuevas especificaciones, es ideal para medir el alcance del 

proyecto (Tapias Salamanca & Pinzón Moreno, 2014).  

 

3.4. PUENTES PEATONALES 

Los puentes peatonales, también llamados pasos a desnivel, son infraestructuras 

elevadas y diseñadas para que los peatones y el ciclo usuario pueda pasar la vía de un 

lado al otro de forma segura y sin interferir con el tráfico.  
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Figura 19. Esquema de un puente peatonal. Fuente: Anónima 

 

Estos sistemas estructurales pueden ser construidos de concreto, acero, madera, mixtos 

u otros. Entre las luces más comunes en nuestro medio podemos encontrar luces desde 10 

metros hasta 50 metros dependiendo de las condiciones de apoyo y del sistema estructural 

empleado. Los puentes peatonales no presentan grandes problemas al ser diseñados por 

cargas estáticas, el verdadero reto es conseguir estructuras resistentes a cargas dinámicas 

inducidas por viento, sismo o peatones. Los puentes peatonales son susceptibles a 

vibraciones provocados por los eventos antes citados debido a que su diseño tiende a ser 

económico y ligero; esto hace que tengan menos rigidez y sean más flexibles (Carchi 

Villacís & Orellana Morales, 2015). 

3.4.1. Tipos comunes de puentes peatonales  

Entre la literatura de estudio se pueden encontrar diferentes tipos que dependen de las 

características estéticas, materiales de construcción disponibles, sistemas estructurales y 

presupuesto de ejecución (Carchi Villacís & Orellana Morales, 2015). Entre los más 

comunes tenemos los siguientes:  
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 Sistemas de acero: formados comúnmente por vigas metálicas tipo cajón o 

vigas principales en perfiles laminado; soldadas o apernadas.  

 Sistemas de hormigón: formados por losetas de concreto reforzado, vigas 

principales tipo cajón o T; pretensadas, pos-tensadas o in-situ.  

 Sistemas Atirantados: aquellos sistemas estructurales que poseen cables para 

soportar las vigas principales.  

 Sistemas Mixtos: los cuales están formados por la combinación de los 

diferentes materiales de los sistemas anteriores. 

3.4.2. Dinámica estructural  

Algunos sistemas dinámicos más complejos que tienen un gran número de variables 

(estructuras de edificios) pueden simplificarse de una manera sencilla y directa a través 

de un sistema de un grado de libertad con masa concentrada 𝑚 y soportada con elemento 

de rigidez 𝑘 en dirección lateral, tal como se muestra en la Figura 20. (Carchi Villacís & 

Orellana Morales, 2015) 

La siguiente ecuación establece el desplazamiento lateral sin excitación lateral: 

𝑚�̈� + 𝑘𝑢 = 0 

Donde:  

𝑢 = 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜. 

�̈� = 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 

𝑘 = 𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧. 
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Figura 20. Idealización de una estructura simple. Fuente: 

 

3.4.3. Información general del comportamiento de los peatones  

Un peatón se define como cualquier persona que va a pie, y sus acciones son menos 

predecibles que las de los conductores. Por este motivo se debe tener en cuenta su 

desenvolvimiento en el tráfico, que cada vez es mayor, para realizar diseños que permitan 

movimientos ordenados y seguros para los peatones (Osorio & Sánchez, 1995) 

3.4.3.1. Visibilidad y reacción del peatón  

La visibilidad del peatón se define como la percepción visual que tiene el peatón 

respecto a los vehículos que pasan por la vía, la forma como puede identificar el peligro 

y el grado en que pueda verse afectado (García Idárraga & Suárez Idárraga, 2002).  

Esta varía de acuerdo la hora del día, dependiendo si se trata del día o la noche; en 

condiciones nocturnas influyen dos factores: la iluminación que pueda tener el peatón y 

el contraste visual del peatón con su entorno (García Idárraga & Suárez Idárraga, 2002).  

3.4.3.2. La falta de educación de los peatones 

Es importante recalcar que la mayor parte de las regulaciones de tránsito han sido 

diseñadas hacia la operación vehicular, existe una marcada actitud del peatón a no cumplir 

las reglas de tránsito (García Idárraga & Suárez Idárraga, 2002). 
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Es difícil creer que los excesos de velocidad, el irrespeto hacia las normas de tránsito, 

la irresponsabilidad de quienes manejan ebrios o empuñando un teléfono celular, sumado 

a la desidia de los peatones, quienes optan por cruzar las calles sin el mínimo cuidado, 

haciendo caso omiso de puentes peatonales y señales, son los factores que a diario 

compiten con los grupos armados al margen de la ley, la delincuencia común, etc. (García 

Idárraga & Suárez Idárraga, 2002). 

 

3.4.3.3. Capacidad peatonal 

Se define como capacidad peatonal al máximo número de peatones que pueden 

transitar por una vía peatonal, ya sea andenes, pasos, puentes, etc., en condiciones 

prevalecientes del flujo peatonal de la vía y el clima por unidad de tiempo. Algunos 

términos fundamentales relacionados con la capacidad peatonal, y que van a ser utilizados 

en el desarrollo de este trabajo se relacionan a continuación (Highway Capacity Manual, 

1987): 

 Velocidad peatonal: Es la velocidad de marcha peatonal media, expresada en 

metros por segundo. Es función del tipo de desplazamiento que el peatón 

realiza en condiciones locales. 

 Intensidad peatonal: Es el número de peatones que pasan por una determinada 

sección de la vía en un determinado tiempo, expresada bien en peatones por 15 

minutos, o bien en peatones por minuto. Entendiéndose por sección, la sección 

transversal de la vía peatonal (pt/min). 

 Intensidad por unidad de ancho (I): Es la intensidad peatonal media por unidad 

de ancho efectivo de la zona peatonal, denominada también Flujo, expresada 

en peatones por minuto y por metro (pt/min/m). 
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 Pelotón: Hace referencia a un cierto número de peatones que caminan juntos 

en grupo, normalmente de forma involuntaria. 

 Densidad peatonal (D): Es el número medio de peatones por unidad de 

superficie dentro de una zona peatonal o de formación de colas, expresada en 

peatones por metro cuadrado (pt/m2). 

 Módulo peatonal (M): Superficie media de la cual dispone cada peatón en una 

zona peatonal o zona de colas, evaluada en metros cuadrados por peatón 

(m2/pt). 

 Ancho Efectivo: Ancho de los pasos peatonales que es utilizado por los 

transeúntes, corresponde al ancho del paso peatonal menos aquellas partes que 

no son utilizables. 

3.4.4. Principios de la circulación peatonal   

Las variables para medir de forma cualitativa la circulación peatonal, son análogas a 

las empleadas para los vehículos; se trata de la libertad de circulación a la velocidad 

deseada, y la libertad de realizar adelantamientos (García Idárraga & Suárez Idárraga, 

2002).  

Si se habla de las variables exclusivas para la circulación peatonal se pueden nombrar 

la posibilidad de atravesar una corriente de circulación peatonal, circular en sentido 

contrario al de la corriente principal, y en general poder efectuar cambios de dirección y 

variar la velocidad o cambiar el paso de marcha sin que se originen conflictos (García 

Idárraga & Suárez Idárraga, 2002). 

Adicionalmente se pueden presentar algunos factores ambientales que ayudan a 

adquirir experiencia en el caminar, éstos son: la comodidad, la conveniencia, la seguridad 

vial y pública, y la economía en la utilización de las vías peatonales (García Idárraga & 

Suárez Idárraga, 2002). 



42 

 

Estos factores pueden tener un efecto importante en la percepción que el peatón se 

forma de la calidad del ambiente peatonal, y llegan a influir la actividad de éstos 

(Highway Capacity Manual, 1987): 

3.4.4.1.  Factores de comodidad  

  Dentro de los factores de comodidad se pueden mencionar la protección ante los 

agentes atmosféricos y el clima, como son las cubiertas; y adicionalmente otras 

comodidades peatonales (aire acondicionado, galerías, etc.). 

3.4.4.2.  Factores de conveniencia 

Se tienen en cuenta dentro de este aspecto lo directas que sean las vías peatonales, la 

distancia caminada, las pendientes, el número de andenes que acceden, la señalización, y 

otros elementos que facilitan el desplazamiento de los peatones dentro de las zonas 

especiales para su tránsito. 

3.4.4.3.  Factores de Seguridad vial  

La seguridad vial se obtiene cuando se hace la correcta separación de los tráficos de 

peatones y de vehículos.  

Los dispositivos de regulación del tráfico establecen una separación temporal entre los 

vehículos y los peatones, mientras que con pasos a desnivel se consigue una separación 

permanente de estos flujos. 

3.4.4.4.  Factores de Seguridad Pública 

Estos factores comprenden el tipo de actividad de la vía, la iluminación de esta y la 

amplitud del campo visual. 

3.4.4.5.  Factores de economía  

Se relaciona con los costos del usuario asociados con las demoras e inconvenientes 

que se le presentan, y el desarrollo comercial del sector (ventas ambulantes, zona 

comercial, etc.), las cuales definen el medio ambiente peatonal 



43 

 

3.5. PRE - FACTIBILIDAD 

Es necesario analizar los objetivos de la organización para determinar la aplicabilidad 

de un proyecto que permita el alcance de las metas organizacionales, es por ello que este 

estudio permite la utilización de diversas herramientas que ayuden a determinar la 

infraestructura tecnológica y la capacidad técnica que implica la implantación del sistema 

en cuestión, así como los costos, beneficios y el grado de aceptación que la propuesta 

genera en la institución. 

En esta búsqueda es necesario tomar en cuenta los recursos que disponen la 

organización o aquellos materiales que la empresa puede proporcionar. 

Según Varela, “Se entiende por pre Factibilidad las posibilidades que tiene de lograrse 

un determinado proyecto”. El estudio de pre factibilidad es el análisis que realiza una 

empresa para determinar si el negocio que se propone será bueno o malo, y cuáles serán 

las estrategias que se deben desarrollar para que sea exitoso. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, pre Factibilidad supone un 

análisis preliminar por lo tanto supone un análisis preliminar de una idea para determinar 

si es viable convertirla en un proyecto. 

3.5.1.1 Objetivos que determinan la Pre –Factibilidad.  

 Reducción de errores y mayor precisión en los procesos. 

 Reducción de costos mediante la optimización o eliminación de los recursos 

no necesarios. 

 Integración de todas las áreas y subsistemas 

 Actualización y mejoramiento de los servicios a clientes o usuarios. 

 Hacer un plan de producción y comercialización. 

 Aceleración en la recopilación de los datos. 

 Reducción en el tiempo de procesamiento y ejecución de las tareas. 
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 Automatización óptima de procedimientos manuales. 

 Disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos 

señalados. 

 Saber si es posible producir con ganancias. 

 Conocer si la gente comprará el producto. 

3.5.1.2 Estructura de una pre factibilidad. 

Para Coss, un estudio de Pre factibilidad tiene una estructura definida y el orden de los 

contenidos está orientado a: 

Presentar un resumen de proyecto. 

Elaborar cada punto y fundamentar cada parte en las anteriores. 

Elaborar conclusiones y recomendaciones. 

Es importante que sea resumido, con un lenguaje sencillo y que las partes sean 

coherentes. 

3.5.1.3 Evaluación de pre Factibilidad. 

Un proyecto pre factible, es el que ha aprobado cuatro evaluaciones básicas: 

Evaluación Técnica 

Evaluación Ambiental 

Evaluación Financiera 

Evaluación Socio-económica. 

La aprobación de cada evaluación se le puede llamar viabilidad; estas viabilidades se 

deben dar al mismo tiempo para alcanzar la pre factibilidad de un proyecto; por ejemplo, 

un proyecto puede ser viable técnicamente, pero puede ser no viable financieramente o 

ambientalmente. 
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3.5.1.4 Proyecto pre factible. 

Si el proyecto es pre factible, se puede pensar en diseñar un plan de proyecto para su 

ejecución y poder convertir el proyecto en una unidad productiva de un bien o servicio 

planteado. 

Los proyectos en los cuales se busca la pre factibilidad, son aquellos que intenta 

producir un bien o servicio para satisfacer una necesidad; para ello se necesita definir su 

rentabilidad o no, éste es el objetivo de la evaluación financiera. 

 

3.5.2 Componentes del Estudio de PRE FACTIBILIDAD. 

Estudio de Mercado. 

Tiene como finalidad determinar si existe o no, una demanda que justifique la puesta 

en marcha de un programa de producción de ciertos bienes o servicios, en un espacio de 

tiempo. 

Estudio Técnico. 

Tiene por objeto proveer información, para cuantificar el monto de las inversiones y 

costos de las operaciones relativas en esta área. 

Estudio Financiero. 

Ordenar y sistematizar la información de tipo monetario que proporcionaron las etapas 

anteriores. 

Elaborar los cuadros analíticos para la evaluación del proyecto.  

Evaluar los antecedentes anteriores para determinar su rentabilidad. 

3.6 Marco Legal  

3.6.1 De los Caminos Públicos  

Art. 1.- Definición.- Son caminos públicos todas las vías de tránsito terrestre 

construidas para el servicio público y las declaradas de uso público. Se consideran, 



46 

 

además, como públicos los caminos privados que han sido usados desde hace más de 

quince años por los habitantes de una zona.  

Art. 2.-Control y aprobación de los trabajos.- Todos los caminos estarán bajo el control 

del Ministerio de Obras Públicas, sin perjuicio de las obligaciones que, respecto de ellos, 

deban cumplir otras instituciones o los particulares. Todo proyecto de construcción, 

ensanchamiento, mejoramiento o rectificación de caminos, formulado por cualquier 

entidad o persona, deberá someterse previamente a la aprobación del Ministerio de Obras 

Públicas, sin cuyo requisito no podrán realizarse los trabajos, salvo que se trate de 

caminos internos de una propiedad particular. 

 Art. 3.- Derecho de vía.- Establece el derecho de vía, que consiste en la facultad de 

ocupar, en cualquier tiempo, el terreno necesario para la construcción, conservación, 

ensanchamiento, mejoramiento o rectificación de caminos. En el acuerdo de aprobación 

del proyecto de una obra vial se determinará el derecho de vía correspondiente. Cuando 

menos ocho días antes de la ocupación, se dejará la respectiva nota de aviso en la 

propiedad, bien sea al dueño, o a uno de sus familiares o a cualquier persona morador del 

inmueble. Si no se encontrare a persona alguna, la nota se dejará a uno de los más cercanos 

vecinos del predio. 

 La constancia del cumplimiento de este requisito, sentada por el correspondiente 

empleado, no será susceptible de impugnación. En el día y hora indicados para la 

ocupación en la nota de aviso, se constituirá en el lugar el representante de la Dirección 

General de Obras Públicas o de la entidad a cuyo cargo este la obra, pudiendo concurrir 

los interesados y hacer sus observaciones. Se levantará acta en la que se describirá el 

terreno materia de la ocupación, sus cultivos, construcciones y demás detalles que se 

estimen necesarios para calcular los perjuicios. 
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 Podrán omitirse la aprobación del proyecto, la nota de aviso y la diligencia prevista 

en el inciso que antecede, en los casos de ocupación provisional o de obras urgentes para 

evitar la interrupción del tránsito; pero el empleado que realizare la ocupación provisional 

o que dirigiere la obra urgente, elevará una relación a la respectiva autoridad, indicando 

el terreno a ocuparse, sus cultivos, construcciones y demás detalles que se estime 

necesarios. Una vez reparado el daño del camino, se reestablecerán las cosas al estado 

anterior.  

Art. 4.-Apertura de nuevos caminos.- El Ministerio de Obras Públicas podrá ordenar 

la apertura de los nuevos caminos que se necesiten en las diversas secciones del territorio 

nacional; y las instituciones llamadas a construirlos cumplirán los requisitos legales.  

Art. 5.- Partes de los caminos.- Forman parte integrante de los caminos: los senderos 

laterales para peatones y animales, los taludes, las cunetas o zanjas de desagües, 

terraplenes, puentes, obras de arte de cualquier género, habitaciones para guarda puentes, 

camineros y otros requerimientos análogos permanentes. Asimismo, se considerará que 

forman parte del camino, para los efectos de esta Ley, los terrenos necesarios para 

depósito de maquinarias o materiales, habitaciones de trabajadores, campamentos y otros 

requerimientos análogos transitorios.  

El Estudio de Impacto Ambiental  

(EIA) para la ejecución de la readecuación o construcción (depende de la necesidad de 

la obra) del paso peatonal en el acceso norte del cantón Jipijapa, se sustenta en los 

siguientes dispositivos legales: 

Constitución Política de la República del Ecuador 

La Constitución Política del Ecuador, publicada en el R. O. No. 1 del 11 de agosto de 

1998 contempla disposiciones del Estado sobre el tema ambiental e inicia el desarrollo 

del Derecho Constitucional Ambiental Ecuatoriano. 
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El Art. 86, numeral 2, expresa que el Estado garantiza a los ciudadanos: 

"El estado protegerá el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Velará para que este 

derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza. 

Se declara de interés público y se regularán conforme a la ley: 

La preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país. La prevención de la 

contaminación ambiental, la recuperación de los espacios naturales degradados, el manejo 

sustentable de los recursos naturales y los requisitos que para estos fines deberán cumplir 

las actividades públicas o privadas. 

El establecimiento de un sistema de áreas naturales protegidas, que garantice la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecológicos, de 

conformidad con los convenios y tratados internacionales". 

En su artículo 225 señala que: El Estado impulsará mediante la descentralización y la 

desconcentración, el desarrollo armónico del país, el fortalecimiento de la participación 

ciudadana y de las entidades seccionales, la distribución de los ingresos públicos y de la 

riqueza y que el gobierno central transferirá progresivamente funciones, atribuciones, 

competencias, responsabilidades y recursos a las entidades seccionales y autónomas o a 

otras de carácter regional. Desconcentrará su gestión delegando atribuciones a los 

funcionarios del régimen seccional dependiente. 

En el Artículo 266 dispone que, las competencias del gobierno central podrán 

descentralizarse y en el Artículo 234 señala que el Consejo Municipal, además de las 

competencias que le asigne la ley, podrá planificar, organizar y regular el tránsito y 

transporte terrestre, en forma directa, por concesión, autorización u otras formas de 

contratación administrativa; de acuerdo con las necesidades de la comunidad. 
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Así también en el Art. 236 establece las competencias de los órganos del régimen 

seccional autónomo, para evitar superposición y duplicidad de atribuciones, y regulará el 

procedimiento para resolver los conflictos de competencias y en el artículo 238 dispone 

que la ley pueda crear distritos metropolitanos y regulares cualquier tipo de organización 

especial. 

Ley de Gestión Ambiental 

Expedida el 30 de julio de 1999, en el Registro Oficial Nº 245, esta ley establece los 

principios y directrices de política ambiental; determina las obligaciones, 

responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión 

ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

La ley determina que la autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio 

de Medio Ambiente, que deberá actuar como instancia rectora, coordinadora y reguladora 

del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. 

Además en el Capítulo II, de la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control 

Ambiental, en su Artículo 19, se señala que:  

“Las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados 

que puedan causar impactos ambientales, serán calificadas previamente a su ejecución, 

por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema único de Manejo 

Ambiental, cuyo principio rector será precautela torio”. 

Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental. 

Título IV del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Unificada, decretos 

ejecutivos No. 3399 y 3516 de 16 y 17 de diciembre de 2002 que constan en la publicación 

especial del 31 de marzo de 2003 que deroga otros Reglamentos. 

Ley de Régimen Municipal 
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La Ley de Régimen Municipal (LRM) que define como autónomas a las corporaciones 

edilicias y establece entre sus responsabilidades las de prever, dirigir, ordenar y estimular 

el desenvolvimiento del cantón en los órdenes social, económico, físico y administrativo. 

También se asigna a la municipalidad la obligación de elaborar programas y proyectos 

específicos a realizarse en el cantón.  

Las funciones del Municipio en principio, respecto a aspectos ambientales y 

ecológicos, se hallan relacionadas a: 

Estudios medioambientales dentro de los Planes de Desarrollo Urbano, Artículo 214 

de la Ley de Régimen Municipal. 

Las referidas a la protección de la salud y al saneamiento ambiental, Artículo 164 de 

la misma Ley. 

Los artículos del Capítulo I de la Ley de Régimen Municipal que se aplican al estudio 

son los siguientes: 

Artículo 212, literal d: Análisis de estructuras físicas fundamentales: morfología 

geología, naturaleza de los suelos; climatología, flora y fauna terrestre y acuática. 

Artículo 215: Ordenanzas y reglamentaciones sobre el uso del suelo, condiciones de 

seguridad, materiales, condiciones sanitarias y de otras de naturaleza similar. 

Artículo 216: Podrá contemplar estudios parciales para la conservación y 

ordenamiento de ciudades o zonas de ciudad de gran valor artístico e histórico o 

protección del paisaje urbano. 

El Artículo 164 de la LRM, tiene relación con la salud y el saneamiento ambiental, 

ámbito dentro del cual el Municipio debe coordinar su actividad con otros entes públicos 

competentes, con los que actúa en forma compartida o excluyente, y en muchos de los 

casos subordinados a dichos Organismos. Así, el Artículo 164 establece: 
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Literal a, Inciso 1º.- "En materia de higiene y asistencia, la municipalidad coordinará 

su acción con la autoridad de salud, de acuerdo a lo dispuesto en el Título XIV del Código 

de la materia” y al efecto le compete. 

Literal j.- Velar por el fiel cumplimiento de las normas legales sobre saneamiento 

ambiental y especialmente de las que tienen relación con ruidos, olores desagradables, 

humo, gases tóxicos, polvo atmosférico, emanaciones y demás factores que puedan 

afectar la salud y bienestar de la población”. 

ORDENANZAS PROMULGADAS GAD 

Ordenanza de Uso del Espacio y Vía Pública. 

Publicada en el Registro Oficial 68, de noviembre 18 de 1992, en el Registro Oficial 

150 de marzo 18 de 1993, y en el Suplemento del Registro Oficial 1005 de agosto 7 de 

1996. 

Esta norma municipal regula la ocupación del espacio público destinado a puestos 

estacionarios muchas veces requeridos por los establecimientos comerciales, Articulo 67, 

determinándose las áreas de la ciudad donde esto es permitido y estableciendo la base 

legal que define “...las formas estéticas, tamaños y aspectos decorativos...” (Art. 68), que 

deben tener los elementos que para el efecto se usen. Así también regula la utilización de 

portales y veredas por parte de negocios tales como hoteles, restaurantes y bares, Articulo 

65. 

Es necesario aclarar que en esta Ordenanza mayor énfasis se da a aquellas actividades 

caracterizadas por su informalidad. 

Ordenanza que Establece los Requisitos Municipales para Ejercer Actos de Comercio 

Dentro del Cantón y para el Funcionamiento de Locales Destinados para Desarrollar 

Actividades Comerciales, Industriales, Financieras; que Regula la Cuantía del Pago del 
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Impuesto Mensual de Patentes; y, que Crea la Tasa de Habilitación y Control de los 

Establecimientos Comerciales e Industriales. 

Publicada en el Suplemento del Registro Oficial 91 de diciembre 21 de 1992, establece 

– a nivel local - normas y tributos que todo comerciante debe cumplir para desempeñar 

sus actividades en el Cantón: Registro de Patente Municipal (Art. 1, 14 y 15) y 

actualización de los datos (Art. 80), Código Municipal del Local (Art. 5), tasa de 

habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales (Art. 21) que 

proveerá información para el Censo Permanente Municipal. 

Para ello, la M. I. Municipalidad ha zonificado la ciudad; además, clasifica los locales 

o establecimientos según su género de actividad o productos ofrecidos (Art. 8), según la 

superficie ocupada (Art. 9) y según el material de su estructura (Art. 10): de hormigón 

armado, metálica y mixta (madera-cemento o de madera). 

Art. 8: TIPO A. Supermercados; mini mercados, y almacenes en general que venden 

alimentos específicos: panaderías, pastelerías, heladerías, pescadería, y similares; tiendas 

de abarrotes o víveres en general: frescos o enlatados; tercenas o locales de venta 

minorista de embutidos o productos cárnicos. TIPO B. Industria de la construcción que 

usen materiales extraídos del suelo; canteras, areneras. TIPO C. Bodegas o frigoríficos 

para almacenaje exclusivo de productos perecibles y no perecibles; depósitos de gas 

doméstico. TIPO D. Grandes, medianos y pequeños almacenes de venta de productos no 

perecibles; bazares, boutiques, floristerías, y negocios varios no descritos 

específicamente. TIPO E. Bancos; sucursales y agencias bancarias; oficinas de servicios 

financieros; casas u oficinas de cambio. TIPO F. Hospitales y clínicas; laboratorios 

farmacéuticos; servicios funerarios; boticas; laboratorios clínicos; veterinarias. TIPO G. 

Gasolineras, y estaciones de servicio; mecánicas automotrices, y lavadoras de vehículos; 

parqueos con capacidad superior a 10 vehículos. TIPO H. Jardines de infantes, escuelas, 
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colegios y universidades; academias, institutos y centros de estudio; gimnasios, salones 

de belleza, salas de masajes o afines. TIPO I. Locales de agencias de publicidad, de viaje 

o de seguros; de compañías de representación u otras similares. TIPO J. Talleres de 

reparación de artefactos eléctricos y domésticos; otro tipo de talleres: relojerías, servicio 

de enmarcado, de fotografía y no clasificados. TIPO K.  Salas de fiestas, discotecas o 

peñas; otros locales no clasificados; locales destinados a juegos mecánicos o electrónicos; 

locales de alquiler de películas en cintas de video, discos láser u otros. TIPO L. Expendio 

de bebidas o alimentos preparados: cafeterías, bares, picanterías, salones o restaurantes 

(con o sin equipamientos de aire acondicionado); pensiones, residencias, moteles; hoteles. 

TIPOO M. Estaciones de radio. TIPO N. Otros no clasificados. 

Ordenanza de Mercados Municipales y de las Zonas de Espacio Público 

Destinados para el Funcionamiento de Mercados Informales y Ferias Libres. 

Publicada en el Registro Oficial 74 de octubre 26 de 1992 y en el Registro Oficial 153 

de marzo 23 de 1993, que regula las actividades comerciales que se realizan en los 

mercados municipales. 

Ordenanza de Circulación. 

 Norma “el movimiento de vehículos y personas en los espacios públicos y en los 

privados de uso público...” (Art. 1) en el área urbana. Entre ellos se encuentran aspectos 

relacionados con el estacionamiento vehicular -en el espacio público o en predios-, el 

acceso a predios a través de aceras y soportales –“... edificaciones de uso industrial, 

comercial o de servicios, a más de las disposiciones establecidas en el numeral 

anterior,...deberán contar con áreas de carga y descarga de al menos cuarenta metros 

cuadrados...” (Art. 1, numeral 43.2)-, la circulación de transporte de carga para lo cual se 

establece una zonificación. Y los horarios permitidos. 
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Ordenanza que Norma el Manejo y Disposición Final de Escombros para la 

Ciudad.  

Publicada el 14 de Septiembre del 2006, la misma que tiene mucha importancia en la 

aplicación de los procesos constructivos de los proyectos en general. 

(Art.1) La presente ordenanza tiene como objetivo, establecer las normas y 

disposiciones básicas sobre el manejo y disposición final de los desechos de materiales 

de construcción y demolición, deberán las personas naturales y jurídicas, nacionales y 

extranjeras, públicas o privadas, así como regular las funciones técnicas y administrativas 

que le corresponde cumplir a la municipalidad al respecto, de acuerdo a lo establecido 

por la Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal.  

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

Esta ley fue promulgada por Decreto 374 y publicado en el Registro Oficial No. 974 

de 31 de Mayo de 1972, junto con el Código de la Salud, se encuentran bajo jurisdicción 

y competencia del Ministerio de Salud Pública, y de la Subsecretaría de Saneamiento 

Ambiental del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUVI (ex-IEOS), que las 

aplica y ejecuta. La Subsecretaría de Saneamiento Ambiental, tiene las funciones de 

Secretario Técnico del Comité Interinstitucional de Protección del Ambiente, el que 

dirige la prevención y control de la contaminación. 

La Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental tiene los siguientes 

Reglamentos relativos a la contaminación de los recursos agua, aire y suelo. 

Ley del Anciano 

Las personas mayores de 65 años, (Art. 15) gozarán de la exoneración del 50% de las 

tarifas de transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial y de las entradas a los espectáculos 

públicos, culturales deportivos, artísticos y recreacionales. 
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Para obtener tal rebaja bastará presentar la cédula de ciudadanía o el carné de jubilado 

o pensionista del Seguro Social Ecuatoriano. 

Ley de Discapacitados 

Sin perjuicio de los derechos establecidos en la Constitución, en las leyes y en 

convenios internacionales, (Art. 119) el Estado reconocerá y garantizará a las personas 

con discapacidad la accesibilidad y utilización de bienes y servicios de la sociedad, 

evitando y suprimiendo barreras que impidan o dificulten su normal desenvolvimiento e 

integración social. 

En toda obra pública que se destine a actividades que supongan el acceso de público, 

deberán preverse accesos, medios de circulación, información e instalaciones adecuadas 

para personas con discapacidad. 

Leyes y Reglamentos Aplicables a la Expropiación 

La Ley de Régimen Municipal, faculta a las municipalidades en su Art. 64, Ordinal 

undécimo, Inciso 1, fija como atribución del Concejo Cantonal, el declarar de utilidad 

pública o de interés social los bienes materia de expropiación; el Art. 162, literal d) de la 

misma Ley, señala que en materia de Obras Públicas a la Administración Municipal le 

compete: “Solicitar al Concejo declare de utilidad Pública o de interés social los bienes 

inmuebles que deben ser expropiados para la realización de los planes de desarrollo físico 

cantonal y planes reguladores de desarrollo urbano y de las obras y servicios 

municipales”. 

El Art. 251, inciso primero, del citado Cuerpo de leyes, dispone que: “Las 

expropiaciones que deban hacer las municipalidades requieren de previa declaratoria de 

utilidad pública o interés social, con expresión del fin a que haya de aplicarse el objeto 

expropiado”. 
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El Reglamento General de la Ley de Contratación Pública, capítulo V, de los 

Procedimientos Especiales. 

“Art. 56.- (...): Requisitos para la declaratoria de utilidad pública.- Para proceder a la 

declaratoria de utilidad pública de un bien inmueble, la entidad u organismo que requiera 

hacerla deberá contar con los siguientes documentos:  

Avalúo practicado por la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros (DINAC). 

Certificado que acredite la existencia suficiente de fondos para pagar el precio del 

inmueble, con la determinación del número de la partida presupuestaria a la cual se 

aplicará el egreso, expedido por el correspondiente funcionario de la entidad. 

Informe técnico que justifique que con el inmueble por adquirirse se satisfará el 

propósito para el cual se lo destinará. 

Certificado actualizado, conferido por el respectivo Registrador de la Propiedad, en el 

que conste la ubicación del inmueble, la titularidad del dominio y sus limitaciones, las 

prohibiciones de enajenar, servidumbres, gravámenes e historia del dominio por quince 

años. 

La aprobación a la que se refiere el segundo inciso del artículo anterior, cuando fuere 

del caso. 

Informe de la Asesoría Jurídica de la entidad u organismo en el cual conste que se ha 

cumplido con los requisitos previstos en la Ley y en este Reglamento. 

La Ley de Contratación Pública, previene en su Título V, de los Procedimientos 

Especiales, Capítulo I, de la Adquisición de Bienes inmuebles. 

Art. 42.- (...) Inciso Tercero: En el supuesto de que no sea posible un acuerdo directo 

entre la entidad adquirente y los dueños del inmueble, se procederá al juicio de 

expropiación, conforme al trámite previsto en el Código de Procedimiento Civil. El Juez 
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que tramite este juicio no está obligado a sujetarse al avalúo establecido por la Dirección 

Nacional de Avalúos y Catastros.” 

Para efectuar las respectivas demandas el Código de Procedimiento Civil señala el 

procedimiento establecido en la Sección 19ª. Del Título II, del Libro II, Artículos 792, 

793, 794, 795 y siguientes, aplicables al presente caso, en concordancia con los Artículos 

64, ordinal decimoprimero, inciso 1; Art. 162, literal d); Art. 251 inciso 1 y Art. 252 de 

la Ley de Régimen Municipal, relacionados con los derechos que tienen los 

Representantes Legales de la M. I. Municipalidad, para demandar la expropiación urgente 

y la ocupación inmediata de los sectores requeridos para la ejecución de las obras 

municipales. 

La autoridad civil que conozca de la expropiación a petición de la M. I. Municipalidad 

, deberá observar lo estipulado en el Art. 808 del Código de Procedimiento Civil, y 

ordenar en su primera Providencia la ocupación inmediata de los sectores del predio 

materia de la expropiación y la inscripción de la demanda en el Registro de la Propiedad 

del Cantón, para que luego del trámite correspondiente, fije el precio que por concepto e 

indemnización le tocará recibir a cada uno de los propietarios de los lotes de terreno. 

De ser el caso que uno de los lotes a expropiarse se encuentre afectado con hipoteca, 

anticresis u otro gravamen a favor de alguna institución financiera bancaria o similar, se 

deberá observar lo dispuesto en el Art. 805 del Código de Procedimiento Civil, 

relacionado con el pago a los acreedores por concepto de sus derechos sobre los lotes de 

terreno a expropiarse. 

Ley de Tránsito y Transporte Terrestre 

El Reglamento de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre vigente en el país desde 

su expedición en el Registro Oficial Nº 118 de 18-01-97, se establecen una serie de 

normas al Control de la Contaminación Ambiental por Ruido (Título XII). 
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En el Capítulo I del referido Título en sus Artículos Nº 235 al 241 se señalan las 

obligaciones que tienen los propietarios de automotores en lo que tiene que ver con la 

emisión de gases de combustión. 

El Artículo Nº 235, se indica que “Ningún vehículo que circule en el país podrá emanar 

o arrojar gases de combustión que exceda del 60 % en la escala de opacidad establecida 

en el Anillo Ringelman o su equivalente electrónico”. 

El Capítulo II De la Prevención y Control del Ruido, contiene disposiciones respecto 

a las prohibiciones a los conductores de vehículos sobre uso de señales acústicas o 

sonoras, arrastrar piezas metálicas, alteración del tubo de escape, etc. 

Ley de Minería 

Publicada en el Registro Oficial Nº 695 de 31-05-91, en su capítulo II “De la 

Preservación del Medio Ambiente”, tiene disposiciones de carácter ambiental desde los 

artículos 79 hasta el 87, sobre aspectos como: 

Obligatoriedad de la presentación de Estudios de Impacto Ambiental, Diseño y 

Formulación del Plan de Manejo Ambiental, Tratamiento de aguas, reforestación, 

acumulación de residuos, conservación de flota y fauna, Manejo de desechos, protección 

del ecosistema, Limitaciones de realizar explotaciones mineras dentro de los límites del 

Patrimonio Forestal del Estado y áreas protegidas. 

La Ley de Minería, es considerada como un instrumento eminentemente proteccionista 

del medio ambiente y del manejo adecuado de los recursos naturales. Además guarda 

concordancia con la Ley de Régimen Municipal la reconocer competencias a las 

Municipalidades en la autorización en determinadas actuaciones en materia de 

explotación de canteras. 

El Capítulo II “De los materiales de Construcción”, Artículo 148, Inciso Tercero de la 

indicada Ley, establece lo siguiente: 
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Artículo 148, Inciso Tercero; “las Municipalidades otorgarán las autorizaciones para 

la explotación de ripio y arena. 

Disposición que guarda coherencia con el Artículo 274 de la Ley de Régimen 

Municipal. 

Artículo 274; “Los ríos y sus playas, las quebradas, sus lechos y taludes pueden ser 

usados por los vecinos de conformidad con las respectivas ordenanzas y reglamentos; 

pero la explotación de piedras, arena y otros materiales sólo podrán hacerse con el expreso 

consentimiento del Consejo”. 

Ley de Aguas 

Expedida, mediante Decreto Supremo Nº 369, de 18-05-72, que regula el 

“aprovechamiento de las aguas marítimas, superficiales, subterráneas y atmosféricas del 

territorio nacional, en todos sus estados y formas”. 

Respecto a la contaminación del recurso esta Ley prohíbe “la contaminación de las 

aguas que afectan a la salud humana o al desarrollo de la flora y e fauna” Artículo Nº 22. 

Respecto a organismos gubernamentales encargados de su aplicación, esta Ley 

determina que será aplicada por el Congreso Nacional de Recursos Hídricos (Ex 

INERHI), a través del CEDEGE, para la provincia del Guayas. “en colaboración con el 

Ministerio de salud Pública y las demás entidades estatales”. 

3.5.2.2 Normas Técnicas para la Construcción de Puente Peatonal 

ART. 1 

Condiciones generales: 

A) Toda mención hecha en estas Especificaciones o indicada en los Planos, obliga a 

El Constructor a suplir e instalar cada artículo, material o equipo, con el proceso o método 

indicado, calidad requerida o sujeta a calificación y la mano de obra, equipos y 
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complementarios necesarios para la terminación de la obra, Incluyese las Condiciones 

Generales y Condiciones Especiales.  

B) Trabajo requerido: El trabajo descrito en esta división consiste en la provisión de 

todo el concreto, acero de refuerzo, concreto ciclópeo, acero estructural, pernos de 

anclajes y el acabado de las superficies expuestas del concreto, de acuerdo a los planos y 

a estas Especificaciones. 

Art. 2 

Calidad de los materiales: 

A) EL CEMENTO 

Será de una marca conocida de cemento Portland que cumpla con las Especificaciones 

C-150 tipo I de la " American Society of Testing Materials ". El Cemento deberá llegar 

al sitio en sus empaques originales y enteros, almacenándose en bodegas secas sobre 

tarimas de madera, en estibas no mayores de diez (10) sacos. Todo cemento con 

evidencias de daño o endurecimiento será rechazado por El Inspector. 

B) ACERO DE REFUERZO: 

Será de hierro en varillas deformadas según ASTM A-305, tipo Grado Estructural con 

un límite de fluencia de 40,000 libras por pulgada cuadrada, de acuerdo con las 

Especificaciones ASTN A-615. Todas las varillas deben estar limpias, sin trazas de 

oxidación avanzada y libre de sustancias extrañas que afecten sus propiedades físicas y 

su adherencia al concreto. 

C) AGREGADOS: 

Los agregados utilizados en la preparación del concreto deberán ser clasificados según 

su tamaño y almacenados en forma ordenada para evitar que se revuelvan o ensucien con 

sustancias extrañas. El origen y calidad de estos materiales deberá ser aprobado por El 

Inspector. Deberán llegar y utilizarse limpios, libres de sustancias extrañas que afecten la 
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resistencia del concreto. El agua a utilizarse será potable preferiblemente. La piedra 

triturada será graduada en diferentes tamaños, utilizándose así: la que pase por un tamiz 

de 1 / 2" para las columnas del muro. 

ART. 14  

A) Condiciones generales: 

Toda mención hecha en éstas Especificaciones o indicada en los planos, obliga a El 

Contratista a suplir e instalar cada artículo, material o equipo, con el proceso o método 

indicado, calidad requerida o sujeta a calificación y la mano de obra, equipos y 

complementarios necesarios para la terminación de la obra. Incluyese las Condiciones 

Generales y Condiciones Específicas. 

B) Trabajo requerido: 

El trabajo consiste en la fabricación de toda la estructura de acero incluyendo las 

placas, angulares y anclas de las uniones mostradas en los planos. 

El Constructor será el único responsable de los errores de fabricación o de cualquier 

otro detalle que no esté de acuerdo con los planos o éstas Especificaciones. 

El Constructor subministrará patrones para la colocación de pernos, de anclajes y 

esperas. Será responsable, además, de la colocación a su debido tiempo, de todos los 

elementos de acero que deben quedar empotrados en el concreto. 

ART. 15 

Normas de construcción: 

Para la fabricación y erección de la estructura de acero se utilizarán las reglas y 

prácticas corrientes establecidas en el Código Practicas Standard para edificios y puertas 

de acero, y las Especificaciones para "Diseño fabricación y erección de acero estructural 

para edificios, del instituto Americano de Construcción del Acero", salvo que en los 

planos se especifique otros métodos. 
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ART. 16 

Materiales: 

A) Acero estructural: El acero estructural deberá cumplir las Especificaciones ASTM-

A36 para el formado en caliente y ASTM-A570 grado B para el formado en frío. 

B) Los pernos de anclaje con sus tuercas y arandelas serán también de calidad aprobada 

por El Inspector, si no se indica otra calidad, deberán cumplir con la designación ASTM-

A307. 

C) Todos los elementos de la estructura de acero llegarán a la obra, limpios, libres de 

materias extrañas, golpes y con una mano de pintura anticorrosiva a base de plomo. Una 

vez erigida la estructura, se le aplicará otra mano de pintura anticorrosiva aprueba de 

óxido, previo retoque de las partes soldadas o rayadas. 

ART. 17 

Soldadura y cortes: 

A) El Contratista deberá someter a la aprobación de El Inspector un detalle completo 

de los tipos y métodos de soldadura y cortes a utilizar en los trabajos. Igualmente se 

someterán a aprobación los electrodos a usarse.  

B) Si surgiere alguna duda sobre la eficiencia de la soldadura, El Inspector podrá 

ordenar pruebas de trepanación de soldadura. Si las pruebas resultar en deficientes, se 

probarán todas las demás soldaduras. Las soldaduras defectuosas serán cortadas todas o 

parcialmente, según el criterio del Inspector y soldadas de nuevo. 

C) Si no se indica otro procedimiento, todos los trabajos de soldadura, diseño de 

conexiones, electrodos, mano de obra, etc., deberán cumplir con las normas aplicables 

del American Weldid Highway and Rail Road Bridges. Los Electrodos a usarse serán de 

las series E-60 ó E-70 grado SA-1 para proceso de arco sumergido. Los ensambles serán 
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precisos y concordantes. La soldadura pareja, uniforme y pulida, sin menoscabar el 

espesor especificado de la soldadura. 

ART. 18 

Proceso de fabricación: 

A) Requisitos de fabricación:- Los trabajos de estructura de acero consistentes en el 

suministro, instalación y pintura de todo el acero estructural, anclajes y artículos 

misceláneos relacionados con el mismo, necesarios para completar todo el trabajo 

indicado en los planos y descritos en éstas Especificaciones.- Estos trabajos incluyen la 

preparación de Cronogramas de fabricación e instalación, planos de taller y la debida 

coordinación, con las otras artes. 

B) Planos y fabricación:- Los planos de fabricación para todo el trabajo incluido en 

ésta sección serán preparados por El Constructor de la estructura de acero y presentada, 

en tres copias, al Inspector para su revisión y aprobación, antes de iniciar los trabajos.- 

Los planos de fabricación deberán incluir información concerniente a la fabricación de 

todas las partes que componen la estructura. Se indicarán el tamaño y peso de los 

elementos, tipo y localización de los elementos, conexiones en fábrica y en el campo, tipo 

y extensión de soldaduras y en los casos que sea requerido la secuencia de soldar. Se 

revisará y aprobará además el tamaño y disposición de los elementos principales y 

auxiliares, y la resistencia de las conexiones. Será responsabilidad del Constructor la 

aclaración oportuna y la solución de cualquier incongruencia u omisión de detalles de 

unión mostrados en los planos estructurales, para lo cual deberá presentar planos de taller 

y aprobados por el supervisor. 
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C) Plano de obra: La mano de obra deberá ser calificada y de experiencia reconocida 

en el ramo. Los equipos y accesorios de trabajo serán los requeridos y necesarios para 

estos trabajos. 

ART. 19 

Pintura: 

A) Una vez inspeccionado y aprobado el material y antes de ser retirado del taller de 

fabricación, se limpiará el acero de adherencias, sarro, salpicaduras, depósitos y residuos 

de soldadura, aceite, suciedad y otras materias extrañas. Se aplicará una mano de pintura 

roja a base de plomo a toda la superficie de acero, a excepción de las superficies que serán 

recubiertas con hormigón, las superficies acabadas a máquina y los cantos y superficies 

adyacentes a las áreas que se soldarán en sitio. Las superficies deberán estar secas cuando 

se aplique la pintura. Las superficies acabadas a máquina se protegerán de la corrosión 

con una pintura apropiada. Se removerá la pintura de las superficies que deberán ser 

soldadas en una distancia de cinco (5) centímetros de ambos lados de la unión 

B) Pintura en sitio: 

Después de la erección, retoque con el mismo tipo de pintura usado para la primera 

mano, las conexiones hechas en el sitio y las secciones golpeadas y rayadas. A 

continuación todas las superficies deberán ser pintadas de acuerdo a lo indicado en la 

División "Pintura" a excepción de las superficies en contacto con aluminio. Estas 

superficies se pintarán con dos capas de Sika Seal, manufacturada por "Sika Chemical 

Corp". 

ART. 20 

Inspección: Todo el proceso de fabricación y erección de la estructura metálica estará 

sujeto a la Inspección en fábrica, taller y en el sitio, de parte del Inspector o de 

representantes calificados nombrados por él o por El Inversionista. La inspección no 
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relevará a El constructor de sus responsabilidades en la fabricación y erección de la 

estructura de acero, de acuerdo a los requisitos del Contrato. 

SUELO: Todos los elementos estructurales de fundación deberán ser colados contra 

suelo natural (corte) o relleno compactado al 90% proctor. La superficie de la fundación 

deberá ser pareja, firme y libre de material suelto o lodo. Los rellenos de suelo se 

realizaran en capas no mayores de 20 centímetros y compactadas al 90% proctor. 

3.6. VIABILIDAD TÉCNICA  

Este estudio es de vital importancia, en él se determina si la tecnología (dura y blanda) 

disponible, permite hacer realidad el proyecto y también si es conveniente hacerlo. 

Un estudio de viabilidad técnica debe proveer información sobre las diversas formas 

de materializar el proyecto o los diferentes procesos que pueden utilizarse para producir 

un bien o servicio. El estudio deberá contener una estimación de los requerimientos de 

capital, mano de obra y recursos materiales, tanto para la puesta en marcha, como para el 

estado de operación del proyecto. (Miguel, s.f.) 

 La información técnica obtenida se utiliza para determinar cuál es la forma más 

eficiente de materializar el proyecto. Esta determinación de eficiencia, se hace basándose 

en criterios técnicos y económicos, esto ha de ser así, puesto que puede ocurrir que una 

solución óptima desde el punto de vista técnico, no lo sea desde un punto de vista 

económico.  

3.6.1 Viabilidad económica  

El estudio de la viabilidad económica no es otra cosa que la evaluación del proyecto. 

En esta parte se calcula la rentabilidad del proyecto. Para ello, se utilizan diversos 

indicadores, los más usados son el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno 

(TIR), también se puede usar la razón Beneficio Costo (B/C), indicadores de Costo 

Efectividad o de Período de Recuperación de la Inversión. (Miguel, s.f.) 
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En este estudio se debe evaluar económicamente todas las opciones encontradas en los 

estudios anteriores. Es necesario analizar todas las alternativas que resulten de combinar 

las diversas opciones técnicas, financieras, de gestión y de mercado encontradas en los 

respectivos estudios de viabilidad. A veces una opción técnica que fue desechada en el 

correspondiente estudio de viabilidad, puede resultar conveniente al hacer un análisis 

integrando opciones de gestión, de mercado, legales y financieras.  

  

En esta parte se ordenan los ítems de inversiones, de ingresos de operación 

(información que proporciona el estudio de mercado), los costos de operación, impuestos, 

depreciación, etc. Con estos ítems ordenados se construyen los flujos netos de ingresos 

futuros, que son el insumo básico utilizado en la evaluación económica del proyecto. 

4. MÉTODOS Y MATERIALES 

4.1.- Métodos  

 

Bibliográfico 

Este método se utilizará en la fase de recopilación de libros, internet, que contenga 

información del tema, para la elaboración del presente proyecto.  

Se aplican los principios de las normas que establece el Ministerio de Transporte de 

Obras Públicas (MTOP) para el análisis de la silueta de cada vehículo y la ASSTHO para 

el análisis de suelo. 

 

Método hipotécnico – deductivo 

Porque se iniciará de una Hipótesis la misma que estará sujeta a Comprobación. 
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Analítico-Sintético 

 Este método se enfoca en determinar dicho comportamiento mediante una síntesis, 

teniendo en cuenta el análisis de cada uno de los elementos que componen una estructura, 

también estableciendo las diferentes normas que se dieron a conocer para los respectivos 

cálculos.  

4.2.- Materiales 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizaron los siguientes materiales: 

 

En el inicio de este proyecto fue vital el uso de libros como guía para llevar a cabo el 

desarrollo de la investigación propuesta. 

 

 El uso de computadora con los diferentes programas de software que sirvió de mucha 

ayuda para los diferentes cálculos establecidos. 

 

En el campo, con la ayuda del SPT y el equipo topográfico, se pudo llevar a cabo un mejor 

estudio para el análisis y resultado del presente proyecto de investigación. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Objetivo 1.- Analizar el tráfico promedio diario anual (TPDA) y conteo de personal 

que cruza la via 

5.1. DESCRIPCION DEL PROYECTO  

En la vía jipijapa- Manta a la altura del Choclo acceso norte a la ciudad se pretende 

demostrar la viabilidad de un puente peatonal que garantice la vida de los peatones, al 

comprender que la vía atraviesa uno de los sectores que presenta más crecimiento en la 

ciudad generando movimiento de trabajadores, estudiantes y amas de casa que se ven 

obligados al cruce diario de la vía para dirigirse a los lugares correspondientes. 

Se muestra a continuación el lugar de la implantación con las coordenadas 546801,55 

Este – 9852859,70 Norte. 

 

Figura 21. Lugar de implantación de proyecto. Fuente: Google Earth, 2017 
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5.2. TPDA 

Se busca con el TPDA, realizar un conteo de vehículos durante una semana, para 

demostrar el alto tráfico en la vía y las horas pico vehiculares que coinciden con las horas 

en que se presenta más afluencia de peatones este parámetro solidifica y fundamenta la 

viabilidad de un puente peatonal en el acceso norte de la ciudad. 
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3110 30833338 2888 3126 2955 2972

336 316 301 261 356

TABLA DE AFORO DE TRAFICO ACTUAL

TIPO DE VEHICULO
LUNES 2 MARTES 3 MIERCOLES 4 JUEVES 5 VIERNES 6 SABADO 7

MES:        OCTUBRE -2017

DOMINGO 8 TOTAL

21472

832 762 860 774 5252

291 265

370 276 2216

674 637 713

129

78

17

231 286

13

75

76

230

25

90 142

725

222 298 1823

19 24 21 13 132

91 110

111

86 672

102 117 77

TOTAL DE LA SEMANA =

32292

113

∑=

% DE VEHICULOS 66,49                         6,86                       16,26                           5,65                             0,41                         2,08                          2,25                      

% TOTAL= 100,00                        

 Tabla 1Aforo de tráfico total. Fuente: Propia 
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De la anterior tabla de aforo se puede constatar el alto tráfico de la vía que se tiene en 

tan solo una semana, esto la cataloga como una vía de primer orden por su importancia 

en la región y por la velocidad con la que se transita por el lugar. 

Se puede observar a continuación el porcentaje vehicular por día en la semana del 2 al 

8 de octubre de 2017. 

 

gráfica 1. Porcentaje de vehículos semanal (del 2 al 8 de octubre). Fuente: Propia 

 

El porcentaje de tráfico vehicular más alto se presentaron el día sábado 7 de octubre, 

con un 15,20% seguido del día lunes 2 de octubre, que alcanzo 14,9%, estos picos se 

deben a que en estos dos días la gente se moviliza entre principales ciudades como 

Guayaquil y Manta. 

5.3. AFORO DE PEATONES EN EL LUGAR DE IMPLANTACIÓN DEL 

PROYECTO       

Se realizó un aforo del personal que tránsito por el sector de la semana del 2 al 8 de 

octubre, la cual se tabulo y se muestra a continuación.  
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14,2
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% de vehiculos semana del 2 al 8 de 
octubre 
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Tabla 2 Aforo de peatones. Fuente: Propia 

AFORO DE PEATONES  

 

  
 

lunes 
2 

martes 
3  

Miércoles 
 4  

jueves 
5 

viernes 
6  

sábado 
7  

domingo 
8  

Total  

peatones  768 570 615 689 486 326 321 3775 

% 20,34 15,10 16,29 18,25 12,87 8,64 8,50 100,00 
 

El aforo de peatones tabulado se muestra gráficamente para una mejor visualización 

de los resultados.  

 

El día lunes se presentó el pico más alto de peatones, esto puede obedecer al 

desplazamiento de los habitantes de la ciudadela Bellavista, lo cual es habitual, sumado 

a las personas que realizan actividades en Jipijapa como estudios Universitarios, los 

cuales no son oriundos del cantón y se desplazan los fines de semana a sus hogares he 

ingresan a la ciudad por el acceso norte debido a las rutas de buses y lo céntrico del lugar. 

 

 

 

20,34

15,1
16,29

18,25

12,87

8,64 8,5

LUNES 2 MARTES 3 MIERCOLES  4 JUEVES 5 VIERNES 6 SABADO 7 DOMINGO 8

% Peatones semana del 2 al 8 de octube 

gráfica 2. Porcentaje de peatones semanal (del 2 al 8 de octubre). Fuente: Propia. 
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5.3.1. COMPARACIÓN DE PORCENTAJES VEHICULARES Y PEATONALES  

 

gráfica 3. Comparación entre los porcentajes de vehículos y peatones. Fuente: Propia. 

  

Al realizar una comparación entre el porcentaje de vehículos y el porcentaje de 

peatones se observa que de los días lunes a los días viernes hay un alto número de 

peatones en relación al tráfico vehicular, este parámetro nos va indicando que hay un alto 

número de peatones cruzando la vía en el sector expuestos al riesgo por el alto tráfico 

vehicular 

De la anterior tabla de aforo se realizará un análisis en que se presenta las horas de 

más tráfico vehicular y se compara con la afluencia peatonal en determinadas horas 

tomando como día de análisis el sábado 7 de octubre de 2017 en el cual se presentó más 

tráfico vehicular. 
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5.3.2 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES. 

Generalidades. El presente estudio de Evaluación de Impacto Ambiental para la 

construcción del Puente peatonal de hormigón armado en el acceso al Complejo Unesum, 

analiza los posibles impactos o alteraciones potenciales a generarse como consecuencia 

de las actividades de la obra,  que puedan tener incidencia sobre los diversos componentes 

ambientales del ecosistema de la zona. A partir de la identificación y evaluación de los 

posibles impactos, se estructuraran las medidas preventivas y de mitigación, siempre 

teniendo en cuenta el entorno ecológico y las consideraciones ambientales para su 

tratamiento. 

Metodología.  La metodología planteada servirá para identificar de acuerdo a una 

actividad específica del proyecto las alteraciones que pueden darse en elementos del 

medio ambiente. Además, se consideró un conjunto de características socio-ambientales 

que permitan posteriormente su valoración objetiva y sobre esta base proponer las 

medidas de mitigación, prevención y control más adecuadas para el ejercicio de un 

proyecto ambientalmente sustentable y socialmente beneficiosos para la urbe. 

Identificación de los Componentes Ambientales. 

Los impactos potenciales que podrían originarse en el área de influencia directa del 

proyecto, son analizados con relación a los siguientes componentes ambientales: 

 Componente Geológico: Estructura y calidad del Suelo/Pavimento. 

 Componente Hidrológico: Agua.  

 Componente Atmosférico: Calidad del Aire y Ruido.   

 Componente Biótico: Flora y Fauna. 

 Paisaje.  

 Componentes Socio Económicos y Culturales: Alteración del Flujo Vehicular y 

Peatonal; Predios y Servicios. 
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Actividades previstas durante la Ejecución del Proyecto. 

Las actividades que podrían causar impactos ambientales negativos, son anotadas a 

continuación: 

 Actividades Pre-construcción:  

o Cerramiento de Obra. 

o Señalización temporal 

o Instalación del Campamento. 

 Durante la Construcción: 

o Transporte de los Materiales. 

o Excavaciones  

o Demoliciones (pavimento, acera). 

o Remoción de escombros y materiales. 

o Operación de maquinarias y equipos. 

o Señalización vial. 

o Desmontaje del campamento y limpieza. 

 Actividades Post-construcción: 

o Operación y Mantenimiento de la Obra. 

VALORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS. 

Los impactos para el presente proyecto serán pronosticados por medio de la 

metodología de matrices ambientales, ya que es una de las formas de evaluación 

cualitativa, más apropiada para este tipo de proyectos y se adopta  debido a la limitada 

cantidad de datos ambientales que existen en el área de influencia del proyecto. 

Matriz de Evaluación Preliminar. 

Para la valoración de los impactos se empleará un método matricial de amplia práctica 

en el país, utilizado para diversos tipos de proyectos, que se denomina Matriz Modificada 

de Leopold, la que puede utilizase de diferentes formas con el propósito de visualizar y 

valorar los efectos ambientales de cualquier acción o conjunto de acciones que implica 

un determinado desarroll Esta matriz tipo Leopold se obtiene de cruzar las actividades 

del proyecto con los componentes ambientales, allí se identificará mediante una (equis)  
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X que componente es afectado por cada actividad. 

Matriz Modificada de Leopold utilizada para el análisis ambiental por la  

Construcción del Paso Peatonal 
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Ambientales. 
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1. Calidad del suelo/pavimento    X X X X X    5 

2. Calidad del agua   X         1 

3. Calidad del aire    X  X  X    3 

4. Ruido   X X X X X X  X  7 

5. Flora   X         1 

6. Fauna   X         1 

7. Paisaje X X X  X X X  X   7 

8. Alteración del flujo vehicula/peatón. X X    X  X X   5 

9. Predios y Viviendas X X X X     X  X 6 

TOTAL 
3 3 6 4 3 5 3 4 3 1 1 36 
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Matriz sintetizada.  

En esta matriz se anotará el resultado de la caracterización de los efectos y se 

determinará su evaluación y medidas mitigadoras. 

La matriz está estructurada sobre la base de las interacciones de las principales 

acciones propuestas en la memoria de ingeniería y los componentes de entorno físico 

registrado en trabajo de campo. 

En esta matriz interaccionaremos, las actividades con cada uno de los componentes 

(Causa-Efecto), además denominaremos los componentes ambientales seleccionados, 

con el numeral impuesto en la matriz anterior. 

 

Cada interacción será calificada de acuerdo a los siguientes criterios: 

 Tipo de Impacto: Negativo ( N ) o beneficioso ( B ) 

 Certeza:  Cierto ( C ), Probable ( P ) o Desconocido ( D ) 

 Magnitud:   Alta ( A ), Media ( M ) o Baja ( B ) 

 Duración:  Temporal ( T ) o Permanente ( P ) 

 Área de Influencia:  Local ( L ) o Regional ( R ) 

 Reversibilidad:  Reversible ( R ) o Irreversible ( I ) 

 Existencia de mitigación:  Sí o No 

Descripción:  

Tipo de Impacto: se refiere a las características benéficas o dañinas que se tengan 

sobre el medio ambiente. Puede ser beneficioso o negativo. 

Certeza: Se refiere a la evidencia del Impacto, si en realidad se producirá durante la 

preparación, construcción o finalización de la obra, y puede ser cierto, probable o 

desconocido. 

Magnitud: se refiere al grado de afectación que presenta el impacto sobre el medio. 

Se califica como baja, moderada o alta, debe ser justificada. 
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Duración: se refiere a la cantidad de tiempo en que la alteración va a afectar al medio 

ambiente. Se puede calificar como temporal o permanente. 

Área de influencia: se refiere a la ubicación del efecto. Puede ser localizada o 

extensiva (regional). 

Reversibilidad: se refiere a capacidad de asimilar o no el efecto. Puede ser reversible 

o irreversible. 

Existencia de Mitigación: se refiere, a la existencia de una mitigación para el efecto 

que produzca el impacto, puede ser cierta (si) o falsa (no). 

Una vez caracterizados los impactos del proyecto, se describe a cada uno de las 

actividades y los impactos significativos que producirán al medio del área de interés. 

Análisis de las Actividades-Componentes. 

Cerramiento de la Obra. 

Los componentes ambientales afectados por el Cerramiento de la Obra en el área más 

próxima en donde se construirá el paso elevado, según la matriz de Leopold son los 

siguientes: Paisaje (7), Alteración del flujo vehicular/peatonal (8) y Predios/Viviendas 

(9). La valoración en función en los índices ambientales es como sigue: 

ACTIVIDAD COMPONENTE AMBIENTAL 

Cerramiento de la Obra. 7 8 9 

Tipo Impacto N N N 

Certeza C C P 

Magnitud B M B 

Duración T T T 

Área de Influencia. L L L 

Reversibilidad R R R 

Mitigación S S S 
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El primer impacto, afectará el valor paisajístico más destacado del área de interés, en 

es su vegetación y su arborización existente, que en conjunto con el parque Lineal, le 

otorgan a la avenida un cierto orden y armonía.  

El impacto será negativo, con certeza total de que ocurrirá, la magnitud será baja, la 

duración será temporal, el área afectada estará localizada (se reduce solo al área cercana 

a la construcción del paso elevado), el impacto será reversible y si se puede mitigar. 

El segundo impacto, En lo que se refiere a la alteración del flujo vehicular, es uno de 

los componentes que más van a salir afectado por la construcción del paso elevado. 

 El impacto será negativo, con certeza de que ocurrirá, la magnitud será media, con 

una duración temporal; el área afectada será la zona local, el impacto será reversible y 

con medidas de mitigación.   

El tercer impacto, tiene relación con los lugares cercanos al sitio en donde se va a 

construir, esto es, las pocas viviendas que se encuentra cercana al sitio de obras sabiendo 

que las más próximas son las de la ciudadela La Fuente y la Ferroviaria. 

El impacto será negativo, es probable de que ocurra, la magnitud será baja, la duración 

será temporal, el área localizada es dentro de la zona de influencia, el impacto es 

reversible y si se puede mitigar 

Señalización Temporal. 

La señalización temporal en el área de influencia del proyecto será realizada para 

prevenir accidentes durante la construcción del paso elevado. Esta actividad del proyecto 

al igual que la actividad anterior, determina que se afecten los siguientes componentes 

ambientales: Paisaje (7), Alteración del flujo vehicular/peatonal (8) y Predios/Viviendas 

(9). 
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ACTIVIDAD COMPONENTE AMBIENTAL 

Señalización Temporal. 7 8 9 

Tipo Impacto  B B B 

Certeza C C P 

Magnitud B B B 

Duración T T T 

Área de Influencia. L L L 

Reversibilidad R R R 

Mitigación S S S 

 

El primer impacto, será beneficioso, ya que preverá a los conductores que circulen 

por la avenida, de peligros de accidentes como atropellamiento, choques, etc.  

El impacto será beneficioso, con certeza total de que ocurrirá, la magnitud será baja, 

la duración será temporal, el área afectada estará localizada solo en el sitio del paso 

elevado, el impacto será reversible y en casos de peligro, se puede mitigar. 

El segundo impacto, Al igual que en la actividad anterior, la transportación en el área 

de estudio, estará afectada por la ejecución del proyecto. 

El impacto será beneficioso por cuanto a la señalización vial, es cierto de que ocurrirá, 

la magnitud será baja con una duración temporal, el área de influencia esta localizada, 

será reversible, y en casos de negatividad si existe mitigación.  

El tercer impacto, igualmente se relaciona con los lugares cercanos al sitio en donde 

se va a construir. 

El impacto será negativo, es probable de que ocurra, la magnitud será baja, la duración 

será temporal, el área localizada es dentro de la zona de influencia, el impacto es 

reversible y si se puede mitigar. 
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Instalación del Campamento. 

Con respecto al lugar donde se localizará el campamento durante la construcción del 

paso elevado, resultó que los componentes afectados serán: La calidad del agua (2), el 

ruido (4), la flora (5), la fauna (6), el paisaje (7) y los predios con las viviendas aledañas 

al sector (9). 

 

 

El primer impacto, será negativo, ya que el agua que será usada para labores humanas 

o de la construcción, estará en riesgo a contaminarse.  

El impacto será negativo, es probable que ocurra, la magnitud alta, la duración será 

permanente, el área afectada estará localizada solo en el sitio del paso elevado, pudiendo 

extenderse, el impacto será irreversible y en casos de peligro, no se puede mitigar. 

En el segundo impacto, El área de influencia directa del proyecto se encuentra en una 

zona en donde el único ruido que se produce es el de los vehículos que circulan por la 

avenida, por los el ruido que generarán las labores del campamento, producirá un impacto 

negativo.  
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El impacto como ya expresamos, será negativo, es cierto de que ocurrirá, la magnitud 

será media con una duración temporal, el área de influencia es local, será reversible y si 

existe mitigación.  

En el tercer impacto, el sector aledaño, se caracteriza por presentar vegetación 

arbórea de porte alto; por lo tanto las actividades del campamento podrían producir un 

impacto negativo en la flora. 

El impacto será negativo, es probable de que ocurra, la magnitud será media, la 

duración será temporal, el área localizada es dentro de la zona de influencia, el impacto 

es reversible y si se puede mitigar. 

El cuarto impacto, es probable que las acciones de las personas que ocupen el 

campamento, produzcan alguna alteración en la fauna que existe sobre todo en los árboles 

aledaños. 

El impacto será negativo, probable de que ocurra, con media magnitud, durando solo 

la temporada de construcción, en la zona de influencia y si se produce, será reversible 

porque si se puede mitigar. 

En el quinto impacto, es muy cierto que la implantación del campamento, producirá 

un impacto negativo en el paisaje de la zona, principalmente en lo estético.   

 El impacto será negativo, muy cierto que ocurra, la magnitud será baja, ya que 

durará solo la temporada de construcción, afectando al área local; es reversible y si se 

puede mitigar. 

En sexto impacto, es probable que los predios se vean afectados por la localización 

del campamento, ya sea por las actividades de las personas que lo ocupen o el impacto 

sobre el paisaje. 

 El impacto será negativo, es probable que ocurra, teniendo una magnitud baja, 

durando temporalmente en el área local, siendo reversible y mitigable. 
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Trasportes de Materiales. 

El transporte de materiales necesarios para las obras de construcción del paso elevado, 

tendrá efectos ambientales sobre los siguientes componentes: calidad del suelo o 

pavimento (1), calidad del aire (3), ruido (4) y los predios o viviendas cercanas (9). En la 

siguiente matriz se resumen los impactos ambientales: 

 

El primer impacto, afectara sin duda la calidad del suelo o pavimento que se involucre 

con la obra. 

El impacto será negativo, es cierto que existirá, teniendo una magnitud media, durando 

temporalmente, será reversible y mitigable. 

El segundo impacto debido al traslado de los materiales de construcción de los pasos 

elevados, producirá la alteración de la calidad del aire, debido a la generación de 

partículas sólidas por el transporte en los camiones, y a continuación se presenta el detalle 

de la calificación: 

El impacto sería negativo, grado de certeza: probable, la magnitud si se produjera sería 

alta, la duración sería temporal, el área afectada sería regional, el impacto se aprecia como 

reversible y si existe medida de mitigación aplicable. 

La posible medida que se deberá practicar es la siguiente: 
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Tapar con la lona a los camiones que trasladen el material de enrocado desde las minas 

y canteras hasta el sitio del proyecto. 

El tercer impacto al igual que el aire, el traslado de los materiales de construcción 

producirán ruido,   debido al ruido de los camiones o al trabajo de la maquinaria. 

El efecto sería negativo, el grado de certeza es probable, la magnitud seria alta, la 

duración seria temporal, el efecto sería localizado, el impacto sería reversible y si existen 

medidas de mitigación factibles de aplicarse. 

Las medidas prácticas para mitigar el impacto son: 

Calibración de la maquinaria que trabaja en la construcción de las obras. 

En el cuarto impacto, el paisaje podría ser afectado por la transferencia de los 

materiales de construcción pudiendo ser producido por el sitio en donde se colocarían 

estos materiales. 

Excavaciones. 

Esta actividad del proyecto determina que se afecten los siguientes componentes 

ambientales: estructura y calidad del suelo o pavimento (1), ruido (4) y el paisaje (7) 

 

El primer impacto, generado por la excavación, causará la alteración de la estructura 

del suelo o el pavimento, el detalle de calificación es como se describe a continuación: 
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El impacto será negativo, el grado de certeza es que si ocurrirá, la magnitud se califica 

como media, la duración será temporal, el área afectada será localizada, el impacto se 

aprecia como reversible y si existe medida de mitigación aplicable. 

El segundo impacto que se desarrollará será producido por generación de ruido por el 

trabajo de la maquinaria. 

El impacto de ocurrir sería negativo, sin duda existirá, la magnitud seria mediana, la 

duración seria temporal, el área afectada estaría localizada, el impacto sería reversible y 

si existen medidas de mitigación que se pueden aplicar. 

Las posibles medidas ambientales que se debe adoptar son las siguientes: 

Reducción del ruido mediante una adecuada calibración de la maquinaria que se 

empleará para las excavaciones. 

El tercer impacto afectará directamente la calidad paisajística del sector, en su 

vegetación arbórea, cobertura asfáltica, los predios en general; las características de este 

impacto se describen como sigue: 

El efecto será negativo, grado de certeza cierto, la magnitud será alta, solo mientras 

dure la obra, el área afectada seria localizada, el impacto sería reversible y si existe 

medida de mitigación factible de aplicarse. 

Demoliciones. 

Los componentes ambientales que saldrán afectados producto de las demoliciones que 

se presenten, ya sean de la capa asfáltica, acera, u otra estructura existente son los 

siguientes: estructura y calidad del suelo (1), ruido (4), el paisaje (7) y la posible alteración 

del flujo vehicular y peatonal (9). La valoración en función en los índices ambientales es 

como sigue: 
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El primer impacto, si en realidad ocurriere, afectará la estructura y calidad del suelo 

cercano al sitio de construcción de paso elevado. 

El impacto será negativo, es probable que ocurra, siempre y cuando existan 

demoliciones, la magnitud será media, la duración sería temporal, el área afectada estará 

localizada, el impacto será reversible y si se puede mitigar. 

El segundo impacto, lógicamente si hubieren demoliciones, generará un alto nivel de 

ruido, producto de las maquinas usadas en demoliciones. 

Si ocurriera, el impacto sería negativo, es certero que se producirá ruido, con una 

magnitud alta, solo en el área local del proyecto, siendo irreversible una vez producido el 

ruido, pero si existe mitigación para aquello. 

El tercer impacto, que podría producir la construcción del paso elevado es la 

afectación a la línea paisajística existente en el área de influencia. La calificación de los 

atributos es como sigue:  

El impacto será negativo, grado de certeza es que si ocurrirá mientras se produzcan las 

demoliciones, la magnitud será baja, el área afectada será local, el impacto será reversible 

y si existe medida de mitigación ejecutable. 
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El cuarto impacto, se producirá por la disposición de residuos de las posibles 

demoliciones dentro del predio del proyecto, únicamente podrá ser temporal, colocarlos 

en la vía pública o cualquier otro sitio, se deberá contar con la autorización de la autoridad 

competente para la colocación de estos escombros. 

El impacto será negativo, es probable que ocurra, la magnitud será madia, durando 

solo el momento de demolición, afectando el área local; siendo reversible y pudiéndose 

mitigar. 

Remoción de Escombros. 

La disposición final de los residuos de demolición o de construcción que no sean 

reciclables, deberá realizarse en depósitos debidamente autorizados, debiendo conservar 

en el sitio de la obra. El desalojo producto de la ejecución del proyecto generará 

afectaciones a los siguientes componentes ambientales: calidad y estructura del suelo o 

pavimento (1), ruido (4), y el paisaje (7). La calificación de los impactos ambientales se 

indica en la matriz que sigue: 
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El primer impacto debido al desalojo de materiales es el que se producirá sobre la 

estructura del pavimento, la calificación se describe en el siguiente párrafo: 

El impacto sería negativo, el grado de certeza: probable, la magnitud si se produjera 

sería baja, la duración sería temporal, el área afectada sería local, el impacto se aprecia 

como reversible y si existe medida de mitigación aplicable. 

A continuación se indica la medida que se debe aplicar para reducir el impacto 

ambiental: 

Cubrir con una lona a los camiones que lleven los materiales desde las minas y canteras 

hasta el área del proyecto. 

El segundo impacto tiene que ver con los el ruido que generará el traslado de estos 

materiales no utilizados. La calificación de los impactos es como sigue: 

El impacto será negativo; grado de certeza: cierto; la magnitud es media en los sitios 

aledaños, la duración del impacto será temporal, el área geográfica involucrada por el 

impacto será local, el impacto se califica como irreversible, ya que una vez producidos 

los ruidos no puede volverse, pero si hay medida de mitigación practicable: 

El tercer impacto tiene que ver con la afectación al paisaje mientras se trasladan estos 

materiales de desalojo a un sitio recomendado, las características de este impacto se 

presentarán de la siguiente forma: 

El efecto sería negativo, el grado de certeza es probable, la magnitud sería baja, la 

duración seria temporal, el efecto sobre el área afectada seria localizado, el impacto sería 

reversible y si existen medidas de mitigación factibles de aplicarse. 

Operación de Maquinarias y Equipos. 

Las operaciones de las maquinarias como excavadora, cargadora, grúas, y los demás 

equipos, producirán una serie de impactos sobre los siguientes factores ambientales: 



89 

 

estructura y calidad del suelo o pavimento (1), calidad del aire (3), ruido (4) y alteración 

del flujo vehicular y peatonal (8). 

  

 

El primer impacto, está relacionado con la alteración que se produciría en la 

estructura del pavimento, ya sea por el funcionamiento de la maquinaria o por la ejecución 

de obras como excavaciones.  

El impacto será negativo, es muy probable que ocurra, la magnitud es media, durando 

solo la temporada de construcción, el área será localizada, el impacto es reversible y se 

puede mitigar. 

En el segundo impacto, la calidad del aire se verá muy afectada por las fuentes de 

emisión de gases contaminantes producto de la operación de maquinarias en el área de 

interés.  

El impacto, será negativo, con mucha certeza que ocurrirá, teniendo una magnitud alta, 

durando solo la temporada de construcción, el área será localizada, tiene característica de 

ser irreversible, pero pudiéndose mitigar. 

ACTIVIDAD COMPONENTE 

AMBIENTAL 

Operación de Maquinarias y 

Equipos. 
1 3 4 8 

Tipo Impacto  N N N N 

Certeza P C C C 

Magnitud M A A M 

Duración T T T T 

Área de Influencia. L L L L 

Reversibilidad R I I R 

Mitigación S S N S 
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En el tercer impacto, será evidente que el trabajo de las maquinarias genere ruido, 

este es un impacto no mitigable, ya que por más que se apropie las unidades estas lo 

producirán.    

El impacto será negativo, con certeza que ocurrirá, tendrá una magnitud alta, 

igualmente guante la ejecución del proyecto, el área será local, con característica de 

irreversible y no se puede mitigar. 

El cuarto impacto, afectará a la circulación vehicular y peatonal del sector, si no se la 

reubica durante se ejecute la construcción del paso elevado.    

El impacto será negativo, es cierto que va a ocurrir, tiene una magnitud mediana, 

durará temporalmente en el área de influencia de la obra, tiene característica de reversible, 

pudiéndose mitigar. 

Señalización Vial. 

El objetivo de la señalización de los pasos elevados y demás utilización de rótulos, 

señales, etc. tiene por finalidad orientar y facilitar desplazamientos, avisar situaciones, 

prevenir acciones de riesgo y garantizar la seguridad del funcionamiento del sistema 

vehicular. Este será un impacto beneficioso, e involucrará a los siguientes componentes:   

el paisaje (7), el flujo vehicular y peatonal (8), y los predios (9). 
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El primer impacto, será beneficioso, obligatoriamente existirá, servirá de gran ayuda 

(alta magnitud), permanecerá por siempre, en el área de influencia del proyecto. 

El segundo impacto, igualmente será beneficioso, es cierto que ocurrirá, tiene gran 

magnitud en la ayuda de hacer el tráfico más rápido, durará permanentemente, en la zona 

de estudio. 

El tercer impacto, también será beneficioso, seguro que favoreciera e los predios y 

las viviendas cercanas en gran magnitud ya que durará permanentemente en el sector. 

Desmontaje del campamento y Limpieza. 

El campamento también debe ser considerado en la evaluación de los impactos 

ambientales, por afectar al ambiente con impactos negativos o positivos, que podrían 

darse por su instalación, funcionamiento, desmontaje y limpieza del lugar. 

 

El componente ambiental que involucra el desmontaje del campamento es: el ruido 

(4).  La calificación del impacto producto del desmontaje y limpieza del lugar del 

campamento es la siguiente: 
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EL impacto será beneficioso por cuanto es cierto que mientras se realice el 

desmontaje, también se realice la limpieza de la obra, la magnitud es baja, pero durará 

temporalmente mientras no se siga ejecutando dicho barrido en el área local. 

Operación y Mantenimiento de la Obra. 

A más de los gases y partículas que salen de los escapes de los automotores que 

circularían por la avenida universitaria, el impacto que generará esta obra a la sociedad 

será beneficioso, por cuanto mejorará la calidad de vida y el estatus de las personas que 

la utilicen.  La operación de la obra involucrará directamente al siguiente factor: Predios 

y viviendas cercanas.  
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El impacto será muy beneficioso, es cierto que ocurrirá al momento de culminar la 

obra, ayudará en gran magnitud a las personas que la usen, durará permanentemente y 

favorecerá a la zona en el sentido de movilización y turismo.  

MEDIDAS AMBIENTALES. 

Medidas preventivas: Son las acciones que deberá ejecutar anticipadamente, para 

evitar efectos adversos o negativos al ambiente. 

Estas medidas deberán aplicarse para evitar todos los riesgos identificados que pueden 

ocurrir durante las actividades de construcción del proyecto. 

Medida 1. Higiene y Seguridad Laboral. 

El Contratista deberá establecer las zonas de seguridad para el personal en cada cambio 

de turno (si se diera el caso). Por lo tanto es responsabilidad de cada encargado entregar 

la información pertinente al encargado de tumo entrante, la misma que deberá incluir la 

ubicación de la zona de seguridad, previamente señalizada y con barreras, tomando en 

cuenta los siguientes aspectos: 

Zonas de seguridad es claramente señalizadas y con barreras para los trabajos en los 

diversos frentes de trabajo. 

Zonas abiertas, rellenadas o compactadas claramente señalizadas para los trabajos en 

tierra. 

Instruir a los trabajadores de la obra para que por ningún motivo ubicar los equipos o 

personal en: 

Áreas de escape en las vías de acceso a la obra. 

Terrenos flojos o rellenados sin compactación. 

Nunca se debe reparar un equipo en ninguna de las áreas anteriormente anotadas. 
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En trabajos nocturnos (si está en el programa de construcción) el personal deberá 

utilizar chalecos refractivos de manera obligatoria, con el objeto de facilitar su 

visualización y salvaguardar la seguridad los trabajadores. 

Todas las excavaciones, recuperaciones y nuevas construcciones deberán ser 

inspeccionadas por la persona competente, para luego de la inspección iniciar los trabajos. 

Diseñar los programas tendientes a prevenir y evitar accidentes, garantizando la 

seguridad del personal de obra y de la comunidad. 

Deberán proveerse de los Implementos de Protección Personal (IPP) específicos para 

cada labor, así como dotar al personal con elementos como overoles (según 

especificación), casco, botas industriales, entre otros. Los siguientes IPP son 

indispensables para dotar a los trabajadores y técnicos de la obra, conforme a su función 

en la obra: 

Protección de la cara y los ojos. 

Se emplearán en labores en la que la cara o en que los ojos de los trabajadores puedan 

ser alcanzados por fragmentos despedidos actividades como suelda, etc. Se recomienda 

dotar de gafas especiales, cubre ojos en forma de copa o mascarillas de soldador. 

Protección de cabeza. 

Se usarán para labores en que las personas estén expuestas a materiales y herramientas 

que se caigan desde alturas. Se proporcionará de cascos duros de metal, fibra de vidrio o 

base plástica suspendidos con una estructura de correas ajustables. 

Protección de manos. 

Se recomienda el uso de guantes en tareas en las que las manos estén expuestas a 

fricciones, golpes, cortaduras, etc. Los guantes serán de neopreno, material textil 

resistente o plástico.  
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Protección del sistema respiratorio. 

Las mascarillas contra polvo se usarán al trabajar en ambientes donde se produzcan 

partículas en suspensión, por ejemplo, en el área de desbroce y excavación de zanjas. 

Protección contra caídas. 

Cuando los trabajadores bajen a revisar sitios profundos, deberán emplear cinturones 

de seguridad que les sostenga a la escalerilla y eviten su caída. 

Protección para trabajo en altura. 

Cuando los trabajadores efectúen sus labores en sitios altos, la empresa Contratista 

deberá dotarlos de arnés que deberán ser enganchados a barras fijas o ganchos apropiados, 

para evitar una caída, en caso de accidentes. 

Protección de pies 

Se dotará a los trabajadores de botas con puntas de acero para evitar lesiones en los 

pies, y botas para agua y lodo. 

Verificar regularmente el estado de los implementos de protección personal (IPP) y 

uniformes de los trabajadores. 

Cumplir con las indicaciones de las normas de seguridad industrial del Reglamento de 

Seguridad e Higiénica Industrial del IESS y del Código del Trabajo y sus reglamentos. 

Prevención de riesgo trabajo. 

Para garantizar la adecuada protección de los trabajadores durante la etapa de 

construcción de las obras civiles es importante observar la aplicación de las siguientes 

normas y procedimientos: 

Observar el cumplimiento del reglamento de seguridad e higiene del trabajo del IESS, 

en lo referente a la dotación a los trabajadores de ropa de trabajo y calzado adecuados y 

a quienes trabajan con concreteras y martillos neumáticos se les dotará de orejeras a 

prueba de ruido. 
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En caso de manipulación de materiales a base de asbesto, deberá observarse, en todo 

cuanto fueren aplicables, las normas establecidas por el “Convenio sobre Utilización de 

Asbesto en Condiciones de Seguridad” O.I.T.,  1986, Convenio que ha sido ratificado por 

el Ecuador y publicado en el Registro Oficial No. 405, 28-03-1990. 

En caso de que se trabaje en épocas de lluvias, los trabajadores deberán ser provistos 

por el Constructor de botas pantaneras y ropa impermeable.  

Manipuleo de herramientas manuales 

Deberán chequearse periódicamente todas las herramientas manuales que se empleen: 

cabos, ajuste de cabezotes, eliminación de extremos puntiagudos; instruyendo a los 

trabajadores sobre el empleo correcto de los mismos. 

Los trabajadores cuando utilicen herramientas manuales, deberán mantener una 

distancia mínima de 2m entre sí, y deberán estar previstos de cascos de protección y 

zapatos de seguridad. 

Los implementos de protección y uso permanente de los trabajadores durante las 

actividades constructivas de riesgo son: 

Indicadores Verificables de Aplicación: Presencia de los implementos de protección 

personal (IPP). 

Resultados Esperados: No tener registros de trabajadores que resulten con lesiones 

durante la construcción. 

Etapa de Ejecución de la Actividad: Antes y en momento de la construcción. 

Responsable: Constructor y Fiscalizador. 

Medidas correctoras. 

Una de las medidas básicas para asegurar la calidad de la actividad de la construcción 

es la determinación de los riesgos a los cuales se vería enfrentada la empresa Contratista 

y su entorno ante una falla del proceso o en la actividad. 
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Esto implica conocer los alcances de las funciones críticas involucradas en el proceso 

de la empresa Contratista, su incidencia interna y externa, y haber medido las 

consecuencias de una falla que se pueda producir. Por lo tanto, es necesario preparar un 

conjunto de acciones que se deberían tomar en el caso de una falla. En eso consiste el 

plan de contingencia. 

Medida 2. Cerramiento de la Obra. 

Objetivo.  Prevenir accidentes de personas ajenas a la construcción. 

Actividad 1.  

Colocar el vallado exterior de la obra. 

Colocar la señalización y delimitación generalizada.  

Establecer las instalaciones de higiene y bienestar, medios de extinción de incendios 

y botiquín. 

Indicadores Verificables de Aplicación: Presencia de las diversas unidades de 

señalización. 

Resultados Esperados: Prevenir accidentes de los trabajadores y peatones. 

Etapa de Ejecución de la Actividad: Antes y en momento de la construcción. 

   Responsable: Constructor y Fiscalizador 

Medidas de mitigación:  

Acciones, instalaciones o equipos se deben implantar para atenuar los impactos 

negativos que las obras o actividades puedan causar a los ecosistemas o sus componentes, 

con la finalidad de reducir los efectos adversos o restablecer las condiciones originales de 

los componentes ambientales. 

Medida 3. Instalación del Campamento.  

Objetivo. Lograr un ambiente adecuado para el trabajador y seguro para el 

almacenamiento de los materiales. Si se requiere la implementación de un campamento, 



98 

 

el sitio para su colocación será dentro del parque o en otras circunstancias en un espacio 

del parterre de la avenida. 

Actividad 1. Instalación. 

El campamento debe estar ubicado en un lugar que no interfiera con las operaciones 

que se realicen en la obra. 

Debe tener un distribuidor de agua potable para los trabajadores, con el objetivo de 

garantizar su calidad fisiológica. 

Instalar un sistema sanitario portátil. 

Fuente de energía eléctrica. 

Actividad 2. Operación. 

No arrojar basura y materiales contaminantes al suelo. 

Dotación de artículos de seguridad para trabajadores.  

Señales de construcción para las personas ajenas a la construcción. 

Indicadores Verificables de Aplicación: La ubicación del campamento no debe 

interferir con la ejecución de las obras o los servicios existentes. Presencia agua potable, 

servicios higiénicos, etc. 

Resultados Esperados: Ausencia de alteración del medio físico. 

Etapa de Ejecución de la Actividad: Post-construcción Construcción. 

Responsable: Constructor y Fiscalizador 

Medida 4. De la calidad del Aire. 

Objetivo. Minimizar los impactos sobre los trabajadores, el ecosistema, etc. que 

producen los contaminantes atmosféricos generados por la maquinaria y equipo de 

operación. 
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Actividad 1. Acciones de mitigación contra la contaminación del aire.  

Dotar a los trabajadores de equipo de protección cuando las actividades tiendan a 

generar mucha contaminación al aire. 

Si se posee temporalmente materiales que genere material articulado, deberán 

mantenerse totalmente cubiertos. 

Los camiones que transporten los materiales, no deberán emitir partículas de 

contaminación al ambiente. 

Monitoreo de la calidad del aire durante la construcción. 

Indicadores Verificables de Aplicación: No percibir señales de malos olores, o 

generación de polvos que contaminen el ambiente.  

Resultados Esperados: Minimizar los impactos sobre los trabajadores, el ecosistema, 

etc. 

Etapa de Ejecución de la Actividad: Post-construcción y Construcción 

Responsable: Constructor y Fiscalizador 

Medida 5. De control de Ruidos. 

Objetivo. Establecer las medidas preventivas para disminuir los ruidos generados por 

la operación de maquinarias y equipos de construcción. 

Actividad 1. Acciones de control de ruidos durante la construcción. 

Durante la construcción deberán aplicarse las siguientes medidas: 

Emplear maquinarias y equipos en buenas conducciones mecánicas y además que 

cuenten con un programa de mantenimiento periódico. 

Se deberá limitar el tiempo de exposición de los trabajadores al ruido. 

Se deberá proveer a los trabajadores de elementos de protección auditiva cuando los 

niveles de ruido así lo requieran. 

Monitoreo del ruido en el área del proyecto. 
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Indicadores Verificables de Aplicación: Presencia de un ambiente libre de alto nivel 

de ruido. 

Resultados Esperados: Disminuir los ruidos generados por la operación de 

maquinarias y equipos de construcción. 

Etapa de Ejecución de la Actividad: Post-construcción y Construcción 

Responsable: Constructor y Fiscalizado 

Medida 6. De Remoción de Escombros. 

Objetivo.  Establecer las zonas de disposición temporal de los desechos, mitigar los 

efectos causados por la acumulación de residuos, desechos de construcción y escombros, 

durante la fase de edificación. 

 Actividad 1. Antes de la Construcción. 

El contratista, deberá supervisar que se señalicen los límites del área de trabajo, 

mediante el uso de cintas plásticas, banderillas, etc. 

Actividad 2. Durante la Construcción.  

Está totalmente prohibido disponer de los escombros en los sistemas de drenaje de las 

aguas lluvias o cuerpo hídrico alguno ya que disminuiría su capacidad de conducir el agua 

que se genera por las precipitaciones. 

No se permitirá que permanezcan al lado de las alcantarillas, materiales sobrantes de 

las excavaciones o de las labores de limpieza y desmonte; por lo tanto el transporte de 

estos deberá hacerse en forma inmediata y directa de las áreas despejadas al equipo de 

acarreo. 

El tiempo de almacenamiento de los escombros, no debe ser mayor de 24 horas cuando 

se utilice el espacio público. 
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La ubicación del material excavado no debe interferir las labores de la obra y las 

labores cotidianas del sector. 

Indicadores Verificables de Aplicación: Control de las medidas redactadas 

anteriormente. 

Resultados Esperados: Ausencia de problemas de contaminación al aire, ruido y 

suelo y otras molestias ocasionadas por el amontonamiento de escombros. 

Etapa de Ejecución de la Actividad: Post-construcción y Construcción 

Responsable: Constructor y Fiscalizador 

Medida 7. De integración Paisajística.  

Objetivos. Establecer las medidas necesarias para mitigar y compensar los efectos 

negativos que puedan generar las obras de construcción del paso elevado sobre el paisaje 

natural y urbano del sector. 

Actividad 1. Actividades durante la construcción.  

Cumplir con las medidas de limpieza y remoción de escombros. 

Se recomienda que los diseños de obras urbanas, incorporen en las nuevas estructuras 

un diseño paisajístico especial. 

Mantener en la cobertura vegetal alrededor del área de influencia, los desvíos 

temporales. 

Restaurar el paisaje en el área afectada como medida de mitigación. 

Iniciar el proceso de recuperación de la zona impactada. 

Actividad 2. Reforestación 

Acciones y Procedimientos a Desarrollar. El establecimiento de estas áreas busca la 

conformación de una comunidad vegetal que incorpore al ámbito puntual del proyecto un 

espacio verde y recreativo que alivie escénicamente el entorno del mismo con los 

siguientes objetivos: 
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Mantener la cobertura vegetal alrededor del área de influencia de los desvíos 

temporales. 

Restaurar el paisaje en el área afectada como medida de mitigación. 

Iniciar el proceso de recuperación de la zona impactada 

El establecimiento de estos objetivos puede ocurrir en dos etapas diferentes: 

La primera etapa puede darse dejando la cobertura vegetal existente y revegetalizando 

con las especies escogidas para una mejor protección de los taludes. Una vez instaladas 

las plantas,  deben ser regadas constantemente, evitando el encharcamiento, con el fin de 

facilitar su establecimiento.  

En la selección de las especies a implementar se considerarán como características 

principales: 

Su follaje, textura, tono y forma. 

Su fácil adaptación a las condiciones biofísicas y climáticas del área.  

Su capacidad para proporcionar alimento a la avifauna  

Su participación en la belleza escénica del entorno 

Su fácil disponibilidad en viveros locales, o zonas aledañas 

Su condición de especies melíferas y de floración llamativa 

Indicadores Verificables de Aplicación: Áreas verdes implantadas. 

Resultados Esperados: Proyecto integrado con el paisajismo del entorno. 

Etapa de Ejecución de la Actividad: Post-construcción y Construcción 

Responsable: Constructor y Fiscalizador 

Medida 8. Sobre el Tránsito Vehicular. 

Objetivo.  Implementar medidas preventivas y mitigadoras del impacto que genera el 

transporte, operación y mantenimiento de la maquinaria y equipos sobre el tránsito 

vehicular. 
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Actividad 1. Durante la Construcción. 

Establecer un programa para el traslado de los materiales, evitando el tránsito por las 

vías más transitadas durante las horas pico. 

Se recomienda el mantenimiento periódico de las vías utilizadas durante el proyecto. 

Establecer un sistema de limpieza de los neumáticos de los camiones utilizados en la 

obra para evitar el aporte de lodos en las vías públicas que entorpecen el flujo vehicular. 

Evitar el paso de la maquinaria sobre el suelo con cobertura vegetal. 

La obra deberá ser programada de tal forma que se facilite el tránsito vehicular y 

peatonal. 

Actividad 2. Señalización.  

Son las medidas que buscan prevenir los afectos ambientales provocados por el tráfico 

de vehículos en la etapa de construcción. 

Del ambiente: se refieren a la prevención de los impactos negativos sobre el Medio 

Ambiente; no transitando por lugares vegetalizados, ni dentro del área de construcción. 

Prevención: advertencia al público en general, la existencia de algún peligro y la 

naturaleza de este. 

Una vez que culmine la obra, el flujo vehicular debe volver a la normalidad, y la vía 

deberá quedar con la señalización adecuada. 

 

Objetivo 2.- Realizar el prediseño de los elementos estructurales de puente peatonal.  

PRE-DIMENSIONAMIENTO DEL PUENTE 

Para realizar el pre-diseño de nuestros elementos estructurales necesitaremos conocer 

las cargas actuantes en la estructura, para iniciar definiremos las cargas muertas y cargas 

vivas, dichas cargas serán definidas considerando el modelo arquitectónico antes 

mencionado y la función que desarrolla, de tal manera que para el caso de un puente 
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peatonal y según la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-15 obtenemos la carga 

viva. 

Características de los Materiales  

La resistencia a la compresión f´c para el hormigón a utilizar tanto en la superestructura 

como en la subestructura será de peso normal y de acuerdo a las recomendaciones de la 

sección 5.4.2 de la AASHTO LRFD DEL 2014debe utilizarse las clases de hormigón 

mostrada a continuación.  

Grafico Características de la mezcla del hormigón 

Fuente Manual de diseño de puente 2014 

Según la AASHTO se utilizará hormigón clase AE, este se emplea en zapatas, 

pedestales, fustes de pilotes macizos y muros de gravedad. 

Concreto para columnas y zapatas: 

Las características del concreto y del acero a utilizar serán las siguientes: 

Esfuerzo a la ruptura f´c=280 kg/cm2 

Densidad de masa del concreto: 2400 kg/cm2 

Módulo de elasticidad = Ec = 0.043𝛾𝑐1.5*√𝑓´𝑐 = 26752.4976 kgf/cm2 

Acero de Refuerzo  

Límite de fluencia del acero fy= 4200 kg/cm2 

Módulo de elasticidad = Es = 2100000 kgf/cm2  
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Evaluación de cargas 

La evaluación de cargas, es fundamental para el cálculo de la subestructura y la 

superestructura, en el diseño definitivo del puente se considera las cargas de viento y de 

sismo, que generan los esfuerzos principales al diseño del puente. 

Carga muerta 

Según la NEC-15 la carga muerta se determinó para el peso de los elementos que 

componen el puente, así como para los elementos que permanentemente harán parte del 

sistema de resistencia de la estructura, como barandas y afinados de piso. 

Se considera una carga muerta de recubrimiento de 140 kg/cm2 

Carga viva 

En la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-15) la carga es equivalente a 480 

kg/m2 

Tabla : Carga Viva 

Ocupación o Uso Carga uniforme (kg/m2) 

Patios y terrazas 

peatonales 

480 

Fuente: (NEC-2015, pg 29) 

 

Se contempla en la propuesta un barandal el cual tendrá un diámetro nominal de 1 ¼” 

y 3.39 kg/m. 

Ahora teniendo de alguna manera la descripción de las cargas podemos iniciar un 

análisis de los elementos para definir sus dimensiones; cabe mencionar que en el pre-

diseño se omitirá las cargas accidentales que se deberían presentar en el diseño definitivo. 
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DIMENSIONAMIENTO PREVIO 

Cálculo del Espesor de la Losa (t)  

La losa es rígida con la viga 

Según ACI 318-14 en la sección R7.3.1 establece un espesor mínimo para losa tal 

como se muestra en la siguiente ecuación. 

 

𝑡 ≥
𝑙

28
 

Ecuación 1 

Donde: 

t: Espesor mínimo 

A: Ancho del puente peatonal 

 Luego: 

𝑡 ≥
250𝑐𝑚

28
 

𝑡 ≥ 8.93 𝑐𝑚 

Asumo t=10 cm 

Cálculo de la sección de viga del puente   

Respecto a la viga esta será SEMIEMPOTRADA Según ACI: 

ℎ ≥
𝐿

18
 

Ecuación 2 

Donde: 

h: Espesor mínimo 

L: Longitud del puente peatonal 

Entonces: 

ℎ ≥
1250𝑐𝑚

18
 

ℎ ≥ 69,44𝑐𝑚 
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Si consideramos h ≅2b, tendremos que b = 34,72 cm 

 Asumimos finalmente las dimensiones de viga: 

b=40 cm 

h= 80 cm 

Calculo de la Luz de Diseño 

𝐼 = 𝐴 + 𝑏 = 𝐼´ Ecuación 3 

Donde: 

I= Luz de Diseño 

A= Ancho del puente 

b= Base de la viga 

𝐼 = 250𝑐𝑚 + 40𝑐𝑚 

𝐼 = 290 𝑐𝑚 

METRADO DE CARGAS 

Peso del Barandal 

Se contempla en la propuesta un barandal el cual tendrá un diámetro nominal: 

N° Tipo de Acero 

1 PASAMANOS DE TUBO DE ACERO  

DE 2.5" ESTANDAR 

2 TUBO DE ACERO 40 DE 1" ESTANDAR 

3 PASAMANOS DE TUBO DE ACERO  

DE 2.5" ESTANDAR 

4 PASAMANOS DE TUBO DE ACERO  

DE 2.5" ESTANDAR 
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Gráfico: tipo de acero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alfredo Nieto, 2018  

  

P.B=2 x 24.83 kg/m +1 x 3.97kg/m= 53.63kg/m 

Peso por apoyo del peatón: 60kg/m 

 

 

 

 

 

 

 

Peso total (P) = peso del pasamano + peso por apoyo del peatón 

P = 53.63 + 60 

P = 113.63 kg/m 

Peso propio de la losa 

P.P.L=2.4 Ton/m2 x 0.10m x 1m 

P.P.L=0.24Ton/m 

S/C=0.48Ton/m2*1m 



109 

 

S/C=0.48Ton/m 

W=0.72 Ton/m 

Peso de la viga 

P.Viga=2.4 Ton/m2 x 0.40m x 0.80m 

P.Vga =0,768 Ton/m 

Carga Muerta Total 

CM=P.viga+P.pasa mano+P.losa 

CM=0,768+0.114+0.72 

CM=1,602 Ton/m 

CM=1602 Kg/m 

Carga Viva CV =480 kg/cm2 tenemos una superficie de 2.50m2 en un metro de puente 

por lo tanto, consideramos una carga viva sobre estos elementos de 1200 kg/m. 

Pre dimensionamiento de Columnas 

Para definir el pre-diseño de las columnas la carga que soporta el elemento son la 

siguiente: 

Carga Muerta 

𝑪𝑴 = 𝐶𝑀 ∗ 𝐿 + (𝑏 ∗ ℎ ∗ 𝛾 ∗ 𝐿) Ecuación 4 

 

Donde: 

CM= Carga Muerta actuante 

L=Longitud del puente 

b= base de la viga 

h= altura de la viga 

 𝛾 =Peso especifico del hormigón 
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𝑪𝑴 = 𝟏𝟔𝟎𝟐𝒌𝒈/𝒎 ∗ 12,50𝑚 + (0.4 𝑚 ∗ 0.80𝑚 ∗ 2.4𝑇𝑜𝑛/𝑚3 ∗ 12,50𝑚) 

𝑪𝑴 = 𝟐𝟎𝟎𝟑𝟒. 𝟓
𝒌𝒈

𝒎
 

𝑪𝑴 = 𝟐𝟎. 𝟎𝟑
𝑻𝒐𝒏

𝒎
 

Carga Viva 

𝑪𝑽 = 𝐶𝑉 ∗ 𝐿 Ecuación 5 

 

Donde: 

CV= Carga viva Actuante 

L=Longitud del puente 

𝑪𝑽 = 𝟏𝟐𝟎𝟎
𝐾𝑔

𝑚
∗ 12,50𝑚 

𝑪𝑽 = 𝟏𝟓𝟎𝟎𝟎𝐾𝑔 

𝑪𝑽 = 𝟏𝟓 𝑻𝒐𝒏 

Aplicando la combinación segunda combinación que establece la Norma Ecuatoriana 

de la Construcción NEC-15 en la sección 3.4.3 del capítulo de carga no sísmicas establece 

lo siguiente: 

1.2D+1.6L 

Donde: 

D= Carga Muerta 

L= Carga Viva 

Aplicando la ecuación obtenemos: 

𝑃𝑢 = 1.2𝐶𝑀 + 1.6𝐶𝑉 Ecuación 6 

 

𝑃𝑢 = 1.2 ∗ 20.03 + 1.6 ∗ 15 

𝑃𝑢 =48.04 Ton 
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El predisionamiento de las columnas se detalla a continuación: 

Esta ecuación tiene una forma sencilla y las variables se pueden determinar fácilmente. 

Las resistencias a la carga axial Po, Pox y Poy se determinan para la flexión uniaxial con 

carga axial. Resultados experimentales han demostrado que esta ecuación será 

razonablemente exacta si la flexión no gobierna el diseño.  

𝑃𝑢 = 0.10 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝐴𝑔 Ecuación 7 

  

𝐴𝑔 =
𝑃𝑢

0.10 ∗ 𝑓´𝑐
 

𝐴𝑔 =
1.3 ∗ 48040𝑘𝑔

0.10 ∗ 280𝑘𝑔/𝑐𝑚2
 

𝐴𝑔 = 2230,43 𝑐𝑚2 

𝐵 = √2230,43𝑐𝑚2 

𝐵 = 47,23 𝑐𝑚 ≈ 50 𝑐𝑚 

Se adoptó una sección de 50 x 50 cm 

Pre dimensionamiento de la zapata 

De acuerdo con las especificaciones AASHTO LRFD, en la sección 10.6.1.2, la 

profundidad de la cimentación deberá ser mayor o igual a 60cm, por debajo de la máxima 

profundidad. 

Para calcular las dimensiones de la zapata, para el estado límite de Servicio se utilizará 

las especificaciones AASHTO LRFD. 

𝐴𝑧 =
𝑃𝑢

𝑞
 

Ecuación 8 

 

Donde: 

Az: Área de la Zapata 
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Pu: Carga Actuante sobre la zapata 

q: Carga Admisible del suelo 

Zapata para la columna que resiste el puente 

𝐴𝑧 =
48040𝑘𝑔

2,79 𝑘𝑔/𝑐𝑚2
 

𝐴𝑧 = 17218,64 𝑐𝑚2 

𝐴 = √17218,64𝑐𝑚2 

𝐴 = 131,22𝑐𝑚 ≅ 135𝑐𝑚 

Se asumió una sección de 150*150 cm. 

 

 

 

 

Zapata corrida en la sección de rampas 

𝐴𝑧 =
48040𝑘𝑔

2,79 𝑘𝑔/𝑐𝑚2
 

𝐴𝑧 = 17218,64 𝑐𝑚2 

𝐴 =
17218,64𝑐𝑚2

1650 ∗ 10 
 

𝐴 = 104,35 𝑐𝑚 ≅ 105𝑐𝑚 

Se tiene un ancho de 1.05 m y una longitud de 16.50 m, a continuación, se 

muestra la configuración. 

 

 

 

150 

150150 
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Resumen de pre-diseño de los elementos 

Elemento 

B 

(cm) 

H(cm) 

L(cm) 

Columna 50 50  

Viga 40 80  

Losa  10  

Zapata (puente) 150 - 150 

Zapata (Rampas) 105 - 1650 

 

Consideración de la altura de puente  

De acuerdo al análisis de tráfico vehicular se pudo establecer que el tipo de vehículo 

más crítico es de tipo 4-0, según la clasificación de la NEV-12 tal como se muestra a 

continuación.(Ver Anexos.-Cuadro de Tipo de Vehículo) 

 

Gráfico: Tipo de vehículo 

Fuente: NEVI-12  

 

Las características del vehículo son: 

Tipo Carga Máxima (Ton) Largo(m) Ancho(m) Alto(m) 

3-S-3 48 18,50 2.60 4.10 

 

Para la altura del puente se determinó una altura de seguridad de acuerdo a la 

Normativa de diseño de puente AASHTO LRFD 2014, donde estable lo siguiente: 
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 Protecciones vehiculares. - A más de brindar seguridad a los vehículos que circulan 

se toma en cuenta los siguientes aspectos: 

1.- Debe mantenerse un aspecto técnico, pero sin descuidar la visibilidad. 

2.- Debe cuidarse la integridad de los pasajeros de los vehículos en caso de accidente. 

3.- Debe garantizarse la protección de los vehículos que se encuentran próximos al sitio 

del accidente. 

4.- En Puentes urbanos las protecciones laterales deben diseñarse para proteger a los 

vehículos y peatones que circulan en la misma estructura. 

Un factor importante es la estética que presenta la protección la cual no debe primar 

sobre la seguridad que brinda. 

Todas las dimensiones se toman como nivel de referencia el nivel superior de la vereda 

siempre y cuando esta disponga de un ancho mayor a 23 cm, caso contrario este nivel se 

lo tomara desde la parte superior de la capa de rodadura. La altura mínima de la protección 

vehicular será 70 cm excepto cuando estas tengan una pendiente inferior que facilite el 

rebote del vehículo en caso de un accidente, en este caso la altura mínima será de 82 cm 

obligatoriamente cualquier tipo de protección vehicular. 

Según la norma colombiana estable que para puente peatonal sobre pasos urbanos 

tendrá una altura mínima de 5.00 metros. 

La altura del puente quedo de la siguiente manera. 

Altura del vehículo de diseño: 4.10m 

Seguridad por normativa: 0.70m 

Seguridad por factores externos: 1m 

Altura mínima de diseño 5,80 m 
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Altura de rampa  

Según el CONADIS para la accesibilidad para personas con discapacidad y de las 

personas adultas mayores establece lo siguiente: 

Diferencias de nivel de hasta 0.25 m. 12% de pendiente 

Diferencias de nivel de 0.26 hasta 0.75 m. 10% de pendiente 

Diferencias de nivel de 0.76 hasta 1.20 m. 8% de pendiente 

Diferencias de nivel de 1.21 hasta 1.80 m. 6% de pendiente 

Diferencias de nivel de 1.81 hasta 2.00 m. 4% de pendiente 

Diferencias de nivel mayores 2% de pendiente 

Las diferencias de nivel podrán sortearse empleando medios mecánicos 

b) Los descansos entre tramos de rampa consecutivos, y los espacios horizontales 

delegada, tendrán una longitud mínima de 1.20m medida sobre el eje de la rampa. 

c) En el caso de tramos paralelos, el descanso abarcará ambos tramos más el ojo o 

muro intermedio, y su profundidad mínima será de 1.20m. 

d) Cuando dos ambientes de uso público adyacentes y funcionalmente relacionados 

tengan distintos niveles, deberá tener rampas para superar los desniveles y superar el fácil 

acceso a las personas con discapacidad. 

Las rampas de longitud mayor de 3.00m, así como las escaleras, deberán parapetos o 

barandas en los lados libres y pasamanos en los lados confinados por paredes y deberán 

cumplir lo siguiente: 

a) Los pasamanos de las rampas y escaleras, ya sean sobre parapetos o barandas, 

o adosados a paredes, estarán a una altura de 80 cm., medida verticalmente 

desde la rampa o el borde de los pasos, según sea el caso. 
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Calculo de altura de rampa 

Pendiente: 8% 

Altura de Rampa: 132 cm 

Longitud de rampa: 16,50 m 

Longitud inclinada: 𝐿𝑖 = √𝐿2 − 𝐻2 = 𝐿𝑖 = √16,502 − 1,322= 16,55 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.7. Presupuesto referencial  

Con el presupuesto referencial se puede realizar un análisis de cada uno de los rubros 

que intervienen para poder tener una idea clara y precisa que el puente peatonal en el 

acceso norte del cantón Jipijapa es factible en su totalidad de tal manera que se deben de 

buscar los recursos para su posible ejecución en dicho lugar. 

1.32m 
16,55m 

16,50m 
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Tabla 3. Presupuesto Referencial. Fuente: Universidad Técnica de Manabí 

PRESUPUESTO REFERENCIAL  

  PROYECTO:  PUENTE PEATONAL        

  TIPO OBRA: CIVIL     

        

           

ITEM RUBRO UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO V. TOTAL 

UNITARIO  (USD) (USD) 

1 Rotulo informativo (3,00 x 2,00)  Unidad 2,00 128,26 256,52 

2 Replanteo manual   m2 290,40 0,70 203,28 

3 Corte de asfalto con cortadora  ml 119,81 2,40 287,54 

4 Excavación con maquinaria   m3 155,81 3,10 483,00 

5 Desalojo de material excavado  m3 202,46 2,50 506,16 

6 Filtro de piedra bola   m3 94,08 24,70 2.323,78 

7 
Mejoramiento suelo seleccionado incluido 
transporte m3 358,27 10,90 3.905,16 

8 Placas de neopreno   ml 34,56 84,60 2.923,78 

9 
Hormigón estructural en zapatas f´c=250 
kg/cm2 U. 23,62 238,90 5.641,86 

10 
Hormigón estructural f´c=250 Kg/cm2 en 
columnas U. 21,31 286,40 6.103,76 

11 Relleno de lastre hidrocompactado manual m3 136,99 10,20 1.397,32 

12 Hormigón estructural en vigas f´c=250 Kg/cm2 m3 24,29 288,60 7.009,52 

13 Viga metálica compuesta en puente  ml 80,91 776,40 62.817,59 

14 Viga metálica compuesta de acceso en rampa ml 81,12 816,70 66.250,70 

15 
Acero de refuerzo fy = 4200 
Kg/cms2 en estructuras 

y cabezal 
de apoyo m3 16.958,75 1,80 30.525,74 

16 
Levantamiento y reposición de adoquines 
incluido camada de arena ml 53,76 8,50 456,96 

17 Hormigón  asfaltico en Bacheo ml 2,84 165,50 470,28 

18 
Hormigon simple clase "B" fc= 210 Kg/cms2 en 
muros incluye encofrado kg 22,75 190,30 4.329,71 

19 
Hormigon simple clase "B" f`c=210 kg/cms2 para 
bordillos (40 x 0,15 x 0,20) m2 61,44 140,70 8.644,61 

20 
Hormigon simple clase "C" fc= 180 Kg/cms2 
replantillo M3 2,59 120,40 312,08 

21 
Piso de hormigón armado e=0,10 m resistencia 
f´c=210 Kg/cm2 malla R-84 m3 216,86 14,70 3.187,90 

22 Relleno de Piedra bola bajo cimiento  ml 25,06 24,70 618,88 

23 Mamposteria ladrillo burrito echado  m3 82,85 16,20 1.342,14 

24 Enlucido interior y exterior   m2 111,94 8,00 895,49 

25 Ceramica en paredes   m3 111,94 22,50 2.518,56 

26 Pasamanos metálicos en puente  ml 98,40 124,50 12.250,80 

27 Pasamanos metálicos en rampa  ml 234,24 124,50 29.162,88 

28 Cubierta de policarbonato y estructura metálica m2 139,58 180,60 25.208,87 

29 Revestimiento de grano lavado en piso m2 73,73 8,00 589,82 
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INSTALACIONES ELECTRICAS 

ILUMINACION  Y SOPORTERIA PARA MONTAJE DE 
ILUMINACION     

1 Tubo rígido de ½ roscable   U 40,32 5,60 225,79 

2 Union rígida de ½" roscable   U. 18,24 1,40 25,54 

3 Condulet ½" tipo T   U. 13,44 2,70 36,29 

4 Condulet ½" Tipo LL   U. 13,44 1,95 26,21 

5 Channel de 15/8 x 15/16 x 2,40 m  U. 11,52 13,80 158,98 

6 Grapa ½" EMT Channel con perno de ¼ x 1  U. 57,60 0,55 31,68 

7 Reflectores metal Higlide 400 W  U 5,76 220,60 1.270,66 

8 Instalación lampara 2x32W empotrable  Unidad 6,72 82,90 557,09 

9 
Conductor y corrida del mismo para conexiones 
eléctricas en reflectores (incluye tubería PVC) ml 192,00 4,60 883,20 

10 
Conductor y corrida del mismo para conexiones 
eléctricas de las lamparas incluye tubería PVC ml 192,00 3,90 748,80 

11 Luminaria de acero Inoxidable 250W  Unidad 4,80 505,60 2.426,88 

TABLERO DE CONTROL 

1 Tablero Plastico 50 x 40 x 20 cm  U. 0,96 125,60 120,58 

2 
Breaker secundario para la protección de cada 
circuito U 5,76 36,30 209,09 

3 
Controlador de conexión-desconexión de 
circuitos (iluminación) U 0,96 598,50 574,56 

4 Puesta a Tierra   u 0,96 36,40 34,94 

5 Contactores de conmutación 15 amp. 220 V. U 5,76 36,80 211,97 

6 Acometida a tablero principal de control  U. 0,96 180,90 173,66 

      COSTO TOTAL DE LA OBRA 288.340,61 

 

Son dos cientos ochenta y ocho mil tres cientos cuarenta  61/100 dólares americanos. 

 

Objetivo 3.- Realizar el estudio de suelo mediante (Ensayos penetración estándar - 

SPT) 

 

 5.5. Fórmula de Bowles (para B > 1.2 m) 

Qadm= Tensión admisible (KPa) 

N= número de golpes en ensayo de SPT 

Fd= 1+0.33 (Df/B) 

B= Ancho de la cimentación (m) 

Df= Profundidad desplante de la cimentación  
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Se= asentamiento tolerable en mm (25 mm) 

𝑞𝑎𝑑𝑚 = 11,98 ∗ 𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 ∗ (
3,28𝐵 + 1

3,28𝐵
)

2

∗ 𝐹𝑑 (
𝑆𝑒

2,54
) 

 

5.6. Fórmula de Bowles (para B ≤ 1.2 m) 

𝑞𝑎𝑑𝑚 = 19,16 ∗ 𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 ∗ 𝐹𝑑 (
𝑆𝑒

2,54
) 

 

5.7. Calculo de los Ncorr de 1 hasta los 6 (m) 

Ncorr a 1m 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑁𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 ∗ 𝜂1 ∗ 𝜂2 ∗ 𝜂3 ∗ 𝜂4 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 = 19 ∗ 1 ∗ 0,75 ∗ 1 ∗ 1 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 = 14,25 

 

Ncorr a 2m 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑁𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 ∗ 𝜂1 ∗ 𝜂2 ∗ 𝜂3 ∗ 𝜂4 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 = 34 ∗ 1 ∗ 0,75 ∗ 1 ∗ 1 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 = 25,50 

 

Ncorr a 3m 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑁𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 ∗ 𝜂1 ∗ 𝜂2 ∗ 𝜂3 ∗ 𝜂4 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 = 24 ∗ 1 ∗ 0,75 ∗ 1 ∗ 1 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 = 18,00 

Ncorr a 4m 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑁𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 ∗ 𝜂1 ∗ 𝜂2 ∗ 𝜂3 ∗ 𝜂4 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 = 38 ∗ 1 ∗ 0,75 ∗ 1 ∗ 1 
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𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 = 28,50 

 

5.8. Calculo de los Ncorr. ponderado 

Ncorr. ponderado a 1m 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟.𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =
(𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟. ∗ 3) + (𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟. ∗ 2) + (𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟. ∗ 1)

6
 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟.𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =
(14,25 ∗ 3) + (25,5 ∗ 2) + (18 ∗ 1)

6
 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟.𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =
111,75

6
 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟.𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 = 18,625 

 

Ncorr. ponderado a 2m 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟.𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =
(𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟. ∗ 3) + (𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟. ∗ 2) + (𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟. ∗ 1)

6
 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟.𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =
(25,50 ∗ 3) + (18 ∗ 2) + (28,5 ∗ 1)

6
 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟.𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =
141

6
 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟.𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 = 23,50 

 

Ncorr. ponderado a 3m 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟.𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =
(𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟. ∗ 3) + (𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟. ∗ 2) + (𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟. ∗ 1)

6
 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟.𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =
(18 ∗ 3) + (28,50 ∗ 2) + (34,85 ∗ 1)

6
 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟.𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =
145,85

6
 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟.𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 = 24,308 
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Ncorr. ponderado a 4m 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟.𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =
(𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟. ∗ 3) + (𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟. ∗ 2) + (𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟. ∗ 1)

6
 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟.𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =
(28,5 ∗ 3) + (34,85 ∗ 2) + (33,15 ∗ 1)

6
 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟.𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =
188,35

6
 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟.𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 = 31,392 

5.9. Datos diseño de cimentación  

B= 1,2m  

Df=1,2m 

Se= se considera 15,4mm 

 

𝑭𝒅 = 𝟏 + 𝟎, 𝟑𝟑 (
𝑫𝒇

𝑩
) 

𝑭𝒅 = 𝟏 + 𝟎, 𝟑𝟑 (
𝟏, 𝟐

𝟏, 𝟐
) 

𝑭𝒅 = 𝟏, 𝟑𝟑 

 

Fd ≤ 1,33 ok 

 

5.10. Calculo del qadm 

Para B ≤ 1.2 m se usa la expresión: 

𝑞𝑎𝑑𝑚 = 19,16 ∗ 𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 ∗ 𝐹𝑑 (
𝑆𝑒

2,54
) 

 

 

Calculo del qadm a 1m 
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𝑞𝑎𝑑𝑚 = 19,16 ∗ 𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 ∗ 𝐹𝑑 (
𝑆𝑒

2,54
) 

 

𝑞𝑎𝑑𝑚 = 19,16 ∗ 18,625 ∗ 1,33 (
15,4

25,4
) 

 

𝑞𝑎𝑑𝑚 =  287,76 𝐾𝑁 ⁄ 𝑚2  

 

 

Calculo del qadm a 2m 

𝑞𝑎𝑑𝑚 = 19,16 ∗ 𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 ∗ 𝐹𝑑 (
𝑆𝑒

2,54
) 

 

𝑞𝑎𝑑𝑚 = 19,16 ∗ 23,50 ∗ 1,33 (
15,4

25,4
) 

 

𝑞𝑎𝑑𝑚 =  363,079 𝐾𝑁 ⁄ 𝑚2  

 

 

Calculo del qadm a 3m 

𝑞𝑎𝑑𝑚 = 19,16 ∗ 𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 ∗ 𝐹𝑑 (
𝑆𝑒

2,54
) 

 

𝑞𝑎𝑑𝑚 = 19,16 ∗ 24,308 ∗ 1,33 (
15,4

25,4
) 

 

𝑞𝑎𝑑𝑚 =  375,56 𝐾𝑁 ⁄ 𝑚2  
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Calculo del qadm a 4m 

𝑞𝑎𝑑𝑚 = 19,16 ∗ 𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 ∗ 𝐹𝑑 (
𝑆𝑒

2,54
) 

 

𝑞𝑎𝑑𝑚 = 19,16 ∗ 31,392 ∗ 1,33 (
15,4

25,4
) 

 

𝑞𝑎𝑑𝑚 =  485,013 𝐾𝑁 ⁄ 𝑚2  

5.11. Calculo ángulo de rozamiento interno  

𝜙 = 27,1 + 0,30 ∗ 𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 − 0,00054 ∗ 𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟
2
 

Calculo ángulo de rozamiento interno a la profundidad 1m 

𝜙 = 27,1 + 0,30 ∗ 14,25 − 0,00054 ∗ 14,252
 

𝜙 = 31,27 

Calculo ángulo de rozamiento interno a la profundidad 2m 

𝜙 = 27,1 + 0,30 ∗ 25,50 − 0,00054 ∗ 25,502
 

𝜙 = 34,40 

 

Calculo ángulo de rozamiento interno a la profundidad 3m 

𝜙 = 27,1 + 0,30 ∗ 18 − 0,00054 ∗ 182
 

𝜙 = 32,33 

Calculo ángulo de rozamiento interno a la profundidad 4m 

𝜙 = 27,1 + 0,30 ∗ 28,5 − 0,00054 ∗ 28,52
 

𝜙 = 35,21 
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Tabla 4. Datos sondeo 1. Fuente: Propia 

Sondeo Muestra Profundidad  Ncorregido Cont. Agua 
Indice 

plasticidad  
IP 

Su 
PERFIL DE 

SUELO 

1 

1 0,50-0,95 14,25 39,00 17,17 87,32 

D 

2 1,50-1,95 25,50 35,82 18,77 156,25 

3 2,50-2,95 18,00 55,74 20,31 110,29 

4 3,50-3,95 28,50 35,73 22,29 174,63 

5 4,50-4,95 34,85 36,34 20,42 213,54 

6 5,50-5,95 33,15 43,04 14,57 203,12 

PROMEDIO     25,71 40,95 18,92 157,53 

D     50>N>15,0%     Su<50 

E       ω≥40% IP>20 Su<50 
 

Tabla 5. Datos sondeo 2. Fuente: Propia 

Sondeo Muestra Profundidad  Ncorregido Cont. Agua 
Indice 

plasticidad  
IP 

Su 
PERFIL DE 

SUELO 

2 

1 0,50-0,95 11,25 52,62 29,58 68,93 

D 

2 1,50-1,95 17,25 39,81 28,9 105,70 

3 2,50-2,95 12,75 37,82 24,86 78,12 

4 3,50-3,95 18,75 33,56 31,92 114,89 

5 4,50-4,95 26,35 40,49 50,37 161,46 

6 5,50-5,95 29,75 38,04 35,03 182,29 

PROMEDIO     19,35 40,39 33,44 118,57 

D     50>N>15,0%     Su<50 

E       ω≥40% IP>20 Su<50 

 

Objetivo 4. Efectuar levantamiento topográfico del sitio en estudio. 

5.12 Curvas de Nivel  

Se realizó el levantamiento topográfico en el sitio de estudio usando la Estación Total 

disponible en la Carrera de Ingeniería Civil donde se pudo conocer las diferentes alturas 

y líneas de intersección,  por lo cual se tomaron una cantidad de puntos donde se 

especifica una determinada área del lugar, para poder obtener los datos necesarios del 

proyecto. 
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SECCIÓN TRANSVERSAL PUENTE PEATONAL 
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IMPLANTACIÓN 
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Perfil  
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6. CONCLUSIONES  

El sitio donde se proyecta el puente es una zona de alto tráfico vehicular, por donde 

circulan peatones diariamente exponiendo la vida de los mismos. 

 

De acuerdo al análisis del prediseño, las secciones deben estar permitidas por la 

AASHTO por lo cual depende del diseñador tomar en consideraciones dicho valores 

siempre y cuando diseñándolas bajo cargas mayoradas con sus respectivos envolventes. 

 

La construcción de un puente peatonal mejoraría la movilidad vehicular en el sector y 

disminuiría la accidentalidad.  

 

Los parámetros técnicos como suelos cumplen con las condiciones para la 

construcción de un puente peatonal. 
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7. RECOMENDACIONES  

Se recomienda la construcción del puente peatonal en el acceso norte del cantón 

Jipijapa para disminuir el número de accidentes en el sitio. 

 

Realizar un análisis más profundo sobre el prediseño y consideraciones de los 

elementos estructurales, así como las características importantes y relaciones que deben 

cumplir para tener un comportamiento adecuado ante las solicitaciones de carga. 

 

La construcción del puente se debe realizar tomando en cuenta el estudio de suelo para 

su diseño y las normas vigentes que nos rigen. 

 

Se debe construir el puente pensando también en aquellas personas que tengan alguna 

condición física diferente que le impida el uso del puente y por lo tanto no pueda facilitar 

su ingreso. 
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9. ANEXOS  

 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Área de estudio (acceso norte del Cantón Jipijapa) 

Anexo 2. Levantamiento Topográfico con el Equipo de estación Total 
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Anexo 3. Estudio de suelo (SPT) 

Anexo 4. Muestra de suelo 
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Anexo 5.Aforo vehicular 

Anexo 6. Encuesta a los peatones en el lugar del proyecto 
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Anexo 7. Aforo Vehicular (Día 1) 
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Anexo 8. Aforo Vehicular (Día 2) 
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Anexo 9. Aforo Vehicular (Día 3) 
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Anexo 10. Aforo Vehicular (Día 4) 
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Anexo 11. Aforo Vehicular (Día 5) 
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Anexo 12. Aforo Vehicular (Día 6) 
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Anexo 13. Aforo Vehicular (Día 7) 
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Anexo 14. Humedad Natural (sondeo 1) 
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Anexo 15. Humedad Natural (sondeo 2) 
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 Anexo 16. Limite Liquido (sondeo 1) 

 

LIMITE LIQUIDO 

SONDEO N° MUESTRA N° CAPSULA             N° 
NUMERO DE 

GOLPES 

PESO 
CAPSULA 

PESO DE 
CAPSULA + 

SUELO 
HUMEDO (gr) 

PESO 
CAPSULA + 

SUELO SECO 
(gr) 

PESO DE 
AGUA                     

(gr) 

PESO SUELO 
SECO    (gr) 

CONTENIDO DE 
AGUA               ω 

(%) 
 (gr) 

1 

1 

L1 10 8,77 18,39 15,09 3,30 6,32 52,22 

L2 20 9,06 17,21 14,50 2,71 5,44 49,82 

L3 30 6,56 16,92 13,59 3,33 7,03 47,37 

2 

C1 11 23,35 42,89 35,65 7,24 12,3 58,86 

C2 29 21,20 40,11 33,36 6,75 12,16 55,51 

C3 40 26,77 47,55 40,34 7,21 13,57 53,13 

3 

D6 11 5,98 14,76 11,39 3,37 5,41 62,29 

D7 22 5,67 14,36 11,19 3,17 5,52 57,43 

D8 32 6,20 16,88 13,11 3,77 6,91 54,56 

4 

H 10 26,25 46,10 38,56 7,54 12,31 61,25 

I 31 23,00 42,73 35,41 7,32 12,41 58,98 

J 40 28,26 49,82 42,01 7,81 13,75 56,80 

5 

12 15 18,00 45,13 33,65 11,48 15,65 73,35 

13 23 23,09 53,13 40,62 12,51 17,53 71,36 

14 32 13,72 41,91 30,25 11,66 16,53 70,54 

6 

CP1 11 17,90 38,52 29,90 8,62 12 71,83 

CP2 21 21,04 39,85 32,20 7,65 11,16 68,55 

CP3 32 21,00 39,97 32,46 7,51 11,46 65,53 
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Anexo 17. Limite Liquido  (sondeo 2) 

2 

1 

L1 15 11,39 25,58 19,79 5,79 8,4 68,93 

L2 26 11,38 28,09 22,36 5,73 10,98 52,19 

L3 34 6,69 24,90 19,89 5,01 13,20 37,95 

2 

C1 19 11,10 25,72 19,32 6,4 8,22 77,86 

C2 27 11,49 28,24 21,16 7,08 9,67 73,22 

C3 38 11,40 25,68 19,92 5,76 8,52 67,61 

3 

D6 11 11,23 26,78 19,32 7,46 8,09 92,21 

D7 20 11,49 29,09 21,34 7,75 9,85 78,68 

D8 31 11,07 26,63 20,85 5,78 9,78 59,10 

4 

H 11 10,90 23,22 18,5 4,72 7,6 62,11 

I 21 10,49 25,70 20,24 5,46 9,75 56,00 

J 31 10,65 21,55 17,86 3,69 7,21 51,18 

5 

12 10 11,22 26,65 18,50 8,15 7,28 111,95 

13 20 11,69 25,12 18,80 6,32 7,11 88,89 

14 30 11,15 25,05 19,18 5,87 8,03 73,10 

6 

CP1 12 11,21 26,55 20,36 6,19 9,15 67,65 

CP2 22 11,94 28,75 22,38 6,37 10,44 61,02 

CP3 33 11,05 26,53 21,08 5,45 10,03 54,34 
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Anexo 18. Limite Plástico sondeo 1 

 

LIMITE PLASTICO 

SONDEO N° MUESTRA N° CAPSULA             N° 
PESO CAPSULA 

PESO DE 
CAPSULA  + 

SUELO 
HUMEDO (gr) 

PESO CAPSULA  
+ SUELO SECO 

(gr) 

PESO DE AGUA                     
(gr) 

PESO SUELO 
SECO    (gr) 

CONTENIDO 
DE AGUA  PROMEDIO     

(%) 
 (gr) ω (%) 

1 

1 

I1 6,17 7,96 7,53 0,43 1,36 31,62 

31,25 C2 6,50 8,27 7,85 0,42 1,35 31,11 

A2 5,69 7,38 6,98 0,40 1,29 31,01 

2 

LN 7,03 8,65 8,2 0,45 1,17 38,46 

37,32 LO 7,11 8,45 8,10 0,35 0,99 35,35 

L1 7,00 8,34 7,97 0,37 0,97 38,14 

3 

A1 10,63 12,06 11,68 0,38 1,05 36,19 

36,09 A2 10,46 11,82 11,46 0,36 1 36,00 

A3 11,21 12,53 12,18 0,35 0,97 36,08 

4 

CP1 7,13 8,73 8,26 0,47 1,13 41,59 

37,19 CP2 7,21 8,65 8,29 0,36 1,08 33,33 

CP3 7,10 8,48 8,11 0,37 1,01 36,63 

5 

AP8 7,20 8,12 7,80 0,32 0,6 53,33 

50,91 AP9 9,88 11,83 11,20 0,63 1,32 47,73 

AP10 7,10 8,92 8,30 0,62 1,2 51,67 

6 

D1 7,13 8,00 7,68 0,32 0,55 58,18 

53,78 D2 7,20 8,31 7,95 0,36 0,75 48,00 

D3 7,13 8,48 8,00 0,48 0,87 55,17 
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Anexo 19. Limite Plástico sondeo 2 

2 

1 

E3 11,35 16,46 15,49 0,97 4,14 23,43 

23,44 E4 17,17 21,18 20,43 0,75 3,26 23,01 

E5 11,38 16,41 15,44 0,97 4,06 23,89 

2 

BP1 6,80 10,04 8,79 1,25 1,99 62,81 

45,61 BP2 6,84 10,24 9,25 0,99 2,41 41,08 

BP3 6,79 10,14 9,31 0,83 2,52 32,94 

3 

Z1 7,90 10,06 9,29 0,77 1,39 55,40 

44,61 Z2 7,02 10,23 9,34 0,89 2,32 38,36 

Z3 6,92 10,17 9,24 0,93 2,32 40,09 

4 

H1 7,55 9,26 8,96 0,3 1,41 21,28 

22,32 H2 7,42 10,21 9,84 0,37 2,42 15,29 

H3 6,28 10,14 9,24 0,9 2,96 30,41 

5 

X8 6,12 8,39 7,67 0,72 1,55 46,45 

31,23 X14 6,65 8,72 8,22 0,50 1,57 31,85 

MA25 6,44 8,24 8,00 0,24 1,56 15,38 

6 

D1 7,21 9,26 8,88 0,38 1,67 22,75 

24,28 G1 7,18 9,31 8,92 0,39 1,74 22,41 

Y3 7,13 9,16 8,72 0,44 1,59 27,67 
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Anexo 20. Análisis de Resultados sondeo 1-2 

 

 

 

 

 

SONDEO  MUESTRA PROFUNDIDAD LL                 LP                     IP 

1 

1 0,5 48,59 31,25 17,34 

2 1,5 56,16 37,32 18,84 

3 2,5 56,86 36,09 20,77 

4 3,5 59,29 37,19 22,11 

5 4,5 71,48 50,91 20,57 

6 5,5 67,54 53,78 13,75 

2 

1 0,5 53,02 23,44 29,58 

2 1,5 74,51 45,61 28,90 

3 2,5 69,47 44,61 24,86 

4 3,5 54,24 22,32 31,92 

5 4,5 81,60 31,23 50,37 

6 5,5 59,31 24,28 35,03 
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GRANULOMETRIA SERIE FINA  

wh= 250 gr   

W= 39,00 gr   

WS=  179,86 gr   
TAMIZ              

N° 
DIAMETRO 

(MM)  
PESO RETENIDO 

PARCIAL (gr) 
PESO 

RETENIDO 
ACUMULADO      

(gr) 

% 
RETENIDO 
PARCIAL 

% PASA 

4 4,76 0 0 0,00 100,00 

10 2 4,58 4,58 2,55 97,45 

40 0,42 14,32 18,9 7,96 89,49 

200 0,074 24,77 43,67 13,77 75,72 

PASA N° 
200   136,19 179,86 75,72 0,00 

SUMA   179,86   100,00   

GRANULOMETRIA SERIE FINA  

wh= 250 gr   

W= 35,82 gr   

WS=  184,07 gr   
TAMIZ              

N° 
DIAMETRO 

(MM)  
PESO 

RETENIDO 
PARCIAL (gr) 

PESO 
RETENIDO 

ACUMULADO      
(gr) 

% 
RETENIDO 
PARCIAL 

% 
PASA 

4 4,76 0 0 0,00 100,00 

10 2 0 0 0,00 100,00 

40 0,42 3,90 3,9 2,12 97,88 

200 0,074 10,50 14,4 5,70 92,18 

PASA N° 
200   169,67 184,07 92,18 0,00 

SUMA   184,07   100,00   
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GRANULOMETRIA SERIE FINA  

wh= 250 gr   

W= 55,74 gr   

WS=  160,52 gr   

TAMIZ              
N° 

DIAMETRO 
(MM)  

PESO 
RETENIDO 

PARCIAL (gr) 

PESO 
RETENIDO 

ACUMULADO      
(gr) 

% 
RETENIDO 
PARCIAL 

% PASA 

4 4,76 0 0 0,00 100,00 

10 2 2,15 2,15 1,34 98,66 

40 0,42 1,98 4,13 1,23 97,43 

200 0,074 4,20 8,33 2,62 94,81 

PASA N° 
200   152,19 160,52 94,81 0,00 

SUMA   160,52   100,00   

GRANULOMETRIA SERIE FINA  

wh= 250 gr   

W= 35,73 gr   

WS=  184,19 gr   

TAMIZ              
N° 

DIAMETRO 
(MM)  

PESO 
RETENIDO 

PARCIAL (gr) 

PESO 
RETENIDO 

ACUMULADO      
(gr) 

% 
RETENIDO 
PARCIAL 

% PASA 

4 4,76 0 0 0,00 100,00 

10 2 0,51 0,51 0,28 99,72 

40 0,42 1,29 1,8 0,70 99,02 

200 0,074 9,78 11,58 5,31 93,71 

PASA N° 
200   172,61 184,19 93,71 0,00 

SUMA   184,19   100,00   
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250 gr

36,34 gr

183,37 gr
TAMIZ              

N°

DIAMETRO 

(MM) 

PESO RETENIDO 

PARCIAL (gr)

PESO 

RETENIDO 

ACUMULADO      

(gr)

% RETENIDO 

PARCIAL

% PASA

4 4,76 10,28 10,28 5,61 94,39

10 2 3,65 13,93 1,99 92,40

40 0,42 7,6 21,53 4,14 88,26

200 0,074 23,60 45,13 12,87 75,39

PASA N° 200 138,24 183,37 75,39 0,00

SUMA 183,37 100,00

GRANULOMETRIA SERIE FINA 

wh=

W=

WS= 

250 gr

43,04 gr

174,78 gr
TAMIZ              

N°

DIAMETRO 

(MM) 

PESO RETENIDO 

PARCIAL (gr)

PESO 

RETENIDO 

ACUMULADO      

(gr)

% RETENIDO 

PARCIAL

% PASA

4 4,76 0,25 0,25 0,14 99,86

10 2 2,59 2,84 1,48 98,38

40 0,42 4,18 7,02 2,39 95,98

200 0,074 16,05 23,07 9,18 86,80

PASA N° 200 151,71 174,78 86,80 0,00

SUMA 174,78 100,00

GRANULOMETRIA SERIE FINA 

wh=

W=

WS= 
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250 gr

39,81 gr

178,81 gr
TAMIZ              

N°

DIAMETRO 

(MM) 

PESO RETENIDO 

PARCIAL (gr)

PESO 

RETENIDO 

ACUMULADO      

(gr)

% RETENIDO 

PARCIAL

% PASA

4 4,76 10,5 10,5 5,87 94,13

10 2 2,25 12,75 1,26 92,87

40 0,42 7,11 19,86 3,98 88,89

200 0,074 19,23 39,09 10,75 78,14

PASA N° 200 139,72 178,81 78,14 0,00

SUMA 178,81 100,00

GRANULOMETRIA SERIE FINA 

wh=

W=

WS= 

250 gr

52,62 gr

163,81 gr
TAMIZ              

N°

DIAMETRO 

(MM) 

PESO RETENIDO 

PARCIAL (gr)

PESO 

RETENIDO 

ACUMULADO      

(gr)

% RETENIDO 

PARCIAL

% PASA

4 4,76 0,26 0,26 0,16 99,84

10 2 2,96 3,22 1,81 98,03

40 0,42 5,01 8,23 3,06 94,98

200 0,074 10,26 18,49 6,26 88,71

PASA N° 200 145,32 163,81 88,71 0,00

SUMA 163,81 100,00

GRANULOMETRIA SERIE FINA 

wh=

W=

WS= 
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250 gr

37,82 gr

181,40 gr
TAMIZ              

N°

DIAMETRO 

(MM) 

PESO RETENIDO 

PARCIAL (gr)

PESO 

RETENIDO 

ACUMULADO      

(gr)

% RETENIDO 

PARCIAL

% PASA

4 4,76 0,15 0,15 0,08 99,92

10 2 1,95 2,1 1,07 98,84

40 0,42 3,92 6,02 2,16 96,68

200 0,074 10,89 16,91 6,00 90,68

PASA N° 200 164,49 181,40 90,68 0,00

SUMA 181,40 100,00

W=

WS= 

GRANULOMETRIA SERIE FINA 

wh=

250 gr

33,56 gr

187,18 gr
TAMIZ              

N°

DIAMETRO 

(MM) 

PESO RETENIDO 

PARCIAL (gr)

PESO 

RETENIDO 

ACUMULADO      

(gr)

% RETENIDO 

PARCIAL

% PASA

4 4,76 0 0 0,00 100,00

10 2 1,15 1,15 0,61 99,39

40 0,42 2,11 3,26 1,13 98,26

200 0,074 7,20 10,46 3,85 94,41

PASA N° 200 176,72 187,18 94,41 0,00

SUMA 187,18 100,00

GRANULOMETRIA SERIE FINA 

wh=

W=

WS= 
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250 gr

40,49 gr

177,95 gr
TAMIZ              

N°

DIAMETRO 

(MM) 

PESO RETENIDO 

PARCIAL (gr)

PESO 

RETENIDO 

ACUMULADO      

(gr)

% RETENIDO 

PARCIAL

% PASA

4 4,76 0 0 0,00 100,00

10 2 1,25 1,25 0,70 99,30

40 0,42 3,18 4,43 1,79 97,51

200 0,074 6,72 11,15 3,78 93,73

PASA N° 200 166,80 177,95 93,73 0,00

SUMA 177,95 100,00

GRANULOMETRIA SERIE FINA 

wh=

W=

WS= 

250 gr

38,04 gr

181,11 gr
TAMIZ              

N°

DIAMETRO 

(MM) 

PESO RETENIDO 

PARCIAL (gr)

PESO 

RETENIDO 

ACUMULADO      

(gr)

% RETENIDO 

PARCIAL

% PASA

4 4,76 2,20 2,2 1,21 98,79

10 2 1,52 3,72 0,84 97,95

40 0,42 1,30 5,02 0,72 97,23

200 0,074 6,50 11,52 3,59 93,64

PASA N° 200 169,59 181,11 93,64 0,00

SUMA 181,11 100,00

GRANULOMETRIA SERIE FINA 

wh=

W=

WS= 
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MUESTRA 

Para demostrar la viabilidad del proyecto se utilizan las encuestas con sus gráficos 

estadísticos, para demostrar la factibilidad del proyecto, puesto que la encuesta está 

dirigida directamente al ciudadano del sector que es el primer beneficiado. Para esto se 

toma una muestra de 108 personas entre estudiantes, trabajadores y otros los cuales 

ocasionalmente o frecuentemente cruzan por el lugar con los datos obtenidos se hace una 

comparación entre el conteo diario de personas y el TPDA vehicular que muestra las horas 

pico entre peatones y vehículos.      

RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

Pregunta N°1-. Considera usted viable la implementación de un puente peatonal 

para el cruce de la vía jipijapa- Manta en el sector del Choclo.  

Descripción Trabajadores Estudiantes Ocasionalmente 

Cantidad De Entrevistados 36 45 27 

Personal De Acuerdo 36 44 25 

Personal En Desacuerdo 0 1 2 

. 

 

36

45

27

36

44

25

0 1 2

TRABAJADORES ESTUDIANTES OCACIONALMENTE 

Resultados De La Pregunta 1 

cantidad de entrevistados personal de acuerdo personal en desacuerdo

Anexo 21. Resultados de las personas entrevistadas. 
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De la muestra tomada se puede observar que: la mayoría de los entrevistados están de 

acuerdo con la implantación de un puente peatonal que cruce por el sector, tan solo del 

100% de la muestra el 2% se muestra en desacuerdo, por razones que no están 

directamente relacionadas con el desarrollo del puente.    

Pregunta N°2.- Aproximadamente cuantas veces cruza por el sector en un día.  

A. 1-2 

B. 2-3 

C. 4- o más veces  

 

 

De la pregunta dos de la encuesta 45,37% de los entrevistados cruza la vía en más de 

cuatro ocasiones durante el día, en su mayoría estudiantes que van desde o hacia escuelas, 

colegios, universidades u lugares donde presentan vinculaciones con la comunidad, 

algunas personas dentro de este porcentaje son padres de familia que realizan el 

acompañamiento de sus hijos, seguido encontramos un 29,63% que cruza de 2 a 3 veces, 

aquí en su mayoría se encuentran personas que cruzan para dirigirse a sus trabajos en el 

centro de la ciudad y  toman por lo menos un cruce al día para el almuerzo. 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

De 1 a 2 veces

De 2 a 3veces

De 4 a mas veces

% Cruce de peatones

Anexo 22. Porcentajes de las personas que cruzan por esta vía. 
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Por ultimo en esta pregunta se tiene que el 25% de los entrevistados cruza de uno a 

dos veces durante un día en su mayoría mujeres que se dirigen a los colegios y escuelas 

a recoger sus hijos o a realizar alguna diligencia que obligue el cruce o personas que bajan 

desde los buses que vienen de Manta o Portoviejo.   

 Pregunta N°3.- ¿Considera útil el semáforo para el cruce de los peatones en el 

sector?  

 

En la tercera pregunta de la encuesta, el 95% de los encuestados se encuentran el 

semáforo poco útil teniendo en cuenta: 

 El tiempo de cambio de la luz, mala señalización de la cebra, imprudencia de los 

peatones y conductores, corte en el fluido eléctrico que impida el funcionamiento del 

semáforo y distracción de los peatones. 

Tan solo el 5% de la muestra considera la utilidad del semáforo al no contar con 

ninguna otra alternativa de cruce. 

SI
5%

NO
95%

UTILIDAD DEL SEMAFORO 

SI

NO

Anexo 23. Porcentaje de la utilización del semáforo. 
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Pregunta N°4.- ¿Ha presenciado accidentes de peatones en dicho cruce? 

   

 

El 4,63% de los encuestados han presenciado un accidente con peatones en el cruce, 

lo que se considera como alto al tener en cuenta la muestra tan pequeña que se tomó para 

el análisis esto demuestra que la accidentalidad es alta y presenta peligrosidad para el 

peatón.   

Pregunta N°5.- ¿Considera que un puente peatonal mejorará la movilidad en el 

sector y disminuirá los tiempos de espera y cruce en el sector? 

 

 

4,63%

95,37%

SI NO 

accidentalidad 

98%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

si

no

MOVILIDAD 

Anexo 24. Porcentaje de la accidentalidad. 

Anexo 25. Porcentaje de Movilidad. 
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El 98% de la muestra considera que un puente peatonal mejora la movilidad en el 

sector y disminuirá los tiempos de espera en el sector, esto garantiza no solo es benéfico 

para el peatón sino también para el tráfico vehicular que podrá acortar tiempos de espera 

por semaforización.  

 

 


