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RESUMEN 

El presente trabajo propone el cambio del sistema tradicional de construcción de 

aceras y caminerías en el proyecto residencial Jiménez Ayala, reemplazando el 

hormigonado tradicional por un sistema de losetas prefabricadas de hormigón, 

para la ejecución de este proyecto se realizó un trabajo de campo para analizar 

las diferentes variables que se presentarían, se contó además con el apoyo del 

ingeniero encargado del proyecto y se trabajó en base a las normas nacionales 

vigentes como son la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC), Norma NTE 
INEN 2244 que regula los requisitos de accesibilidad de las personas al medio 

físico, se atendió también a la Norma NTE INEN 2855 que dicta las regulaciones 

de accesibilidad  de las personas al medio físico en lo que se refiere a vados y 

rebajes de cordón. Se atendió también a las normas locales vigentes como son 

La Ordenanza Metropolitana No.0172 que abarca el régimen administrativo del 

suelo, La ordenanza metropolitana No.0282 que regula las especificaciones y 

usos de los espacios públicos. 

Considerando todos estos aspectos se llegó a la conclusión de que era posible 

realizar dicho cambio de sistema basándonos en el sistema utilizado en la ciudad 

de Barcelona-España pero adaptándose a las normas y exigencias de la realidad 

ecuatoriana. 

Por el momento este proyecto es pionero en el Distrito Metropolitano de Quito ya 

que en Quito no se han realizado más proyectos de este tipo debido a la falta de 

capacitación y desconocimiento de la técnica.  

El resultado fue la realización de una caminería interior original y personalizada 

que aporta muchísimo al estilo arquitectónico de la vivienda y llama la atención 

de los visitantes del proyecto. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The present work proposes the change of the traditional system of construction 

of sidewalks and walkways in the Jiménez Ayala residential project, replacing the 

traditional concreting with a system of prefabricated concrete tiles, for the 

execution of this project a fieldwork was carried out to analyze the different 

variables that would be presented, also had the support of the engineer in charge 

of the project and worked on the basis of current national standards such as the 

Ecuadorian Construction Standard (NEC), NTE Standard INEN 2244 that 

regulates the accessibility requirements of people to the physical environment, 

was also attended to the Standard NTE INEN 2855 that dictates the accessibility 

regulations of people to the physical environment in regard to fords and cord 

recesses. The current local regulations, such as The Metropolitan Ordinance 

No.0172 covering the administrative regime of land, Metropolitan Ordinance 

No.0282 that regulates the specifications and uses of public spaces, were also 

taken into account. 

Considering all these aspects, it was concluded that it was possible to make this 

system change based on the system used in the city of Barcelona-Spain but 

adapting to the norms and requirements of the Ecuadorian reality. 

At the moment, this project is a pioneer in the Metropolitan District of Quito, since 

no other projects of this type have been carried out in Quito due to the lack of 

training and lack of knowledge of the technique. 

The result was the realization of an original and personalized interior road that 

contributes a lot to the architectural style of the house and draws the attention of 

the project's visitors. 
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1. CAPÍTULO I 

1.1 Antecedente 

En la actualidad en la ciudad de Quito, para la construcción de aceras y 

caminerías se emplea el sistema tradicional de vertido u hormigonado de dichas 

instalaciones obteniendo de esta manera un elemento de hormigón macizo que 

es muy poco compatible con la constante evolución presente hoy en día en las 

grandes ciudades ya que en ellas existen constantes cambios  que deben poder 

realizarse con celeridad y facilidad ya que  cuyos elementos necesariamente 

deben cambiar o ser modificados con frecuencia debido a la tendencia que existe 

de mejorar tanto estética como funcionalmente las diferentes instalaciones de 

servicios públicos (Agua, gas, electricidad, teléfono, etc.) existentes en la ciudad 

ya que el soterramiento de dichos servicios se ha convertido en una tendencia a 

nivel local e internacional. 

En estas condiciones la construcción de aceras peatonales y caminerías 

interiores tanto peatonales como vehiculares se debería realizar de acuerdo al 

siguiente proceso constructivo: 

 Replanteo y trazado en el lugar donde se ejecutara la obra. 

 Excavación de la zanja a una profundidad mínima de 40cm. 

 Compactado de la primera base a una altura de 20cm. 

 Colocación de bordillos prefabricados o en su defecto encofrado para 

realización de los mismos elementos en obra. 

 Conformación de una capa de piedra bola o ripio de un espesor 

mínimo de 12cm. 

 Enrasado de la capa de piedra bola con arena con un espesor de 2cm.  

 Colocación de juntas de madera de 2cm de espesor cada tres metros 

lineales a lo largo de toda la longitud de desarrollo de la acera, estos 

elementos funcionaran como juntas de dilatación. 

 Vertido de la capa de  hormigón, este deberá aplicarse en un espesor 

6cm, deberá ser vertido uniformemente y vibrado para eliminar 
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cavidades internas, dicho hormigón debe ser de una resistencia 

mínima de fc=180kg/cm2  a los 28 días de fraguado.    

Atendiendo a las características antes mencionadas, se pudo comprobar que 

este sistema se encuentra anticuado y de hecho ya no es utilizado en la mayoría 

de ciudades desarrolladas alrededor del mundo que han optado por el uso de 

elementos prefabricados de hormigón, los cuales aportan rapidez de realización, 

sencillez de instalación, posibilidad de reutilización de las piezas prefabricadas, 

facilidad de realización de las excavaciones para soterramiento de instalaciones 

aéreas de agua, luz y teléfono, en este sentido se ha tomado en cuenta la 

posibilidad de incorporar un nuevo sistema constructivo de aceras y caminerías 

basado en el uso de losetas prefabricadas tipo panot (Losetas prefabricadas de 

hormigón vibroprensado a las cuales se les puede dar diferentes formas, texturas 

y colores, se utilizan generalmente en la construcción de aceras y caminerías 

tanto peatonales como vehiculares. ) las cuales se elaboran con hormigón 

prensado con una resistencia mínima de  fc=200 kg/cm2, lo que significa que 

cada pieza es capaz de soportar más de 60 TM lo que garantiza una gran 

resistencia a la fractura y al uso cotidiano que soportan las caminerías, además 

una de las grandes ventajas que presentan las losetas prefabricadas frente al 

sistema tradicional es que permiten realizar diferentes estampados para poder 

realizar acabados decorativos, antideslizantes e incluso se puede realizar 

losetas de diferentes colores para realizar señalizaciones o decoraciones. 

El proceso constructivo con losetas prefabricadas tipo panot es más sencillo que 

el proceso tradicional además de acortar considerablemente los plazos de 

entrega  de la obra. 

Para realizar una acera con este sistema es necesario seguir el siguiente 

proceso: 

 Replanteo y trazado de ejes en el lugar de la obra. 

 Excavación de una zanja de mínimo 40 cm de profundidad. 

 Colocación, nivelación y aplomado de los bordillos que pueden ser 

de hormigón o de granito según especificación. 

 Compactación del suelo natural. 
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 Colocación de una capa de arena de 35 cm de espesor en la cual 

se puede colocar la ductería para el paso de instalaciones 

soterradas. 

 Colocación de una capa de cemento portland seco de 2.5 cm de 

espesor la cual servirá de soporte y ligante para las losetas tipo 

panot, en caso de ser necesario se puede sustituir esta capa por 

una igual de mortero para luego fijar las losetas tipo panot 

ejerciendo un poco de presión sobre ellas. 

 Colocación de las losetas tipo panot sobre el soporte de cemento 

portland 

 Una vez concluido este proceso se procede a humedecer 

abundantemente la acera para provocar el fraguado del El proceso 

constructivo con losetas prefabricadas tipo panot es más sencillo 

que el proceso tradicional además de acortar considerablemente 

los plazos de entrega  de la obra. 

 Para realizar un acera con este sistema es necesario seguir el 

siguiente proceso: 

 Replanteo y trazado de ejes en el lugar de la obra. 

 Excavación de una zanja de mínimo 40 cm de profundidad. 

 Colocación, nivelación y aplomado de los bordillos que pueden ser 

de hormigón o de granito según especificación. 

 Compactación del suelo natural. 

 Colocación de una capa de arena de 35 cm de espesor en la cual 

se puede colocar la ductería para el paso de instalaciones 

soterradas. 

 Colocación de una capa de cemento portland seco de 2.5 cm de 

espesor la cual servirá de soporte y ligante para las losetas tipo 

panot, en caso de ser necesario se puede sustituir esta capa por 

una igual de mortero para luego fijar las losetas tipo panot 

ejerciendo un poco de presión sobre ellas. 

 Colocación de las losetas tipo panot sobre el soporte de cemento 

portland 
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 Una vez concluido este proceso se procede a humedecer 

abundantemente la acera para provocar el fraguado del cemento 

portland y la fijación de las piezas, en caso de haber usado mortero 

preparado se debe omitir este paso. 

 Se debe esperar un mínimo de 8 horas para la puesta en servicio 

para garantizar la fijación de las piezas.  

 cemento portland y la fijación de las piezas, en caso de haber 

usado mortero preparado se debe omitir este paso. 

 Se debe esperar un mínimo de 8 horas para la puesta en servicio 

para garantizar la fijación de las piezas. 

1.2 Formulación del problema 

La problemática que experimenta la construcción de aceras y caminerías con 

respecto al entorno en el que se realizan se torna conflictiva debido a la 

utilización del sistema tradicional con el que al momento de realizar alguna 

modificación se necesita una gran infraestructura tanto para señalización como 

para la realización de la reforma propiamente dicha ya que al ser un elemento 

macizo se requiere de una mayor cantidad de mano de obra y herramientas o 

maquinarias además de las molestias que representa el ruido y la interrupción 

de la continuidad en dichos elementos que son de uso público y continuo, 

además cabe destacar el gran gasto en materiales que no puede ser reutilizado 

posteriormente debido a la naturaleza maciza del elemento construido con el 

sistema tradicional. 
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Figura 1. Descripción de causas y efectos.  

1.2.1 Descripción de causas 

Técnica anticuada: En la actualidad en la ciudad de Quito y específicamente en 

la parroquia de Cumbayá se continúan construyendo las aceras de la manera 

tradicional es decir utilizando gran cantidad de hormigón para el relleno del área 

a construir. 

Desconocimiento de técnicas modernas de instalación: Según consultas 

verbales realizadas a albañiles de la zona desconocen completamente si en la 

actualidad existe algún sistema diferente para construir una acera que no sea el 

tradicional realizando el relleno macizo de hormigón en el área de la acera. 

Falta de innovación en el campo de la construcción: Tanto los contratistas como 

los contratantes son reacios a aplicar técnicas innovadoras y hasta cierto punto 

desconocidas en sus proyectos debido a que creen que no funcionarán de 

acuerdo a lo esperado.  

Debido a esta problemática se ven afectados  los recursos económicos del 

proyecto ya que realizar un relleno macizo de hormigón tiene un costo elevado, 

además se presenta un gasto de tiempo y de mano de obra elevados ya que la 

realización del relleno de hormigón requiere más mano de obra que la realización 

de aceras con losetas prefabricadas.  
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Falta de disponibilidad de materiales innovadores: 

En la actualidad para la realización de dichas actividades no se encuentran 

disponibles otros materiales que no sean el tradicional hormigón vertido, de esta 

manera  se ha mantenido en el tiempo el tipo de construcción convencional de 

aceras con la problemática antes descrita. 

1.2.2 Descripción de los efectos del problema 

Dificultad para realizar el soterramiento de las instalaciones aéreas:  

La realización de aceras con vertido de hormigón dificulta el posterior 

soterramiento de las instalaciones aéreas de electricidad, telecomunicaciones, 

agua, etc. Ya que al ser este elemento macizo cuando se decide a realizar dichas 

soterramientos debemos romper primero la acera para después realizar la 

excavación y proceder al soterramiento. 

Costo elevado de construcción: 

Para construir una acera maciza se requiere una gran cantidad de material y 

mano de obra con lo cual se eleva considerablemente el costo de construcción 

de dichos elementos. 

Dificultad para realizar un acabado arquitectónico: 

La construcción de aceras con la técnica de vertido de hormigón solamente 

permite un escobillado o remolinado para obtener una superficie rugosa, la cual, 

generalmente no queda bien nivelada y mucho menos permite obtener un 

acabado agradable a la vista. 

Aumento de plazos de ejecución y puesta en servicio de las caminerías: 

La realización de estas obras con el sistema tradicional de vertido de hormigón 

y escobillado aumenta considerablemente los plazos de ejecución ya que se 

debe realizar primero un gran cantidad de hormigón, acarrearla hasta el lugar de 

uso, verter la mezcla y posteriormente nivelar y escobillar, una vez realizado este 

proceso se debe esperar un tiempo prudencial para la puesta en servicio que 

varía entre dos y tres días que son los que dura el endurecimiento del mortero. 
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Defectos estéticos y de construcción: 

Generalmente las caminerías realizadas con el sistema tradicional presentan un 

aspecto rústico y poco logrado además de presentar irregularidades en la 

superficie lo que representa un riesgo potencial para los usuarios ya que al existir 

irregularidades aumenta el riesgo de caídas o tropiezos además de que no es 

posible conseguir un acabado decorativo vistoso. 

Altos costos de mantenimiento, reparación o modificación. 

El sistema tradicional de construcción de aceras y caminerías conlleva altos 

costos de mantenimiento debido a su tipo de construcción con la cual se 

consigue una zona maciza de grandes dimensiones, al momento de presentarse 

problemas como agrietamientos, levantamientos y demás resulta muy costoso 

darles solución debido a la gran cantidad de material que se utiliza al momento 

de construcción, ya que una vez completado el proceso de fraguado obtenemos 

una pieza maciza de grandes dimensiones que en caso de ser modificada 

produce una gran cantidad de escombros que necesitan acarreo además de 

necesitar una mayor cantidad de mano de obra para poder derrocar la acera 

existente.  

En esta situación un resanado de grietas sería posible pero solo constituye una 

solución temporal ya que generalmente el proceso de degradación de la zona 

continúa incluso alrededor de la zona que fue reforzada. 
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2. CAPÍTULO II. 

DENUNCIA DEL TEMA. 

2.1 Justificación teórica 

Tomando en cuenta los conocimientos adquiridos durante los seis semestres de 

estudio en la escuela de tecnologías de la Universidad de las Américas carrera 

de construcción y domótica; durante el desarrollo de este trabajo práctico de 

investigación usare y pondré en práctica los conocimientos adquiridos durante 

las materias de “Obra gris y acabados”, “Materiales de Construcción”, “Análisis 

de costos”, “Administración de obras”, “Dibujo para construcciones”, “Tramites y 

ordenanzas” y  “Proyectos de construcción” con la intención de aportar un 

sistema innovador y eficiente a los métodos existentes de construcción de aceras 

y caminerías, los resultados de este trabajo podrán ser asimilados y 

estandarizados en una propuesta concreta para el mejoramiento de dichas 

construcciones tanto en obra nueva como en remodelaciones a las que 

podremos incorporar el sistema propuesto en esta investigación con el objetivo 

de mejorar tanto estéticamente como funcionalmente dichas instalaciones. La 

adopción de dicho sistema constructivo permitirá a futuro la optimización de 

recursos así como se facilitaría el acceso o la realización de instalaciones 

soterradas, además en el caso de necesitar reparaciones es posible levantar las 

losetas con gran facilidad además de que existe la posibilidad de reutilizar las 

piezas ya que estas no se destruyen al momento de levantarlas. 

2.2 Justificación práctica 

Este trabajo práctico se realiza porque, debido a la experiencia obtenida a través 

de años de trabajo y la observación de diferentes sistemas constructivos, fue 

posible detectar las falencias existentes en la realización de aceras y caminerías 

con el sistema tradicional de vertido de hormigón, gracias a estas falencias 

detectadas fue posible idear un sistema constructivo utilizando losetas 

prefabricadas de hormigón vibroprensado que nos permitirá sanear dichas 

falencias mejorando tanto los tiempos de instalación como la calidad de la 
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instalación aportando beneficios económicos, mejoras funcionales, estéticas y 

de confort. 

2.3 Justificación metodológica 

El Proyecto se va a desarrollar a través de una investigación bibliográfica a través 

de textos como: “Prefabricación teórica y práctica, seminario de prefabricación”, 

“Norma Ecuatoriana de la Construcción”.  

Para la consecución de los diferentes objetivos se realizará y diseñara un guía 

metodológica para la construcción de aceras y caminerías con el sistema de 

losetas prefabricadas de hormigón vibroprensado, en caso de ser necesario se 

puede realizar la construcción de un modelo a escala o en su defecto se puede 

realizar la construcción de una caminería funcional en un proyecto  aún por 

determinar.  

Además simultáneamente se realizarán las tareas de: Recopilación y análisis de 

información sobre la construcción de caminerías con el sistema tradicional para 

determinar y evaluar todas sus características como son: 

 Materiales necesarios. 

 Resistencias. 

 Tiempos de elaboración. 

 Costos de producción. 

 Mano de obra necesaria. 

 Factores positivos y negativos en el proceso tradicional. 

Se realizarán además las tareas de recopilación y análisis de la  información 

recopilada sobre la elaboración de losetas prefabricadas con hormigón 

vibroprensado con el objetivo de conocer y evaluar todas sus características 

como son: 

 Materiales necesarios. 

 Resistencias. 

 Moldes para estampado superior. 

 Tiempos de elaboración. 
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 Costos de producción. 

 Mano de obra necesaria. 

 Factores positivos y negativos. 

Diseño de los tres tipos de losetas para posteriormente proceder al diseño y 

fabricación de los moldes que servirán para la elaboración de las losetas 

prefabricadas, este diseño incluirá: 

 Planos de diseño de las losetas. 

 Planos de diseño de los diferentes moldes. 

 Planos que contengan las dimensiones finales tanto de moldes 

como de las losetas. 

 Moldes elaborados. 

 Losetas prefabricadas. 

Una vez recopilada la información antes mencionada procederé a realizar una 

tabla comparativa en la que se pondrán de manifiesto las características de los 

dos sistemas constructivos analizados donde se podrá contrastar las ventajas y 

desventajas de cada uno de ellos permitiéndonos establecer cuál de los dos 

métodos nos resultara más beneficioso para nuestros proyectos. 

Se elaborará también un juego de planos que contendrán toda la información 

necesaria para la construcción de aceras y caminerías con el sistema de losetas 

prefabricadas, este juego de planos estará compuesto de:  

 Cortes. 

 Vista frontal. 

 Vista lateral. 

 Vista superior. 

 Detalle de dimensiones de las losetas utilizadas. 

Finalmente se elaborará una guía de fabricación, construcción y mejoramiento 

en el cual se detallara todo el proceso constructivo que será necesario seguir 

para poder construir correctamente aceras y caminerías con el sistema de 

losetas prefabricadas, esta guía contendrá un detalle de: 
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 Materiales. 

 Mano de obra necesaria. 

 Herramientas necesarias. 

 Análisis de precios. 

 Análisis de tiempos de ejecución. 
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3. CAPÍTULO 3 

INTRODUCCIÓN 

3.1 Antecedentes 

Cumbayá es una parroquia suburbana del Distrito Metropolitano de Quito, se 

encuentra ubicada al oriente de la ciudad de Quito en el valle de Tumbaco, 

siendo reconocida por su excelente clima durante la mayor parte del año y 

también por ser uno de los sectores residenciales más exclusivos de la provincia 

de Pichincha; Cumbayá se sitúa a una altura de 2200 metros sobre el nivel del 

mar, tiene una población aproximada de 30000 habitantes y además de la ciudad 

de Quito se encuentra muy próxima al Aeropuerto Mariscal Sucre y a otras 

parroquias rurales del Distrito Metropolitano como son Puembo, El Quinche, 

Tumbaco y Calderón. 

 

Figura 2. División parroquial del Distrito Metropolitano de Quito.  
Tomado de: (Google Maps, 2018). 

3.2 Marco Histórico 

3.2.1 Los caminos a través de la historia 

Desde hace miles de años y dadas las crecientes necesidades de la humanidad 

de relacionarse e intercambiar productos, la construcción de vías de 

comunicación ha sido uno de los primeros signos de civilización avanzada; 
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efectivamente, a medida que poblados y ciudades de las primeras culturas se 

desarrollaban como centros demográficos, políticos, económicos y culturales 

demandaron sólidas y fluidas redes de vínculo con otras regiones, factores 

decisivos para el progreso de la ingeniería y para impulsar la construcción de 

caminos y carreteras que uniesen puntos distantes del mundo conocido en cada 

período histórico (ISSUU, 2017). 

3.2.2 Los caminos en la antigüedad 

Los romanos fueron célebres por haber construido a partir del año 312 a.C una 

amplia red de carreteras conocidas como vías romanas, las cuales fueron 

primordiales para gobernar tan vasto imperio, ya que su dominio se consolidó 

partiendo de una ciudad estado (Roma) que fue conquistando a los estados 

colindantes y construyendo caminos que enlazaban los territorios ocupados, Esa 

red de calzadas unía Europa y el norte de África mediante 29 vías arteriales y 

una red de carreteras secundarias que llego a alcanzar un total de 78000 

kilómetros de longitud. 

Dicho sistema vial fue concebido con fines militares para el rápido transporte de 

tropas entre los diferentes puntos el imperio para ayudar a mantener un control 

efectivo de los territorios incorporados al imperio aunque posteriormente las 

calzadas romanas adquirieron una importancia económica añadida, ya que al 

unir las diferentes regiones facilitaban el comercio y las comunicaciones, estas 

finalidades se mantienen hasta nuestros días, simultáneamente y como 

demostración de sus avances en ingeniería los romanos construyeron sus 

famosos puentes sobre los ríos que cortaban sus vías de comunicación. 

El motivo principal  de por qué las calzadas romanas eran tan duraderas es el 

cuidado que pusieron en el diseño y ejecución de un sistema de drenaje 

conveniente que consistía en la excavación de zanjas en los extremos del 

camino y paralelas al mismo, lo que hoy conocemos como cunetas (Bañón 

Blázquez & Bevía García, 2017). 

El corte tipo de una calzada romana se halla integrado por las siguientes capas: 

 Un cimiento de piedras planas o statumen. 
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 Una capa formada por ripios y detritus de cantera llamada rudus. 

 Una capa intermedia de hormigón llamada nucleus. 

 Una capa de terminación formada por un enlosado de piedra sellado con 

mortero de cal denominada summum dorsum (Garcia, 2015). 

Este empedrado era acompañado por los límites de la calzada, dos bordillos 

paralelos formados por unos bloques de piedras grandes y bien talladas.  

Además se agregaban las piedras miliares o miliarios, columnas cilíndricas de 2 

a 4 m de altura y de 50 a 80 cm de diámetro, con una base cúbica y clavadas en 

el terreno unos 80 cm. que indicaban la distancia a la que se situaba Roma de 

aquel lugar.  

 

Figura 3.Sección de una calzada romana.  
Tomado de: (Spanisharts, 2018). 
 

3.2.3 Edad Media 

Tras la desaparición del Imperio Romano y durante la Edad Media se abandonó 

la construcción de carreteras y se descuidó el mantenimiento y conservación de 

las mismas por lo que sufrieron un rápido deterioro y rápidamente quedaron 

inservibles, aunque seguían usándose las calzadas romanas para comunicar las 

ciudades del interior, el nulo mantenimiento que recibieron provoco que se fueran 

deteriorando gradualmente. 

Con la nueva composición política del continente europeo fueron necesarias 

rutas de mayor importancia para la comunicación de las cortes. 
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A principios siglo XI, el apogeo que obtuvo la peregrinación a los templos 

sagrados activó el impulso del comercio internacional e hizo que los caminos 

lograran su más trascendente dinamismo desde la caída del Imperio 

Romano. No obstante el transporte interior llevado a cabo por los caminos era 

muy reducido, debido a los continuos asaltos que llevaban a cabo los bandoleros 

contra las mercancías y los comerciantes. Esa inseguridad viaria causó que 

cobrase un auge importante el comercio marítimo y fluvial en la Edad Media, al 

ser un medio más barato y más seguro para comunicar dos ciudades más o 

menos próximas (Anccasi Ramos, 2016). 

3.2.4 Tiempos modernos 

Entre los siglos XVI, XVII y XVIII, la prosperidad de los reinos y sus colonias, las 

necesidades comerciales y el incremento constante del tráfico de viajeros dieron 

lugar a un nuevo auge en la construcción de carreteras. Por su parte, a finales 

del siglo XVIII y principios del XIX, la construcción de carreteras, se amplió 

extraordinariamente a causa de las necesidades militares de las campañas 

napoleónicas.  

Sin embargo, la Ingeniería de Carreteras era aún rudimentaria, y en muchas 

ocasiones no se supo conservar los caminos existentes. Durante las tres 

primeras décadas del siglo XIX se perfeccionaron los métodos y técnicas de 

construcción de carreteras, de tal forma que durante todo el siglo XIX se 

prosiguió la construcción de carreteras, bajo el impulso del desarrollo cada vez 

mayor del intercambio comercial entre ciudades de un mismo país y entre 

distintas naciones. 

3.2.5 Actualidad 

En el siglo XX se inicia un programa de construcción de carreteras como 

resultado de la popularidad de la bicicleta a partir de fines del siglo XIX, en la 

década de 1880 y la aparición del automóvil una década más tarde. El aumento 

del tráfico de automóviles desplazo los viejos métodos de pavimentación, se 

empezó a utilizar el alquitrán de hulla, alquitrán, y aceites, en primer lugar como 
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aglomerantes de superficie, y en segundo lugar como soportes de penetración 

en el pavimento macadam. 

El pavimento bituminoso consistía en tallas niveladas de piedra quebrada que se 

recubrían antes de colocarlas— con un material bituminoso, como el asfalto o el 

alquitrán, y se apisonaban después con rodillos pesados. Sería en los años 30 

del siglo XX cuando en Alemania se empieza a desarrollar un nuevo tipo de 

carretera de alta capacidad para vehículos conocida como Autobahn que serían 

las primeras autopistas de la historia. Actualmente las carreteras permiten la 

amplia y ágil circulación de personas, capitales, bienes y servicios, compitiendo 

con el transporte ferroviario, aéreo y fluvial. Muchas veces estas vías de 

comunicación son complementarias entre sí. El país con mejores y más amplia 

red de carreteras es Estados Unidos. También se destacan en América, Canadá 

y Brasil. En los países anglosajones la salida de las carreteras hacia los dos 

océanos los pone en una situación muy ventajosa a los fines comerciales 

(Academia , 2015). 

Ha pasado más de un siglo desde que los primeros vehículos motorizados 

empezaron a poblar las diferentes rutas del mundo que aunque en esa época 

significaron un gran avance; para el siglo XXI se quedaron obsoletas ya que en 

el siglo XXI la movilización se encuentra dominada por la tecnología, que es 

capaz de indicarnos la situación de las vías y el camino a seguir en tiempo real, 

la técnica de construcción ha mejorado notablemente y nos permite realizar 

trayectos cómodos y seguros, las vías han ganado amplitud en lo que se refiere 

a calzadas para circulación vehicular las cuales han pasado de tener un solo 

carril a tener varios carriles que permiten una circulación más rápida y fluida, otro 

elemento que ganó en amplitud es la acera destina a la circulación peatonal 

además en esta época se toma en cuenta a las personas con movilidad reducida 

al momento de diseñar estos elementos ya que ahora existe una normativa 

específica que regula todos los aspectos a considerar al momento de diseñar y 

ejecutar estos elementos en los que se debe eliminar de manera eficiente la 

existencia de barreras arquitectónicas.  
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3.2.6 Desarrollo de las carreteras en Ecuador 

Por su parte, los incas de Sudamérica construyeron una avanzada red de 

caminos conocida como Caminos del Inca o caminos incas.  

Aunque no se consideran estrictamente carreteras, ya que la rueda no era 

conocida por los incas, estas sendas recorrían todos los Andes e incluían 

galerías cortadas en rocas sólidas. Convergían en la ciudad del Cuzco. 

Fue luego usado por los conquistadores españoles para dirigirse a Bolivia, Chile 

y las pampas cordilleranas argentinas. Lo mismo ocurrió con las culturas de 

Mesoamérica, los indígenas abrieron caminos entre diferentes núcleos 

poblacionales, mercados y centros ceremoniales; por esos caminos transitaron 

viajeros, comerciantes, fieles e incluso tropas, movimientos que a menudo 

implicaban traslados extenuantes a larga distancia y durante periodos 

prolongados (Garcia, 2015).  

Las veredas y senderos se originaron gracias al recorrido que seguían una y otra 

vez los individuos, mientras que los caminos, calzadas y avenidas fueron 

importantes obras de ingeniería, con procedimientos normalmente ligadas con 

los sistemas calendáricos determinados a partir de observaciones astronómicas, 

reflejo de la ideología de los pueblos prehispánicos. 

Se conoce que la parroquia de Cumbayá es una de las más antiguas de esta 

zona, Cumbayá fue un pueblo netamente indígena hasta que los españoles 

comenzaron a apropiarse de sus tierras, los indígenas pusieron tenaz resistencia 

a la expropiación de sus tierras e iniciaron pleitos contra los usurpadores, pero 

nada consiguieron ya que los españoles tenían a su favor las leyes de la época 

que ayudaron a estos a apropiarse de la totalidad de la superficie del valle. 

Los nativos del lugar realizaban sus actividades y desplazamientos por caminos 

rudimentarios de tierra, que no tenían delimitada una zona específica para 

peatones, en lugar de esto simplemente la persona que transitaba a pie lo hacía 

apegado a un lado del camino, siendo el resto del mismo ocupado por quienes 

transitaban en carretas o a lomos de caballo. 
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Figura 4. Camino rudimentario de tierra en el sector de Lumbisi.  
 

Con el paso del tiempo y el consiguiente desarrollo del sector se hizo necesaria 

la implementación de zonas delimitadas para cada uso de la calzada, es así 

como se dio origen a los caminos empedrados los cuales ya incluían una zona 

especial para peatones a un costado del mismo aunque generalmente esta 

seguía siendo de tierra o hierba y se hacía útil al peatón gracias al paso constante 

de gente por dichas áreas. 
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Figura 5. Camino empedrado con sendero peatonal adyacente en el sector de Lumbisi.  
 

Para comienzo de la década de los 70, paralelamente a la construcción de la Vía 

Interoceánica se inició la construcción de las primeras calles las cuales ya 

contaban con una calzada bien delimitada y una acera construida con hormigón 

aunque estas solamente se podían encontrar en las zonas aledañas a la Vía 

Interoceánica que fueron las primeras en mostrar un cierto urbanismo moderno. 

En la actualidad todo el sector de la Primavera cuenta con un sistema vial bien 

desarrollado y diferenciado en el cual podemos apreciar  la existencia de 

caminerías peatonales en el interior de los tres parques existentes así como 

aceras en todas las calles del sector en las cuales podemos observar diferentes 

estados de conservación. 

En el sector de Cumbayá podemos encontrar calzadas y aceras en diferentes 

estados de conservación, es así como la avenida Pampite y la avenida 

interoceánica se encuentran en perfecto estado de conservación mientras que 
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calzadas como la de la calle Rafaelle Giannetti y la avenida Miguel Ángel 

necesitan una pronta intervención tanto a nivel de calzada como de acera. 

En los parques del sector de la Primavera encontramos caminerías peatonales 

en diferentes estados, y realizadas con diferentes tipos de construcción, es así 

que encontramos caminerías peatonales realizadas con adoquín, otras 

realizadas en suelo natura y otras de cascarilla o madera triturada.  

 
Figura 6. Calzada y acera en la avenida Pampite-Cumbayá.  
 

3.2.7 Desarrollo urbano 

En 1972, a raíz de la construcción de la Vía Interoceánica, debido a la actividad 

petrolera hacia el Oriente el crecimiento se dio de forma lineal, es decir a lo largo 

de la carretera. Es así que se realizó una primera división de los terrenos a gusto 

de los dueños para después construir en dichas parcelas las primeras 

urbanizaciones que fueron creadas como huertos familiares para los fines de 

semana. Es en este punto donde aparecen dos fenómenos específicos: La 
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producción de viviendas de una nueva élite, de un nuevo tejido urbano que crece 

de forma indefinida y sin organización además del importante incremento del 

transporte privado frente a un reducido transporte público. 

Todo esto es resultado de la búsqueda de un ambiente libre de ruidos, smog, 

superpoblación de la ciudad, aspectos que dieron lugar a estándares especiales 

para aquellos que tenían el poder económico y deciden vivir en un ambiente 

primaveral, superior, elitista ligado a un estrato social superior. 

Claramente se recuerda que Cumbayá hace unos veinte años no evidenciaba 

mayor crecimiento, a lo largo de la vía se podía divisar potreros donde 

pastoreaba el ganado, había pocas casas, pocos negocios y apenas una iglesia. 

En la actualidad debido a la constante modificación que ha sufrido la parroquia 

de Cumbayá se ha visto una influencia en la economía y cotidianidad de sus 

pobladores. 

A partir de la década de los 80-90 la parroquia sufrió grandes cambios debido a 

la capacidad económica de los nuevos habitantes que querían vivir apartados 

del ruido de la gran ciudad pero con todas las comodidades que brinda la misma, 

es así que esta transformación modifico para siempre las infraestructuras 

existentes hasta el momento para adaptarse a las nuevas exigencias, un claro 

ejemplo de esto es el parque central de Cumbayá que pasó de ser una plaza con 

suelo de tierra flanqueado por casas con cerramientos de tapial a un sector 

donde se han construido y restaurado modernas casas para uso comercial de 

restaurantes y sitios de diversión con precios elevados que evidencian el poder 

adquisitivo del sector. 
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Figura 7. Parque central de Cumbayá.  
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4. CAPÍTULO IV 

SECTOR LA PRIMAVERA 

La Primavera es un sector  relativamente nuevo en la parroquia de Cumbayá, se 

encuentra dividido en La Primavera I y La Primavera II, esta división se debe a 

la época en la que empezó la urbanización del sector siendo la Primavera I la 

primera parte del sector en poblarse y existiendo una diferencia aproximada de 

unos diez años entre la urbanización de uno y otro barrio, La avenida Siena es 

el eje que divide ambos barrios longitudinalmente; el sector de la Primavera se  

ubica en el extremo oeste de la parroquia de Cumbayá y sus límites son:  

 Norte: Av. Interoceánica. 

 Sur: Av. Intervalles y comuna Lumbisi. 

 Este: Urbanización Cunucbamba. 

 Oeste: Urbanización Auqui chico. 

 

 

Figura 8. Mapa de ubicación de los barrios la Primavera I y II.  
Tomado de: (Google Map, 2018). 

 

En cuanto a infraestructuras este barrio cuenta con la iglesia de la Primavera, 

tres parques, dos centros comerciales que son el paseo San Francisco y Scala 
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Shopping, cuenta además con sucursales bancarias, varias paradas de autobús 

y taxis además de varios restaurantes y demás comercios junto a la cercanía con 

el Hospital de los Valles lo convierten en un punto estratégico del sector.  

En cuanto al tema que nos ocupa en los parques del sector se puede 

observar un evidente deterioro de sus caminerías peatonales así como de las 

aceras que los rodean y en algunos puntos pudimos observar que estas son 

inexistentes, el sistema que se utilizó para realizar estas instalaciones fue el 

sistema tradicional de vertido de hormigón.  

 

Figura 9. Estado de conservación de la acera en la calle Rafaelle Giannetti.  
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Figura 10. Estado de conservación de la acera en el parque de la Av. de las Avellanas. 
 

4.1 Infraestructuras 

En la actualidad el sector de la Primavera I y II  posee unas infraestructuras bien 

desarrolladas que llegan con facilidad a casi la totalidad de la población del 

sector, a continuación realizaremos una breve descripción de las infraestructuras 

existentes en el sector. 

4.1.1 Agua potable 

La red de agua potable  existente en el sector alcanza a la totalidad de sus 

habitantes con un flujo continuo y sin interrupciones ya que la mayoría de 

edificaciones cuentan además de esta red con sistemas de cisternas que 

garantizan un suministro continuo. 

4.1.2 Alcantarillado 

El sector cuenta también con una red de alcantarillado que también abastece a 

todo el sector, cuenta con un sistema de captación de aguas lluvias y aguas 

servidas que llega al 100% del sector. 
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4.1.3 Electricidad 

En el sector de la Primavera I y II existe una red eléctrica que así mismo abastece 

al 100% de la población, dichas instalaciones son aéreas aunque existe un 

porcentaje de la red eléctrica que se encuentra soterrado y en la actualidad se 

está trabajando para soterrar el porcentaje restante de la red, además existe una 

tendencia creciente de utilizar energías renovables como es la producción de 

energía fotovoltaica que se puede conseguir gracias al clima privilegiado del valle 

de Cumbayá. 

4.1.4 Teléfono 

En el sector de la Primavera I y II existe una red de telecomunicaciones que al 

igual que los demás servicios alcanza a la totalidad de la población, existen 

varias operadoras que ofrecen sus servicios en el sector los cuales están 

vinculados a los servicios de televisión por cable e internet por fibra óptica 

llegando a ofrecer redes 5G. 

4.1.5 Gas 

En el sector se utiliza aun el sistema tradicional de cilindros de gas que son 

repartidos a domicilio en camiones aunque existe una tendencia a la alza de 

utilizar sistemas de gas centralizado especialmente en condominios de nueva 

construcción. 
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5. CAPÍTULO 5 

5.1 MARCO TEÓRICO 

5.1.1 Aceras. 

Una acera es un espacio destinado al tránsito peatonal, se encuentra siempre a 

un costado de la calzada, y con una elevación mínima de 10 a 15 cm respecto al 

plano de la calzada, respecto a las aceras la ordenanza 0172 del Distrito 

Metropolitano de Quito nos dice que: 

 El ancho mínimo será variable de acuerdo al tipo de vía. En aceras que 

tengan anchos mayores a 2,00 metros se aplicará la siguiente normativa: 

 Con relación al costado interno de la acera, se considerará 0.45m en el 

espacio mínimo junto a cerramientos que disponen generalmente 

vegetación ornamental y en donde las fachadas se encuentran retiradas 

de la línea de fábrica; 0,15m adicionales, cuando las edificaciones se 

efectúan en línea de fábrica y 0,15m mas, para el caso de fachadas en 

línea de fábrica con escaparates o vitrinas (locales comerciales). Con 

respecto al costado externo de la acera, se considerará un ancho mínimo 

de 0,45m para la protección del peatón respecto de la circulación de 

vehículos, para a ubicación de postes, señales de tránsito, hidrantes, 

semáforos, rampas peatonales y para ingreso de vehículos; para 

arborización se incrementarán 0,15m adicionales (HenXry , 2017). 

  Para la ubicación de mobiliario urbano (casetas, buzones postales, 

basureros, jardineras, parquímetros, armarios de servicios básicos, 

bancas, etc.), se deberán considerar los espacios de ocupación y de 

influencia a fin de dejar libre la zona peatonal efectiva requerida (HenXry 

, 2017). 

 No se permitirá la ocupación de la acera con estacionamiento de 

vehículos, ni tampoco la implantación de casetas u otros obstáculos a la 

circulación de peatones sin que la acera esté diseñada para el efecto 

(HenXry , 2017). 
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 El diseño de aceras deberá garantizar la accesibilidad y circulación de 

personas con movilidad limitada, considerando como mínimo las normas 

INEN (HenXry , 2017). 

 Todas las aceras con un ancho igual o mayor a 1.60m deberán contemplar 

la implementación de una franja verde de al menos 0,60m  de ancho, que 

será vegetada y arborizada respetando los accesos vehiculares y 

peatonales a los predios de acuerdo a las normas técnicas establecidas 

por la Gerencia de Espacio Público de la EPMMOP. 

 Los Predios Frentistas serán responsables de mantener y cuidar la 

vegetación ubicada en sus frentes, y serán responsables por las 

agresiones que se ocasionen a la arborización a su cargo. 

 Estas Agresiones serán sancionadas por la Agencia Metropolitana de 

Control de conformidad con el ordenamiento jurídico nacional y 

metropolitano. 

 

Figura 11. Acera con jardineras y mobiliario urbano.  
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5.2 Requisitos que deben cumplir las aceras 

5.2.1 Dimensiones 

 Las vías de circulación peatonal deben tener un ancho mínimo libre sin 

obstáculos 1,60m. Cuando se considere la posibilidad de un giro mayor o 

igual a 90 grados el ancho libre debe ser mayor o igual a 1,60m. 

 Las vías de circulación peatonal deben estar libres de obstáculos en todo 

su ancho mínimo y desde el piso hasta un plano paralelo ubicado a una 

altura mínima de 2.20m. Dentro de ese espacio no se puede disponer de 

elementos que lo invadan. 

 

 

Figura 12. Espacios mínimos necesarios en vías peatonales.  
Tomado de: (Norma INEN 2243,2018). 
 

 Debe anunciarse la presencia de objetos que se encuentren ubicados 

fuera del ancho mínimo en las siguientes condiciones: 

 Entre 0.80 m y 2.20m de altura. 

 Separado más de 0.15m de un plano lateral. 

 El indicio de la presencia de los objetos que se encuentran en las 

condiciones establecidas, se debe hacer de manera que pueda ser 

detectado por intermedio del bastón largo utilizado por personas con 

discapacidad visual y con contraste de colores para disminuidos visuales. 
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 El indicio debe estar constituido por un elemento detectable que cubra 

toda la zona de influencia del objeto, delimitada entre dos planos: el 

vertical ubicado entre 0.10m y 0.8 m de altura del piso y el horizontal 

ubicado 1m antes y después del objeto. 

 
 

 

Figura 13. Señalización para discapacitados visuales.  
Tomado de: (Norma INEN 2243,2018). 
 

 La pendiente longitudinal de las circulaciones será máximo del 2%. Para 

los casos en que supere dicha pendiente, se debe tener en cuenta lo 

indicado en la NTE INEN 2245 (INEN, 2016). 

 El diseño de las vías de circulación peatonal, debe cumplir con una 

pendiente transversal máxima del 2% (INEN, 2016). 
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 La diferencia del nivel entre la vía de circulación peatonal u la calzada no 

debe superar los 10cm de altura. Cuando se supere los 10 cm de altura, 

se debe disponer de bordillos de acuerdo con la NTE INEN 2244 (INEN, 

2016). 

 Las vías de circulación peatonal deben diferenciarse claramente de las 

vías de circulación vehicular, Inclusive en aquellos casos de 

superposición vehicular peatonal, por medio de señalización adecuada 

(INEN, 2016). 

 Los pavimentos de las vías de circulación peatonal deben ser firmes, 

antideslizantes y sin irregularidades en su superficie. Se debe evitar la 

presencia de piezas sueltas, tanto en la constitución del pavimento como 

por falta de mantenimiento (INEN, 2016). 

 En caso de presentarse rejillas, tapas de registro, etc., estas deben estar 

rasantes con el nivel del pavimento, y cumplir con los requisitos 

establecidos en la NTE INEN2496, las dimensiones de los intervalos de 

los barrotes deben estar entre 8 mm y 18mm uniformemente repartidos 

(INEN, 2016). 

 En todas las esquinas o cruces peatonales donde existan desniveles entre 

la vía de circulación y la calzada, estos se deben salvar mediante rampas, 

de acuerdo con o indicado en la NTE INEN 2245. Los espacios que 

delimitan la proximidad de rampas no deberían ser utilizados para 

equipamiento como kioscos, casetas; excepto señales de tránsito y 

postes de semáforos. Se prohíbe el estacionamiento de vehículos en una 

longitud de 12m proyectados desde el borde exterior de la acera (INEN, 

2016). 
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Figura 14. Zona obligatoriamente libre de estacionamientos.  
Tomado de: (Norma INEN 2243,2018). 
 

 Para advertir a las personas con discapacidad visual cualquier obstáculo, 

desnivel o peligro en la vía pública, así como todos los frentes de creces 

peatonales, semáforos, accesos a rampas, escaleras y paradas de 

autobuses, se debe señalar su presencia por medio de un cambio de 

textura de 1m de ancho con material cuya textura no provoque 

acumulación de agua. 
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Figura 15 Señalización mediante cambio de textura.  
Tomado de: (Norma INEN 2243,2018). 
 

 Se recomienda colocar tiras táctiles (acanaladas) en el pavimento, 

paralelas a las construcciones con el fin de indicar recorridos de 

circulación a las personas con discapacidad visual. 
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Figura 16. Señalización para discapacitados visuales mediante bandas acanaladas.  
Elaborado por: Francisco Jiménez. 
Tomado de: (Norma INEN 2243,2018). 
 

Además la norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2855 relativa a la 

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FISICO. VADOS Y REBAJES 

DE CORDÓN, establece las características generales y las medidas de los vados 

y rebajes de cordón destinados a salvar las diferencias de nivel entre aceras y 

calzadas. Dichos vados se clasifican en: 
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5.3 Vado de plano único 

Este vado se  conforma con un único plano inclinado que posee una pendiente 

longitudinal máxima del 12% con un ancho mínimo de 1,00m. Este vado debe 

estar enrasado entre acera y calzada donde se produce el cruce del usuario. 

Cuando el desnivel entre acera y calzada supere los 200 mm, la pendiente 

máxima de la pendiente puede llegar hasta el 18% siempre y cuando el ancho 

libre de circulación en la acera no sea menor a 900 mm. En los casos en que las 

dos condiciones no se puedan cumplir, sea por un desnivel excesivo entre acera 

y calzada o un ancho insuficiente de acera, esta solución de vado no es aplicable. 

 

 

Figura 17. Vado de plano único.  
Tomado de: (Norma INEN 2243,2018). 

5.4 Vado de tres planos inclinados 

El vado de tres planos inclinados es aquel que tiene tres planos con una 

pendiente máxima del 12% que confluyen hasta enrasarse con el nivel de la 

calzada en su intersección con la acera. 

La implementación de este tipo de vado requiere que la acera en la que se sitúa 

tenga una superficie libre peatonal no afectada por el vado con un ancho mínimo 
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de1.50m. El vado debe estar señalizado con bandas podotáctiles y guía de 

prevención.  

 

 

Figura 18. Vado de tres planos inclinados.  
Tomado de: (Norma INEN 2243,2018). 
 

5.5 Vado de dos planos inclinados y uno horizontal en esquina 

Es aquél que se conforma con dos planos inclinados, con una pendiente máxima 

del 12 %, separados entre sí por una meseta con una pendiente máxima del  2 

% hacia la calzada hasta alcanzar su nivel, para facilitar el cruce peatonal en los 

dos sentidos. 

Se debe proteger el perímetro de la esquina de la meseta comprendido entre los 

dos cruces peatonales por medio de bolardos sin obstruir el ancho libre de 

circulación.  
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Figura 19. Vado de tres planos inclinados y uno horizontal en esquina.  
Tomado de: (Norma INEN 2243,2018). 

5.6 Vado de dos planos inclinados y uno horizontal en un tramo de acera 

Es aquél que se conforma con dos planos inclinados, con una pendiente máxima 

del 12 %, separados entre sí por una meseta con una pendiente máxima del  2 

% hacia la calzada hasta alcanzar su nivel; en aceras con ancho entre 1,50 m y 

2,20 m, donde exista un cruce peatonal (accesos a paradas o andenes de 

transporte), se puede incorporar este tipo de vados siempre y cuando la meseta 

no interfiera con accesos a edificaciones. 

 

Figura 20. Vado de dos planos inclinados y uno horizontal en un tramo de acera. 
Tomado de: (Norma INEN 2243,2018). 
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5.7 Vado vehicular en cruces peatonales 

Este tipo de vado puede ser utilizado cuando existen áreas peatonales con 

circulación restringida de vehículos. Se conforma mediante la elevación de la 

cota de calzada a través de  planos inclinados, de subida hasta la cota de la 

acera, en todo el ancho del cruce peatonal (paso cebra) o, el área comprendida 

en la intersección de dos vías y  de bajada hasta la cota natural de la calzada a 

fin de reducir la velocidad de circulación de los vehículos y obtener una 

circulación peatonal sin desniveles, al inicio y fin de los vados vehiculares en 

cruces peatonales, en toda la longitud del cruce, deben colocarse bandas 

podotáctiles o textura en piso en la acera para indicar la existencia del paso. El 

tramo de la calzada por donde se efectúa el cruce de los peatones se debe 

ejecutar con otro material que implique cambio de textura con respecto al resto 

de la calzada. Si esto no es posible, las bandas de señalización del paso 

peatonal deben tener textura rugosa.   

 

 

Figura 21. Vado vehicular en cruce peatonal. 
Tomado de: (Norma INEN 2243,2018). 
 

5.8 Vados destinados a la entrada y salida de vehículos 

Los vados destinados a la entrada y salida de vehículos son aquellos que se 

construyen de forma tal que no afecten el ancho mínimo de 0,90 m de las 
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circulaciones y recorridos  peatonales. Bajo ninguna circunstancia este vado 

puede ocupar todo el ancho de la acera.   

Deben emplazarse frente al acceso y/o salida vehicular de toda edificación.  En 

estos vados no se deben instalar franjas de señalización  para evitar que sean 

confundidos con pasos peatonales.   

 

 

Figura 22. Vado destinado a la entrada y salida de vehículos.  
Tomado de: (Norma INEN 2243,2018). 
 

5.8.1 REQUISITOS 

 Todo vado debe contar con señalización podotáctil de acuerdo con NTE 

INEN 2854 (INEN, 2015).    

 El diseño y trazado del vado depende del ancho de la acera y del desnivel 

entre la acera y la calzada  (INEN, 2015).  

 Los vados se deben construir con pavimento de material resistente, de 

textura y color diferente al de las circulaciones y recorridos peatonales, 

contrastando además con el material de la calzada. El color debe estar 

integrado a la masa del material  (INEN, 2015).   
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 El acabado final utilizado para el vado debe ser antideslizante, tanto 

cuando esté seco como cuando esté mojado  (INEN, 2015).   

 Frente al acceso a un vado en el área de circulación y recorrido 

peatonal, no deben colocarse bolardos, rejillas, sumideros, tapas de 

revisión,  mobiliario o cualquier otro elemento que se constituya como 

barrera; en el caso de los sumideros, estos se deben ubicar 

adecuadamente, aguas arriba del vado, a fin de evitar que el agua de 

lluvia o de cualquier otro origen lo invadan  (INEN, 2015).  

 El encuentro entre la acera y la calzada en la zona donde se efectúa el 

cruce de los peatones, debe realizarse con continuidad de nivel en la 

superficie a la misma cota. En caso de que la acera y la calzada no puedan 

estar enrasadas, ese desnivel debe ser menor o igual a 20 mm y se debe 

achaflanar o redondear el canto  (INEN, 2015).   

 El sistema de escurrimiento de agua superficial no debe interferir con la 

continuidad de la superficie entre la acera y la calzada  (INEN, 2015).   

 El ancho total de los vados debe coincidir con el eje de las bandas de 

señalización de la senda peatonal (paso de cebra)  (INEN, 2015).    

 La pendiente del paso cebra en dirección del cruce peatonal debe ser 

menor que el 8 %, para evitar el volcamiento de la silla de ruedas o el 

atascamiento de sus apoyapiés  (INEN, 2015).   

 Todo vado debe tener una señalización horizontal y vertical específica que 

prohíba el estacionamiento de cualquier tipo de vehículos, o la colocación 

de publicidad o elementos móviles ante ellos  (INEN, 2015).    

 Los vados peatonales se deben señalizar sobre la acera con bandas 

podotáctiles de prevención y guía colocadas en su perímetro, según NTE 

INEN 2854.  La señalización con  banda podotáctil  de prevención y guía 

puede sustituirse, en cascos históricos y lugares con valor patrimonial, por 

otra que cumpla la misma función y resulte más acorde con los valores 

que se necesita preservar  (INEN, 2015).    

 En todo plano inclinado de un vado se debe utilizar material antideslizante  

(INEN, 2015).   



41 
 

 
 

 Para determinar la distancia de desarrollo del plano inclinado del vado se 

dividirá la altura del desnivel existente para un valor del rango de la 

pendiente (entre 1 % y 12 %)  (INEN, 2015).  

  



42 
 

 
 

6. CAPÍTULO VI 

BORDILLOS 

Un bordillo es una faja continua que forma el borde de una acera, de un andén 

o similares (rampas, escalones, entre otros). Cuando cumplen una función de 

seguridad como límite en un cambio de nivel o como tope de bastón sobresalen 

del nivel de piso terminado. Los bordillos deben ser uniformes, regulares y no 

deben tener ningún tipo de irregularidad en su cara vista, una vez colocados 

deben quedar todos al mismo nivel, sin separaciones en el caso de las aceras 

serán pintados de color amarillo para mejorar su visibilidad; su altura mínima 

desde el nivel de la calzada será de 15 cm y su altura máxima será de 20cm. 

6.1 Tipos de bordillos 

Existen diferentes tipos de bordillos. Los principales son: 

 

Bordillo de calzada: Es un tipo de bordillo que se utiliza para establecer el límite 

entre la calzada y la acera, en su base en más ancho que en la parte vista para 

soportar las cargas laterales que genera el tráfico vehicular. 

 

 
Figura 23. Bordillo de calzada. 
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Bordillo de jardín: Es un tipo de bordillo utilizado para delimitar o separar 

las caminerías peatonales de las zonas ajardinadas, es más pequeño que el 

bordillo de calzada y al no soportar cargas laterales sus dimensiones son iguales 

tanto en la base como en la parte superior. 

 

 

Figura 24. Bordillo de Jardín.  
 

Bordillo para desagüe: También conocido como cuneta es un tipo de 

bordillo que se utiliza al costado de la calzada para realizar la conducción del 

agua lluvia hacia los sumideros. 

 
 

 
Figura 25. Bordillo para desagüe.  
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6.2 Topes de bastón 

Los topes de bastón son elementos cuya función es brindar una guía para las 

personas que utilizan bastón de ayuda, pueden ser bordillos o elementos de igual 

o parecido diseño y material que los pasamanos, se colocan hasta una altura 

máxima de 300 mm medidos desde la proyección del plano de la huella, en el 

caso de escaleras, o del nivel del piso terminado en circulaciones peatonales y 

acompañan todo el recorrido de la circulación (INEN, 2016). 

Estos tienen también una función de seguridad en el caso de uso de niños o 

personas en sillas de ruedas y personas con coches de bebé o similares. 

 

 
Figura 26. Bordillo de seguridad o tope de bastón.  
Tomado de: (Norma INEN 2243,2018). 
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7. CAPÍTULO VII 

CAMINERÍAS PEATONALES 

Una caminería es un espacio dedicado a la circulación peatonal; pero a 

diferencia de la acera que se encuentra a un lado de la calzada y generalmente 

limita con la línea de fabrica de los predios y es perimetral a estos, una caminería 

o circulación peatonal sirve única y exclusivamente para la circulación de 

personas o personas con movilidad reducida, para lo cual también deben cumplir 

las normativas de movilidad existentes, una caminería peatonal se encuentra en 

el interior de un predio y no necesariamente está adherida al costado de la 

calzada como es el caso de la acera, aunque también se pueden encontrar en 

exteriores. 

En diseño de jardines y patios interiores las caminerías cumplen también una 

función decorativa, siendo estas un elemento fundamental para los jardines, no 

solo por la estética del mismo, sino también por su función, existen diversos 

materiales y formas de incluir las caminerías en un proyecto, esto dependerá del 

estilo elegido que puede ser orgánico o natural o un estilo más elegante. 

En cuanto a caminerías la ordenanza 0172 del Distrito Metropolitano dice: 

 Las caminerías o corredores de circulación exterior peatonal tendrán un 

ancho mínimo libre de 1.20m. 

 En toda la trayectoria y en todo el ancho hasta una atura de 2.05m estarán 

libres de obstáculos y de mobiliario urbano. 

 Donde se prevea la circulación frecuente en forma simultánea de dos 

sillas de ruedas tendrán un ancho mínimo de 1.80m, cumplirán además 

las condiciones de piso para espacios de circulación peatonal 

establecidos en dicha ordenanza. 
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Figura 27. Resumen de circulaciones según ordenanza 0172.  
Tomado de: (Ordenanza 0172 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2018) 
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8. CAPÍTULO 8 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE CONTRAPISOS, ACERAS Y 
CAMINERÍAS 

8.1 Contrapisos 

El contrapiso es una capa de hormigón pobre que se utiliza entre el suelo natural 

y el acabado del suelo, que puede realizarse sobre este con diferentes 

materiales, esta capa de relleno proporciona una superficie de trabajo 

homogénea y permite transmitir y disipar las cargas del tránsito existentes en la 

superficie hacia el terreno, evitando de esta manera movimientos en el subsuelo 

que podrían generar agrietamientos en los revestimientos utilizados, 

generalmente se realiza con un espesor de entre 10 y 15 cm. En los Contrapisos 

asentados directamente sobre terreno natural se debe nivelar y compactar el 

terreno hasta un valor no inferior del 80% del ensayo eliminando además las 

capas de humus y arcillas expansivas reemplazándolas de ser necesario por 

material de relleno de mejor calidad. 

Es necesario controlar a fondo los niveles y las fajas que guiarán la conformación 

definitiva del contrapiso ya que las capas de terminación no tienen el grosor 

suficiente para absorber errores grandes de nivelación. 

8.2 Tipos de Contrapisos 

8.2.1 Contrapiso normal o de cascotes 

Es el tipo de contrapiso más utilizado ya que se realiza con un tipo de hormigón 

pobre por su bajo contenido en cemento portland y su baja resistencia mecánica, 

generalmente contiene cemento portland, agregado fino (arena)  y agua. En este 

tipo de hormigón, en lugar de agregado grueso se puede  utilizar los escombros 

producidos en las diferentes tareas realizadas o directamente material pétreo, no 

suele superar una resistencia de 120kg/cm2. 
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Figura 28. Contrapiso normal o de cascotes.  

8.2.2 Contrapiso de hormigón  alivianado 

El contrapiso de hormigón alivianado se utiliza en casos en los que se requiere 

no sobrecargar la estructura o cuando además de esto se necesita además 

aumentar el aislamiento térmico o acústico entre los diferentes ambientes de la 

obra, este tipo de contrapiso se puede realizar sobre suelo natural o como losa, 

el alivianamiento se consigue utilizando en lugar de agregado grueso arcilla 

expandida, perlita o poliestireno expandido 
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Figura 29. Contrapiso de hormigón alivianado con poliestireno expandido.  
  

8.2.3 Contrapiso de hormigón celular 

El hormigón celular es diferente a los hormigones alivianados ya que el concreto 

celular se consigue mediante la adición de químicos (espumantes) que generan 

burbujas que se convierten en células de aire estancas, el hormigón celular se 

ofrece de dos maneras de acuerdo a la forma de producirlo, acarreado a la obra 

en mixer giratorio o producido directamente en obra, una de sus principales 

características es que es autonivelante, lo que permite su proyección casi 

ininterrumpida. 
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Figura 30. Hormigonado de una losa con hormigón celular.  

8.3 Aceras 

Para la construcción de aceras el sistema constructivo a seguir es el mismo, el 

cual se detalla a continuación. 

8.3.1 Tratamiento del terreno natural y subbase 

El tratamiento del terreno dependerá de la calidad del suelo existente, dicha 

calidad se define mediante estudios de suelo aunque generalmente se realiza 

una inspección visual que determinara el procedimiento a seguir: 

 Suelos orgánicos: Se remueve una profundidad mínima de 0.30m y se 

reemplaza la misma por una subbase de material pétreo estable y 

compactado. 

 Sobre la subbase de arena compactada, se esparce una cama de arena 

suelta de un espesor de 4 a 5 cm, la misma que debe ser enrasada hasta 

el nivel requerido mediante el uso de guías de nivelación apropiada. 
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 Una vez enrasada se vuelve a compactar hasta dejarla en un espesor 

aproximado de 3 cm. 

 En este punto se procede a colocar el acabado que se debe haber 

determinado antes de iniciar el proyecto, los materiales de acabado 

pueden ser: 

 Acabado con adoquín: Se debe verificar la trama especificada en el 

proyecto, los adoquines se colocan sobre la base de arena compactada y 

enrasada, al colocar los adoquines no se debe pisar sobre la base de 

arena sino sobre los adoquines ya colocados y compactados ya sea 

manualmente o con plancha compactadora, una vez compactados se 

procede a esparcir una capa de arena fina sobre la superficie de los 

adoquines, la misma que servirá para emporar las uniones existentes. 

Finalmente se barre el exceso de arena y la acera queda lista para ser 

puesta en servicio. 

 

Figura 31. Acera realizada con adoquín rectangular..  
 

 Hormigón macizo:  Para el acabado con hormigón macizo se procede a 

rellenar el espacio entre la base de material pétreo hasta llegar al nivel 

deseado, generalmente este nivel está determinado por el nivel del 

bordillo, el espesor de la capa de hormigón debe estar entre 5 y 8 cm y 
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aumenta a 10 cm en el caso de accesos vehiculares. El hormigón utilizado 

para este tipo de trabajo suele ser de una resistencia de 120kg/cm2 

aunque dependiendo del caso se puede aumentar a 200kg/cm2. En el 

caso de superficies pequeñas se puede realizar el hormigón en el sitio de 

la obra, caso contrario se puede realizar el vertido con camión bomba o 

mixer. 
 

 

Figura 32. Acera de hormigón macizo. 
 

 Losetas Prefabricadas: El acabado con losetas prefabricadas se realiza 

aplicando una capa adicional de 3cm de espesor  de cemento portland en 

polvo sobre la base compactada de arena sobre la cual procederemos a 

colocar las losetas compactándolas manualmente, una vez colocadas las 

losetas procedemos a humectar la superficie, una vez retirado el exceso 

de agua se realiza un emporado esparciendo cemento portland sobre la 

superficie con la ayuda de una escoba, se vuelve a humectar y la acera 

estará lista para la puesta en marcha en dos horas. 
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Figura 33. Acera con acabado de losetas prefabricadas.  

8.4 Caminerías 

Para la construcción de caminerías encontramos gran variedad de sistemas 

constructivos, entre los principales detallamos los siguientes: 

 Caminería de peldaños: Es uno de los estilos más tradicionales, son 

ideales cuando se quiere lograr un jardín elegante y orgánico, estos 

peldaños pueden ser de diferentes materiales como son piedra, madera, 

u hormigón, también pueden ser simétrico o asimétricos. 

 

Figura 34. Jardín con caminería de peldaños simétricos de hormigón.  
 

 Caminería de grava o cascarilla: Las caminerías de grava o cascarilla, 

la única diferencia entre las dos es el uso de material pétreo para las de 

grava o picadura vegetal para las de cascarilla, son ampliamente 
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utilizadas en jardines de estilo rústico ya que se integran perfectamente 

con los elementos naturales del entorno.  

 

Figura 35. Jardín con caminería de grava o cascarilla.  
 

 Caminería con bordes diferenciados: Es uno de los estilos más 

utilizados en paisajismo ya que se realiza diferenciando los bordes de la 

caminería con un material diferente al de la caminería, dichos bordes 

pueden ser de diferentes materiales tales como: Piedra, madera, 

vegetación, etc. 

 
Figura 36. Jardín con caminería de bordes diferenciados.  
 

 Caminería de madera machihembrada: El machihembrado es una 

técnica muy utilizada para los pisos y techos, tanto en el interior como el 

exterior. La madera es uno de los materiales preferidos para la 
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decoración, aunque debe tener mucho cuidado y mantenimiento para 

preservarla en buen estado. Esta proporciona calidez y convierte a los 

espacios más acogedores. 

 

Figura 37. Caminería de madera machihembrada al pie de una mampara de vidrio. 
 

 Caminería de hormigón rústico:  

El hormigón  es uno de los materiales más utilizados debido al acabado 

final que proporciona, las caminerías de hormigón son una excelente 

alternativa ya que contrastan con los elementos rústicos del jardín 

dándole al mismo un estilo moderno y contemporáneo. 
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Figura 38. Jardín con caminería de hormigón rústico.  
 

 Caminería de hormigón impreso o estampado: 
 
Una caminería de hormigón estampado se realiza siguiendo el mismo 

proceso de una caminería de hormigón tradicional, la diferencia consiste 

en que antes de su fraguado total se aplica una plantilla generalmente 

metálica con una forma determinada para conferir diferentes diseños, 

texturas y tonalidades al elemento que quedará estampado 

definitivamente cuando el hormigón endurezca completamente. 

 

 

Figura 39. Caminería de hormigón impreso.  
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9. Capítulo 9 

9.1 Prefabricados 

La prefabricación es un sistema constructivo basado en el diseño y producción 

en serie de diversos tipos de componentes y subsistemas dentro de una fábrica 

que se ubica muchas veces a distancias considerables del lugar de utilización de 

dichos elementos que son transportados hasta su ubicación final para ser 

utilizados en una fase de montaje que suele ser rápida y no laboriosa. La 

prefabricación es un sistema utilizado en muchos ámbitos de la vida tales como 

construcción, aviación, automotriz, carpintería, etc. En la actualidad se ha 

avanzado tanto en el campo de la prefabricación que su utilización representa 

un aumento considerable de la calidad, reducción de residuos, perfección y 

seguridad. 

9.2 Historia 

A través de la historia podemos encontrar diversos ejemplos de prefabricación 

rudimentaria, quizás uno de los más interesantes se remonte al siglo XVI, cuando 

Leonardo da Vinci fue designado para el desarrollo y planificación de una serie 

de ciudades en la zona de Loire, su idea fue crear en el centro de cada una de 

la ciudades una fábrica de elementos básicos prefabricados con los cuales 

posteriormente se podría construir una gran variedad de edificaciones y 

mobiliario urbano, estos elementos fueron diseñados previamente por el mismo 

lo cual permitió generar una gran diversidad de construcciones que compartían 

sus elementos constructivos a la vez que se redujo el tiempo de elaboración de 

los mismos. 

Aunque este ejemplo no puede ser considerado como prefabricación en estado 

puro, sí que podemos observar un gran cambio en la manera de construir de la 

época, no sería hasta el final del siglo XVIII cuando con la llegada de la primera 

revolución industrial se empezó a creer en la viabilidad de industrializar la 

construcción en el continente europeo; dicha industrialización empezó con la 

elaboración de puentes armables que eran transportados en piezas hasta el sitio 

de utilización donde posteriormente eran ensamblados. 
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A finales del siglo XIX se produjo una revitalización del uso del hormigón que 

había caído en desuso desde la época del imperio romano, dicho elemento era 

ahora elaborado con tejidos de alambre o hierro para aumentar su resistencia, lo 

que le convirtió en la materia prima para elaborar prefabricados, es así como en 

el año 1891 se registra la fabricación de las primeras vigas de hormigón armado 

que sirvieron para la construcción del Casino de Biarritz, casi a la par de esta 

innovación se registró en Estados Unidos la patente de un edificio construido con 

módulos prefabricados de hormigón que tenían forma de cajón y que 

simplemente se apilaban uno sobre otro. 

En el año 2006 se produce un crecimiento exponencial en el uso de sistemas 

prefabricados para la construcción de viviendas y zonas comerciales debido al 

uso masivo que hacen de ellos las  empresas multinacionales en sus franquicias, 

en la actualidad se encuentran disponibles en el mercado una gran variedad de 

gamas y calidades dependiendo del uso y presupuesto disponible. 

En el Ecuador también existen empresas que se dedican a la construcción y 

comercialización de elementos prefabricados así como de construcciones 

hechas con dicho sistema constructivo, una de ellas es la empresa Boonker que 

tiene la fábrica en el sector de Pomasqui y se dedica a la construcción de 

viviendas con elementos prefabricados de hormigón vibroprensado, en su 

catálogo de oferta encontramos varios tipos y tamaños de construcción así como 

sabemos que exceden las normativas vigentes en cuanto sismo resistencia e 

insonorización así como también recortan considerablemente los plazos de 

entrega de los inmuebles. 

9.3 Clasificación de los elementos prefabricados 

9.3.1 Según su peso 

 Prefabricados Ligeros: 
Son los elementos prefabricados más pequeños y livianos, con un peso 

inferior a 30 kilos son de fácil transporte y son los más utilizados en la 

construcción de viviendas y edificios, generalmente son colocados por 
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uno o máximo dos operarios. Entre estos elementos podemos encontrar: 

Bloques, ladrillos, bordillos, antepechos, etc. 

 

Figura 40. Adoquín prefabricado de hormigón.  
 

 Prefabricados semipesados:  
Son elementos de tamaño medio con un peso que no supera los 500 kilos, 

su puesta en obra se realiza mediante medios mecánicos simples como 

son poleas, palancas, tecles en su colocación intervienen hasta cuatro 

operarios, entre estos elementos podemos encontrar vigas y columnas 

metálicas, canalizaciones de caudal medio, etc. 

 

 

Figura 41. Vigueta  prefabricada de hormigón.  
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 Prefabricados pesados: 
Son elementos de gran tamaño cuyo peso excede los 500 kilos, siendo 

necesario para su transporte y puesta en obra maquinaria pesada como 

grúas de gran capacidad y camiones plataforma, entre estos elementos 

encontramos vigas para puentes, tuberías para canalización de grandes 

caudales, etc. 

 

 

Figura 42. Viga prefabricada de hormigón para construcción de puentes.  

9.3.2 Por su forma 

 Bloques: 
Son elementos de forma rectangular o cuadrada que se emplean 

generalmente en la construcción de muros, paredes y tabiques así como 

en ciertos tipos de alivianamientos, su principal característica es que son 

estables y no necesitan apoyos auxiliares para su utilización. 
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Figura 43. Bloque prefabricado de hormigón.  
  
 Paneles: 

Los paneles son elementos cuya relación entre el grosor y superficie es 

significativa, se puede considerar paneles prefabricados a las planchas 

de gypsum, drywall, etc. 

 

 

Figura 44. Paneles decorativos de Drywall.  
 

 Elementos Lineales: 
Son piezas delgadas cuya sección transversal es reducida en relación a 

su longitud, entre estos podemos encontrar: Viguetas, columnas, pilotes, 

etc. 
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Figura 45. Viguetas prefabricadas de hormigón. 

9.4 Ventajas del uso de elementos prefabricados en la construcción 

 Aumento de la calidad de los materiales. 
La utilización de máquinas de producción permite alcanzar niveles de 

calidad óptimos y constantes en los materiales ya que para su elaboración 

se utiliza técnicas de dosificación y control que permite producir piezas 

con resistencias probadas y certificadas, estos productos prefabricados 

poseen una gran precisión geométrica que garantiza su encaje perfecto. 

 Reducción de plazos de ejecución. 
La utilización de esta técnica nos permite reducir considerablemente los 

plazos de ejecución ya que podemos eliminar tiempo perdido entre las 

tareas de la  obra. Todos los trabajos obedecen a una metodología de 

trabajo determinada y a un orden establecido, así mismo se agilita el ritmo 

de la obra por la utilización de elementos en serie. 

 Reducción de costes. 
El uso de elementos prefabricados permite mejorara los tiempos de obra 

con una reducción de gastos fijos, además representa un aumento del 

rendimiento y nos permite lograr un control eficaz de la relación de horas 

de trabajo de cada obrero. 
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9.5 Desventajas de la utilización de elementos prefabricados. 

Manipulación y transporte:  

El acopio, manipulación y transporte debe realizarse por personal capacitado ya 

que de otra manera puede verse afectada la resistencia y aspecto de las piezas. 

Debe disponerse de un espacio considerable para el almacenamiento de los 

elementos tanto en la obra como en el lugar de fabricación. 

 Montaje: 
En el caso de elementos prefabricados grandes es necesario el uso de 

equipo pesado para su instalación, en el caso de elementos ligeros es 

necesaria la utilización de mano de obra cualificada. 

 Fabricación:  
En el caso de realizar la fabricación de los elementos en obra Es 

necesaria la coordinación de tareas para la elaboración de las piezas con 

el objetivo de eliminar trabajos posteriores, ya que una mala planificación 

o en la resolución de los conflictos resultantes puede llevar a un aumento 

de los costes de producción, lo cual afectara el desarrollo de la obra. 
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10. Capítulo 10 

10.1 Aplicación 

Luego de realizar un recorrido por el sector de la Primavera II específicamente 

en la calle de Rafaelle Giannetti y el parque de la Primavera II hemos decidido 

proponer la realización del sistema constructivo de aceras y caminerías 

utilizando losetas prefabricadas de hormigón vibroprensado en los tramos de 

acera afectados por problemas de agrietamiento, levantamientos, falta de trozos 

de materia de grandes dimensiones, el cual pretendemos cambiar y mejorar 

implementando el sistema ampliamente empleado en Europa y concretamente 

en  ciudad de Barcelona que utiliza como  su elemento principal un conjunto de 

losetas prefabricadas de hormigón, el cual brinda grandes ventajas en cuanto a 

construcción, puesta en servicio, durabilidad, facilidad de reparación y 

modificación, costos, plazos de entrega, etc. Atendiendo a estas características 

y a que se pudo comprobar que el sistema tradicional se encuentra anticuado y 

de hecho ya no es utilizado en la mayoría de ciudades desarrolladas alrededor 

del mundo que han optado por el uso de elementos prefabricados de hormigón, 

los cuales aportan rapidez de realización, sencillez de instalación, posibilidad de 

reutilización de las piezas prefabricadas, facilidad de realización de las 

excavaciones para soterramiento de instalaciones aéreas de agua, luz y 

teléfono, en este sentido se ha tomado en cuenta la posibilidad de incorporar un 

nuevo sistema constructivo de aceras y caminerías basado en el uso de losetas 

prefabricadas de hormigón a las cuales se les puede dar diferentes formas, 

texturas y colores, se utilizan generalmente en la construcción de aceras y 

caminerías tanto privadas como públicas  las cuales se elaboran con hormigón 

prensado con una resistencia mínima de  fc=240 kg/cm2, lo que garantiza una 

gran resistencia a la fractura y al uso cotidiano que soportan las aceras y 

caminerías peatonales y en los lugares que necesariamente registren accesos 

vehiculares a nivel de acera (vados) además una de las grandes ventajas que 

presentan las losetas prefabricadas frente al sistema tradicional es que permiten 

realizar diferentes estampados para poder realizar acabados decorativos, 
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antideslizantes e incluso se puede realizar losetas de diferentes colores para 

realizar señalizaciones o decoraciones. 

Dentro de este plan de aplicación desarrollaremos varios procesos para la 

implementación del plan propuesto, dichos procesos van desde el diseño y la 

elaboración de los moldes para la fabricación de las losetas, los mismos que 

incluyen diferentes diseños a elección del cliente así como también los diseños 

necesarios para la señalización requerida en la norma de accesibilidad al medio 

físico para personas con discapacidad visual (franjas acanaladas) en cuanto a 

vados, paradas de bus y mobiliario urbano existente. 

A continuación realizaremos una breve descripción del sistema constructivo 

propuesto. 

10.2 Definición de diseño 

Para la elección del diseño que se va a utilizar en el proyecto de la residencia 

Jiménez-Ayala se realizaron diferentes reuniones en las que se definió el área a 

intervenir que incluye 12m2 de caminería peatonal divididos en seis placas de 

hormigón que servirán como base para la instalación de las losetas en la 

caminería  principal que va desde la acera hasta la entrada principal de la 

vivienda. 

Para la elección del diseño de las losetas que serían instaladas definitivamente 

en dicha residencia se realizó una reunión con los propietarios dándoles a 

conocer los diseños disponibles para su posterior  fabricación, a continuación 

realizamos una breve descripción de los diseños propuestos. 

10.2.1  Loseta cuadrada con estampado en forma de cruz 

Este diseño se caracteriza por tener un diseño en forma de cruz estampada en 

la parte central de la loseta el cual divide la superficie de la loseta en cuatro 

partes iguales, sus dimensiones son de 25x25 cm y su espesor de 2.5cm. 

 

 



66 
 

 
 

 

 
Figura 46. Loseta cuadrada con estampado en forma de cruz.  
 

10.2.2. Loseta cuadrada con estampado de círculos concéntricos 

Este diseño se caracteriza por tener un estampado en la parte central de la 

loseta formado por tres círculos concéntricos en su parte central que le dan el 

aspecto de una diana, sus dimensiones son de 25.25cm y su espesor de 2.5 cm. 

 

 

Figura 47. Loseta cuadrada con estampado de círculos concéntricos.  
 

10.2.3. Loseta cuadrada con estampado de Flor de Barcelona 

Esta loseta se caracteriza por tener un estampado en su zona central con el 

dibujo de la característica flor de Barcelona que se inspira en la flor del almendro,  

fue creada por el arquitecto barcelonés Puig i Cadafalch en el año 1900. 
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Sus dimensiones son de 25x25cm y su espesor de 2.5cm. 

 

 

Figura 48. Loseta cuadrada con estampado de flor de Barcelona.  
 

Para realizar el proyecto en la residencia Jiménez-Ayala se eligió el diseño 

con el estampado tipo Flor de Barcelona. 

10.3 Especificaciones que deben cumplir los moldes 

 Deben estar fabricados en tool de mínimo un mm de espesor. 

 La figura del estampado se fabricará con varilla lisa de 12mm de diámetro. 

 Los dobleces de las paredes del molde se realizaran en prensa, no en 

dobladora manual. 

 La unión de las esquinas de las paredes se realizara mediante dos puntos 

de suelda. 

 En la unión entre la figura y el molde se realizará un masillado que impida 

la filtración de hormigón. 

 Deben contar con un total de nueve perforaciones de 3 mm de diámetro 

realizadas con taladro, cinco realizados de forma centrada en la figura y 

los cuatro restantes en las esquinas del molde a dos cm de distancia del 



68 
 

 
 

borde del mismo, dichas perforaciones sirven para poder liberar la pieza 

al momento del desmoldado. 

10.4 Materiales 

Para la fabricación de 1 molde serán necesarios los siguientes materiales: 

 Plancha de tool de 1 mm de espesor cortada en cuadrados de 30 x 30 cm. 

 1.25 metros lineales de varilla lisa de 12 mm. 

 20 puntos de suelda tipo mig. 

 Masilla automotriz Mustang o similar. 

 Prensa para realizar los dobleces. 

10.5 Fabricación de los moldes 

Para la fabricación del molde que será utilizado en la fabricación de las losetas 

se eligió como material una plancha de tool de 1mm de espesor que será 

troquelada según las especificaciones necesarias, se eligió este material debido 

a que su resistencia tanto a la fricción, presión y temperatura es mayor que los 

otros materiales disponibles que pueden ser madera o silicona, además en 

cuanto a costos se encuentra en un punto intermedio entre los dos materiales 

antes mencionados respectivamente. 

10.5.1 Ventajas 

La utilización de este tipo de moldes mecanizados en tool de 1mm ofrece varias 

ventajas frente a los materiales tradicionales como son la madera o la silicona, 

dichas ventajas son: 

 La elaboración en tool y la mecanización en centros CNC ofrecen una 

gran calidad y un rendimiento superior. 

 Ofrecen una excelente relación calidad precio. 

 Son muy resistentes a la abrasión, desgaste y deformaciones por 

presión, lo que los hace ideales para trabajar con hormigón 

vibroprensado. 

 Una vez realizados y aprobados los planos se fabrican rápidamente. 
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 Permiten agilitar los procesos de fabricación de los prefabricados. 

Para conseguir que el hormigón tenga la forma deseada utilizaremos unos 

moldes o encofrados que al no estar disponibles en el mercado serán de 

fabricación propia, dichos moldes se realizaran siguiendo las siguientes 

directrices:  

 Se realiza un boceto con las especificaciones antes detalladas y que debe 

cumplir dicho molde, dicho boceto debe incluir especificación del material 

a emplear así como las medidas finales del mismo. 

 

Figura 49.Primer boceto enviado a MAX CNC para la fabricación del molde.  
 

 La persona encargada de realizar el trabajo realiza las correcciones 

necesarias al boceto y con estos datos realiza un plano definitivo que 

servirá para la fabricación del molde según el diseño elegido por el cliente. 
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Figura 50. Primera modificación del boceto inicial.  
 

 
Figura 51.Vista superior del boceto incluyendo la figura interior en negativo.  
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Figura 52. Boceto definitivo que incluye las dimensiones finales del molde.  
 

 El molde es mecanizado en plancha de tool de 1mm de espesor en un 

centro CNC (centro de mecanizado robotizado). 

 El doblado se realiza utilizando una prensa hidráulica y las sueldas 

mediante suelda tipo MIG que no calienta en exceso la pieza y por ende 

no produce deformaciones por temperatura. 
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Figura 53.Primer paso con la plancha de tool cortada y doblada según se especifica en el boceto.  
 

 Una vez doblado el molde se procede a la formación de la figura conocida 

como “Flor de Barcelona”, la cual irá soldada a la base del molde en 

posición central como se especifica en el plano. 



73 
 

 
 

 

Figura 54. Piezas de los diferentes moldes pulidas y listas para ser ensambladas.  
 

 Todas las piezas del molde pasan por un proceso de fresado en el mismo 

centro CNC para un perfecto encaje, además en este proceso se eliminan 



74 
 

 
 

las rebabas existentes y se asegura el cumplimiento de las tolerancias 

exigidas. 

 

Figura 55. Molde finalizado.  
 

 Se realiza una última inspección visual del molde para comprobar que no 

haya desperfectos y en caso de haberlos se toma las correcciones 

necesarias. 



75 
 

 
 

10.6 Proceso de elaboración de las losetas prefabricadas 

10.6.1 Materiales 

En el caso de que se optara por la elaboración manual del hormigón necesario 

para la elaboración de las losetas es necesario contar con los siguientes 

materiales: 

 Cemento Portland. 

 Agregado fino (Polvo azul). 

 Agregado mediano (Grava). 

 Aditivo acelerante  

 Agua. 

 Aditivo desmoldante. 

 Tableros de tabla triplex cortados en cuadrados de 30x30cm 

 Plastico negro. 

 Herramienta manual. 

Para la elaboración de las losetas prefabricadas se consideraron varias opciones 

tales como elaboración de la mezcla de hormigón realizando la dosificación en 

obra a partir de materiales adquiridos a granel. 

La siguiente opción y la más cómoda desde el punto de vista logístico fue la de 

adquirir hormigón premezclado al que únicamente se le debe añadir agua 

Para la elaboración de 1 m2 de  losetas  prefabricadas de 25*25*2.5 cm  

necesitaremos los siguientes materiales: 

Cemento portland Agregado fino 
(arena).  

Agregado mediano 
(Chispa) 

Agua 

50kg 1 parihuela 1.5 parihuelas 28 litros. 

 

 Cemento Portland. 

 Agregado fino (Polvo azul). 

 Agregado mediano (Grava). 

 Aditivo acelerante (Sika plastocrete o similar). 
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 Agua. 

En caso de una producción más grande se debe utilizar las siguientes 

proporciones que corresponden a un metro cúbico de hormigón. 

Para un hormigón de una resistencia de fc 240 kg/cm2: 

 

Figura 56: Dosificación para un metro cúbico de hormigón fc240 kg/cm2.  
Fuente: (Hormigonera Equinoccial, 2018) 
 

Una vez determinadas las cantidades necesarias según el tipo de hormigón que 

vamos a utilizar que en este caso será de fc 240kg/cm2 procedemos a mezclar 

con máquina o manualmente hasta obtener una mezcla homogénea la cual 

colocaremos en el molde para luego proceder al vibrado de la loseta y al posterior 

prensado de la misma en la prensa hidráulica. 

Antes de verter la mezcla de hormigón en el molde debemos asegurarnos de 

haber aplicado aditivo desmoldante del cual se disponen varias marcas y 

presentaciones en el mercado nacional en toda la superficie interior del mismo 

para asegurarnos que las piezas se despeguen sin problemas, la aplicación de 

dicho aditivo se puede realizar con brocha o rodillo según la superficie a tratar, 

es importante asegurarnos de cubrir todas las partes del molde especialmente 

las zonas del estampado. 

En el mercado nacional existen varias marcas y presentaciones de los diferentes 

materiales, para la realización de este proyecto nos decantamos por los aditivos 

de la casa Sika como son el aditivo desmoldante Sika Separol Ecológico que 

viene en presentacion de 10 kg y el aditivo acelerante Sika Plastocrete que viene 

en envases de 10 y 5 litros. 

Para la realización de las losetas de este proyecto se eligió el hormigón 

premezclado de la marca Intaco Concremix 240 que nos permitía eliminar el 

proceso de dosificación y mezcla del hormigón necesario ya que al haber 
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realizado solamente 8 moldes que equivalen a ½ metro cuadrado nos resultaba 

más conveniente realizar la mezcla únicamente de la cantidad necesaria.  

El hormigón premezclado Intaco Concremix viene en una presentación de sacos 

de 40 kg de los cuales para la realización de ½ metro cuadrado de losetas se 

utiliza la tercera parte, es decir 13.3 kg, 4 litros de agua limpia y 100 cc de 

acelerante  Sika Plastocrete. 

 

 

Figura 57. Intaco Concremix presentación de 40kg.  
Fecha: Diciembre, 2018  

 

Figura 58. Aditivo acelerante Sika Plastocrete.  
Fecha: Diciembre, 2018  
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10.6.2 Elaboración de las losetas 

1. Colocamos 13 kg de hormigón premezclado en un recipiente, agregamos 

4 litros de agua en la que previamente diluimos 100cc de aditivo 

acelerante Sika Plastocrete, es conveniente agregar el agua 

gradualmente ya que de esta manera podremos controlar la consistencia 

de la mezcla que estamos realizando. 

 

Figura 59.Pesado del hormigón seco.   
 

2. Una vez que tenemos la mezcla y el agua en el recipiente procedemos a 

mezclar mediante herramienta manual hasta obtener una mezcla 

homogénea, es importante remover la mezcla desde el fondo para 

asegurarnos que todos los componentes se integran correctamente. 
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Figura 60. Añadido de parte de la cantidad de agua necesaria.  
 

3. Dejamos reposar 5 minutos y volvemos a revolver la mezcla de hormigón, 

a continuación procedemos a verter la mezcla en los moldes que deberán 

estar en posición horizontal y previamente untados con el aditivo 

desmoldante Sika Separol Ecológico el cual nos permite realizar el 

desmoldado de las piezas con mayor facilidad, evitando que estas se 

rompan. 

 

Figura 61. Aditivo Sika Separol Ecoógico utilizado para facilitar el desmoldado. 
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Figura 62. Mezcla con herramienta manual.  
 

4. Una vez vertido el hormigón en el molde procedemos a realizar un vibrado 

para facilitar la salida del aire contenido en la mezcla y dejamos fraguar 

por un periodo de una hora a una hora y media debido a que antes de 

este tiempo el hormigón se encuentra aun blando y si dejamos pasar 

mucho tiempo se dificulta el desmoldado llegando incluso a producir 

fisuras o roturas totales. 

 

Figura 63. Vertido del hormigón en el molde.  
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5. Transcurrido el periodo de fraguado comprobamos la dureza de la mezcla 

y si es posible procedemos al desmoldado el mismo que se realiza 

colocando el molde con su cara abierta sobre una base de madera triplex 

previamente tratada con aditivo desmoldante.  

 

Figura 64. Volteado del molde previo a desmoldar.  
 

6. Una vez fuera del molde colocamos las piezas a la sombra para que 

sequen y terminen de fraguarse, siempre es conveniente hidratar las 

piezas para evitar la formación de fisuras en las mismas, en el caso de 

existir temperaturas ambientales muy altas es necesario aumentar las 

veces que realizamos la hidratación de las mismas  

 

Figura 65. Loseta lista para su secado y fraguado.  
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7. Una vez secas las piezas se almacenan en forma vertical para que 

terminen de fraguar y su posterior transporte al sitio donde serán 

empleadas.  

 

Figura 66. Losetas listas para su posterior traslado y colocación.  

 

10.7 Colocación en el proyecto 

Una vez realizados todos los pasos anteriores que pasan por la elección del 

estampado para las losetas hasta la fabricación de los moldes y la posterior 

fabricación y secado de la de las losetas procedemos con la parte final del 

proyecto que consiste en la colocación de las losetas en el área designada dentro 

del proyecto que es la caminera peatonal de la entrada principal con una 

superficie de 9m2 dividida en 6 tramos de 1.5m2 en los cuales se realizó con 

anterioridad un contrapiso de hormigón de un espesor de 10 cm. 

10.7.1 Materiales necesarios 

 Bondex standard o similar. 

 10 m2 de losetas prefabricadas debidamente fraguadas. 

 Herramienta manual. 
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 Nivel de línea. 

 Codal.  

  Agua. 

10.7.2 Caso práctico 

1. Procedemos a encofrar los contrapisos sobre el suelo debidamente 

compactado. 

2. Una vez colocados los encofrados en el perímetro del contrapiso 

colocamos una capa de ripio de 2 a 3 cm de espesor y compactamos. 

3. Una vez terminado el paso 3 colocamos la malla electrosoldada 

calculando que esta quede en la mitad del contrapiso o sea a una altura 

aproximada de 5 cm. 

 

Figura 67. Encofrado, compactado y colocación de malla electrosoldada previo al hormigonado 
del contrapiso.  
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4. Una vez colocada la malla procedemos a verter el hormigón, lo repartimos 

uniformemente y nivelamos con la ayuda de un codal que apoyaremos en 

los bordes del encofrado. 

5. Una vez nivelado el contrapiso dejamos reposar para su fraguado 

hidratando de dos a tres veces por día durante 5 días. 

 

Figura 68. Contrapisos Hormigonados y nivelados en proceso de fraguado.  
 
 

6.  Una vez fraguado el hormigón podemos empezar realmente con la 

colocación de las losetas, para tal propósito procederemos de la siguiente 

manera: 
7. Realizamos una inspección visual del contrapiso y en caso de que la 

superficie esté muy lisa procedemos a picar con la ayuda del combo y un 

cincel, este picado se realiza para favorecer la adherencia del bondex a 

las partes, de ser necesario se puede aplicar una capa de bondex en la 
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superficie del contrapiso, esta capa no debe superar 1 mm de espesor y 

nos ayuda a conseguir una mejor adherencia entre las partes. 
8. Una vez picada la superficie limpiamos y procedemos a colocar la primera 

hilera de losetas, aplicando una capa fina de bondex con la ayuda de una 

llana y presionamos la loseta hasta conseguir que toda la superficie 

inferiror de la loseta quede cubierta de adhesivo tipo bondex, debemos 

tomar en cuenta que la loseta debe quedar alineada con las esquinas del 

contrapiso. Con la ayuda de un nivel de línea verificamos la correcta 

nivelación de las piezas. 

 

Figura 69. Colocación de la primera hilera de losetas.  
 

9. Continuamos con la colocación de las losetas hasta cubrir toda la 

superficie del contrapiso, una vez colocadas dejamos secar y después 

continuamos con el emporado, es importante no caminar sobre las losetas 

ni colocar elementos pesados sobre ellas para evitar movimientos o 

desniveles no deseados. 
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Figura 70. Avance de la colocación de las losetas en el proyecto.  
 

10. Una vez fraguado el material adhesivo procedemos a emporar las losetas 

realizando una mezcla de polvo azul con cemento portland. 

 

Figura 71. Mezcla de cemento portland y polvo azul 1:1.  
 

11.  dicha mezcla la repartimos por toda la superficie a emporar con la ayuda 

de una escoba  hasta llenar los surcos existentes, posteriormente 
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procedemos a hidratar la superficie rociando agua de manera suave 

cuidando de no retirar la mezcla depositada en los surcos.  

 

Figura 72. Proceso de rellenado de los canales con mezcla seca de polvo azul y cemento.  
 

12. Una vez rellenos todos los canales retiramos los excedentes con la ayuda 

de una escoba barriendo en sentido opuesto a los surcos 

 

Figura 73. Emparejado con escoba.  
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13. Una vez retirados los excedentes de material procedemos a la hidratación 

de la superficie, hay que tener cuidado de no regar mucha agua ya que 

puede arrastrar el material depositado en las juntas. 

 

Figura 74.Hidratación del material de relleno.  
 

14. Una vez hidratado el material repasamos con una esponja húmeda la 

superficie para retirar los excesos y asegurarnos que los canales 

quedaron bien rellenos. Una vez repasado dejamos secar para poder 

poner en servicio la caminería. 

 

Figura 75. Repaso de las juntas con esponja húmeda.  
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1 Conclusiones 

 Para la realización de este trabajo de titulación se atendió a todas las 

normas establecidas en las diferentes ordenanzas existentes, por lo cual 

basándonos en dichas ordenanzas sabemos que nuestro sistema es 

perfectamente aplicable a nuestro medio, ya que cumple con todas las 

especificaciones locales. 
 Con el uso de elementos prefabricados, podemos optimizar los plazos de 

ejecución llegando incluso a reducirlos, sin que por estos cambios se vea 

afectada la calidad del proyecto realizado. 

 La fabricación de las losetas para este proyecto se realizó manualmente, 

aunque si llegara a ser necesario se puede realizar la fabricación 

industrialmente con lo que llegaríamos a obtener una producción grande 

en un lapso de tiempo corto.  

 El uso de elementos prefabricados en cualquier obra y especialmente en 

este proyecto obedece a un cambio de tendencias en la construcción local 

en la cual cada vez existe más demanda e implicación por parte de los 

dueños de los proyectos que nos exigen a los constructores acabados 

cada vez más personalizados y exclusivos, a la vez que deben ser 

eficientes y sostenibles. 

 Este proyecto se realizó tomando en cuenta todos los aspectos posibles 

para el desarrollo del mismo, en el que se prestó máxima atención a los 

detalles por más pequeños que fueran, es así que luego de una breve 

explicación a los clientes potenciales se decidió aplicar el novedoso 

sistema constructivo de aceras y caminerías propuesto en este trabajo 

práctico.  

 Una vez terminada la instalación de las losetas, realizamos una pequeña 

consulta con los propietarios del proyecto los cuales expresaron su 

completa satisfacción y su predisposición para recomendar el sistema, lo 

que nos demuestra un cambio de tendencia en el mercado ecuatoriano 
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en lo que se refiere al cambio de los sistemas tradicionales por otros más 

modernos y novedosos. 

11.2 Recomendaciones 

 Es altamente recomendable realizar una charla explicativa con los clientes 

potenciales, en la que debemos explicar de manera clara y entendible el 

proceso de fabricación e instalación, siendo capaces de subsanar 

cualquier inquietud existente.  

 Debemos prestar especial atención a la correcta fabricación y utilización 

de los moldes, ya que de estos depende en gran parte la correcta 

producción de las losetas que utilizaremos en nuestros proyectos. 

 Debemos así mismo contar con herramientas adecuadas y en buen 

estado además el personal que trabaje en la producción debe estar 

capacitado para lograr acabados durables y de gran calidad. 

 Es indispensable realizar un control de calidad estricto, debemos 

comprobar la correcta dosificación y uso de las materias primas así como 

también debemos comprobar la calidad de los acabados de las losetas, 

las cuales en caso de no cumplir con una inspección visual serán 

desechadas. 

 Es importante también cuidar el buen estado de las herramientas que 

utilizaremos, de ellas depende en gran medida la seguridad de nuestra 

producción así como lograr unos acabados de calidad. 

 Es importante realizar una inspección previa en el lugar de ejecución, a 

través de dicha inspección definiremos las diferentes líneas de trabajo a 

seguir así como las cantidades y procesos necesarios que debemos 

cumplir. 

 Siempre en cualquier obra que se realice debemos atender a la calidad 

de los materiales utilizados, solo así podremos lograr terminados vistosos, 

gran calidad y con las resistencias deseadas. 

 Atender a las condiciones de instalación en el terreno, así podremos 

prever las necesidades y las opciones disponibles para la realización del 

proyecto. 
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