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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como finalidad resolver una deficiente  distribución   del 

tráfico en la intersección de la Avenida Luis Ángel León Román y Avenida Alejandro 

Castro Benítez , a través del diseño de un intercambiador o redondel que ayude a que 

se genere una mejor distribución del trafico tanto vehicular como peatonal  en la zona. 

Para poder llevar a cabo este proyecto técnico  tuvimos que también intervenir en la 

Avenida Luis Ángel León Romanada que según recorridos previos a la ejecución del 

proyecto  y en la fase de diagnóstico podemos darnos cuenta que su vida útil ya avía 

terminado y que era lo más prudente integrar la regeneración de esta vía al distribuidor 

de trafico tratando de mejorar el ancho de calzada, generando aceras para el peatón y 

mobiliario urbano. 

Es viable indicar que para este proyecto se tomaron en consideraciones muchos 

artículos científicos con experiencia en otras partes, los cuales han sido un apoyo 

literario y técnico para poder desenvolvernos en la realización del presente documento. 

Tenemos que entender que la modernidad va de la mano con el orden y este es 

provocado por la regeneración, ya que se generan elementos más puros y limpios. 

Palabras claves: Intervención, Regeneración, Distribuidor, Transito, Factibilidad, 

Movilidad. 

 

 

 

 

 

DISEÑO DEL DISTRIBUIDOR DE TRAFICO EN LA INTERSECCION DE LA 

AVENIDA PAJONAL Y ALEJANDRO CASTRO BENITEZ DESDE  LA AVENIDA 

13 AVA ESTE HASTA LA UNIDAD DEL  PACIFICO DE LA CIUDAD DE 

MACHALA PROVINCIA DEL ORO 

Autor: Egdo. Jorge Eduardo Burgos Moran. 



IX 
 

Tutor: Ing. Wilmer Eduardo Zambrano . 

 

 
 

SUMMARY 
 
 
 
This project aims to resolve a poor distribution of traffic at the intersection of Avenida 
Luis Angel Leon Roman and Avenida Alejandro Castro Benitez, through the design of 
an exchanger or circle to help a better distribution of both vehicular traffic is generated 
as walking in the area. 
To carry out this technical project had to also intervene on Avenida Luis Angel Leon 
Romanada according prior to the execution of the project and the diagnostic phase 
paths can realize that life Avia finished and that was the wisest integrate the 
regeneration of this road traffic to the dealer trying to improve the road width, creating 
walkways for pedestrians and street furniture. 
State that is viable for this project took into consideration many scientific articles with 
experience elsewhere, which have been a literary and technical to develop ourselves in 
the realization of this document support. 
We have to understand that modernity goes hand in hand with the order and this is 
caused by regeneration, as more clean and pure elements are generated. 
 
Keywords: Intervention Regeneration Distributor Transit, Feasibility, Mobility. 
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INTRODUCCION 

La ciudad de Machala avanza con paso firme y seguro a la Regeneración vial Urbana 
aumentando la satisfacción de vida en sus habitantes y turistas. Pero el mejoramiento 
urbanístico de la ciudad está siendo afectado por el aumento considerable del parque 
automotor, el cual provoca congestionamiento en las arterias principales de la ciudad. 
Dichas arterias principales tienen una deficiente distribución geométrica, que con 
respecto al tiempo y la falta de mantenimiento provocan el deterioro de estas. 

Es el caso de la intersección de la Avenida Luis Ángel León Roma (Pajonal) y Avenida 
Alejandro Castro Benítez, dicha distribución  incumple con los estándares de desarrollo 
urbanístico, ya que la deficiente estructura vial, señalización, pasos peatonales, hace 
que dicha intersección sea peligrosa con un elevado índice de mortalidad tanto para el 
tráfico vehicular como para el tráfico peatonal (1) 

El presente proyecto técnico  generara una circulación óptima a través de un 
distribuidor de tráfico que ayude a solucionar los problemas del sector, considerando 
normativas nacionales y artículos científicos desarrollados por expertos en la materia 
que nos permitirá aplicar y solventar de manera eficiente una circulación vial. 
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CAPITULO I 

I.I   DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA: 

Con el pasar de tiempo la Ave. Luis Ángel León Román (Pajonal), y su intersección con 
la  Ave. Alejandro Castro Benítez se ha convertido en un lugar de mucha importancia 
para la distribución de tráfico  de la ciudad de Machala.  

Tanto es así que la regeneración urbana realizada en la vía Alejandro Castro Benítez 
ha ayudado en la evacuar del tránsito desde el ingreso de la ciudad hacia la parte sur 
este del sector, convirtiéndose en una vía colectora de elevada circulación vehicular 
tanto público como privado, no obstante la vía Pajonal o prolongación de la Ave. Luis 
Ángel León Román es una vía de evacuación y vía de traslado para ingresar al centro 
de la ciudad o para salir de la misma, la cual tiene un alto índice de tráfico en el 
carácter público ya que sirve como vía de traslado de la mayoría de cooperativas de 
transporte publico inter e intra cantonal, su deficiente ancho de calzada a provocado 
que esta vía se convierta en un cuello de botella al ingresar a la ciudad como al salir(2). 

El contorno de esta Avenida  ha comenzado a desarrollarse con varias tipos de 
proyectos como urbanizaciones, centro comerciales, centros educativos, nuevas 
avenidas que confluyen, las mismas que están presionando  y el estado actual de la vía 
(calzada con baches y piel de cocodrilo, sin aceras, falta de iluminación, falta de red de 
datos, sin red de agua potable, alcantarillado de aguas servidas - aguas lluvias),  no 
está ayudando a tener un desarrollo más rápido del sector y lograr incrementar la 
dinámica de la economía de la ciudad (Público-Privado).  

El estado actual de esta carretera afecta a los usuarios por incremento de tiempo de 
recorrido, inseguridad al desplazarse,  incremento de combustible, depreciación de sus 
vehículos y embotellamiento en otros sectores 
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I.2   ARBOL DEL PROBLEMA: 

 

I.2.I  DETERMINACION DEL PROBLEMA  CENTRAL 
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Grafico 1. Árbol de Problema. 
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I.3   CONTEXTUALIZACION DEL PROBLEMA. 

I.3.I Ubicación. 

 

Grafico 2. Ubicación satelital de la zona de influencia del proyecto. 

La Avenida Pajonal o Ave. Luis Ángel León Román es una vía que nace como una 
derivación de la Ave. 25 de Junio a la altura de la plazoleta Machala Amor y Esperanza, 
ubicada frente al antiguo Cementerio General  y se prolonga hasta la intersección con 
la nueva vía a Santa Rosa a la altura del kilometro 23. 

Es considerada como una de las vías inter cantonales más antigua de la provincia, ya 
que su construcción sobrepasa los 20 años. Poco a poco el crecimiento poblacional y 
automotor ha provocado que esta vía colapse en su periodo de diseño, debido a  que 
su deficiente ancho de calzada y el incremento vehicular de la ciudad provoquen un 
extremado congestionamiento de tráfico no solo en horas pico sino en cualquier 
momento. Su diferencia de nivel con relación al entorno hace que sus bermas sean 
muy pronunciadas y peligrosas, elevando el índice de mortalidad en la vía. 

Mientras que la vía Alejandro Castro Benítez es una vía colectora, recién regenerada la 
cual nace con la intercesión con la vía Ferroviaria y avanza hasta la intersección con la 
Ave. Colon Tinoco al sur este de la ciudad. Esta es una vía de cuatro carriles que 
ayudan a una mejor distribución de tráfico del entorno. 

La intersección de la Ave. Luis Ángel León Román (Pajonal) con la Ave. Alejandro 
Castro Benítez es una intersección abierta, en la cual se genera una gran playa de 
circulación vehicular que carece de señalización(3) y de espacio de circulación 
constante, provocando que dicha intersección se convierta en un punto de elevado 
índice de accidentalidad y confusión en la circulación vehicular. 

I.3.2  OBJETIVO GENERAL 
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DISEÑAR EL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO EN LA INTERSECCION DE LA AVE. 
PAJONAL Y AVE. ALEJANDRO CASTRO BENITEZ, MEDIANTE LAS 
ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA MTOP Y  
MEJORANDO CON ELLO LA CIRCULACION VIAL DEL SECTOR. 

I.3.3   OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 DIAGNOSTICO DEL SECTOR. 

 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LAS VIAS A ESTUDIO. 

 APLICACIÓN DE NORMATIVAS MTOP SOBRE DISEÑO GEOMETRICO Y 
ARTICULOS CIENTIFICOS RELACIONADOS AL PROYECTO TECNICO. 

 REALIZACION DEL CONTEO VEHICULAR. 

 PREDISEÑO DEL DISTRIBUIDOR DE TRAFICO Y SUS. INTERSECCIONES 
DE LA VIA. 

I.4   JUSTIFICACION DEL PROYECTO: 

Una vez analizado y luego de haber realizado varios recorridos  en el sitio, de manera 
general, pudimos determinar que toda el área que será revitalizada por el Proyecto 
Técnico, presenta en su diseño actual, la presencia de barreras de diseño y obstáculos 
para el transeúnte, además de una imagen urbana deficiente a consecuencia de los 
cables de alumbrado eléctrico y falta de jardinería.  

En resumen lo que se  ha encontrado en el sito es: 

a. Irregularidad en las aceras y ancho de calzada de las vías. 
b. Falta de rampas en los cruces o intersecciones, lo que ocasiona un 

impedimento en la continuidad y autonomía del tránsito de los peatones a 
consecuencia de la irregularidad  y escasas aceras, siendo imposible la 
movilización del peatón, y en algunos sectores  con movilidad reducida. 

c. Falta de  franjas de vegetación en toda la extensión de la vía. 
d. Señalización inadecuada(4) y falta de espacios bien marcados para que 

la gente pueda tomar el transporte público. 
e. Falta de semaforización y señales de tránsito vertical y horizontal.  
f. El inexistente  mobiliario urbano como papeleras,  bancas y paradas. 
g. Los postes de luz son de hormigón que poco aportan con la imagen del 

paisaje urbano. 
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CAPITULO II 

 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION      
ADOPTADA 

2.1 ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA LA DEFINICION DE ALTERNATIVAS     
TECNICAS DE SOLUCION Y SUS ESCENARIOS. 

El presente proyecto técnico se encamina en mejorar el estado actual de la intersección 
de la Ave. Luis Ángel León Román (Pajonal)  y Ave. Alejandro Castro Benítez a través 
de los siguientes aspectos: 

2.1.1 RECONOCIMIENTO DE CAMPO:  

El objeto de esta tarea es realizar un análisis general en el área de estudio, empezando 
con un recorrido preliminar de la zona del proyecto para identificar los principales 
problemas y verificar las características topográficas en la zona de estudio, con el 
propósito establecer criterios técnicos que estarán basados los diseños a desarrollar.  

2.1.1.2  UBICACION. 

La Avenida Luis Ángel León Román  está ubicada al Sur Este de Machala en uno de 
las salidas e ingresos principales  de  la zona urbana de la Ciudad. Se desarrolla en 
sentido Nor-oeste al SE. 

El estudio para el diseño del intercambiador de tráfico, comienza desde la Avenida 13 
Ava este (Frente a la Ciudadela Las Brizas), hasta la Unidad Educativa Santa María 
(Pasando la intersección con la Ave. Alejandro Castro Benítez). 

Este tramo de vía pertenece a la parroquia La Providencia, Cantón Machala, Provincia 
de  El Oro. 

 

              Tabla 1.  Coordenadas de la Ave. Luis Ángel León Román. 

 

 

Avenida 

COORDENADAS    UTM  

COTA (MSNM)           Norte Y           Este X 

13 ava este A.   

      9638235,959 

 

      617209,989 

 

             5.239 

U.E. Santa María 
B.  

 

      9637133,180 

 

      617488,690 

 

             6.845 
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La diferencia de nivel medida entre los dos extremos del proyecto es de 1,606 metros, 
en una longitud de 1.620,00 metros aproximadamente, lo que significa una gradiente 
promedio de ascenso de 0.10%; en resumen una ganancia de altura de 10 centímetros 
cada 100 metros de longitud. 

2.1.2   TOPOGRAFIA DEL PROYECTO: 

Para la realización del levantamiento topográfico se tomó en consideración los BM 
establecidos por el municipio para la vía pajonal (Luis Ángel León Román), los cuales 
se encuentran: 

BM1 en la intersección (Luis ángel león Román y Ave 13 ava este. Casa esquinera 

BM2 en la intersección de la av. Alejandro castro Benítez y Luís ángel león Román, isla 
lateral derecha. 

Una vez establecidos los BM se procedió al levantamiento del estudio en mención, se 
tomó como punto de partida la intersección la av. Luís ángel león Román y calle 13ava 
este, y dicha topografía tuvo un alcance 50m. Pasando la unidad educativa Santa 
María. 

 

Grafico 3. Topografía del proyecto 

Una vez concluido el levantamiento topográfico podemos darnos cuenta que existe una 
homogeneidad en su recorrido que está establecido por una vía compuesta por dos 
carriles en dos sentidos con una berma muy pronunciada hacia los terrenos 
colindantes, analizando la sección transversal de la vía podemos visualizar lo expuesto 
anterior mente que existe una diferencia de altura entre la vía existente y los terrenos 
aledaños lo que hace que al ser una vía de escasa calzada sea peligrosa al momento 
de  realizar un rebasamiento en cualquiera de los dos sentidos(5). 

Así al llegar a la intersección de la av. Luis Ángel León Román y Alejandro castro 
Benítez podemos darnos cuenta que se genera una gran playa de circulación(6) 
dividida por cuatro islas para la distribución del tráfico y luego se genera nuevamente 
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un cuello de dos carriles hasta llegar a nuestra  última abscisa después de la unidad 
educativa Santa María. 

 

 

2.1.3   LA GEOMETRIA DE LA VIA E INTERSECCION 

2.1.3.1  PLANIMETRIA DE LA VIA 

 El ancho de calzada es de 7,00 m, es  doble sentido, no tiene bordillos, y en su 
mayoría  las aceras no están definidas. Por lo que los peatones no tienen por donde 
caminar en ciertos tramos.  

El ancho, la doble dirección de la vía y el tráfico hacen que esta calzada haya cumplido 
su vida útil. Ya que en horas picos se producen problemas de embotellamiento y largas 
colas que reducen la movilidad dentro de esta via. 

2.1.3.2   ALTIMETRIA DE LA VIA 

En algunos tramos la vía se encuentra por debajo de las calles o vías que confluyen, en 
otros tramos se levanta más de 1,20 del nivel de aceras de las ciudadelas del contorno, 
como es el caso de la ciudadela las brisas y la urbanización Quirola. La calzada casi ya 
no tiene bombeo, lo que dificulta la evacuación de las aguas lluvias. No hay 
señalización de ningún tipo (vertical, horizontal y semaforización). 

Esta vía también tiene problemas de congestionamiento, por los centros educativos del 
contorno y por los buses de transporte urbano, inter-cantonal e interprovincial que 
transita por este tramo de vía.  

Esta vía no tiene ninguna seguridad vial para los moradores, peatones, conductores y 
pasajeros la misma que influye en las actividades económicas, sociales, salud, etc (7).  

2.1.4   VIAS QUE CONVERGEN Y MOVILIDAD 

La vía Luis Ángel León Román nace en la Avda. Rocafuerte y es de dos carriles de 
salida  hasta la Avenida Arizaga, de aquí en adelante  es una de las salidas e ingreso 
más importante de la ciudad. 

Se comunica  con  el casco comercial, y la parte Sur Este de la ciudad. Por esta vía 
pasa la avenida Arizaga (Doble dirección), converge también la carrera 13 va Este 
(Doble dirección), también llegan 2 calles de la Ciudadela las Brizas (Doble carril), por 
donde salen y entran  los buses urbanos. También convergen calles de la ciudadela 
Quirola, y proyecciones de nuevas vías. 

La vía continua hasta salir más adelante de la Y de Pasaje en la troncal de la costa E25 
(Vía a Santa Rosa).  

Esta vía se intersecta con la Ave. Alejandro Castro Benítez tanto a la izquierda que 
viene de la Parte Norte de la Ciudad como a la derecha que viene de la parte Sur de la 
Ciudad. También convergen calles de la ciudadela Las Crucitas, Riviera y otras.    
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Grafico 4. Confluye una de las calles principales de la Urbanización Las Brizas 
y al frente es la entrada del Colegio Marcel Laniado de Wind 

 

Grafico 5.  Cruza la calle 18 ava sur este Por esta calle sale y entran buses 
urbanos. Estamos Observando el lado Izquierdo (Ciudad. Las Brizas). Viene de 
la Avda. 25 de Junio. 

 

Grafico 6. Cruza la calle 18 ava sur este estamos observando el lado Derecho 
(Ciudad. Quirola). Esta calle se unirá a la Avda. Alejandro Castro Benítez 
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Grafico 7.  En la Ave. Alejandro Castro Benítez. En esta zona funcionan 3 
centros educativos.  

 

Grafico 8. La vía Luis Ángel León Román llega del centro en dos direcciones. 
(Al fondo observamos vehículos de la  Unidad Educativa Santa María. La vía 
continua hasta llegar a la Panamericana (Vía a Santa Rosa).  

2.1.5   ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, REDES DE      
ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE. 

Se efectuó un trabajo de búsqueda en las instituciones que dan servicios básicos y 
se levantó información en el campo de las instalaciones existentes en la zona de 
estudio que permitieron establecer  las condiciones  y los proyectos de 
modificaciones específicos de cada uno de ellos(8). 

Una gran parte de este sector no tiene sistema de alcantarillado de aguas servidas 
(cada morador se ha conectado a los pozos de las redes que pasan por el sector 
otros tienen pozos sépticos).  

La red de agua servidas llega hasta la Avenida 13 ava sur Este  (Limite de las 
Ciudadelas Las Brizas y Quirola). En adelante cada ciudadela tiene su sistema y 
botan a los canales de drenaje, produciendo contaminación.  

La vía no tiene sistema de recolección de aguas lluvias, las mismas que corren a los 
alrededores. Actualmente ya ocasiona problemas de inundación por cuanto ya se 
están construyendo cerramientos y rellenos de las urbanizaciones. 

Unidad Educativa Santa María 

Ave. Alejandro Castro Benítez 
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La red de agua potable llega hasta la Avenida 13va Este (Limite de las Ciudadelas 
Las Brizas y Quirola). El resto del tramo no lo tiene. 

2.1.6      DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO ELECTRICO. 

Realizada la inspección de campo en la Ave. Luis Ángel león Román se observó un 
deficiente alumbrado público generando inseguridad peatonal y vehicular(9). 

La falta de iluminación en las noches ha provocado que esta vía sea peligrosa e 
insegura para los peatones. 

No hay redes de datos ni telefónicas lo que hace que le cueste más la puesta de 
estos servicios. 

2.1.7   INVENTARIO INICIAL DE LA VIA 

Se efectuaron los recorridos pertinentes a fin de obtener una idea clara y concreta 
de las labores a desarrollar, así como también obtener un inventario general, de 
aspectos puntuales considerados básicos para los diseños. 

Durante las labores de levantamiento topográfico, se efectuaron los inventarios de 
los elementos de la vía, esto es pozos de instalaciones de servicios básicos, postes 
de luz y de alta tensión, cajas eléctricas y datos;  pozos y cajas de aguas servidas, 
lluvias y agua potable; alcantarillas, señalización, inventario del pavimento, aceras, 
bordillos, arboles, palmeras, plantas, etc. 

2.1.7.1  NÚMERO Y LUGARES DE ACCIDENTES 
 
 Esta vía cuenta con varias protagonistas que Influyen en el índice de mortalidad de 
la zona, cruzan el 60% de los buses inter-cantonales, el 80% de buses 
interprovinciales, un 6 % de buses urbanos,  y camiones transportando banano a 
Puerto Bolívar,  más las salidas de alumnos de los centros educativos, ocasionan 
que se generen  varios conflictos vehiculares. Por lo que cuenta con un gran número 
de accidentes de mediana intensidad. Lamentablemente El Gobierno Municipal de 
Machala no cuenta con información precisa de los accidentes de tránsito, ya que 
esta actividad le corresponde a la Policía Nacional y no se dispone de estadísticas 
publicadas al respecto. 
 
Según datos nacionales del 2006 de  la Clase de accidentes del parque automotriz 
se clasifica, a los choques con el 43.40 por ciento como la principal causa que 
provocó el mayor número de accidentes; le sigue en importancia los atropellos con el 
19.60 por ciento, los estrellamientos con el 16.5 por ciento; y por último los 
rozamientos con el 8.80 por ciento. La principal causa es la falta de 
señalización(10). 
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Tabla 2. Accidentes de tránsito a nivel nacional 

2.1.8  TRÁFICO. 

  2.1.8.1 TRAFICO ACTUAL. 

El tráfico siempre representa un factor importante que incide en el costo de la 
estructura del pavimento, se realizan conteos y proyecciones estadísticas basadas 
en datos y tasas de crecimiento vehicular a fin de disponer de una información 
técnica y segura de cómo será el comportamiento del tráfico en la vía.  

La carga y el volumen de tráfico representan un rol importante en el diseño 
estructural del pavimento(11), la carga y el número de repeticiones se analizan 
cuidadosamente, a fin de determinar el espesor de la estructura del pavimento; un 
espesor será para cuando el número de repeticiones y carga es menor y otro para 
cuando estos factores son mayores, por lo que siempre se deben tener datos y 
proyecciones de tráfico realistas y confiables. 

Para la evaluación del tráfico vehicular, se realizó un conteo manual para determinar 
en especial la cantidad de vehículos pesados.  

El conteo se realizó por tres día seguidos y se pusieron tres estaciones a lo largo del 
tramo: 

La primera estación estuvo colocada en la abscisa 0+0,00 donde sale la calle 18 va 
sur. 

.La segunda Estación estuvo colocada en El Hogar María de la Paz  

Los vehículos que se consideraron en el diseño, según la clasificación del MTOP 
son: 

 Tipo 2DA, que agrupa buses y camiones de carga, cuyo peso total no 
exceda las 10 Ton. 
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 Tipo 2DB, para camiones de carga mediana y volquetes de transporte de 
material pétreo cuyo peso total sea mayor a 10 Ton, pero no exceda las 20 
Ton. 

Ambas configuraciones indicadas corresponden a vehículos de un solo eje posterior 
de doble llanta con los límites de peso indicados en cada caso. 

 Tipo 3A para vehículos grandes cuyo peso total no exceda las 20 Ton, 
pero que no exceda las 30 Ton, con doble eje posterior tipo tándem. 

 Tipo 4C para vehículos grandes con la misma capacidad de carga del 
anterior pero con eje triple en el tren posterior (tridem). 

Conforme con los datos estadísticos del MTOP, el tráfico vehicular que circula por el 
tramo en estudio es el siguiente: 

 Vehículos livianos: 5994 

 Buses:     574 

 Pesados:    389 

El TRAFICO ACTUAL (TPDA)=                6957 veh./día 

 

 

 

Grafico 9. Congestionamiento de trafico generado al ingreso del colegio Marcel 
Laneado (12) 
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2.1.8.2  ESTUDIO DE TRÁFICO: 

 

Tabla3. Primer conteo de trafico 

 

Tabla 4. Segundo conteo de trafico. 

AVENIDA

FECHA JUEVES BUENO

2D 3A T2S1 T2S2 T3S1 T3S2 2DR2 3AR2 3AR3

18 31 489 382

31

16
:0

0-
18

:0
0

53

CENSO VOLUMETRICO DE TRAFICO SEMI- URBANO

DIAS DE LA SEMANA ESTADO DEL TIEMPO

AVENIDA PAJONAL DIRECCION DEL TRAFICOESTACION VÍA A BALOSA UBICACIÓN

06/08/2015  NUCLEO DEL PERFIL PROFESIONAL VIALIDAD

5 1460

5 11089 5 2127 46 20 14 12 13

14 19 14

16

12 28 1454 23 20

1084

08
:0

0 
-1

0:
00

12 21 474 369 29

21 15 16 9 6 4

7 10597 16 1341 19 17 12 14 8

9 7 3

TOTALBUSETAS BUSES SIMPLES CON SEMI- REMOLQUE CON REMOLQUE

CAMIONES
CAMIONETAS Y 

FURGONETAS

AUTOMOVILES 

Y JEEPS
MOTOSBICICLETASHORA

14
:0

0 
-1

6:
00

31 47 673 427 43 38 24

06
:0

0 
-0

8:
00

28 43 417 412 36 58

12
:0

0 
-1

4:
00

42 64 686 430 35

10
:0

0 
-1

2:
00

1438

29 33 19 19 17 11 7 1575

26 31 17 15 24 7 4

109 119 73 62 115 68 31

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

65 718 453 46 49 29 27

184 271 3457 2473 216 286 136 124 7724

6385 502 837

AVENIDA

FECHA VIERNES BUENO

2D 3A T2S1 T2S2 T3S1 T3S2 2DR2 3AR2 3AR3

ESTACION UBICACIÓN AVENIDA PAJONAL DIRECCION DEL TRAFICO

07/08/2015 DIAS DE LA SEMANA ESTADO DEL TIEMPO  NUCLEO DEL PERFIL PROFESIONAL VIALIDAD

HORA BICICLETAS MOTOS
AUTOMOVILES 

Y JEEPS

CAMIONETAS Y 

FURGONETAS
BUSETAS BUSES

CAMIONES

TOTALSIMPLES CON SEMI- REMOLQUE CON REMOLQUE

06
:0

0 
-0

8:
00

32 38 399 403 39 53 18 17 16 11 5 6 10 6 7 1060

08
:0

0 
-1

0:
00

12 21 469 416 33 44 21 15 13 11 9 9 21 9 8 1111

10
:0

0 
-1

2:
00

18 24 516 454 68 58 19 16 11 13 12 8 31 7 5 1260

12
:0

0 
-1

4:
00

19 43 702 471 54 51 25 28 15 17 11 12 11 9 6 1474

14
:0

0 
-1

6:
00

11 31 613 461 41 37 18 29 24 26 15 13 9 4 4 1336

16
:0

0-
18

:0
0

29 58 679 457 43 35 18 22 25 31 20 16 14 7 4 1458

121 215 3378 2662 278 278 119 127 104 109 72 64 96 42 34 7699
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Tabla 5. Tercer conteo de trafico 

Cálculo del TPDAactual 

Estación N° 1,2 

Tránsito anual (TA) 

TA= TD+ (26%*TD)*N° de días con tránsito semejante en el año. 

𝑇𝐴 =
719082 vehiculos

dias 
∗

206 dias

año
 

TA =14813048 vehículos / año 

TA= TD+ (26%*TD)*N° de días con tránsito semejante en el año. 

𝑇𝐴 =
60825 vehiculos

dias 
∗

47 dias

año
 

TA =2858775 vehículos / año 

TA= Ns*TD+ (26%*TD) +Nd* TD+ (26%*TD)*0, 72 

𝑇𝐴 =
44 dias

 año
∗

7187vehiculos

dia
+

44 dias

año 
∗

7187vehiculos

dia
∗ 0,72 

TA =10413 vehículos / año 

Transito total anual (TTA) 

𝑇𝑇𝐴 = Σ(Tránsito anual) 

1 AVENIDA

FECHA SABADO BUENO

2D 3A T2S1 T2S2 T3S1 T3S2 2DR2 3AR2 3AR3

ESTACION PAJONAL UBICACIÓN AVENIDA PAJONAL DIRECCION DEL TRAFICO

08/08/2015 DIAS DE LA SEMANA ESTADO DEL TIEMPO  NUCLEO DEL PERFIL PROFESIONAL VIALIDAD

HORA BICICLETAS MOTOS
AUTOMOVILES 

Y JEEPS

CAMIONETAS Y 

FURGONETAS
BUSETAS BUSES

CAMIONES

TOTALSIMPLES CON SEMI- REMOLQUE CON REMOLQUE

06
:0

0 
-0

8:
00

26 26 382 392 34 42 20 15 16 9 6 7 8 5 4 992

08
:0

0 
-1

0:
00

18 12 312 458 24 31 19 13 14 11 10 8 16 7 5 958

10
:0

0 
-1

2:
00

21 29 411 345 41 36 18 15 13 11 8 9 23 8 3 991

12
:0

0 
-1

4:
00

21 32 521 459 39 47 24 21

14
:0

0 
-1

6:
00

15 26 302 278 36 42 21 23

19 14 15 8 6 1435

11 9 9 11 19 11 6 1240

12 20 12 9 10 8 4

16
:0

0-
18

:0
0

21 46 659 477 41 43 22 19

28

818

24 21

6434122 171 2587 2409 215 241 124 106 90 81 64 58 91 47
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TTA= (14813048+2858775+10413) vehículos / año 

TTA=17’682236 vehículos / año 

TPDAactual: 

TPDAactual= TTA /365 

TPDAactual =
17’682236 vehículos / año

365 dias/ año
 

TPDAactual=   48445 vehículos / día 

Tránsito promedio diario anual futuro (TPDAfuturo). 

TPDAfuturo = TPDAactual (1+i)n 

TPDAfuturo = Tránsito promedio diario anual futuro. 
TPDAactual = Tránsito promedio diario anual actual. 
i = Tasa de crecimiento del parque automotor. 
n = Periodo de proyección en años. 

TPDAfuturo=    48445 (1+0,05)20 

 

TPDAfuturo= FALTA vehículos / día 

 

Distancia de recorrido Tiempo recorrido Velocidad de circulación 

(m) (s) (Km/h) 

Av. Pajonal 

Sentido Norte - Sur 

200 25 28,80 

200 22 32,72 

200 24 30,00 

200 23 31,30 

200 24 30,00 

200 23 31,30 

200 22 32,72 

200 23 31,30 

200 25 28,80 

Velocidad media de circulación 30,77 
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Tabla 6. Velocidades de recorrido 

𝐕𝐜 =
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 (𝒅)

tiempo transcurrido (𝐭)
 

 

 

 

 

 

Distancia de recorrido Tiempo recorrido Velocidad de circulación 

(m) (s) (Km/h) 

Av. Pajonal 

Sentido Sur - Norte 

200 28 25,71 

200 26 27,70 

200 25 28,80 

200 23 31,30 

200 24 30,00 

200 23 31,30 

200 28 25,71 

200 26 27,70 

200 28 25,71 

Velocidad media de circulación 28,21 

Tabla 7. Velocidades de recorrido. 

2.1.8.3   CLASIFICACION DE LA VIA SEGÚN MTOP. 

FUNCION CATEGORÍA DE LA VÍA TPDA 

ESPERADO 

Corredor R - I o R - II (Tipo) >8000 



33 
 

Arterial I todos 3000 - 8000 

II todos 1000 - 3000 

Colectora III todos 300 - 1000 

IV 5,5E,6 y 7 100 - 300 

Vecinal V 4 y 4E <100 

Tabla 8. Clasificación de las vías según el MOP. 

Según la tabla de clasificación de carreteras del MTOP y el tráfico calculado 
podemos indicar el tráfico proyectado en nuestra área del proyecto, el cual se 
encuentra en el rango de 1000 a 3000 vehículos, clasificando a la avenida en 
función de corredor arterial de categoría II. 

2.1.9  VELOCIDAD DE DISEÑO. 

Es Unos de los elementos de control de suma importancia al instante de proyectar 
una vía, es la velocidad de diseño, la cual se la puede catalogar como la máxima 
velocidad de circulación de los vehículos en una carretera, determinado el TPDA y el 
tipo de carretera, se la elige la velocidad de diseño en función de la intensidad del 
tráfico, topografía del terreno y otros factores 

 

Tabla 9. Velocidades de diseño del MOTP clasificación de la vía. 

Según la tabla clasificación de carreteras del MTOP, nuestra vía es corredor arterial 
categoría II, al encontrarse en un terreno llano correspondería a una velocidad de 
diseño de 90 km/h según tabla del MTOP para velocidad de diseño. 

2.1.9.1  VELOCIDAD DE CIRCULACION. 

Se la denomina también velocidad de operación vehicular, es la velocidad en tiempo 
real de un vehículo en un trayecto específico de la vía, y es igual a la distancia 
recorrida, dividida para el tiempo de circulación del vehículo. 
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La relación que existe entre la velocidad de diseño y la velocidad de circulación, para 
el caso de volúmenes de circulación intermedios (TPDA entre 1000 – 3000), está 
dado por la siguiente ecuación: 

VC= 1.32*VD 
0.89 

Con la velocidad de diseño VD = 90 km/h, se procede a calcular la velocidad de 
circulación para volúmenes de circulación intermedio. 

VC= 1.32*VD 0.89 

VC = 1,3 VD ^ 0,89

VC = 1,3 90 ^ 0,89

VC = 72 km/h
 

Según tabla de Velocidades de Diseño del M.T.O.P 

2.1.10 PAVIMENTO. 

El pavimento es la superficie de rodamiento para los diferentes tipos de vehículos, 
formada por el agrupamiento de capas de varios materiales destinados a distribuir y 
transmitir las cargas aplicadas por el tránsito al cuerpo de terraplén, Existen dos 
tipos de pavimentos: Los flexibles (de asfalto) y los rígidos (de concreto hidráulico).  
La diferencia entre estos tipos de pavimentos es la resistencia que presentan a la 
flexión.  
 
2.1.10.1  CLASIFICACION DE LOS PAVIMENTOS 

2.1.10.1.1  PAVIMENTO FLEXIBLES.- 

Los pavimentos flexibles están formados por una carpeta bituminosa apoyada 
generalmente sobre dos capas no rígidas, la base y la sub–base; de donde una de 
las características de este tipo de pavimento es el de poder sufrir bajo carga 
deflexiones recuperables de magnitud apreciable lo que le da el carácter de flexible. 
 
2.1.10.1.2  PAVIMENTO RÍGIDO.- 
Son pavimentos que poseen capas de rodamiento rígidas de concreto, con o sin 
armadura metálica; generalmente hormigón en masas separadas mediante juntas 
por cada losa (paño). Una de las características de este tipo de pavimento es su 
durabilidad y ahorro en cuanto al mantenimiento del mismo con respecto al 
pavimento flexible. 

2.1.10.2   CÁLCULO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE 
EN LA AV. LUIS ANGEL LEON ROMAN ENTRE LAS INTERSECCIONES CALLE 
13 AVA ESTE Y AVE. ALEJANDRO CASTRO BENITEZ 
 
Las condiciones de la avenida Luis Ángel León Román entre las intersecciones 
desde la calle 18 ava este y Alejandro Castro Benítez  son deplorables, en 
consecuencia de esto se realizó un diagnostico en el área de estudio del proyecto 
técnico, con la finalidad de determinar el índice de condición del pavimento (PCI) 
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entre estas intersecciones, de tal forma que se pueda identificar las fallas existentes 
y cuantificar el estado de la vía. 
Tengo que indicar que en la Avenida Alejandro Castro Benítez no se realizó dicho 
análisis ya que la vía se encuentra recién regenerada por parte del GAP municipal 
de Machala. 
Para evaluar la condición del pavimento existen tres maneras que son:  

a) Inspección visual 
b) Ensayos no destructivos 
c) Ensayos destructivos 

Para realizar la evaluación de las condiciones del pavimento en el área de nuestro 
proyecto técnico, utilizaremos el sistema Inspección visual PAVER el cual utiliza el 
Índice de Condición del Pavimento (PCI), que es un procedimiento de graduación 
para determinar la condición actual del pavimento. 

 

2.1.10.2.1  ÁREA DE ESTUDIO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 10. Área de estudio del proyecto técnico. 

 

 

 

 

 

Tramo en 

análisis desde 

la calle 13 ava 

Este hasta la 

Ave. Alejandro 

Castro Benítez 
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2.1.10.2.2 IDENTIFICACION DE FALLAS. 

2.1.10.2.3  SISTEMA DE EVALUACION MEDIANTE INSPECCION VISUAL 
SISTEMA PAVER 
 

DETERMINACION DE LA LONGITUD DE LA MUESTRA 

ANCHO DE CALZADA LONGITUD DE LA MUESTRA 

3,40 50,00 

5,00 46,00 

5,50 41,80 

6,00 38,30 

6,50 35,40 

7,30 31,50 

Tabla 10. Longitudes de muestra. 

Ancho de calzada en el área de estudio = 13.00 más. Avenida de doble vía. 

Se divide el área del proyecto en tramos y se realiza un inventario de las fallas que 
serán objeto de estudio por cada tramo. 

Ancho de calzada = 6.50 m 
Longitud de la muestra (tramo)= 35.40 m 
Área de la muestra (tramo) = 230.10 m. 

Para pavimentos flexibles el ministerio de transporte y obras públicas (MTOP), 
facilita un cuadro identificación, en la cual constan 19 tipos de fallas. 

2.1.11  ESTUDIO DE SEÑALIZACION. 

No se pudo realizar la evaluación de la señalización vertical y horizontal de la avda. 
Luis ángel león Román por motivo que no existe señalética en la vía de estudio(13).   
 

2.2  FACTIBILIDAD 

Luego de un análisis completo podremos darnos cuenta que la vida útil de la avenida 
Luis Ángel León Román ha culminado, por lo cual lo más recomendable en estos 
casos es generar un rediseño que nos ayude a mejorar el entorno y la movilidad del 
sector a través de la ampliación de esta avenida y el diseño de un nuevo 
intercambiador con el cual provocaremos una distribución más eficiente en la 
intersección con la avenida Alejandro Castro Benítez y Luis Ángel León Román(14).    
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2.2.1  DISEÑO GEOMÉTRICO 

2.2.1.1  Consideraciones para el estudio preliminar  

El tramo en estudio, se lo considera como zona urbana y presenta problemas en 
especial con el drenaje transversal y longitudinal, además tiene dificultades y 
conflictos con relación al tráfico (Doble sentido), por cruces y acceso con otras vías, 
sean estas colectoras o de acceso a dependencias públicas y privadas. 

Al ser zona urbana  el eje de la vía actual es la referencia para la distancia a la línea 
de fábrica dadas por El Gobierno Municipal por lo que se tiene que enmarcar el 
proyecto dentro de estos límites. 

 2.2.1.2   Trabajo de campo. 

El levantamiento topográfico es una  labor necesaria para realizar una correcta y 
precisa ubicación de las calles y sus elementos representativos en planos y archivos 
digitalizados, en coordenadas geográficas UTM, para su posterior utilización en los 
diseños.  

Los trabajos fueron realizados con un claro conocimiento adecuado de las normas, 
procesos y utilización de equipos adecuado. 

Para las mediciones, el equipo de topografía utilizó una Estación Total marca 
SOKKIA 630R con tecnología digital avanzada, capaz de almacenar hasta 160 Kb 
de datos registrados en el aparato. 

Durante el proceso de levantamiento planimetimétrico de la avenida realizamos el 
siguiente proceso: 

 
2.2.1.3  Localización Aproximada del Eje (Polígono Referencial). 
El polígono fue localizado directamente, tratando en lo posible que sea el centro de 
la calzada. Se ha procedido a la ubicación del PI.   

Ubicado el eje aproximado y la colocación de PI, se procedió con la medición de 
tangentes mediante estación total; la medición de ángulos horizontales con dos 
reiteraciones para obtener el doble promedio; el abscisa do del polígono se lo realizó 
cada 20 metros. 

Se colocaron marcas en paredes y postes para que la abscisa do del polígono 
pueda ser fácilmente localizada al  momento de realizar algún replanteo. 

 2.2.1.4 Calculo del Polígono Referencial y Dibujo de la Planimetría de la calle 

Para el cálculo del polígono, se obtuvieron las distancias entre Pis, por lo que se 
efectuó un chequeo del proceso realizado en el campo; para el efecto, se utilizó una 
hoja electrónica en Excel que ayudó también en el proceso de importación de datos 
al AUTOCAD. 

La avenida en estudio tiene una sección transversal existente que básicamente se 
compone de: 
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 En ciertos sectores tiene aceras a diferentes niveles y en mal estado. 
En otros sectores  no hay.  

 Dos carriles de circulación, uno en cada sentido que no exceden de los 
7.00 metros de ancho. La  vía no tiene parterre. El ancho básico no 
excede de 7 metros. 

 
2.2.1.5  Diseño Geométrico. 
Para el análisis y ejecución del diseño geométrico vial de la avenida se ha 
considerado lo siguiente: 
 

2.2.1.6  Alineamiento Horizontal 

Para el tramo en estudio, el alineamiento horizontal será mantenido y no sufrirá 
modificación alguna, en especial debido a las propiedades aledañas a la vía, cuya 
presencia impide el desarrollo por otros sectores; además el derecho de vía actual 
permite el diseño adecuado de los elementos de la vía y los incorporados. El 
proyecto ésta conformado por 2 curvas horizontales. Ver Planos Geométricos(15). 

 

Tabla 11. Cuadro de curvas del proyecto. 

 

2.2.1.7  Alineamiento Vertical. 

El perfil longitudinal de la vía, se compone de tramos rectos con distintas gradientes, 
unidas por curvas verticales. Para esta avenida en particular, y en general para 
todas las vías; se tiene como característica principal que las gradientes 
longitudinales de las vías son muy bajas, debido a que la ciudad se asienta en zonas 
de topografía plana. 

Un aspecto importante que ha sido tomado en cuenta para el diseño vertical es el 
aumento del ancho útil de la vía. La incorporación de carriles de circulación y el 
aumento del ancho de la calzada, así como también las nuevas zonas de aceras y 
ciclo vía, necesariamente implica el nuevo diseño vertical con una sobre elevación 
de la calzada, que impida en lo posible que las zonas nuevas incorporadas queden 
enterradas por efecto del bombeo de las calzadas de tránsito vehicular. 

El proyecto ésta conformado por 4 curvas verticales. Ver Planos Geométricos. 
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AVDA.  LUIS ANGEL LEON ROMAN 

Abscisa 
del PIV 

Cota del 
PIV 

Curva 
Vertical   

0+120,00 5,69 20   

0+280,00 5,45 20   

0+575,00 5,51 00   

     

Tabla 12. Abscisa de PI vertical. 

2.2.2  DISEÑO VIAL. 

2.2.2.1  CRITERIOS DE DISEÑO 

Previamente se realizó un recorrido de observación y cálculo, y luego se hizo un 
análisis en las fotos satelitales y planos topográficos. 

 Se realizaron  recorridos de campo para identificar y unificar criterios referentes al 
sistema vial de la avenida y todas sus posibles conexiones. 

- La velocidad  directriz adoptada es de 40,00 km/h en el sector urbano más 
densamente poblado, que comprende de la abscisa 0 + 000,00 a la abscisa 
0+630,00. En ciertas horas picos puede ser menor (Salida de centro 
educativo). Todo es terreno plano- llano(16). 

 

- La velocidad  directriz adoptada es de 70 km/h desde la abscisa 0+630,00 a la 
1+620,00. Es aplicable esta velocidad en este tramo por cuanto todavía no 
están densamente poblado. Todo este terreno es casi plano – Llano. Como es 
una vía urbana no se quiere aumentar los peraltes. 

 
2.2.2.2 ESPECIFICACIONES DE DISEÑO  

Velocidad de diseño 50- 80 Km/h   se ha adoptado 70,00 km/hora. 

Radio mínimo (curva horizontal)   60,00 m 

Peralte máximo     8,00% 

Gradiente longitud Máxima   0,2743% 

Gradiente longitudinal Mínima 0,0211 % 

Gradiente transversal (calzada)   2,0 % 
 

En general el proyecto se lo ha diseñado cumpliendo las normas y especificaciones, 
que para el objeto dispone el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). 

 



40 
 

 2.2.2.3  SECCION TIPÌCA 

 Como ya se indicó anteriormente el proyecto tiene características topográficas 
perfectamente marcadas: planas, llanas, sin embargo se tiene una sección típica 
general para todo el proyecto, a excepción  de los sectores que forman parte del 
proyecto integral.  

• El dimensionamiento  de la ciclo vía se considera de 1.80 m. 

• El dimensionamiento  de la acera se considera de 4.95 m. 

• El dimensionamiento  de los bordillos y cuneta es de 0.15 – 0.50 m. 

• La calzada, está conformada por dos carriles de 3.50 m. cada uno.  

• Un parterre central de 5,00. 
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Grafico 11. Sección trasversal del nuevo diseño de la Ave. Luis Ángel León Román. 
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Una vez terminado los planos geométricos (Planimetría y Altimetría) conjuntamente con 
el levantamiento topográficos; se procedió a realizar el diseño arquitectónicos (Detalles 
finales),  y continuar con los diseños Sanitario (Agua Potable, alcantarillado Sanitario y 
alcantarillado de aguas Lluvias, cunetas), eléctricos, señalización. 

2.2.3 CRITERIOS DE DISEÑO  DE LA VIA 
Luego de haber realizado el diseño geométrico (Horizontal y vertical) de la avenida, en 
concordancia con los resultados obtenidos del estudio de tráfico, levantamiento 
topográfico, y proyectos de calles y avenidas que el Gobierno Municipal tiene 
proyectado como también la línea de fábrica. 

Acogiendo las normas de diseño dadas por el MTOP  con respecto al diseño de 
elementos viales, Normas INEN  y las recomendaciones dadas por mi tutor del 
proyecto, se sugirió la conformación de una avenida con las siguientes características: 

a) Modificación de la geometría actual de la avenida, aumento de la capacidad de 
tráfico, con la incorporación de un carril adicional en cada sentido (dos carriles de 
ida y dos de regreso), con esto la Sección transversal de la calzada (Ancho) es de 
7,00 m en cada sentido. Se recomendó un ancho libre por carril de 3.50 m. La 
misma que incrementará la capacidad vehicular de la avenida por lo que se 
deberá mejorar la regulación y control(17).  

Por ser una vía urbana su calzada será de hormigón por cuanto el costo con el  
pavimento flexibles es del 15% más (Solo entre la diferencia de costo de calzada), 
pero esta diferencia de valor se compensa con los costos de mantenimiento 
periódicos que tiene que realizarse a la calzada flexible y hay una mayor vida útil 
de la infraestructura de todo los demás servicios básicos.  

Los materiales con que se construirán la calzada y aceras hay en la zona. 

b) También se ha contemplado tres  bahías de salida y tres de ingreso. Las mismas 
que pueden servir como parada de buses  o como estacionamientos 
provisionales. Tienen una longitud de 40-30 metros y un ensanchamiento de la 
calzada de 2.50 metros que permite el estacionamiento de la unidad para el 
acceso de pasajeros. Cabe aclarar que las zonas de bahías han sido diseñadas 
casi una en frente de la otra en cada sentido de circulación. 
 

c) Construcción de bordillos laterales con una cuneta de 0.50 m y una pendiente del 
15% para la evacuación de las aguas lluvias y recolección del polvo de la vía. La 
misma que previene cualquier mala maniobra de los conductores. Los bordillos 
serán de hormigón simple con un espesor de 0.15 m y la cuneta será de 20 cm. 
Deberá coincidir la junta del pavimento con la del bordillo.  

 

d) Un parterre central de anchos variables en la zona crítica y de aquí en adelante 5 
metros de ancho. Incluye bordillos de Hormigón simple de 0.20 m de espesor y 
0.30 de base con una altura de 0.60 m. 

 
Para mejorar la estética y que permitan una verdadera integración formal en el        
conjunto ciudadano el piso del parterre estará recubierto de adoquín peatonalde 
colores. Incluye  jardineras en forma redondas con palmeras cada 12,00 m y 
plantas en su alrededor (Para atenuar la dureza del hormigón). Se las iluminara 
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hasta la Abscisa 0+650,00. El parterre será recubierto por lo costoso del 
mantenimiento de las jardineras.  

e) Para reducir  los riesgos de los puntos conflictivos de tráfico, se han diseñado tres 
zonas de giro en “U” a 180°, que incluyen carriles de aproximación de 60,00 
metros de longitud más o menos, que se forman geométricamente con la 
reducción del parterre central de 5.00 metros a 2.00 metros, además de bordillos 
para canalizar el recorrido del automotor en el momento del giro en “U”, esta 
estructura ocupa un área de 150,00 m2 aproximadamente. 
 

f) En la unión con las vías Alejandro se incrementara un redondel con un radio de 
40 m el cual nos ayudara a una mejor distribución del tráfico existente y futuro. 
 

g) En las calles nuevas se dejara un ingreso completamente terminado de una 
longitud de  9,00 m o dos paños por el ancho. Incluye bordillos y aceras. 

h) Aceras de hormigón simple (semi alisado) para circulación peatonal desde el filo 
de la calzada de la avenida (Bordillo) hasta la ciclo vía con un ancho  de 4,95 
metros a cada lado del sentido de circulación de la calzada. 

En el piso de la acera se colocaran. La misma que tiene diferentes texturas y 
pigmentes logrando agradables mosaicos culturales. Este material es el adecuado 
para la intemperie y es antideslizante para la seguridad de los peatones y que 
brinden un cambio estético en el sector. 

En todas las esquinas se colocaran rampas  para peatones con capacidades 
especiales y áreas específicas, serán de hormigón simple texturizado y 
pigmentado. 
Estos materiales armonizan, con colores apropiados que llamen la atención. 

En este espacio se colocara jardineras en forma de riñón para la colocación de un 
árbol y 2 palmeras pequeñas y plantas alrededor del perímetro de las jardineras. 
Con esto atenuamos la dureza del hormigón y estamos dando seguridad a los 
peatones. 

 

Grafico 12. Corte tipo de esquina con jardineria 

De igual forma, se regularizarán la línea de fábrica en ciertas partes de la vía. Hay 
que tener en cuenta de mantener la continuidad paisajística y en concordancia 
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con la regeneración urbana que se está realizando en la ciudadela las brizas y la 
ciudad. 

 

Grafico 13. Vértice de acera con rampa para peatones con capacidades      
especiales 

i) Ciclo vía con un ancho de 1.80 metros de ancho a cada lado de las aceras 
implantadas, como zona de esparcimiento y circulación de trabajadores. Esta ciclo 
vía se generara en la acera y su espacio será solo a nivel de textura.  
 
La segregación propuestas para la ciclo vía se basa únicamente en una 
demarcación apropiada que indique dicha situación. No obstante, y basado en un 
criterio visual explícito se propone que se genere un pavimento de color 
diferenciando la ciclo vía de la acera, con lo cual jerarquizaremos dicha 
estructura(18). 

j) Entrada a garajes de vehículos livianos desde el filo de la calzada de la avenida 
(Bordillo) hasta su entrada. La inclinación inicial desde una altura de bordillo de 5 
cm a 20 cm tendrá una pendiente del 15%. Longitud de rampa 1,00m. No se 
utilizara acero.  

h)     La iluminación de la vía será con luminarias LED ubicadas en las aceras a la 
distancia  que no se pierda el haz de luz. Todas las tuberías serán enterradas. La 
red de alta tensión que cruza se la tendrá que mantener y solo de reubicar ciertos 
postes.  

i) Se dejara proyectado las cajas y  tuberías para la red telefónicas y de datos. Por 
cuanto todas deben ser enterradas. 

j) Se deberá proyectar la nueva red de agua potable y las conexiones domiciliaria a 
cada uno de los usuarios de esta vía, con el fin de generar una conciencia 
ambiental en el sector(19).  

k) También se deberá proyectar las redes de aguas servidas y aguas lluvias por 
separado. 

l) La longitud transversal es variable según el tramo de la vía. 
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m) Con el proyecto arquitectónico se podrá también realizar el estudio de 
señalización de la vía para controlar, dirigir y prevenir a los conductores de 
situaciones que puedan no estar aparentes en la vía(20).  

 

2.2.4  Usos generales de la vegetación.-  

Los árboles y arbustos pueden ser utilizados con los siguientes fines: 

1. Relacionar los edificios con el emplazamiento y  articular los espacios 
externos(21). 

2. Demarcar límites y zonas 
3. Facilitar los cambios de nivel y el modelado del suelo 
4. Proporcionar aislamiento, protección y barrera visual 
5. Proteger del viento, polvo, insolación y en algún grado del ruido 
6. Crear  espacios  externos,  rodeando  o  rompiendo  zonas  y  produciendo  una  

sensación  de  verticalidad  u horizontalidad 
7. Dirigir la circulación peatonal 
8. Canalizar las vistas hacia los edificios u objetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 14. Modelo de alcorque a utilizarse en la Ave. Luis Ángel León Román  
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2.2.5   DATOS DE LOS USOS DE SUELO DE LA AVENIDA. 

La superficie de la vía a intervenir se ha desarrollada dentro del siguiente cuadro de 
uso de suelo hasta la Línea de fábrica: 

Tabla 13. Cuadro de uso del suelo  en la Ave. Luis Ángel León Román. 

  

 

 

 

 

Descripción 

 

Unidad 

 

Cantidad 

 

% 

 

Área de calzada 

 

M2 

 

            26.469,35     

 

     
52,527 

 

Área de Parterre (Incluye bordillos) 

 

M2 

 

            5.937,94                    

 

    
11,818 

Área de Bordillo con  Cuneta 
b=0.15+0.50=0.65 m 

 

M2 

             

            2.506,86      

 

       
4,989 

 

Área de Acera   b= 

 

M2 

  

            9.818,05 

 

     
30.666 

 

Área de Ciclo Vía 

 

M2 

 

             5.400,00 

 

     
00,000 

 

Área de Ciclo Vía 

 

M2 

 

                384,00 

 

     
00,000 

               

        Área Total de Avenida 

         

        M2 

       

 

            50.516,20                   

 

   

  
100.000 
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2.3  DISEÑO DEL PAVIMENTO. 

Para el presente proyecto Técnico se realiza diseño de pavimento rígido de tráfico alto, 
para lo cual hemos utilizado el método desarrollado por la American State Highways 
and Transportation Officials  (A.A.S.T.H.O. GUIDE FOR DESIGN OF PAVEMENT 
STRUCTURES VERSION 1986) para diseño de espesores de pavimentos rígidos. 

En el diseño de pavimento se consideró los parámetros del análisis del pavimento(22) 
mediante el método PAVER Índice de Condición del Pavimento (PCI), y estudio de 
tráfico existentes para el caso de la vía y el intercambiador que diseñaremos, con un 
excelente drenaje y con una pendiente transversal del 2%. 

2.3.1 DETERMINACION DE LOS ESPESORES.- 

Mediante la utilización de una hoja electrónica, y con los datos  expuestos, 
determinamos los espesores de la capas del pavimento, estos resultados se adjuntan a 
continuación. 

 

Tabla 14. Estructura de la capa de rodadura. 

En caso de ser necesario  se dispondrá una capa de material grueso, o piedra bola con 
diámetros mayores de 6" la cual se compactará hasta conseguir la estabilidad de la 
sub-rasante requerida previo a la colocación de la estructura, la misma que se 
compactará en capas de no más de 0.30 m hasta obtener las densidades indicadas en 
el libro de especificaciones generales del MOP. 

El relleno de mejoramiento en la regeneración de la vía de circulación será variable de 
acuerdo a las pendientes del proyecto(23). 

Realizado el análisis del pavimento mediante el método PAVER Índice de Condición 
del Pavimento (PCI), en toda la extensión de la vía del proyecto, se pudo determinar 
que la avenida en estudio se encuentra en estado deplorable, es así que amerita 
realizar una nueva estructura del pavimento para garantizar una adecuada circulación 
vehicular en la zona de estudio. 
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¿Qué necesidades se van a satisfacer y cuál será el producto? 

El actual proyecto técnico de diseño del distribuidor de tráfico en la intersección de la 
Ave. Luis Ángel León Román  con la Ave. Alejandro Castro Benítez desde la Ave. 13 
ava este hasta la Unidad Educativa Santa María en la Ciudad de Machala va a 
satisfacer las necesidades que existen en el área del proyecto tales como: 

 Precaria sección trasversal de la calzada de la Ave. Luis Ángel León Román 
desde la ave. 13 ava este hasta la intersección con la Ave. Alejandro Castro 
Benítez. 

 Falta de áreas peatonales como pasos cebra y aceras 
 Deficiente iluminación vial en la noche. 
 Diseño de sistema de obras drenaje. 
 Inexistente  señalización vertical y horizontal. 
 Extemporánea distribución de tráfico en la intersección de la Ave. Luis Ángel 

León Román y Ave. Alejandro Castro Benítez. 

¿Cuál es la población objetivo? 

La población objetiva que será beneficiada por esta obra será de 82.194 habitantes 
pertenecientes a la parroquia La Providencia. El área urbana de influencia directa que 
dará servició la Avenida Luis Ángel León Román, objeto de estudio tiene un área 
aproximada de 80,00 Ha.  Esta área es netamente para residencias (urbanizaciones), 
centros comerciales y grandes locales comerciales. Urbanizaciones como Las Brizas, 
Quiroga, Crucitas, Riviera, etc. Hogar María de la Paz. Hogar de Ancianos. Esta área 
es la que servirá para los cálculos de los servicios básicos teniendo en cuenta los 
ramales principales que pasan. 

Beneficios del proyecto. 

La mayor parte de los planes de regeneración vial – urbana, comprenden avenidas que 
contienen un alto flujo vehicular, de tal forma que los beneficios intangibles tienen 
mayor importancia en estos tipos de proyectos, de los que se puede mencionar: 

 Mejoramiento de la imagen del sector. 
 Reducción de accidentes peatonales por mal estados de las aceras. 
 Disminución de los niveles de contaminación ambiental del área del proyecto. 
 Aumento de plusvalía en la zona del proyecto. 
 Mejoramiento de las condiciones de vida en la zona del proyecto 
 Mejorará la movilidad(24)  
 Mejoras en la accesibilidad en la zona del proyecto. 

¿Dónde estará localizado el proyecto? 

La Avenida Luis Ángel León Román  está ubicada al Sur Este de Machala en uno de 
las salidas e ingresos principales  de  la zona urbana de la Ciudad. Se desarrolla en 
sentido NW al SE.Universidad Metropolitana). 

Este tramo de vía pertenece a la parroquia La Providencia, Cantón Machala, Provincia 
de  El Oro. 
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Tabla 1.  Coordenadas de la Ave. Luis Ángel León Román. 

 

Grafico 15. Carta topográfica del sector en influencia de nuestro proyecto. 

La diferencia de nivel medida entre los dos extremos del proyecto es de 1,606 metros, 
en una longitud de 1.460,00 metros aproximadamente, lo que significa una gradiente 
promedio de ascenso de 0.10%; en resumen una ganancia de altura de 10 centímetros 
cada 100 metros de longitud. 

2.4  ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA. 

El proyecto técnico, en el cual se obtuvo datos existentes sobre las manzanas y calles 
del perímetro a intervenir.  

Por tal motivo, se verifico las fichas catastrales del área de influencia, las mismas que 
nos permitieron obtener información detallada de la población objetivo en la zona del 
proyecto, con el propósito de regenerar los servicios básicos y dotar de una buena 
infraestructura vial, acorde al ambiente y dar mejor calidad de vida a la población en la 
zona del proyecto. 

 

 

 

 

Avenida 

COORDENADAS    UTM  

COTA (MSNM)           Norte Y           Este X 

13 ava este A.  

      9638235,959 

 

      617209,989 

 

             5.239 

U.E. Santa María 
B.  

 

      9637133,180 

 

      617488,690 

 

             6.845 
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2.5 OFERTA:  

El presente proyecto técnico de titulación está encaminado a satisfacer las necesidades 
de los habitantes en su área de influencia, el mismo que oferta en atender las 
demandas de este sector de la ciudad como son: instituciones educativas, instituciones 
públicas, instituciones privadas, comercios, restaurantes etc. De tal manera que se 
brindara un mejor servicio de vialidad, movilidad y seguridad ciudadana al contar con 
todos los dispositivos de control para un mejor beneficio de la colectividad del casco 
urbano de la ciudad. 

2.6 DEMANDA: 

Este es un proyecto muy importante dentro de la regeneración urbana de la ciudad de 
Machala ya que la proliferación de ciudadelas privadas centros comerciales y demás 
áreas de residencia se está enfocando en dentro del área de influencia del proyecto lo 
que hará que los previos perimetrales a esta vía e intersección aumente su plusvalía.  

2.7 POBLACION DE REFERENCIA.-  

La población objetiva que será beneficiada por esta obra será de 82.194 habitantes 
pertenecientes a la parroquia La Providencia. El área urbana de influencia directa que 
dará servició la Avenida Luis Ángel León Román, objeto de estudio tiene un área 
aproximada de 80,00 Ha.  Esta área es netamente para residencias (urbanizaciones), 
centros comerciales y grandes locales comerciales. Urbanizaciones como Las Brizas, 
Quiroga, Crucitas, Riviera, etc. Hogar María de la Paz. Hogar de Ancianos. Esta área 
es la que servirá para los cálculos de los servicios básicos teniendo en cuenta los 
ramales principales que pasan. 
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CAPITULO III 

3.0 DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN. 

3.1 Concepción del prototipo. 

Las estrategias para la regeneración urbana parten de un objetivo general, construir, 
re-construir y recuperar espacios públicos, para conseguir una convivencia social y 
seguridad en la ciudad. Esto se realizará a través de un nuevo modo de hacer 
arquitectura, partiendo de la integración social como modo de crear espacios, partiendo 
desde un concepto regenerador que tome en cuenta las herramientas de desarrollo 
social, físico, con la coordinación inter-institucional para transformar los espacios de la 
ciudad. 

Un proyecto de Regeneración urbana especifico propicia la activación de intereses, 
crea sinergia en las actuaciones individuales y posibilita muchas alianzas entre el 
sector público y privado. Este proyecto ayudara a la movilidad con desplazamientos 
seguros, confiables y a tiempo. 

Por todo lo expuesto anteriormente se concluye que los aspectos fundamentales a 
tomarse en cuenta en el estudio son los siguientes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Un reordenamiento y regularización de la geometría de los carriles de circulación que 
ordenara las calles, se diseñarán áreas y zonas verdes, aceras para circulación y 
tránsito adecuado de peatones.  Con esta regeneración total se mejoran los niveles de 
servicio, confort y seguridad de los usuarios (Moradores, conductores, pasajeros y 
peatones). 

3.2 Diseño definitivo de la propuesta 

El estudio de Regeneración Urbana de la Ave. Luis Ángel León Román y el 
intercambiador con la Ave. Alejandro Castro Benítez será total como diseño 
geométrico, diseño de calzada- aceras, estudios eléctricos – telefónicos- datos, 
estudios sanitarios (Agua potable, aguas servidas y aguas lluvias), semaforización, 
señalización, paisajismo, mobiliario urbano, que ayuden a la transformación y/o 
mejoramiento de los bienes municipales de uso público y que se renové  y revitalice su 
valor arquitectónico, paisajístico; como también mejorar la calidad de los servicios 
básicos para los moradores e incrementar la seguridad vial tanto para peatones, 
conductores, pasajeros y disminuyendo o eliminando en su totalidad la contaminación 
por basureros y aguas servidas. 

3.3 MEMORIA TECNICA 

3.3.1 Justificación.  

Una vez analizado y luego de haber realizado varios recorridos  en el sitio, de manera 
general, pudimos determinar que toda el área que será revitalizada por el Proyecto 
Técnico, presenta en su diseño actual, la presencia de barreras arquitectónicas - 
obstáculos para el transeúnte, además de una imagen urbana deficiente a 
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consecuencia de los cables de alumbrado eléctrico y falta de jardinería. En resumen lo 
que se  ha encontrado en el sito es: 

1. Irregularidad en las aceras y vías. 
2. Falta de rampas en los cruces lo que ocasiona un impedimento en la continuidad 

y autonomía de tránsito de los peatones a consecuencia de la irregularidad  de  
las  aceras, siendo imposible la movilización del peatón con movilidad reducida. 

3. Falta de  franjas de vegetación en toda la extensión de la vía. 
4. Señalización inadecuada y falta de espacios bien marcados para que la gente 

pueda tomar el transporte público. 
5. Falta de semaforización y señales de tránsito vertical y horizontal.  
6. El inexistente  mobiliario urbano como papeleras,  bancas y paradas. 
7. Los postes de luz son de hormigón que poco aportan con la imagen del paisaje 

urbano. 
8. La falta de aceras no brindan seguridad al peatón, quien debería ser el principal 

protagonista de la ciudad. 
 
3.4 FUNDAMENTO TEORICO DE LA PROPUESTA 

La regeneración de la Ave. Luis Ángel León Román y el diseño del distribuidor de 
tráfico en la intersección de la Ave. Alejandro Castro Benítez está fundamentado 
debido a la escasa sección trasversal de la avenida y la inadecuada distribución de 
tránsito en la intersección con la Ave. Alejandro Castro Benítez, haciendo hincapié a la 
falta de aceras y de señalización de la vía, que ha provocado que el índice de 
mortalidad en esta intersección sea elevado ya que al ingresar a dicha intersección se 
llega a una gran playa de circulación en la cual al no existir señalización vertical genera 
una confusión tanto para el conductor como para el peatón. Lo que conlleva que en 
horas pico sea imposible transitar tanto en la intersección como en la Ave. Luis Ángel 
León Román. Provocando malestar en los habitantes del sector. 

3.5 UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA. 

La Avenida Luis Ángel León Román  está ubicada al Sur Este de Machala en uno de 
las salidas e ingresos principales  de  la zona urbana de la Ciudad. Se desarrolla en 
sentido NW al SE. 

El estudio de Regeneración comienza desde la Avenida Arizaga (Ciudadela Las Brizas)   
hasta la Avda. Alejandro Castro (Urbanización Las Crucitas - Universidad 
Metropolitana). 

Este tramo de vía pertenece a la parroquia La Providencia, Cantón Machala, Provincia 
de  El Oro. 
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Avenida 

COORDENADAS    UTM  

COTA (MSNM)           Norte Y           Este X 

. 13 ava este A.  

      9638235,959 

 

      617209,989 

 

             5.239 

U.E. Santa María 
B.  

 

      9637133,180 

 

      617488,690 

 

             6.845 

Tabla 1.  Coordenadas de la Ave. Luis Ángel León Román. 

La diferencia de nivel medida entre los dos extremos del proyecto es de 1,606 metros, 
en una longitud de 1.620,00 metros aproximadamente, lo que significa una gradiente 
promedio de ascenso de 0.10%; en resumen una ganancia de altura de 10 centímetros 
cada 100 metros de longitud. 

3.6 IMPACTO Y BENEFICIOS. 

El impacto de la regeneración urbana de la Ave. Luis Ángel León Román y el 
distribuidor de tráfico con la intersección con la Ave. Alejandro Castro Benítez será 
positivo ya que minimizara los problemas de movilidad hoy existente en la zona y será 
beneficiada para alrededor de 82.194 habitantes pertenecientes a la parroquia La 
Providencia. Ya que el área de influencia directa que dará servició la Avenida Luis 
Ángel León Román, y el distribuidor de tráfico en la intersección con la Ave. Alejandro 
Castro Benítez objeto de estudio tiene un área aproximada de 80,00 Ha.  Esta área es 
netamente para residencias (urbanizaciones), centros comerciales y grandes locales 
comerciales. Urbanizaciones como Las Brizas, Quirola, Crucitas, Riviera, etc. Hogar 
María de la Paz. Hogar de Ancianos. 
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3.7 Planos de diseños definitivos 
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3.7.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

ESPECIFICACIONES  TECNICAS  DE CONSTRUCCION 

 

Obra:    DISEÑO DEL INTERCAMBIADOR EN LA INTERSECCION DE LA 

AVENIDA LUIS ANGEL LEON ROMAN CON LA AVE. ALEJANDRO 

CASTRO BENITEZ DESDE LA AVE. 13 AVA ESTE HASTA LA UNIDAD 

EDUCATIVA SANTA MARIA EN LA CIUDAD DE MACHALA” 

 

1.00            SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 

 

1.01   REPLANTEO NIVELACION ( Para Tuberías D=>200 mm) 

 

Definición 

 

Replanteo es la ubicación del  proyecto de alcantarillado en el terreno, en base a las 

indicaciones de los planos respectivos, como paso previo a la construcción. 

 

Especificaciones 

Todos los trabajos de replanteo deben ser realizados con aparatos de precisión, tales 

como teodolitos, niveles, cintas métricas, etc., y por personal técnico capacitado y 

experimentado. Se deberá colocar mojones de hormigón perfectamente identificados 

con la cota y abscisa correspondiente y su número estará de acuerdo a la magnitud de 

la obra y necesidad de trabajo, no debiendo ser menor de dos en estaciones de 

bombeo, lagunas de oxidación y obras que ocupen un área considerable de terreno. 

El replanteo se considerara solo para tuberías con diámetros iguales o mayores a 200 

mm. No para conexiones domiciliarías. 

Unidad: Metro lineal (ml). 

Equipo mínimo: herramienta manual, Equipo de topografía.(Teodolito-Nivel) 

Mano de obra mínima calificada:  Categ. I (Estructura Ocupacional E2),  Categ. II 

(Estructura Ocupacional E2),   Categ  IV (Estructura Ocupacional C2),  Topógrafo # 2 

(Estructura Ocupacional C1) 
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Materiales mínimos: Estacas de 0.30 metros, pintura esmalte 

Medición y pago 

El replanteo tendrá un valor de acuerdo al desglose del precio unitario en metros 

lineales. 

1.02    EXCAVACION MANUAL (TERRENO NORMAL)(ARREGLO DE CONEXIONES 

DOMICILIARIAS) 

  

DESCRIPCIÓN  

Se entenderá por excavación manual en general, el excavar y quitar la tierra u otros 

materiales según las indicaciones de planos arquitectónicos o estructurales y de 

detalle, sin el uso de maquinaria, y para volúmenes de menor cuantía, que no se 

puedan ejecutar por medios mecánicos.  

Conformar espacios menores para arreglo de conexiones domiciliarias, según planos 

del proyecto e indicaciones de fiscalización. Ancho máximo de zanja b=0.40 m. 

 

La fiscalización deberá estar atenta y observar si  el material producto de la excavación 

está en buenas condiciones  en el momento de la excavación se lo separa para evitar 

su contaminación y su posterior utilización.   

CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 

REQUERIMIENTOS PREVIOS 

 Determinación y trazado de las excavaciones que deben efectuar manualmente, de 
acuerdo a los datos del proyecto, fijando y trazando cotas, niveles y pendientes. 

 El trabajo final de excavación se realizará con la menor anticipación posible, con el 
fin de evitar que el terreno se debilite o altere por la intemperie. 

 Ninguna excavación se podrá efectuar en presencia de agua, cualquiera que sea su 
procedencia. 

 Determinación de los lugares de acopio del material resultante de la excavación, 
para su posterior desalojo.  

 

DURANTE LA EJECUCIÓN 

 Los materiales producto de la excavación serán dispuestos temporalmente a los 
costados de la excavación, de forma que no interfiera en los trabajos que se realizan 
y con la seguridad del personal y las obras 

 Para protección de paredes de excavación, deberán utilizarse entibados, 
acodalamientos u otro sistema con capacidad resistente para evitar derrumbos y 
proveer de toda la seguridad necesaria a los trabajadores y las obras en ejecución. 
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 Cualquier excavación en exceso, será a cuenta del constructor y deberá igualmente 
realizar el respectivo relleno, conforme las indicaciones del consultor del estudio de 
suelos y la fiscalización. Las excavaciones adicionales a las determinadas en 
planos, realizadas para protección y seguridad y su posterior relleno, serán de 
cuenta del constructor. 

 

POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 

 Mantenimiento de las excavaciones, impidiendo el ingreso de agua. 

 Desalojo total del material excavado a los lugares permitidos por la Fiscalización.  
 

EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 

Luego de haber realizado la limpieza y replanteo del terreno, se procederá a las 

excavaciones menores que se indiquen en los planos arquitectónicos o las indicadas 

por Fiscalización. Todas las operaciones y el equipo serán de tipo manual, por lo que 

se debe prever los cuidados y seguridades para los obreros que ejecuten el rubro y 

para las construcciones adyacentes.  

Cuando la excavación se realice en cortes abiertos sin apuntalamientos, el contratista 

será responsable de asegurar que los declives laterales sean satisfactorios para su 

estabilidad. Las paredes de las excavaciones en zanjas deberán estar aseguradas, y 

entibadas adecuadamente. De ser necesario se creará un drenaje para mantener seca 

la excavación en todo momento.  

El material que se retira se lo colocará provisionalmente a los lados de la excavación, 

para luego ser desalojados a los lugares que señale la fiscalización. 

 

Unidad: Metro cúbico (m3). 

Equipo mínimo: herramienta manual. 

Mano de obra mínima calificada:  Categ. I (Estructura Ocupacional E2),  Categ  IV 

(Estructura Ocupacional C2).  

Materiales mínimos:  

 

MEDICIÓN Y PAGO 

 

Se medirá el volumen del terreno realmente excavado, que se lo hará en banco y su 

pago se lo efectuará por metro cúbico “m3” medido en obra previa nivelación. El rubro 

incluye todos los trabajos de que ha de realizarse para la ejecución del mismo. 
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1.03      EXCAVACION  MECANICA b= <0.60 m , ( ZANJAS)  

 

Definición 

 

Se entiende por excavación de zanjas el remover y quitar la tierra y otros materiales, 

para conformar las zanjas según lo que determina el proyecto. 

 

Especificaciones 

 

Excavación en tierra 

 

La excavación de zanjas para tuberías y otros, será efectuada de acuerdo con los 

trazados indicados en los planos y memorias técnicas, excepto cuando se encuentren 

inconvenientes imprevistos en cuyo caso aquellos pueden ser modificados de 

conformidad con el criterio técnico del ingeniero Fiscalizador. 

 

Los tramos de canal comprendido entre dos pozos consecutivos seguirán una línea 

recta y tendrán una sola gradiente. 

 

El fondo de la zanja será lo suficientemente ancho para permitir libremente el trabajo de 

los obreros colocadores de tubería o construcciones de colectores y para la ejecución 

de un buen relleno. En ningún caso, el ancho del fondo de la zanja será menor que el 

diámetro exterior del tubo más 0.40 m., sin entibados; con entibados se considerará un 

ancho del fondo de zanja no mayor que el diámetro exterior del tubo más 0.40m. Este 

rubro servirá para diámetro de tuberías de  200 mm  hasta 250 mm  

 

El dimensionamiento de la parte superior de la zanja, para el tendido de los tubos varía 

según el diámetro y la profundidad a la que van a ser colocados. Para profundidades 

menores a 0.60 metros, se procurará que las paredes de las zanjas sean verticales, sin 

taludes. 
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Para profundidades mayores de 2.00 m., preferiblemente las paredes tendrán un talud 

de 1:1.6 que se extienda hasta el fondo de las zanjas. 

 

Las sobrexcavaciones se rellenarán hasta el nivel requerido con un relleno de la tierra, 

material granular, u otro material probado por el Ingeniero Fiscalizador. 

 

La compactación se realizará con un óptimo contenido de agua, en capas que no 

excedan de 15 cm. de espesor y con el empleo de un compactador mecánico 

adecuado (Sapito) para el efecto. 

 

Si los materiales de fundación natural son alterados o aflojados durante el proceso de 

excavación, más de lo indicado en los planos, dicho material será removido, 

reemplazado y compactado, usando un material conveniente aprobado por el Ingeniero 

Fiscalizador. 

 

Este rubro de excavación comprende para tuberías de 200 mm – 250 mm- y cajas de 

revisión medianas.  La fiscalización deberá estar atenta y observar si  el material 

producto de la excavación está en buenas condiciones  en el momento de la 

excavación se lo separa para evitar su contaminación y su posterior utilización.   

 

Unidad: Metro cúbico (m3). 

Equipo mínimo: herramienta manual, Retroexcavadora 65 HP. 

Mano de obra mínima calificada: Categ. I (Estructura Ocupacional E2),   Categ  IV 

(Estructura Ocupacional C2),   O.E.P. (G.I) (Estructura Ocupacional  C1) 

Materiales mínimos:  

 

Medición y pago 

 

La excavación de zanjas se pagará en metros cúbicos medido en obra previa 

nivelación con aproximación de un decimal, determinándose los volúmenes en obras 

según el proyecto.  

Se tomará en cuenta las sobrexcavaciones cuando éstas sean debidamente aprobadas 

por el Ingeniero Fiscalizador. 
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1.04      EXCAVACION MECANICA  0 A 2  m ,   

 

Definición 

 

Este rubro comprende la excavación con máquina para  remover y quitar la tierra y 

otros materiales, para conformar las zanjas según lo que determina el proyecto. 

 

Especificaciones 

 

Excavación en tierra 

 

La excavación de zanjas para tuberías y otros, será efectuada de acuerdo con los 

trazados indicados en los planos y memorias técnicas, excepto cuando se encuentren 

inconvenientes imprevistos en cuyo caso aquellos pueden ser modificados de 

conformidad con el criterio técnico del ingeniero Fiscalizador. 

Los tramos de canal comprendido entre dos pozos consecutivos seguirán una línea 

recta y tendrán una sola gradiente. 

 

El fondo de la zanja será lo suficientemente ancho para permitir libremente el trabajo de 

los obreros colocadores de tubería o construcciones de colectores y para la ejecución 

de un buen relleno. En ningún caso, el ancho del fondo de la zanja será menor que el 

diámetro exterior del tubo más 0.50 m., sin entibados; con entibados se considerará un 

ancho del fondo de zanja no mayor que el diámetro exterior del tubo más 0.60m. 

 

El dimensionamiento de la parte superior de la zanja, para el tendido de los tubos varía 

según el diámetro y la profundidad a la que van a ser colocados. Para profundidades 

menores a 0.60 metros, se procurará que las paredes de las zanjas sean verticales, sin 

taludes. 

 

Para profundidades mayores de 2.00 m., preferiblemente las paredes tendrán un talud 

de 1:1.6 que se extienda hasta el fondo de las zanjas. 
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Las sobrexcavaciones se rellenarán  hasta el nivel requerido con un relleno de la tierra, 

material granular, u otro material probado por el Ingeniero Fiscalizador. 

 

La compactación se realizará con un óptimo contenido de agua, en capas que no 

excedan de 15 cm. de espesor y con el empleo de un compactador mecánico 

adecuado para el efecto. 

 

Si los materiales de fundación natural son alterados o aflojados durante el proceso de 

excavación, más de lo indicado en los planos, dicho material será removido, 

reemplazado y compactado, usando un material conveniente aprobado por el Ingeniero 

Fiscalizador. 

 

Este rubro de excavación comprende para tuberías mayores de 315 mm  - 650 mm, y  

pozos medianos  (1.60 x 1.60 m). La fiscalización deberá estar atenta y observar si  el 

material producto de la excavación está en buenas condiciones  en el momento de la 

excavación se lo separa para evitar su contaminación y su posterior utilización.   

 

Unidad: Metro cúbico (m3). 

Equipo mínimo: herramienta manual, excavadora oruga 125 HP. 

Mano de obra mínima calificada: Categ. I (Estructura Ocupacional E2),   Categ  IV 

(Estructura Ocupacional C2),   O.E.P. (G.I) (Estructura Ocupacional  C1) 

Materiales mínimos:  

 

Medición y pago 

 

La excavación se pagará en metros cúbicos medido en obra previa nivelación con 

aproximación de un decimal, determinándose los volúmenes en obras según el 

proyecto.  

Se tomará en cuenta las sobrexcavaciones cuando éstas sean debidamente aprobadas 

por el Ingeniero Fiscalizador. 
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1.05      EXCAVACION  MECANICA  0 A 2  m , (EN AGUA)   

 

Definición 

 

Se entiende por excavación mecánica en zanjas con presencia de agua, el acto de 

remover y quitar la tierra y otros materiales, para conformar las zanjas según lo que 

determina el proyecto. 

 

Especificaciones 

 

Excavación en tierra 

 

La excavación de zanjas para tuberías y otros, será efectuada de acuerdo con los 

trazados indicados en los planos y memorias técnicas, excepto cuando se encuentren 

inconvenientes imprevistos en cuyo caso aquellos pueden ser modificados de 

conformidad con el criterio técnico del ingeniero Fiscalizador. 

 

Los tramos de canal comprendido entre dos pozos consecutivos seguirán una línea 

recta y tendrán una sola gradiente. 

 

El fondo de la zanja será lo suficientemente ancho para permitir libremente el trabajo de 

los obreros colocadores de tubería o construcciones de colectores y para la ejecución 

de un buen relleno. En ningún caso, el ancho del fondo de la zanja será menor que el 

diámetro exterior del tubo más 0.50 m., sin entibados; con entibados se considerará un 

ancho del fondo de zanja no mayor que el diámetro exterior del tubo más 0.80m. 

 

El dimensionamiento de la parte superior de la zanja, para el tendido de los tubos varía 

según el diámetro y la profundidad a la que van a ser colocados. Para profundidades 

menores a 0.60 metros, se procurará que las paredes de las zanjas sean verticales, sin 

taludes. 

 

Para profundidades hasta 2.00 m., preferiblemente las paredes tendrán un talud de 1:6 

que se extienda hasta el fondo de las zanjas. 
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Las sobrexcavaciones se rellenarán hasta el nivel requerido con un relleno de la tierra, 

material granular, u otro material probado por el Ingeniero Fiscalizador. 

 

La compactación se realizará con un óptimo contenido de agua, en capas que no 

excedan de 15 cm. de espesor y con el empleo de un compactador mecánico 

adecuado para el efecto. 

 

Si los materiales de fundación natural son alterados o aflojados durante el proceso de 

excavación, más de lo indicado en los planos, dicho material será removido, 

reemplazado y compactado, usando un material conveniente aprobado por el Ingeniero 

Fiscalizador. 

 

Este rubro de excavación comprende para tuberías mayores de 315 mm  - 650 mm, y  

pozos medianos  (1.60 x 1.60 m). 

 

Unidad: Metro cúbico (m3). 

Equipo mínimo: herramienta manual, excavadora oruga 125 HP. 

Mano de obra mínima calificada: Categ. I (Estructura Ocupacional E2),   Categ  IV 

(Estructura Ocupacional C2),   O.E.P. (G.I) (Estructura Ocupacional  C1) 

Materiales mínimos:  

 

Medición y pago 

 

La excavación se pagará en metros cúbicos medido en obra previa nivelación con 

aproximación de un decimal, determinándose los volúmenes en obras según el 

proyecto.  

Se tomará en cuenta las sobrexcavaciones cuando éstas sean debidamente aprobadas 

por el Ingeniero Fiscalizador. 

 

1.06      EXCAVACION  MECANICA 2 A 4  m , (EN AGUA)  
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Definición 

 

Se entiende por excavación mecánica en zanjas con presencia de agua, el acto de 

remover y quitar la tierra y otros materiales, para conformar las zanjas según lo que 

determina el proyecto. 

 

Especificaciones 

 

Excavación en tierra 

 

La excavación de zanjas para tuberías y otros, será efectuada de acuerdo con los 

trazados indicados en los planos y memorias técnicas, excepto cuando se encuentren 

inconvenientes imprevistos en cuyo caso aquellos pueden ser modificados de 

conformidad con el criterio técnico del ingeniero Fiscalizador. 

 

Los tramos de canal comprendido entre dos pozos consecutivos seguirán una línea 

recta y tendrán una sola gradiente. 

 

El fondo de la zanja será lo suficientemente ancho para permitir libremente el trabajo de 

los obreros colocadores de tubería o construcciones de colectores y para la ejecución 

de un buen relleno. En ningún caso, el ancho del fondo de la zanja será menor que el 

diámetro exterior del tubo más 0.50 m., sin entibados; con entibados se considerará un 

ancho del fondo de zanja no mayor que el diámetro exterior del tubo más 0.80m. 

 

El dimensionamiento de la parte superior de la zanja, para el tendido de los tubos varía 

según el diámetro y la profundidad a la que van a ser colocados. Para profundidades 

menores a 0.60 metros, se procurará que las paredes de las zanjas sean verticales, sin 

taludes. 

 

Para profundidades mayores de 2.00 m., preferiblemente las paredes tendrán un talud 

de 1:6 que se extienda hasta el fondo de las zanjas. 

 



65 
 

Las sobrexcavaciones se rellenarán hasta el nivel requerido con un relleno de la tierra, 

material granular, u otro material probado por el Ingeniero Fiscalizador. 

 

La compactación se realizará con un óptimo contenido de agua, en capas que no 

excedan de 15 cm. de espesor y con el empleo de un compactador mecánico 

adecuado para el efecto. 

 

Si los materiales de fundación natural son alterados o aflojados durante el proceso de 

excavación, más de lo indicado en los planos, dicho material será removido, 

reemplazado y compactado, usando un material conveniente aprobado por el Ingeniero 

Fiscalizador. 

 

Este rubro de excavación comprende para tuberías mayores de 760 mm y  cámaras 

centrales grandes (2.00 x 2.00 m) y embaulados. 

 

Unidad: Metro cúbico (m3). 

Equipo mínimo: herramienta manual, excavadora oruga 125 HP. 

Mano de obra mínima calificada: Categ. I (Estructura Ocupacional E2),   Categ  IV 

(Estructura Ocupacional C2),   O.E.P. (G.I) (Estructura Ocupacional  C1) 

Materiales mínimos:  

 

Medición y pago 

 

La excavación se pagará en metros cúbicos medido en obra previa nivelación con 

aproximación de un decimal, determinándose los volúmenes en obras según el 

proyecto.  

Se tomará en cuenta las sobrexcavaciones cuando éstas sean debidamente aprobadas 

por el Ingeniero Fiscalizador. 
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3.8 Presupuesto general 

 

Hoja 1 de 11

ITEM RUBRO UNID. CANT. P.  UNIT. P.   TOTAL

1,00               SISTEMA DE  ALCANTARILLADO SANITARIO 266.753,48               

1,01               Replanteo Nivelación m 980,00             0,84               823,20                     

1,02               Excavación mecánica 0 a 2m (En agua ) m3 1.636,60           3,12               5.106,19                  

1,03               Excavación mecánica 2 a 4m (En agua) m3 1.636,60           4,58               7.495,63                  

1,04               Bombeo D=4" (incluye tubería de Acometida y Descarga) hora 295,00             6,54               1.929,30                  

1,05               Ataguía de Sacos de Arena m3 22,00               20,50             451,00                     

1,06               Entibamiento de madera  o metálico (Zanja) m2 484,81             38,95             18.883,35                

1,07               Desalojo de Excavación  (Dist. Máx. 5Km-Banco) m3 1.280,00           2,84               3.635,20                  

1,08               

Relleno con Préstamo Local ( Incluye Transp. y Stockqueamento) 

para aceras m3 2.180,00           12,35             26.923,00                

1,09               Rasanteo de fondo de Zanja m2 1.029,00           5,11               5.258,19                  

1,10               Relleno comp. en zanja material clasif. < a 4" (Sapito) Bajo Tub. m3 308,70             18,56             5.729,47                  

1,11               Colchón de arena  ( Zanjas) m3 617,40             9,64               5.951,74                  

1,12               Grava triturada o zarandeada 3/4" para tubería PVC  y drenes m3 514,50             29,67             15.265,22                

1,13               Piedra bola  E máx.=<30cm (Medido en Obra -Incluye transp.) m3 205,80             30,32             6.239,86                  

1,14               Relleno compactado (Manual-Sapito) m3 771,75             22,32             17.225,46                

1,15               Relleno compactado Mat. De sitio (Manual-Sapito). Para Conex. Domicil.m3 204,00             8,54               1.742,16                  

1,16               Tubería de desagüe PVC 4 "  Tipo B (conex. domicil.) m 600,00             8,15               4.890,00                  

1,17               Tubería de desagüe PVC 6 "  Tipo B ( conex. Domicil.) m 680,00             15,03             10.220,40                

1,18               Sum e Instalación de tubería pvc perfilada Ø=  160 mm m 500,72             13,12             6.569,45                  

1,19               Sum e Instalación de tubería pvc perfilada Ø=  200 mm m 1.200,00           17,65             21.180,00                

1,20               Sum e Instalación de tubería pvc perfilada Ø=  250 mm m 101,70             20,73             2.108,24                  

1,21               Sum e Instalación de tubería pvc perfilada Ø=  300 mm m 210,00             27,95             5.869,50                  

1,22               Sum e Instalación de tubería pvc perfilada Ø=  350 mm m 85,00               32,92             2.798,20                  

1,23               Prueba de estanquidad para tuberías D=  160 mm -  250 mm m 1.802,42           2,29               4.127,54                  

1,24               Prueba de estanquidad para tuberías D=  300 mm -  350 mm m 295,00             4,83               1.424,85                  

1,25               

Codos 90° PVC para tub. D=110 mm (Para Descargas a Cajas 

Domicil.) u 20,00               8,61               172,20                     

1,26               

Codos 90° PVC para tub. D=160 mm (Para Descargas a Cajas 

Domicil.) u 55,00               18,66             1.026,30                  
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Hoja 2 de 11

ITEM RUBRO UNID. CANT. P.  UNIT. P.   TOTAL

1,27               

Codos 90° PVC para tub. Perfilada D=200 mm (Para Descargas a 

Pozos) u 15,00               55,86             837,90                     

1,28               

Codos 90° PVC para tub. Perfilada D=250 mm (Para Descargas a 

Pozos) u 15,00               132,42            1.986,30                  

1,29               Replantillo de hormigón  f́ c = 210  Kg/cm2 Para Cámara m3 8,70                 191,36            1.664,83                  

1,30               Hormigón para Cámaras  f́ c=210 Kg/cm2 m3 68,00               211,34            14.371,12                

1,31               Acero de refuerzo en barras fy=4200 Kg/cm2 (Para cámaras) kg 8.000,00           2,08               16.640,00                

1,32               

Caja de Revisión Esquineras 100x100x200 cm (Tapa con Varilla 

Φ=12mm @15cm). Con Arqueta Sifónica u 32,00               207,02            6.624,64                  

1,33               Caja de Revisión 80x80x120 cm (Tapa con Varilla Φ=12mm @15cm) u 75,00               157,18            11.788,50                

1,34               Caja de Domiciliaria 50x50x60 cm (Tapa con Varilla Φ=12mm @15cm) u 160,00             92,48             14.796,80                

1,35               Junta PVC b=20 cm m 14,40               16,90             243,36                     

1,36               

 Tapas de hormigón armado f́ c=280 Kg/cm2 y marco metálico para 

Pozos u 38,00               168,03            6.385,14                  

1,37               Tapas de HF para Cajas de Rev. ( Cuad. O Red. ) D=0,60 m u 15,00               243,73            3.655,95                  

1,38                Marco y contramarco de platina para tapas revi.  (2"x4mm) Pintadas u 90,00               52,37             4.713,30                  

2,00               SISTEMA DE  ALCANTARILLADO  PLUVIAL 550.278,60               

2,01               Replanteo Nivelación m 980,00             0,84               823,20                     

2,02               Excavación mecánica 0 a 2m (En agua ) m3 2.930,00           3,12               9.141,60                  

2,03               Excavación mecánica 2 a 4m (En agua) m3 2.930,00           4,58               13.419,40                

2,04               Bombeo D=4" (incluye tubería de Acometida y Descarga) hora 295,00             6,54               1.929,30                  

2,05               Ataguía de Sacos de Arena m3 22,00               20,50             451,00                     

2,06               Entibamiento de madera  o metálico (Zanja) m2 485,00             38,95             18.890,75                

2,07               Desalojo de Excavación  (Dist. Máx. 5Km-Banco) m3 5.635,00           2,84               16.003,40                

2,08               

Relleno con Préstamo Local ( Incluye Transp. y Stockqueamento) 

para aceras m3 2.254,00           12,35             27.836,90                

2,09               Rasanteo de fondo de Zanja m2 2.350,00           5,11               12.008,50                

2,10               Relleno comp. en zanja material clasif. < a 4" (Sapito) Bajo Tub. m3 676,20             18,56             12.550,27                

2,11               Colchón de arena  ( Zanjas) m3 2.549,98           9,64               24.581,81                

2,12               Grava triturada o zarandeada 3/4" para tubería PVC  y drenes m3 375,00             29,67             11.126,25                

2,13               Piedra bola  E máx.=<30cm (Medido en Obra -Incluye transp.) m3 431,40             30,32             13.080,05                

2,14               Relleno compactado (Manual-Sapito) m3 1.815,30           22,32             40.517,50                

2,15               Relleno compactado Mat. De sitio (Manual-Sapito). Para Conex. Domicil. m3 58,20               8,54               497,03                     

2,16               Tubería de desagüe PVC 4 "  Tipo B (Arreglo de conex. domicil.) m 174,00             8,15               1.418,10                  

2,17               Tubería de desagüe PVC 6 "  Tipo B (Arreglo de conex. Domicil.) m 20,00               15,03             300,60                     

2,18               Sum e Instalación de tubería pvc perfilada Ø=  200 mm m 360,00             17,65             6.354,00                  

2,19               Sum e Instalación de tubería pvc perfilada Ø=  350 mm m 40,00               32,92             1.316,80                  

2,20               Sum e Instalación de tubería pvc perfilada Ø=  600 mm m 40,00               72,90             2.916,00                  
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Hoja 4 de 11

ITEM RUBRO UNID. CANT. P.  UNIT. P.   TOTAL

3,19               Instal.  y Prueba de tub. pvc u/z 1 Mpa Ø=200 mm m 12,00               1,27               15,24                       

3,20               Suministro e Inst. Cruz   200 pvc u/z u 1,00                 219,57            219,57                     

3,21               Suministro e Inst. Cruz   160 pvc u/z u 2,00                 141,00            282,00                     

3,22               Suministro e Inst. Cruz   110 pvc u/z u 2,00                 65,42             130,84                     

3,23               Suministro e Inst. Cruz      90 pvc u/z u 2,00                 38,80             77,60                       

3,24               Suministro e Inst. Tee     200 pvc u/z u 1,00                 134,95            134,95                     

3,25               Suministro e Inst. Tee     160 pvc u/z u 16,00               85,82             1.373,12                  

3,26               Suministro e Inst. Tee     110 pvc u/z u 24,00               42,91             1.029,84                  

3,27               Suministro e Inst. Tee     Ø=  90 pvc u/z u 15,00               26,57             398,55                     

3,28               Suministro e Inst. Codos 200 pvc u/z x 90°  o 45° u 1,00                 68,40             68,40                       

3,29               Suministro e Inst. Codos 160 pvc u/z x 90°  o 45° u 12,00               33,79             405,48                     

3,30               Suministro e Inst. Codos 110 pvc u/z x 90°  o 45° u 28,00               15,68             439,04                     

3,31               Suministro e Inst. Codos   90 pvc u/z x 90°  o 45° u 12,00               13,87             166,44                     

3,32               Suministro e Inst. Tapón hembra Ø=200 pvc u/z u 1,00                 61,62             61,62                       

3,33               Suministro e Inst. Tapón hembra Ø=160 pvc u/z u 36,00               41,78             1.504,08                  

3,34               Suministro e Inst. Tapón hembra Ø=110 pvc u/z u 50,00               27,22             1.361,00                  

3,35               Suministro e Inst. Tapón hembra  Ø= 90 pvc u/z u 10,00               18,75             187,50                     

3,36               Suministro e Inst. Tapón hembra   Ø=63 pvc u/z u 25,000             13,31             332,75                     

3,37               Sum e Inst. Reductor PVC de 200 a 160 mm u/z u 1,00                 134,39            134,39                     

3,38               Sum. e Inst. Reductor PVC de 200 a 110 mm u/z u 1,00                 100,65            100,65                     

3,39               Sum. e Inst. Reductor PVC de 200 a   90 mm u/z u 1,00                 97,02             97,02                       

3,40               Sum. e Inst. Reductor PVC de 160 a   110 mm u/z u 25,00               64,35             1.608,75                  

3,41               Sum. e Inst. Reductor PVC de 160 a     90 mm u/z u 15,00               60,72             910,80                     

3,42               Sum. E Inst. Reductor PVC de 110 a   90 mm u/z u 12,00               30,47             365,64                     

3,43               Sum. E Inst. Unión Reparación  PVC de 200 mm u/z u 1,00                 73,72             73,72                       

3,44               Sum. E Inst. Unión Reparación  PVC de 160 mm u/z u 2,00                 45,33             90,66                       

3,45               Sum. E Instal. Unión Reparación  PVC de 110 mm u/z u 3,00                 26,84             80,52                       

3,46               Sum. E Instal. Unión Reparación  PVC de   90 mm u/z u 2,00                 20,79             41,58                       

3,47               Sum. E Inst. de Válvula de comp. PN=12  HF Ø=200 mm. u 1,00                 647,21            647,21                     

3,48               Sum. E Inst. de Válvula de comp. PN=12  HF Ø=160 mm. u 5,00                 465,71            2.328,55                  

3,49               Sum. E Inst. de Válvula de comp. PN=12  HF Ø=110 mm. u 5,00                 240,04            1.200,20                  

3,50               Sum. E Inst. de Válvula de comp. PN=12  HF Ø=  90 mm. u 6,00                 187,41            1.124,46                  

3,51               Sum. e Inst. Unión Giboult  HF Ø=   63 mm. - 90 mm  u 12,000             28,00             336,00                     

3,52               Sum. e Inst. Unión Giboult  HF Ø=   110 mm. -160 mm  u 15,000             62,88             943,20                     

3,53               Sum. e Inst. Unión Giboult  HF Ø= 200 mm. - 250 mm  u 2,000               153,41            306,82                     

3,54               Replantillo de hormigón  f́ c = 210  Kg/cm2 Para Cámara  m3 0,82                 130,43            106,95                     

3,55               Hormigón para Cámaras  y anclajes de accesorios  f́ c=210 Kg/cm2 m3 23,37               214,85            5.021,04                  

3,56               Acero de refuerzo en barras fy=4200 Kg/cm2 (Para cámaras ) kg 1.200,00           1,66               1.992,00                  

3,57               Caja de Revisión 80x80x130 cm (Tapa con Varilla Φ=12mm @15cm) u 1,00                 103,83            103,83                     

3,58               Caja de Hiero fundido para válvulas de Hidrantes u 30,00               52,53             1.575,90                  

3,59               

 Marco y contramarco para Tapas de Cajas de Válvulas (ángulo 

60mm x 4mm) u 5,00                 130,33            651,65                     

3,60               Tapas de HF para Cajas de Rev. ( Cuad. O Red. ) D=0,60 m u 1,00                 203,33            203,33                     

3,61               Marco y contramarco de Platina para tapas revis.  (2"x4mm) u 1,00                 55,33             55,33                       

3,62               Conex. Domic. (Chorro Unico - Collarín 160 mm-Válvulas (1/2"-3/4")) u 6,00                 199,90            1.199,40                  

3,63               Conex. Domic. (Chorro Unico - Collarín <= 110 mm-Válvulas (1/2"-3/4") u 120,00             136,35            16.362,00                

3,64               Hidrantes para incendio D=4"   (Tub. 110mm) u 8,00                 490,56            3.924,48                  
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3.8.1 Programación de obras en (Project) 
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3.9 CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

3.9.1. CONCLUCIONES. 

 Una vez realizado la regeneración de la Ave. Luis Ángel León Román y el diseño 
del intercambiador en la intersección con la de la Ave. Alejandro Castro Benites 
podremos mejorar sustancialmente la movilidad en el sector, satisfaciendo las 
necesidades tanto para el parque automotriz de la ciudad como para los 
peatones en general. Sin olvidar que también ayudaremos a la rápida fluidez en 
los  centros educativos del sector y la  población existente en el entorno del 
proyecto. 
 

 El presente proyecto técnico busca minimizar al máximo las "barreras físicas", 
que son aquellas que impiden o dificultan el desarrollo de una o varias 
actividades en los entornos sociales y físicos. 
 

 Implementar un proceso de regeneración bien estructurado que sirva de ejemplo 
para futuras regeneraciones viales dentro y fuera del casco urbano de la ciudad 
de Machala. 
 
 

3.9.2 RECOMENDACIONES 

 Como recomendación general para la elaboración de un proyecto de 
regeneración urbana puedo decir que es muy importante realizar inspecciones 
físicas en el área de influencia ya que esto te da una mejor perspectiva de lo que 
pasa en el área a intervenir, siempre tomando en cuenta que un diagnostico 
visual ayudara a poder saber qué es lo que está pasando en la vía y que es lo 
que tiene que mejorarse. 

 No débenos olvidar que el TPDA y el análisis del índice del pavimento ( PAVER) 
es un factor muy importante en el diseño de una vía ya que el uno nos indica el 
tipo de vía que necesitamos y el otro el estado de la estructura de la vía, dos 
puntos muy importantes para poder saber el tiempo de vida útil del proyecto. 
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2,40 1,04 53,00

TRAMO 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27

EN BUEN ESTADO POR RE-CAPEO

4,00 1,74 10,00

13A 2,40

10,00 4,35 86,00

3A 4

13A 10,00

2,25 0,98 51,00

TRAMO 29

6,00 2,61 71,00

13A 2,25

7,20 3,13 48,00

13A 6

1A 7,20

TRAMO 28

5,00 2,17 1,00

2,20 0,96 21,00

10B 5,00

7,00 3,04 18,00

1M 2,2

11M 7,00

4,20 1,83 37,00

TRAMO 19

20,00 8,69 48,00

18A 4,20

22,00 9,56 62,00

11A 20

1A 22,00

45,00 19,56 63,00

TRAMO 18

30,00 13,04 54,00

11A 45,00

11,00

11A 30

4,20 1,83

15,00 6,52 58,00

TRAMO 17

3A

8,40 3,65 18,00

1A 15,00

54,00 23,47 74,00

3A 8,4

1A 54,00

30,00

73,00

1A 2,25 2,25 0,98

38,00

11A 80,00 80,00 34,77

60,00

11A 60,00 60,00 26,08

58,00

1A 20,00 20,00 8,69

57,00

1A 15,00 15,00 6,52

1A 14,00

13A

1A 27,00

6,52 3,00

6,52 58,00

11,73 63,00

2,35 30,005,40

16. Desplazamiento

3,04 12,00

TRAMO 15

TRAMO 30

13A 4,00

TRAMO 16

4,20

4,26 19,00

0,86 8,00

3A 9,80

1,00

12A 30,00

7A 1,98

1M

1,98

6,00

9,80

16,51

0,80

39,00

12A 38,00 6,0038,00

12,50 12,50 5,43

38,00

1A 16,00

20,00

1

24,00

1,20

12,00

10,43 52,00

11A 10,00

11A

30,00

10M 1,20

5,40

1M 12,00

24,00

METODO PCI UBICACIÓN

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTOS EN VÍAS DE PAVIMENTO FLEXIBLE

HOJA DE REGISTRO

Nombre de la vía: Km 1 1/2 - Pajonal
Área: 230,1

 Ejecutor: EDUARDO BURGOS MORAN

1. Piel de cocodrilo 6. Depresión 11. Parches /cortes de servicio

2. Exudación 7. Fisura en borde 12. Agregado pulido 17. Fisuramiento de Resbalamiento

3. Fisuras en bloque  8. Fisura de reflexión de junta 13. Baches 18. Hinchamiento

4. Desnivel Localizado 9. Desnivel carril-espaldon 14. Cruces de ferrocarril   19. Desmoranamiento/intemperismo

5. Corrugación 10. Fisuramiento longitudinal y transversal 15. Surco en huella

FALLA CANTIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO

TRAMO 1

7A 7,00

1A 15,00

15

7,00

15,00

15,00

TRAMO 2

12A

1A 20,00

13A 3,00

14,00

3,00 1,30

12A

58,00

20,00 8,69 61,00

14,00 6,08 1,00

7A 3,20

24,00 10,43

10A 25,00 25,00 10,86 35,00

3,20 1,39 10,00

13,04 5,00

12A 19,60

12A 24,00

27,00

3,00

4,00

12,00 5,22 39,00

8,5219,60

13,04 5,00

1,20 0,52 1,00

30,00

10A 7,00 7,00

7A 1,2

3,04 18,00

10,00 4,35 33,00

14,00 6,08

0,52 8,00

1,00 0,43

TRAMO 9

1A 20,00 8,69 60,00

7A 1,80 1,80 0,78

38,00

1A 32,00

58,00

11A

TRAMO 13

66,00

1A 4,00 1,744,00

11M 32,50 32,50

12A 6

10,0010,00

0,35

2,61

13A 0,80

11A

62,001,744,00

TRAMO 8

TRAMO 14

1A

12,00 5,22 38,00

9,00 3,91 1,00

TRAMO 3

TRAMO 4

TRAMO 5

TRAMO 6

TRAMO 7

12A 30,00

7A

12,00

12A 9

13,91

14,12

TRAMO 10

TRAMO 11

TRAMO 12

10,00

32,00

16,00

10,00

28,00 12,17

7,00

4,35 21,00

35,00

6,95

14,00

4,35 51,00

34,00

1A 14,00 6,08 57,00

1A 12,00 5,22 55,00

11A 2,40 2,40

64,00

1,04 20,00

1A 28,00

ANEXOS 
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Tabla 1:  Cálculo del PCI de la unidad de muestra M1.

# Valor Deducido Total q CDV

1 12,00 58,00 3,00 73 3 46
2 12,00 58,00 2,00 72 2 53

3 12,00 2,00 2,00 16 1 16
4

REGULAR

Max CDV 53

PCI

5

100 CDV

PCI 47

=

= -

=

= MALA

Max CDV 74

PCI 100 CDV

PCI 26

5

65 1 65
4
3 61,00 2,00 2,00

64 2 47
120 3 74

2 61,00 1,00 2,00
1 61,00 1,00 58,00

Tabla 2:  Cálculo del PCI de la unidad de muestra M2.

# Valor Deducido Total q CDV
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PCI 100 CDV

PCI 53

REGULAR

Max CDV 47

5

8 1 8
4
3 4,00 2,00 2,00

36 2 27
73 3 47

2 4,00 30,00 2,00
1 4,00 30,00 39,00

BUENA

Tabla 4:  Cálculo del PCI de la unidad de muestra M4.

# Valor Deducido Total q CDV

Max CDV 35

PCI 100 CDV

PCI 65

5

14 1 35
4
3 10,00 2,00 2,00

17 2 12
50 3 31

2 10,00 5,00 2,00
1 10,00 5,00 35,00

Tabla 3:  Cálculo del PCI de la unidad de muestra M3.

# Valor Deducido Total q CDV
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PCI 100 CDV

PCI 34

MALA

Max CDV 66

5

9 1 9
4
3 5,00 2,00 2,00

64 2 47
114 3 66

2 5,00 57,00 2,00
1 5,00 57,00 52,00

Tabla 6:  Cálculo del PCI de la unidad de muestra M6.

# Valor Deducido Total q CDV

PCI 100 CDV

PCI 50

REGULAR

Max CDV 50

5

7 1 7
4
3 3,00 2,00 2,00

68 2 50
67 3 43

2 3,00 63,00 2,00
1 3,00 63,00 1,00

Tabla 5:  Cálculo del PCI de la unidad de muestra M5.

# Valor Deducido Total q CDV
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Unidad de 

muestra

Abscisa 

Inicial

Abscisa 

Final
Sección Área

M1 0 + 000 0+35.4 1 230,10

M2 1 230,10

M3 1 230,10

M4 1 230,10

M5 1 230,10

M6 1 230,10

M7 2 230,10

M8 2 230,10

M9 2 230,10

M10 2 230,10

M11 2 230,10

M12 2 230,10

M13 3 230,10

M14 3 230,10

M15 3 230,10

M16 3 230,10

M17 3 230,10

M18 3 230,10

M19 4 230,10

M20 4 230,10

M21 4 230,10

M22 4 230,10

M23 4 230,10

M24 4 230,10

M25 5 230,10

M26 5 230,10

M27 5 230,10

M28 5 230,10

M29 5 230,10

M30 5 230,10

47 REGULAR

MALA

REGULAR

50 REGULAR

RESUMEN DE RESULTADOS

PCI

unidad de muestra
Descripción

PCI

sección
Descripción

26

34 MALA

32 MALA

35 MALA

65 BUENA

53

36 MALA

14 MUY MALA

18 MUY MALA

MUY MALA

TOTAL PCI SECCION 152

22

46

100

100

100

23

11

MUY MALA

23

100

100

100

58

MUY BUENA DEL TRAMO 

25 AL 27 y FALLADO DEL 

28 AL 30

22

12

70

MUY MALA

MUY MALA

BUENA

10

34

26

100

100

4

20

MUY BUENA

MUY BUENA

MUY BUENA

MUY BUENA

MUY MALA

100
EN BUEN ESTADO POR 

RECAPEO

MUY MALA

REGULAR

MUY MALA

MALA

46 REGULAR

MUY BUENA

MUY BUENA

MUY BUENA

MUY BUENA

FALLADO 

FALLADO 

MUY MALA
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INDICE DE PCI

CURVAS DE CORRECIÓN

Max PCI

78

Max PCI 100 CDV

Max PCI 22

MUY MALA

Max CDV
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