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RESUMEN 

 

El aumento de la industria automotriz y el acelerado crecimiento población en la Guayaquil ha 

generado diversas problemáticas en el transporte urbano en Guayaquil, dando como resultado a la 

saturación y dificultando la circulación vehicular en las vías de la ciudad, este congestionamiento 

vehicular afecta directamente a los habitantes de la ciudad y al desarrollo urbano de la misma, la 

importancia que se le brinda a al vehículo hace que la ciudad carezca de identidad , legibilidad e 

imagen urbana, desmereciendo la importancia de usuario dentro de la ciudad.  
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ABSTRACT 

 

The increase of the automotive industry and the increase of the population in the city of 

Guayaquil has generated several problems in urban transport in Guayaquil, resulting in saturation 

and difficult vehicular traffic in the city's roads, this traffic congestion affects directly to the 

inhabitants of the city and its urban development, the importance of the vehicle makes the city 

worry about identity, readability and the urban image, unlike the importance of the user within 

the city. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo urbano de Guayaquil ha enfrentado diversos cambios entre ellos la llegada del 

mercado automotriz, la expansión de territorio por consiguiente el cambio de usos de suelo la 

ciudad, todos estos factores durante el tiempo hasta la actualidad se han ido convirtiendo en 

problemáticas urbanas, sociales, económicas y políticas, ya que cuando la ciudad crece la 

demanda servicios también, el enigma latente que se acrecienta cada vez tiene que ver con la 

movilidad urbana; sus usos, manejos y regulaciones, que la ciudad no ha podido afrontar dando 

como resultado un alto índice de circulación vehicular público y privado, trayendo consigo 

problemas de tránsito (trafico), en el servicio público el tiempo de llegada hacia un destino cada 

vez es mayor. Por otra parte la gentrificación que se ha dado en la ciudad delimitando sectores, 

ha repercutido en el centro de Guayaquil, pese a que siendo en nodo principal de intercambio de 

tránsito vehicular, ha perdido el carácter que tenía en la antigüedad , ser un centro urbano 

atractivo para los habitantes, sino más bien se asume que el vehículo ha ganado terreno en ese 

cambio, el deterioro de la imagen y paisaje urbano es cada vez mayor , dejándolo como un centro 

inerte, con falta de relación e interacción cultural y social   

El presente análisis y propuesta, plantea un método le relación la identidad de la ciudad con su 

crecimiento urbanístico, integrando un nuevo sistema de transporte urbano utilizando los 

recursos naturales (el río Guayas y los esteros) que han sido parte de este cambio urbano, de la 

mi manera darle más actividad al centro de la ciudad , utilizando el recurso base para que la los 

espacios cobren vida (las personas), generando directrices de uso e intervenciones parciales en el 

centro urbano. 
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CAPÌTULO I  

1. EL PROBLEMA  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El acelerado crecimiento territorial en Guayaquil ha concebido diversos problemas en la 

ciudad, afectando primordialmente a la movilidad de la ciudad, dando como resultado la 

saturación de calles, vías, avenidas y puntos de conexión directa desde sectores a afueras de la 

ciudad con el casco central.  

 En Guayaquil se pudo identificar diversos indicadores de movilidad latentes en la ciudad, 

como el congestionamiento vehicular y peatonal, la fragmentación de recorridos, contaminación 

ambiental, afectación a la imagen urbana, tiempo de desplazamiento entre poblaciones y sectores 

aledaños hasta Guayaquil, falta de alternativas de transporte a la ciudadanía, preferencia al 

transporte motorizado público y privado, impacto o aceptación de la ciudadanía. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿De qué manera se puede contrarrestar los problemas de tráfico, tiempo de llegada, 

contaminación ambiental, y saturación vehicular que se generan en las calles de Guayaquil, entre 

los diversos medios de transporte, además con que mecanismo de puede mejorar la calidad de 

imagen urbana en el centro de la ciudad? 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

¿De qué manera incide el crecimiento territorial a la movilidad urbana Guayaquil? 

¿Cómo afecta en el desarrollo urbano, el uso excesivo de vehículos motorizados dentro de la 

ciudad? 
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¿Cuáles son las maneras de conectar diversos sectores de la ciudad, sin que se genere de 

formas más directa, sin generar problemas de tráfico en calles, avenidas, etc. en Guayaquil? 

¿Qué problemáticas origina en las personas el ser dependientes del vehículo particular para 

realizar, cortos y grandes recorridos en la ciudad? 

¿Mediante qué mecanismos o condiciones se logra un recorrido peatonal confortable en el casco 

central de la ciudad? 

1.4. OBJETIVOS  

1.4.1. Objetivo general  

Estudiar los tipos de movilidad urbana vigentes en Guayaquil e identificar los espacios 

públicos en el centro de la ciudad, para determinar un nuevo mecanismo de conexión y 

trasportación urbana que optimice el tiempo de traslado y facilite el tránsito vehicular y peatonal 

en el sector satisfaciendo las necesidades del usuario en el sector. 

1.4.2. Objetivo específico  

Definir las problemáticas de accesibilidad que causa el transporte público y privado en el 

centro de la ciudad  

Identificar los puntos de concentración de personas y los espacios públicos existentes en el 

centro de Guayaquil 

Investigar los diferentes usos de suelo existentes en el centro de Guayaquil, para una correcta 

ubicación de puntos de conexión de movilidad. 
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1.5. FORMULACIÓN DEL TEMA  

Estudio y diseño de red de movilidad urbana, integrando el transporte fluvial en Guayaquil y 

su conexión de espacios públicos en el centro de la ciudad, 2016  

1.6. JUSTIFICACIÓN  

Ante las problemáticas de movilidad urbana que se han desarrollado a lo largo del tiempo en 

Guayaquil, es decir el aumento de tráfico, la saturación de calles, vías y avenidas que producen 

congestionamiento vehicular y por ende el tiempo de desplazamiento entre un lugar a otro es 

mayor al estimado si no hubiera la presencia de estos factores, por tanto se plantea generar un 

medio de transporte urbano alterno, en este caso por el principal medio de transporte en la ciudad  

hasta los años 80 , que son los cuerpos de agua es decir el rio guayas , y los esteros; de manera 

que esto permita descongestionar el tráfico vehicular vigente , tiempo de desplazamiento , entre 

otras , y así reactivar el uso de este recurso natural , que es el referente de la ciudad como un  

medio de transporte urbano activo y armónico.  

Por otra parte, en el perfil central  de la ciudad enfrenta problemas de movilidad peatonal , 

debido a la primordial pertinencia que se le ha dado al vehículo , dejando de lado la importancia 

de recorrer y conocer el centro de la ciudad desde el malecón del salado hasta el malecón 2000 

caminando, cabe recalcar que también gran parte, de que esta actividad no se realice con 

frecuencia es por las condiciones físicas del lugar como tal , es decir falta de espacios de 

descanso , sombra , información , esparcimiento , relación con el entorno, entre otros, por lo que 

se propone la intervención y rehabilitación de diversas calles u espacios , cubriendo las 

necesidades mencionadas y así, poder conocer y recorrer en su gran parte el centro de la ciudad 

de manera peatonal, evocando el carácter de identidad de ciudad, por métodos de reconocimiento 

de un sector.  



5 

 

 

1.7. DELIMITACIÓN  

Dentro del límite de estudio en lo que compete a estudio y propuesta, se tiene dos escenarios 

con la misma temática de movilidad urbana en la ciudad de Guayaquil. 

 El primero es el transporte urbano alterno por los cuerpos de agua de la ciudad, dando domo 

limites a los perfiles costeros de la ciudad desde el sentido norte- sur el sector pascuales hasta el 

mercado el caraguay por el rio guayas, y a su vez por los esteros desde el suburbio hasta la 

trinitaria, y desde el sentido este – oeste desde el perfil de Samborondón (sector la puntilla) con 

parte del perfil costero de cantón Durán (a nivel de ubicación de propuesta), hasta la trinitaria.  

El segundo es la implementación de espacio público en el casco central de la ciudad, para 

crear recorridos peatonales en mejores condiciones, teniendo como limites a este sector desde el 

sentido norte-sur las calles Loja, Juan Montalvo coronel y calles Cristóbal Colón, por otra parte 

en el sentido este- oeste desde el malecón 2000 hasta las calles Pedro Moncayo, con parte de 

calle 9 de octubre hasta el malecón del Salado. 

1.8. HIPOTESIS O PREMISAS DE INVESTIGACIÓN Y SU 

OPERACIONALIZACIÓN  

Ante las problemáticas de movilidad urbana, conflicto de accesibilidad en el centro de 

Guayaquil, el gran flujo de transportes públicos y privados, y la carencia de espacios públicos 

que permitan integrar al peatón dentro de esa red de movilidad se plantea un generar un medio de 

transporte alterno al ya existente, el que permita una conexión más directa desde ciertos puntos 

con diversas zonas en el centro de Guayaquil, estudiando los usos de suelo existentes en el sector 

para una correcta ubicación, conjuntamente se propone la regeneración de espacios públicos 

como un mecanismo de conexión entre los diversos medios de accesibilidad propuesta y 

existentes, además dentro del estudio de la propuesta en general el principal actor es el 
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usuario(peatón) , conjuntamente se integrará el estudio de imagen urbana a nivel de propuesta 

como un todo. 

Además todo el conflicto de movilidad actual, genera  conflictos de accesibilidad entre 

diferentes zonas, pérdida de identidad de diversos espacios por su uso en el centro de la ciudad , 

exclusión del peatón debido a un uso excesivo de transporte motorizado invadiendo su espacio 

de recorrido teniendo en cuenta que él es el principal actor e influyente  dentro de una 

planificación de accesibilidad, la necesidad de espacios públicos en el sector provoca una 

ilegibilidad y pérdida de identidad de algunas zonas, el deterioro de la imagen urbanas en el 

centro provocada por el uso excesivo transporte motorizado.  
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CAPITULO II  

2. MARCO REFERENCIAL  

 MARCO TEÓRICO  

 Historia  

 Transporte fluvial en Ecuador  

El transporte en Ecuador  es un tema que retorna a época pasadas, quedadas en el olvido, es el 

caso que en la década de los 60 y 70, en la costa de todo el país se utilizaban vías navegables que 

transportaban pasajeros y carga, la llegada de las carreteras por ende el transporte terrestre hizo 

que este sistema de transportación quede en el olvido sin  necesidad de continuar  utilizándola, 

por sus condiciones estratégicas de abarcar y llegar a diversas zonas del país por su uso para la 

economía , principalmente por los casos de emergencia como lo era la afectación del fenómeno 

de El Niño. 

En el libro ¿Para que las doscientas millas? (Hugo Tobar Vera 1998) manifiesta que “desde 

San Lorenzo, Bahía de Caráquez, Puerto Bolívar y el gran sistema del Estero Salado y del Río 

Guayas en Guayaquil; los ríos y los esteros servían de vías de trasportación de pasajeros y 

carga que poco a poco se fueron eliminando”. 

Ilustración 1: Conformación del Malecón 2000 

 

Fuente: Fundación Eugenio Espejo , Guayas 2000, 

1983 
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(Hugo Tobar Vera 1998) “ninguna ciudad como Guayaquil tiene un sistema de ríos y esteros 

navegables que la rodean y la atraviesan a lo largo y ancho de toda la ciudad, pero no se 

utilizan estas vías “PERIMETRALES” naturales que no cuestan nada, para el movimiento 

masivo de pasajeros en el transporte urbano; sin embargo, se los cierra, rellena o tapona. Lo 

que es más importante, Guayaquil está conectada al interior del país por vías acuáticas como 

son los ríos Daule y Babahoyo; pero sin comprender la característica de ser Guayaquil una 

ciudad Marítima, Puerto de mar con esteros u ríos; las autoridades taparon estas vías con 

puentes de poca luz, que no permiten el tráfico de embarcaciones de cierta magnitud” 

Guayaquil en el año de 1985 se retomó el tema de un transporte fluvial urbano, la cual en el año 

de 1987 se realizaron los estudios completos que darían cabida al proyecto; tomando en cuenta 

que uno de los datos reflejados en ese año fue que por los ríos Guayas y Daule viajaban 

alrededor de 100.000 pasajeros por día y el estero Salado y Muerto aproximadamente 80.000 

pasajeros. el estudio también demostró el porcentaje de 95.7% de aceptación de usar este medio 

de transporte (en un auge de vehículos y carreteras). Lamentablemente el proyecto quedo en 

papeles, sin efecto físico en la ciudad. 

Ilustración 2:Muelles del Malecón 2000 

             

Fuente: Fundación Eugenio Espejo , Guayas 2000, 

1983 
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Ilustración 3:Calle de la orilla  

 

 

En el 2001 se realizó otro estudio referente a la factibilidad de un transporte fluvial en Guayaquil 

llamado Alternativa de transporte Acuático, sin lograr mayor éxito en su ejecución, por diversos 

motivos resumidos en gran inversión y poca rentabilidad.  

 Desarrollo histórico del espacio púbico en el centro de Guayaquil  

El desarrollo urbano que ha tenido la ciudad tiene una clara relación con el espacio público y 

la actuación socio urbano, todas estas correlaciones van dadas por los cambios con falta de orden 

ecológico, cultural y social. El espacio público se ha visto enmarcado por el crecimiento 

económico en la ciudad, por ser una ciudad portuaria (siglo XIX), lo que el espacio público no 

tenía mayor predominancia en este tiempo, principalmente dado por las malas administraciones 

políticas en la ciudad en esa época, como prueba a esto el problema se percibía en el antiguo 

Malecón Simón Bolívar en la que (Navas,2012) exclama: “ la ciudad de Guayaquil enfrentaba 

una estructura urbana con profundas distorsiones y desigualdades, tanto en términos de una 

centralidad deteriorada (congestión del centro, proliferación de bahías y de trabajadores 

informales, etc.), así como por el crecimiento de las zonas periféricas, conformada por los 

sectores marginales de la ciudad, debido al flujo de migrantes provenientes de todas las regiones 

Fuente: Fundación Eugenio Espejo, Guayas 2000, 

1983 
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del país, este escenario estuvo promovido por una crisis de servicios públicos y una gestión 

municipal fragmentada”. 

En el año 2000 surgen un nuevo modelo de gestión renombrada como regeneración urbana, 

iniciando su intervención con el malecón 2000, incorporándolo con el principal espacio público 

de la ciudad, continuando con la regeneración del malecón del salado, estas dos intervenciones 

tienes relación entre sí, según (Andrade, 2006) “1)una nueva arquitectura que responde a un 

lenguaje estético de un turismo global genérico, 2) espacios renovados que se articulan a 

parques comerciales, patios de comida y centros de comercialización de bienes varios, 3)los 

elementos ecológicos construidos como artificios ornamentales complementarios y 4) el uso del 

555 reglamentado, disciplinado y vigilado por compañías privadas ” 

En los nuevos cambios políticos las intervenciones anteriores se catalogaron como obras 

emblemáticas para revalorizar la identidad del centro de la ciudad, pese a estos cambios, los 

espacios públicos que no están normados no permiten el sentido de pertenencia urbano de la 

ciudad.  

 MARCO CONTEXTUAL  

 Delimitación del sector de estudio  

 Ciudad de Guayaquil y sector centro  

Según información del municipio de Guayaquil, la ciudad o también denominada como 

“GRAN GUAYAQUIL”, es la capital de la provincia del Guayas y uno de los 25 cantones que 

conforman la misma, ubicada en la costa occidental de América del Sur, reconocida por estar 

conformada por diversos brazos de mar (los esteros), y ser el centro de las actividades políticas y 

económicas del país, mediante su puerto marítimo los que se han realizado a lo largo del tiempo. 

Según la división política del municipio de Guayaquil, la ciudad se encuentra formada por 21 



11 

 

 

parroquias, las cuales respectivamente se dividen en 16 parroquias urbanas y en 5 rurales, 

además cuenta con una fragmentación sectorial que se clasifica en barrios norte, centro y sur. 

 

 

Como sector de estudio y diseño en la propuesta se seleccionó el Centro de la ciudad de 

Guayaquil, según la división inscrito en el plan de movilidad urbana de la ciudad el centro de la 

ciudad comprende dos denominaciones, una como zona central y centro urbano, las que están 

delimitadas de dos formas diferentes, por su parte la zona urbana comprende los siguientes 

límites: al norte con las calles Loja y Dr. Julián Coronel, al sur con Av. Olmedo y Colón, al este 

Tungurahua y al oeste con la calle Malecón Simón Bolívar de esta manera abarcando una 

extensión aproximadamente de 272.27 Ha. Por otra parte, el centro urbano se encuentra 

Ilustración 5: Ubicación 

geográfica de la prov. del Guayas 

Ilustración 4: Ubicación 

Geográfica de Guayaquil 

Fuente: Prefectura del Guayas, 

http://www.guayas.gob.ec/mapa 

Elaboración: propia  

 

Fuente: Municipalidad de Guayaquil, 

http://www.guayaquil.gob.ec/divisi%C3

%B3n  

Elaboración: propia  

http://www.guayas.gob.ec/mapa
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delimitado por las siguientes calles: al norte con Loja y Dr. Julián coronel, la sur con calle Colón 

al este con Dr. Pedro Moncayo y al sur con la calle Malecón Simón Bolívar con un área 

poligonal de aproximadamente 150.85 Ha.  

El presente trabajo, en cuanto al estudio en el centro de la ciudad se lo realizará con los datos 

del centro urbano de Guayaquil. 

 

 Ubicación de los cuerpos de agua en Guayaquil y terreno de 

intervención en el centro de la ciudad  

 

Ilustración 6: Ubicación del rio Guayas, esteros de Guayaquil y 

delimitación del centro urbano 
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En la propuesta del medio de transporte alterno (fluvial), el espacio de intervención son los 

dos principales cuerpos de agua el rio guayas y gran parte de los esteros navegables que están 

inmersos en la ciudad principalmente (Estero Salado, Estero Puerto Liza, Estero del Muerto, 

Estero Mogollón, Estero Santa Ana). Por otra parte, la zona de estudio y posterior intervención 

en el centro urbano de la ciudad está delimitada por calles, las que conforman un polígono con 

una extensión aproximadamente de 150.85 Ha. 

 Dimensiones   

La dimensión del polígono de estudio tanto para el alcance del transporte fluvial como los de 

espacios públicos está delimitada en el siguiente plano. 

Ilustración 7: Delimitación métrica del centro urbano de Guayaquil 

 

 

 Referentes climáticos  

La temperatura en Guayaquil en la mayor parte del año es cálida teniendo como un máximo 

de temperatura anual de 35 °C y una temperatura mínima de 26 °C, cuenta con dos estaciones: 

invierno que se extiende de enero hasta mayo en la que los días son húmedos y lluviosos y la 

estación de verano que va desde junio hasta diciembre con días frescos. 

Fuente: Plan de Movilidad urbana de Guayaquil 2014, ATM 

Elaboración; Propia 
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En los días de invierno las precipitaciones pueden llegar a alcanzar el 95% de todo el año, la 

humedad es una constante, pero haciendo sentir más en épocas de invierno con un porcentaje de 

75%/100  

Las velocidades de los vientos oscilan aproximadamente en 11km/h. 

Ilustración 8: Climograma de Guayaquil 

 

 

 Análisis del contexto urbano  

• Uso de suelo  

Estos datos permiten determinar los usos de la ciudad, lo cual ayuda a corroborar de cierta 

manera los lugares con grandes concentraciones de personas, debido a los equipamientos, 
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infraestructura de la ciudad. En Guayaquil el principal demandante masivo de transportación 

dentro de la ciudad es la actividad económica, social- recreativa. Como se lo denota en el plano.  
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Ilustración 9: Cartografía de uso de suelo en Guayaquil y delimitación general del centro urbano 

 

 

Ilustración 10: Uso de suelo en centro urbano de Guayaquil  

 

 

 

Fuente: Plan de Movilidad urbana de Guayaquil 2014, ATM 

Elaboración; Propia 

 

Fuente: Estudio de campo, propio del autor  

Elaboración; Propia 
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• Circulación peatonal, vehicular y fluvial  

Según información realizada por el plan de movilidad de Guayaquil se determinó que, la 

circulación prioritaria y a gran escala en Guayaquil es la vehicular aproximadamente con una 

ocupación de uso de un 85% en referencia a otros medios de transporte; cabe recalcar que a 

consecuencia del desarrollo urbanístico de la ciudad, se ha incrementado el tráfico avenidas y 

calles de la ciudad, llevándolas a tener un plan de movilidad nuevo : la metro vía que comparte 

de cierto modo espacio de las vías para su funcionamiento, la excesivo uso al vehículo  hace que 

la ciudad enfrente grandes problemáticas de tránsito en ciertos horarios del día denominados 

horas pico, teniendo como ejemplo a la Av. Quito, vía Daule, Av. Juan Tanca Marengo, Av. 

Perimetral, Av. Portete, Av. Francisco de Orellana entre otras ; con saturación vehicular tanto 

público como privado, como lo refleja el siguiente plano. Por consiguiente, dentro del centro 

urbano de la ciudad el uso del vehículo es de mayor predominancia con un flujo vehicular del 

75% en relación con los demás medios de transportación. 

El tránsito peatonal y vehículos no motorizados no son de mucha influencia en Guayaquil, ni 

en el casco central urbano, como un mecanismo de transportación dentro de la ciudad; la 

participación del peatón como medio propio de movilización teniendo una participación de 

aproximadamente del 10% en relación con el vehicular.  

Los otros medios de transporte sean estos acuáticos (usados para el turismo), tricótomos, entre 

otros, no son de prevalencia como medios de movilización, dándoles una participación dentro de  

la ciudad con un 5% en relación con los anteriores  
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Ilustración 12: Integración de uso de suelo y vías con mayor circulación en el centro urbano  

 

Ilustración 11: Tramos conflictivos de circulación vial  

Fuente: Plan de Movilidad urbana de Guayaquil 2014, ATM 

Elaboración; Propia 

 

Fuente: Plan de Movilidad urbana de Guayaquil 2014, ATM 

y trabajo de campo propio del autor  

Elaboración; Propia 
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• Vialidad 

o Terrestre  

Conforme al documento de movilidad urbana de Guayaquil; mediante investigación de 

conteo, se determinaron las demandas de tráfico y viajes diario, mensual y anual en las redes 

viales, para de esa manera categorizar las vías por su uso.  

o Conflictos de vialidad  

Las diversas problemáticas que enfrenta la red vial de la ciudad según el plan de movilidad de 

la vialidad de la ATM (2014):  

o Tránsito de paso con transito local  

o Transito lento y rápido  

o Tránsito de cargas con el de pasajeros  

o Flujos vehiculares con peatonales  

 

Ilustración 13:Flujo de transporte en vías principales de Guayaquil  

Fuente: Plan de Movilidad urbana de Guayaquil 2014, ATM 
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Ilustración 14: Vías con mayor concentración vehiculares  

 

 

Ilustración 15: Mapa de oferta y demanda de transporte en Guayaquil 

0
20
40
60
80

100
120

liviano bus camion

Fuente: Plan de Movilidad urbana de Guayaquil 2014, ATM 

 

 



21 

 

 

 

o Acuático  

En el estudio de navegabilidad en el rio guayas, entregado a la ATM, estipulan datos de 

probabilidades de navegabilidad en la rio guayas con diversas especificaciones a cumplirse, 

partiendo del documento Navegabilidad en el Río Guayas (2016, pág. 10) determina que “la 

amplitud de la marea es la que gobierna la magnitud y dirección de las corrientes, por ello las 

máximas velocidades, se manifiestan en la mitad de ciclo, esto es entre la pleamar y baja mar y 

viceversa”; es decir que el principal aspecto a considerar en el diseño e implementación de un 

uso en el rio y estero de Guayaquil el principal aspecto a considerar en el diseño e infraestructura 

de un proyecto es su adaptabilidad a estos términos de pleamar y bajamar. 

En el estudio de Transporte Masivo Acuático realizado por DHV consultores en el 2001, para 

elegir los muelles adecuados y sus embarcaciones, se debe tomar en cuentas dos aspectos 

fundamentales: el área, manera de operar, rutas de transporte y distancias. 

En los dos estudios realizados para la implementación de transporte fluvial, fueron factibles 

desde su composición como tal, no implementado por factores políticos, y administrativos  

• Análisis morfológico urbano  

El acelerado crecimiento poblacional que ha tenido Guayaquil, la ha convertido en una ciudad  

permeable a grandes cambios , que mediante su desarrollo urbanístico ha producido la 

fragmentación urbana de la ciudad , convirtiéndola en ciudad difusa o limite, por lo que la 

movilidad, como tal tiene que enfrentar estos cambios y  las diversas problemáticas que conlleva 

un crecimiento acelerado de territorio y población, la problemática que Guayaquil  enfrenta es la 

migración a gran escala, referido a las actividades económicas que se manejan en la ciudad.  

Fuente: Plan de Movilidad urbana de Guayaquil 2014, ATM 
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Todo esto ha llevado al aumento de vías  y medio de transporte, provocando también 

problemáticas para la ciudad , pese a que la ciudad cuenta con un sistema integrado de 

transportación (Metrovía), su red no abastece en recorrido a toda la ciudad, aunque la 

Municipalidad supo en su momento integrar a la ciudad con una red de movilización, no abordo 

el caso de los transportes urbanos( mantienen circulación casi en su totalidad de líneas), solo 

cambio sus recorridos, los dos medios de transporte cumplen su función pero no relación sus 

funciones, es decir el sistema integrado Metrovía tiene carriles de preferencia los buses sus 

paradas, pero los recorridos , el tiempo, el servicio crea muchas diferencias. La poca regulación 

de unidades de transporte público, más el acelerado crecimiento automotriz, satura y obliga a 

hacer frente a cambios a los que no está preparada, creando inestabilidad, poca legibilidad e 

identidad de la ciudad, la gran cantidad de unidades (buses), que aproximadamente entre 3 o 4 

realizan casi el mismo recorrido, lo que ha dejado como resultado a que en la zonas suburbanas o 

se concentren la gran cantidad de unidades de transporte, en general el problema de la movilidad 

Ilustración 16: Centralidades urbanas de Guayaquil 

Fuente: Plan de Movilidad urbana de Guayaquil 2014, ATM 

 



23 

 

 

no está arreglado sino remendando, que poco a poco su soporte en menor y las consecuencias 

mayores. 

“La demanda de movilidad es en gran medida, consecuencia de los modelos de organización 

espacial que adoptan las sociedades. Pero también, estos modelos dependen del desarrollo de 

los medios de transporte que faciliten la movilidad” (Cuadernos de Investigación Urbanística 

No.30,2002) 

• Análisis de los medios de transporte urbano actuales  

Los medios de transporte urbano en uso son:  

1. El sistema integrado Metrovía, que cuenta con alimentadores para mayor alcance 

2. Los buses urbanos 

3. Vehículos particulares  

4. Taxis formales e informales  

5. Trici motos  

6. Transporte Aero Suspendido Aerovía 

Además, Guayaquil cuenta con un sistema de transporte fluvial de carácter turístico que 

abarca la zona del rio Guayas en el Malecón 2000 con: Duran, Isla Santay y Parque histórico 

parte del malecón del salado, cabe denotar que, en el sector de isla trinitaria, juntos con el 

Guasmo el sistema de transporte fluvial es utilizado a menor escala de manera informal. 
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Ilustración 17: Mapa del sistema integrado Metrovía en la ciudad y centro urbano  

 

 

Ilustración 18: Plan de circulación vial en el centro 

de Guayaquil y delimitación de injerencia en centro 

urbano  

Fuente: Plan de Movilidad urbana de Guayaquil 2014, ATM 

Elaboración; Propia 

 

Fuente: Plan de Movilidad urbana de Guayaquil 2014, ATM 
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• Análisis a los espacios públicos en el centro de Guayaquil  

En el centro de la ciudad la identificación del espacio público se torna confuso, como 

menciona el historiador Ángel Emilio Hidalgo en el diario El Telégrafo, el espacio público en 

Guayaquil tiene diferentes criterios de análisis por relación de usos y administración, teniendo 

como primer criterio de análisis desde el punto de vista étnico cultural, como segundo como la 

estética del espacio y como tercer punto toda la concepción normativa del mismo, y como cuarto 

punto la visión política. 

“Como vemos, el tema del espacio público tiene múltiples aristas que sobrepasan la condición 

urbana y nos llevan a reflexionar sobre las motivaciones que tienen los grupos de poder para 

imponer determinados modelos de gestión, en apariencia exitosos, pero con medidas inconsultas 

y expoliadoras que contrastan frente a las aspiraciones de la mayoría de la población que, más 

allá de la monumentalidad de una obra física, busca mejores condiciones de vida.” (Hidalgo, 

diario el Telgrafo,2012) 

Ilustración 19: Mapa e transporte Aerosuspendido  

Fuente: Plan de Movilidad urbana de Guayaquil 2014, ATM 
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Ilustración 20: Plano de red de espacio públicos recreativos en el centro urbano  

 

 

 Modelos análogos  

• Transporte fluvial sustentable – Patagonia 2015, Valdivia - Chile 

Valdivia es una ciudad con una historia e identidad portuaria, permitiendo un buen recorrido 

fluvial por la gran mayoría de su ciudad. 

El propósito con el que se desarrolló este proyecto es la utilización del rio Calle - Calle, 

mediante un transporte público que sirva para descongestionar la ciudad y disminuir los tiempos 

de traslado de los habitantes. Las rutas (17 paradas estipuladas) tienen una finalidad de cubrir 

toda la ciudad, colocando de manera estratégica los muelles y sus horarios de atención. 

Fuente: Trabajo de campo propio del autor  

Elaboración; Propia 
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Las embarcaciones están fabricadas en su totalidad en Valdivia, son amigables con el 

ambiente, ya que cuentan con paneles solares, los “taxis solares” no dejan movimientos de agua 

y son silenciosos. 

 

 

Ilustración 21: Terminal de taxis fluviales en Valdivia, 

Chile 

Ilustración 22: Recorrido y ubicación de paradas de transporte 

fluvial Valdivia 

Fuente: Plataforma Arquitectura,2010  

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2010

/11/28/transporte-urbano-fluvial-para-

valdivia/ 
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• Intervenciones urbanas en Xalapa- México: El Circuito 

Una de las intervenciones llevada a cabo por Jan Gehl fue hacia los espacios públicos 

planteando criterios claves para la interacción, proposición, diseño y uso de los espacios públicos 

para la recreación manifestando en dos criterios:  

“Qué hacer: 

• Crear incentivos para visitar otros espacios públicos de Xalapa.  

• Promover una sensación de seguridad en los espacios públicos más importantes.  

Fuente: Plataforma Arquitectura,2010  

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2010

/11/28/transporte-urbano-fluvial-para-

valdivia/ 
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Cómo hacerlo:  

• Instalar varios tipos de asientos para personas de todas las edades.  

• Proporcionar oportunidades para estar al sol y a la sombra.  

• Crear un sentido de protección o distancia del tráfico vehicular rápido.  

• Crear un ambiente agradable y memorable mediante la instalación de maceteros, espacios 

de agua y de instalaciones con características de escala humana. 

 • Instalar iluminación para los peatones.  

• Asegurar que se mantenga la visibilidad dentro y hacia el espacio público.  

• Animar el espacio con actividad comercial o cultural que sirva para fomentar la variedad 

de funciones y usuarios.  

• Considerar las necesidades de los niños en el espacio público.” (Ghel,2014 :29) 

Ilustración 23: diagramas de métodos de circulación peatonal, Xalapa - México 

Fuente: GHEL, J, (2014), Intervenciones urbanas en Xalapa, México 
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Así mismo plantea que se debe crear espacios atractivos a la comunicad y así aumentar su 

capacidad de utilidad, dejando diversos criterios de cómo realizar esta actividad con los 

siguientes parámetros: 

“• Instalar señalética de orientación.  

• Identificar las rutas mediante la utilización de materiales y diseños únicos. 

 • Diversificar las actividades y programas en las calles laterales a los lugares públicos.  

• Promover actividades en zonas a lo largo de las rutas de baja circulación.  

• Activar áreas clave con el establecimiento de negocios amigables al peatón.  

• Aumentar la iluminación a escala peatonal en las calles laterales.  

• Crear accesos a los espacios públicos que sean obvios, seguros y fáciles.  

• Promover la organización de usos y actividades alrededor del espacio que provean vida 

durante el día y la noche. 

 • Añadir sombra donde sea necesario.  

• Mejorar la visibilidad en áreas oscuras u ocultas.  

• Fomentar las actividades en plantas bajas y promover la inversión a medida que aumente 

dicha actividad.” (Ghel,2014 :30) 



31 

 

 

 

 

 

• PARK(ing) Day- tómate la ciudad  

Es una conmemoración anual a nivel global en la que intervienen, diseñadores, artistas y la 

ciudadanía, colaborando entre su para “transformar temporalmente estacionamientos con 

parquímetro en espacios de PARK(ing) o áreas verdes públicas temporales” (Barrientos ,2009), 

la idea se realizó en Estados Unidos, en la ciudad de San en el 2005, En el que el 

grupo REBAR determinó convertir un estacionamiento en una pequeña área verde  

Estas actividades permiten el apoderamiento del usuario de un espacio en la calle, que le 

permite sentirse parte de su ciudad, sector o barrio; teniendo finalidad que los ciudadanos se 

sientan parte de la ciudad, creando espacios de encuentro entre personas o interactuar con 

actividades ya sean, culturales, recreativas o social en el mismo 

Ilustración 24: mecanismos de relación social en los espacios públicos 

Fuente: GHEL, J, (2014), Intervenciones urbanas en Xalapa, México 
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Ilustración 25: intervención del park (ing)day en Argentina 

 

 

• Greenlight for Midtown 

Desarrollada en Midtown Manhattan, es una iniciativa realizada con el fin de disminuir el 

tráfico y darles más prioridad y espacio a los peatones, se ejecutó con el cierre de las vías 

ubicada en el Times Square y Herald Square, convirtiéndolos en centros comerciales de 

interrelación social  

Fuente: Plataforma Arquitectura,2009 
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Ilustración 26: Intervención Greenlight for Midtownen New York  

 

 MARCO CONCEPTUAL  

 Movilidad urbana  

La movilidad urbana es la interrelación de diversos medios y mecanismos de conexión entre 

sectores, por medio de transportes motorizado (público o privado) y no motorizado (esfuerzo de 

humano), permitiendo el desplazamiento de personas entre diferentes espacios. 

La movilidad, es una convergencia de diversas actividades y servicios en una ciudad, tomando 

a consideración la infraestructura que establece el modelo urbano en las ciudades, es decir –“la 

impresión espacial definida por calles, sistemas del transporte, espacios y edificios.” ONU, 

Hábitat, 2017 

Fuente: Plataforma Arquitectura,2011 
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Ilustración 27: Movilidad Urbana  

 

 

 Movilidad urbana sostenible  

La movilidad urbana sostenible tiene como actor fundamental en cualquier accionar a las 

personas, debe estar basada en: mejor seguridad, accesibilidad a todos los espacios de interacción 

social, educativa, laboral, recreacional, etc., conectividad entre diversos espacios, limite y tiempo 

de recorrido en un mismo entorno en condiciones óptimas, y a su vez en mejorar la imagen y 

legibilidad urbana del sector, basado en el uso correcto u mejor uso del transporte en las 

ciudades. 

 “Si usted planifica una ciudad para automóviles y tráfico, obtendrá coches y tráfico, pero si 

planifica ciudades para personas y lugares obtendrá personas y lugares” Fred Kent  

• Características de la movilidad  

o Accesibilidad  

mecanismo por el cual se conectan diversos espacios, esta debe ser inclusiva en todo su 

contexto, que permitan el recorrido y legibilidad de un lugar, hay que recalcar que accesibilidad 

Fuente: ITDP,2012 
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no es lo mismo que movilidad, ya que se entiende en una sola palabra que movilidad es la 

manera de como una persona se va a desplazar dentro del sector y accesibilidad es la capacidad 

que tiene una persona en llegar o recorrer de un lugar a otro en un determinado tiempo y espacio. 

Según Labasse (1987) “el principal deber de la ciudad, su razón de ser en cierta manera es el, 

ser accesible en su entorno inmediato o lejano con el fin de cumplir con su vocación de lugar de 

intercambio privilegiado” 

 Transporte urbano fluvial (TUF) 

Es el medio físico que permite el desplazamiento masivo de personas mediante afluentes de 

agua naturales o artificiales (ríos, mares, lagunas, etc.). el medio de transporte que se utiliza para 

su desplazamiento son embarcaciones diseñadas especialmente para este uso, pero en la 

actualidad en diversas ciudades se ha modernizado el diseño del transporte acuático utilizando 

buses urbanos acuático/terrestre.  

Ilustración 28: Transporte urbano fluvial  

 

 

• Características del TUF 

La infraestructura que se utiliza en el transporte urbano vía fluvial principalmente es de 

muelles, para el embarco y desembarco de las personas, hay que tener en cuenta que esto es en el 

Fuente: Verónica Veana,2015 

http://www.surtibillares.com.mx/sitio/?p=826 
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caso que existan embarcaciones, por otra parte, si se implementa el uso de los buses acuáticos (es 

su mayoría, utilizados en Europa), debe existir una rampa que permita el ingreso directo al agua.  

El tiempo que toma en recorrer en un análisis general, es menor el tiempo de desplazamiento 

que el de los buses urbanos que recorren la ciudad. Los muelles o rampas deben estar colocados 

en lugares estratégicos que primordialmente conecten al usuario con los espacios que permitan 

realizar las actividades cotidianas del usuario, es decir trabajo, educación, recreación, etc. 

Debe haber una relación directa o indirecta con los transportes urbanos públicos y 

equipamientos de la ciudad que permita tener una clara lectura de una red de transporte.  

Ilustración 29: Paraderos de transporte fluvial  

 

 

• Embarcadero 

Espacio acondicionado a la orilla de: ríos, lagos, mares, etc. utilizado para el embarco y 

desembarco de artículos comerciales, objetos materiales y personas, al mismo se le pueden dar 

diversos usos como de uso convencional (uso solo comercial a gran escala), turístico o deportivo.  

Las partes en las que se estructura un embarcadero son:   

Plataforma de embarque y desembarque: o también llamado pontos o muelles  

Fuente: Plataforma Arquitectura,2011 
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Tipos de embarcaderos su uso 

o Embarcaderos Fluviales: 

Por lo general son los embarcaderos en la que su parte estructural se adapta a los cambios 

físicos de caudales de ríos, ares, lagos, lagunas etc., su principal funcionalidad directa tienes que 

ver con el embarque y desembarque de personas o mercancías, su composición general como tal 

permite que sea una estructura adaptable y de fácil ensamble dependiendo el diseño en diversos 

tipos de espacios.  

o Fluvial tipo Ebro:   

O también llamado muelles de dique o cajón flotantes, es decir que su estructura se encuentra 

flotando, pudiendo así adaptarse a los movimientos y caudales de ríos, mares, lagos, lagunas, etc. 

debido a que esta conformados por tensores de amarre pretensionados flexibles, fijado en el 

terreno. 

o Fluvial pilotado:  

 La composición de su estructura es flotante, de manera que los pilotes están anclados al 

terreno para otorgar mayor estabilidad a la misma, permite resistir los diversos desniveles de 

corriente de agua. 

o Embarcaderos Marinos: 

Comúnmente llamados muelles por su composición y utilización e infraestructura, destinados 

a grandes actividades principalmente comerciales a gran escala, pesqueros, industriales, 

militares. su construcción amerita de más técnica en cuanto al diseño y montaje de su 

infraestructura. 

De la misma manera los embarcaderos pueden ser clasificados por su forma u estructura:  
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o Muelles malecón o marginal 

Son cuya su estructura se encuentra orientada paralela al terreno 

o Embarcadero en espigón 

Embarcaderos que desde el terreno en dirección al rio, mar, etc. su estructura es perpendicular 

a la misma, con una pequeña inclinación desde el terreno firme (orilla de rio, mar etc.), la que 

permite tener zona de descarga por ambos lados (derecho e izquierdo). 

o Embarcadero en T 

Utilizado generalmente cuando el espacio que se requiere tiene gran demanda de personas u 

objetos por lo que la zona de desembarque requiere espacio suficiente de circulación 

caracterizado por que su estructura consta de un puente de conexión con la zona de embarque y 

desembarque. 

o Embarcadero tipo Isla 

Mayormente utilizados cuando las embarcaciones son de gran calado, la ubicación de estos se 

la realiza fuera de las orillas de rio, mar, etc.  

 Red urbana  

Parte de un enfoque de estudio ya sea de núcleos, zonas, sectores, puntos de sectorización o 

concentración de actividades que guarde una relación entre sí, que, dependiendo de su rango de 

estudio u jerarquía, pueden ser desarrollados a nivel micro (barrio, manzana etc) o macro 

(ciudad, país) partiendo de un análisis ilimitado o delimitado que se vaya a estudiar la cual 

permiten tener legibilidad global de un espacio. 



39 

 

 

Ilustración 30: redes de transporte urbano  

 

 

 Imagen urbana  

“Nada se experimenta en sí mismo si no siempre en relación con sus contornos, con las 

secuencias de acontecimientos que llevan a ello y con el recuerdo de experiencias anteriores. 

Así establecemos vínculos con partes de la ciudad y su imagen está embebida de recuerdos y 

significados. No somos solo espectadores si no actores que compartimos el escenario con todos 

los demás participantes. Nuestra percepción del medio ambiente no es continua, si no parcial y 

fragmentaria. Casi todos los sentidos entran en acción y la imagen es realmente una 

combinación de todos ellos”. (Kevin Lynch,1959) 

Lo que el autor relata en el escrito es principalmente lo que engloba una imagen urbana, 

teniendo que no solo en la estructura (lo artificial), sino una relación de un todo lo natural, 

demográfico, social, el tener una clara lectura del espacio u entorno. 

Fuente: Plan de Movilidad urbana de Guayaquil 2014, ATM 
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Ilustración 31 : composición de la imagen urbana  

 

 

La imagen urbana no tiene un significado especifico, ya que diversos autores, la catalogan 

como la unión, de un todo, es decir de lo natural y artificial, por otra parte, algunos manifiestan 

que es esa conjugación de las estructuras existentes, entonces a nivel conceptual se podría decir 

que la imagen urbana se conjuga la percepción del ser humano el entender un espacio u territorio 

de tal manera que permita lograr una lectura del todo, sintiendo inmerso en el mismo. 

 Paisaje urbano  

El paisaje urbano como el conjunto de un todo, en su mayoría denominado espacio urbano, 

que cuenta con una gran densidad poblacional, todo tipo de infraestructuras y equipamientos.  

“Cada uno de nosotros está obligado a custodiar la adecuada ordenación del paisaje 

terrestre, cada cual con su espíritu y con sus manos, en la porción que le corresponde, para no 

transmitir a nuestros hijos un tesoro menor que el que nos dejaron nuestros padres” (William 

Morris,1881)   

Fuente: ARKIPLUS.com 

http://www.arkiplus.com/arquitectura-urbana-y-ecologia 

 

 



41 

 

 

 Espacio público (EP) 

“Hay una crisis del espacio público es sus dos dimensiones: como elemento ordenador y 

polivalente, como lugar de intercambio y de vida colectiva, en cada zona o barrio, y también 

como elemento de continuidad, de articulación de las distintas partes de la ciudad, de expresión 

comunitaria, de identidad ciudadana” (Jordi Borja,2001) 

Se puede decir que el espacio público es uno de los elementos principales de la ciudad, en el 

que se desarrollan diversas actividades primordialmente de apropiación social, son espacios de 

encuentro e intercambio entre personas, actualmente a los espacios verdes también se los 

denomina espacios verdes, mediante estos se puede reconocer a un lugar, permite entenderlo., 

por concepción son zonas libres, que ayuden a tener esa relación social como tal, los espacios 

públicos permiten rehabilitar y dar identidad a lugares, ya sean culturales, patrimoniales, etc. 

Con la ayuda del espacio público el usuario debe entender y leer su ciudad o espacio 

(conocerlo). 

 

Ilustración 32:  Interacción del espacio publico  

Fuente: ARKIPLUS.com 

http://www.arkiplus.com/arquitectura-urbana-y-ecologia 
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Una de las características fundamental es un espacio libre, que permita interacción social. 

• Los espacios públicos no tienen dimensiones definidas, pero si una clara definición de 

pertenencia espacial. 

• El actor principal, siempre son las personas, ya que sin personas un espacio público no 

funciona. 

• Una de las características fundamental es un espacio libre, que permita interacción 

social. 

• Los espacios públicos no tienen dimensiones definidas, pero si una clara definición de 

pertenencia espacial. 

• El actor principal, siempre son las personas, ya que sin personas un espacio público no 

funciona. 

 

 

 

• Debe estar conectado a las diversas actividades que se realizan a nivel macro en la 

ciudad y a nivel micro en diversas zonas. 

Ilustración 33: Parque Centenario, Guayaquil 

Fuente: fotografía tomada por autora de tesis, 2017 
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• Su ubicación debe ser estratégica, ya que debe permitir una lectura total o parcial del 

entorno.  

• Espacio público, no es solo área verde, sino debe conjugar una relación de 

equipamiento urbano con vegetación, brindando confort, sea cual sea el uso que se le 

desee dar 

• El usuario debe reconocer en que espacio se encuentra. 

Permite el contacto de las personas con lo existente, ya sean edificaciones, calles u otras 

personas. 

Tipos:  

Como clasificación de tipos de espacios públicos no es algo definido, pero se los puede 

dividir por uso relacionado a las actividades que se realicen en diversos sectores, teniendo como 

resultado a un espacio público de intercambio, recreacionales, pasivos (como medio de 

interacción entre personas), contemplación, descanso, entre otras. 

Jane “Tiene que haber ojos en las calles, ojos pertenecientes a los que podríamos llamar los 

propietarios naturales de la calle. Los edificios deben estar orientados hacia la calle para 

garantizar la seguridad de los residentes y extranjeros. No pueden dar la espalda o tener lados 

en blanco y dejarlos ciegos”. (Jane Jacobs,1691) 
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 MARCO LEGAL  

 Normas    

La ATM como ente rector del plan de movilidad urbana de Guayaquil, 2014, establece 

diversas ordenanzas en el tomo de políticas de movilidad y regulación de transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial establecen que:  

• Art. 4.- Visión integrada de la movilidad.- Las políticas de movilidad propenderán a 

la conformación paulatina de un sistema de naturaleza integrada, conformado por 

conjuntos organizados y coordinados de actividades, medios, modos, servicios de 

transporte, su infraestructura de soporte y la red vial, que garanticen los 

desplazamientos en el territorio del cantón en condiciones de accesibilidad universal, 

entendida como la disponibilidad de facilidades que posibiliten autonomía en los 

desplazamientos a la totalidad de las personas y agentes, en el marco de la legislación 

y la regulación vigentes. Se velará por la integración de las políticas de movilidad con 

la planificación urbana y las políticas sectoriales. 
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• Art. 10.- Objetivos estratégicos. - Los objetivos estratégicos que se 

persiguen a través de la política integral de movilidad, transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial son los siguientes: 

o Objetivo Humano: mejorar la accesibilidad y movilidad de la población. 

o Objetivo Ecológico: disminuir la contaminación ambiental. 

o Objetivo Urbano: propiciar el desarrollo armónico de la ciudad. 

o Objetivos Económicos: mejorar las condiciones de productividad y 

competitividad de la ciudad, garantizar la sostenibilidad de los servicios, hacer 

un uso más eficiente de los recursos públicos, reducir los costos de prestación 

de los servicios y fomentar las inversiones. 

• Art. 11.- Principios básicos. - La política integral de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial en el Cantón Guayaquil se fundamenta en la equidad y solidaridad 

social, el derecho a la movilidad de personas y bienes, el respeto y obediencia a las 

normas y regulaciones de circulación, la atención al colectivo de personas vulnerables, 

la recuperación del espacio público en beneficio de los peatones y transportes no 

motorizados y la concepción de áreas urbanas amigables. Se sustenta en los siguientes 

principios básicos: 

o Movilidad Urbana y Accesibilidad: El sistema de transporte responderá a un modelo 

de transporte sostenible, que garantice la movilidad y la accesibilidad de las personas 

y el flujo adecuado de los bienes en todo el territorio cantonal, de forma equitativa. La 

inversión pública del Estado Municipal se orientará a la construcción de nuevas obras 

de estructuras viales y al mejoramiento, mantenimiento, conservación y uso eficiente 
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de las existentes. Se propiciará la incorporación de modos no motorizados de 

desplazamiento que coadyuven a frenar el deterioro progresivo del medio ambiente. 

o Desarrollo Humano. La política municipal de transporte terrestre hará énfasis en la 

lucha contra la pobreza, en virtud del papel que juega el transporte como “fluido vital” 

de las ciudades, fuentes básicas del crecimiento económico y en el transporte de 

mercancías y bienes dentro del territorio cantonal. Asimismo, procurará el desarrollo 

económico y social de los trabajadores del transporte terrestre. 

o Desarrollo Urbano. La expansión urbana de manera desorganizada, atenta contra el 

adecuado suministro de transporte público, reduciendo las posibilidades de garantizar 

una eficiente movilidad y accesibilidad de la población por motivos de trabajo y otras 

actividades, como consecuencia del modelo basado en la dependencia del automóvil y, 

por otro lado, un transporte de carga ineficiente contribuye al encarecimiento del 

traslado de mercancías y bienes, por lo que es un imperativo el mantenimiento de una 

estrecha relación entre el uso del suelo y el desarrollo del transporte terrestre, haciendo 

énfasis en la coordinación funcional que debe darse entre ambos componentes del 

desarrollo urbano. 

Competitividad. Se crearán las condiciones para atraer a los agentes económicos interesados en 

invertir en el sector transporte y movilidad en general, y se estimulará el desarrollo empresarial 

de los actuales proveedores del servicio de transporte, bajo un esquema regulatorio que cautele el 

interés general de toda la población, especialmente de los sectores más vulnerables, garantizando 

la estabilidad jurídica que además de inspirar seguridad para la inversión, genere un ambiente 

adecuado para el desarrollo empresarial basado en la fijación de reglas claras, confiables y justas. 
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Seguridad Vial. En atención a los devastadores efectos que causan los accidentes de tránsito 

tanto en lo que se refiere a pérdidas de vidas humanas como a los costos de todo tipo que 

ocasionan a la sociedad, se velará por el mantenimiento de un transporte terrestre eficiente y con 

óptimos niveles de calidad, orientando las acciones públicas en garantía de la seguridad vial. 

 

Sostenibilidad Ambiental. Se promoverá y estimulará el empleo de modos de transportes 

masivos frente a los transportes individuales, el uso de tecnologías que contribuyan a reducir los 

niveles de contaminación y el establecimiento de controles y restricciones vehiculares para 

contrarresten efectos nocivos para el medioambiente a través del control de las emisiones de 

dióxido de carbono y el ruido generado por la sobreoferta de vehículos y la deficiente educación 

vial. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA  

 Enfoque de la investigación  

El enfoque que se desarrolló es cual y cuantitativo (Bimodal), mediante el método cualitativo, 

la recolección de datos está fundamentada por la observación de los comportamientos naturales 

que lleva consigo a la interpretación de respuestas, analiza un todo, define un concepto mediante 

la observación y relación con las personas .Pero por consiguiente le método cuantitativo 

contribuye con datos estadísticos de encuestas, entrevistas, debates etc. teniendo como finalidad 

de adquirir respuestas de la población y mediante preguntas, como denota la página web 

(Sinnaps,), establece los conceptos bases de la investigación  cuantitativa , dando como resultado  

o Necesita que haya una relación numérica entre las variables del problema de 

investigación. 

o Los datos analizados siempre deben ser cuantificables. 

o Es descriptivo. 

o Analiza y predice el comportamiento de la población. 

o Se centra en una causa y un efecto, o lo que es lo mismo: se basa en la aplicación de 

un estímulo para obtener una respuesta. 

o Los resultados pueden aplicarse a situaciones generalistas. 

o Se orienta a resultados. 

o Los números y datos representan la realidad más abstracta. 

o Estudia las conductas humanas y los comportamientos de una muestra de la población. 
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 En esta investigación se desarrollará la observación participativa y no participativa 

(etnográfica), efectuando la interacción personal con el espacio de estudio y la población, y a su 

vez con la ayuda de datos porcentuales.  

 Tipos de investigación 

El tipo de investigación que se utilizara para el presente trabajo es de tipo aplicada, la cual 

permite encontrar mecanismos que ayuden a cumplir los objetivos planteados. 

 Métodos  

El método a implementa es el Sistémico, el que está basado mediante un orden, ejecutado 

mediante reglas, la que permiten atender a una comprensión más clara de la investigación, para 

implementar este método se deben tener en cuenta los siguientes factores:     

a) “Conocer los rasgos fundamentales del sistema (o subsistema) bajo estudio: 

componentes, medio, y estructura, utilizando a tal fin los conceptos y arquetipos 

básicos brindados por el pensamiento sistémico. En los casos que sea necesario se 

contemplará la posibilidad de profundizar el conocimiento de la estructura por medios 

matemáticos que aporten las disciplinas vinculadas a la Teoría General de Sistemas.  

b) Poder diferenciar entre las propiedades del sistema, cuales son resultantes y cuales 

emergentes y definir cuál es el estado atractor del sistema (si lo tuviera).  

c) Integrar el hecho particular bajo análisis en el sistema en su conjunto. 

d) Interpretar el hecho dentro de la estructura y evolución del sistema.” (Martinez,2012) 

 Técnicas e instrumentos  

La recolección de información se la realizara con la ayuda de:  

• libros, publicaciones, estudios 
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• trabajo de campo 

• encuestas con la comunidad (directas con la persona) 

• encuestas virtuales (muestreo general) 

• entrevistas a expertos que conozcan del tema  

Para sacar la muestra de cuantas encuestas se realizaron se lo hizo mediante la siguiente 

formula, dando como resultado a 100 encuestas a realizar. 

 Población y muestra  

La población que servir en la de ciudad de Guayaquil, debido a que las proyecciones 

intervienen toda la ciudadanía que se beneficien directa o indirectamente del proyecto, dando 

como resultado a los datos otorgados por el INEC, 2010, los datos son los siguientes:  

La proyección del crecimiento poblacional varia con un porcentaje de 1.58% anual, es 

importante recalcar el muestreo realizado en el centro de la ciudad, en la que el 79.8% de la 

población total de la ciudad pasa por el centro urbano de Guayaquil. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS  

 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Como resultado de la investigación, realizado mediante los diversos métodos de investigación 

se determinó que:  que el uso del transporte público y sector automotriz generan a la ciudad  una 

gran demanda de flujo vehicular, quedando la ciudad a la ciudad saturada de vehículos a diversas 

horas del día, como frente a esta problemática se desarrolla la implementación del transporte 

fluvial la misma que se dio a conocer a las personas mediante encuestas, estudio de campo, 

dando con resultado a que por parte de la población es un medio de transporte conocido, pero si 

se realizaría la ejecución del proyecto como un nuevo medio de transporte urbano cumpliendo  

las necesidades básicas, principalmente tiempo de recorrido, calidad de servicio sería muy 

factible su uso .  

En cuanto a los conversatorios con expertos en la materia de movilidad urbana en Guayaquil se 

llegaron a los siguientes resultados. 

o Problemáticas y aplicaciones de integración de transportes:  

Rehabilitación vial, integración focalizados y diferenciados 

o Indicadores de movilidad urbana en Guayaquil:  

Tejido urbano y social, reestructuración de la trama urbana  

o Influencia del peatón en la planificación urbana de la ciudad: 
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Usuario residente en Guayaquil, opuesta cosmovisión y costumbre, débil incidencia en la 

gestión urbana  

o Espacio público en la movilidad urbana:  

Integrador en la trama urbana, conversión del espacio público, crear nuevos espacios 

específicos, puntos de convergencia, modalidad de transportación publica  

o Éxito de aplicación de proyecto de movilidad urbana en Guayaquil: 

Metro vía, no muy sostenida en su ejecución, planificada de manera integral  

Ilustración 34: requerimientos de intervención urbana para propuesta  

 

 

 DISCUSION  

 Indicadores propositivos  

o Establecer un medio de conexión directo entre diversos destinos en la ciudad  

o Identificar la ubicación estratégica de paraderos en el rio. 

Fuente: elaboración propia  
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o Relacionar los usos de suelo de la ciudad y necesidades de la población con el 

transporte fluvial  

o Cumplir con los criterios de paisaje e imagen urbana dentro de la planificación del 

transporte y espacios públicos en la propuesta 

o Delimitar espacios y zonas estratégicas en las cuales se planten espacios públicos  

 

Ilustración 35: tabulación e datos, uso de medios de transporte 
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Elaboración: propia  
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CAPITULO V  

5. PROPUESTA  

 OBJETIVOS  

5.1.1. Objetivo general 

• Proyectar un nuevo medio de transporte urbano alterno, el cual ayude a disminuir los 

problemas de movilidad urbana, que permita recuperar a gran escala la identidad de la 

ciudad y satisfaga las necesidades de la población. 

• Analizar e identificar zonas de intervenciones urbanas referidas al espacio público en 

el centro urbano de Guayaquil. 

5.1.2. Objetivos específicos  

• Diseñar las paradas del TUF (transporte urbano fluvial), de acuerdo con la topografía, 

tipología y condiciones del rio y estero para su correcto funcionamiento en Guayaquil 

• Definir la ubicación estratégica de las paradas del TUF en las riveras del rio Guayas y 

esteros para el correcto funcionamiento del sistema en la ciudad. 

• Proponer la ubicación estratégica de espacios públicos temporales, que permita la 

correlación de actividades y usos entre personas para lograr la inclusión del peatón con 

la ciudad. 
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 PROGRAMACIÓN ARQUITECTONICA  

5.2.3. Primera intervención: transporte urbano fluvial  

 Criterios de diseño  

Como requerimientos en la propuesta se enumeraron los siguientes criterios:  

• Diseñar espacios libres que permitan una buena vista con el entorno 

• Que los embarcaderos se conviertan en nodos de concentración u orientación, con la 

ayuda de los embarcaderos, de acuerdo con su ubicación  

• El diseño de la red vial fluvial debe responder a la morfología existente de la ciudad 

que permita una clara lectura del sistema en la ciudad.   

• El diseño del embarcadero como tal, debe responder a una forma tipológica de la 

ciudad, integrando las características espaciales, y estéticas en relación con entorno. 

• La ubicación de los embarcaderos, deben generar la mayor cantidad de recorrido; la 

cual permita así llegar a diversas zonas de la ciudad. 
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Ilustración 36: Esquema funcional de espacio públicos y transporte fluvial 

  

Fuente: elaboración propia  

 



57 

 

 

 Ubicación de embarcaderos  

El proyecto de dotación de los paraderos y terminales, en el rio Guayas y los esteros de 

Guayaquil, se va dando en tres fases; a corto, mediano y largo plazo.  

Así mismo de reactivaran muelles abandonado y los existentes.  

Partiendo a corto plazo primero con la utilización de los muelles existentes, tanto en el rio 

guayas como en los esteros. dejando como intervención de 8 muelles, que se dispone 

implementarlos a mediano y largo plazo, teniendo como respuesta a que los muelles a usar en 

corto plazo son de 15 muelles entre activos y por rehabilitar. 

Ilustración 37: Ubicación de embarcaderos a riveras del Rio Guayas 

 

 

 Competitividad de transporte  

En este ítem cabe mencionar que cuando refiere a competitividad de transporte, es si hace 

frente a los medios de transporte urbanos actuales, en este análisis se embarcan dos comparativas 

Fuente: elaboración propia  
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1) Si aproximadamente el 80% de la población mantiene un flujo se mantiene activo en 

las vías, por diversas situaciones, trabajo, comercio, tramites, diligencias, recreación., 

etc., lo que con el tiempo ha llevado a tener las calles saturadas de vehículos 

ocasionando concentraciones, atrancamientos, por lo que el tiempo de llegada a cada 

uno de estos destinos siempre es más de lo esperado. 

2) El crecimiento acelerado de la ciudad, la ha hecho expandirse hacia las afueras de la 

ciudad, que ha obligado a los municipios a crea o adaptar vías que permitan la 

conexión entre zonas dentro la ciudad. 

Guayaquil denominada zona portuaria no por su desarrollo comercial si no ser la única ciudad 

del Ecuador atraviesa un río y los brazos de estero están inmersos en ella, pese a estas 

características no se ha concretado, con dos intentos fallidos de posible implementación de 

transporte fluvial, un verdadero uso del rio, como medio de transporte urbano.  

La pregunta es ¿es factible un medio de transporte fluvial?, claro que sí, si ya se han 

regenerado muelles se han creado más muelles de carácter turístico, la propuesta es utilizar  lo 

que ya está construido como intervención a corto plazo y no gastar en infraestructuras que de 

primera mano sería un gasto aun no necesario , y se invierte en embarcaciones que permitan 

cubrir una demanda que haga frente a los buses urbanos, de aproximadamente 25 pasajeros con 

una velocidad de 18km/h como te estipulo en las primeras investigaciones de factibilidad. 

 

 Flujos (recorridos) 

Las rutas del transporte fluvial, mediante le estudio y análisis de flujo de personas, se 

determinó que: según el plan de movilidad de la ciudad de Guayaquil, en el estudio de conteo se 
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estima 3´767.722 viajes se realizan en la ciudad, fijando como sector de mayor demanda, son del 

cantón Durán, y el sector Samborondón, no obstante, continuamente el sur de la ciudad es 

también el sector que mayor demanda de circulación tiene.  

Por consiguiente, como en Duran existen muelles, casi inutilizados como primer parte de 

intervención a corto plazo, se utilizarán estas infraestructuras. Teniendo otras paradas como son 

las del malecón 2000 y reactivación de muelles sin uso en sector del sur, por otra parte, los 

esteros que se intervendrán con muelles informales, que la población utiliza para desplazarse 

dentro de estos sectores, ya que el tiempo de viaje es menos que la mitad, si utilizaran un 

transporte público. 

 Efecto de aplicación (tiempo)  

La propuesta esta desglosada en 3 etapas de desarrollo. 

a) Corto plazo (1 – 3 años) 

En este periodo se, se realiza un cambio al uso de los muelles y embarcaciones, de 

turísticos a mixtos, utilizando los muelles vigentes que están en el malecón del salado, 

estación de ferrocarriles, malecón de Durán, y la rehabilitación de los muelles del 

ubicado en el puesto de auxilio fluvial de Guayas. 

b) Mediano plazo (4– 7 años) 

 En este perioriodo se implementarán nuevos muelles en la ciudad, tanto en el rio guayas como 

en el estero salado, que complementen a los muelles ya en funcionamiento, dándole mayor 

predominancia y uso al transporte fluvial.  

c) Largo plazo (8 – 11 años) 



60 

 

 

En este periodo de aspira a completar todo el desarrollo del proyecto de movilidad urbana 

alterno PUF, se plantea haber alcanzo el mayor alance de transportación, mediante los cuerpos de 

agua existente; que el PUF se un medio de transporte consolidado e identificado por la 

ciudadanía e integrado al plan de movilidad urbana de la ciudad, con la construcción de los 

muelles faltantes en todas la ciudad, abarcando un total de 26 estaciones en la ciudad ; 10 

paraderos en los esteros y 16 en el rio Guayas respectivamente. 

Ilustración 38: ruta de las canoas en los esteros de Guayaquil 

 

 

5.2.4. Segunda intervención complementaria: espacios públicos en el centro de 

Guayaquil  

Las propuestas en el centro urbano de la ciudad en lo que respecta al espacio público, son 

intervenciones temporales con periodos de corto plazo, dando como resultado a las calles 9 de 

octubre, Sucre, Pedro Carbo, y repensar los usos de las calles de la parroquia Roca y Pedro 

Carbo.  

Fuente: diario EL TELGRAFO, 2014 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/guayaquil/10/los-

canoeros-trabajan-al-margen-de-la-ley 
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 Análisis de relación de espacio públicos 

• Espacio público existente  

El identificar un espacio público en la ciudad, están categorizados y hasta cierto punto 

devaluados, limitándose a comprender como espacio público solo al Malecón Simón Bolívar, 

Malecón del Salado, el parque Centenario, parque la Victoria, Parque las Seminario, plaza San 

Francisco, en conjunto con los pequeños espacios de descanso solo ubicados a lo largo del 9 de 

octubre.  

Lo que se pretende en este estudio, es otorgarle mayor predominancia al espacio público, y 

que el ciudadano se sienta inmerso y parte de los espacios en los que se generen interacción de 

actividades sociales, culturales, descanso, etc. y que, a lo largo del tiempo con el incremento de 

estas intervenciones piloto, los municipios regulen el uso de los espacios públicos en la ciudad, 

principalmente en el centro urbano, que ha ido tornando poco atractivo para los ciudadanos. 

 PATRONES DE SOLUCIÓN  

5.3.1. Embarcaderos – Muelles 

 Programa de necesidades  
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Tabla 1: Programa de necesidades embarcaderos 

Espacio Actividades  

Sala de espera Sentarse, observar, conversar. 

Mirador Observar, relajarse, caminar 

Boletería Comprar, informarte, 

Baterías sanitarias Necesidades biológicas, 

arreglarte, limpiarse, 

Zona de embarque Esperar, sentarse, interactuar 

con las personas, 

 

 

 Cuantificación porcentual de áreas  

Tabla 2: delimitación porcentual de ocupación de embarcadero 

Espacio Porcentaje de área  

Sala de espera 10%. 

Mirador 30% 

Boletería 10% 

Baterías sanitarias 5% 

Zona de embarque 45% 

Total  100% 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Fuente: elaboración propia  
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 Diagrama de burbujas  
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 Zonificación/ diagrama de burbujas  

 

 

 

 

 Criterios de intervención en espacios públicos y transporte fluvial  
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Tabla 3: Criterio de intervención de espacio publico  

ESPACIO PUBLICO 

Caminables Que cuenten con las características viales 

buenas, es decir aceras de gran tamaño, que 

mantenga el confort (condiciones climáticas, 

sombra, descanso) 

Seguros Espacios que permitan la interacción de las 

personas en diversos horarios. 

Integración Generar sentido de pertenencia del lugar de 

recorrido al usuario 

 

 

Tabla 4:Criterio de intervención de espacio publico  

TRASPORTE FLUVIAL 

Contemplación: tener visuales del entorno, identificar lo 

existente (agentes naturales) 

Seguros Que cuente con la infraestructura adecuada  

Disponibilidad  recorridos frecuentes, menor tiempo de 

llegada 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Fuente: elaboración propia  

 



66 

 

 

5.3.2. Presentación de propuesta final de movilidad (transporte fluvial)  

Como resultado formal, mediante el proceso de diseño de obtuvo como diseño final los 

siguientes embarcaderos:  

Muelle terminal: 

Ubicados a las riveras del rio guayas, por la concepción formal, cumple con los requisitos de 

navegación, el mismo que cuenta con sus 5 partes funcionales teniendo como:  

• Zona de ingreso y espera  

• Puente de ingreso  

• Mirador o hall de espera  

• Puente basculante  

• Plataforma de embarque y desembarque  

Muelles parada: 

Implementado en los esteros de Guayaquil, que, debido a las condiciones topográficas de los 

brazos de mar, la concepción del diseño varia un poco a los muelles terminal, conformado por las 

siguientes partes:  

• Puente de ingreso  

• Puente basculante  

• Plataforma de embarque y desembarque  
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Ilustración 39: diseño ingreso embarcadero  

 

 

Ilustración 40: vista zona de embarque   

 

Fuente: elaboración propia  

 

Fuente: elaboración propia  
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Ilustración 41: Vista interna del muelle 

 

 

5.3.3. Ubicación de intervenciones piloto en calles en el centro de Guayaquil  

Con el análisis planteado, se llegaron a la siguiente conclusión, determinando los espacios que 

se realizaran las intervenciones eventuales, que logre su cometido principal que es el de integrar 

al peatón con la ciudad. 

Las intervenciones propuestas son:  el Park (ing) Day y la adaptación de la idea empleada en 

estados unidos el Greenlight for Midtown en la avenida 9 de octubre, pero su aplicación de 

manera transitoria. 

 

  

Fuente: elaboración propia  
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 CONCLUSIONES  

Los medios de transporte actuales , cumplen su función respectivamente, pero eso no acredita 

a que la problemática actual de movilidad urbana está resuelto, ya que no se han tomado en 

cuenta diversos factores como el desarrollo socio urbano que  acrecientan el problema en la 

Guayaquil, que dan resultado a,  la saturación y concentración vehicular en las vías “de 

preferencia o más transitadas para el conductor ” debido a la cercanía con diversos 

equipamientos de uso inmediato, dejando de lado algunas calles convirtiendo en “vías inertes”, 

por su poco tránsito, quedándose como alternativa desinteresada de conectividad; las calles 

“opcionales” en su gran numero deberían ser utilizadas como conectores integrales de transito 

urbano motorizado y no motorizado esto generaría una integración de recorridos en la 

morfología urbana de la ciudad, ayudando a descongestionar el tráfico en las avenidas de flujo 

inmediato en Guayaquil.  

Por otra parte, el espacio público, deberían tener más injerencia e importancia en la ciudad, 

permitiendo así rescatar la diversidad de actividades sociales, culturales, recreacionales, etc. que 

aporta identidad, conocimiento y legibilidad de las personas con su ciudad, distrito o barrios. 

Respecto a los espacios públicos en el centro urbano de Guayaquil, es la carencia o perdida de 

legibilidad de espacio de usos privado o público, no permiten que las personas se sientan parte 

de; en este caso con el centro urbano, cabe destacar los macro espacios públicos (Malecón Simón 

Bolívar, Malecón del Salado, parque Centenario, parque de las iguanas) tienen un flujo 

considerable por los turistas y población interna, pero aun así queda un vació que deja la 

interrogante ¿Qué hay en Guayaquil?, las personas no identifican claramente la imagen de 

Guayaquil, que está inmersa en el centro urbano , por su mismos antecedentes histórico, la 

diversidad de usos de suelo, el inicio de su desarrollo urbano; ante estos indicadores se debe 
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replantear la importancia de los espacios públicos y la repercusión de su buen uso , tomando en 

cuenta que la movilidad urbana (vehicular y peatonal) deberían estar relacionados entre sí, la 

concepción de estos : el transporte y el espacio público  deberían que estar estructurados dentro 

de la trama urbana partiendo de una intervención micro o macro o viceversa en la ciudad. 

El medio de transporte urbano alterno TUF (transporte urbano fluvial), permitirá a la ciudad 

descongestionar en gran medida el tráfico de la ciudad, con recorridos directos que a su vez 

retoman la identidad de la ciudad llamado en los años 60 ciudad portuaria del Ecuador. 

Catalogando en medio de transporte como competencia dentro del transporte urbano de la 

ciudad. 

Cabe desacatar un aspecto importante que genera el bloqueo en el desarrollo de la ciudad, 

básicamente está dada por la falta de gestión social, económica y política.   
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 RECOMENDACIONES  

Como recomendación a la transportación en Guayaquil y correcto uso de los espacios 

públicos en el centro urbano, es estudiar el caso de los recorridos vehiculares en la ciudad y el 

uso e interacción de los ciudadanos dentro de un espacio. 

Para llevar a cabo un mejor planeamiento de movilidad, se deberían manejar y aplicar de 

manera acertada las normativas que regulan la planificación de la ciudad. Tener en cuenta los 

cambios de uso de suelo que se van desarrollo por el crecimiento urbano, la morfología urbana 

actual y loa requerimientos de la población en un espacio, dependiendo las actividades que se 

puedan generar en el mismo se debe tomar en cuenta el adecuado aprovechamiento de los 

recursos naturales de la ciudad y a su vez otorgándole repercusión a la comunidad. 

Em transporte fluvial debe tomarse como un proyecto a corto, mediano y largo plazo, lo que 

permitirá que la población forme parte del proceso y se adapte a los cambios que se efectúen en 

la ciudad, así mismo en el centro de la ciudad. Los aumentos de dotación de espacios públicos en 

Guayaquil deben responder a lo que demande la sociedad (interactivos, recreativos, de descanso) 
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 APÉNDICES O ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUELLE TIPO 1



 

 

 

 

 

 

MUELLE TIPO 2



 

 

 

 

 

 

REDNERS 



 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTAS Y TABULACIÓN DE 

RESULTADOS 

FORMATO DE FICHA DE ENTREVISTA A 

EXPERTOS  

 

  



 

 

 

 

1) ¿Qué tipo de transporte utiliza con mayor frecuencia para movilizarte por la ciudad?  

 

2) ¿Con qué frecuencia utiliza este servicio de transporte público?  

 

3) ¿Para movilizarse en el centro de Guayaquil (desde al Malecón 2000 hasta el Malecón 

del Salado, y desde la Bahía hasta el Cerro del Carmen), mediante que transporte lo 

hace/ria? 

 

53%

25%

22%

BUS METROVÍA VEHICULO

71%

28%

1%

SIEMPRE AVECES NUNCA

32%

23%

25%

20%

bus metro vehiculo part. caminando



 

 

 

4) ¿Para usted qué medio de transporte es más rápido o permite llegar pronto a su 

destino? ¿Por qué?  

 

5) ¿Ha escuchado al respecto o conoce el transporte urbano fluvial?  

 

6) ¿cree que sería factible implementar un nuevo medio de transporte que se integre a los 

ya existente o mejore el servicio de movilización en la ciudad?  

 

11%

32%57%

bus metro vía vehiculo

68%

29%

3%

si no talvez

74%

21%

5%

si no talvez



 

 

 

7) Si se implementara el uso del transporte urbano fluvial en la ciudad, que permita 

conectarse con los transportes actuales, usted haría uso del mismo  

 

8) Según su criterio ¿ayudan los espacios públicos a conocer, identificar, relacionar 

diferentes espacios en un lugar?  

 

9) ¿cómo le gustara conocer y recorrer el centro de la ciudad de mejor manera?  

52%

11%

37%

si no talvez

73%

9%

18%

si no talvez



 

 

 

 

10)  Considera que el espacio público sea cual sea la categoría del mismo, debe estar 

integrado o relacionado con los planes de movilidad de la ciudad 

 

 

 

 

85%

14%
1%

caminando bus vehiculo

83%

6%

11%

si no talvez



 

 

 

 


