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RESUMEN 

El presente estudio analiza los impactos de la inserción de transporte público 

masivo de Guayaquil en la troncal 1 de la parroquia Ximena y pretende identificar 

los principales impactos urbanísticos, arquitectónicos y ambientales ocasionados 

por la inserción en estos sectores. Impactos que han sido ocasionados con la 

utilización de carriles y estaciones de transferencias.  

Además de producir un cambio de usos de suelo en los sectores, crear así 

barreras visuales y arquitectónicas, generación de fragmentos entre sectores, 

delimitación de la conexión y comunicación entre barrios y producir trayectorias 

extensas de movilización para los pobladores.  

Se analizará cual ha sido la incidencia que se ha producido antes y después de 

este sistema de transporte en las calles del sur de Guayaquil en las diferentes 

troncales de la metrovía. 

Los objetivos de esta investigación están basados principalmente en el análisis 

y la identificación tanto de los cambios de uso de suelo, como de los diferentes 

impactos en la trama urbana, estableciendo una metodología analítica 

sistemática, basada en la recopilación de información en sitio, entrevistas tanto 

de agentes públicos como privados, y una metodología generativa al utilizar un 

análisis de los principales casos de estudios internacionales donde se haya 

implementado este sistema. 

De esta forma, se plantea encontrar nuevas soluciones y alternativas de 

conexión integral de los espacios públicos incluyendo las necesidades de la 

población y generando soluciones mediante una movilidad urbana sostenible. 

 

Palabras clave:  Movilidad urbana, Sistema de Transporte, Espacios Públicos. 
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ABSTRACT/ KEYWORDS 

The present study analyzes the impacts of the insertion of the massive public 

transport system of Guayaquil in section 1 of the Ximena parish and aims to 

identify the main urban, architectural and environmental impacts caused by the 

insertion of the system in these sectors. Impacts that have been caused by the 

use of lanes and transfer stations. 

 

In addition to producing a change of land uses in the sectors, create visual and 

architectural barriers, generate fragmentation between sectors, limit the 

connection and communication between neighborhoods and produce extensive 

mobilization trajectories for the inhabitants. 

 

It will be analyzed what has been the incidence that has occurred before and after 

this transportation system in the streets of the south of Guayaquil, mainly in those 

whose land use is altered. 

 

The objectives of this research are mainly based on the analysis and identification 

of changes in land use, as well as the different impacts on the urban fabric, 

establishing a systematic analytical methodology, based on the collection of 

information on site, interviews of both agents public and private, and a generative 

methodology when using an analysis of the main cases of international studies 

where this system has been implemented. 

 

It is proposed to find new solutions and alternatives for integral connection and 

include the needs of the population and generate integration through sustainable 

urban mobility. 

 

KEYWORDS: Urban mobility, Transportation System, Public spaces. 
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

El transporte urbano a través de la historia 

El transporte urbano ha estado íntimamente ligado al crecimiento de la ciudad 

desde hace 115 años, a raíz del incremento de su población y de su economía 

a fines del siglo XIX, con el auge cacaotero. Esos primeros carros urbanos que 

tirados por mulas entraron a funcionar en 1880 y en 1884 circulaban por el 

Malecón.  (metrovia, 2015) 

En 1885 se crea la empresa de Carros Urbano; en 1907, la ciudad contaba con 

56 líneas de carros urbanos que recorrían 33.000 metros, el tren rotatorio de la 

empresa estaba constituido por 15 carros “imperiales” (diferenciados de los 

demás por poseer dos pisos), 6 “jardines”, 10 mixtos, 12 cerrados, 6 “góndolas” 

(llamados así por no tener techo), 3 carrozas y 20 carros para carga, lo que 

sumaba 72 vehículos que conducían diariamente a un promedio de 20.000 

pasajeros. Para ese entonces las principales líneas existentes en la ciudad eran 

las del Malecón, Astillero, Matadero, Victoria, Cementerio, Salado, Morro, 

Chanduy, Hipódromo y Luque, era en la ciudad el lugar perfecto para invertir en 

este negocio. Pero el tiempo pasó y la empresa comenzó a tener problemas, 

principalmente por no haber aceptado en su momento la implementación de los 

tranvías eléctricos  (metrovia, 2015) 

En 1940 creció el parque automotor de buses; en 1947 aparecieron los colectivos 

la primera versión fue los Station Wagon en que se iban seis personas sentadas 

y el pasaje costaba un sucre. Como la demanda aumentó se adaptaron 

carrocerías para convertirlos en vehículos tipo micro para 16 personas.  

(metrovia, 2015) 

En 1950 ya hubo 145 unidades, el crecimiento de los buses y colectivos no fue 

igual. En la década del cincuenta los colectivos aumentaron con relación a los 

buses y en los años 60 se seguía dando el mismo aumento de los colectivos y 

los buses a su vez disminuyeron  (metrovia, 2015) 

En los años 60 se trasladaron del Malecón y su centro urbano las principales 

actividades portuarias al nuevo puerto al sur de la ciudad, la ejecución de los 
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puentes que unieron Guayaquil con el resto del país, fueron algunos hechos 

fundamentales que asociados a la falta de planificación urbanística dieron inicio 

al proceso de degeneración del centro urbano  (metrovia, 2015) 

Es a partir de entonces que la ciudad comienza a darle la espalda a uno de sus 

recursos más importantes: el Río Guayas. Paralelamente se produjo el 

abandono del centro urbano como zona residencial, además de una intensa 

densificación comercial, limitando su uso al comercio y oficinas. 

La ciudad de Guayaquil y su centro urbano estuvo sometida a un proceso de 

densificación comercial a partir de la década de los sesenta, previamente su 

relación con el río Guayas, razón fundamental de su creación y existencia, había 

dejado de ser vital por la disminución de las actividades económicas que 

tradicionalmente se desarrollaban en sus orillas. Este hecho asociado a una 

creciente migración de los residentes hacia los nuevos barrios residenciales 

desarrollados en la periferia sentó las bases para un deterioro del centro de la 

ciudad, limitándose en gran parte a las actividades comerciales, de oficinas es 

decir actividades bancarias y públicas. Ante esta inevitable situación de 

deterioro, se planearon nuevos proyectos para la ciudad, uno de los principales 

fue el Proyecto Malecón 2000 que formaba parte de una regeneración urbana, 

generando nuevamente valor en el suelo aledaño al mismo y por consiguiente 

una considerable atracción de la inversión inmobiliaria que en ese momento 

estaba focalizada en otras áreas de la ciudad.  

En 1999 se inauguró la primera etapa del Malecón; a lo largo del año 2000 – 

2002 se inauguran las dos etapas restantes del malecón. En el 2006 el Municipio 

de Guayaquil, implementó El Sistema Integral de Transporte Masivo Urbano 

“Metrovía”. 

La ciudad empezaba una vez más a ser sometida a transformaciones físicas, en 

este caso con la implementación del nuevo sistema de transporte urbano masivo, 

que en principio corresponde a un sistema BRT (Bus Rapid Transit) presentado 

con beneficios sostenibles, es decir reducción de congestionamiento vehicular, 

movimiento de mayor cantidad de pasajeros y en menor tiempo que los buses 

urbanos anteriores, reducción de la contaminación ambiental, y confort en su 

desplazamiento. 
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Línea de Tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.- Línea de Tiempo  
Fuente: Editado por el autor en base a Imágenes de Plan Metrovía 
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Inicios metrovía 

Fundación (metrovia, 2015), señalaba que el 30 de julio de 2006 comenzó a 

funcionar en la ciudad de Guayaquil la troncal 1 de la metrovía. Un nuevo sistema 

de transporte masivo que inició sus servicios en el sector Sur-Este de la ciudad 

con un recorrido hacia el centro de la ciudad; este sistema, aunque de forma 

incompleta empezó su recorrido con 2 terminales Guasmo-Rio Daule, empezó 

con una estación de integración y 31 estaciones.  

En la actualidad existen 3 troncales completas con 30,57 km de recorrido 

aproximadamente cada una. “La red de líneas aún está en proceso de ampliación 

y en total se plantea construir 7 troncales” (metrovia, 2015) 

La metrovía funciona a través de Terminales que son las estaciones principales, 

las estaciones de integración son de menor tamaño y cuenta con 89 estaciones 

ubicadas en diferentes sectores, como conexión e integración del peatón para 

cubrir la necesidad de los transeúntes; adicional colocaron objetos 

arquitectónicos para modificación de la imagen urbana del sector al crear una 

barrera visual, esta solución homogénea e inadaptada en los sitios dieron como 

resultado barreras y bordes arquitectónicos que impiden el tránsito y 

comunicación peatonal entre los diferentes barrios. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

Gráfico 2.- Problemática captada durante la investigación en la troncal 1                                                                                               

Fuente: Fotografía tomada por Autor. 
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1.2 Formulación del problema 

La problemática encontrada se realizó mediante una observación extensa en el 

lugar en días laborables, es decir de lunes a viernes, en horas pico cuando hay 

mayor afluencia vehicular y peatonal. A nivel de estación por medio de 

observación se identificó que las estaciones de la Metrovía que se encuentran 

en el centro de las vías crean una barrera visual a la arquitectura de las viviendas 

generando una sensación de sobrecarga debido a la escala y proporción que 

tienen con el entorno construido.                                        

1.3  Sistematización del problema 

Existe poca presencia de área verde en las estaciones de transporte masivo, 

esta falta de vegetación o de elementos naturales crean una percepción de carga 

visual en los ejes viales donde se da esta implementación; a su vez cuenta con 

elementos como barrera entre las vías, aceras que no corresponden a la 

estructura del sector que generan una fragmentación y falta de comunicación 

entre barrios.                        

A su vez, el equipamiento que usa este sistema en zonas de desarrollo 

comerciales limita el área de desarrollo de estas actividades. Además, la 

disposición de este sistema limita el parqueo de vehículos privados a nivel 

residencial. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Desarrollar soluciones conceptuales y de diseño que regenere los impactos 

causados por el BRT (bus rapid transit), a través del estudio del problema, 

mediante un análisis urbano y una selección de casos análogos que ayuden con 

el desenvolvimiento y búsqueda de soluciones para el sector de la troncal 1, 

estación guasmo central. 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 Definir los impactos que se produjeron por la implementación del BRT 

(bus rapid transite) en el sector. 
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 Determinar las existencias de factores directos e indirectos al sector que 

han cambiado los comportamientos a partir de la inserción del sistema 

metrovía. 

 Estudiar ejemplos de movilidad integral actual y proponer soluciones a las 

problemáticas encontradas en el sector de estudio troncal I, estación 

guasmo central. 

1.5 Formulación del Tema 

¨Estudio urbano para el mejoramiento de la conectividad barrial y movilidad 

peatonal partiendo del análisis de los problemas causados por la inserción de la 

metrovía troncal I, sector de la parroquia Ximena, Guayaquil 2018¨ 

1.6 Justificación 

El presente trabajo analizará la problemática del estudio y diseño urbano para el 

mejoramiento de la movilidad y conectividad del sector estación Guasmo Central 

de la troncal I metrovía desarrollará un estudio para el mejoramiento y 

recuperación de la conectividad peatonal en los sectores de Guayaquil como 

efecto de la inserción de un nuevo sistema de tránsito para la ciudad llamado 

metrovía.  

1.7  Delimitación de la provincia 

 Provincia: Guayas Cantón: Guayaquil            

 Cabecera: Guayaquil                                                                                                                                                                                        

 Fundación: 25 de julio de 1547                                   

 Superficie: 345 km²                                                                     

 Población: 2`560.505 (2010) hab                                                

 Densidad: 7345 Hab/km² hab. /k 

 
 

 
 

Gráfico 3.- Ubicación geográfica de la Provincia del Guayas  
Fuente: Editado por autor en base a Ecuadorgeográfico.com 
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1.7.1 Delimitación del cantón  
 

La ciudad de Guayaquil posee catorce 

parroquias urbanas cuyos nombres son los 

siguientes: Carbo, Rocafuerte, Bolívar, Olmedo, 

Ayacucho, Ximena, Roca, Tarqui, Nueve de 

Octubre, Sucre, Urdaneta, Febres Cordero, 

Letamendi y García Moreno. 

Norte: Nobol, Daule,  

Sur: Golfo de Guayaquil  

Este: Durán, Naranjal  

Oeste: P. de Santa Elena                                                   

 Gráfico 4.- Ubicación geográfica del Cantón Guayaquil 

Fuente: Editado por autor en base a Ecuadorgeográfico.com 

1.7.2 Delimitación de la parroquia 

Los límites son:  

Norte: la calle Venezuela 

Sur: el límite urbano de la ciudad 

Este: la orilla del río Guayas  

Oeste: la avenida Quito y su prolongación hacia el sur hasta 

encontrar la proyección este del estero Las Ranas y por la 

orilla de este, aguas abajo. 

Gráfico 5. – Ubicación geográfica de la parroquia Ximena. 

                                 Fuente: Editado por autor en base a Ecuadorgeográfico.com 

 

1.8 Premisas de investigación y su operacionalización 

El antiguo sistema de buses urbanos creaba un ambiente de caos. De acuerdo 

a la opinión pública las unidades de transporte circulaban por lo general 

irrespetando las leyes de tránsito, con exceso velocidad, mal servicio e 

inseguridad. Estos problemas llevaron a adoptar el “Sistema Bus Rapid Transit” 

para la ciudad de Guayaquil. según El Universo (2010).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Nobol_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Daule_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Dur%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Naranjal_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Elena
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Las dificultades de movilidad peatonal y vehicular en Guayaquil hicieron que se 

implemente, sin embargo, como el sistema metrovía el año 2006 para combatir 

el problema de congestión. Como consecuencia de la inserción de este sistema, 

se racionalizó los espacios de uso, el flujo vehicular se redujo y se creó zonas 

para ubicar estaciones de bus, en algunos casos se estableció espacios para el 

tránsito peatonal, pero se introdujo una serie de barreras arquitectónicas que 

resultaron en la fragmentación de espacios públicos. 

La necesidad de la creación de un nuevo sistema de transporte público era vital 

para la ciudad de Guayaquil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. – Transporte público antes (arriba) y después – (abajo) de la inserción de la 

metrovía                                              

    Fuente: Fotografía tomada por Autor 
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Gráfico 7. – Plano de troncales metrovía Guayaquil                                              

    Fuente: M.I. Municipio de Guayaquil 
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  CAPITULO II      

2. MARCO REFERENCIAL   

2.1 Marco Teórico 

2.1.1. La parroquia Ximena a través de la historia  

Según El Universo (2010), la parroquia urbana Ximena, es una de las más 

extensas y pobladas de Guayaquil, los edificios más antiguos se 

construyeron en las primeras décadas del siglo XX, como el Barrio del 

Centenario; este fue edificado bajo ordenanza municipal, el 7 de abril de 1923 

y reformada el 4 de agosto de 1936, se asignaron nombres de los 

participantes en la reforma para las calles de este sector.  

Se estima que más de un millón de personas habitan en la parroquia Ximena, 

cuyos límites son: “Por el norte la calle Venezuela; por el sur, el límite urbano 

de la ciudad; por el este, la orilla del río Guayas; y, por el oeste, la avenida 

Quito y su prolongación hacia el sur hasta encontrar la proyección este del 

estero Las Ranas y por la orilla de este, aguas abajo hasta encontrar el límite 

urbano”, (El Universo, 2010). 

 

 

Gráfico 8. – Ubicación geográfica de la Parroquia Ximena 

Fuente: M.I. Municipio de Guayaquil 
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Según El Universo (2010), la serie de astilleros instalados a lo largo de la orilla 

del río Guayas, le dieron a esta parroquia su identidad, a pesar de la crisis que 

afecta al sector de la construcción naval. Los varaderos Huayamabe, Mari dueña, 

Santo Domingo, entre otros son muestra del alcance y esfuerzo de los técnicos 

ecuatorianos en la reparación y mantenimiento de pesqueros, remolcadores y 

otras naves. 

Según Astinave.Ep (2010), indica que existe un caso especial es Astilleros 

Navales Ecuatorianos (Asti nave), situada en la parte posterior de la Primera 

Zona Naval, calle Cinco de Junio y Cañar, donde se construyen y reparan buques 

de alto calado. La laboriosidad de los moradores de esta zona de la ciudad se 

evidencia también en la infinidad de talleres de metalmecánica, que colaboran 

en los trabajos navieros. Empacadoras de mariscos, fábricas de caramelos y 

chocolates, empresas procesadoras de cereales, aceites y otros productos 

tienen sus negocios en esta parroquia. 

Según El Universo (2010), en esta parte de la ciudad no se aprecian edificios de 

gran altura, predominan casas de uno y dos pisos principalmente son viviendas 

en este barrio habitan personas como obreros de clase media y otras personas 

de clase alta comparten el espacio físico de la Ximena, donde están localizados 

el Barrio del Centenario, La Saiba, las diferentes etapas de Pradera y Floresta, 

también las ciudadelas Las Acacias, del Periodista, Nueve de Octubre, 

Huancavilca, etc. 

 

Gráfico 9. – Viviendas de la parroquia Ximena. 

Fuente: Fotografía tomada por Autor. 
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Según El Universo (2010), el Guasmo es un Sector de la parroquia Ximena, 

merece mención especial ya que es considerado como el asiento urbano-

marginal más grande del país. Aquí también están Fertiza y Malvinas, que en los 

últimos años cambiaron su fisonomía gracias a las obras ejecutadas por la 

Municipalidad de Guayaquil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. – Imagen satelital de parroquia Ximena 

Fuente: Editado por el autor en base a Google Earth. 

 

Diario El Universo, situado en la avenida Domingo Comín y calle 11, es otro de 

los referentes de la parroquia Ximena. La educación superior asimismo cuenta 

con espacios en esta parte de Guayaquil. Aquí tienen sus sedes las 

universidades Agraria del Ecuador (avenida Veinticinco de Julio) y Politécnica 

Salesiana. Además, funcionan las facultades de Veterinaria y Ciencias 

Naturales, así como el Instituto de Diplomacia de la Universidad de Guayaquil. 
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2.1.2.  Introducción a los conceptos 

  2.1.2.1. Movilidad urbana   

Según Alcántara (2010), la movilidad urbana está referida a los distintos 

desplazamientos mecanizados generados dentro de la ciudad a través de redes 

de conexión locales en las diferentes formas que tienen para transportarse las 

personas según los lugares donde viven, trabajan y desarrollan una serie de 

actividades fuera de los hogares.  

 

 

 

 

 

 

 

       Gráfico 11. – Actividades externas de la troncal I estación Guasmo Central, Guayaquil                                   

  Fuente: Fotografía tomada por Autor. 

¨El concepto de movilidad urbana se genera como una visión más humanista del 

transporte público se relaciona directamente con la mejora de la calidad de vida 

del ciudadano¨, (Vasconcelos, 2011). La manera más efectiva de transportar 

gente de un punto a otro no es promoviendo el uso del automóvil privado, si no 

mejorando los sistemas de transporte colectivo y no motorizados.   

Estos conceptos son de realce para la investigación ya que Guayaquil antes de 

contar con el sistema de metrovía, el transporte público ocasionaba caos en la 

ciudad por los diferentes medios e inseguridades que existían ya que no eran 

controlados. Cuando deciden darle fin a esta época implementando rutas de 

conexiones con este transporte seguro, vigilado y más eficiente en tiempo de 

transcurrido de movilización se inserta el sistema metrovía, pero no tomaron a 

consideración el espacio público requerido fuera de las diferentes estaciones. 
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Movilidad urbana Sostenible  

Giorgi (2003), en cuanto a la movilidad urbana, la ciudad define una necesidad 

de movilidad para las personas, si esta necesidad de acceder a bienes y 

servicios no existiera, la movilidad se vería muy disminuida. Implementar los 

corredores de transporte masivo o los sistemas de bicicleta pública, por ejemplo, 

donde hay demanda de movilidad es uno de los requisitos básicos para el éxito 

de los proyectos en términos de eficiencia y costo-beneficio. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12.- Movilidad Urbana  Sostenible                                 

Fuente: Editado por el autor en base a Ciclopolis.ec  

A su vez, el concepto de Pozueta (2010), considera la relación entre redes de 

conexión urbana y el planeamiento espacial más allá de la relación físico espacial 

que esta tiene, busca complementar los medios de transporte, de esta manera 

se habla de la gestión eficaz del espacio público y del transporte sostenible, 

dándole a cada medio de transporte su espacio en la vía pública; a esta 

complementariedad se le llama “transporte sostenible”.  

Transporte Público Masivo    

El transporte público masivo es: servicio de transporte de pasajeros, usualmente 

de ámbito local, que está disponible para cualquier persona que pague una tarifa 

prescita, (Sectra, 2010). Generalmente, poseen rutas sobre carriles fijos 

específicos o con uso separado y exclusivo de carriles, según horarios 

establecidos, a lo largo de rutas designadas o líneas con estaciones específicas, 

está diseñado para movilizar grandes números de personas, al mismo tiempo.  
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Afirma Vasconcelos (2011), que los elementos principales que interactúan son: 

el individuo que se va a transportar de un punto a otro; el espacio público, como 

espacio físico a utilizar para llevar a cabo dicho traslado; y el trasporte sostenible. 

Según Sectra (2010), nos indica que para poder medir de alguna manera la 

movilidad urbana, se usan ciertos indicadores que cuantifican la información: 

 Tasa de motorización: cantidad de vehículos motorizados por hogar, y 

cantidad promedio de vehículos motorizados por cada 1000 habitantes. 

 Tasa de viajes: cantidad de viajes que realiza un individuo en un día 

laboral de temporada normal  

 Viajes por modo: total de viajes efectuados en una ciudad en medios de 

transporte en un día de jornada laboral de temporada normal. 

 Tiempo promedio de viaje (en minutos). 

 Velocidad media: tiempo promedio del viaje, medido en km/h durante la 

hora punta. 

 Flujo vehicular horario: indicadores de flujo vehicular (autos que circulan 

por una vía a una misma hora) y grado de saturación de las vías (flujo y 

capacidad de la vía). 

De esta manera Alcántara (2009), nos comenta que una ciudad que crece y se 

desarrolla de esta manera posee un crecimiento urbano inteligente, queda como 

herencia para generaciones futuras una ciudad saludable, con viviendas 

accesibles, cercanas tanto a al trabajo como a los servicios básicos para el 

habitante.  

La dimensión humana 

Según Gelh (2009), desde ya varias décadas atrás, la dimensión humana- 

peatonal ha sido minimizada como una cuestión de atender dentro de algún 

planeamiento urbano, mientras ha pasado a ser primordial el tráfico vehicular.  

A esto se suman las diversas ideologías y formas de actuar en las personas que 

dominan la disciplina en el Modernismo, se ha otorgado menor prioridad al 

espacio público y al rol dentro de la ciudad como puntos de encuentro entre sus 

habitantes. 
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Conociendo los diferentes cambios de escenario no solo se han reducido las 

oportunidades para que las rutas a pie se desarrollen como forma de transporte 

viable mejorando la salud, sino que las faltas de estas rutas generan riesgos 

dentro de las funciones sociales y culturales que cumplen los espacios públicos.  

‘’El lugar tradicional que ocupaba el espacio urbano como sitio de encuentro y 

foro social para los habitantes de las ciudades se ha ido reduciendo y en algunos 

casos se ha llegado gradualmente a eliminarlo’’ (Gelh,, 2009). 

 

 

  

 

 

 

Gráfico 13.- Estación Bus Curitiba escala humana 

            Fuente: Brtdata.org 

Imagen de la Ciudad 

Según Toaboda (2012), la imagen urbana consiste en el examen de la forma, 

aspecto y composición de la ciudad. Es una evaluación de sus características 

actuales, sus recursos y sus posibilidades para detectar las zonas y aspectos 

que requieren de intervención puede realizarse a nivel general, es decir, de toda 

una población o una ciudad, sea grande o pequeña, o puede realizarse a escala 

de un barrio o zona específica de la ciudad.  

¨La forma y el tamaño de la ciudad son elementos necesarios para el análisis de 

la imagen urbana. Generalmente la forma de una ciudad es producto de las 

características del terreno y del medio físico – natural¨ afirmo (Lynch, 1960). 

Son las secciones de la ciudad cuyas dimensiones oscilan entre medianas y 

grandes, concebidas como de un alcance bidimensional, en el que el observador 

entra “en su seno” mentalmente y que son reconocibles como si tuvieran un 

carácter común que los identifica. Mojones. Otro tipo de punto de referencia, pero 
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en este caso el observador no entra en ellos, sino que le son exteriores. Por lo 

común se trata de un objeto físico definido con bastante sencillez, por ejemplo, 

un edificio, una señal, una tienda o una montaña según ( Lynch, 1984). 

Para la presente investigación fue de suma importancia el recopilar información 

sobre aspectos como: puntos de encuentro de los ciudadanos y las estaciones 

de buses y estaciones de metrovía, para lograr tener en cuenta que por construir 

nuevas formas de buses se ha dejado de lado verificación de líneas de puntos 

transitables de forma de caminatas o transportes no motorizados sin espacios 

saludables. 

            

Gráfico 14.- Ejemplo de vias peatonales de otras ciudades 

                                                                Fuente: Gehl architecs 

2.1.2.2. Espacio público 

¨El espacio para que sea considerado público debe ser igualmente accesible 

para todos, es donde cualquier persona tiene el derecho de circular; que no 

corresponde al espacio privado, sea en edificio residencial, de comercio, 

educativo entre otros¨ afirmó (Gelh,, 2010).  

 

 

Según Bazant (2009), los espacios exteriores se ven definidos de acuerdo a la 

disposición de las fachadas, y cuyos elementos más significativos son las plazas 

y las calles.  
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Con respecto a calles y veredas, los trazados de las calles definen el crecimiento 

de las ciudades con respecto a su forma; las veredas, son destinadas al tránsito 

de peatones, y es donde ocurren la mayoría de intercambios sociales entre 

ciudadanos según (Bonafatti, 2014).     

Paseos: Son calles que generan mucha actividad peatonal, se caracterizan por 

una alta densidad comercial, las cuales, generan una alta circulación peatonal, 

(Bonafatti, 2014).     

 

 

 

 

 

Gráfico 15.- Boulvard Quito 

 Fuente: Turismo.gob.ec 

Plazas: Son los espacios más populares; son abiertas y de su forma bien 

definida, sea por las calles o por los edificios que las rodean. Sirven para realizar 

en ellas actividades políticas, sociales, culturales o religiosas, (Bonafatti,2014).   

 

 

 

 

 

Gráfico 16.- Malecón 

Simón Bolívar. 

 Fuente: Turismo.gob.ec 

 

La calle 

Según Bonafatti (2014), la calle está compuesta por sus lados y el espacio que 

se contiene entre estos bordes, la forma será siempre mayor el largo que el 
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ancho. Debe tener por lo menos un borde con construcciones edificadas, 

pudiendo ser el otro borde un río, la parte inicial de un cerro, una playa, o un 

parque. Si no existe este borde edificado dejará de ser calle y pasará a ser vía o 

sendero. 

Partes de la Calle  

Según Gelh (2010), existen dos partes de la calle que son de suma importancia 

conocer su diferencia y utilidad. 

La calzada: es una parte más de la calle, diseñada para el tránsito rápido de 

vehículos, a estos se les ha otorgado la mayor cantidad de espacio, para mejorar 

la velocidad y el tiempo de transitorio.  

La Acera: Las principales funciones es la de proporcionar seguridad en el 

espacio público. Esto funciona si existe un buen ancho en la vereda con múltiples 

entradas, si los usos que se den a las plantas bajas tienen relación directa con 

la acera, se evitan los muros ciegos, y si la densidad poblacional que habita y 

visita estos lugares es lo suficiente para que siempre existan personas 

utilizándola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17.- Partes de la calle 

                Fuente: sudsostenible.com 
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Tipos de Calles 

De la misma manera Gelh (2010), se refiere en conceptos a las diferentes partes 

de la calle detallando lo siguiente: 

-Calles Peatonales: Como su nombre lo indica irán exclusivamente peatones; sin 

embargo, admitirán acceso restringido a vehículos de servicio y emergencia, en 

el caso de que una calle vehicular se transforme en peatonal, se admitirá el 

acceso restringido de vehículos de los residentes hasta sus parqueaderos. 

-Calles con carril de bicicleta: Cuando una bicicleta entra a un espacio de 

peatones, deben circular a bajas velocidades, en este caso la velocidad máxima 

de circulación de las bicicletas en calles peatonales debe ser de 10 km/h este 

objetivo puede estar al mismo nivel que la acera o espacio peatonal, o bajo el 

mismo. 

-Calles con carril de Bus: Cuando buses, tranvías o buses articulados compartan 

la calle con peatones, se conformarán aceras a los lados, con todas las franjas 

mínimas 

-Calles compartidas: Al interior de los vecindarios, el espacio de circulación 

vehicular debe conformarse por calles locales cuyo máximo de velocidad sea de 

30km por hora, para lo cual el diseño debe lograr que se cumpla esta condición. 

Estas calles tienen el carácter de compartidas, por lo que en el espacio de la 

calle compartirán espacio bicis y vehículos motorizados y el peatón puede 

cruzarle por cualquier parte. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18.- Tipos de Calles                           

   Fuente: Turismo.gob.ec 
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Calles caminables y redes peatonales conectadas. 

Según Hurtado (2014), la caminabilidad de la calle es un concepto que tiene 

relación con crear las condiciones en base al diseño, para que la caminata sea 

confortable, cómoda, segura y agradable, de tal manera que la gente se motive 

a caminar y disfrutar de la ciudad. No basta con tener una acera generosa y 

cruces seguros; la ambientación, los árboles, la sombra, sitios en donde 

guarecerse de la lluvia, la configuración del espacio, las puertas, las ventanas, 

los elementos de las fachadas, lugares en donde sentarse, la iluminación, 

influyen también para poder determinar qué tan caminable es la calle. 

La red peatonal urbana la conforman las aceras, las calles peatonales, las 

intersecciones a nivel, los senderos en los parques, las plazas, las galerías en 

medio de los edificios si están abiertas más de 16 horas al día, los puentes sobre 

ríos y/o quebradas. Debe abarcar toda la ciudad y no debe tener interrupciones, 

a menos que sea por causa de la topografía del terreno. Una montaña, un cerro, 

una quebrada o un río son interrupciones naturales. En el caso de quebradas o 

ríos deben construirse puentes peatonales, manteniendo la continuidad de las 

calles. 

Según Hurtado (2014), también se refiere en otro tipo de interrupción de la red 

peatonal son las vías expresas o autopistas urbanas. Para que una ciudad sea 

considerada eficientemente conectada a nivel peatonal, el lado más largo de 

cada manzana debe ser igual o menor de 110 metros. Más de ese tamaño de 

lado de manzana, las conexiones peatonales comienzan a dificultarse. Hasta 

130 m es tolerable, y el máximo para mantener una mínima conectividad es de 

150m, más de 150m deben evitarse. 

El tamaño de la manzana del damero tradicional es de 80 metros, lo cual se 

puede apreciar en nuestro Centro Histórico. Es por ello que esta parte de la 

ciudad es una de las más caminables, ya que además mantiene un alto grado 

de contacto visual, permeabilidad de las fachadas, y en algunas partes los 

anchos de las aceras facilitan la caminata. 
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Reductores de velocidad 

Según Gelh (2014), la velocidad del automotor es directamente proporcional al 

ancho y al largo de la calzada, mientras más ancha y larga es una vía, mayor la 

velocidad que puede alcanzar un automotor. Para bajar la velocidad de los 

automotores hay que reducir los anchos de los carriles de circulación y acortar 

los tramos en donde se puedan desarrollar altas velocidades, con este tipo de 

medidas se consigue mejorar la seguridad de los más vulnerables, y ganar 

espacio para desarrollar otras actividades.  

Existe la preocupación de que si se baja la velocidad de los autos habrá más 

congestión. Esto no ocurriría, ya que, a mayor velocidad el espacio necesario 

para circular es mayor (a 50km/h se necesita 90m², mientras que a 30km/h se 

necesita 30m²).  

 

Gráfico 19.- Reductores de Velocidad                        

  Fuente: Autopista.es 

¨La distancia de seguridad entre dos automóviles, tanto en el ancho como en el 

largo, es directamente proporcional a la velocidad de los automotores¨ afirmó 

(Sanz, 2008).  

Otra medida que se utiliza para bajar la velocidad de los automotores es a través 

de acortar los tramos, para evitar que puedan acelerar. Para ello existen varias 

alternativas de diseño y que pueden ser aplicadas fácilmente en calles 

residenciales o calles locales. Calzadas sinuosas y curvas (zigzag); aceras 

continuas en los cruces; ensanchamiento de las esquinas; rampas, rotondas, 

jardineras, mobiliario, árboles sembrados en medio de las vías; plataformas 
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únicas de prioridad peatonal; plataformas en las intersecciones; reducción de 

radios de giro; entre otras. Asociación de Peatones de Quito, (2008). 

La ciudad vital, segura sana y sostenible 

Según Gelh (2010), si bien tratar de lograr una ciudad vital que invite a ser 

recorrida puede ser un objetivo en sí mismo, es también el punto de partida para 

un tipo de planeamiento urbano holístico que englobe todas las cualidades que 

hacen a una ciudad segura, sana y sostenible. 

Por otra parte, Schereyer (2004), indica que una vez superada la instancia de 

asegurar que la gente pueda caminar y andar en bicicleta, el foco de los 

planificadores se agranda y vira hacia desafíos más significativos, como puede 

ser lograr que la gente tenga un contacto directo con la sociedad.  

Con lo antes mencionado significa que el espacio público peatonal debe ser un 

lugar vital, donde diferentes grupos puedan usarlo y encontrarse entre sí. Si 

decidimos formar una ciudad vital es necesario conocer sus necesidades de 

enviar señales amigables a sus habitantes, donde se puedan efectuar 

interacción social.  

Para Giorgi (2009), la ciudad vital y la sin vida también ofrecen señales 

totalmente distintas. Los bocetos arquitectónicos, que siempre nos muestran 

grupos de gente sonriendo dentro del proyecto, independientemente de sus 

cualidades, también es un indicador acerca de cuán atractivo como factor urbano 

es la vitalidad de los espacios públicos. 

La ciudad a la altura de los ojos contextualización del concepto. 

 ¨La gente se encuentre con un óptimo nivel urbano a la altura de los ojos, 

debería ser considerado un derecho humano fundamental para cualquier parte 

de una ciudad por donde las personas circulen¨ (Gelh, 2009).  

¨Es en la escala pequeña, el escenario urbano de los 5 km por hora, donde los 

individuos se encuentran con la ciudad de cerca¨. (Sanz, 2004).  

Es así donde el peatón al moverse por el espacio tiene el tiempo y la oportunidad 

de disfrutar de la calidad urbana o en su defecto lamentar la ausencia, más allá 

de la ideología de una planificación o de requisitos económicos existentes, se 
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debe conocer cuidadosamente la calidad humana de cualquier ciudad o área 

urbana, esto tendría que ser el verdadero requerimiento para gobiernos e 

instituciones. 

2.1.2.3 Sistema Bus Rapid Transit (BRT) en América Latina 

Según Wright (2004), el B.R.T.  es una forma de transporte público orientado al 

consumidor que combina estaciones, vehículos, planificación, y elementos 

inteligentes de sistemas de transporte en un sistema integral con una identidad 

única.  

Sin embargo, aparte de las vías de autobuses segregadas, los sistemas BRT 

comúnmente también incluyen: abordaje y descenso rápido, recolección de 

tarifas. Estaciones cómodas, tecnologías limpias de autobús, excelencia en el 

servicio al consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20.- Sistema BRT en América Latina ´Transmilenio¨ 

Fuente: tranmilenio.gov.ec 

Según Wright (2004), el B.R.T. es un “sistema de transporte público basado en 

buses que proporciona una movilidad urbana rápida, cómoda y costo-efectiva”, 

se han desarrollado basados en la alta capacidad de movilización de los 

sistemas férreos, adaptando las características más importantes a la operación 

en buses.  
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2.1.2.3.1 Características de Diseño sistema Bus Rápido 

Infraestructura  

Wright (2004), indica que la infraestructura es un componente que podría ser 

común a todos los sistemas de BRT. Se refiere a las estaciones, carriles 

exclusivos, patios y centro de control del sistema. Lo básico de esta 

infraestructura es que permite que el sistema BRT tenga exclusividad en la vía 

con respecto a otros modos de transporte y así pueda cumplir con su operación 

de alta capacidad, algo que también posibilita la existencia de estaciones. 

La infraestructura no solo es el trabajo obre el camino que forma la vía de bus, 

sino también un rango de componentes distintos los componentes de la 

infraestructura incluyen: 

Hensher (2008), la infraestructura de la vía de bus, Infraestructura de los 

alimentadores, Estaciones, Estaciones de trasferencia intermedia, Terminales, 

Patios, Centros de control, Señales de control de tránsito, Infraestructura de 

integración, Espacio comercial, Servicios públicos, Paisaje. 

El diseño y la ingeniería de esto componente depende de varios factores clave 

que dictaran la forma eventual de la infraestructura. Esto factores incluyen: 

costo, atributos funcionales y diseño estético. 

2.1.2.3.2 Diseño conceptual  

Hensher (2008), el diseño de la infraestructura ocurre en dos etapas básicas, 

aunque en la práctica suele ser más bien un proceso evolutivo. En la primera 

etapa, los diseños conceptuales serán desarrollados con base en el plan 

operacional emergente.  

 

 

 

  
  

Gráfico 21.- Diseño conceptual de Sistema BRT propuesto para Guangzbou. 
Fuente: Guía de planificación de sistemas brt 
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La segunda etapa, el diseño detallado de ingeniería, continúa una vez que el 

estudio conceptual y las valorizaciones iniciales de costo justifiquen un 

compromiso con un diseño particular. 

Vías 

Certu (2010), la configuración exacta de un corredor particular dependerá del 

nivel de tráfico mixto, del tráfico peatonal y de las bicicletas, y de la frecuencia 

de autobuses dentro y fuera del sistema brt. El ancho de la estación dependerá 

en gran medida de la capacidad. 

 

 

 

 

 

 

  
  

Tabla 1.- Ancho de carriles 
Fuente: Guía de planificación de sistemas brt 

Separación de carriles  

Hensher (2008), si bien algunas vías de buses no están físicamente separadas 

del tráfico mixto, la mayoría si lo están mediante una barrera física esta barrera 

puede ir desde un separador completamente desarrollado, hasta simples 

bloques, bolardos, bordillos conos de tráfico, paredes, o cercas de metal u otro 

tipo el diseño del separador debe lograr prohibir que los vehículos de tráfico mixto 

entren en la vía de buses. 

Áreas derecho de vía para carril y peatones 

Certu (2010), el espacio es generalmente más amplio en las intersecciones y en 

las áreas de intersección y en las áreas de estaciones. El espacio es mayor en 

las intersecciones debido los movimientos de giro y a la necesidad potencial de 

los carriles dedicados al giro 

La configuración también permite un separador entre los carriles de la vía de 

autobús y los de tráfico mixto que pueden servir como refugio peatonal, senderos 
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para peatones, y carriles de bicicleta más anchos en ubicación que no sean de 

estación. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22.- Ejemplo Transmilenio separación de carriles 
Fuente: Guía de planificación de sistemas brt. 

Colocación de superficie 

Certu (2010), el aspecto estético de los carriles tendrá un impacto sobre la 

imagen del sistema dentro de público. 

La colocación de la vía de buses es una opción para crear un ambiente brt 

especial y atractivo, una vía coloreada no solo eleva la imagen del sistema, sino 

que también crea un mayor sentido de permanecía para la existencia del 

sistema, los carriles con colores también dan una ventaja psicológica sobre los 

conductores que pueden bloquear la vía de buses cuando el carril debe cruzar 

el tráfico mixto. 

Paisajismo 

“El parche más pequeño de verde para acabar con la monotonía del asfalto y el 

concreto es tan importante para el valor de la finca raíz las calles, el alcantarillado 

y la posibilidad conveniente de hacer compras “(Felt,2010). 

Levinson (2011), los sistemas brt deben agregar algo a la calidad estética del 

espacio público de la ciudad, en vez de quitar algo de la misma. Se deben hacer 

todos los esfuerzos para conservar los espacios verdes existentes. Si el 

separador del centro se utiliza como ubicación de la estación, el paisaje se puede 

dejar en su mayoría intacto. Solamente la base de la estación puede requerir 

alteraciones del paisaje. Las demás áreas pueden realzar el paisaje con 

plantaciones adicionales las zonas verdes pueden ser también división entre el 

brt y otros carriles 
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Las zonas verdes en las vías de los buses pueden ayudar a mitigar el efecto de 

la isla urbana de calor. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23.- Ejemplo de Nagoya mitigación de islas de calor 
Fuente: Guía de planificación de sistemas brt 

Estaciones   

Según Certu (2010), las estaciones están generalmente construidas por tres 

elementos: 

 subestaciones o plataformas  

  áreas de transición  

  infraestructura de integración como senderos peatonales necesarios, 

espacio para vendedores, estacionamientos de bicicletas u otra actividad 

comercial.  

Un corredor de la vía de autobús puede transformarse de un solo carril entre 

estaciones a dos carriles en el área de estación. 

El tamaño de la plataforma dela estación tendrá un impacto sobre la eficiencia 

con la cual la estación y la suplantas individuales operan. 

El tamaño afectara también en gran medida la comodidad de los pasajeros, el 

tamaño depende mucho del número de pasajeros que abordad y descienden.  

La altura de la estación e en gran parte una función de la estética, aunque 

cualquier extensión solar pasiva para mejorar la sobra debe estar por encima de 

la altura del techo de vehículos.  
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Gráfico 24.- Ejemplo de Estación en Quito 
Fuente: Guía de planificación de sistemas brt 

Espacio comercial  

Levinson (2011), indica que existen varíales a considerar para el espacio 

comercial y son las siguientes: 

 Las estaciones de servicio público también representan un gran valor 

desde la perspectiva de los vendedores y de los dueños de la tienda.  

 El alto volumen de los usuarios de transporte público a través de las 

estaciones y terminales proporciona a los vendedores una concentración 

de clientela potencial.  

 El valor de la propiedad comercial cerca de las estaciones suele ser 

representativo del valor de los comerciantes les asignan a los volúmenes 

de clientes potenciales. 

 Las necesidades de los viajeros son proporcionadas por los servicios de 

proporcionados por los vendedores de la calle.  

. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 25.- Ejemplo de Estación y espacio comercial Estación U.C.S.G Troncal II 
Fuente: Fotografía tomada por el Autor 
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2.2. MARCO CONTEXTUAL                                                        

En esta etapa se definen todos los aspectos influyentes en el desarrollo del 

proyecto, basados en características propias de los lugares observados. Dichas 

características vienen a ser vegetación, topografía, rasgos socioculturales de la 

población, ubicación geográfica entre otros aspectos fundamentales.  

2.2.1. Datos de la ubicación geográfica.  

 

Gráfico 26.-  Datos de la ubicación geográfica de la troncal 1metrovia de Guayaquil 
Fuente: Elaborado por Autor en base a planos M.I.Municipalidad de Guayaquil 

 

Ubicación del proyecto  

La propuesta ¨ Estudio y diseño urbano para el mejoramiento de la movilidad y 

conectividad del sector estación Guasmo central de la troncal I metrovía, 

Guayaquil ¨ cuenta como objeto de estudio la movilidad urbana e integración 

Social. El campo de acción se genera en el espacio Público de la estación 

Guasmo central, en la parroquia Ximena, cantón Guayaquil. 

La parroquia Ximena cuenta con una población de 2´560´505 habitantes y una 

densidad de 7345, (INEC,2010). 

 

La ubicación del proyecto está localizada en las calles monseñor domingo comin 

y calle 52 sur este. (M.I.M. Guayaquil, 2018) 
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Gráfico 27. -  Estación de Floresta II de la Metrovía y sus exteriores. 

 Fuente: Fotografía tomada por Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 28. -  Estación de Guasmo central de la Metrovía y sus exteriores. 

Fuente: Fotografía tomada por Autor 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 29. -  Estación de Pradera II de la Metrovía y sus exteriores. 

Fuente: Fotografía tomada por Autor. 
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2.2.2. Topografía 

Guayaquil se encuentra localizada a una elevación promedio de 4 metros. Sobre 

el nivel del mar. Está bordeado por zonas altas y laderas con pendientes 

moderadas e incluso fuertes, pero de poca altura, (Ecuador, 2018) 

Las mencionadas laderas y zonas altas están formadas por materiales terciarios 

de la formación Onzole y las zonas bajas (valle) se hallan cubiertas por aluviales 

que provienen de la destrucción, erosión y redepositación de los sedimentos de 

la citada formación.  Existen también materiales coluviales y pie de monte en las 

laderas.  El valle del río Guayas está ocupado por depósitos aluviales recientes 

e incluso del antiguo cuaternario, son de naturaleza esencialmente fina (limos, 

arcillas), los niveles gravosos son escasos y están constituidos por material 

heterogéneo (cantos de arenisca, lutita y limolita), también se encuentran arenas 

de grano fino a medio (M.I.M. Guayaquil, 2018). 

2.2.3.  Vegetación 

Guayaquil se ubica en una zona de manglar tropical semi-húmeda. Por lo tanto, 

la presencia de esteros y zonas pantanosas son vitales para mantener el 

equilibrio de las zonas que prestan servicios eco sistémicos. Entre las especies 

representativas y de mayor cobertura del Cantón se encuentran: samán, 

algarrobo, muyuyo, higuerilla y rastreras. Se observan también especies 

introducidas por el hombre como, Ficus, palma de coco y el tulipán africano. 

(M.I.M. Guayaquil, 2018). 

 

Gráfico 30. -  Vegetación del sur de Guayaquil. 

           Fuente: Fotografía tomada por Autor 
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2.2.4. Clima 

La temperatura media anual en la Guayaquil es de 25.5ºC, con variaciones 

anuales en la estación lluviosa o la seca, registrándose una temperatura máxima 

absoluta promedio anual de 33,.5 C y una mínima absoluta promedio anual de 

18.9ºC.  Las zonas de influencia de la estación meteorológica de Guayaquil 

reciben una precipitación promedio anual de 1.176 mm. Con un total de 180 a 

200 días de lluvia al año, considerándose los meses más lluviosos: enero, 

febrero, marzo y abril; los meses secos son: agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre.  (M.I.M. Guayaquil, 2018). 

Tabla 2.- Medición del Clima (GAD, 2018) 

Fuente: M.I.M.Guayaquil, (2018). 
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2.2.5. Modelos Análogos 

Según Wright (2004), el adjetivo análogo, que deriva del término latino analŏgus, 

se emplea para calificar a aquello que dispone de analogía con otra cosa. El 

concepto de analogía, por su parte, se refiere al vínculo de semejanza que existe 

entre dos elementos diferentes. 

Lo que se planteara a continuación es analizar tres modelos de diferentes 

ciudades de sistemas de Metro y su funcionamiento para determinar las 

semejanzas y diferencias del mismo. 

 

Gráfico 31.- Análisis de Casos de Ciudades  

    Fuente: Brt en latino américa.com 

Hensher (2008), en esta evaluación se presentan las lecciones aprendidas de 

los casos de estudio comparativos de tres proyectos de (BRT) en las ciudades 

de Guayaquil, Bogotá y Curitiba. El análisis presentado se divide en 4 partes 

Introducción, evaluación, conclusión y eficiencia de los sistemas BRT en américa 

latina, en vista de sus costos considerablemente inferiores en comparación con 

los sistemas de transporte público de tipo ferroviario, varias ciudades de América 

Latina y el Caribe han optado por sistemas de transito rápido por autobús (BRT). 

A continuación, se analizará los casos análogos seleccionados en 

Latinoamérica.  
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2.2.5.1. Red de integración de transporte (R.I.T). Curitiba 

Antecedentes 

Según Hensher (2008), el Plan Preliminar de Urbanismo nació en 1964, que 

propone cambios en la estructura de la ciudad mediante la adopción de un 

modelo lineal de la expansión urbana. 

 

 

 

 

 

Gráfico 32.- Estructura del sistema R.I.T. Curitiba  

    Fuente: Brt en latino américa.com 

La propuesta consistía en cambiar la conformación de crecimiento radial como 

se indica en el Plan de Agache, para un modelo lineal de la expansión urbana. 

La filosofía general del Plan Preliminar de Urbanismo de Curitiba fue la mejora 

de la calidad de vida de la población de la ciudad. 

Objetivos del sistema 

Hensher (2008), indica los objetivos básicos fueron: (1) cambiar la expansión 

radial de la ciudad a una lineal, (2) la integración del transporte, sistema vial y 

uso del suelo, (3) aliviar el centro de la ciudad y preservar el centro tradicional, 

(4) contener la población de Curitiba dentro de sus límites físicos territoriales, 

(5) crear un apoyo económico para el desarrollo urbano; (6) garantizar el 

equipamiento de toda la ciudad, (7) la creación de una institución pública cuyos 

objetivos principales fuesen detallar, ejecutar y monitorear el Plan Maestro. 

Fundamentos 

Según Hensher (2008), el fundamento del Plan Maestro consiste en considerar 

de forma integrada tres aspectos del planeamiento y la gestión: el uso y la 

densidad del suelo, la jerarquía del sistema viario y los sistemas de transporte; 

todo ello desde planteamientos de carácter social y participativo, de 
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sostenibilidad y respeto al medio ambiente, y con mucho control público, 

pero dando flexibilidad e incentivos a la iniciativa privada. 

 

 

 

 

Gráfico 33.- Fundamentos del sistema Brt  

    Fuente: Brt en latino américa.com 

Estas tres herramientas se utilizan de forma concomitante para la aplicación 

del Plan Director de Curitiba. Define la zonificación con las normas generales 

de uso y ocupación de cada región, los parámetros son monitoreados a fin de 

permitir la evolución constante de la ciudad. 

Resultado 

Hensher (2008), El resultado fue un mismo “diseño urbano” para el Sistema 

Vial Jerarquizado, el Uso del Suelo y el Sistema de Transporte, diseñado para 

hacer grandes envíos en los ejes estructurales y capacidad para alcanzar toda 

la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 34.- Plano de la Ciudad de Curitiba con guías del sistema brt  

    Fuente: Brt en latino américa.com  
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Tipos de transporte 

Movilidad urbana (2014), indica la Rede Integrada de transporte (R.I.T.) está 

formada por las siguientes líneas: 

Líneas Rápidas (Expreso Biarticulado) - operados por vehículos Biarticulado 

con capacidad para 270 pasajeros, color rojo. 

Troncos - operados por vehículos Padrón, con capacidad para 110 pasajeros 

o articulados, con capacidad para 160 pasajeros, en color amarillo, destinados 

a las conexiones entre los terminales de integración de los barrios y el centro, 

sin utilizar las vías exclusivas. 

Alimentadoras - conectan los terminales de integración a los barrios de la región 

o municipios vecinos y se operan con vehículos comunes con capacidad para 

80 pasajeros y autobuses articulados, de color naranja. 

Interbarrios – para conexiones de los ejes a través de los barrios sin pasar por 

el centro, son atendidos por autobuses articulados y autobuses Padrón, de 

color verde. 

Directas (Ligeirinho) - funcionan con el vehículo Padrón, de color plateado, con 

paradas a cada 3 Km., con pago anticipado de la tarifa y embarque y 

desembarque en nivel, en las estacione-tubo. Son líneas auxiliares para los 

Expresos e Interbarrios. 

Espacio Urbano 

Movilidad urbana (2014), el espacio urbano se fue estructurando a través de 

sucesivas zonificaciones, que establecían donde se deseaba y era 

conveniente la densificación poblacional, de acuerdo a la capacidad del poder 

público de ofrecer los servicios urbanos necesarios, en especial un transporte 

colectivo adecuado. 
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Gráfico 35.- Plano de troncales de trasporte R.I.T. Curitiba  

Fuente: Guía de planificación de sistemas Brt. 

Movilidad urbana (2014), de este modo se fue diseñando y construyendo un 

sistema de corredores de comunicación (grandes avenidas) en los cuales el 

elemento fundamental ha sido la búsqueda de vías exclusivas para el 

transporte público en superficie. Estas vías han ido recibiendo con el paso de 

los años los modelos de autobuses de mayores prestaciones en cuanto a 

capacidad para adecuarse a la demanda. (Duarte) 

Eficiencia 

Hensher (2008), los dos elementos clave para la implantación y 

funcionamiento de un modelo transporte colectivo en la ciudad de Curitiba han 

sido: a) Vincular el desarrollo urbano a la estructuración de un modelo de 
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movilidad donde el transporte público tenga prioridad, con una fórmula 

centrada en facilitar al máximo el transporte en superficie. 

b) Dar continuidad en el tiempo a las políticas estructuradoras en la gestión 

de la ciudad relacionadas con la movilidad, de modo que los sucesivos 

cambios político-administrativos de las últimas cuatro décadas no hayan 

modificado la línea principal. 

Estación Red Integrada de Trasporte (R.I.T). Curitiba 

 

 

 

 

 

Gráfico 36.- Transporte ¨BRT¨ Curitiba 

Fuente: Brt Curitiba 

Hensher (2008), los dos elementos clave para la implantación y funcionamiento 

de un modelo transporte colectivo en la ciudad de Curitiba han sido:  

a) Vincular el desarrollo urbano a la estructuración de un modelo de movilidad 

donde el transporte público tenga prioridad, con una fórmula centrada en facilitar 

al máximo el transporte en superficie.  

b) Dar continuidad en el tiempo a las políticas estructuradoras en la gestión de 

la ciudad relacionadas 

Con la movilidad, de modo que los sucesivos cambios político-administrativos de 

las últimas cuatro décadas no hayan modificado la línea principal 

Gráfico 37.- Planta de Transporte ¨BRT¨ Curitiba 

Fuente: Brt Curitiba 
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Gráfico 38.- Imágenes Brt Curitiba  

Fuente: Guía de planificación de sistemas Brt. 

Hensher (2008), las dimensiones de la estación de la rede integración Curitiba 

perfeccionan la escala humana ya que logran integrarse con el medio construido 

evitando una mitigación de la imagen urbana del lugar. 

Su diseño inteligente referente al modelo de un tubo y denominado tubobus 

facilita e integra a la población, el servicio público, y el entorno construido. 

Sus dimensiones son las precisas para el usuario.                   

Facilita el ingreso y salida del usuario.                                                                           

Su diseño tiene una permeabilidad con el medio construido permitiendo no 

afectarlo. 

La accesibilidad al discapacitado a través de un montacargas evitando largos 

recorridos. 

 

 

 

 

Gráfico 39.- Cortes transversal y longitudinal Curitiba 

Fuente: Brt Curitiba 
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2.2.5.2. Transmilenio Bogotá 

Antecedentes 

Mees (2010), indica que Bogotá es la capital de Colombia, tiene 

aproximadamente 6,8 millones de habitantes que ocupan aproximadamente 

29.000 hectáreas de suelo urbanizado. Este gran crecimiento ha sido de 

forma desordenada y espontánea impulsada por las migraciones del campo a 

la ciudad, en un principio debido a una aparente industrialización que no llego 

a producirse y más adelante debido a la difícil situación política social y 

económica del país especialmente marcada en los territorios rurales.  

Esto acompañado de una falta de planificación a largo plazo y la mala gestión 

de las administraciones, convirtieron a la ciudad de finales de  siglo  XX  en  

una  urbe  congestionada he  ineficiente, con  grandes  problemas (sociales, 

políticos, económicos) de todo tipo y en particular de movilidad. 

Transmilenio: 

Mees (2010), es un sistema de transporte masivo, que responde a la necesidad 

de ordenar el transporte público de la ciudad de Bogotá, al tiempo que ofrece 

una alternativa integral de desarrollo urbano. 

Obligar a los habitantes a repensar su ciudad, a dejar atrás el automóvil como 

el principal medio de transporte   para   buscar   otras   alternativas, más   

eficientes, económicas, sostenibles   y   menos depredadoras del espacio 

público. Se trata de que la mayoría de usen el bus, la bicicleta o simplemente 

caminen para movilizarse. 

Los habitantes de la cuidad tendrán que hacerse a la idea de que la cultura del 

automóvil no es viable en la ciudad y que tendrán que cambiar sus hábitos. 

(Carrero) 

Estructura del sistema 

Movilidad urbana (2014), la estructura consiste en: Vías exclusivas, Estaciones 

Cabeceras, Estaciones Intermedias de control, Estaciones Sencillas, 

Terminales, Puentes peatonales, Andenes y plazoletas, Buses Articulados, 

Buses Alimentadores, Vías para buses alimentadores, Patios y talleres 
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Gráfico 40.- Plano de troncales de transporte Transmilenio Bogotá 

Fuente: Guía análisis del sector del trasporte Colombia  

Servicios 

Según Mees (2010), el tipo de servicio: 

- Servicio corriente: Se detiene en todas las estaciones del recorrido. 

- Servicio expreso: Se detiene solamente en las estaciones designadas por 

Transmilenio. 

- Servicio alimentador: Son buses de capacidad media y baja, adecuados a las 

condiciones de demanda, que permitan el acceso a los barrios cercanos al 

sistema sin pagar el doble por el viaje. 
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Tipos de estaciones: 

Movilidad urbana (2014), indica portales de estación de cabecera: Ubicados 

en los extremos de las troncales. Permite realizar transbordos desde y hacia 

los servicios alimentadores. 

- Estaciones intermedias: Ubicadas en algunas intersecciones de importancia.   

Permite realizar transbordos desde y hacia servicios alimentadores. 

-Estación sencilla: Ubicada cada 500m a lo largo del sistema. 

- Estación sencilla sin intercambio: Es aquella que tiene dos plataformas 

separadas, una en sentido norte-sur y otro sentido sur-norte y no es posible 

pasar de una plataforma a otra, porque se tendría que salir del sistema y 

cancelar otro tiquete. 

Gráfico 41.- imágenes de la estación Transmilenio Bogotá 

Fuente: Guía análisis del sector del trasporte Colombia 

Imagen urbana  

Mees (2010), los cambios físicos sufridos por el tejido, no han alterado en gran 

medida su morfología, pues la implantación de las troncales o corredores se ha 

hecho sobre ejes o vías de circulaciones ya existentes y consolidadas en el tejido 

urbano. Las pocas transformaciones morfológicas realizadas para la 

construcción de ciclo-rutas y la ampliación de espacios públicos, aunque no son 

de una gran proporciona nivel territorial, si tienen un gran impacto frente a 

factores como el cultural o el social. De esta manera las mayores 

transformaciones físicas han sido tipológicas y sobre el paisaje urbano, pues 

aunque fue necesaria la demolición y construcción de casi el 100% de las 

antiguas vías, su trazado fue conservado, cambiando por completo su tipología, 

formas de uso y todo lo que generaba a su alrededor. 
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Gráfico 42.- imágenes del antes (izquierda) y después (derecha) dela inserción del Brt 

Fuente: Guía análisis del sector del trasporte Colombia 

Aumento de la calidad de vida. 

Mees (2010), Transmilenio ha generado un mejoramiento en la calidad de 

vida de los bogotanos, estos son los factores que los usuarios identifican 

como los de mayor importancia. 

- Reducción de tiempos de desplazamiento en 32%. 

- El 83% de las personas identifican la rapidez como la mayor ventaja. 

- El 37% de las personas aseguran que pasa más tiempo con su familia 

- 5,400 personas/día tienen acceso a los lugares preferenciales para 

discapacitados y personas de la tercera edad. 

- El 76% de los bogotanos consideran que se ha acrecentado su acceso 

a la cultura, la recreación y el deporte. 

- El 63% considera que la ciudad es más segura que antes. 

Estación Transmilenio (Bogotá) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 43.- Transporte ¨BRT¨ Bogotá 

Fuente: Guía análisis del sector del trasporte Colombia 
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Mees (2010), indica que es un sistema de transporte masivo, que responde a la 

necesidad de ordenar el transporte público de la ciudad de Bogotá, al tiempo que 

ofrece una alternativa integral de desarrollo urbano.   

Obligar a los habitantes a repensar su ciudad, a dejar atrás el automóvil como el 

principal medio de transporte para buscar otras alternativas, más eficientes, 

económicas, sostenibles y menos depredadoras del espacio público. Se trata de 

que la mayoría de usen el bus, la bicicleta o simplemente caminen para 

movilizarse.  

Los habitantes de la cuidad tendrán que hacerse a la idea de que la cultura del 

automóvil no es viable en la ciudad y que tendrán que cambiar sus hábitos.  

 

Gráfico 44.- Planta Brt Bogotá  

Fuente: Guía análisis del sector del trasporte Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 45.- Perspectiva de Brt Bogotá 

Fuente: Guía análisis del sector del trasporte Colombia 

Mees (2010), Las dimensiones de las estaciones del Transmilenio perfeccionan 

la escala humana ya que logran integrarse con el medio construido evitando una 

mitigación de la imagen urbana del lugar. 
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Su diseño al igual que el de Curitiba no crea un impacto visual en el medio 

construido, sus dimensiones la dimensión de la estación es mayor a los 3.20 

metro y e maneja por estaciones variadas que compone algunos andenes. 

El ingreso y salida de la estación es por los lados esto mejora el tiempo de 

movilidad del usuario. 

La accesibilidad para discapacitados integra una rampa de acceso de una 

pendiente alta. 

Gráfico 46.- Corte transversal y longitudinal Brt Bogotá  

Fuente: Guía análisis del sector del trasporte Colombia 

2.2.5.3. Sistema de transporte masivo metrovía -  Guayaquil 

Antecedentes 

La Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil consciente del grave problema que 

representa el actual sistema de transporte público, ha decidido implementar un 

nuevo sistema de transporte denominado Sistema de Transporte Masivo Urbano 

de Guayaquil -SISTEMA METROVÍA- el cual tiene como fundamento la 

conformación de una red de corredores troncales de transporte automotor de 

elevada capacidad, operados en vías exclusivas y alimentados por buses 

integrados física, operativa y tarifariamente, que permite dar una respuesta 

satisfactoria a las necesidades de movilidad de la población usuario del sistema. 
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Gráfico 47.- Plano de troncales de transporte Metrovía Guayaquil 

Fuente: metrovia-gye.com.ec 

Diferencias entre el actual y el nuevo sistema de transporte de Guayaquil 

M.I.M Guayaquil (2010), el SISTEMA METROVÍA difiere del convencional 

sistema de transporte, tanto desde el punto de vista operativo, como en lo 

referente a la compleja infraestructura que utiliza para brindar sus servicios la 

cual será de elevada calidad y seguridad tanto para sus usuarios como para la 

comunidad. 

El SISTEMA METROVÍA promete ser un sistema que busca dar un mejor 

cuidado al ambiente urbano, reducir los niveles de siniestralidad y disminuir la 

congestión vehicular.  

Objetivos del Sistema Metrovía 

Según M.I.M Guayaquil (2010), el SISTEMA METROVÍA atenderá al logro de los 

siguientes objetivos, los cuales han sido previamente analizados por la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil. 

- Desarrollar una red integrada de servicios de transporte urbano masivo 

de pasajeros de elevada calidad y amplia cobertura en la ciudad de 

Guayaquil. 

- Adecuar la oferta de servicios y la infraestructura de soporte a los 

requerimientos de la demanda, proporcionando a los usuarios una amplia 

movilidad y acceso a toda la ciudad con el menor tiempo y costo posible. 
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- Atender en particular las necesidades de transporte originadas en el 

fomento y expansión de nuevos núcleos de poblaciones, favoreciendo 

especialmente la integración de zonas de menor grado de desarrollo 

económico. 

- Priorizar el uso del transporte público masivo urbano. 

- Proteger el medio ambiente limitando el impacto negativo que sobre el 

mismo produce el funcionamiento de los vehículos automotores. 

- Disminuir los niveles de siniestralidad, a través del mejoramiento del 

desempeño del transporte automotor. 

- Proteger los derechos de los usuarios tendiendo al logro de mayores 

estándares de calidad en la operación de los servicios. 

Rutas troncales 

M.I.M Guayaquil (2010), indica que actualmente sea implementado tres troncales 

en la ciudad, pero el plan maestro comprende de 7 troncales que se ejecutaran 

a los 20 años del inicio de la primera.   

Troncal 1 “Guasmo-Terminal Río Daule” 

Troncal 2 “25 de Julio-Terminal Río Daule” 

Troncal 3 “Bastión Popular-Centro Urbano” 

Troncal 4 “Batallón del Suburbio-Centro Urbano” 

Troncal 5 “Puente Portete-Centro Urbano” 

Troncal 6 “Prosperina- Centro Urbano” 

Troncal 7 “Orquídeas-Centro Urbano” 

Requerimientos Externos 

Según Movilidad urbana (2014), se necesitan los siguientes requerimientos 

externos: 

- Franja de seguridad de 5 metros de ancho, pintada transversalmente 

sobre la calle a partir de la esquina de la manzana. 

- Rampas de ingreso y salida desarrolladas en una longitud mínima de 10 

metros. 

- Barreras peatonales de seguridad que impidan el acceso de personas por 

sitios no establecidos. 

- Mobiliario urbano (tachos de basura, pasamanos, etc.) 
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- Iluminación exterior 

- Letreros de identificación de paradero. 

Estructura de las Paradas 

Según Movilidad urbana (2014), cuentan con cinco tipos de paradas que son: 

Parada Tipo A 

Son aquellas ubicadas en el parterre central de la acera, en calles con circulación 

vehicular en uno o doble sentido, donde los accesos y salidas peatonales se 

efectúan a través de rampas. Los anchos referenciales son de 3m., 3.50m., 4m., 

y 6m., y longitudes referenciales de 30m. y 60m. 

Parada Tipo B 

Son aquellas ubicadas en aceras izquierdas con respecto al sentido de 

circulación vehicular, y que ocupan la calzada de la vía transversal a los carriles 

exclusivos, cuenta con dos módulos integrado uno con otro, el módulo grande 

que es paralelo al sentido de la circulación de la troncal tiene un ancho de 3m. y 

4m., una longitud de 26m. y 52m., el módulo pequeño que ocupa parte de la 

calzada de la vía transversal, en algunos casos, tiene un ancho y una longitud 

de 5m, y en otros casos un ancho de 2m. y una longitud de 15m. 

Son aquellas ubicadas bajo pasos elevados donde se presentan diferentes 

niveles con respecto a los carriles exclusivos, lo que motiva que el módulo de la 

parada comprenda dos andenes que prestan su servicio a cada sentido de 

circulación de transporte público. Su ingreso y salida peatonal se canaliza por un 

solo lado. El ancho referencial de esta parada es de aproximadamente 11.8 mts.  

Parada Tipo D 

Son aquellos ubicados en parterres centrales que tienen forma trapezoidal, su 

ancho referencial por un lado es de 3m. y su longitud es de 30m. 

 

 

 

Parada Tipo E 

Son aquellas ubicadas en el centro de la calle y que cumplen la función de 

paradas de transferencia entre dos o más troncales, su ancho y longitudes 

dependen de su ubicación con respecto a cada una de las troncales. 
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Parada Tipo F 

Son aquellas ubicadas bajo pasos elevados, cuyas bases con respecto al nivel 

de las calzadas se encuentran a un mismo nivel, pero que por el ancho de estas, 

es necesario considerar paradas paralelas que sirvan a los dos sentidos de 

circulación, estas paradas que se encuentran comunicadas entre sí, tienen en 

sus módulos grandes un ancho referencial de 3.5m. y una longitud de 24m., su 

módulo pequeño que las comunica tiene un ancho de 6 metros y una longitud de 

12m. 

 

Gráfico 48- imágenes de diferentes estaciones  metrovía¨ Guayaquil 

Fuente: metrovia-gye.com.ec 

Estación Metrovía (Guayaquil) 

M.I.M Guayaquil (2010), es el Sistema Integrado de Transporte Masivo Urbano 

de la ciudad de Guayaquil, desarrollado por la Municipalidad, a través del 

Departamento de Ordenamiento e Infraestructura Territorial (DOIT) y consultores 

de Naciones Unidas, para racionalizar el transporte en la ciudad. Este sistema 

se encarga del ordenamiento, seguridad y eficiencia del transporte público de la 

ciudad. Está basado en un modelo BRT (Bus Rapid Transit), mismo que cuenta 

con los siguientes elementos básicos:  

- Vías exclusivas separadas del resto del tránsito. 
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- Buses modernos de alta capacidad.  

- Concesión a un solo operador. 

- Estaciones de Transferencia. 

- Recaudo Centralizado 

- Centro de Control Operacional 

- Pago antes de Embarcar 

- Estaciones Elevadas de Acceso controlado  

Consiste en una serie de buses articulados y alimentadores que transitan por la 

ciudad por unos carriles predestinados, transportando pasajeros y dejándolos en 

una serie de estaciones ubicadas aproximadamente a 300 metros una de otras.  

Estas estaciones que cuentan con torniquetes, rejas, puertas corredizas 

automatizadas y cuya altura de piso es de 90 cm por sobre el suelo, no tienen la 

misma forma. Existen 3 tipos de estaciones, cada una de estas tiene formas muy 

particulares de acuerdo a su uso, cantidad de pasajeros y número de buses 

articulados que se conectan a ella, según (Huerta, 2007). 

Planta estación metrovía 

 

Gráfico 49.-Planta de Transporte ¨BRT¨ Guayaquil 

Fuente: metrovia-gye.com.ec 

El diseño de la estación tiene como referente en la tipología arquitectónica de un 

icono de la ciudad el mercado sur actualmente denominado el palacio de cristal. 

Su diseño posee dos cubiertas con diferente pendiente que supera el 1.50m de 

altura y un interior de 2.60 m, teniendo un total de 5.25 m del tamaño dela 

estación  

Este modelo de estación interrumpe la visualización con el entorno construido, 

creando na afectación con el diseño de sectores convirtiendo en una barrera 

arquitectónica. 
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La estación posee un largo trayecto de ingreso y salida debido a su un 

direccionalidad y su rampa de acceso de discapacitados., por motivo de 

compensar la altura de 0.90 cm de la plataforma de la estación. 

Gráfico 50.- Corte longitudinal y transversal ¨BRT¨ Guayaquil 

Fuente: metrovia-gye.com.ec 

2.2.5.4.  Resumen comparativo de casos análogos  

Según Huerta (2007), para crear un análisis de las variables se utilizó un cuadro 

conceptual identificando las características delos tres modelos a analizar. 

Parámetros como: ubicación, descripción, problemática, objetivo, fundamentos, 

modelo, concepto alcance, capacidad, tipologías, características, longitud, 

integración aportes impactos e innovaciones. 

Por dimensión del documento de análisis se lo mostrara por partes. 

 

 

 

 

 

Tabla 3.- Resumen comparativo de cuadros análogos 

 Fuente: Elaborado por Autor 

 

Resumen comparativo – Parte 1  

 

 P a r t e  2 P a r t e  3 P a r t e  4 P a r t e  1 
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Tabla 4.- Resumen comparativo de cuadros análogos Parte 1¨ 

Fuente: Elaborado por Autor 

 

Resumen comparativo – Parte 2 

 

CURITIBA 

(BRASIL

 es una ciudad brasileña, 

capital del estado de 

Paraná, su población es 

de 1 864 416 habitantes, 

siendo la mayor ciudad 

del sur del país.

Ciudad mediana con 

problemas de transporte 

y con poco presupuesto

• Cambiar la expansión radial de la ciudad a una lineal                                                     

• Integrar el t ransporte a un sistema vial y uso del suelo,                                             

• aliviar el centro de la ciudad y preservar el centro 

t radicional         

BOGOTA 

(COLOMBIA)

Bogotá, oficialmente 

Bogotá, Distrito Capital, 

abreviado Bogotá, D. C. 

poblacion  7 980 001 hab

La situacion del 

t ransporte en la ciudad 

se caracterizaba de la 

siguiente manera: 

lent iud, ineficacia, 

inequidad, 

contamienacion e 

inseguridad

• Promover el uso de transporte no motorizado                             

• Reducir el numero de vehiculos en las calles                                    

• Disminuir la duracion entreviajes                                                          

• Reclamar los espacios públicos para los peatones y 

aumentar el acceso a zonas verdes. 

GUAYAQUIL 

(ECUADOR)

Guayaquil (oficialmente 

Santiago de Guayaquil) es 

la ciudad más poblada y 

la más grande de la 

República del Ecuador; 

con una población en su 

área metropolitana 

cercana a los 3.113.725 

habitantes.

Ciudad con una 

expasion terriorial 

Horizontal y con un 

sistema de tranpospte 

publico colapsado desde 

la decada de los 80'

• Desarrollar una red integrada de servicios de transporte 

urbano masivo.                                                                                          

• Adecuar la oferta de servicios y la infraestructura de 

soporte a los requerimientos de la demanda                              

• Priorizar el uso del t ransporte público masivo urbano en 

la ciudad de manera que prevalesca como sistema para 

la ciudad

CURITIBA, 

BOGOTA, 

GUAYAQUIL 

• Ciudades en Desarrollo        

•  Ciudades 

sudamericanas       • bajos 

costos de implementacion 

• Sistemas de transporte 

atiborrados , colapsado 

e ineficientes

• Integrar el  Transporte a un sistema vial y al uso del suelo                             

• Promover el uso de tranpote publico                                                                       

• jerarquización vial y rpiorización de correrdores de 

t ransporte publico

Ubicación Objetivos del Proyecto
Decripción de la 

ciudad
Problemática
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Tabla 5.- Resumen comparativo de cuadros análogos - Parte 2 

Fuente: Elaborado por Autor 

 

 

 

 

Resumen comparativo – Parte 3 

 

USO DE SUELO + 

desarrollo social + 

TRANSPORTE PÚBLICO + 

medio ambiente + 

SISTEMA VIAL + 

desarrollo económico +                 

USO DE SUELO +

TUBO BUS DE RADIAL A LINEAL
40 años inicio en el 

año 1966

1510.000 millones 

de pasajeros 

diario. 70% de la 

poblacio usa el 

sistema

• Líneas Rápidas (Expreso 

Biart iculado)                                                     

• Troncos                                                            

• Alimentadoras                                              

• Interbarrios                                                    

• Directas 

INFRAESTRUCTURA + 

GESTION INSTITUCIONAL 

Y EMPRESARIAL DEL 

TRANSPORTE +           

RUTAS + 

INFRAESTRUCTURA

TRANSMILENIO EXPANSIÓN LINEAL
20 años inicio en el 

año 2000

 2'300.000 millones 

de pasajeros 

diario. 37% de la 

poblacio usa el 

sistema

 

• Servicio corriente  

• Servicio expreso 

• Servicio alimentador: 

Basado en el BRT METROVIA LINEAL CENTRALIZADO
20 años inicio en el 

año 2006

1.786.957 millones 

de pasajeros 

diario                                                          

75% de la 

poblacio usa el 

sistema

• Sistema tronco-

alimentador (Recorridos 

por todas las parada)

• Terminales de 

integración                     

(lineas expresas)                                                              

• Paradas de Integración  

(alimentador)

• explotar el uso de 

suelo   • integrar al 

t ransporte al 

ciudadano  publico                  

• crear un desarrollo 

economico a los 

sectores 

TUBOBUS, 

TRANSMILENIO, 

METROVIA

• Según La condicion de 

la ciudad                                          

•Según el eje de la ciudad       

• Según los puntos de 

integracion de la ciudad

Integrar el 

t ransporte 

colectivo al brt  en 

20 años

-
misma t ipologia  en los 3 

casos

ConceptoFundamentos Modelo Capacidad
Alcance del 

Proyecto

Tipologias del 

Sistema
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Tabla 6.- Resumen comparativo de cuadros análogos - Parte 3 

Fuente: Elaborado por Autor 

Resumen comparativo – Parte 4 

 

 

•Vinculación de un desarrollo urbano a la 

estructuración de un modelo de movilidad.                                                     

•El modelo Facilita al maximo el t ransporte en 

superficie. 

• se creo un plan que mantuvo las polit icas de 

desarrollo de manera que el sistema no se preste 

futuros cambios ni modificaciones a la red 

principal.

72 km

• Implantación de corredores estructurales 

como vertebradores de la expansión urbana 

con vías exclusivas para el t ransporte 

colectivo

• Integración física del sistema con terminales 

especiales de trasbordo e integración tarifaria. 

• Cambio de una red de ciudad a una red 

metropolitana.

Los cambios físicos sufridos por el tejido, no han 

alterado en gran medida su morfología, pues la 

implantación de las troncales o corredores se ha 

hecho sobre ejes o vías de circulaciones ya 

existentes y consolidadas en el tejido urbano. Las 

pocas transformaciones morfológicas realizadas 

para la construcción de ciclo-rutas y la 

ampliación de espacios públicos, aunque no son 

de una gran proporción

240 km

• El BRT que se introdujo en la ciudad 

t ransformo el comportanmiento de la 

poblacion al implementar diferentes formas de 

movilidad lo que genero que este proyecto 

tenga un principio de sostenibilidad con los 

usuarios crando:                                                        • 

conexiones entre el usuario y el sistema de 

movilidad.                                                                              

• priorizando el t ransporte peatonal y ciclista

• La inserción de este sistema provocara que el 

flujo vehicular disminuya y se generen zonas para 

ubicar estaciones                                             • El 

sistema mejorara y racionalizara el espacio 

vehicular convirt iendolos en mejoras para el 

t ránsito peatonal.                                                               

• El BRT atravezara la parte central de la ciudad 

para integral las actividades que concentran en 

aquella area con el muevo sistema de 

transporte.

94 km

• El Sistema implantado en la ciudad mejoro la 

imagen de la ciudad a traves de:                             

• reneracion urbana a sectores por los cuales 

cruza el sistema.                                                                      

• mejoramiento de aceras y calles para los 

peatones                                                                                  

•en curit iba, crea un red que  en futuro sea 

integra al t ransporte publico                                                                           

•En bogota Ut iliza los ejes principales de la 

ciudad generando desde ese punto su 

expansion                                                                         

•en guayaquil potenciar las zonas turist icas a 

t raves del paso de la brt

-

Se mejora la imagen urbana a part ir del brt , 

t ranspoforma el comportamiento de la 

poblacion 

Caracteristicas integracion al medio urbano 
longitud  

recorrido
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Tabla 7.- Resumen comparativo de cuadros análogos - Parte 4 

Fuente: Elaborado por Autor 

2.3  Marco Conceptual 

2.3.1. Glosario 

Transporte Sostenible: Según Gelh (2014), es un concepto poliédrico, 

orientado principalmente a la resolución de las situaciones de congestión de 

transito que viven los diferentes tipos de transporte, también va de la mano con 

• Se cerró el acceso a las áreas de mayor 

congest ionamiento e implementó un sistema 

conformado por carriles exclusivos                                        

• El sistema cambia los valores del mercado de 

suelo.

• El brt  Manteniene una conexión de los usuarios y 

sus vivendas junto a los ejes de transporte. 

• El crecimiento del  

sistema vial estuvo 

planificado para 4 

decadas sin embargo 

hubo un adelanto en su 

conclusion lo que 

provoco un cambio en 

modelo del sistema.

• La ampliación de la red 

existente de vías ciclables, 

no solo dentro de Curit iba,

sino también extendiéndola 

a los municipios vecinos, 

creando una red 

cicloviariametropolitana.

•Mejoramiento  Reducción de t iempos de 

desplazamiento en 32%.

• El 83% de las personas identifican la rapidez como 

la mayor ventaja.

•  5,400 personas/día t ienen acceso a los lugares 

preferenciales para discapacitados

y personas de la tercera edad.

  •El 63% considera que la ciudad es más segura 

que antes.

• Los nuevos recorrido y 

la jerarquia del nuevo 

sistema sobre el sistema 

tradicional , provoco el 

cierre de vias y 

actividades cotidianas 

en la ciudad. 

•  La ciclo-ruta se construye 

simultáneamente con cada 

nueva troncal. La red, de 

cerca de 240 kilómetros, 

hace parte del sistema de 

transporte alternativo. 

Transmilenio y la ciclo-ruta 

son dos importantes 

componentes de transporte 

•El sistema beneficia a los más vulnerables (83% de 

la población).

•Más generación de empleo (700 personas en la 

primera troncal).

•Ahorro en t iempo de transporte (30 minutos por 

t roncal).

•Regeneración Urbana priorizando a los peatones.

•Más seguridad (menos accidentes).

• Provoco en la ciudad 

Disuacion Economica Y 

Libertad de Transporte.

• Desarrollo de un transporte 

sostenible. El sistema 

contiene 7 fases en las 

cuales creara conexión con 

diferentes puntos de la 

ciudad 

el brt genera beneficios: • economicos -empleos    

• mejor desplazamiento • seguridad • red inclusiva 

Provoco el cierre de 

rutas  y actividades en 

la ciudad , ademas de 

desequilibrar la 

economia para los 

sectores implantados

• Curit iba potencializa redes 

cicliables en la ciudad                            

• bogota genera 

integracion al espacio 

publico y una red cicliable 

paralela al brt

impactos Aportes a Usuario innovaciones
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la interiorización del coste derivado hacia los sectores socio- económicos medios 

y bajos, y a la sostenibilidad medioambiental, ligada a evitar los accidentes que 

provoca el vertido de sustancias peligrosas en agua y aire. 

Refugio Peatonal: Así mismo Gelh (2014), indica que la 

zona peatonal protegida del tránsito rodado, que está dentro de la calzada para 

brindar seguridad y estabilidad al peatón mientras espera algún vehículo de 

transito activo. 

Acera: Según Trunkroads (2015), es una superficie pavimentada y elevada a la 

orilla de una calle u otras vías públicas para uso de personas que se desplazan 

andando o peatones. 

Calle: Según Trunkroads (2015), Una calle es un espacio urbano lineal que 

permite la circulación de personas y, en su caso, vehículos, y que da acceso a 

los edificios y solares que se encuentran a ambos lados. 

Ciclovia: Según Trunkroads (2015), es el nombre genérico dado a parte de la 

infraestructura pública u otras áreas destinadas de forma exclusiva o compartida 

para la circulación de bicicletas 

Troncal: Trunkroads (2015), cita que las troncales son vías principales que 

conectan dos o más ciudades, puertos, aeropuertos u otros lugares importantes, 

y son la ruta recomendada para trayectos de larga distancia. 

Estación: Según Rigotti (1965), es una instalación en la que se turnan las 

salidas de autobuses a diferentes sitios, las cuales se colocan en dársenas en 

las que apean y suben pasajeros desde los andenes. 

Isla de calor: Según Jacobs (1965), es una situación urbana, de acumulación 

de calor por la inmensa mole de hormigón, y demás materiales absorbentes 

de calor; y atmosférica que se da en situaciones de estabilidad por la acción de 

un anticiclón térmico. 

2.4  Marco Legal  

La fundación metrovía es el ente administrador del Brt o sistema de transporte 

masivo en Guayaquil el cual es regulado por la M.I.M de la ciudad que se encarga 

de normar el uso y función de estaciones y vías exclusivas del servicio metrovía 
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en la ciudad. A continuación, se detalla las normativas más importantes del 

sistema en la ciudad. 

2.4.1 Reforma de ordenanzas que regula el M.I concejo Cantonal de 

Guayaquil  

Considerando. - El Artículo 234 numeral tercero de la Constitución Política de la 

República otorga a los Concejos Municipales la competencia de planificar, 

organizar y regular el transporte en forma directa, por concesión, autorización u 

otras formas de contratación administrativa, de acuerdo con las necesidades de 

la comunidad. 

Expide. – 

“Ordenanza reformatoria y codificación de la ordenanza que crea y 

reglamenta el sistema integrado de transporte masivo urbano de la ciudad 

de Guayaquil” sistema metrovía  

ARTÍCULO PRIMERO. - Créase el SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 

MASIVO URBANO DE GUAYAQUIL – “SISTEMA METROVÍA”, el cual estará 

conformado por las rutas, terminales, estaciones, infraestructura, equipos y los 

elementos que en el futuro se incorporen al referido Sistema como consecuencia 

de su proceso de expansión.  

2.4.2 Normas generales del sistema metrovía 

Artículo 10.- El Área de Influencia directa del SISTEMA METROVÍA se reserva 

de manera exclusiva a la prestación de servicios de transporte masivo de 

pasajeros por las unidades troncales del SISTEMA METROVÍA, quedando 

prohibida de manera terminante la prestación de cualquier otro servicio público 

de transporte masivo de personas dentro de la misma. (M.I concejo cantonal de 

Guayaquil). 

Artículo 12.- La determinación de áreas de influencia directa o zonas de 

influencia del SISTEMA METROVÍA, así como el establecimiento de medidas y 

disposiciones atinentes a la circulación y utilización de las vías que efectúe la 

Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil será puesta, por parte de la FUNDACIÓN 

MUNICIPAL TRANSPORTE MASIVO URBANO DE GUAYAQUIL, en formal 

conocimiento de la COMISIÓN DE TRÁNSITO DE LA PROVINCIA DEL 
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GUAYAS, con el objeto de posibilitar la adopción de las medidas y recaudos 

necesarios para la adecuación de los recorridos y el reordenamiento de la 

circulación de los servicios de transporte urbano de pasajeros bajo su 

jurisdicción.(M.I concejo cantonal de Guayaquil). 

Clasificación de los servicios de transporte del sistema metrovía. 

Artículo 20.- Constituyen Servicios Troncales del SISTEMA METROVÍA, 

aquellos que circulan por las troncales del sistema, constituidas por vías 

segregadas, especialmente señalizadas, estaciones y terminales ya sean de 

Integración o de transferencia. Los servicios troncales sólo se detendrán para 

permitir el acceso de los usuarios en los sitios antes mencionados. (M.I concejo 

cantonal de Guayaquil) 

 Artículo 21.- Constituyen Servicios Alimentadores del SISTEMA METROVÍA, 

aquellos que circulan por las rutas alimentadoras del sistema y acceden a las 

estaciones terminales o de integración, a efectos de permitir la continuación del 

viaje integrado por parte de los usuarios. Los servicios alimentadores sólo se 

detendrán para permitir el ascenso y descenso de pasajeros en las estaciones 

autorizadas del servicio y en las estaciones terminales o estaciones de 

integración de los servicios. (M.I concejo cantonal de Guayaquil) 

Artículo 22.- Constituyen Servicios Especiales del SISTEMA METROVÍA, 

aquellos que, se hallen destinados a satisfacer demandas específicas de 

transporte, incluyéndose en esta categoría los servicios turísticos, 

intersectoriales y otras modalidades que se determinen por norma 

complementaria. (M.I concejo cantonal de Guayaquil). 

 

Los usuarios de los servicios de transporte de pasajeros del sistema 

metrovía 

Artículo 58.- La FUNDACIÓN MUNICIPAL TRANSPORTE MASIVO URBANO 

DE GUAYAQUIL deberá velar por la observancia de los principios de 

continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los Servicios Públicos de 

transporte al precio o tarifa definido por la autoridad competente del Estado, 

asegurar la protección del medio ambiente y la seguridad pública, y a la vez 
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brindar la información y orientación que resulten de utilidad para los usuarios del 

sistema. (M.I concejo cantonal de Guayaquil) 

Artículo 59.- Los usuarios tendrán derecho a efectuar reclamos y sugerencias 

acerca de los servicios recibidos por parte de los operadores, y a obtener 

adecuada respuesta por parte de la FUNDACIÓN MUNICIPAL TRANSPORTE 

MASIVO URBANO DE GUAYAQUIL, sin perjuicio de las contestaciones que 

corresponden al operador de acuerdo con la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor. (M.I concejo cantonal de Guayaquil). 

2.4.3 Normas de Diseño:  

Estos criterios de diseño se los obtuvo del manual de calles activas y caminable 

realizado en Quito en espacios públicos combinados con sistemas brt 

Tienen dos carriles de circulación por sentido, y pueden aceptar hasta 4.   

- No permiten estacionamientos laterales 

- El cruce máximo que un peatón debe hacer es dos carriles de circulación 

o 7m, hasta un refugio peatonal, por lo tanto, necesitará parterre central 

y/o refugios peatonales cada dos carriles.    

- El parterre mínimo (g) debe tener 2m de ancho.   

- El refugio peatonal mínimo debe ser de 1.2m de ancho.   

- La suma de los anchos de las aceras más el del parterre y los refugios 

peatonales debe ser igual o mayor a la suma de los espacios de 

estacionamientos más los carriles de circulación rodada, sean esto de 

transporte colectivo, bicicletas o automotores.     

- Deben circular por ella sistemas de transporte masivo, por carril exclusivo 

(BRT).   

- La velocidad máxima es 50 km/h.       

-  La bicicleta siempre irá por carril segregado.   

-  El parterre se contabiliza como espacio peatonal, aunque solo sirva para 

el cruce. 

- La acera mínima en las arteriales es 7.5m.    

-  Siempre se privilegiará el crecimiento de las aceras en sus bandas de 

servicio y de borde  

Las medidas de las franjas de la acera mínima serán las siguientes:  

A=franja de seguridad = 0.50 metros  
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b=franja de servicios = 2.0 metros 

c=franja de circulación =2.5 metros 

d= franja de borde = 2.0 metros 

Acera mínima = 7.5 metros.   

 

Las medidas de los espacios de calzada y refugios peatonales serán los 

siguientes:  

e= Carril de circulación entre 3 m a 3,5 metros 

f= Espacio de parqueo en paralelo = 2 metros 

g= Parterre o refugio peatonal = 2 metros 

h= Carril bicicleta o Ciclovia= 1.2 metros en un sentido; 2.4 metros en dos 

sentidos 

i= Refugio peatonal = 1.2 metros 

j= Carril bus/BRT entre 3 m a 3.5 metros.   

En los tramos en donde no existe parada BRT, los 3m del parterre central, se 

deben repartir entre los refugios peatonales que dividen los carriles BRT de los 

carriles de tráfico rodado; por lo que estos refugios serán de 2.7m a cada lado, y 

lo dos carriles BRT irán   juntos, sin separación.    

Pueden crecer las aceras y sus franjas de circulación, servicio y borde. 

 

 

 

 

Capitulo III 

3. Metodología. 

3.1.  Enfoque de la investigación  

Según Muñoz (2011), para la definición del tema y selección del lugar de estudio 

se parte a través de observaciones con base experiencias dadas en el lugar. La 

metodología de investigación se realizará bajo un enfoque sistémico. Ya que un 

sistema es un conjunto de elementos íntimamente relacionados que pretenden 

satisfacer un objetivo común, en donde cada uno de sus elementos tiene una 
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relación interactiva con los demás elementos por lo tanto el análisis científico 

debe ser de carácter holístico, ya que el objeto no solo debe estudiarse dentro 

del ambiente que se desenvuelve sino también considerarse todos los sistemas 

externos con los que tenga algún tipo de interrelación.  

El enfoque de la investigación es cualitativo. 

3.2 Tipo de Investigación 

El desarrollo de la investigación realizará un análisis empírico 

 Analítico Análisis en el lugar  

 Generativo Análisis de Casos seleccionados 

 Es descriptivo caracteriza las especificaciones del proyecto.  

 Es de campo porque recoge información por el método de la observación.  

 Es documental porque se extrae información de varias referencias; Tesis, 

reformas municipales, ordenamientos para creación de Metrovía, Libros. 

 

 

Gráfico.51- Técnicas o instrumentos de una investigación 
Fuente: Elaborado por Autor 
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Gráfico.52- Etapas en las que realizará la tesis 

Fuente: Elaborado por Autor. 

3.3.  Métodos 

La investigación en su comienzo es inductiva parte del problema específico para 

llegar a la solución del mismo. Se aplicará el método empírico al estar en 

contacto con el área de estudio de donde se extrae información de la realidad 

analizando los comportamientos, conductas y hábitos de la población, con la 

finalidad de determinar variables a soluciones para ser aplicadas. 

Adicional cuenta con el método reflexivo: análisis, la síntesis, inducción y 

deducción y este da paso al método científico donde se busca desarrollar 

recolección, procesamiento de datos y conclusiones. 

3.4.  Técnicas o instrumentos 

Se empleará las de técnicas de:  

 Observación: análisis urbano en el que refleje las actividades diarias del 

sector e interacción con el sistema de movilidad 

 Recopilación Documental: Entrevista semiestructuradas a los actuantes 
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 Muestreo: análisis F.O.D.A. de resultados de muestreos, análisis de casos 

latinoamericanos. De lo que se obtendrá una propuesta grafica que acople 

las necesidades reales del sector. 

 Proceso de diseño se utilizará los resultados del enfoque analítico y el 

enfoque generativo.  

 Se utilizará Técnica sampling de 400m x 400m para el muestreo de las 
estaciones 

El proyecto tiene como alcance plantear modelos de intervención sostenible que 

mejore la conectividad entre los sistemas de movilidad y el peatón para dar 

solución a la problemática planteada. Además de estudiar los distintos 

escenarios que existen para formular hipótesis con respecto a los usos en cada 

sector, se identificó un sector para el desarrollo de la propuesta de mejoramiento 

de conectividad y uso del espacio en el sector estación guasmo central 

permitiendo que pueda servir como propuesta tipo para ser implementada en las 

diferentes estaciones que tengan estas patologías analizadas en la ciudad. 

 

3.5. Población y muestra  

Se analizará con 3 muestreos de 400 x 400 la inserción del sistema de transporte 

metrovía en la parroquia Ximena, arrojando un tamaño de muestra de población 

de 60 personas 20 por cada muestra o estación de la metrovía, quienes utilizan 

el transporte en las estaciones, Pradera II, Guasmo Central, Floresta II; con la 

finalidad de responder a los objetivos previamente planteados. 

 

Gráfico 53.- Sectores de la población entrevistada 

Fuente: Elaborado por Autor en base a planos M.I. Municipalidad de Guayaquil 
 

Capitulo IV  
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4. Resultados 

4.1. Descripción de aspectos urbanos de la troncal I sector sur de 

Guayaquil 

Identificación de Problemáticas y estudio preliminar de estaciones 

pradera II, guasmo central y floresta II 

Esta investigación pretende identificar los principales impactos urbanísticos 

ocasionados por el sistema de Transporte público masivo, que se han producido 

en el troncal 1 sector sur de Guayaquil.  

Impactos que han sido ocasionados con la utilización de carriles y estaciones de 

transferencias. Además de producir un cambio de usos de suelo en los sectores, 

crear barreras visuales y arquitectónicas, limitar la conexión entre barrios y 

generar trayectorias extensas de movilización para los pobladores. 

Los objetivos de esta investigación están basados principalmente en el análisis 

y la identificación tanto de los cambios de uso, cambio de imagen urbana y como 

de los diferentes impactos en la trama urbana, estableciendo una metodología 

cualitativa, entrevistas semiestructuradas a los pobladores y diálogos con 

representantes de este sistema de movilidad masivo. 

Los principales métodos para la recolección de datos fueron la observación 

directa, mapeo, entrevistas semiestructuradas complementadas con la 

cartografía, conversaciones informales. 

Además, se realiza un registro fotográfico para luego obtener una memoria que 

muestra los diferentes factores y puntos que se están desarrollando en este 

análisis. 

 A continuación, se detalla el análisis de cada uno de las estaciones, relevando 

aspectos tales como: Implantación de estación de metrovía, esquema de patrón 

de circulación, esquema de dirección de vías, planos de identificación de lugar, 

imagen urbana, imagen urbana área verde y arborizada, esquema de tipos de 

tejido urbano, plano cognitivo de imagen urbana (2016) y (2001), F.O.D.A. 

4.1.1. Estudio Preliminar – Estación Pradera II 
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Gráfico 54.- Estudio preliminar a estación Pradera II 

                Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil. 

 

La elección de este muestreo es porque su 

escenario se encuentra en una zona que 

posee variedad de usos de suelo, vías 

principales que conectan a diferentes puntos 

de la ciudad y finalmente porque se 

encuentra en la troncal inicial de la metrovía. 

 

 

                                                                                     Gráfico 55.- Muestreo 400x400 Pradera II 
  Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil 

 Implantación de estación de pradera II de la metrovía  

 

 

 

 

 

 
Gráfico 56.- Implantación de estación de pradera II de la metrovía 

                Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I. Municipio de Guayaquil        

         . 

 Esquema de patrón de circulación 
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Gráfico 57.- Implantación de patrón de circulación estación pradera II 

Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                . 

 

 

 

 

Para acceder a la metrovía el usuario 

debe hacer un recorrido extenso por el 

motivo de que existe un solo acceso 

 

 

Gráfico 58.- Estación metrovía pradera II  

Fuente: Fotografía tomada por Autor 

 

 Esquema de Dirección de vías 
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Corte A – A’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 59.- Implantación y sección de dirección de vías estación pradera II      

       Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                . 

 

 

 

 

 

 Plano de Identificación del lugar 

• Con la implementación de la 
metrovía se cerraron lugares que 
servían de conexión entre sectores  

• Actualmente el sistema metrovía 
utiliza el 30 % de exclusividad de 
la vía. 
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Gráfico 61.- Ingreso de estación Pradera II                                     

            Fuente: Fotografía tomada por Autor 

 

     Gráfico 60.- Plano de Sectores estación pradera II                                     

 Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                . 

 

 

Gráfico 63.- Ingreso de estación Pradera II                                     

            Fuente: Fotografía tomada por Autor 

 

Gráfico 62.- Plano de uso de suelo estación 

pradera II                                   

Fuente: Editado por autor en base a planos de 

M.I.Municipio de Guayaquil                 

1.- El servicio de metrovía está cerca 

de una zona residencial 

2.- Predomina el uso de suelo residencial 

 

 Imagen urbana  
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Gráfico 64.- Imagen panorámica estación Pradera II                                     

            Fuente: Fotografía tomada por Autor 

 

Gráfico 65.- Alzado arquitectónico de estación Pradera II                                     

            Fuente: Fotografía tomada por Autor 

La estación de la metrovía provocó un bloqueo de visualización directa de 

fachadas. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 66.- Fachada estación Pradera II                                     

            Fuente: Fotografía tomada por Autor 

Existe poca vegetación que amortigüen y ayuden a minimizar el peso visual de 

las estaciones. 

 

 

 

 Esquema de tipos de Tejido Urbano  
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Gráfico 67.- Esquemas de trama urbana horizontal y vertical Pradera II                                    

 Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                . 

La trama de las vías en este sector de estudio. Posee continuidad entre sectores 
concluyendo que existía conexión antes de las inserciones. 
En este Análisis la vía no tiene ninguna conexión entre sectores debido a que es 
un eje ordenador. 

 

 
 

 

Gráfico 68.-Salida de estación Pradera II                                     

   Fuente: Fotografía tomada por Autor 

 

 

Gráfico 69.- Tejido urbano sobre el plano 

de lugar estación Pradera II                               

Fuente: Editado por autor en base a 

planos de M.I.Municipio de Guayaquil                

. 

1.- Existe continuidad en el sentido este – oeste que da la conclusión que existo 

conexión antes de la inserción de la metrovía. 

 Plano Cognitivo Imagen Urbana (Imagen año 2016)  

 

Escala Gráfica  
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Gráfico 70.- Plano cognitivo de estación Pradera II                                     

 Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                 

 

La Inserción de la metrovía provocó el 

cambio en la imagen urbana del sector con 

la eliminación de vegetación especies 

arbustivas de pequeño y gran tamaño  

 

  Gráfico 71.- Exterior de la estación Pradera I 

         Fuente: Fotografía tomada por Autor 
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 Plano Cognitivo Imagen Urbana    (Imagen año 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 72.- Plano cognitivo imagen urbana Pradera II                                                                                                       

Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                 

 
La Inserción de la metrovía provocó el 
cambio en la imagen urbana del sector 
con la eliminación de vegetación 
especies arbustivas de pequeño y gran 
tamaño  

  

                                                                         

Gráfico 73.- Alrededores de la estación pradera II                                                                                                                    

       Fuente: Fotografía tomada por Autor 
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Imagen Satelital año 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 74.- Imagen Satelital después de la inserción de la estación Pradera II                                                                                                        
Fuente: Google Earth editada por el autor 

 Imagen Satelital año 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Gráfico 75.- Imagen Satelital antes de la inserción de la estación de Pradera II                                                                                                        
Fuente: Google Earth editada por el autor 
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 F.O.D.A. – Estación Pradera II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.- F.O.D.A de la estación de Pradera II                                                                                                        

Fuente: Elaborado por Autor 

Imágenes del Sector 

Gráfico 76.- Imágenes del sector de estación pradera II 

Fuente: Fotografía tomada por Autor 



76 
 

4.1.2. Estudio preliminar - Estación Guasmo Central 

 

 

 

 

 

Gráfico 77.- Estudio Preliminar de estación guasmo Central                                                                                                        

Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                  

Selección de muestreo 

La elección de este muestreo es porque su 

escenario se encuentra en una zona que 

posee variedad de usos de suelo, vías 

principales conecta a diferentes puntos de la 

ciudad y finalmente porque se encuentra en la 

troncal inicial de la metrovía. 

 

                                                     Gráfico 78.- Muestreo 400x400 Guasmo Central. 

Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil 

 Implantación de estación Guasmo Central 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 79.- Implantación de estación Guasmo Central 

Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                 

Estación La Pradera 

Estación Guasmo Central 

N 



77 
 

 Esquema de patrón de Circulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       
Gráfico 80.- Esquema de patrón de Circulación estación guasmo central 

Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                 

 

 

 

 

1.-La estación está ubicada en una 

intersección de alto tráfico lo que 

ocasiona dificultad de circulación desde y 

hacia la metrovía. 

 

Gráfico 81.- Imágenes de la estación de Guasmo Central 

                 Fuente: Fotografía tomada por Autor 
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 Esquema de dirección de vías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

Gráfico 82.- Esquema dirección de Vías estación guasmo central 

Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                                

       

La Inserción de la metrovía provoco cierre de 

circulación directa a los diferentes barrios 

El sistema metrovía utiliza el 30% de la vía 

vehicular, además en el sector existe un 

porcentaje similar de circulación peatonal el cual 

no se encuentra diseñado 

Corte B– B’ 
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 Plano de Identificación del lugar. 

 

Gráfico 84.-Ingresoestación Guasmo Central                                     

 Fuente: Fotografía tomada por Autor 

 

 

Gráfico 83.- Plano de Sectores estación guasmo Central 

Fuente Elaborado por Autor en base al plano de                                

            Guayaquil proporcionado por el DO.I.T.                      

 

 

 

 

 

 

Gráfico 86.- Ingreso estación Guasmo 

Central                                     

 Fuente: Fotografía tomada por Autor 

 

 

Gráfico 85.- Plano de uso de suelo Guasmo Central 

Fuente: Elaborado por Autor en base al plano de                                        

             Guayaquil proporcionado por el DO.I.T.                      

1.- El servicio de metrovía se insertó en una zona residencial. 
 

2.- Existe una zona comercial cercana a la estación de la metrovía. 

 Imagen Urbana 
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Gráfico 87.- Imagen panorámica estación Guasmo central                                     
            Fuente: Tomada y editada por autor  

 

Gráfico 88.- Alzado arquitectónico de estación Guasmo central                                     

            Fuente: Elaborado por Autor 

La estación de la metrovía interrumpe la visualización directa de las fachadas 

 

 

 

 

 

Gráfico 89.- Fachada estación Guasmo central                                     

            Fuente: Fotografía tomada por Autor 

La vegetación utilizada no amortigua el peso visual de las estaciones 

 

 

 

 

 

                                  Gráfico 90.- Ingreso de estación Guasmo Central     

Fuente: Fotografía tomada por Autor. 

 Imagen Urbana Área Verde y arborizada 
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Gráfico 91.- Área verde de estación Guasmo central                                                                                            

Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                . 

 

 

 

 

 

1.- En este sector no posee grandes 

áreas de arborización, existe 

arborización baja únicamente en el 

parterre cerca al carril en la metrovía 

 

Gráfico 92.- Exteriores de la estación Guasmo Central                                                                                                                     

                Fuente: elaborado por  Autor 

 Esquema de tipos de Tejido Urbano  
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Gráfico 93.- Tipos de tejido urbano Guasmo Central 

Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                 

1.- La trama de las vías de 2 sectores posee continuidad en varias vías, porque 

se concluye que existió conectividad con su trazado. 

2.-En este Análisis las vías en sentido x concluyo que no tiene ninguna 
conexión entre sectores mediante la trama. 

 
Gráfico 94.- Alrededores Guasmo  
                     Central                                                                                                         

                                                                                          Fuente: Fotografía tomada por Autor 

        Gráfico 95.- Tejido urbano Guasmo Central     

Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                 

 

 Esquema de tipos de Tejido Urbano 
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Gráfico 96.- Esquema de trama urbana vertical y horizontal.                                                                                                         
Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 97.- Tramas ortogonales del Guasmo Central                                                                                                                

                 Fuente: Elaborado por Autor. 

 

 Plano de arborización y áreas verdes (año 2018) 
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Gráfico 98.- Arborización y áreas verdes después de la inserción de estación guasmo central.                                                                                                      
Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                 

  

1.- La Inserción de la metrovía provocó 

el cambio en la imagen urbana del 

sector con la eliminación de vegetación 

especies arbustivas de pequeño y gran 

tamaño  

 

Gráfico 99.- Arborización del entorno estación guasmo central 

          Fuente: Fotografía tomada por Autor 



85 
 

 Plano de arborización y áreas verdes (año 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 100.- Arborización y áreas verdes antes de la inserción de estación guasmo central                                                                                                      

Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                 

 

La Inserción de la metrovía provocó el 

cambio en la imagen urbana del sector 

con la eliminación de vegetación 

especies arbustivas de pequeño y gran 

tamaño  

Gráfico 101.- Exteriores de la estación Guasmo central                                                                                                                                                                                                            

              Fuente: Fotografía tomada por Autor 
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 Imagen Satelital año 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 102- Imagen satelital después de la inserción de la estación Guasmo Central 

Fuente: Google Earth editada por el autor  

 Imagen Satelital año 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 103.- Imagen Satelital de antes de la inserción de la estación Guasmo Central 

Fuente: Google Earth editada por el autor 
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 F.O.D.A. - Guasmo Central 

Tabla 9.- F.O.D.A de la estación guasmo central                                      

            Fuente: Elaborado por Autor 

 Imágenes del Sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 104- Imágenes del sector entorno guasmo central. 

Fotografía tomada por Autor. 
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4.1.3. Estudio Preliminar – Estación Floresta II 

 

Gráfico 105.- Estudio Preliminar de estación Floresta II                                                                                                  

Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                 

Selección del muestreo 

La elección de este muestreo es porque su 

escenario se encuentra en una zona que posee 

variedad de usos de suelo, vías principales 

conecta a diferentes puntos de la ciudad y 

finalmente porque se encuentra en el troncal 

inicial de la metrovía. 

 

                                                                                   Gráfico 106.- Muestreo 400x400 Floresta II 
  Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil 

 Ubicación de la estación de la metrovía floresta 2 

 

Gráfico 107.- Implantación de la estación Floresta II 

Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                 
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 Esquema de patrón de circulación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 108.- Patrón de circulación de estación floresta II.                                                                                                   

Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                . 

 

 

 

 

 

 

1.- El acceso a la metrovía se 

encuentra situado en una 

intersección vehicular 

 

 
Gráfico 109.- Exteriores de estación Floresta II. 

           Fuente: Fotografía tomada por Autor. 
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 Esquema de dirección de Vías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 110.- Dirección de vías de estación Floresta II                                                                                                   

Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                 

 

 

 

 

 

        Gráfico 111.- Estación de Floresta II 

                 Fuente: Elaborado por Autor 
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 Planos de identificación del lugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 113.- Exterior de estación Floresta II 

Fuente: Fotografía tomada por Autor 

 

      Gráfico 112- Planos de uso de suelo 

 Fuente: Elaborado por Autor en base al plano  

          de Guayaquil proporcionado por el DO.I.T 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 115.-Exteriores de estación Floresta II                                                                                                  

Fuente: Fotografía tomada por Autor 

 

Gráfico 114.- Planos de sectores de Floresta 2 

Fuente: Elaborado por Autor en base al plano 

             de Guayaquil proporcionado por el DO.I.T 

1.- El servicio de metrovía se insertó en la zona residencial. 

2.- El sector posee área verde y parques recreacionales cerca de la estación de 

la metrovía. 
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 Imagen Urbana  

 

 

 

Gráfico 116.- Imagen panorámica estación Floresta II                                     

            Fuente: Fotografía tomada y editada por Autor 

 

 

 

Gráfico 117.- Alzado arquitectónico de estación Floresta II                                     

            Fuente: Elaborado por Autor 

La vegetación utilizada en el sistema amortigua el peso de las estaciones 

 

 

 

 

 

Gráfico 118.- Ingreso de estación floresta II 

 Fuente: Fotografía tomada por Autor 

La estación de la metrovía interrumpe la visualización con las fachadas 

 

 

 

 

 

Gráfico 119.- Exteriores de estación floresta II 

Fuente: Fotografía tomada por Autor 
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 Esquema de tipos de trama urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 120.- Trama urbana estación Floresta II 

Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                 

 

 

 

   1.- El sector no posee vías que se intersecte 

entre sectores 

 

 

 

Gráfico 121.- Tejido urbano estación Floresta II 

 Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                 

 

 

 

 

 

Gráfico 122.- Sector Floresta II  

Fuente: Fotografía tomada por Autor 

 Plano cognitivo de imagen urbana (Imagen 2018) 
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Gráfico 123.- Implantación y corte estación Floresta II                                                                                                    
Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                 

 

La inserción de la metrovía 

provoco el cambio en la imagen 

urbana del sector con la 

eliminación de especies vegetales 

y arbustivas de pequeño y gran 

tamaño. 

 

Gráfico 124.- Exteriores de la estación  

Fuente: Fotografía tomada por Autor. 

 Plano cognitivo de imagen urbana (Imagen 2001) 
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Gráfico 125.- Imagen urbana estación Floresta II 
Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                 

 

1.- La inserción de la metrovía 

provoco el cambio en la imagen 

urbana del sector con la 

eliminación de especies vegetales 

y arbustivas de pequeño y gran 

tamaño. 

Gráfico 126.- Exteriores de Floresta II                                                                                                 

Fuente: Fotografía tomada por Autor 

 Imagen satelital año 2018 
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Gráfico 127.- Imagen Satelital después de la inserción de la estación Floresta II 
Fuente: Google Earth editada por el autor 

 Imagen satelital año 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 128.- Imagen Satelital antes de la inserción de la Estación Floresta II 
Fuente: Google Earth editada por el autor 
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 FO.D.A. – Estación Floresta II 

Tabla 10.-  F.O.D.A de estación floresta II 

Fuente: Elaborado por Autor 

Imágenes del Sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 129.- Imágenes del sector Floresta II 
Fuente: Elaborado por Autor 
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4.1.4. Conclusiones del Estudio Preliminar. 

A lo largo del desarrollo de este análisis se ha podido identificar diversos 

problemas en los lugares de entornos con respecto a la discontinuidad de la 

trama urbana entre sectores, afectación a la imagen urbana   del sector por 

barreras visuales y arquitectónicas, apropiación del espacio público en lugares 

cercanos a la estación de la metrovía y a su vez ventajas como la accesibilidad 

a un buen sistema de transporte masivo. 

Este proceso de renovación urbana que inicio en el año 2006 género un impacto 

a nivel social, principalmente económico porque el sector anteriormente se 

caracterizaba por uso residencial actualmente se convirtió un sector mixto 

residencial debido a su combinación entre comercio y vivienda.  

Estos muestreos presento diferentes problemas, tales como: 

- Apropiación del espacio público para comercio informal. 

- Conexión barrial para la comunicación entre sectores. 

- Perdida ocasional de la imagen urbana debido a la inserción de tipologías 

externas al lugar y la eliminación de especies arbustivas del lugar. 

- Uno de estos principales problemas que se generó en el sur de la ciudad 

es la fragmentación y falta de conectividad con el espacio público y el 

sistema vial a través de bordes o barreras creadas por este sistema 

fragmentación. 

- De la misma manera los tamaños de estas estaciones no han sido 

consideradas ya que la proporción ancho/altura no beneficia a la imagen 

urbana de la ciudad ni a los pobladores del lugar. Ya que para su 

movilización y acceso al lugar se deben movilizar por trayectos extensos. 

Lo que genera peligro al momento de movilizarse a la estación. 

- Para estaciones de transporte masivo es recomendable crear áreas de 

vegetación que amortigüen y ayuden a minimizar el peso visual de las 

estaciones de transferencias, sin embargo, en esta implementación no se 

han creado áreas verdes el caso observado. 
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4.1.5. Descripción de aspecto de conectividad comercial y de imagen 

urbana de las estaciones de la metrovía de la troncal I: Guasmo 

central, Pradera II, Floresta II. 

Estación Guasmo Central 

 Conectividad 

- Se crearon Barreras visuales y arquitectónicas que limitan el paso y no 

permiten la conectividad entre sectores.  

- El punto que existe de conectividad es la estación de la metrovía que se 

encuentra de 400 a 500 metros Movilidad. 

- Se produce molestia al circular por la acera. ya que este espacio combina 

usos y actividades. 

- Existe el espacio suficiente en Aceras para la crear una combinación de 

Movilidad peatonal y ciclista en el lugar  

Uso comercial  

- El sector es mixto residencial, el comercio en el lugar es ambulante.  

- El sector posee una actividad mixta entre comercial y residencial.  

- La fuerte actividad comercial genera que exista comerciantes ambulantes.  

- Se puede mejorar los espacios públicos combinando servicios 

comerciales. 

- El sector no tiene un espacio público diseñado y destinado para un 

usuario.  

- El sector posee el área necesaria para generar unos espacios 

comerciales públicos y contribuir con el mejoramiento del sector.  

Imagen urbana  

- Las estaciones de metrovía hicieron que el sector pierda la visualización 

de su imagen mediante el bloqueo de sus fachadas.  

- La inserción del sistema vial debe potenciar la imagen urbana del sector. 

 

 

Estación Pradera II  



100 
 

Conectividad  

- Se crearon Barreras visuales y arquitectónicas que limitan el paso y no 

permiten la conectividad entre sectores.  

- El punto que existe de conectividad es la estación de la metrovía que se 

encuentra de 400 a 500 metros.  

- Existe el espacio suficiente en aceras para la crear una combinación de 

Movilidad peatonal y ciclista en el lugar. 

 Uso comercial  

- El sector comenzó crear espacios comerciales generando una nueva 

actividad económica.  

- Se puede vincular los espacios públicos existentes con el nuevo comercio 

del sector.  

Espacio público  

- El sector posee espacios destinados al uso público como: pequeñas 

plazoletas y áreas infantiles.  

- Los espacios públicos no se encuentran en un estado optimo 

- Imagen urbana -Las estaciones de metrovía hicieron que el sector pierda 

la visualización de su imagen mediante el bloqueo de sus fachadas. 

Estación Floresta II  

Conectividad  

- Se crearon Barreras visuales y arquitectónicas que limitan el paso y no 

permiten la conectividad entre sectores.  

- El punto que existe de conectividad es la estación de la metrovía que se 

encuentra de 400 a 500 metros.  

Movilidad  

- Se produce molestia al circular por la acera ya que este espacio combina 

usos y actividades.  

- Existe el espacio suficiente en Aceras para la crear una combinación de 

Movilidad peatonal y ciclista en el lugar. 
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 Uso comercial  

- El sector es mixto residencial además espacios de comercio formal en su 

espacio público y también se generó comercio ambulante.  

- Se puede vincular los espacios públicos existentes con el nuevo comercio 

del sector.  

Espacio público  

- El sector posee espacios destinados al uso público como: pequeñas 

plazoletas y áreas infantiles.  

Imagen urbana  

- Las estaciones de metrovía hicieron que el sector pierda la visualización 

de su imagen mediante el bloqueo de sus fachadas. 

Características Generales  

Aportes al usuario  

-El sistema inicia en los valores del mercado de suelo, el brt Mantienen una 

conexión de los usuarios y sus viviendas junto a los ejes de transporte. 

Calidad de espacio público 

Los espacios públicos urbanos deben permitir además de la integración de 

los diferentes ciudadanos y con sus actividades, propiciar el encuentro, la 

estadía, la recreación, la expresión cultural, el contacto del ser humano con 

lo natural y la pervivencia de los sistemas naturales en lo urbano; combinando 

lo natural con lo construido.  

Imagen urbana  

 Las estaciones de metrovía hicieron que el sector pierda la visualización de 

su imagen mediante el bloqueo de sus fachadas, las inserciones del sistema 

vial de las estaciones de la Metrovía deben potenciar la imagen urbana del 

sector. 

4.1.6. Análisis Urbanos de la troncal I estaciones: Guasmo central, 

Pradera II, Floresta II. 
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4.1.6.1. Estación Nª 1 - Guasmo Central 

 Como se mueve la gente 

 (Hacia el ingreso de la estación)  

 

Gráfico 130.- Esquema de movilidad peatonal hacia el ingreso de estación guasmo central 

Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                 

  

 

   

 

 

Gráfico 131.- Ingreso a la estación Guasmo Central  

Fuente: Fotografía tomada por Autor 

1.- La ubicación de ingreso de la estación metrovía crea un recorrido extenso para los 

usuarios de este servicio. 

2.- Existe puntos nodos de congestión peatonal al ingreso de la estación 

3.- Las Aceras no están definidas con la línea de fábrica 

4.- El espacio de circulación no es no tiene un diseño definido ni un tamaño adecuado 

para los usuarios. 

 Como se mueve la gente  Dirección Peatón 
Nodo 

Circulación Peatonal 

Dirección Peatón 
Nodo 

Circulación Peatonal 

Estación metrovía 

Estación metrovía 
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(Hacia la Salida de la Estación)  

Gráfico 132.- Esquema de movilidad peatonal hacia la salida de estación Guasmo Central 

Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                 

 

 

 

 

 

Gráfico 133.- Movilidad Urbana exterior de Guasmo Central                                                                                                   

Fuente: Fotografía tomada por Autor 

1.- La salida de la metrovía eta ubicada en un cruce vehicular lo que ocasiona 
congestionamiento al salir de la estación 

2.- Favorecería que la estación posea dos ingresos y salidas para facilitar la 

circulación  

3.- Los Usuarios circulan habitualmente por el parterre 

 

 

 

 

Gráfico 134.- Movilidad Urbana ingreso a la estación Guasmo Central                                                                                                 
Fuente: Fotografía tomada por Autor 

 Como se mueve la gente (Vehicular, Ciclista)  Dirección Vehicular 
Dirección metrovía 

Estación metrovía 
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Gráfico 135.- Movilidad vehicular y ciclista estación Guasmo Central                                                                                                    

Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                 

 

 

 

 

 

Gráfico 136.- Movilidad vehicular y ciclista Guasmo Central                                                                                                  
Fuente: Fotografía tomada por Autor 

1.- Cerca a la vía estación de la metrovía se encuentra una vía apta para el 
descongestionamiento 

2.- Las vías no posee un espacio para la circulación del ciclista 

3.-El sector posee una vialidad secundaria con tipo de vías colectoras V5 

 

 

 

 

 

Gráfico 137.- Corte de vía colectora de v7 Guasmo Central 
Fuente: Elaborado por Autor 

 Uso del Espacio Público (Parterre)  

 

Dirección peatón 
Circulación Peatonal 

Estación metrovía 
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Gráfico 138.- Plano identificación de circulación en parterres Guasmo Central 

Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 139.- Circulación peatonal estación Guasmo Central 

 Fuente: Fotografía tomada por Autor 

1.- En los parterres se crearon barreras que impiden el traslado fácil hacia los 

distintos barrios. 

2.- Los usuarios del servicio metrovía hacen uso del parterre como circulación 
hacia sus domicilios. 

 

 

 

 

Gráfico 140.- Identificación de cortes Guasmo Central  

Fuente: Elaborado por Autor 

 Uso del Espacio Público (Veredas)  

 

Acera 

Estación metrovía 
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Gráfico 141.- Identificación de veredas en estación de Guasmo Central 

Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                 

 

 

 

 

 

Gráfico 142.- Identificación de veredas en estación de Guasmo Central                                                                                                   
Fuente: Fotografía tomada por Autor 

1.- Existen diferentes niveles en las aceras lo que dificulta la circulación directa 

2.- Las veredas mantienen la acumulación de desechos (basura) durante el día 
y noche. 

3.- Las veredas no definen el espacio de circulación con la propiedad privada. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 143.- Identificación de espacio público de estación Guasmo Central 
Fuente: Fotografía tomada y editada por Autor 

 

 

 Uso del Espacio Público (Cerramientos) Cerramientos 

Estación metrovía 
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Gráfico 144.- Identificación de cerramientos estación Guasmo Central 

Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                 

 

 

 

 

 

Gráfico 145.- Identificación de cerramientos estación Guasmo Central 

Fuente: Fotografía tomada por Autor 

 

1.- Los cerramientos están ocupando el espacio de circulación peatonal  

2.- Algunos de los barrios poseen un cerramiento que limita su acceso  

3.- Diferentes viviendas cuentan con cerramiento de materiales inestables  

 

 

 

 

 

Gráfico 146.- Identificación de cerramientos estación Guasmo Central 

Fuente: Fotografía tomada por Autor 
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 Zonas de Aglomeración de vehículos  

y personas- Espacios Peligrosos  

 

                                                                                                                                                           
Gráfico 147.- Identificación de aglomeración de vehículos y personas 

Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 148.- Identificación de aglomeración de vehículos y personas 

Fuente: Fotografía tomada por Autor 

- Existen zonas de difícil tránsito para acceder al servicio metrovía debido que 

su espacio de circulación es mínimo para 1 persona  

Las Horas pico en las que más aglomeración de personas hay es:  

Lun-viernes.  7:00- – 13:00 –18:00 a 21:00 

Las Horas pico en las que más aglomeración de vehículos hay es:  

Lun-dom.  7:00-8:00 – 12:0013:00 – 1700-a 18:00 

2.- El largo recorrido ocasiona que los usuarios accedan al servicio por sitios no 

planteados como los barandales y el espacio de circulación de la metrovía. Lo 

que podría provocar accidentes entre el peatón y los vehículos 

Vehículos 

Personas 

Zonas Peligrosas 

Estación metrovía 
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 Imagen Urbana – Problemas Constructivos 

 

 

 

 

 

Gráfico 149.- Imagen urbano problemas constructivos Guasmo Central 

Fuente: Fotografía tomada y Editado por Autor 

La línea de fábrica no bien definida provoco que el espacio de circulación tenga 

diferentes medidas y sea difícil el tránsito peatonal  
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Gráfico 150.- Problema constructivos exteriores de 

Guasmo Central                                                                                                    

Fuente: Fotografía tomada y Editado por Autor 

La línea de fábrica no bien definida provocó el 

apropiamiento de las aceras para uso de los frentistas de la vivienda 

 

  Imagen Urbana - Barreras  

 

 

 

 

Gráfico 151.- Imagen urbana Barreras 
Fuente: Elaborado por Autor 

 

 

 

 

 

Gráfico 152.- Imágenes de Barreras de estación Guasmo Central 

Fuente: Fotografía tomada por Autor 

 

 

 

 

A 

A´ 

B 

B´ 

C 

C´ 

D 

D´ 

E 
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Gráfico 153.- Corte visualización de Barreras Guasmo Central 
Fuente: Elaborado por Autor 

1.- Estas barreras cortan la conectividad peatonal directa entre los barrios 

2.- El sistema metrovía planteo instalar un tipo de barreras para que no se 
proceda al tránsito peatonal. 

 Imagen Urbana - Barreras  

 

 

 

 

Gráfico 154.- Imagen urbana de las barreras 

Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                 

Imágenes de Sector 

 

 

 

 

 

Gráfico 155.- Imágenes del sector – Barreras estación Guasmo Central 
Fuente: Fotografía tomada y editada por Autor 

1.- El sistema metrovía planteo instalar un tipo de barreras para que no se proceda al 

tránsito peatonal.                          

2.- Estas barreras cortan la conectividad peatonal directa entre los barrios 
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3.- Los habitantes del sector Acceden de una forma no directa y difícil de acceder para 

personas adultas, niños y personas con habilidades especiales 

 

 

 

 

 

Gráfico 156.- Exteriores de Barreras estación Guasmo Central 

Fuente: Fotografía tomada por Autor 

 

 Imagen Urbana – Conectividad Barrial – Bloqueos de vías   

 

Gráfico 157.- Conectividad Barrial Guasmo Central 

 Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                 

 

 

 

 

 

Gráfico 158.- Conectividad Barrial Corte 1  

Fuente: Elaborado por Autor 
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Gráfico 159- Conectividad Barrial Corte 2                                                                                                         
Fuente: Elaborado por Autor 

 

 

 

 

 
Gráfico 160.- Conectividad Barrial Corte 3 

Fuente: Elaborado por Autor 

 

 

 

 

 

Gráfico 161.- Conectividad Barrial Corte 4 
Fuente: Elaborado por Autor 

1.- La estación limita el acceso y visualización directa, genera una fragmentación 

y falta de conectividad entre los sectores. 

 Imagen Urbana – Conectividad Barrial – Bloqueos de vías   

 

Gráfico 162.- Conectividad Barrial, bloqueos de vías Guasmo Central 
 Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                 
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Gráfico 163.- Conectividad Barrial corte 5  

Fuente: Elaborado por Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 164.- Conectividad barrial, corte 6 

Fuente: Elaborado por Autor 

 

1.-La estación limita el acceso y visualización directa, genera una fragmentación 

y falta de conectividad entre los sectores 
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Gráfico 165.- Conectividad Barrial Corte 7 

Fuente: Elaborado por Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 Áreas Construidas y espacios abiertos - Mapa de Noli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 166.- Mapa Noli, espacios abiertos Guasmo Central 
Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                 

El mapa de Noli que representa los espacios abiertos y espacios construidos en 

el lugar, donde se puede concluir que aproximadamente un 85% son espacios 

construidos mientras que un 15% son espacios abiertos entre ellos patios 

posteriores, retiros frontales de viviendas y lotes vacíos.  
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Gráfico 167.- Mapa Noli, espacios construidos Guasmo Central 
Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                 

 Uso de Suelo (Comercial)  

Actividad comercial en planta baja 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

Gráfico 168- Actividad comercial planta baja Guasmo central                                                                                                         

Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                 

Actividad comercial en planta alta 

 

 

 

 

 

Residencial 
Equipamiento 

Comercial 

Estación metrovía 
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 Gráfico 169.- - Actividad comercial planta alta Guasmo central                                                                                                         

Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                 

1.-El Sector Actualmente posee un uso de suelo mixto que combina el uso 
residencial y comercial. La actividad comercial predomina en planta baja.      

2.- La actividad social del sector cambio el Uso de suelo del sector. 

Gráfico 170.- imagen de actividad comercial Guasmo Central  

Fuente: Fotografía tomada y editada por Autor 

 Uso de Suelo (Cognitivo - Pasada – Actual)  

Actividad comercial antes de la inserción de la  

metrovía.  

Gráfico 171.- Actividad comercial antes de la inserción de la metrovía 

Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                 

Residencial 

Equipamiento 

Comercial 
Comercio 
Ambulante 

Estación metrovía 
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Actividad comercial después de la inserción de la metrovía.  

 

Gráfico 172 Actividad comercial después de la inserción de la metrovía 

Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                 

1.- Estos mapas muestran la diferencia de uso de suelo en el sector, al insertar 
un modelo de transporte público masivo se debía plantear el cambio de uso de 
suelo con el futuro desarrollo económico en el sector y desarrollo social 

ocasionado por la nueva actividad social que se da en el sector. 

2.- El sector mantiene una misma zonificación ZR – 4 Y ZR – 5 a pesar de que 

el sector pasó a ser ZMR (zona mixta residencial). 

  Comercio ambulante en el sector 

Actividad Comercial ambulante 

 

Gráfico 173.- Actividad comercial ambulante Guasmo Central 
Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                  
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Estos mapas muestran la diferencia de uso de suelo en el sector, al insertar un 
modelo de transporte público masivo se debía plantear el cambio de uso de suelo 
con el futuro desarrollo económico en el sector y desarrollo social ocasionado 

por la nueva actividad social que se da en el sector. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 174.- Imágenes de actividad comercial ambulante Guasmo Central 

Fuente: Fotografía tomada por Autor 

 

 

 

 

 

 F.O.D.A. 
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Tabla 11.- F.O.D.A Análisis Preliminar Guasmo Central                                                                                                         

Fuente: Elaborado por Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

CIRCULACIÓN 

peatonal,ciclista,  

vehicular

 o  Predomina la 

circulacion peatonal

o  Existe el espacio para 

la crear una conbinacion 

de circulacion peatonal  y 

ciclista en el lugar

o  La circulacion peatonal  

 conbina usos . Como 

comercial , y el uso de 

biblicletas ,motocicletas y 

vehicular

o  el no poseer un espacio 

determinado hace que el 

uso del espacio no sea 

esclusivo para el que es 

destinado

ESPACIO PUBLICO

o El sector posee el area  

necesario para generar un 

espacio publico y 

contribuir con el 

mejoramiento del sector. 

o El sector no posee de un 

espacio para el uso 

publico

IMAGEN URBANA
o  La insersion del sistema 

vial debe potencial la 

imagen urbana del sector

o  Las estaciones de 

metrovia hicieron que el 

sector pierda la 

visualizacion de su 

imagen mediante el 

bloqueo de sus fachadas

o  El sector no se potencio 

para mejorar en su 

imagen urbana

ZONAS DE PELIGRO 

Y AGLOMERACION

o  La ubicación de la 

estacion provoca una 

aglomeracion vehicular y 

peatonal  por motivo de 

que se encuentra en una 

interseccion 

o  Peligro inminente para 

la circulacion peator al 

entrar y salir de la 

estacion de la metrovia

CONECTIVIDAD 

BARRIAL

o Se crearon Barreras que 

no  permiten la 

conectividad integral 

entre sectores

o  Los peatones corren 

riesgo al cruzar por medio 

de la barreras creadas

USO DE SUELO
o  El sector posee una 

actividad mixta entre 

comercial y residencial

o  Se puede mejorar los 

espacios publicos 

conbinando servicios 

comerciales

o  La fuerte actividad 

comercial genera ul alto 

gradode comerciantes 

ambulantes

o  El Uso de suelo no 

definido genera un 

desorden en las 

edificaciones

FODA MUESTREO #1 - GUASMO CENTRAL
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4.1.6.2. Estación Nª 2 – Pradera II 

Dirección Peatón 
Nodo 

Circulación Peatonal 

Estación metrovía 
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 Como se mueve la gente  

(Hacia el ingreso de la Estación)  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 175.- Esquema de movilidad peatonal hacia el ingreso de estación Pradera II 

Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                  

Imágenes del Sector  

 

 

 

 

 
Gráfico 176.- Imágenes del sector Pradera II                                                                                                         

Fuente: Elaborado por Autor 

1.- La ubicación de ingreso de la metrovía crea un recorrido extenso para los 
usuarios de este servicio. 
2.- Lo estacionamientos ocupan mayor espacio que el de circulación peatonal  
3.- El espacio de circulación se mezcla con los estacionamientos 
 
 
 

 

 

 

Gráfico 177.- Imágenes del sector Pradera II                                                                                                         
Fuente: Elaborado por Autor 
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 Como se mueve la gente  

(Hacia la Salida de la Estación) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 178.- Esquema de movilidad peatonal hacia la salida de estación Pradera II              

Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                  

 

 

 

 

 

Gráfico 179.- Ingreso y salida de estación Pradera II 

Fuente: Elaborado por Autor 

1.- Los Usuarios circulan habitualmente por el parterre e ingresan por los 
barandales. 
2.- Favorecería que la estación posea dos ingresos y salidas para facilitar la 
circulación. 
 

 

 

 

 

Gráfico 180.- Imágenes del sector Pradera II 
 Fuente: Elaborado por Autor 

 

Dirección Peatón 
Nodo 

Circulación Peatonal 

Estación metrovía 
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 Como se mueve la gente  

(Vehicular, Ciclista) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 181.- Movilidad vehicular y ciclista estación Pradera II                                                                                                   
Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 182.- Movilidad vehicular y ciclista Pradera II                                                                                                  
Fuente: Elaborado por Autor 

1.- Las vías no posee un espacio para la circulación del ciclista 

2.- El sector posee una vialidad secundaria con tipo de vías colectoras V5. 

 

 

Gráfico 183.- Corte de vía colectora de v7 Pradera II 

Fuente: Elaborado por Autor 

 

Estación Dirección metrovía 

vehiculos 
Estación metrovía 

Dirección vehículos 
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 Zonas de Aglomeración de vehículos y  

personas- Espacios Peligrosos  

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 184.-  Identificación de aglomeración de vehículos y personas 

 Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 185.- Identificación de aglomeración de vehículos y personas 
Fuente: Elaborado por Autor 

 

1.- Las Horas pico en las que más aglomeración de personas hay es:  

Lun-viernes.:18:00 a 21:00 

La Aglomeración de vehículos es leve. 

2.- El largo recorrido ocasiona que los usuarios accedan al servicio por sitios no 
planteados como los barandales y el espacio de circulación de la metrovía. Lo 
que podría provocar accidentes entre el peatón y los vehículos 

 

 

 

 

 

Gráfico 186.- Exteriores de estación Pradera II 
Fuente: Elaborado por Autor 

Vehículos 

Personas 

Zonas Peligrosas 

Estación metrovía 
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 Imagen Urbana – Problemas Constructivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 Gráfico 187.- Problemas constructivos estación Pradera II                                                                                                 

Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                  

 

La actividad comercial nocturna 

produce que el sector se vea más 

iluminado y que atraiga a visitantes de 

los diferentes sectores. 

Gráfico 188.- Exteriores de estación Pradera II 

Fuente: Elaborado por Autor 

 

 

 

 

 

Gráfico 189- Espacios barriales estación Pradera II 
Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                  

Espacio público abierto 

Estacionamientos Barriales 

Espacio público abierto 

Estacionamientos Barriales 
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 Áreas Construidas y espacios abiertos - mapa de noli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 190.- Mapa Noli, espacios abiertos Pradera II 
Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                  

El mapa de Noli que representa los espacios abiertos y espacios construidos en 
el lugar, donde se puede concluir que aproximadamente un 85% son espacios 
construidos mientras que un 25% son espacios abiertos entre ellos patios 

posteriores, retiros frontales de viviendas y lotes vacíos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 191.- Mapa Noli Pradera II 
Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                  
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 Imagen urbana – Conectividad barrial – Bloqueo de vías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 192.- Conectividad Barrial bloqueo de vías 
Fuente: Elaborado por Autor 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 193.- Conectividad Barrial bloqueo de vías 
Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                  



129 
 

 Uso de Suelo (Comercial)  

Actividad comercial en planta alta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Gráfico 194.- Actividad comercial en planta alta        
Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                  

Actividad comercial en planta baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 195.- Actividad comercial en planta baja                                  
Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                  

1.- La actividad comercial predomina en planta baja. 

2.- El sector antes de la inserción del sistema vial no poseía una actividad comercial 

3.- La inserción del sistema vial provoco un cambio en la actividad del sector  

 

 

 

 

Gráfico 196.- Imágenes de actividad comercial en el sector                                                                                             
Fuente: Elaborado por Autor 

Residencial 
Equipamiento 

Comercial 

Estación metrovía 
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 Uso de Suelo  

(Cognitivo - Pasada – Actual) 

 

Actividad Comercial Antes de la metrovía       Actividad Comercial Actual 

 

 

 

 

 

Gráfico 197.- Uso de área comercial antes y después de la inserción de la metrovía Fuente: 
Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                  

1.- Estos mapas muestran la diferencia de uso de suelo en el sector, la inserción del 

modelo provoco un cambio positivo en el sector generando un comercio formal y 
ordenado. 

2.- El sector mantiene una misma zonificación ZR – 2 a pesar de que el sector tiene 

una proyección de (zona mixta residencial) 

3.- Los comerciantes ambulantes son de actividad leve ya que no presentan mayor 

presencia en el sector 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 198.- Área comercial en estación de Pradera II 
Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                  

 

 

 

 

Gráfico 199.- Imágenes del sector 
           Fuente: elaborada por Autor 

Residencial 

Equipamiento 

Comercial 
Ambulante 

Estación metrovía 
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 F.O.D.A. 

 

Tabla 12.- F.O.D.A Análisis Preliminar Estación Pradera II 

Fuente: elaborada por Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

CIRCULACIÓN 

peatonal,ciclista,  

vehicular

 o  Predomina la 

circulacion peatonal

o  El sector posee 

espacios amplios para la 

circulacion peatonal, 

ciclista y vehicular.

o  La circulacion peatonal  

 conbina usos  entre 

comercial y 

estacionamientos

o  Largos recorridos para 

llegar a la estacion de la 

metrovia 

ESPACIO PUBLICO

El sector posee espacios 

destinados al uso publico 

como : pequeñas 

plazoletas y areas infatiles

mejorar los espacios 

publicos para generar 

una mejor imagen al 

sector

Los espacios publicos no 

se encuenran en un 

estado optimo

IMAGEN URBANA
La insersion de la 

metrovia no afecta a la 

imagen urbana del lugar

Generar espacios que 

vinculen con la estacion

ZONAS DE PELIGRO 

Y AGLOMERACION

o  Peligro para la 

circulacion peatonal al 

entrar y salir de la 

estacion de la metrovia

CONECTIVIDAD 

BARRIAL

o Se crearon Barreras que 

no  permiten la 

conectividad integral 

entre sectores

o  Los peatones corren 

riesgo al cruzar por medio 

de la barreras creadas

USO DE SUELO

El sector comenzo crear 

espacios comerciales 

generando una nueva 

actividad economica.

Se puede vincular los 

espacios publicos 

existentes con el nuevo 

comercio del sector

FODA MUESTREO #2 - PRADERA II
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4.1.6.3. Estación Nª 3 – Floresta II  

 Como se mueve la gente  

(Hacia el ingreso de la Estación)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 200.- Esquema de movilidad peatonal hacia el ingreso de estación Floresta II 

Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                 

 

 

 

 

 

Gráfico 201.- Imágenes del sector Floresta  II                                                                                                         
Fuente: Fuente: Fotografía tomada por Autor. 

1.- La ubicación de ingreso de la metrovía crea un recorrido extenso para los usuarios 

de este servicio. 

2.- Existe puntos nodos de congestión peatonal al ingreso de la estación 

3.- El espacio de circulación no es no tiene un diseño definido ni un tamaño adecuado 

para los usuarios. 

Dirección Peatón 
Nodo 

Circulación Peatonal 

Estación metrovía 
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 Como se mueve la gente 

  (Hacia la Salida de la Estación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 202.- Esquema de movilidad peatonal hacia la salida de estación Floresta II 

Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                 

1.- Se debe aprovechar las plazas cercanas a la estación para crear una circulación 

adecuada para los usuarios. 

2.- Los Usuarios circulan habitualmente por el parterre 

3.- La salida de la metrovía eta ubicada en un cruce vehicular lo que ocasiona 

congestionamiento al salir de la estación 

 

 

 

 

 

Gráfico 203.- Exteriores de la estación Floresta II 

Fuente: Fotografía tomada por Autor. 

Dirección Peatón 
Nodo 

Circulación Peatonal 

Estación metrovía 
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 Como se mueve la gente  

 (Vehicular, Ciclista) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 204.- Movilidad vehicular y ciclista estación Floresta II                                                                                                  

Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 205.- Movilidad vehicular y ciclista Floresta II                                                                                                  
Fuente: Fotografía tomada por Autor. 

1.- Las vías no posee un espacio para la circulación del ciclista 

2.- El sector posee una vialidad secundaria con tipo de vías colectoras V5 

 

 

 

 

Gráfico 206.- Corte de vía colectora de v5 Floresta II 

Fuente: Elaborado por Autor 

 

Dirección metrovía 

Estación metrovía 

Dirección vehículos 



136 
 

 Zonas de Aglomeración de vehículos y     

personas - Espacios Peligrosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 207.- Plano de aglomeración de vehículos y personas 
Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                 

 

 

 

 

 

Gráfico 208.- Imágenes de aglomeración de vehículos y personas 

Fuente: Fotografía tomada por Autor. 

 Las Horas pico en las que más aglomeración de personas hay es:  

Lun-viernes.:18:00 a 21:00 

La Aglomeración de vehículos es alta en horas pico. 

El largo recorrido ocasiona que los usuarios accedan al servicio por sitios no 

planteados como los barandales y el espacio de circulación de la metrovía. Lo 

que podría provocar accidentes entre el peatón y los vehículos 

Vehículos 

Personas 

Zonas Peligrosas 

Estación metrovía 
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 Imagen Urbana – Problemas Constructivos 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 209.- Problemas 

constructivos estación Floresta II 

Fuente: Editado por autor en base 

a planos de M.I.Municipio de 

Guayaquil                 

1.- Existe aceras que no 

identifican claramente la 

circulación peatonal  

2.- La actividad comercial nocturna produce que 

el sector se vea más iluminado 

 

 

 

 

Gráfico 210.- Problema constructivos Floresta II                                                                                                  
     Fuente: Fotografía tomada por Autor. 

 

 Imagen Urbana – Conectividad Barrial – 

Bloqueos de vías   

 

 

 

Existe Espacio público en 

malas condiciones y con falta 

de mobiliario 

El sector posee áreas amplias 

para vincular la circulación 

peatonal con el servicio de 

transporte masivo 

 

 

Vía 1 
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Gráfico 211.- Plano de conectividad Barrial Floresta II 

Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Gráfico 212.- Conectividad Barrial Floresta II                                                                                                  
     Fuente: Fotografía tomada por Autor. 

Vía 2 
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 Áreas Construidas y espacios abiertos - mapa de noli 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

               Gráfico 213.- Mapa Noli, espacios abiertos Floresta II                                                                                

Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                 

El mapa de Noli que representa los espacios abiertos y espacios construidos en 
el lugar, donde se puede concluir que aproximadamente un 85% son espacios 
construidos mientras que un 20% son espacios abiertos entre ellos patios 

posteriores, retiros frontales de viviendas y lotes vacíos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 214.- Mapa Noli Floresta II 
Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                 
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 Uso de Suelo (Comercial)  

 

Actividad comercial en planta baja       Actividad comercial en planta alta 

 

  

 

 

 

Gráfico 215.- Actividad comercial en planta baja y alta de Floresta II                                                                                              
Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                  

1.- El Sector Actualmente posee un uso de suelo mixto que combina el uso 
residencial y comercial. 

2.- La actividad comercial predomina en planta baja. 

3.- La actividad social del sector cambio el Uso de suelo del sector 

 

 

 

 

 
Gráfico 216.- Imagen de comercio de Floresta II  

Fuente: Fotografía tomada por Autor. 

 Actividad Comercial ambulante 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 217.- Actividad comercial en Floresta II                                                                                              
Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                  

Residencial 
Equipamiento 

Comercial 

Estación metrovía 

Comercial 

ambulante 

Estación metrovía 
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F.O.D.A. 

 

Tabla 13.- F.O.D.A Análisis preliminar Estación Floresta II 

Fuente: elaborada por Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

CIRCULACIÓN 

peatonal,ciclista,  

vehicular

 o  Predomina la 

circulacion peatonal

o  El sector posee 

espacios amplios para la 

circulacion peatonal, 

ciclista y vehicular.

o  La circulacion peatonal  

 se conbina con el 

espacio publico(plaza) en 

el sector.

ESPACIO PUBLICO
El sector posee espacios 

destinados al uso publico 

como : plaza publica

mejorar los espacios 

publicos para generar 

una mejor imagen al 

sector

Los espacios publicos no 

se encuenran en un 

estado optimo

IMAGEN URBANA
o  La insersion del sistema 

vial debe potencial la 

imagen urbana del sector

o  Las estaciones de 

metrovia hicieron que el 

sector pierda la 

visualizacion de su 

imagen mediante el 

bloqueo de sus fachadas

o  El sector no se potencio 

para mejorar en su 

imagen urbana

ZONAS DE PELIGRO 

Y AGLOMERACION

o  La ubicación de la 

estacion provoca una 

aglomeracion vehicular y 

peatonal  por motivo de 

que se encuentra en una 

interseccion 

o  Peligro inminente para 

la circulacion peator al 

entrar y salir de la 

estacion de la metrovia

CONECTIVIDAD 

BARRIAL

o Se crearon Barreras que 

no  permiten la 

conectividad integral 

entre sectores

o  Los peatones corren 

riesgo al cruzar por medio 

de la barreras creadas

USO DE SUELO

El sector comenzo crear 

espacios comerciales 

generando una nueva 

actividad economica.

Se puede vincular los 

espacios publicos 

existentes con el nuevo 

comercio del sector

FODA MUESTREO #3 - FLORESTA II
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4.1.7 Efecto Resultante 

4.1.7.1. F.O.D.A Comparativo  

 

Tabla 14.- F.O.D.A comparativo de Análisis Preliminar de estaciones.                                                                                             

Fuente: elaborada por Autor 

4.1.7.2. Hipótesis 

La utilización del espacio público, se ve determinada por el patrón de vías y 

conexiones existentes entre ellas y los edificios, ya que a partir de esta 

correlación se generan vínculos sociales y culturales entre las personas que 

usan el espacio. Según los estudios que ha realizado (UN-Hábitat, 2012). 

Se plantea las hipótesis que en los lugares de estudio se ve posible mejorar el 

potencial sobre la inserción del sistema vial. Renovando el uso de calle y las 

plazas cercanas al lugar, sumándole las distintas circulaciones y creando en ellas 

espacios más productivos que ayuden a equilibrar el uso el espacio público y 
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mejoren su legibilidad, de tal manera que las personas las integren en sus 

actividades diarias y en momentos de ocio y así se pueda dinamizar el espacio.  

4.1.7.3. Conclusiones del Análisis  

El análisis que el troncal 1 de la metrovía concluyó que las conexiones entre las 

personas, el espacio público y el sistema vial son muy frágiles, además que en 

los sitios presentaron fragmentación resaltadas a partir la inserción del sistema 

vial. Por lo cual es necesario potenciarlo y darle bases suficientes para que sus 

pobladores de los sectores aprovechen su potencial.  

Mejorar las condiciones del sector generar conexiones mejorar la accesibilidad 

entre sectores y regular las áreas de construcción para poder mejorar la Imagen 

del lugar. Por medio de estrategias se pretende buscar posibles soluciones al 

mal uso que sufre el espacio público y peatonal, creando circulaciones 

prioritarias como peatonales y ciclistas que ayuden al flujo y conexiones entre 

barrios.  

4.1.8. Elección del sitio de intervención 

En base a los análisis realizados, estudios preliminares y análisis urbano de 

estaciones Guasmo central, Floresta II, y Pradera II.  

Se seleccionó para el desarrollo de la propuesta el sector de la estación guasmo 

central, debido a que este sector concentraba el mayor número de características 

representativas de problemáticas urbanas que las demás estaciones. 

Adicional, en base al análisis F.O.D.A. comparativo se determinó los parámetros 

que se van a evaluar. 

Parámetros tales como: 

 Conectividad 

 Rutinas y barreras 

 Diseño de estación 

 actividades 
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Gráfico 218.- Elección del sitio de intervención                 

Fuente: Elaborado por Autor 

Por conectividad barrial .  el sector guasmo centralpresencio posee mayores 

puntos de fragmentacion y de no conectividad con los sectores. Se debe a la 

no interacion del sistema brt al sector. 

                                           

 

 

 

       Gráfico 219.- Rutinas y Barreras 

  Fuente: Elaborado por Autor 

Uno de los aspectos que se encuentra en todas las estaciones es la distribución 

al ingreso y salida de la estación. Se presenció que la ubicación de esta rutina 

genera un largo trayecto para su distribución. 
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Gráfico 220.- Diseño de estación Metrovía 

Fuente: Elaborado por Autor 

El diseño de la estación se estima que tiene un sobredimensionamiento y un 

largo trayecto para el usuario, además de afectar la imagen urbana del sector ya 

que el diseño de la estación no incorpora la imagen urbana y crea una barrera 

en el lugar. 

 

Gráfico 221.- Actividades del Sistema  

Fuente: Elaborado por Autor 

 

La inserción del sistema de transporte masivo provoco que los sectores generen 

un cambio en el ámbito comercial tanto en lo formal como lo informal. A los 

sectores floresta 2 y pradera 2 se los ordeno de manera natural pero el sector 

Guasmo central fue afectado por impacto comercial formal y ambulante 

generando un cambio en el sector.  

Por problemas de conectividad, barreras, fragmentación y uso comercial se 

justifica intervenir en el sector Estación guasmo Central ya que es un sector 

que fue afectado con problemas de una inserción mal planificada. 
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4.2. Análisis de entrevista e interpretación de resultados 

Una vez realizadas las entrevistas, estas se orientan a facilitar la obtención de 

información con la cual se puedan alcanzar los objetivos de investigación. 

Respecto a los espacios requeridos por los usuarios para la recolección de 

información, fue necesario usar la técnica de entrevista-Muestreo. 

4.2.1 Tabulación y cuadros estadísticos de entrevistas  

Cabe recalcar que fueron realizadas a los ciudadanos de la parroquia Ximena en 

3 troncal de la metrovía que fueron elegidos por su alta influencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 222.- Rango de Edad              

 Fuente: Elaborado por el autor 

 

Análisis: El rango de edad se eligió aleatoriamente en función generar mejor 

calidad de respuestas ya que se realiza una comparación entre sistema de 

transporte público antiguo y el actual.  Personas de 40 años tiene el 17%, de 50 

años tiene el 25%, de 60 años tiene el 33%, de 70 años tiene el 25% el total es 

de 100% que simboliza las 60 entrevistas que se realizaron divididas entre los 3 

troncal de estaciones de metrovía. 

 

 

 

 

17%

25%

33%

25%

Rango de Edad

40 años 50 años 60 años 70 años
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4.2.2 Resultados Estadísticos por Pregunta 

 

Preguntas Respuestas 

1.- ¿Para usted funcionaba el sistema de 
movilidad (transporte público) antes de la 
implementación del metrovía en este punto 
de la ciudad? 
 

 

Tabla 15.- Primera Pregunta Encuesta 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Gráfico 223.- Funcionamiento de movilidad de transporte 

Fuente: Elaborado por el autor 

Análisis: Las respuestas escritas manualmente fueron más extensas, pero se 

sintetiza en el cuadro para rápido entendimiento. El 50% alegaron que no 

funcionaba porque era mucho el caos y la inseguridad por ciertos recorridos de 

los buses urbanos, el 33% dijeron que si funcionaba ya que por estos sectores 

los buses pasaban al pie de su hogar o la principal de su peatonal y no debían 

caminar tanto para llegar a la estación, y el 17% dijo que funcionaba a veces 

para salir en un apuro, pero los robos constantes resultaban ser de medida 

caótico transportarse. 

Si
33%

No 
50%

Mas o menos
17%

1. ¿PARA USTED FUNCIONABA EL SISTEMA DE 
MOVILIDAD (TRANSPORTE PÚBLICO) ANTES DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL METROVÍAEN ESTE PUNTO 

DE LA CIUDAD?
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Preguntas Respuestas 

2.- ¿Qué facilidades de conexiones 
peatonales se veía antes de la es 
implementación de la metrovía? 
 

 

 

Tabla 16.- Segunda Pregunta Encuesta  

Fuente: Elaborado por el autor  

 

 

Grafico 224.- Facilidades de conexiones    

 Fuente: Elaborado por el autor  

 

Análisis: se les atribuyo unos minutos para que lograran recordar y el 68% 

coincidió que actualmente la Metrovía dificulta el cruce de calles en las 

estaciones por las barreras que existen, el 19% continúo comentando que las 

estaciones de buses son muy extensas y les gustaba poder coger su transporte 

más cerca de su hogar, y el 13% indico que era menor el tiempo de espera para 

todo, cruces, salir de su hogar, coger buses e inclusive llegar antes al sitio 

planeado. 

 

 

 

68%

19%

13%

2. ¿Cuáles facilidades de conexiones 
peatonal se tenía antes de la metrovia?

Cruce de calles Paradas de buses Menor tiempo de Espera
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Preguntas Respuestas 

3.- ¿Qué efectos se dieron en el sitio a partir 
de la implementación del sistema de 
movilidad? 
 

 

 

Tabla 17.- Tercera Pregunta Encuesta 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Gráfico 225.- Implementación del sistema de movilidad                                   

  Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Análisis: Los efectos fueron casi simétricos entre los 60 entrevistados, 32% 

indico que existe menor índice de inseguridad en la metrovía porque es un bus 

cerrado, el 26% se refirió al congestionamiento vehicular por esas calles ya que 

si bien es cierto al insertar la metrovía se hizo más angosta pero al sacar los 

buses mejoro el tránsito en el sector, el 22% mostro estar inconforme por el 

tiempo del recorrido ya que se tardan en llegar hacia el punto de destino y el 20% 

afirmo que existen menos accidentes mortales en el sector producto del caos 

vehicular. 

 

Menor 
congestionamient

o vehicular
26%

Bajo el indice de 
accidentes 

20%

Bajo el indice de 
inseguridad en el 

transporte
32%

Alarga el tiempo 
de recorrido a pie

22%

3. ¿QUÉ EFECTOS SE DIERON EN EL SITIO A PARTIR 
DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

MOVILIDAD?
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Preguntas Respuestas 

4.- ¿Usted cree que el nuevo sistema facilito 
la conexión entre sectores? 
 

 

 

Tabla 18.- Cuarta Pregunta Encuesta 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Gráfico 226.- Facilidad de Conexión.                                             

  Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Análisis: La conexión entre sectores existía anteriormente solo que eran muy 

peligrosas si se adentraban hacia el sur este, entonces el 47% afirmo que, si 

facilito la conexión porque la hizo segura, el 29% indico que es igual ya que 

siempre lograron llegar a donde requerían y el 24% rotundamente dijo que no 

porque se les dificulta el tiempo y las estaciones son extensas. 

 

 

 

 

Si Facilito
47%

No facilito
24%

Es igual
29%

¿Usted cree que el nuevo sistema facilito la conexión entre 
sectores?

Si Facilito No facilito Es igual
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Preguntas Respuestas 

5.- ¿Qué mejoras se generó para su sector 
con esta implementación? 
 

 

 

Tabla 19.- Quinta Pregunta Encuesta. 

  Fuente: Elaborado por el autor. 

 

 

Gráfico 227.- Mejoras generadas en el sector.                                        

  Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Análisis: Las mejoras generadas el 32% indico que al desaparecer los buses el 

tránsito peatonal es más estable ya que pueden ejercitarse en las mañanas 

caminando sin peligro, el 25% afirmo que el tráfico en las calles aledañas se hizo 

de fácil acceso y así mejoro el tránsito vehicular, el 23% dijo que los niños logran 

salir a jugar sin alto rango de peligro por accidentes con los vehículos y el 20% 

no ve que existan mejoras para esta población siempre ha sido igual su sector. 

 

 

Ninguna
20%

Menor transito
25%

Calles peatonales 
32%

Niños pueden 
jugar sin peligro

23%

5. ¿QUÉ MEJORAS SE GENERÓ PARA SU SECTOR 
CON ESTA IMPLEMENTACIÓN?
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4.3.  Discusión  

Respecto a la demanda de transeúntes urbanos en el sector sur este de la ciudad 

de Guayaquil Parroquia Ximena basada en la muestra de 60 personas 

distribuidos en 3 troncal en las estaciones Pradera 2, Guasmo Central, Floresta 

2, se logró verificar las respuestas basadas a la aceptación del servicio de 

metrovía, el 60% está de acuerdo con que el servicio de la metrovía es más 

seguro pero dificulta la movilidad de recorridos a pie para acceder de un lugar a 

otro en los sectores de estas 3 estaciones, así mismo el 40 % no está de acuerdo 

con el servicio ya que existen horarios abarrotados de personas y los adultos 

mayores se les dificultad movilizarse además de las estaciones distantes para 

ellos. 
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Capítulo V  

5. Propuesta 

Mejorar la conectividad barrial y movilidad peatonal, partiendo del análisis de los 

problemas causados por la inserción de la metrovía de la estación guasmo 

central, sector de la Parroquia Ximena. 

5.1 Objetivos 

     5.1.1 Objetivo General 

Generar soluciones para mejorar la calidad de vida de los habitantes del 

sector estación Guasmo central a través de la determinación de las 

problemáticas analizadas. 

      5.1.2 Objetivos Específicos  

 Mejorar el espacio del sector estación guasmo central a través de la 

implementación de estrategias y criterios para ser aplicados. 

 Implementar espacios de circulación vial y ciclovial para mejorar la 

movilidad urbana en el sector. 

 Generar una delimitación en el uso de los espacios de circulación, 

comercio y residencia. 

 Desarrollar una propuesta para el mejoramiento de la tipología de 

estación de metrovía. 

5.2 Criterios a ser aplicados  

     5.2.1 Criterios de conectividad y movilidad  

Problemas 

-    Barreras Visuales, Arquitectónicas. 

-    Largos trayectos para llegar a la estación, Conectividad Cada 400 m.  

Soluciones  

-   Crear conexiones alternas entre sectores. 

-     Generar un espacio que produzca mejor movilidad. 
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La siguiente imagen muestra el estado actual de parterre y del refugio de 

circulación peatonal que tiene muy poco espacio de circulación. 

 

Gráfico 241.- Mejoras generadas en el sector 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

Gráfico 228.- Circulación del parterre actual de la estación guasmo central. 

 
Fuente: Elaborado por Autor. 

 

La propuesta integra al peatón dentro de la barrera permitiendo que exista un 

espacio de circulación seguro para el sector 

 

 

Gráfico 229.- Circulación del parterre propuesta de la estación guasmo central. 

 
Fuente: Elaborado por Autor. 
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5.2.2 Criterios de movilidad + comercio 

Problemas 

- Dificultad de movilidad Por presencia de comercio informal en espacio peatonal. 

-   Espacio Inutilizado (en acera) 

Soluciones  

- Organizar lugares donde se pueda utilizar este tipo de comercio. 

-    Diseñar espacio público que integre actividades para el sector. 

Gráfico 230- La presencia de comercio ambulante en sector estación guasmo central 
Fuente: Elaborado por Autor. 

 

Gráfico 231- Gráfico conceptual de comercio ambulante en sector estación guasmo central 
  Fuente: Elaborado por Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 232- Propuesta de espacio público para el sector.                                        

  Fuente: Elaborado por Autor. 

5.2.3 Criterios de circulación y conectividad 
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Problemas 

- Acumulación de personas al ingreso y salida de la estación 

-    Limitación de conectividad entre estación y usuario. 

Soluciones   

- Crear ingresos y salidas de la estación por ambos lugares. 

-  Crear estaciones moduladas de menor tamaño para que no afecten la      

      imagen urbana. 

La imagen muestra el estado actual del sistema metrovía en Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 233.- Circulación actual de la estación guasmo central 
Fuente: Elaborado por Autor. 

La siguiente propuesta una circulación más organizada e integrad al sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 234.- Circulación propuestal de la estación guasmo central 
Fuente: Elaborado por Autor. 

5.2.4.  criterios de uso comercial y espacio Publico 
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Problemas 

-    Mezcla de actividad en espacio residencial. 

Soluciones  

-    Generar espacios Comerciales Vinculando los espacios públicos existentes. 

       

 

Gráfico 235.- Actividad de comercio ambulante en espacio residencial 

  Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 236.- Propuesta distribuida de espacio público para sector estación Guasmo central. 

  Fuente: Elaborado por Autor. 

5.2.5 Criterios de Imagen Urbana y Espacio Público 

Comercio 

Ambulante 

Estación metrovía 
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Problemas   

    -Estación Metrovía Corta visualización entre sectores 

    -Espacios Público Como plazas, Aceras En mal estado 

Soluciones  

-  Disminuir el impacto visual con arborización y mejoramiento del espacio 

público 

-    Mejorar la apariencia de la estación. 

Gráfico 237.- Plano que identifica los espacios públicos del sector estación guasmo central.  

  Fuente: Editado por autor en base a planos de M.I.Municipio de Guayaquil                 

Gráfico 238.- Propuesta de espacio público para el sector estación guasmo central.  

  Fuente: Elaborado por Autor 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 239.- Plano de metrovía para mejorar apariencia de estación  

  Fuente: Elaborado por Autor. 

 

5.2.6 Necesidades generales 

 Nuevas actividades comerciales sin espacios 

 Bloqueo de fachadas,  

 

Acera 
Estación metrovía 
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 Espacios que vinculen con la estación 

 Implementar y Mejorar Espacios público mediante el uso de mobiliario 

adecuado. 

 Combinación de movilidad – crear movilidad integral 

 Mejorar la conectividad (Barreras visuales y arquitectónicas) 

 

5.3 Patrones de solución 
 
Espacios de intervención – estación metrovía  
 
La conceptualización de este diseño se utilizó un icono de la ciudad el 
malecón del estero salado. 
 
Se utilizó por la dinámica de sus formas la ligereza y permeabilidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 240.- imagen del estero salado  

  Fuente: fotografía tomada por el Autor 

 

 

• Diseño de estación. 
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- Crear ingresos y salidas de la estación por ambos lugares. 

-   Crear estaciones moduladas de menor tamaño para que no afecten la      

      imagen urbana. 

 
Gráfico 241.- Propuesta de Estación (Perspectiva) 

 Fuente: Elaborado por Autor. 

 

Gráfico 242.- Propuesta de Estación(Perspectiva) 

 Fuente: Elaborado por Autor 
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La propuesta integra al peatón dentro de la barrera permitiendo que exista un 

espacio de circulación seguro para el sector 

 

.   

Gráfico 243.- Propuesta de Estación (Perspectiva) 

 Fuente: Elaborado por Autor.  

 

 

Gráfico 244.- Propuesta de Estación (Perspectiva) 

 Fuente: Elaborado por Autor.  
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• Diseño de espacio publico 

• Generar espacios Comerciales Vinculando los espacios públicos 

existentes. 

 

Gráfico 245.- Propuesta de Espacio Público (Perspectiva) 

 Fuente: Elaborado por Autor. 

 
 

Gráfico 246.- Propuesta de Espacio Público (Perspectiva) 

Fuente: Elaborado por Autor. 
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• Disminuir el impacto visual con arborización y mejoramiento del espacio 
público. 

• Organizar lugares donde se pueda utilizar este tipo de comercio. 
 

 

 

Gráfico 247.- Propuesta de Espacio Público (Perspectiva) 
     Fuente: Elaborado por Autor. 

 

 

 

Gráfico 248.- Propuesta de Espacio Público (Perspectiva) 

Fuente: Elaborado por Autor. 
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Gráfico 249.- Propuesta de Espacio Público (Perspectiva) 
                  Fuente: Elaborado por Autor. 

 

 
 
 

Gráfico 250.- Propuesta de Espacio Público (Perspectiva) 
                  Fuente: Elaborado por Autor. 
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Gráfico 251.- Propuesta de Espacio Público (Perspectiva)  
                  Fuente: Elaborado por Autor. 

 
 

 
 

Gráfico 252.- Propuesta de Espacio Público (Perspectiva) 
                  Fuente: Elaborado por Autor. 
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Gráfico 253.- Propuesta de Espacio Público (Perspectiva) 
                  Fuente: Elaborado por Autor. 
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6. Conclusiones 

En base al estudio realizado se concluyó que en las zonas donde se efectuaron 

las entrevistas y se utilizó el método de observación existen varios temas que 

deben ser atendidos por la municipalidad antes de implantar el sistema de la 

metrovía. 

Entre las cuales tenemos: 

• Es necesario realizar un estudio de sectores comerciales y comerciantes 

ambulantes para crear un solo espacio y así mejorar el medio peatonal de 

los moradores. 

• Los usuarios sienten molestias ya que en sus sectores es el único 

transporte para lograr transportarse, como resultado existen buses 

abarrotados de personas, dificultad al lograr subir y demasiado tiempo de 

espera y trayecto. 

• La accesibilidad de la estación e encuentra en sitios de larga trayectoria 

por lo que se plantea un ingreso y salida por un mismo lugar de manera 

que produzca mejor fluidez en el uso del sistema. 

• Es preciso integrar el espacio intervenido con el espacio construido 

mejorando una mayor calidad en la imagen urbana e identidad del sector. 

• La estación debe tener un diseño y tamaño adecuado que no produzca 

una barrera visual, sino que sea un diseño permeable que consiga 

integrarse a la imagen del sector. 

• A su vez se logró observar y analizar en las entrevistas que los pasos 

peatonales fueron obstaculizados por las barras, es decir, no logran tener 

un cruce de calles cercano a su domicilio, así mismo no existe ciclo vías 

lo que hace que los residentes sientan temor al realizar este deporte en 

su sector. 

• Se plantea ubicar estratégicamente la estación pensado en la 

accesibilidad de ingreso y salida de los peatones hacia el sector, creado 

espacios más seguros, más amplios y mejor integrados al sistema. 

• Se planteó mejorar lo movilidad peatonal a través de espacios de 

transición tales como el espacio vinculatorio entre estación hacia acera, 

el uso del parterre hacia aceras.  
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• No existen espacios verdes donde logren tomar un descanso en su 

caminata por su sector, ni un espacio público integración. 

• El modelo planteado se ha generado de manera en que se integre en 

sectores con problemáticas similares de mayor o menor magnitud. por el 

hecho de que el sector estación guasmo central presento mayor número 

de características de intervención. 

 

7. Recomendaciones 

 

 Mejorar la integración del sistema de transporte con la trama urbana.  

 Integrar los espacios públicos, con los comerciales regulados y 

comerciales ambulantes. 

 La tipología de las estaciones debe estar de acuerdo al contexto, 

representando adecuadas dimensiones y forma y visualización. Que no 

alteren con la imagen del lugar. 

 La utilización de vegetación debe ayudar a alivianar el sistema de 

transporte y mitigar las islas de calor que se ocasionaron por la inserción 

del sistema 

 El modelo de intervención planteado tiene la posibilidad de replicar en las 

diferentes estaciones de metrovía de la ciudad. Debido a que el análisis 

integro componentes que se pueden observar en las demás estaciones  

 Se recomienda que las municipalidades de Guayaquil conjuntamente con 

las directivas barriales deben estar a cargo del mantenimiento de las 

estaciones. 
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