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ABSTRACT

The city of Guayaquil has become a great center of activities both at a commercial and 
cultural-labor level, among others, which has led to other factors such as territorial 
expansion and human settlements in the peripheral parts of the northwest of the city of 
Guayaquil. This brought with it attracted the important need to seek a job environment 
for people with limited economic resources and to have a way of subsisting. Informal 
trade today is visible since it is one of the most accessible sources of work for people 
located in popular sectors of the city of Guayaquil: The "Lomas de la Florida" and "El 
Fortín de la Flor" Cooperatives are characterized due to a great commercial development 
influenced by its status as a central node of commerce and large influxes of people 
in the sector. They attract with them problems of environmental aspects, security, 
and massive congestion. The purpose of the present work is to give strategies for an 
urban-architectural improvement of the commercial and productive activities of the 
surroundings of the "Entrance of the Eight". Among the objectives are: the identification 
of spaces for the development of outdoor trade, providing environmental solutions to 
the sector and proposing strategies for the creation of public spaces.

KEYWORDS: Architecture, Public Space and Informal Commerce.
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RESUMEN

La ciudad de Guayaquil se ha convertido en un gran centro de actividades tanto a nivel 
comercial, cultural laboral, entre otros, lo cual ha conllevado a otros factores como la 
expansión territorial y asentamientos humanos en  las partes periféricas del noroeste de 
la ciudad de Guayaquil. Esto trajo consigo atrajo la importante necesidad de buscar un 
medio laboral por personas de escasos recursos económicos y poder tener una forma 
de subsistir. El comercio informal hoy en día es visible ya que es una de las fuentes de 
trabajo más accesibles para las personas ubicadas en sectores populares de la ciudad de 
Guayaquil: Las Cooperativas "Lomas de la Florida" y "El Fortín de la Flor" se caracterizan 
por un gran desarrollo comercial influenciado por su condición de nodo central de 
comercio y de grandes afluencias de personas en el sector. Atraen consigo problemas de 
aspectos ambientales, seguridad, y de congestionamiento masivo. El objeto del presente 
trabajo es dar estrategias para un mejoramiento urbano-arquitectónico de las actividades 
comerciales y productivas del entorno de la "Entrada de la Ocho". Entre los objetivos están: 
la identificación de espacios para el desarrollo de comercio al aire libre, brindar soluciones 
ambientales al sector y proponer estrategias para la creación de espacios públicos.

PALABRAS CLAVES: Arquitectura, Espacio Público y Comercio Ambulante
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1. ASPECTOS INTRODUCTORIOS

"Av. Casuarina entrada de la 8, David comerciante ambulante de huevo de codorniz desde 
hace 2 años, esperando al costado de una tienda de abasto de posibles clientes"
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ASPECTOS INTRODUCTORIOS

1.1  TEMA DE INVESTIGACIÓN1.1  TEMA DE INVESTIGACIÓN
 
Propuesta urbano - arquitectónico para la reorganiza-
ción de comercios ambulantes y espacios públicos entre 
la Av. Casuarina y distribuidor de tráfico de la Vía Peri-
metral, Guayaquil.    

1.2.  INTRODUCCIÓN1.2.  INTRODUCCIÓN
 
La ciudad de Guayaquil, en sus principios se constituyó 
como un puerto de aprovisionamiento de navíos, 
descansos e intercambio comercial, que a través de una 
estructura productiva por la exportación de madereros 
se convirtió en unos de los principales astilleros del 
Pacífico, impulsando la actividad económica de la 
ciudad y ejerciéndose como un eje principal de empleo 
y desarrollo, ubicándolo como un centro de partida 
comercial.

El desarrollo de la actividad comercial ambulante, en 
nuestra ciudad sigue siendo unas de las principales 
fuentes de progreso económico en las partes urbanas  
y rurales populares del cantón Guayaquil. La economía 
itinerante del sector con los vendedores ambulantes 
ha logrado abrir puertas y posibilitar tener un 
incremento laboral dentro de la ciudad. Las pequeñas 
y medianas empresas parten primeramente de forma 
no legalizadas con pequeños expendios y ventas de 
productos en micro puestos, que al pasar del tiempo 
toman forma y ascienden hasta alcanzar un estatus de 
mejor calidad de vida dentro de la ciudad o a  nivel 
nacional, como se menciona en el siguiente artículo  
"el fenómeno de la informalidad y su contribución al 
crecimiento económico en el caso de Guayaquil", por 
José Véliz Torresano y Suleen Díaz (2014), quienes 
realizaron comparaciones y estudios a un grupo focal, 
interactuando con los participantes, recaudando 
información sobre la actividad del comercio ambulantes 
y su contribución a la ciudad.

Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA)
2002
El Empleo Informal en América Latina y el Caribe:
Causas, consecuencias y recomendaciones de política 
www.iadb.org

1

"Las razones que se atribuyen al incremento del sector informal 

en América Latina y el Caribe, es por la falta de crecimiento 

económico, una oferta laboral en aumento, excesivas normas y 

regulaciones, impuestos y contribuciones, el cual hace muy costoso 

realizar actividades económicas de manera formal" (Freije, 2002).  

El comercio ambulante, antiguamente se lo realizaba 
por medio de intercambio de bienes o un servicio a 
cambio, lo cual no ha variado en su totalidad. En la 
actualidad este tipo de comercio se realiza a través de 
un intercambio monetario y económico del servicio o 
expendió de su producto. La actividad del comercio 
ambulante, se puede visualizar o apreciar en su 
naturaleza comercial mas en zonas públicas (callejones, 
calles estrechas, veredas y soportales), zonas semi-
públicas (parques, y bulevares), hasta zonas de menor 
acceso como son en zonas privadas o residenciales pero 
con restricciones de autoridad de la entidad encargada. 
Nos planteamos la siguiente interrogante ¿Son los 
comerciantes del sector informal los que no están 
atendidos en sus necesidades por la entidad municipal?

Para la resolución de la presente pregunta y formulación 
del desarrollo de trabajo se eligió un sector de estudio 
del cantón Guayaquil, el cual está dominado por una 
fuerte actividad comercial y flujos de personas ubicados 
entre las Cooperativas Lomas de la Florida y el Fortín 
de la Flor, alrededor del distribuidor de tráfico vehicular 
de la Entrada de la Ocho, que se encuentra influenciado 
por la presencia de locales comerciales formales y 
puestos de trabajo de comercios ambulantes.

La propuesta busca contribuir al mejoramiento de 
los espacios públicos que hoy están a cargo de la 
Municipalidad de Guayaquil, que lo convirtió en una 
área inaccesible. Se busca proponer el aprovechamiento  
del uso de los espacios existentes por debajo del 
distribuidor de tráfico de la Entrada de la Ocho, con 
el objetivo de brindar una reorganización del espacio 
destinado al comercio ambulante del lugar que 
responda a sus necesidades y solucione los actuales 
problemas de circulación y uso de los espacios públicos 
tanto peatonal como vehicular.
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IMAGEN 1. Comercio ambulante de comida prepa-
rada en espacios no consolidados e insalubres 

Ponce L.
2019
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2

3

En las siguientes imágenes satélites se visualiza el proceso de consolidación 

del sector y su progresivo crecimiento tanto en la zona industrial como la 

extensión poblacional del sector.

Imagen 2, Vista satélital del Noreste de Guayaquil, 2003
Google Earth

Imagen 3, Vista satélital del Noreste de Guayaquil, 2016
Google Earth

asi como también, conectarse a la parte norte o sur de 
la ciudad.

El proyecto del distribuidor de tráfico de seis carriles 
que llevó acabo la Municipalidad de Guayaquil a 
inicios del 2011 y culminó su construcción en el mes de 
octubre del 2013, es una obra que consiste en dos pasos 
elevados; uno en sentido norte-sur, y el otro en sentido 
sur-norte sobre la vía Perimetral y de aproximadamente 
520 metros lineales con tres carriles cada uno, para el 
tránsito que circula sobre la Av. Casuarina. Además 
se ha previsto una solución de distribución bajo los 
pasos elevados tipo glorieta, con giros protegidos a la 
izquierda (M.I.M.G, 2012).

Estas áreas libres han sido utilizadas de forma 
provisional por comerciantes ambulantes y como medio 
de distracción recreativa, pero que representa una zona 
peligrosa y sus espacios son inseguros por las noches. El 
cabildo, al trazar una solución para la fluidez vehicular, 
no previo estas situaciones entre la Av. Casuarina y vía 
Perimetral; tampoco se atendió a uno de los principales 
sectores de la economía, como es el comercio de la calle 
que contribuye a problemas como la contaminación 
ambiental, la falta de seguridad, la ocupación temporal 
de espacios públicos y al tráfico vehicular intenso.

Otras de las infraestructuras emblemáticas dadas 
por parte del municipio al sector,  fue la creación del 
mercado de la Casuarina llevada a cabo desde el año 
2010 hasta el 2013, contando con 300 puestos para 
el comercio variado, ubicado a unos 875 metros de 
distancia del ingreso principal de la Entrada de la Ocho 
(imagen. 4), con el propósito de mantener reubicados 
a todos los comerciantes que se hallaban en aquel 
entonces en toda la zona de acceso principal del sector.

La construcción del mercado La Casuarina levantó 
muchas expectativas por la posibilidad de poder 
ubicar y generar puestos de locales de comercio, ya 
preestablecidos de una forma organizada y salubre para 
su uso óptimo y buen funcionamiento de los locales.

Los comerciantes ambulantes situados a la Entrada de 
la Ocho o de la Cooperativa Fortín de la Flor, fueron 
reubicados al Mercado Municipal de la Casuarina, 
pues sus productos estaban siendo expuestos a 
contaminantes del medio que los rodeaba.

En lo que respecta a este tipo de mercados municipales,     
se expresa que brinda acogida a los comerciantes asi 
como la dotación de puestos de alimentos frescos, 
verduras y de preparación de comida, pero no dan 
accesibilidad para el comercio variado que existe en la 
zona ni a los comerciantes existentes, muchos de los 
cuales se han vuelto a establecer en los alrededores del 
distribuidor de tráfico. 

El proyecto, entonces, debe responder a las necesidades 
y deberá favorecer al comercio itinerante actualmente 
existente, para crear nuevos espacios comerciales  y 
recreativos en la zona.

En las presentes imágenes satélitales de la zona de 
estudio, se visualiza el proceso de consolidación y su 
progresivo crecimiento tanto en la zona industrial 
como en la extensión poblacional de las Cooperativas 
Lomas de la Florida y Fortín de la Flor entre los años del 
2003 hasta el año 2016.

Imagen 4, Vista satélital ubicación del Mercado La Casuarina, 
2018

Google Earth

ASPECTOS INTRODUCTORIOS

                    

         3

11.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La economía itinerante o ambulante es un medio o 
mecanismo económico de los sectores populares del 
cantón Guayaquil y, por qué no, de apoyo al desarrollo 
económico de un país. Torras, L. (2013). Menciona lo 
siguiente:

“La economía informal es una economía que existe en 
todos los países en vías de desarrollo entre un 40% y 
un 60% de toda la actividad económica y en los países 
desarrollados. En España se calcula que supone entre el 
20% y el 25% del PIB. Es una actividad económica que 
no intentamos resaltar, a pesar de su importancia, por 
las connotaciones negativas que tiene y porque todos, 
aunque no lo reconozcamos, nos beneficiamos en mayor o 
menor dosis de ella. Pero no somos los únicos en echarnos 
las manos a la cabeza y culpar a la economía informal de 
la dificultad de cuadrar nuestras cuentas. En todos los 
países desarrollados existe una importante actividad 
económica informal. Hasta en la puritana Suiza se calcula 
que la economía informal supone más de 35.000 millones 
anuales”(p. 75).

Se nombra como "Economía Itinerante" o "Economía 
Ambulante" a nivel global, siendo algo intrínseco a cada 
estado, buscando la forma de mantenerse arraigada a 
sus costumbres culturales y de persistencia laboral; por 
eso, la vemos impulsandose en diferentes formas  a 
nivel de cada territorio.

En el caso de la urbe de Guayaquil, la plaza de trabajo 
de comercio ambulante en los últimos años ha ido en 
crecimiento. De acuerdo con los datos elaborados por 
el INEC (2014), se establece que la tasa de subempleo 
fue del 34,9%. Para el 2015, subió a un 38,6% como 
resultado a los problemas de acceso a empleos dignos 
dentro de la ciudad y del país. Con respecto a la 

Torras L
2014

Economia Informal
http://revistas.pucp.edu.pe

2

OIT
2013

La OIT en America Latina y el Caribe
https://www.ilo.org

3

terminología “Subempleados”, señalada en la página 
web de la Organización Internacional del Trabajo :
"Son todas las personas que trabajaron o tuvieron un 
empleo durante un período de referencia, pero que 
deseaban y estaban disponibles para trabajar más 
adecuadamente" (OIT, 2013). 

Se refiere entonces que “subempleados” son todos 
aquellos que trabajan en situaciones que podrían 
adecuarse o mejorarse tanto a nivel social, laboral y 
de salud como por ejemplo: afiliación a la seguridad 
social, permisos de funcionamiento, certificados de 
salud, condiciones de trabajo que generen seguridad y 
permanencia laboral.

La actividad del comercio ambulante, se ha desarrollado 
en diferentes puntos de las zonas urbanas y rurales, 
dejando enmarcado la situación laboral precaria 
que caracteriza a los comerciantes ambulantes y su 
ocupación del espacio público. Vinculados a la trama 
urbana de la zona y a los espacios complementarios 
de la ciudad como un medio de uso libre de espacios 
y recorridos de expendios de sus productos, los 
comerciantes generan apropiaciones de pequeños sitios 
denominados “micro-territorialidades o micro-puestos 
de trabajo”.

El sector de la Entrada de la Ocho ubicado entre las   
Cooperativas Lomas de Florida y el Fortín de la Flor, 
paso a ser un punto central para el acceso vehicular, 
peatonal y comercial, llegando a desarrollar una gran 
variedad de actividades itinerantes que se ofertan a los 
usuarios que residen o visitan el lugar. Actualmente el 
punto de conexión o nodo central, está en el distribuidor 
de tráfico de seis carriles, que conecta a las personas que 
se desplazan hacia la zona industrial o lugar de trabajo, 
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IMAGEN 7, Nota de prensa 2016
Secretaria Nacional de Gestión de la Política 

Las presentes notas de prensas brindan la relevancia del desarrollo del comercio ambulante, como parte de 

la historia de Guayaquil y a las problemáticas subsistentes en el sector de entrada de la 8, que ya ha venido 

agobiando con malestares a la población residente del lugar.

IMAGEN 8, Nota de prensa 2016
El Universo

8/8/2016 Los vendedores informales son parte de la historia y el desarrollo de Guayaquil – Secretaría Nacional de Gestión de la Política

http://www.politica.gob.ec/losvendedoresinformalessonpartedelahistoriayeldesarrollodeguayaquil/ 1/2


(http://www.politica.gob.ec/)
 (http://www.politica.gob.ec/accesibilidad)

 (http://www.politica.gob.ec/transparencia)
 (https://twitter.com/PoliticaEc)

 (https://www.facebook.com/PoliticaEcuador/)
 (https://www.youtube.com/channel/UCQU_sIcVqi3AGyqljWfFfxg)
 (http://www.麥㪈ickr.com/photos/politicaecuador)
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Los vendedores informales son parte de la historia y el desarrollo de
Guayaquil

No usan saco ni corbata, no tienen horario de o倚cina y con suerte apenas
tienen un día para el descanso. Están en todas partes y aunque todo el
mundo los conoce legalmente no existen, pues sus actividades productivas no
están registradas. Aún así, los comerciantes informales forman parte de la
historia y el desarrollo de Guayaquil, ciudad que acoge a habitantes de
diversos puntos del país.

“¡Mira! Once ahí vienen” es la frase de alerta de Juan, vendedor de aguas
aromáticas del parque Centenario (centro de Guayaquil), cuando divisó a los
lejos una camioneta de la policía Metropolitana que cruzaba  por el sitio.

Él teme por su termo y sale en precipitada carrera hacia el interior del parque,
donde también son desalojados por los guardias. Según este imbabureño de

20 años, radicado en Guayaquil hace 10, los recipientes son delicados y pesan, lo que  hace difícil escapar cuando son interceptados por
los policías metropolitanos, quienes retienen la mercadería hasta que el vendedor informal se acerque a pagar la multa. Acción que Juan,
admite, no ocurre, pues es más barato volver a comprar uno nuevo.

Esta es la realidad que viven cientos de vendedores que deambulan por las calles de la Perla del Pací倚co en busca del sustento para su
familia. En la época de 倚estas o 倚n de año crecen las ventas y comercializan todo tipo de artículos en las aceras o portándolos en sus
brazos.

“Solo queremos trabajar, tener uniformes, llevar el pan a la mesa y que la Policía Metropolitana de deje la política del garrote”, así
justi倚ca Luis Corozo, comerciante de agua de coco, en el sector de la Bahía.

“Cuando nos paramos (enfrentamos) a los ´Robocops´ (policías metropolitanos) nos dan garrote por donde caiga, ahí es cuando el
populacho se indigna y les lanzan de todo. Esto tiene que ser tratado como un asunto de derechos humanos. Tenemos que ganarnos la
vida de buena manera”, enfatiza Corozo.

Una historia similar es la de Víctor Albán, él y sus amigos deben ingeniárselas para eludir los controles de los agentes municipales ya que,
según dice, “si no vendo 70 pasteles diarios  la paso mal”.

El 倚n de semana supone más oportunidades para las ventas. Los comerciantes informales no permanecen en un solo sitio, se movilizan
frecuentemente a los lugares donde existe concentración de público, especialmente en eventos artísticos y deportivos. Como ellos bien
lo dicen, “el guayaquileño no se muere de hambre”.

Libia Galarza por ejemplo, aprovecha los partidos de fútbol para ofrecer gorras y camisetas. A倚rma que siempre está atenta a la
programación de espectáculos y vende según la ocasión.

8/8/2016 Consumidores de droga en la entrada de la 8 causan temor

http://www.eluniverso.com/print/noticias/2016/07/11/nota/5684727/consumidoresdrogaentrada8causantemor 1/2

Publicado en El Universo (http://www.eluniverso.com)

Consumidores de droga en la entrada de la 8
causan temor
Fecha de publicación: Lunes, 11 de Julio, 2016  00h00

A un costado de la vía Perimetral convergen decenas de habitantes de las cooperativas del
noroeste de Guayaquil, aglomerados al inicio de la avenida Casuarina o conocida como la entrada
de la 8, la mayoría esperando buses para volver a casa luego de la jornada laboral.

Hay nerviosismo. Las mujeres abrazan sus carteras. Miran hacia atrás para asegurarse de que no
se les acerque algún individuo. Los hombres también voltean cuidando sus mochilas. Los
vendedores ambulantes de manzanas, limones, caramelos, papel higiénico, vocean su mercadería,
corren a los buses, se pegan a los pasajeros, llevándolos a denotar cierto temor.

“¡Uff!, aquí hay arranchadores, tijeras, lanzas, hacheros; aquí hay de todo”, afirma despreocupado
un vendedor ambulante de frutas. Son casi las 18:00 de un día entre semana.

Un taxista informal señala que en los bajos del paso a desnivel de la entrada de la 8, el que permite
agilizar el tránsito en ese punto de la vía Perimetral, hay arranchadores que atacan a transeúntes,
aprovechando la noche. Y menciona que la Policía generalmente toma posesión en el perímetro,
pero aun así hay riesgo de ser asaltados, de perder teléfonos celulares, carteras, incluso, parte de
la carga que llevan conductores en los baldes de camionetas.

“Hay un viejito que parece que anda vendiendo caramelos, pero el otro día se haló una gaveta de
pollos de una camioneta”, asegura otro expendedor de caramelos.

Malencarado, en sandalias, sucio y con mirada algo perdida presuntamente por haber consumido
drogas, un hombre de unos 30 años, deambula por el sector, mientras decenas de choferes
esperan el cambio de la luz del semáforo. “Entra en acción” cuando los conductores reanudan la
marcha. Corre atrás de un camión, se mete al vagón y baja casi enseguida. Al parecer, no hay
carga.

A partir de las 17:00 hay policías. Un cabo y un agente en moto interceptan a cuatro jóvenes, de
entre 15 y 17 años. A uno le hallan fósforos en una caja de cartón que también sirve de vaina para
una navaja.

El cabo reprende al adolescente y a los cuatro les exige retirarse de la zona. “Son consumidores,
andan viendo qué cogen, con esto se lastiman”, manifiesta el uniformado que sostiene que en la
noche más policías se suman al control.

Según la Policía, ahí existe el problema de consumidores y que bajo esa condición el delincuente
puede mimetizarse para sorprender a sus víctimas.
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1.41.4  JUSTIFICACIÓN  JUSTIFICACIÓN

La ciudad de Guayaquil actúa como un gran centro de 
actividades tanto a nivel comercial, cultural, laboral, lo 
cual ha conllevado a otros factores como a la expansión 
territorial y asentamientos humanos en las partes 
periféricas del Noroeste de la ciudad, trayendo consigo 
la importante necesidad de buscar un medio laboral 
para personas de escasos recursos económicos y poder 
así tener una forma de subsistir. El comercio ambulante 
hoy en día es visible en muchas partes del mundo, y 
considerado como una de las fuentes de trabajo más 
accesibles para los sectores rurales urbanos populares 
de la ciudad y del campo.
  

“La falta de fuentes de empleo o plazas de trabajo ha sido 
motivo para que muchas personas vean en el comercio 
no regularizado o ambulante como una puerta de salida 
para paliar sus necesidades. Esta alternativa de comercio 
y el proceso de regeneración que la ciudad viene 
atravesando,  trae consigo un ordenamiento que había 
existido, pero que no era respetado y que en la actualidad  
las prohibiciones de vender en las veredas y calles son una 
realidad, que es vigilada por fuerzas del orden municipal 
(policías metropolitanos) que en varias ocasiones abusan 
de la autoridad adquirida, al golpear y atropellar el 
derecho a trabajar de los  informales.” (Guale, C. 2011).

Este panorama del abuso de la integridad e inseguridad 
a la persona que ejerce la actividad del comercio 
ambulante o informal, se ha tornado problemática 
y evidente en el sector de la entrada de la ocho desde 
hace más de 15 años. Esto no solo se presenta en este 
sector, sino también en otros puntos estratégicos de 

Guale C
2011

Comercio informal
http://reflejosrealidadecuador.blogspot.com

"De la periferia invadida del norte Entrada del bus de la línea 8 Peri-

metral, realidad del desorden  y modus-de comercio impuesto por los 

informales, en las aceras y calles principales del sector." (Guale, C. 2011)

áreas comerciales. Como se puede apreciar a simple 
vista en la parte céntrica de la ciudad, específicamente 
en los alrededores de mercado central y en la conocida 
Bahía, siendo los puntos de mayor comercialización de 
variedades de productos. Por ende la concurrencia de 
comercio ambulante en sus alrededores han generado  
diferentes problemáticas en el entorno, siendo la más 
evidente la ocupación de espacios públicos en las que se 
agrupan para desarrollar sus actividades.

Los proyectos urbanísticos de mejoras urbanas no 
fomentan espacios o micropuestos para el desarrollo 
del comercio ambulante. Solo crea espacios para los 
usuarios, tales como, esparcimiento de áreas verdes, 
áreas de descanso, acceso a vías, paradas de buses, áreas 
recreativas y zonas comerciales. En general, se presenta 
una falta de planificación urbana, por lo cual se busca 
una solución integral para estos problemas, dando un 
mejoramiento a su entorno urbano. El proyecto tiene 
como propósito generar espacios cooproductivos y 
polifuncionales y ser replicables en otros espacios 
abiertos de mejoras urbanas, con el fin de brindarles 
a los usuarios una variedad de uso del propio espacio 
público tanto en lo comercial como de esparcimiento.

A continuación, se presentan unas notas de prensa que 
demuestran la actividad del comercio ambulante como 
una fuente de desarrollo para la ciudad, y la inseguridad 
que se desarrolla detrás del comercio ambulante en el 
sector de estudio. 

Imagen 5, Venta ambulante, Noreste de Guayaquil, 2011
      

Imagen 6, Venta de frutas, Noreste de Guayaquil, 2011
Cesar Guale Vera
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1.6  ALCANCES1.6  ALCANCES

Actualmente existen comentarios difusos por 
los moradores del sector de estudio, sobre la 
posible implementación de un cruce de vías que 
intercomunicará a la Vía Perimetral y la Av. Casuarina, 
que impondrá la entidad municipal para obtener un 
acceso más agilizado para el transporte público urbano, 
pero sin mostrar interés alguno hacia los comerciantes 
informales que se establecen dentro de la zona. Por 
lo cual, el presente trabajo plantea el mejoramiento 
de los espacios urbanos no consolidados y de los 
espacios públicos consolidados dotando de espacios 
polifuncionales por debajo del distribuidor de tráfico 
vehicular de la Entrada de la Ocho del Fortín de la Flor.

1.7  OBJETIVOS DEL ESTUDIO1.7  OBJETIVOS DEL ESTUDIO

1.7.1 Objetivo general1.7.1 Objetivo general

• Desarrollar un diseño urbano-arquitectónico que 
complemente la intervención del distribuidor de 
tráfico, dando atención a los aspectos de diseño 
espacial que no fueron considerados para el sector.  

1.7.2 Objetivos específicos1.7.2 Objetivos específicos

• Identificar espacios donde se pueda desarrollar el 
comercio al aire libre de manera organizada con la 
participación y colaboración de los beneficiarios.

• Contribuir el desarrollo de soluciones ambientales 
para el sector con el manejo adecuado de desechos.

• Estudiar los aspectos del entorno que permitan 
mejoras de productividad de los diversos tipos de 
comercio.

• Proponer una estrategia para la creación de 
espacios públicos para el mejoramiento de la 
movilidad urbana.

IMAGEN 10, Panorama del uso de los espacios públicos de la Entrada de la Ocho
Ponce L.

2019
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1.5  DELIMITACIÓN1.5  DELIMITACIÓN

1.5.1 Delimitación física1.5.1 Delimitación física

El análisis del estudio se enmarcará por la actividad 
comercial del sector, siendo sus límites:
Norte con la manzana 1585 de la Cooperativa Fortín 
de la Flor.
Sur con la manzana 0860 de la Cooperativa Vivienda 
Paracaidista.
Este con la manzana 9000 del Colegio Leonidas García.
Oeste con la manzana 3196 del Mercado La Casuarina.
Tiene una extensión radial de 900 metros a la redonda 
desde su punto de intersección entre la Av. Casuarina y 
la Vía Perimetral.

1.5.2 Delimitación social1.5.2 Delimitación social

Se delimitará por la población que se encuentra asentada 
en sus alrededores, es decir, los usuarios del sector tales 
como: comerciantes ambulantes, residentes y visitantes. 
En específico, se obtendrá una variedad amplia en 
su utilización en el aspecto social, para  establecer la 
cantidad de personas según sus clases sociales, en este 
caso media y  baja de la población del sector.

1.5.3 Delimitación temporal1.5.3 Delimitación temporal

La propuesta se planteará para la reactivación del uso 
de espacio público con un tiempo aproximado de 
duración de 15 a 20 años, útil para el libre ejercicio 
comercial y actividades de relajación.  

IMAGEN 9, Mapping del sector de la entrada de la 8
Ponce L.

2019
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IMAGEN 11, Vendedores ambulantes ubicados entre la intersección de vía Perimetral y Av. Casuarina
Ponce L. 

2019

1.8.  PREMISAS DE INVESTIGACIÓN  Y SU OPERACIONALIZACIÓN1.8.  PREMISAS DE INVESTIGACIÓN  Y SU OPERACIONALIZACIÓN

                    PREMISAS                    INDICADORES                         TÉCNICA                  INSTRUMENTO

Identificación de espacios para el de-
sarrollo del comercio al aire libre.

Número de comerciantes ambulantes, 
rutas de ventas que frecuenta y pues-
to ocasionales o  permanentes  donde 
se establecen.

Mapping del sector de mayor concu-
rrencia comercial.

- Observación directa
- Fotografía 
- Entrevistas 
- Diálogos

Desarrollar el buen manejo de los 
desechos inorgánicos y de minimizar 
la contaminación de CO2. 

Puntos de frecuencia utilizados como 
contenedores de basura.
Tráfico masivo en horas pico dentro 
de la arteria principal.
La culturización de los habitantes por 
el cuidado de su entorno

Mapping del sector:  inspección de 
sus áreas adyacentes.

- Observación directa
- Fotografía 
- Entrevistas 
- Diálogos

Mejoras de productividad de los 
diversos tipos de comercio.

Tipos de comercio que se desarrolla 
en el lugar.
Horas de funcionamiento.
Necesidades como usuarios del sector

Mapping del sector:  inspección de 
sus tipos de comercio.

- Observación directa
- Fotografía 
- Entrevistas 
- Diálogos

Mejoramiento de espacios públicos y 
movilidad urbana.

Espacios no consolidados (vacíos 
urbanos) que se encuentran limitados 
o inaccesibles.

Mapping del sector:  identificación  
de espacios vacíos

- Observación directa
- Fotografía 
- Entrevistas 
- Diálogos

TABLA 1:TABLA 1:
Primisas de investigación de la Entrada de la OchoPrimisas de investigación de la Entrada de la Ocho
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2.1. INTRODUCCIÓN2.1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo plantea resolver problemas como 
la ocupación de los espacios públicos y el comercio 
ambulante, en el cual se detalló dentro del planteamiento 
del problema, con el objetivo principal de desarrollar 
un diseño urbano-arquitectónico que complemente 
la intervención del distribuidor de tráfico, dando 
atención a los aspectos de diseño espacial que no fueron 
considerados para el sector.

El proceso de la investigación se llevará a cabo bajo 
una metodología empírico - práctica la cual “parte de la 
experiencia del investigador o de los participantes en el 
estudio, para realizar una observación, una propuesta 
específica o analizar una problemática que requiera una 
solución. El estudio se efectúa directamente en el medio 
donde se desenvuelve el hecho, fenómeno o evento a 
investigar” (Muñoz, 2011, p.98).

La aplicación de esta metodología, percibirá el nivel de 
aceptación de las propuestas planteadas por el autor de 
la investigación y los participantes, que serán sometidas 
a prueba de discusión ante los comerciantes en cuanto al 
planteamiento de la propuesta. Por lo tanto, se dejará en 
claro el funcionamiento de esta metodología empírico 
- práctica de acuerdo a su definición, objetivos, razones 
de su uso y ventajas.

2.1.1   La investigación empírica 2.1.1   La investigación empírica 

Doctrina que afirma que todo conocimiento se basa 
en la experiencia, mientras que niega la posibilidad de 
ideas espontáneas o pensamiento a priori. Los datos 
empíricos son sacados de las pruebas acertadas y de 
los errores cometidos en el proceso. Verificación expe-
rimental, al contrastar pruebas con hechos reales (Do-
mínguez, 2013).

Imagen 12, Ciclo de la investigación empírica.
Explorable.com
 2009

2.1.2. Objetivos de la investigación empírica2.1.2. Objetivos de la investigación empírica

• Ir más allá del simple reporte de observaciones.
• Promover un ambiente para una mejor 

comprensión. Combinar una amplia investigación 
con un estudio de caso detallado.

• Demostrar la relevancia de la teoría, trabajando en 
un ambiente real (contexto).

2.1.3.   Razones para el uso de métodos empíricos                               2.1.3.   Razones para el uso de métodos empíricos                               
de investigaciónde investigación

• Se ha confiado demasiado tiempo en el 
conocimiento tradicional y en aquel basado en 
supersticiones.

• Los métodos empíricos de investigación ayudan a 
integrar la investigación y la práctica.

• El proceso educativo o ciencia instruccional 
necesita progresar.

2.1.4.         Ventaja de los métodos empíricos2.1.4.         Ventaja de los métodos empíricos

• Comprender y responder más adecuadamente a la 
dinámica de las situaciones.

• Proporcionar respeto a las diferencias contextuales.
• Ayudar a construir sobre lo que realmente se 

conoce.
• Ofrecer la oportunidad de cumplir con los 

estándares de la investigación profesional 
(Domínguez, 2013).

2.1.5.         Secuencia del trabajo de investigación2.1.5.         Secuencia del trabajo de investigación

La secuencia de las actividades de la presente 
investigación se llevó a cabo bajo la metodología 
empírica – práctica, que parte de la observación 
hasta alcanzar su fase de evaluación de forma cíclica.
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Observación Observación 
Consiste en recoger y organizar los hechos empíricos.
Observación directa mediante el trabajo de campo. 
Ejemplo: Sitio, entorno espacial, movilidad.

Inducción Inducción 
Es el proceso de formación de hipótesis de diseño, 
solución, análisis.                                                                                   
Ejemplo: Cuestionamiento: ¿Dónde existe un espacio 
para el desarrollo del comercio informal?                                                                                                                          
Hipótesis: El lote de 3.000m² ubicado al ingreso a la 
Entrada de la Ocho, sirve para el libre ejercicio de la 
actividad comercial informal.

DeducciónDeducción  
Deducir las consecuencias con los datos empíricos 
recién adquiridos a partir de la observación. 
Ejemplo: Establecer un grupo de sujetos o números de 
objetos de estudios.
Inferir a un principio operante sobre el comportamiento.
Armar conjeturas sobre los resultados.

Pruebas Pruebas 
Probar la hipótesis  de solución con nuevos datos 
empíricos. Por medio de gráficas interpretativas 
para la ubicación de comerciantes, entablando una 
conversación con los beneficiarios sobre la posible 
aceptación de la hipótesis.

Evaluación Evaluación 
Realizar la evaluación de los resultados de las pruebas. 
Ejemplo: El 65 % de los beneficiarios acepto la idea de la 
propuesta, el 20%  de los comerciantes índico que no les 
favorecía por motivos de seguridad, el restante que es 
el 15%  prefieren que se encuentre dentro del mercado.
El proceso general de la investigación empírico práctica, 
se llevará a cabo bajo los siguientes “pasos de Mario 
Bunge” el cual describe de forma precisa sus etapas.

2.1.6 Pasos de Bunge (1998)2.1.6 Pasos de Bunge (1998)

1. Descubrimiento del problema.
2. Planteamiento preciso del problema. 
3. Búsqueda de conocimientos o instrumentos 

relevantes al problema. 
4. Tentativa de solución del problema con ayuda de 

medios identificados. 
5. Invención de una nueva idea (hipótesis, teorías o 

técnicas) o producción de nuevos datos empíricos 
que prometen resolver el problema. 

6. Obtención de una solución (exacta o aproximada) 
del problema, con ayuda de los instrumentales 
conceptuales o empíricos disponibles. 

7. Investigación de las consecuencias de la solución 
obtenida. 

8. Puesta a prueba (contrastación) de la solución; 
confrontación de ésta con la totalidad de las teorías 
y de la información empírica pertinente. 

9. Corrección de las hipótesis, teorías, procedimientos 
o datos empleados en la obtención de la solución 
correcta.

Los 3 primeros pasos están dedicados a la formulación 
y delimitación del problema científico y encontrar 
las técnicas más adecuadas para llevar a cabo la fase 
empírica o de recolección de los datos necesarios que 
constituyen la primera fase del proceso de planificar 
una investigación. 
Los pasos 4 y 5 se refieren a la ejecución propiamente 
dicha del proyecto.
El paso 6 y 7 se refiere al análisis e interpretación y 
consecuencias de los resultados. El investigador debe 
chequear si se cometieron errores e intentar subsanarlos 
o eliminar datos erróneos. Igualmente debe contrastar 
sus resultados con los ya obtenidos y con la teoría 
subyacente.
En el paso 8 se pondrá a prueba las soluciones 
reformuladas en general con nuevos espacios para la 
posible aceptación o confrontación. 

En el paso 9 se delimita en qué universo valen las 
hipótesis y en general se presentan o enuncian nuevos 
aspectos problemáticos para la investigación.

Para el trabajo de indagación del sector de estudio se 
aplicará ciertas herramientas de análisis, las cuales 
servirán para mostrar resultados desde un enfoque 
cualitativo, por ejemplo:

La observación directa: La observación directa: Permitirá revelar los hechos, 
sus comportamientos, características  y formas de 
convivencias e interacción en el sector por medio de la 
visualización con dibujos e imágenes.

La encuesta:La encuesta:  Es la que se obtiene a través de cuestionarios 
y sondeos de opinión masiva generalmente en 
anonimato, la opinión y tendencias de precisión de los 
encuestados del sector de estudio.

La entrevista: La entrevista: Se fórmula de manera directa de cara a 
cara con la persona, para captar sus opiniones como 
criterios personales, formas de pensar y emociones.

La recopilación documental: La recopilación documental: Se refiere al acopio de 
información y antecedentes relacionados con el sector 
de estudio, como documentos escritos, electrónicos, 
notas de prensa o de páginas web, que se publicaron 
antes de la investigación por autores, comunicadores, 
comentarista, reporteros o investigadores, donde  se 
revelan los hechos de mayor importancia que se dan en 
el sector de estudio.

Las imágenes fotográficas:Las imágenes fotográficas:  Ocupan un lugar importante 
en la investigación empírica, especialmente la fotografía 
urbana  que se concentra en la calle como escenario de la 
vida pública  y por capturar  los hechos o fenómenos reales 
que se presentan en las diversas actividades del sector.
 

Imagen 10, vivencia del comercio informal. 
Ponce L
 2017

IMAGEN 13, Expendios de productos por comerciantes ambulantes
Ponce L. 

2019
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  INVESTIGACIÓN DE CAMPOINVESTIGACIÓN DE CAMPO

3.1  CONTEXTO FÍSICO3.1  CONTEXTO FÍSICO

En el análisis y estudio del contexto físico del sitio, se 
realizó una investigación de campo para detallar la 
complejidad de los problemas existentes dentro de 
la zona de estudio, en lo cual se trabajó a una escala 
determinada.

3.1.1  Ubicación3.1.1  Ubicación

El trabajo de investigación se halla ubicado en la parte 
noroeste de la ciudad del cantón Guayaquil en la 
Parroquia Tarqui popular entre las Cooperativas Lomas 
de la Florida y El Fortín de la Flor. El sitio se caracteriza 
por el gran desarrollo comercial influenciado por su 
condición de nodo central de comercio y de la gran 
cantidad de personas que van al lugar. 

Cantón Guayaquil:
Límites: Norte. Cantón Lomas de Sargentillo, 
Nobol, Daule y Samborondón. Sur. Provincias 
de El Oro y del Azuay. Oeste. Provincia Santa 
Elena y el cantón. Playas. Este. Cantones de 
Duran, Naranjal y balao.
Superficie: 345Km2

Población: 2’560.505 hab. (2010)

3.1.2 Delimitación de la zona de estudio3.1.2 Delimitación de la zona de estudio

Se analizó la zona alrededor del distribuidor de tráfico 
vehicular de la Entrada de la Ocho, como también 
la Av. Casuarina, debido a que se le atribuye varias 
problemáticas bastantes evidenciadas en el sector.

3.1.3  Límites de la zona de estudio3.1.3  Límites de la zona de estudio

Los limitantes que definirán el presente trabajo de 
investigación, estarán dado por el flujo de comerciantes 
ambulantes y la ocupación espacios públicos para el 
expendió de varios productos y puestos de comidas 
dentro de la zona, entre la Av. Casuarina y vía Perimetral.

IMAGEN 14, Localización
Ponce L. 

2019                     
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3.1.4 Estudio preliminar3.1.4 Estudio preliminar

El objetivo primordial para la realización del estudio 
preliminar que está basado en la metodología 
empírico práctica, la cual parte de la observación del 
caso y obtener datos relevantes sobre la ocupación de 
espacios públicos y comercio informal presente en el 
sector, mediante la documentación gráfica, fotografías, 
entrevistas y conversatorios con la comunidad.

La información preparatoria de datos se elaboró en dos 
etapas: 

Primera etapaPrimera etapa::
Consistió en recorridos internos de la zona para 
evidenciar  las causas y efectos de la problemática.

Segunda etapa:Segunda etapa:  
Consistió en la documentación bibliográfica de casos 
similares, notas prensas y hechos históricos del sector, 
os cuales servirán de apoyo en forma sustancial para 
formular las acciones a aplicar así como la hipótesis del 
tema en estudio.

3.1.5  Recorridos 3.1.5  Recorridos 

Realizadas en el mes de julio del año 2019. Entre 
los primeros recorridos se realizaron diferentes 
actividades, las cuales arrojaron suficiente recolección 
de información para la propuesta.

IMAGEN 15, Ubicación
Ponce L. 

2017

TABLA 2:TABLA 2:
Recorridos y actividades realizadas en el sectorRecorridos y actividades realizadas en el sector

IMAGEN 16, Recorridos dentro del 
sector de la Entrada de la  Ocho

Ponce L. 
2019
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3.1.6 Uso de suelo3.1.6 Uso de suelo

La zona de la Entrada de la Ocho se caracteriza por ser 
una zona mixta residencial no consolidada (ZMR-NC), 
es decir como viviendas de uso mixto con posibilidad 
de crecimiento de puestos comerciales especificada 
en la Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y 
Construcciones del Cantón de Guayaquil.

El desarrollo del distribuidor de tráfico de la entrada de 
la 8 y al ingreso de la Av. Casuarina se ha envuelto en 
un eje comercial opacado por el comercio ambulante.

3.1.7 Entorno inmediato de la Entrada de la Ocho3.1.7 Entorno inmediato de la Entrada de la Ocho

Entre la Av. Casuarina y el Distribuidor de tráfico de 
la Entrada de la ocho, se aprecia con el pasar de las 
horas como la concurrencia de personas llegan a ser 
obstáculos en la vía pública, ya que utilizan el servicio 
de transporte público para continuar con su recorrido 
desde la parada del semáforo de la vía Perimetral hasta 
el ingreso con las Cooperativas Balerío Estación, Nueva 
Prosperina, Sergio Toral y Monte Sinaí y viceversa.

En el primer recorrido dentro del sector de estudio, se observó la imagen 

urbana del lugar y su entorno inmediato, visualizando una cantidad de 

desechos precarios en sus espacios públicos (calles y aceras) y en espacios 

no consolidados (terrenos baldíos), asimismo la existencia de un canal de 

aguas servidas, que recoge las aguas residuales de la población a la vista 

de los habitantes, el cual desemboca al final de un amanzanamiento 

como una afluente de descomposición de desperdicios.

Se observaron pequeños negocios en las calles locales, como de ropa, 

abarrotes, artículos varios. Los comercios se expanden a través del  

ingreso de las calles, que a veces sin tener un espacio, se ubican con su 

sombrilla en una calle angosta de paso vehicular.

Es evidente la cantidad de negocios que ejercen en la Av. Casuarina como 

se ve en una calle local donde existen pequeñas despensas que esta a poco 

metros de la vía principal del comercio.

IMAGEN 17, Foto Panorámica de la concurrencia de los usuarios de la Entrada de la Ocho 
Ponce L. 

2019

Entre la variedad de comercio establecido a lo largo 
de  la Av. Casuarina (300 metros aproximadamente), 
se encontraron locales de tipo residencial mixto como: 
locales de tiendas de ropa, ventas de comida, farmacias, 
panaderías, electrodomésticos, entre otros.

En cuanto la escala urbana edificatoria, la mayoría de 
los edificios no sobrepasan los tres pisos de altura.

Entre las características del lugar predomina 
principalmente las actividades de comercio, donde 
una gran parte de los usuarios de diferentes puntos 
del Noroeste de Guayaquil van y realizan sus compras 
o ventas de productos necesarios para el hogar o 
consumo.

La imagen urbana del lugar se presenta de manera 
desordenada: caos urbano, contaminación de las calles 
y espacios vacíos usados como botadores de basura, 
los cuales son generados por el gran flujo peatonal, 
ventas de comercio ambulante, asi como también, por 
la congestión vehicular que se genera en la entrada y 
salida del sector ocasionando un tránsito pesado.
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Zona de Concentración Comercial:
Esta zona se encuentra ocupada por la mayor cantidad de establecimientos 
dedicados al comercio, con una gran intensificación de compradores y 
vendedores dentro del sector.

Zona Residencial:
Lo que predomina de forma sustancial en las tramas urbanas del sector 
urbano del cantón Guayaquil, son viviendas unifamiliares, multifamiliares, 
que han crecido durante el período del desarrollo de la ciudad y muchas 
llegaron a convertirse en viviendas departamentales, hoteles y hostales.

Zona de Tolerancia:
Son espacios destinados en las afueras del limite urbano, pero sin 
embargo esta parte de la ciudad surgió a partir de los años 90, con la 
llegada de pocos habitantes o invasores al sector de Lomas de la Florida.

Zona Industrial:
Son zonas destinadas para empresas y fabricas industriales que manejen  
químicos, materiales o desechos sólidos ubicados a exteriores del limite 
urbano de una población.

IMAGEN 18. Zonificación del Sector de estudio
Ponce L. 

2019



                    

         19

ESTUDIO PRELIMINAR

3.1.8 Componentes funcionales urbanos3.1.8 Componentes funcionales urbanos

El siguiente análisis se basa en las definiciones de 
Kevin Lynch (1959), del libro "la imagen de la ciudad"y 
aplicándola al sector de estudio.

Los bordes son elementos lineales que el observador 
no usa o considera sendas. Son límites entre dos fases, 
ruptura lineal de la continuidad, como playas, cruces 
de ferrocarril, bordes de desarrollo o muros (Lynch, 
1959). En descripción al sector de estudio se compone 
de dos bordes que limitan los barrios y rompe con la 
continuida visual y accesibilidad.

Los conectores o sendas son los conductos que sigue 
el observador normalmente, ocasionalmente o 
potencialmente, pueden estar representadas por calles, 
senderos, líneas de tránsito, canales de vías férreas 
(Lynch, 1959).

Se considera sendas o conectores a las calles, aceras y 
avenidas destinadas al peatón y al transporte vehicular.

Los hitos, definidos como puntos de referencia, donde el 
observador no entra en ellos, sino que le son exteriores. 
Por lo común se trata de un objeto físico definido con 
bastantes sencillez por ejemplo, un edificio, una señal, 
una tienda o una montaña, letreros de tiendas, árboles 
centenarios (Lynch, 1959). El hito representativo sería 
el puente distribuidor de tráfico de la entrada de la 8 
como punto de referencia al lugar. 

Los nodos son sitios de aglomeraciones de personas 
por algún interés en común, en este caso son las paradas 
de taxis o buses públicos, pero también están las sendas 
que son utilizadas como puntos para el comercio 
ambulante, resultando una problemática para el flujo 
peatonal.

IMAGEN 19. Imagen del sector de estudio según Lynch 
Ponce L. 

2019

IMAGEN 20. Vías, puntos de encuentro y de referncia en el sector 
Ponce L. 

2019

IMAGEN 21. Limites y sectores de la Entrada de la Ocho
Ponce L. 

2019
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IMAGEN 22. Esquema de la imagen urbana de la Entrada de la Ocho  
Ponce L. 

2019
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3.1.9 Vialidad y Transporte3.1.9 Vialidad y Transporte

Flujo PeatonalFlujo Peatonal
La movilidad representa uno de los factores de actividad 
dentro de la ciudad, entre los que se desempeñan 
diferentes labores: comercial, recreativo, turístico y de 
trabajo, por ejemplo, la Entrada de la Ocho en la que se 
visualiza el flujo de personas así como la frecuencia de 
estadía por los comerciantes ambulantes.

Flujo VehicularFlujo Vehicular
El acceso vehicular en la Entrada de la Ocho, resulta ser 
un caos ya que genera problemas de congestionamiento 
vial a causa de la obstrucción de comerciantes 
ambulantes en las vías mas el cruce de intersección 
existente en la parte baja del distribuidor de tráfico que 
conectan tanto a la ZMR-NC con la ZI.

IMAGEN 23. Flujo vehicular y  peatonal. Ponce L                     
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3.1.10 Mobiliario urbano y jardinerías3.1.10 Mobiliario urbano y jardinerías
El mobiliario urbano son piezas instaladas en las vías públicas, utilizadas 
para varios propósitos en el conjunto urbano como por ejemplo: alumbrado 
público, botes de basura, señaléticas, entre otros.
Las jardinerías son elementos que armonizan el conjunto urbano revitalizando 
el entorno y darle un aspecto diferente a la ciudad.
El sector de estudio, carece de mobiliario urbano como contendores de basura, 
señalización de líneas cebras para el uso del peatón, así como la ausencia de 
áreas verdes dentro del sector.

3.1.11 Entorno natural3.1.11 Entorno natural

El entorno natural es todo aquello que nos rodea y que no ha sido modificado 
o intervenido por el ser humano como un medio de entorno construido o 
artificial. Dentro de los sectores de estudio, las Cooperativas Fortín de la Flor 
y Colinas de la Florida, se ven muy pocos puntos naturales de concentración 
de áboles debido a la abundancia de construcciones en concreto y acero, 
denotando al entorno urbano como un medio rígido y grotesco para la 
perspectiva del ser humano, calles sin asfalto que se empolvan en épocas mas 
calientes, las cuales se agrietan formándose pequeños huecos en la epoca de 
invierno, proliferando agentes infecciosos para la salud de las personas. 
Estos contaminantes los percibe el canal que tiene  6 metros de ancho y se 
extiende a unos 750 metros por la Cooperativa Fortín de la Flor,  existiendo la 
acumulación de desechos que fluyen a través de las redes de AA.SS y especies 
herbáceas en su contorno, como también espacios no consolidados dentro de 
su entorno natural.

IMAGEN 24. Entorno natural del sector de  la Entrada de la Ocho
Ponce L. 

2019
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En el segundo recorrido al sector de estudio, se observó un crecimiento 

espacial visualizando los tipos de comercio que se desarrollan en la 

Avenida Casuarina (unos 600 metros aproximadamente), con locales 

de ventas de productos alimenticios, tiendas de abarrotes, farmacias, 

peluquerías, ventas de zapatos, panaderías, asaderos, los cuales fueron 

estableciéndose poco a poco. En el trascurso de llegada de los migrantes a 

las diferentes zonas del país, tenían como finalidad encontrar una mejor 

calidad de vida, comenzado su actividad laboral como comerciantes 

informales en el sector de la Entrada de la Ocho, los cuales se iban 

estableciendo en pequeñas tiendas improvisadas de mercados itinerantes, 

donde a través del tiempo iban ampliándose hasta dos y tres niveles en 

acuerdo a los productos que vendían. Su crecimiento se hacía en forma 

vertical ya que cada vez era más reducido el espacio por la ocupación 

de comerciantes que se apropiaban de pequeños terrenos en la Avenida 

Casuarina y perimetral.

3.1.12 Descripción del tipo de comercio3.1.12 Descripción del tipo de comercio

La actividad comercial en el sector de la Entrada de la 
Ocho, se desarrolla progresivamente por los diferentes 
tipos de comercio que ejercen su actividad comercial en 
ventas de productos, de artículos varios, ropa, comida 
entre otros, por lo cual se categorizó de la siguiente 
forma:

Comercio fijo - formalComercio fijo - formal

Son establecimientos de compra y venta de productos 
para el consumo, uso y variedad del ser humano, 
estos locales funcionan de forma legal de acuerdo a 
las entidades municipales de cada cantón, en el sector 
de estudio se encuentra una diversidad de productos 
desde bisuterías, ropa y productos de suma importancia 
para el hogar, en el cual se desarrolla una gran vitalidad 
comercial, por su gran concurrencia y acogimiento de 
los comerciantes y habitantes del sector.

IMAGEN 26. Asadero, local de expendio de comida
Ponce L. 

2019

IMAGEN 25, Boceto de establecimientos de comercios
Ponce L. 

2019

 

Los comercios fijos o locales son 
establecimientos que cuentan 
normalización y legalización de 
funcionamiento de mercado 
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Comercio fijos - formales

IMAGEN 27. Localización de los locales de comercios al ingreso de la Entrada de la Ocho
Ponce L. 

2019
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Comercio ambulanteComercio ambulante

El comercio ambulante se desarrolla de forma 
improvisada, donde sus puestos de trabajo son 
armados con materiales tales como: madera, gavetas 
de plástico y lonas; para cubrirse del sol extenuante 
de la ciudad; también recurren a otros tipos de 
herramientas y materiales para favorecer la seguridad 
a los comerciantes.

Surgen a partir de la necesidad laboral que existe dentro 
de una ciudad, creando micro comercios con puestos 
de trabajo de forma variada en espacios públicos, los 
cuales impulsan productos para la venta de primera 
necesidad para el usuario.

Constituyendo así, una de las formas más viables 
para generar ingresos, atendiendo a las necesidades 
básicas de subsistencia y mejora de calidad de vida. Los 
comerciantes ambulantes son los que surten su negocio 
en cualquier localidad de la ciudad, estableciéndose 
en micropuesto para el desarrollo de estos tipos de 
mercados itinerantes.

Realizadas las visitas en la cual se observó y dialogó con 
los usuarios del area de la Entrada de la Ocho, se pudo 
categorizar diferentes tipos de comerciantes ambulantes 
que ejercían su labor en la venta de productos. Se 
categorizaron por tiempo de estadía del lugar en su 
puesto de trabajo, por el instrumento o mecanismo que 
utilizan y el servicio que ofrecen.

Comercio ambulante - fijoComercio ambulante - fijo

Se sostiene como un centro de intercambio comercial el 
sector de la Entrada de la Ocho, debido a la variedad de 
actividades desarrolladas por comerciantes ambulantes 
y usuarios que compran los productos ofrecidos por los 
mismos en las áreas públicas de la avenida Casuarina.
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IMAGEN 28, Puestos de comercios ambulantes fijos en vía local
Ponce L. 

2017

Catalogado como comercio ambulante fijo, es aquel 
que se desarrolla dentro de un micropuesto de trabajo 
establecido por los comerciantes en espacios propensos 
para el desarrollo de la actividad comercial, los cuales 
están predeterminados en una área de trabajo desde 
tempranas horas de la mañana hasta altas horas 
de la noche. Es decir, se encuentran arraigados en 
forma ilegal y desordenada en los espacios públicos 
transitorios, tales como, aceras y vías públicas.

IMAGEN 29. Boceto de actividad del comercio ambulante fijo
Ponce L. 

2019

 

Son los que se establecen de 
forma permanente en un 
territorio y su labor puede durar 
hasta más de 15 horas 
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Comercio ambulante - móvil Comercio ambulante - móvil 

El comercio ambulante móvil a diferencia del fijo, es 
aquel que realiza su trabajo a traves de rutas o trayectos 
ya preestablecidos, puntos de ventas importantes dentro 
de una área, amanzanamiento o sectores urbanos 
dentro de la ciudad, como es el caso de la Entrada de 
la Ocho, un sector de alta actividad comercial por su 
forma de trabajar y recorridos que realizan al interior 
del mismo. Se categorizo a los comerciantes ambulantes 
móviles de dos formas:

Comerciante móvil por medio de un mecanismo. Comerciante móvil por medio de un mecanismo. 

Son aquellos comerciantes que predisponen de la 
ayuda de un medio, un mecanismo que les facilite el 
traslado y llevar la mayor cantidad de productos para su 
respectiva venta, sus rutas son preestablecidas, es decir, 
que tienen un principio y final circulando de forma 
estratégica y esporádica en el sector, situándose en uno 
o varios puntos de forma momentánea para ejercer su 
venta del día.

IMAGEN 31, Comercio ambulante móvil por medio de un mecanismo 
Ponce L. 

2019

IMAGEN 30. Boceto de la actividad del comercio 
ambulante móvil 1

Ponce L. 
2019
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IMAGEN 32, Comercio ambulante móvil por medio de sus capacidades físicas 
Ponce L. 

2019

 Comerciante móvil por medio de sus capacidades  Comerciante móvil por medio de sus capacidades 
físicasfísicas

Son aquellos comerciantes que expenden productos 
de fácil transporte como frutos frescos, vegetales y 
bebidas, este tipo de comerciantes se desplazan de 
forma simultánea, sin orden alguno y mayormente 
están en movimiento buscando a sus posibles clientes a 
través del uso de los espacios públicos en las principales 
calles del sector urbano, teniendo acceso directo a 
buses urbanos colectivos o vehículos particulares de 
transporte. 

Sus principales puntos de ubicación para ejercer una 
mejor venta, se generan en los cruces de vías amplias de 
primer o segundo orden con resguardo de señaléticas 
o semaforización, pudiéndose movilizar de una 
forma más directa con los transportistas y ofreciendo 
una venta más rápida, esta situación es evidente en 
el sector de estudio, donde se ve la gran cantidad de 
comerciantes móviles en acuerdo con sus capacidades 
físicas, el realizar cualquier acto para atravesar calles y 
vías para ejercer sus ventas.

IMAGEN 33,  Boceto de actividad del comercio 
ambulante móvil 2 

Ponce L. 
2019
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Comercio ambulante - estacionarioComercio ambulante - estacionario

Es aquel que se prolonga de forma temporal en 
ciertos micropuestos en el espacio público, se ubica 
en lugares estratégicos para la venta de insumos. Los 
comerciantes estacionarios pueden variar sus puntos de 
forma temporal no tan extendida, comúnmente suelen 
ser  espacios recurridos por otros comerciantes que 
expenden otros tipos de productos, generando un punto 
estable de referencia de ventas pero sin predominio de 
ese espacio, los visitantes o usuarios del lugar pueden 
concurrir nuevamente a los expendedores en el mismo 
espacio para ejercer sus compras. Los comerciantes 
ambulantes se pueden distinguir en dos tipos: los de 
tiempo corto y los que ofrecen un servicio.

Comerciante ambulante - estacionario de tiempo cortoComerciante ambulante - estacionario de tiempo corto

Es el que se establece en uno o dos puestos 
predeterminados dentro del espacio público urbano, 
entre los que se encuentran: vendedores de zapatillas, 
plátanos, etc. Los comerciantes informales del tipo 
estacionario se ubican entre las calles que interceptan la 
Avenida Casuarina, los cuales no cuentan con una ruta 
especifica de trayecto, sino tienen puntos estables entre 
3 a 5 horas diarias.

IMAGEN 34. Boceto de actividad del comercio 
ambulante estacionario 1

Ponce L. 
2019

IMAGEN 35, comercio ambulante estacionario de tiempo corto
Ponce L. 

2017
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Comerciante ambulante - estacionario que ofrece un Comerciante ambulante - estacionario que ofrece un 
servicioservicio

Estos comerciantes que ofrecen diferentes servicios, 
se distinguen por el modo de trabajo, dan un servicio 
inmediato al usuario por lo cual no son los que se 
involucran con la venta espontánea de un producto 
para el cliente, sino más bien por ofrecer un servicio 
para mejorar la imagen o salud del usuario, como 
por ejemplo los betuneros, sobadores y masajistas 
informales.

El comerciante ambulante siempre está involucrado con 
la calle, busca la forma de llevar su sustento diario a casa, 
es así como en este sector de la ciudad de Guayaquil, se 
hace evidente como generan una actividad denominada 
comercio informal, que para muchos habitantes no es 
vista en buena forma para tratar de erradicarse desde 
sus raíces.

IMAGEN 37,. Boceto del comercio ambulante estacionario 2
Ponce L. 

2019IMAGEN 36, Comercio ambulante estacionario que brindan un servicio
Ponce L. 

2019
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||

PUESTOS DE CARNES 

PUESTOS DE POLLOS  

PUESTOS DE PESCADO   

PUESTOS DE VERDURAS  

PUESTOS DE EMBUTIDOS

PUESTOS DE MARISCOS

PUESTOS COMERCIOS AMBULATORIOS - FIJOS 

PUESTOS COMERCIOS AMBULATORIOS - ESTACIONARIOS 
OFRECEN UN SERVICIO

PUESTO DE LUSTRADOR 
DE ZAPATO
PUESTO DE RECARGA 
DE MOVILES

POR TIEMPO CORTO

PUESTO DE CALZADO

PUESTO DE  VISUTERIA

PUESTO DE ROPA

PUESTO DE FRUTAS

PUESTO DE RACIMO DE VERDE

PUESTOS COMERCIOS AMBULATORIOS - MOVIL
POR SUS CAPACIDADES FÍSICAS

VENDEDOR DE VERDURAS

VENDEDOR DE FRUTAS

VENDEDOR DE AGUA

VENDEDOR DE JUGOS

POR UN MECANISMO

VENDEDOR DE HUEVOS

VENDEDOR DE SANDALIAS

IMAGEN 38. Ubicación y rutas de los comerciantes ambulantes móviles, fijos y estacionarios
 Ponce L. 2019

Recorridos de los comerciantes ambulantes Recorridos de los comerciantes ambulantes 

Los comerciantes ambulantes se categorizaron en tres tipos por el servicio que ofrecen, su tiempo de estadía en un sitio, 
los que se desplazan por medio de sus capacidades físicas ofreciendo una actividad económica más directa y espontánea 
con el consumidor, los que se desplazan por medio de un mecanismo, apreciando que cuentan con mayor cantidad de 
productos para su venta; en observación directa se percibió los diferentes tipos de funcionamiento y desempeño de un rol 
de trabajador de un comerciante ambulante en su libre ejercicio y actividad comercial, siendo mucho más dinámico entre las 
intersecciones de las vías o calles del sector. 
En la imagen 38, se enmarcó las rutas variables que los comerciantes utilizan en el sector de estudio, observándose la gran 
variedad de desplazamientos que usan frecuentemente. Entre los comerciantes ambulantes, se destacan los vendedores 
móviles debido a que tienen más variedad de productos para sus ventas, sin embargo, cuentan con un lugar de surtido o 
almacenamientos para proveerse.                     
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C

D

Estudio de espacios que generan alguna actividad comercial dentro del sector.Estudio de espacios que generan alguna actividad comercial dentro del sector.

De acuerdo a las observaciones realizadas en los recorridos, se percibió en detalle el uso de los 
espacios públicos urbanos no consolidados en el sector como se muestra en las gráficas A y B, 
teniendo como evidencia el tipo de actividad desarrollada por los comerciantes y estableciéndose 
como un punto referente del comercio que organiza un vendedor ambulante, el cual se apodera del 
espacio como un sitio de trabajo, tales como, el vendedor de tortillas de maíz, los triciclos de ventas 
de encebollado y el vendedor de calzado. En sus diferentes horarios; en cuanto a las gráficas C y D 
se realizó unas secciones de la calle local que se anexa a la principal Av. Casuarina destacando en su 
mayor amplitud la ocupación de espacios públicos por los comerciantes ambulantes.IMAGEN 40, Desarrollo de la actividad comercial en una de las calles locales.

IMAGEN 41. Mapping de ocupación y de desarrollo de actividad comercial en espacios públicos 
Ponce L. 

 2019

A

B

IMAGEN 39,  Uso de los espacios publicos como puntos de comercio

 

A
 
B 

C 

D 
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E

F
E

F
H

G

G

IMAGEN 42. Mapping de ocupación y de desarrollo de actividad comercial en espacios públicos 
Ponce L. 

2019

Los gráficos son correspondientes a secciones de calles locales, así como de puntos donde se 
genera una actividad comercial y su modo de funcionamiento dentro del área de estudio. En la 
gráfica E, F y G se realizaron secciones de la calle local, donde se visualiza las diferentes actividades 
generadas en locales de comercio como peluquería, venta de comida rápida, de electrodomésticos 
y los comerciantes informales que se vinculan con las vías de tránsito que son afluentes en la Av. 
Casuarina.
En el gráfico H se aprecia como los comerciantes se apropian y hacen un medio de utilización de las 
barreras metálicas que existe entre el área no consolidada y el comercio, usando estas barreras como  
objeto colgante para exhibir sus mercaderías.

H

IMAGEN 43, Sección longitudinal y transversal de calle local  

IMAGEN 44, Sección transversal de calle local

IMAGEN 45, Perspectiva vacíos urbanos con limitantes                     
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IMAGEN 46, Vacíos urbanos por debajo del intercambiador vehicular

IMAGEN 47, Comercio ambulante en aceras y en paradas de colectivos urbanos

IMAGEN 48. Sección transversal de la Av. Casuarina, vía principal de la Entrada de la Ocho 

I

J

K

K

I

J

IMAGEN 49. Mapping de ocupación y de desarrollo de actividad comercial en espacios públicos
Ponce L. 

2019
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3.2  CONTEXTO SOCIAL3.2  CONTEXTO SOCIAL

3.2.1 Antecedentes históricos y sociales del sector3.2.1 Antecedentes históricos y sociales del sector

Para inicios de los años 90 el crecimiento poblacional en 
el sector de la Entrada de la Ocho, fue desarrollándose 
a base de las migraciones hacia el Noroeste de la 
ciudad de  Guayaquil, como resultado de la compra 
y legalización de las tierras invadidas, surgiendo la 
expansión territorial de la Parroquia Tarqui popular, 
donde se crean nuevas cooperativas, muy conocidas 
hoy dia, tales como: Horizontes del Guerrero 3, 
Guerreros del Fortín, Balerio Estación, Monte Sinaí, 
Reinaldo Quiñonez, San Ignacio de Loyola entre otras. 
Con esto al pasar del tiempo surgió el libre ejercicio de 
la actividad comercial de pequeños negocios, trayendo 
consigo a los comerciantes ambulantes, así como 
también, la influencia por el flujo de personas.

Llegó a ser considerado un fuerte sector comercial y de 
ingreso económico para las personas que no cuentan 
con un empleo estable, pero que también se generan 
conflictos con la higiene y salubridad del lugar, lo cual 

lo convierte en un sitio desorganizado y precario para 
los habitantes, tal como se muestra en la imagen (50), 
tomada de la Organización No Gubernamental para el 
Desarrollo de Vivienda para los sin Techo.

"Este tipo de comercio estuvo congregado por 200 
comerciantes informales que ocuparon la Avenida 
Casuarina, en la vía Perimetral" (El Universo, 2011). 
Pero la situación en este eje comercial se volvió caotica 
desde que comenzó con el desalojo de los comerciantes 
en el año 2011, con el objetivo de limpiar el sector por 
ser considerado un foco de contaminación.

También se dejo por fuera a los comerciantes que  
realizaban sus actividades en ese momento, donde el 
cabildo optó por una propuesta de reubicación de los 
comerciantes ambulantes, creando un sitio de expendió 
de productos llamado “Mercado de la Casuarina” como 
se muestra en la imagen (51), una infraestructura 
ubicada a 800 metros de la vía Perimetral, la cual tuvo 
su construcción entre los años 2011 - 2013, y abarcó 

IMAGEN 50. Entrada de la Ocho mercado ambulante
ONGD VIVIENDAS PARA LOS SIN TECHO. 

2019

IMAGEN 51. Mercado de la Casuarina
Blog.Guayaquil.goc.ec 

2019
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para una poblacion de 368 comerciantes ambulantes.   
  
Con el traspaso de los comerciantes al Mercado de 
la Casuarina, también se daba inicio a la Obra de 
Infraestructura de gran importancia para el sector 
como es el Distribuidor de Tráfico de la vía Perimetral 
imagen (52) al ingreso de la Entrada de la Ocho, con el 
objetivo de agilizar la fluidez vehicular y la disminución 
de riesgo accidental peatonal, utilizando este paso de 
distribuidor vehicular de seis carriles para transporte 
pesado, buses urbanos e interprovinciales y vehículos 
particulares que transitan de forma directa desde el 
norte al sur de la ciudad. 

Con estas obras llevadas a cabo por el cabildo de la 
ciudad, se generaron diferentes cambios en el aspecto 
del acceso principal a la Entrada de la Ocho, liberando 
la congestión vehicular y la reducción de riesgos 
accidentales en la vía Perimetral asi como el foco de 

contaminación visual que existió durante muchos 
años. Pero no obstante “El comercio informal no deja 
la Casuarina, pese a existir el mercado” (El Universo, 
2011).

El comercio ambulante a través del tiempo, se fue 
apoderando de las aceras, calles  y espacios abiertos.los 
Está al ingreso de la Entrada de la Ocho y por debajo 
del distribuidor de tráfico, por la cual “el Municipio de 
Guayaquil, a través de la Dirección de Infraestructura 
Comunitaria, concluyó la colocación de un cerramiento 
provisional del terreno ubicado a la entrada de la 8, en 
la Casuarina, al pie de la vía Perimetral con la finalidad 
que no se convierta en un sitio donde pululen los 
vendedores informales ni se preste a la práctica de 
invasiones.” (Guayaquil.gob.ec, 2015). 

El cerramiento provisional como se muestra en la imagen 
(53), no fue un impedimento para los comerciantes 

IMAGEN 52, Distribuidor de trafico de seis carriles
El Universo.

2019

IMAGEN 53, Cerramiento provisional 
terreno Entrada de la Ocho

Blog.Guayaquil.goc.ec.
2019
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ambulantes para enmarcar sus microterritorios o puesto 
de trabajo que hoy en día se siguen estableciéndo en las 
calles locales o circundantemente del distribuidor de 
tráfico vehicular, siendo percibido mas en las aceras y 
bordillos de la Entrada de la Ocho como se lo visualiza 
en la siguiente imagen (54) tomada desde el sector de 
estudio. 

El comercio ambulante en los barrios suburbanos 
se acoge en las calles locales dentro de cada sector, 
como en el caso del sector de la Entrada de la Ocho 
que no esta exento a este tipo de actividad, se puede 
visualizar en una de sus calles locales como los 
comerciantes apropian de los espacios públicos creando 
microterritorios o micropuestos de trabajos en el área. 

El cerramiento metálico provisional a causado el 
aprovechamiento de personas indegentes, malechores 
y hasta de los propios habitantes utilizandolo como un 
lugar para arrojar desecho inorganicos o de escondite 
para otro tipos de personas. 

El sector de la Entrada de la Ocho se encuentra como un 
sitio que prolifera la insalubridad y la desorganización,  
sea por la cantidad de desechos producidos a diarios 
o por la masiva presencia del comercio ambulante, 
generando pequeñas plazas de mercados y realizandose 
ventas de productos frescos o pre-elaborados.

El comerciante ambulante siempre a optado la forma 
de incluirse en las calles, vías, parques y bulevares 
de una ciudad, buscando los puntos estratégicos 
donde concurran la mayor cantidad de personas y 
poder generar su actividad. En el caso del sector de 
la Entrada de la Ocho es un punto estratégico para 
los comerciantes, por que es donde convergen dos 
vías importantes y  un lugar muy transitado por los 
peatones los cuales utilizan para dirigirse a diferentes 
puntos cercanos o lejanos de la ciudad sea esto a pie o 

por medio de un transporte público.

 El sector comercial de la Entrada de la Ocho en unas de 
sus calles locales, como se muestra en la imagen (51), son 
espacios ocupados por mercadillos para producir ventas 
de alimentos frescos como, carnes, pollos, embutidos, 
pescados y mariscos, entre otros.

Estos mercadillos o plaza itinerante de víveres que 
se maneja de forma muy prolongada en la calle local, 

IMAGEN 54. Comercio ambulante en las aceras, bordillos y calles de la Entrada de la Ocho 
Ponce L.

2019

                    

         38

ESTUDIO PRELIMINAR

IMAGEN 55. Mercado ambulante en calle local (vista aérea)
Ponce L.

2019

3.2.2 Diálogos con usuarios y comerciantes 3.2.2 Diálogos con usuarios y comerciantes 

Nombre: Néstor Ponce 
Ocupación: Vendedor de tortillas de maíz, pan de yuca 
y expendio de queso.
Edad: 45 años

Residente de la Cooperativa El Fortín de la Flor  oriundo 
de Manabí, se estableció en la ciudad de Guayaquil 
hace 18 años, dueño de su propia vivienda que fue 
constituida a inicios de los años 90, se inició laborando 
como oficial personal de obra de construcción, después 
se dedicó  al negocio de las tortillas de maíz, pan de 
yuca y expendio de queso fresco la que actualmente ha 
ejercido durante 14 años la cual ha sido la actividad más 
fructífera la que le ha ayudado para educar a sus sietes 
hijos y el crecimiento de su hogar. Su vivienda desde el 
inicio fue fortificada con buenos cimentos, además me 
supo indicar que por su vivienda había un paso de canal 
que fue poco a poco rellenándose  y donde se produjo 
el comercio informal de mayor intensidad entre los 
años de 1990 hasta el año 2002,  que actualmente es una 
ACM con cerramiento provisional.

exponiendo a sus autores (comerciantes ambulantes) a 
abusos por autoridades municipales por  los nombrados 
¨roba burros¨, que por garantizar la permanencia de su 
mercadillo,  los comerciantes pagan una cuota que les 
afecta a su bolsillo, pero que no garantiza su seguridad 
física o integridad personal, el comerciante es una 
persona de dialecto que si no lo provee lo aprende para 
amarrar a la clientela es decir ¨el comerciante es el que 
se la busca para vender sus productos de forma que 
remunere su tiempo de estadía en un lugar¨. 
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Nombre: David Rodríguez
Ocupación: Estudiante y Comerciante de Huevo de 
Codorniz.
Edad: 16 años

Residente y comerciante de la coop. Lomas de la 
Florida, un joven que cumple con sus estudios en el 
colegio fiscal experimental Leonidas Garcías cursando 
el 1er año de bachillerato por jornadas de la mañana, 
mientras por jornadas de la tarde se dedica al expendio 
y comercio de huevos de codorniz desde el año 2016, 
el cual lo denominaré micro-negocio que lo emprende 
con sus 2 hermanos y sus padres. Lo realiza por medio 
de carritos que le facilita el expendió de su producto 
fresco. Ellos generan sus ventas por horas de la diurna 
y vespertina cuando la afluencia de los residentes o 
visitantes del sector es masiva y es mejor para la venta. 
Por lo general David Rodríguez genera entre 15 a 25 
dolares por jornada, si se trabaja y en la mañana y tarde 
David podría generar hasta 50 dolares diarios. Pero 
por el cumplimiento de sus estudios en el colegio lo 
realiza por la tarde ayudando a sus padres en la venta 
de huevos de codorniz.

Nombre: Humberto Pérez 
Ocupación: Albañil y Comerciante Ambulante de venta 
de sandalias
Edad: 48 años

Residente del sector Fortín de la Flor con  mas de 15 
años, persona que se desempeña en la labor de comercio 
informal en la actualidad en la Entrada de la Ocho, la 
necesidad y la falta de trabajo estable en la ciudad que le 
permita un desarrollo y bienestar para su familia, buscó 
en el comercio ambulante un mejoramiento económico 
y sustancial para los suyos. Lo viene desempeñando ya 
2 años en el sector informal. Su principal motivación 
por estar siempre ejerciendo su venta por la entrada de 
la 8, comentó que fue por su familia y la particularidad 
más viable y cercana a su hogar hasta que pudiese 
conseguir algo mas favorable. Hasta la fecha de hoy se 
ha convertido en su fuente de trabajo laboral principal. 
El desarrollo de su venta la realiza en horas de la tardes 
de lunes a viernes mientras los sábados y domingos los 
empieza mas temprano por que considera que hay más 
flujo de compradores su forma de venta lo hace por 
medio de sus capacidades de físicas.

Nombre: Marcelo Hidalgo 
Ocupación: vendedor de encebollado 
Edad: 42 años

Comerciante ambulante que recibe a sus clientes con 
afán, oriundo de la ciudad de Guayaquil, actualmente 
vive en La Florida e indica que su labor ya tiene 3 años 
ejerciéndola como comerciante informal. Él empieza 
a las 9am del día con sus utensilios su pequeña mesa 
para los clientes y unos cuantos bancos de plástico con 
una sombrilla que lo refugia del fuerte sol. Marcelo dice 
que su trabajo es gratificante que ha sido su fuente de 
trabajo después que dejara la albañilería hace 3 años 
atrás, su estadía en el puesto de trabajo es hasta las 5pm 
de la tarde vendiendo encebollado, también menciona 
que no estuvo de acuerdo cuando a la mayoría de los 
comerciantes fueron enviados hacia el mercado de la 
Casuarina por que el comercio es aquí en todo el acceso 
de la Entrada de la Ocho y que aquí llegan sus clientes 
desde temprano de la mañana y que su estadía ahí es 
vital para su comercio. 
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3.2.3 Perfil de usuario3.2.3 Perfil de usuario

A partir de la recolección de datos elaborados por 
medio de la observación y diálogos realizados con los 
usuarios y comerciantes que habitan o recorren dentro 
del lugar de estudio se hizo una descripción social del 
sector y sus alrededores, entonces con lo anteriormente 
mencionadose realiza una breve descripción de los 
usuario que se manifiestan alrededor del distribuidor 
de tráfico de la Entrada de la Ocho.

Usuarios del sector Usuarios del sector son los que se presentan de forma 
directa y se vinculan en la zona como los posibles com-
pradores al ingreso  o acceso de la Entrada de la Ocho, 
ejerciéndo una fuerte afluencia peatonal y vehicular.

TranseúntesTranseúntes  son los que se interaccionan con las aveni-
das calles y espacios públicos como su nombre lo dice 
"transeúntes" es decir los que transitan de forma libre o 
realizan un recorrido especifico a este tipo de usuario se 
les provee un espacio para la circulación sin obstaculi-
zar  a los automotores de la zona.

Vendedores ambulantes Vendedores ambulantes son los que mayormente con-
curren en el sector por realización de su actividad por 
tener un bien monetario para sus familias a este tipo de 
usuario se  le dará una mayor prioridad. 

3.2.4 Entrevistas a vendedores, compradores y tran-3.2.4 Entrevistas a vendedores, compradores y tran-
seúntesseúntes

Los siguientes son algunos resultados tomados de las  
entrevistas realizadas en sector de intervención de 
estudio, con el fin de obtener resultados cercanos  de  
las ventas que  se realiza, transporte utilizados por los 
vendedores, rangos de edades que permanecen en el 
sector, frecuencia de visitas etc.
Las entrevistas se realizaron a diferentes usuarios que 

se mueven por el sector de estudio, por lo cual se pudo 
separar en cuatro grupos, el primero vendedores de la 
localidad con establecimiento propio o de arriendo, el 
segundo grupo son los clientes y usuarios que visitan el 
sector, tercero son los comerciantes ambulantes y por 
ultimo los transeúntes del área. Se entrevista un total de 
120 personas entre los cuatro grupos descritos.

A continuación se mostrara los resultados de la 
entrevistas realizadas en el sector de estudio.

A.-Vendedores en locales del sector: A.-Vendedores en locales del sector: 
Ventas en los localesVentas en los locales
Durante las visitas a los establecimientos de comercio 
del sector de la Entrada de la Ocho, donde se desarrolla 
la actividad comercial durante los 7 días de la semana, 
en lo que se obtuvo como resultado que su  mayor 
venta de productos se generan entre fines de semana 
tanto en los establecimientos como también para los 
comerciantes ambulantes, debido que el sector es mas 
acudido entre los días viernes, sábado y domingo.

Tipo de negocios y servicios en el sector de estudioTipo de negocios y servicios en el sector de estudio
Del total de la población entrevistada la mayoría fueron 
del género masculino, con respecto al tipo de ventas hay 
una proliferación de actividades espaciales en comercio 
y de servicios ofrecidos en los cuales se estableció 130 
locales dentro de la zona como son: los comercios de 
abasto, bisutería, ferreterías, peluquerías, panaderías, 
farmacias, ventas de artefactos para el hogar, ventas de 
calzado, ventas de ropa, ventas de comida y servicios de 
vulcanizadora. 

Tiempo del establecimiento o local Tiempo del establecimiento o local 
Del tiempo en el sector la mayoría está en el rango de 
tiempo entre 4 a 6 años; seguido de locales de 10 a 12 
años.  Esto evidencia que son comercios de larga data 
qué han estado exponiendo su mercancía y ofreciendo 

sus servicios y evidenciaron los cambios positivos y 
negativos del área o sector. 

Días esenciales para el comercio Días esenciales para el comercio 
Como era de esperarse los fines de semana siguen 
siendo los días de mayores ventas. Esto principalmente 
obedece a que los potenciales clientes laboran entré 
semana y aprovechan los días libres para realizar 
compras y suplir sus necesidades. 

Horarios de atención Horarios de atención 
Con respecto al horario de trabajo, el horario de mayor  
actividad, es el que está comprendido entre las 8am 
hasta las 9pm; también debido a que sus potenciales 
clientes salgan de su trabajo y se dirigen a la zona en 
busca de suplir sus necesidades. 

Costo de arrendamiento de locales Costo de arrendamiento de locales 
En el tema del alquiler de locales, sólo una pequeña 
minoría tiene local propio.  La mayoría son alquilados 
y el monto mensual del arriendo varía desde los 240 a 
260$ mensuales.

IMAGEN 56. Locales que se establecen en la Av. Casuarina
Ponce L.

2019
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Número de pisos de las edificaciones Número de pisos de las edificaciones 
Los locales en su mayoría son edificios que cuentan con 
2 niveles pisos, seguidamente en menor proporción las 
edificaciones de 3 pisos y los de 1 piso en menor grado.

Aceptación de las mejoras de infraestructura del sectorAceptación de las mejoras de infraestructura del sector
En relación a las mejoras en la infraestructura y aceras 
la mayoría de los encuestados estuvo de acuerdo en que 
las mejorarán ya que esto trae beneficios estéticos al área. 

Aceptación de mejoras del sistema semaforizaciónAceptación de mejoras del sistema semaforización
El total de entrevistados estuvieron de acuerdo en que se 
debería mejorar el sistema de semáforo.

B.-Entrevistas a usuariosB.-Entrevistas a usuarios
Rango de edadesRango de edades
En este ítem, la mayor población entrevistadas fue la 
masculina en un 70%. Las edades comprendieron entré 
un 40% de personas de 30 a 40 años.  El otro 40% edades 
de 40 a 55 años y un 20% de población más joven de 
edades entre 20 a 30 años.

Concurrencia en el sector Concurrencia en el sector 
La frecuencia de paso por este sector fue mayoría del 
70% que lo transitan a diario. Un 20 de 3 a 4 veces por 
semana y el resto, menos veces o rara vez. 

Transporte Transporte 
El uso del transporte público sigue siendo la opción 
ideal para trasladarse, el 80% de los entrevistados lo usan 
mientras que el resto usa motos y un porcentaje mínimo 
posee transporte privado.

Actividad de mayor atracción Actividad de mayor atracción 
En este ítem, se evidencia que el 100% de la población 
entrevistadas es atraída a la zona de la Entrada de la 
Ocho por el comercio y sus bondades como la variedad 
de precios y economía en sus productos. 

Incomodidades del sector Incomodidades del sector 
La congestión vehicular es la molestia del 70% de los 
entrevistados, seguido de la inseguridad y la basura en 
la zona. 

Vía de mayor uso Vía de mayor uso 
El 100% de los entrevistados usuarios y transeúntes 
usan la Avenida Casuarina 

Mejoras estimadas por los usuarios Mejoras estimadas por los usuarios 
Entre las mejoras que solicitan los entrevistados está en 
un 30% la organización del comercio otro 30% sugiere 
aligerar el tráfico, 20% mejorar la seguridad y el resto 
otras opciones. 

Zonas o espacios peligrosos Zonas o espacios peligrosos 
El 50% de los usuarios consideran en este ítem que 
debajo del intercambiador es un sitio o zona peligrosa. 
Además de considerar un 30% que los sitios urbanos 
vacíos también lo son y el resto, los sitios de tolerancia. 

Manejo de desechosManejo de desechos
Con respecto al manejo de los desechos sólidos, la ba-
sura, el 60% aseguró que la gestión es regular y el 40% 
un servicio malo. 

Horarios de Tráfico vehicularHorarios de Tráfico vehicular
El 50% de los entrevistados considera que el horario de 
mayor afluencia vehicular se encuentra entre las 7am 
a 9 am y 7pm a 9pm; esta tendencia es obvia debido a 
que la población se traslada a sus sitios de trabajo y de 
retorno a sus hogares. En las horas de 1pm a 3pm el 
30% y el resto considera que es todo el día.  

C.-Entrevistas a ComerciantesC.-Entrevistas a Comerciantes
Días laborables de los comerciantes Días laborables de los comerciantes 
La mayoría entrevistas son del género masculino e 
indicaron que sus días laborales comprenden en su 
mayoría 6 días a la semana. 

Horas de trabajo o de permanencia en el sectorHoras de trabajo o de permanencia en el sector
Aproximadamente el 38% de los vendedores ambulantes 
trabajan de 9 a 12 horas mientras que el 32% trabajan 
entre 5 a 8 horas laborales diarias que es lo estipulado en 
la ley, pero que no están acordes a espacios y condiciones 
actas para ejercer la actividad comercial.

Actividad adicionalActividad adicional
De los comerciantes entrevistados, la población de mayor 
porcentaje aseguró no tener otra actividad económica 
adicional o actividad laboral extra a parte del comercio. 

Estrategia de comercioEstrategia de comercio
El principal incentivo hacia los potenciales clientes sigue 
siendo en mayoría "mostrar el producto" y así atraen a 
sus clientes conocidos o nuevos en el sector. 

Conflicto laboral Conflicto laboral 
La población entrevistada indica no tener o presentar 
algún tipo de conflictos laborales o con los miembros 
municipales. 

Transporte Transporte 
El medio más usado para trasladarse al sitio de trabajo 
fue el triciclo, quizás se puede suponer que sea por 

ESTUDIO PRELIMINAR

D.- Entrevista a transeúntesD.- Entrevista a transeúntes
Seguridad del sectorSeguridad del sector
La seguridad de los transeúntes en el sector se ve 

IMAGEN 57. Usuarios transitando por la Av. Casuarina 
Ponce L.

2019

IMAGEN 58. Comerciantes de sandalias y ropa ubicados  
en las aceras de la Av. Casuarina

 Ponce L.
2019

afectada por las zonas de inseguridad que existentes 
por debajo del intercambio vehicular, donde son 
aprovechadas por los delincuentes que amedrantan a 
los usuarios de la zona, causando robos con frecuencia 
a partir de las altas horas de la tarde al caer el día en 
lugares pocos accesibles o con poca iluminación como 
son: en las áreas no consolidadas y esquinas pocos 
concurrentes.

Medio de transporte utilizado por transeúntesMedio de transporte utilizado por transeúntes
La mayor parte de transeúntes utilizan el medio de 
transporte público principalmente sea por la cercanía 
a la Entrada de la Ocho o por el acceso de unos buses 
urbanos por la Av. Casuarina, desplazándose hacia las 
otras cooperativas como son: La Sergio Toral, Monte 
Sinai, Voluntad de Dios etc.

Rango de edadRango de edad
Entre los rango de edad que mas frecuentan el sector de 
la Entrada de la Ocho están entre los 32 a 42 años y 43 
a 54 años , ya que son una población tradicionalmente 
activa en el ejercicio de comercio o de trabajo artesanal, 
otro punto es que el sector es de una gran afluencia 
activa desde horas muy tempranas, sea por el comercio  
o como medio de paso para dirigirse a sus sitios de 
labor.

Visitantes del sectorVisitantes del sector
Mas del 53% visitan el sector 1 a 2 veces a la semana sea 
por una encomienda o encargos de compras o simple-
mente visitas nocturnas a sus sitios de tolerancia para 
su distracción y mayormente visitados por los otros 
sectores aledaños a las Cooperativa Lomas de la Florida 
y al Fortín de la Flor.

Manejo y recolección de la basuraManejo y recolección de la basura
El manejo y la recolección de los desechos de basura 
dentro del sector está considerado mayormente malo, 
de acuerdo a las entrevistas realizadas. Indicando que 

la facilidad en usarla y rapidez. Le siguen el uso del 
transporte público y la caminata. 

Tiempo en la actividad comercial Tiempo en la actividad comercial 
De los entrevistados, 4 de ellos son comerciantes que 
tienen bastante tiempo (16 a 25 años) en el medio, 
seguido de 2 que tienen menos tiempo, pero igual con 
experiencia. Esto evidencia que sus años allí le permiten 
evidenciar los cambios en el sector. 

Manejo de desechosManejo de desechos
El manejo de desechos de la basura es la molestia más 
evidente entré los encuestados, es muy regular. 

Organización de puestos de comercio ambulantesOrganización de puestos de comercio ambulantes
La totalidad de los entrevistados está dispuesta y de 
acuerdo en establecerse en puestos o locales formales y 
de manera más adecuada y ordenada, y dejar de lado las 
ventas ambulantes o buhoneras.

no hay respeto a los horarios establecido por la empresa 
recolectora, sumándose a esto también los desechos 
que son ocasionados por los visitantes y comerciantes 
ambulantes que transitan por la zona.
Incomodidades del sectorIncomodidades del sector
Entre las incomodidades que abundan en el sector 
la principal que se destaca en la zona es la masiva 
congestión vehicular existente en el sector de la Entrada 
de la Ocho, pero sin olvidar también el poco espacio 
reducido para el peatón que le imposibilita transitar 
libremente en sus veredas o aceras de la Av. Casuarina.

Otros datos obtenidos durante las entrevistas realizadas Otros datos obtenidos durante las entrevistas realizadas 
hacia los compradores y visitantes del sector fueron:hacia los compradores y visitantes del sector fueron:
Lo que mas le atrae del sectorLo que mas le atrae del sector
La variedad de productos que pueden haber y la 
cercanía hacia su lugar de origen.
Lo que menos le atrae del sectorLo que menos le atrae del sector
Sus alrededores del sector de la Entrada de la Ocho por 
su peligrosidad, insalubridad y deterioro.
Horario de visita al sector Horario de visita al sector 
Transcurre mas por las horas de la tarde y noche.
Higiene y el mantenimiento del sectorHigiene y el mantenimiento del sector
Ciertas áreas del sector, es lo que inquieta a los visitantes 
y residentes de la Entrada de la Ocho. 

IMAGEN 59. Transeuntes, comerciantes y visitantes ocu-
pando espacio de carril de la Av. Casuarina

 Ponce L.
2019
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En relación a las entrevistas y observaciones en forma 
directa, aplicadas a los locales comerciales del sector de 
la Entrada de la Ocho, se pudo constatar sus horas de 
funcionamiento las cuales son variadas, donde el 46,15% 
concierne a los locales de ventas de abastos o de ventas 
variadas, como también a los locales que funciona desde 
temprano hasta horas de la tarde con un 38,46%. Así 
mismo a locales que inician sus labores de atención al 
cliente a partir del mediodía hasta horas de la noche como 
son: puestos de comedor, restaurantes y asaderos con un 
12,31% y puestos de tolerancias ubicados entre la Vía 
Perimetral. Estos tienen sus horarios de funcionamiento 
desde horas de la tarde hasta altas horas de la noche, en 
lo que corresponde al 3,08%. 

En conclusión, los datos arrojados a través de las 
entrevistas y observaciones directas, se puede indicar 
que el lugar se cataloga como un área de comercio muy 
fluida debido al intercambio comercial que se da allí y 
la variedad de productos que satisfacen al usuario del 
sector como visitantes, de igual forma se toma en cuenta 
que funge como un área de diversión nocturna por sus 
extensas horas laborales de cada local.

De las entrevistas a los Usuarios del sector que usan 
a diario la zona tanto para compras como ventas, que 
hay predominio del género masculino el cual realiza 
labores más fuertes, y son los que tienen más tiempo de 
permanencia. 

También hay preponderancia en cuanto al uso del 
transporte público tanto de usuarios y visitantes, 
así como uso de otros transportes privados, pero en 
menor consideración; pero la congestión vehicular es 
de desagrado al 70% de los entrevistados, así como la 
inseguridad y la basura en la zona, siendo manejada de 
forma irregular. 

Los usuarios y visitantes se sienten agradados al sector 
por la calidad y economía de los productos y servicios 
ofrecidos en él, usando la Avenida Casuarina al 100% 
de su totalidad. Otro punto a considerar son las mejoras 
que piden los entrevistados, por ejemplo, el 30% la 
organización del comercio, otro 30% sugiere aligerar el 
tráfico y el 20% mejorar la seguridad.

El horario de mayor afluencia vehicular se encuentra 
entre las 7am a 9 am y 7pm a 9pm; esta tendencia es 
obvia debido a que la población se traslada a sus sitios 
de trabajo y de retorno a sus hogares. En las horas de 
1pm a 3pm el 30% y el resto considera que es todo el día. 
Por último, se señala que el intercambiador es un sitio o 
zona peligrosa para usuarios y visitantes, ya que no hay 
niveles de seguridad. Además de considerarse que los 
sitios urbanos vacíos también lo son y el resto, los sitios 
de tolerancia.

En cuanto a las entrevistas realizadas a los Comerciantes, 
donde en su mayoría tienen bastante tiempo trabajando 
en esta área comercial, es decir, con la suficiente 
experiencia para manejar a los clientes que requieren sus 
servicios, entre el tiempo de experiencia es de 16 a 25 
años y del género masculino. 
Cabe destacar que los comerciantes, no tienen otra 
actividad económica ya que es su sustento diario la 
actividad que realizan, donde muestran sus productos a 
los clientes de forma directa o indirecta. 

También se expresa el no haber conflictos laborales entre 
comerciantes, sin importar el tiempo de permanencia 
ni los productos que ofrecen, los cuales en ocasiones 
pueden ser repetidos. Al igual que los usuarios, los 
comerciantes usan como medio de transporte la bicicleta 
o triciclo para su movilidad, por ser de fácil acceso y 
comodidad entre ellos.
Por otra parte, el mal manejo de desechos de la basura en 
el sector es un problema a que acarrea molestia y niveles 

de afectación a la salud, ya que no se recoge de forma 
regular, dañando el entorno natural y generando más 
contaminación ambiental.

3.2.5.        DISCUSIÓN3.2.5.        DISCUSIÓN

En el presente ítem tratara de la concepción, creación 
y manejo adecuado de los problemas hallados en los 
espacios públicos de la Entrada de la Ocho. Todo esto se 
elaborará de acuerdo a los resultados obtenidos durante 
las entrevistas y observaciones del lugar, con el fin de 
dar cumplimiento a los objetivos específicos trazados al 
inicio del presente trabajo de titulación, por lo cual los 
mencionaremos identificando a cada uno de ellos.

1.-Identificación de espacios para el desarrollo del co-1.-Identificación de espacios para el desarrollo del co-
mercio al aire libre de manera organizadamercio al aire libre de manera organizada
La zona de mayor aglomeración existente se encuentra 
entre la Av. Casuarina y Vía Perimetral, donde se constató 
la masiva utilización de los espacios públicos sea por 
los puestos de comercios ambulantes o simplemente 
de concurrencia diaria, pero también se percato de 
espacios inaccesibles los cuales se puede emplear para el 
desarrollo del comercio al aire libre y adecuarlo para las 
necesidades del sector. 

2.- Contribuir al desarrollo de soluciones ambientales2.- Contribuir al desarrollo de soluciones ambientales
Entre los resultados obtenidos indica que la arteria 
principal (Av. Casuarina) es la que brinda acceso a 
las cooperativas adyacentes a la Entrada de la Ocho, y 
donde es perceptible la problemática de contaminación 
ambiental de la zona, sea por las emisiones de dióxido 
de carbono generados por los automotores o por 
la abundante agrupación de desechos inorgánicos 
generados por las habitantes o usuarios. Por lo que se 
pondra a discusión la implementación de espacios 
arbóreas y de mecanismos que contengan desechos de 
la población, como también limpieza, restauración y 
purificación del canal existente.

3.- Estudiar los aspectos del entorno que permitan mejo-3.- Estudiar los aspectos del entorno que permitan mejo-
ras de productividadras de productividad
Entre las problematicas encontradas, podemos rescatar 
los mecanismo o herramientas utilizadas por los 
comerciantes para expender sus productos a diarios, 
que les facilita de forma idónea en sus recorridos 
habituales. Esto también va de la mano con  los pequeños 
emprendimiento itinerantes que se polulan o establecen 
hasta altas horas de la noche, como son los de consumo, 
servicios o ventas rápidas, sean estos de comidas 
preparadas, ventas de productos varios (baratijas, 
vestimenta, decoración, etc). Todas estas actividades son 
de desarrollo económico que ayuda al crecimiento socio 
comercial de una población.

4.- Proponer una estrategia para la creación de espacios 4.- Proponer una estrategia para la creación de espacios 
públicos para el mejoramiento de la movilidad urbanapúblicos para el mejoramiento de la movilidad urbana
Con las observaciones directas realizadas y mecanismo 
de recolección de datos (fotografías, entrevitas y 
mapping) del campo de estudio se pudo captar la 
ausencia de espacios de interacción, reposo y de conexión 
barrial  dentro del sector. Por lo que se dispondrá en la 
rehabilitación y mejoras de los espacios públicos como 
también a la solución de conflicto vial existente en las 
partes bajas del distribuidor de tráfico de seis carriles 
entre la Vía Perimetral  y Av. Casuarina de la Entrada 
de la Ocho, de tal forma que se logre minimizar el 
congestionamiento vehicular y por ende la reducción de 
las emisiones de CO2 producidas por los automotores 
parados por largos tiempos de espera en está intersección 
vial de la ciudad.

IMAGEN 60. Identificación de espacios y de mecanismos ambientales a 
emplearse en el sector de la Entrada de la Ocho

 Ponce L.
2019



IMAGEN 61. Concentración vehicular y  peatonal  en partes 
bajas del distribuidor de tráfico de seis carriles

Ponce L.
2019
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4.1   REFERENCIAS DOCUMENTALES DEL COMERCIO 
AMBULANTE Y EL ESPACIO PÚBLICO

En el presente capítulo se realizará un análisis de referencias 
bibliográficas, donde estarán en cuenta puntos de gran 
importancia a tratar como son el uso de los espacios públicos, 
la movilidad y el comercio ambulante que se ven pronunciado 
alrededor del distribuidor de tráfico de la Entrada de la Ocho, 
que de alguna forma han sido expuestos en  investigaciones  
o en documentos elaborados por autores experimentados 
sobre el tema y llevados a cabo con propuestas de proyectos 
de mercados o prototipos  de comercio y espacios públicos 
muy bien resueltos, dándoles un tratamiento urbanístico 
y arquitectónico espacial a problemas similares que se 
mencionaron anteriormente en la presente investigación.

4.1.1 Estudios Latinoamericanos

Espacio público & comercio en calle 

En el siguiente apartado dirigido por los autores, O. Parra, 
L. Ruiz, S. López, A. Torres, A. Gil, G. A, W. García, y  C. 
Idarraga, mencionan primeramente como está el estado actual 
de los mercados del tercer mundo que tienen a tener una 
gran similitud al desorden y al caos que se producían durante 
la Europa medieval del siglo XVI y XVII, donde se imponía 
reglas, precios y anarquías a los vástagos o comerciantes, esto 
es el reflejo que sucede en los espacios públicos en forma global 
donde las entidades gubernamentales - municipales o estados 
se ponen en primicias de acuerdo a sus intereses, más que los 
intereses de los comerciantes ambulantes y a la comunidad. 
Los autores hacen hincapié a la compresión de tres conceptos 
primordiales para la continuación del tema a investigar y 
saberlos diferenciar  a cada uno de ellos los cuales son: “El 
ESPACIO PÚBLICO, ESPACIO PÚBLICO OCUPADO Y 
ESPACIO PÚBLICO OCUPADO POR COMERCIO EN 
CALLE”. Para realzar la comprensión de estos conceptos se 
extrajo las siguientes representaciones gráficas para el fácil 
entendimiento descripto por los autores.

IMAGEN 62. Espacio Público & Comercio en la Calle
Parra O. Ruiz Lucia. López S. Torres A. Gil A. Arias 

G. García W. Idarraga C.
2010
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IMAGEN 63, Espacios Públicos 
Alcaldía de Bucaramanga

2019

ESPACIO PÚBLICO : Son áreas de esparcimiento, circulación o movilidad para el usuario, predestinada para que personas interactúen y tengan derecho de circular libremente.
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IMAGEN 64. Espacios públicos ocupados
UPL Zamora

2019

ESPACIOS PÚBLICOS OCUPADOS : Donde se ejerce una actividad para la que no han sido destinados esos espacios de forma temporal o permanente.
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IMAGEN 65, Espacios públicos ocupados por comercio en la calle tipo 1
Plataforma de Arquitectura

2019

ESPACIOS PÚBLICOS OCUPADOS POR COMERCIO : Es aquel que es ocupado empresarialmente en el marco de su uso y aprovechamientio económico.

IMAGEN 66. Espacios públicos ocupados por Comercio en la calle tipo 2
Mejía Mauricio, Bucaramanga

2019

ESPACIOS PÚBLICOS OCUPADOS POR COMERCIO : Son aquellos comerciantes que trabajan en la calle para obtención del mínimo vital en el marco de su uso y aprovechamiento 
económico.



IMAGEN 67, Portada vendedoras y vendedores ambulantes
Themis Castellanos

2014
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Con la revisión de los conceptos de espacios públicos, 
emerge un tipo de intervención que se debe realizar 
sobre los mismos: “intervención”. Se debe ser específico, 
pues una es la intervención global sobre los espacios  
públicos y otra la intervención puntual sobre (un área) 
de éstos asociada al comercio en la calle.

Vendedoras y vendedores ambulantes en Lima 
Metropolitana, Perú

En el siguente documento la autora Themis Castellanos 
(2014) realiza una investigación exhaustiva de forma 
cualitativa  y cuantitativa con la cooparticipación de los 
involucrados que laboran en el comercio ambulante, 
desarrollando grupos focales con el único objetivo de 
“proporcionar evidencia confiable y bien fundamentada 
sobre la gama de fuerzas motoras tanto positivas como 
negativas que afectan las condicionas laborales en la 
economía informal a través del tiempo”, (Castellanos, 
2014). 

Concluyentemente la autora obtiene registro de las 
actividades laborales como también características, 
conflictos, preocupaciones y el mínimo vital o ingresos 
salariales que son percibidos por los participantes.

En el documento se presentan y describen las 
condiciones de trabajo de los comerciantes ambulantes 
que son definidas por las fuerzas motoras económicas 
y como se subdividen en subgrupos de acuerdo 
a sus condiciones laborales especialmente entre 
hombres y mujeres, por lugar de ventas y productos 
comercializados. 

“El comercio ambulatorio está regulado por las 
municipalidades distritales y metropolitana en la 
ciudad de Lima. Es por ello que todos los vendedores 
ambulantes, de alguna u otra manera, se relacionan 
con las autoridades municipales y que las políticas 
relacionadas a los espacios públicos y al desarrollo 

económico tienen un impacto en las condiciones de 
trabajo de los comerciantes ambulante”. (Castellanos, 
2014).

En cuanto el desalojo de los comerciantes ambulantes la 
autora pronuncia lo siguiente: “El desalojo se produce 
cuando después de un tiempo de ocupación de espacios 
públicos, como calles o plazas, una gestión municipal 
decide la “recuperación” de esta área. En algunos casos 
la ocupación por parte de los vendedores ambulantes 
puede haber durado décadas. Así, es muy frecuente 
que los desalojos se realicen con avisos  anticipados y 
procesos de negociación entre las organizaciones de 
comerciantes y las autoridades municipales, aunque 
éstos no siempre son exitosos.” (Castellanos,2014).

Como aspectos positivos se mencionan los trabajos de 

infraestructuras como el tren eléctrico y paradas de 
buses que resulta beneficio para la zona, porque facilita 
el comercio y permite una mayor clientela hacia los 
lugares de ventas.

No obstante, es interesante que los comerciantes, no 
señalen las grandes obras de infraestructura para el 
transporte masivo como el tren eléctrico o la ruta de 
bus a nivel metropolitano como respuestas positivas 
para su trabajo o para su transporte.

Otro comentario deducido por la autora que indica 
la afectación del valor económico de los productos 
cuando sufren una inflación en su sistema valorado, es 
decir cuando comerciantes tienen que restablecer una 
cadena de valor a sus productos agrícolas.
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4.1.2 Estudios nacionales

El comercio informal desde el punto de vista de las mi-
croterritorialidades en la ciudadela La Alborada.

En el presente  documento  realizado  por la autora 
Roxana Toral (2013), revela  como es la cultura urbana 
de la actividad económica en el sector  norte de 
Guayaquil, específicamente en  la ciudadela Alborada,  
con el propósito de recoger datos como es el comercio 
ambulante y a que están sometidos  por los policías 
metropolitanos.

Donde se hace referentes  a diferentes autores sobre 
el tema de la actividad informal como es Guayaquil 
informal por, Andrés Loor y Ernesto Yturralde 
(2009), que menciona básicamente  las vivencias  de 
los comerciantes y explicita que alrededor del 50% 
de la población se dedican al comercio informal en 
Guayaquil, otro autor citado por la autora de este 

documento  fue  el de ciudad & informalidad  que 
está elaborado por  Jorge Gonzales (2010), artículo 
públicado por el Comité Permanente y Defensa de 
los Derechos humanos (CDH). En la cual se expone 
la transformación urbana que ha tenido la ciudad de 
Guayaquil.

La  cual la autora  se emerge en la búsqueda sobre 
los “microterritorios” que ocupan los comerciantes 
informales y en exponer la realidad que no puede 
ser visible a simple vista para la ciudadanía sobre los 
problemas confrontan ellos en los espacios públicos.

Algo muy importante donde la autora cita a la 
socióloga Marcela Vergara (2009), en su artículo sobre 
conflictividad urbana en la apropiación y producción de 
los espacios públicos: El caso de los Bazares populares 
de Medellín indica que divide "el espacio público 
en dos dimensiones: Espacio usado-practicado y el 
espacio ideado-planeado. Sobre el primero se refiere 
exclusivamente a la apropiación del espacio por la 
necesidad del trabajo. El segundo se vincula a la lógica 
político-estatal para controlar dicho espacio.”

A partir de ahí la autora citada por Roxana Toral, realizó 
un estudio (2009) sobre el proyecto de bazares populares 
que formo parte del programa de reubicación de ventas 
callejeras en Medellín la cual se refiere como un fracaso 
debido a la disminución de las ventas que se produjo en 
los comerciantes y que motivo a un gran números de 
vendedores a volver a las calles. Como dato concluyente 
la autora menciona la interacción entre vendedor y 
cliente la cual va generando un nivel de confianza entre 
los participantes y  que haga que se  establezca de forma 
permanente o temporal en un sitio denominándolo 
como su “MICROPUESTO”, pero considerando el 
riesgo de sus labores a ser interrumpidas por  los roba 
burros “policía metropolitana” que cumple el rol  del 
cuidado de los espacios públicos e impidiendo el libre 
comercio ambulante sin tener el derecho a un trabajo 
económico renumerado que ellos ejercen.

El comercio informal del Centro Histórico de Cuenca: 
Conflictos y alternativas de solución

El comercio informal que ha surgido por medio de un 
centro, nodo o punto de encuentro para una población, 
es donde se convergen todo tipo de situaciones como la 
actividad de movilidad, comercio, seguridad en ciertos 
puestos o hasta conflictivos por lo que depende del 
lugar donde está situado la actividad comercial es algo 
de diferencia que existe entre un sector urbano a rural, 
como lo describe el presente autor del presente texto 
indicando que “El fenómeno de la economía informal 
produce "segmentos diferenciados" en el mercado de 
trabajo urbano, pero relacionados entre sí, dando lugar 
a distintas alternativas laborales con la característica 
de ser dependientes del sector moderno”. (Gonzalo 
Vergelin, 2006).
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Que constituye una opción por la población humilde 
trabajadora, que no se siente parte de ser absorbida por 
un régimen o reglamentaciones laborales o horarios 
estables de funcionamiento, son los que no eligen de 
estar arrinconados como trabajadores desocupados o 
tener que recurrir en la mendicidad o hechos delictivos 
para poder subsistir. El autor sostiene el conflicto que 
se da en este tipo de comercio con las personas de la 
entidad municipal y que sufren abusos por parte de 
ellos. “El conflicto o los conflictos que la informalidad 
propone son múltiples como son múltiples los actores 
implicados en los procesos específicos que desarrolla la 
informalidad. Las posiciones e intereses de estos actores 
se presentan muchas veces como una confrontación en 
la que deben enfrentarse los representantes del orden 
y la ley, de una parte, contra los informales, de la otra.” 
(Gonzalo Vergelin, 2006).

Como conclusión menciona la creación de lazos en 
la unidad e identidad del barrio para comprender y 
considerar al ser humano como el sujeto fundamental 
del desarrollo y procurar evitar la exclusión de los 
actores del sitio.

4.1.3 Comerciantes ambulantes y su modo de 
funcionamiento
Los comerciantes ambulantes tienden a categorizarse 
en diferentes tipos de vendedores como se lo realizó 
en la presente investigación, pero esta vez se lo 
nombrará forma más clara citado por el autor Pablo 
José Jiménez  (2013) en su investigación al autor 
Amador que menciona lo siguiente “Hay muchos tipos 
de vendedores, y no son exclusivos de las empresas 
comerciales sino que también están presentes en las 
instituciones cuyo fin no es precisamente el beneficio” 
con lo cual el autor describe a los tipo vendedores 
mencionados seguidamente.

A. Vendedor informal ambulante. 
Son vendedores que realizan su labor recorriendo las 

vías y demás espacios de uso público, sin estacionarse 
temporal o permanentemente en un lugar específico, 
utilizando un elemento móvil portátil o su propio 
cuerpo para transportar las mercancías.

B. Vendedor informal semiestacionarios. 
Son los que realizan su labor recorriendo las vías y 
demás espacios de uso público, estacionándose de 
manera transitoria en un lugar, con la facilidad de 
poder desplazarse a otro sitio distinto en un mismo día, 
utilizando elementos tales como carretas, carretillas, 
tapetes, telas, maletas, cajones rodantes o plásticos para 
transportar las mercancías.

C. Vendedor informal estacionario. 
Son las personas que para ofrecer sus bienes o servicios 
se establecen de manera permanente en un lugar 
determinado de los espacios públicos, previamente 
definido por la respectiva autoridad municipal o 
distrital, mediante la utilización de kioscos, toldos, 
vitrinas, casetas o elementos similares.

D. Vendedor informal periódicos. 
Realizan sus actividades en días específicos de la semana 
o del mes, o en determinadas horas del día en jornadas 
que pueden llegar a ser inferiores a las ocho horas.

E. Vendedor informal ocasionales o de temporada. 
Realizan sus actividades en temporadas o períodos 
específicos del año, ligados a festividades, o eventos 
conmemorativos, especiales o temporadas escolares o 
de fin de año.

La forma de funcionamiento de los comerciantes es muy 
variada no todos tendrán el mismo mecanismo para 
laborar, depende mucho de sus estrategias de motivar 
al potencial comprador o más bien conocido como 
“la labia” del comerciante para ser eficaz y engatusar 
“atrapar” al cliente pero como también la ayuda de sus 
herramientas para llamar la atención.

Su funcionamiento no se basa solo de estrategias de 
diálogos con los clientes. También se trata de establecer 
sus funciones en sitios o micropuestos ya preestablecidos 
donde percibiran a las personas transitar a diario y a la 
hora que  los va a encontrar. Al parecer es algo sencillo 
pero no todos sabemos de dónde vienen o donde será 
su otro punto de comercialización, tiempo de trabajo y 
preocupaciones con las entidades metropolitanas sino 
también con la delincuencia que asechan en su entorno, 
por lo cual su puestos de comercio no se prestan 
para tener seguridad alguna que los respalde ante la 
inseguridad y la credibilidad del día a día.

4.1.4.    Aspectos positivos de los comerciantes 
ambulantes:
• En algunos sectores el comercio ambulante tiene 

un efecto promotor para la atracción del público. 
• Representan focos de activación económica 

debido a sus precios favorables y a la cercanía al 
consumidor final.

• Los empleos en el comercio ambulante son fuentes 
de ingreso con una necesidad mínima de capital y 
con potenciales de crecimiento.

4.1.5.   Aspectos negativos de los comerciantes 
ambulantes:
• Por la forma como el comercio ambulante actual 

se despliega en las veredas y zonas peatonales, se 
considera poco estético.

• La libertad de movimiento de los transeúntes, 
moradores de las zonas, etc. se ve restringida en los 
lugares de venta ambulante.

• Existen problemas de higiene por la contaminación 
con deshechos en las zonas de concentración del 
comercio callejero, así como la falta de servicios 
sanitarios para los vendedores.

• La reducción de espacio físico en la vía pública 
promueve la pequeña delincuencia que hace 
víctimas a transeúntes y comerciantes.
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4.2.      ANÁLISIS DE PROYECTOS ANÁLOGOS 
En siguiente apartado se tomo en cuenta proyectos 
que hayan sido intervenidos e integrados como nuevos 
espacios públicos transitorios que nos ayuden generar 
actividades dentro de un sector y en espacios existentes 
por debajo de los intercambiadores vehiculares. 
También se tomará en cuenta espacios que se han sido 
rehabilitados para dar una mejor cara urbana del sector, 
escogiendo proyectos que nos favorezcan en ejercer 
variedades de actividades en un mismo espacio, es decir 
la implementación de espacios polifuncionales.  

Los espacios que existen en las partes bajas de los puentes 
vehiculares son infraestructuras de grandes magnitudes 
y en su mayoría no existes un buen aprovechamiento 
de estos espacios dejando en margen para que sean 
apoderados por personas indigentes o por maleantes 
que usan como un medio de guarida o refugios. Por 
estas razones buscaremos  proyectos que vinculen la 
rehabilitación  de los espacios en los puentes vehiculares.

4.2.1 Proyectos de infraestructura (PUENTE 
VEHICULAR) 
El Proyecto de recuperación debajo puentes, de la ciudad 
de México úbicado en todo el centro de la ciudad conocido 
como Circuito Bicentenario, tiene como objetivo 
primordial en la generación de lugares de convivencia y 
socialización, brindando espacios seguros y de calidad 
para los peatones, cambiando su condición de barreras 
viales para convertirlos en puntos de interconexión de 
barrios de sectores, esta es una obra que esta a cargo la 
Autoridad del Espacio Público de México (AEP). Con más 
de 19 hectáreas de espacio público para su “recuperación”, 
entre ellas las áreas ubicadas en las principales vías de la 
Ciudad que fueron comprometidas desde el año 2010 
hasta el año 2020.

Considerado unos de los proyectos de gran envergadura 
con más de 19ha, para la realización y al desarrollo de 
los espacios públicos de convivencia social y familiar que 

se llevó a cabo implementando estrategias de diseño 
y arrendamientos de espacios públicos por debajo de 
los puentes para empresas privadas y pequeños locales 
comerciales que pasaron a regularse, conservando 
la iniciativa que es la de proponer espacios seguros 
para el peatón considerando con el 50% para áreas 
de recreación y convivencia social, 30% en áreas 
comerciales  y 20% en estacionamientos controlado, 
la cual aporta de forma  positiva y significativa al 
presente documento con ideas y fundamentos a la 

rehabilitación de los espacios existentes por debajo de 
puentes vehiculares, todo esto con el debido y el apoyo 
de su entidades municipales. Este proyecto implemento 
una estrategia de otorgamiento a las empresas privadas 
y a comerciantes locales para formalizar el uso de los 
espacios públicos a través de permisos administrativos 
temporales revocables, el que dio asistencia para 
centenares comercios no regularizados, pasándolas 
ser de forma regularizadas y formalizadas antes las 
entidades del gobierno de su ciudad.

Imagen 68, Puentes vehiculares del Circuito Bicentenario, 
México
2019
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Imagen 69, Equema de normativa de proyectos bajo puentes
SEDUVI, Mexico

Editado por Ponce. L
2019

INDAGACIÓN DE CASOS

En el sector de intervención de estudio de la Entrada de 
la Ocho existe el puente intercambiador de seis carriles 
donde se desarrolla una variedad de actividades por 
debajo de ella, pero para eso vamos a citar el concepto 
abstracto de un puente vehicular para que función fue 
en primera instancia desarrollada y como ahora es 
aprovechada en todo su nivel espacial, por ese motivo cito 
el concepto que fue muy bien enfocado por el Arq. Jesús 
Franco Palomares, Msc. (2011).

El puente vehicular es una estructura de grandes 
dimensiones que surge como elemento urbano que ayuda 
a hacer mas eficiente el flujo vehicular en una determinada 
zona de la ciudad, librando vialidades o barreras naturales, 
conectando de manera directa un determinado punto 
con otro, disminuyendo significativamente los tiempo 
de recorrido. Los puentes vehiculares por lo regular 
solo están diseñado para el tránsito de automóviles. 
Sin embargo, también existen puentes vehiculares que 
contemplan áreas de circulación peatonal, los cuales 
podemos definir como puentes mixtos. Los puentes 
vehiculares son espacios lineales de longitudes variables 
no necesariamente rectos, delimitados en sus costados 
por un parapeto que brinda seguridad a los vehículos, y 
que cuentan por lo general en sus extremos con una rampa 
que permite subir y bajar del puente según sea el caso del 
flujo vehicular. Por debajo de los puentes regularmente 
pasan vías, por lo que este adquiere un mayor carácter 
distribuidor de flujos vehiculares, pero también debajo de 
ellos a demás de las viabilidades existen espacios vacíos 
(que son las resultantes de la estructura del puente), 
que en algunas ocasiones han sido diseñados para los 
habitantes que realicen alguna actividad específica en 
ellos (principalmente recreativa), y otras tantas veces 
quedan en la deriva siendo el mejor casos apropiados 
para establecimiento de puestos ambulantes para 
actividades comerciales, y en el peor de los casos refugio 
de delincuentes, drogadictos, indigentes,etc. Situación 
que hace que por lo menos el espacio debajo de los 
puentes vehiculares se perciba como inseguro e insalubre.

 4.2.2.      Puentes vehiculares en Guayaquil

Si bien es cierto los trabajos de infraestructura del 
cantón de Guayaquil no se han considerado como 
infraestructuras emblemáticas a nivel internacional, 
pero se puede rescatar su valor artístico y  cultural que 
cumplen con la identificación de una población llena 
de historias y costumbres que se las representan, entre 
sus obras culturales tenemos el Papagayo y la Iguana 
obras de un gran enriquecimiento artístico que denotan 
la belleza colorida del Guayaquileño, en la actualidad 
Guayaquil es un conjunto convexo de vías que enlaza 
de norte a sur, tanto con sus tramas o ramificaciones 
secundarias que dan paso de salida hacia los sectores 
populares y barriales de la ciudad, así observamos una 
ciudad en desarrollo más metropolitano y urbanistico.

Pero que en circunstancia se encuentra opacada por la 
falta de espacios públicos,  generando posibles conflictos 
viales del uso diario.  Una de las problemáticas que 
están dentro de la ciudad es del uso inadecuado del 
espacio hacia los comerciantes ambulantes, que al no 
contar con el derecho de la formalidad no pueden tener  
acceso a estos espacios regenerado, siendo desplazados 
hacia las calles, mercadillos o plazas que se forman 
esporádicamente en los sectores populares de la ciudad.
Otra problemática clara de la ciudad es el abandono de 
los espacios públicos que existen en las partes baja de 
los disribuidores de tráfico, que en algunos casos han 
sido solucionados de forma exacta o agradable para 
la vista, como es el ejemplo del puente vehicular de la 
Atarazana una propuesta efectiva para el dearrollo y 
mavilización de la población.

Imagen 70, Puente vehicular de la Atarazana
Ponce L..

2019
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Imagen 71, Metodoligía para evaluación
Gelh Architects

2016

4.2.3 Proyectos de intervención urbanas propuestas 4.2.3 Proyectos de intervención urbanas propuestas 
por Gelh Architects Puerto Varas y Puerto Montt, Chile.por Gelh Architects Puerto Varas y Puerto Montt, Chile.
(2016)(2016)

En el marco de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y 
Sostenibles ICES, las ciudades chilenas de Puerto Montt y 
Puerto Varas llevan un tiempo trabajando en mejorar la 
calidad de sus espacios públicos.

Como parte de ese proceso, la consultora danesa Gehl 
Architecs -fundada en el año 2000 por el arquitecto 
y diseñador urbano Jan Gehl- desarrolló una extensa 
evaluación de la calidad del espacio urbano en el centro 
de estas dos ciudades. Para su realización se contó con el 
apoyo del equipo de las municipalidades de Puerto Montt 
y Puerto Varas, representantes del gobierno regional y de 
un grupo de estudiantes de la Universidad San Sebastián, 
quienes fueron capacitados en la metodología de la 
encuesta.

Metodología para la evaluaciónMetodología para la evaluación

El relevamiento de datos para el estudio se llevó a cabo 
el 3 y 5 de diciembre del 2015 entre las 9 y las 19 hrs. 
Para su realización se contó con el apoyo del equipo de 
la municipalidades de Puerto Montt y Puerto Varas, 
representantes del gobierno regional y de un grupo de 
estudiantes de la Universidad San Sebastián, quienes 
fueron capacitados en la metodología de la encuesta.

Puerto MonttPuerto Montt

Área de estudio: Centro de la ciudad Área de estudio: Centro de la ciudad 
El equipo se enfocó en estudiar el sector comercial 
focalizado en el extremo oeste de la Calle Antonio Varas 
entre la Avenida Presidente Salvador Allende y la Calle 
Chillán. También se analizaron las intersecciones sobre la 
Av. Diego Portales que conectan a este sector con el frente 
costero. El proyecto “Piloto San Pedro” consiste en habilitar 
un espacio público multifuncional en esta céntrica calle 

mediante la creación de zonas de descanso, la instalación 
de mobiliario urbano móvil, juegos infantiles y vegetación, 
además de luminarias y terrazas. 
Los resultados del análisis incluyeron:

• RETO 1
Los autos dominan el espacio en la calle Antonio Varas: 
Más de 36.000 personas caminan por la calle Antonio 
Varas entre las 9hs y las 18hs. Un 89% del movimiento es 
peatonal, pero los peatones sólo tienen el 44% del espacio, 
mientras los autos se quedan con un 56% del espacio.

La gran fortaleza de este sector es su vocación de mercado 
popular: Los pequeños comercios cumplen una función 
vital que debe mantenerse en la visión a futuro. Sin 
embargo, estas actividades deben estar reguladas para 
que sean compatibles con la seguridad y comodidad 
de las personas que acceden a la zona. A pesar de ser 
la calle más concurrida por residentes y visitantes, A. 
Varas carece de las condiciones necesarias para hacer de 
esta visita una experiencia agradable y digna.
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Imagen 73, Área de estudio Puerto Montt 
Gelh Architects

2016

• RETO 2
La Av. Diego Portales obstaculiza el acceso al frente 
costero: Los cruces anulados separan a la ciudadde su 
frente costero. Para incentivar el uso del transporte 
público, es necesario priorizar el confort de sus usuarios 
ofreciendo pasos peatonales seguros y directos. ¿Por qué 
se restringe el acceso directo al terminal de buses? ¿Por 
qué se le da prioridad a los autos y no a las personas?

• RETO 3
El Parque Metropolitano es un recurso subutilizado: Es 
ocupado por menos de 2 personas por cada 100 metros 
cuadrados (m2).

• RETO 4
El centro merece un acceso digno: Se caracteriza por 
una baja accesibilidad y una serie de circulaciones 
obstruidas.

Imagen 72, Recomendaciones Claves para Puerto Montt 
Gelh Architects

2016

Imagen 74, Intervención Piloto en Puerto Mont
Gelh Architects

2016



Imagen 77, Secciones de paradero y muro verde
 Gelh Architects

2016
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Imagen 76, Perspectiva del diseño conceptual
Gelh Architects

2016

Imagen 75, Diseño conceptual para la fase 1
Gelh Architects

2016
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Imagen 78, Puerto Montt/Propuesta
 Gelh Architects

2019
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Imagen 79, Área de estudio Puerto Varas
Gelh Architects

2016

Puerto VarasPuerto Varas

Área de estudio: Centro de la ciudadÁrea de estudio: Centro de la ciudad
En Puerto Varas, el análisis se enfocó en las 12 manzanas que 
conforman el centro comercial y fundacional de la ciudad. 
Los conteos de peatones se hicieron en la calle San Pedro, la 
Plaza de Armas, el muelle y las calles techadas.

Los resultados del análisis incluyeron:Los resultados del análisis incluyeron:

• RETO 1
Ofrecer más espacio para las personas: El espacio público 
es un recurso limitado en el centro y según mediciones 
(realizadas el 3 de diciembre), en temporada alta aumenta 
la demanda por espacios públicos. A pesar de esta demanda, 
los autos tienen más espacio que las personas en estas zonas. 
Finalmente, el remate de la calle San Pedro es un espacio 
subutilizado cerca de una de las intersecciones con mayor 
flujo peatonal del centro .

• RETO 2
Vida pública bajo todo clima: Las calles techadas permiten 
extender el uso de los espacios públicos durante las temporadas 
de lluvia, pero deben ser ubicadas en el lugar apropiado 
e integrarse al entorno, regulando los estacionamientos y 
horarios de descarga.

• RETO 3
Ofrecer mejores alternativas de movilidad: El centro carece de 
infraestructura para bicicletas e incluye paradas de buses sin 
información, sin refugio para la lluvia y con pocos asientos. 
Esta mala condición de espera contrasta con la atención al 
detalle en otros espacios de la ciudad.

• RETO 4
Inclusión – Espacios para todas las personas: Puerto Varas 
tiene el reto de ofrecer actividades tanto para los turistas 
como para los locales.

Imagen 80, Recomendaciones claves para Puerto Varas
Gelh Architects

2016

De acuerdo a las mediciones realizadas durante la fase de 
diagnóstico, la calle San Pedro tiene uno de los mayores flujos 
peatonales de la ciudad en donde solo entre las 9 y 18 horas 
transitan más de 11 mil personas. Sin embargo, el espacio 
existente no está destinado mayormente a los peatones, 
ya que un 65% está asignado a los automóviles y un 21% a 
estacionamientos. Por este motivo, la intervención urbana 
permitirá vivir un nuevo espacio público mediante el desvío de 
los automóviles a las calles aledañas.

El Arq. Andrés Saldivia miembro de la Municipalidad de 
Puerto Varas nos indica que “la finalidad es lograr que la 
comunidad se apropie de este nuevo espacio dándole un 
uso activo y permanente. El objetivo final no es cerrar 
la calle a los vehículos, sino que abrirla al peatón para 
diversificar la oferta de espacios públicos y actividades que 
permitan de paso aprovechar espacios subutilizados en el 
centro de la ciudad generando nuevos lugares de estancia 
que atraigan a niños, jóvenes y adultos mayores”.
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Imagen 81, Interviciones piloto en Puerto 
Varas Gelh Architects

2016

Imagen 82, Nuevo espacio público poli-
funcional Puerto Varas

Gelh Architects
2016
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Imagen 83, Diseño conceptual para la fase 1
Proyecto Puerto Varas

Gelh Architects
2016
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Imagen 84, Puerto Varas/Propuesta
Gelh Architects

2016
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4.3   ASPECTO LEGAL NORMATIVO.

Ordenanza de Aseo de Calles, Plazas 
y Avenidas, Aceras y Soportales, Ríos, 

Esteros y Playas de Mar
22/03/1965

Ordenanza de Uso del Espacio y 
Vía Pública 
18/11/1992

Ordenanza que Norma El Desarrollo 
Urbanístico y Arquitectónico del 

Proyecto Puerto Santa Ana
23/06/2007

Ordenanza que Norma la Instalación 
de Kioscos y Carretillas

29/04/2016

Ordenanza De Aseo Público para 
el Mantenimiento de La Limpieza 
y Aseo De Calles Plazas y Avenidas, 
Parques, Parterres, Soportales, 
Aceras, Carreteros, Solares y Terrenos 
Sin Edificación, Calzadas, Jardinerías, 
Monumentos Públicos, Puentes, 
Muelles, Playas, Riberas de Los Mares, 
Lagos, Canales, Quebradas, Laderas 
de Los Cerros En General y de Todo 

Lugar Público o de Uso Público. 
30/04/87

Espacio Público y Vía Pública

Es una normativa del año 1965, la cual 
hoy día tiene vigencia dentro de la 

municipalidad de Guayaquil. 
Regula las normas a las que es-
tán sometidos los habitantes del 
Cantón Guayaquil, en lo relativo 
al aseo de calles, avenidas, aceras, 
soportales, ríos y Playas de mar. 
Se prohíbe arrojar toda clase de ba-
suras a las calles o avenidas, plazas, 
aceras, soportales, ríos, playas de 
mar, y a las carreteras que dan ac-
ceso a la ciudad de Guayaquil en 
una extensión de diez kilómetros.

Áreas Públicas 

En esta Ordenanza se entennerá 
por vía pública, a las calles, plazas, 
parques, pasajes, portales, aceras, 
parterres, malecones, puentes 
y todos los lugares públicos de 
tránsito vehicular o peatonal; 
así como también los caminos y 
carreteras que intercomunican 
las parroquias urbanas de la 
cabecera cantonal de Guayaquil, 
hasta seis metros de cada costado 
de la superficie de la rodadura.

Espacios Públicos

Es una normativa que está dada 
o elaborada para un sector 
específico de la ciudad, y regida 
bajo los lineamientos desarrollo 
urbanísticos y arquitectónicos 
que pueden ser adaptadas al 
trabajo de estudio cumpliendo 
las    siguientes directrices:
Normas Urbanísticas: 
Permeabilidad Rentabilidad. 
Vitalidad. Diversidad. Riqueza. 
Legibilidad. Flexibilidad Red 
Vial. Sistemas de Vías: Normas 
destinadas al sistema vial, radios 
de giro, dimensionamiento de 
estacionamientos y ciclovías.

Kioscos y Carretillas en Áreas Públicas

Su finalidad es regular la ubicación, 
usos, especificaciones técnicas y 
demás requerimientos a ser cumplidos 
por los propietarios de kioscos  y  
carretillas   que se  instalen en los 
espacios públicos en  Guayaquil. 
Kioscos: Mobiliario urbano fijo 
en el área pública, destinado a 
desarrollar la comercialización de 
productos autorizados y servicios 
generales, sea de consumo diario 
o esporádico, cuya ubicación, 
características y especificaciones 
técnicas serán las que determine 
la Municipalidad de Guayaquil. 
Carretillas: Mobiliario urbano móvil 
que permanecerá temporalmente 
estacionado en aceras, destinado a 
la comercialización de productos 
autorizados sea de consumo diario o 
esporádico, cumpliendo un horario 
establecido en el permiso otorgado, 
cuya ubicación, características y 
especificaciones técnicas serán las 
que determine la municipalidad.

Regula las normas y actividades a 
las que están sometidos todos los 
habitantes o personas del cantón 
Guayaquil y toda persona avecindada 
o de tránsito en lo relativo al 
mantenimiento de su limpieza y 
aseo recolectores y transporte de los 
residuos sólidos provenientes de la 
limpieza urbana así como de los que 
se producen en el ámbito domiciliario 
y en los establecimientos comerciales 
o industriales o de cualquier otra 
índole.

Se manejara lo relacionado a residuos 
sólidos, tóxicos y contenedores en 
los espacios públicos, así como de 
las obligaciones y prohibiciones a los 
usuarios del manejo de los mismos en 
áreas públicas.

TABLA 3: Cuadro de normativas vigentes dentro de la ciudad de Guayaquil TABLA 3: Cuadro de normativas vigentes dentro de la ciudad de Guayaquil 

Ordenanza de Aseo de Calles, Plazas 
y Avenidas, Aceras y Soportales, Ríos, 

Esteros y Playas de Mar
22/03/1965

Ordenanza de Uso del Espacio y 
Vía Pública 
18/11/1992

Ordenanza que Norma El Desarrollo 
Urbanístico y Arquitectónico del 

Proyecto Puerto Santa Ana
23/06/2007

Ordenanza que Norma la Instalación 
de Kioscos y Carretillas

29/04/2016

Ordenanza De Aseo Público para 
el Mantenimiento de La Limpieza 
y Aseo De Calles Plazas y Avenidas, 
Parques, Parterres, Soportales, 
Aceras, Carreteros, Solares y Terrenos 
Sin Edificación, Calzadas, Jardinerías, 
Monumentos Públicos, Puentes, 
Muelles, Playas, Riberas de Los Mares, 
Lagos, Canales, Quebradas, Laderas 
de Los Cerros En General y de Todo 

Lugar Público o de Uso Público. 
30/04/87

Espacio Público y Vía Pública

NO SE CUMPLE ESTA 
NORMATIVA EN EL SECTOR:

Congestionamientos de alto grado, 
en la vía pública cercanas a las 
zonas de comercio, que ocasionan 
malestar en los ciudadanos y 
en los propios comerciantes.

-Las actividades comerciales 
que se ubican en los espacios 
aledaños a los locales comerciales, 
bloquean los accesos a estos.
-Competencia desleal entre comercio 
establecido y ambulante, el cual 
tiene como ventaja no pagar tributos 
correspondientes a los entes de control.
-Instalaciones clandestinas y precarias, 
donde los comerciantes expenden 
sus productos, que son vulnerables a 
incidentes, problemas y daños. Estos 
puestos de precaria constitución, 
tienen instalaciones deficientes, 
sumado al hacinamiento que ponen 
en riesgo a los mismos habitantes.

Áreas Públicas 

En NO SE CUMPLE ESTA 
NORMATIVA EN EL SECTOR:

La problemática de las ventas 
ambulantes y/o estacionarias, desde 
el punto de vista físico – espacial, 
fomentando la invasión del 
espacio público y obstrucción de 
la movilidad y el paso de peatones 
por las vías publica, intensifica la 
contaminación física y ambiental, 
deterioro de los espacios públicos.

Para esta problemática la solución es 
incierta, pues día a día el desempleo 
conlleva a que las personas utilicen 
este medio de trabajo para subsistir.

Espacios Públicos

NO SE CUMPLE ESTA 
NORMATIVA EN EL SECTOR:

La gran abundancia de vendedores 
ambulantes, afecta la mayoría 
de las condiciones del sector.
Afecta el poco atractivo 
del paisaje, interrumpe las 
distancias, incrementa la 
contaminación ambiental y 
auditiva, aumenta la inseguridad, 
afecta el poco mobiliario 
urbano y demás condiciones 
armoniosas del espacio público. 

Gran inseguridad y proliferación 
de delincuencia que 
aprovechan la aglomeración 
de comercios informales.

Kioscos y Carretillas en Áreas Públicas

NO SE CUMPLE ESTA 
NORMATIVA EN EL SECTOR:

Ventas estacionarias y ambulantes
Violación normativa del espacio
Invasión de aceras y veredas
Infraestructura inadecuada
Negociación del espacio público
Pérdida de espacios de recreación
Ocupación de las áreas libres.

En el caso de la ocupación indebida 
que ocupa los vendedores, se replica 
en varios espacios de la zona, algunas 
cuentan con toldos cubiertos, 
mercancías colgadas y diferentes 
elementos que ocupan un área mayor, 
así mismo en el caso de los vendedores 
ambulantes y estacionarios los 
cuales tienen una ocupación tan 
densa que genera un laberinto 
que va en contra de la movilidad 
básica e incluso de las normas de 
seguridad, sin el mobiliario adecuado 
para la venta de sus mercancías.

NO SE CUMPLE ESTA NORMATIVA 
EN EL SECTOR:
Poca limpieza y problemas de 
insalubridad en los espacios públicos, 
que afectan a las personas.
La Higiene pública, tensión por la 
higiene en el expendio de productos 
en vía pública, en especial de 
productos frescos, asimismo surge 
una tensión extraordinaria por la 
salubridad pública vinculada en 
especial con la proliferación de 
enfermedades.
Dentro de este ítem tenemos unas 
variables independientes en el sector:
Invasión del espacio público, 
contaminación del espacio, 
obstaculización de vías, cambio de 
uso del suelo, metamorfosis de las 
actividades económicas y congestión 
vehicular.
Menoscabo del equipamiento 
y mobiliario, insalubridad y 
hacinamiento y devaluación del 
espacio.

TABLA 4: Cuadro comparativo de lo que  no se cumple dentro del sector de estudio TABLA 4: Cuadro comparativo de lo que  no se cumple dentro del sector de estudio 
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5. DIAGNÓSTICO

5.1.   Análisis del estudio de la investigación5.1.   Análisis del estudio de la investigación

A partir del tema central de la investigación y de los objetivos planteados al inicio de la 
investigación donde se a dado cumplimiento dos de los cuatros objetivos específicos cuales 
son: el de identificar con espacio para el desarrollo del comercio al aire libre y estudiar los 
aspectos del entorno para que permitan las mejoras de la productividad de los distintos tipos de 
comercio en el sector, mientras los dos restantes se pondrán en marcha a partir de la siguiente 
etapa analítica y de propuestas de estrategia conceptual, para esto realizaremos un diagnostico 
a través de  las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) del sector y del 
comercio ambulante.

5.1.1.  Análisis FODA5.1.1.  Análisis FODA

PO
TE

N
C

IA
LI

D
A

D
ES

C
O

M
ER

C
IO

 A
M

BU
LA

N
TE

FORTALEZAS (INTERNA) DEBILIDADES (INTERNA) C
O

M
ERC

IO
 A

M
BU

LA
N

TE

LIM
ITA

C
IO

N
ES

Brindan productos que no se encuentran en hipermarket y tiendas en mas bajo 
costo 

No contar con espacio para ejercer su actividad comercial ambulante de forma 
temporal

Facilidad de desplazarse de un punto a otro Falta de higiene
Desarrollan ventas rápidas con el cliente Extensas horas de permanencia en el sitio
Son comerciantes autónomos por que desarrollan su actividad y facilidad de 
desenvolverse en su medio sin ayuda de terceros como empresas o instituciones 
de mercado.

Productos frescos o artículos de ventas que se expenden al intemperie de la 
atmósfera, sometiéndose a contaminantes como el CO2 de los automotores y al 
polvo que generan las vías o calles

El comercio ambulante en sector se congrega en pequeños grupos según el tipo de 
producto o servicios que ofrecen para los clientes

Robos o preocupación por arrebato de sus productos o mercancías, sea por las 
autoridades municipales o por delincuentes.

SE
C

TO
R 

D
E 

ES
TU

D
IO

Sector considerado de Zona Mixta Residencial (ZMR), Según lo especificado por 
la Ordenanza Sustitutiva y Construcciones del Cantón Guayaquil

Contaminación ambiental por malezas  y desechos orgánicos e inorgánicos que se 
arrojan al canal natural existente y dentro del sector.

SEC
TO

R D
E ESTU

D
IO

Genera una gran fuente de empleo Presencia de delincuentes e indigentes en el área
Punto de paradas y punto de conexión entre dos vías importantes Contaminación por ruido y humo
Gran afluencia de personas Congestionamiento vehicular en sus vías principales
Importante zona de distribución vehicular desde Norte a Sur y desde Este A Oeste Espacios no consolidados e inseguros
Sector se ha consolidado como un punto de llegada para los buses interurbanos 
que se desplazan de Sur a Norte y viceversa, y que ingresan hacia la Av. Casuarina 
dirigiéndose hacia la parte Oeste de la ciudad.

Aceras angostas en la Av. Casuarina para el uso de flujo peatonal que se desarrolla 
dentro del Sector
Comercio ambulante

OPORTUNIDADES (EXTERNO) AMENAZAS (EXTERNO)

TABLA 5: FODA del sector de estudio TABLA 5: FODA del sector de estudio 
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PROBLEMA CAUSAS O RAZONES PROBLEMA CONSECUENTES SOLUCIONES

Contaminación ambiental 
por malezas  y desechos or-
gánicos e inorgánicos que 
se arrojan al canal natural 
existente y dentro del sec-
tor.

Tuberías de redes domésticas 
de aguas residuales que des-
embocan de forma directa al 
canal natural.

Problemas de salud al contraer al-
gún tipo de enfermedad infecciosas 
por los roedores que las habitan.

Generar políticas y programas nacionales que 
apoyen el manejo adecuado e incentiven la re-
ducción de la generación de residuos sólidos y 
de reciclaje en los entornos naturales.

Incentivar a los usuarios a mantener los espacios 
de áreas verde y no consolidados limpios y no 
como punto de botaderos de basura.

Provoca malos olores.

Presencia de vendedores am-
bulantes.

Presencia de desechos en aceras y 
calles locales.

Falta de mantenimiento de los 
espacios de áreas verdes y es-
pacios no consolidados.

Provoca desinterés de los usuarios 
de visitar el sector.

Basura en las calles y aceras

Insuficiencia de botes de ba-
sura.

Malos olores. Colocar mas botes de basura para el peatón en 
los espacios públicos.

Poca permanencia en el sector

Falta de conciencia de las per-
sonas en cuanto deben botar la 
basura en calles.

Atracción de personas indigentes a 
la zona.

Mejorar normativa de reciclaje y recolección de 
basura.

5.2.   Diagnóstico de problemas y soluciones5.2.   Diagnóstico de problemas y soluciones

A continuación se presentaran matrices o tablas de soluciones a problemas encontrados en 
el sector de estudio, enfatizando sus causas o razones del por que se produce cada uno de 
estos problemas, así mismo se evidenciara sus problemas consecuentes a partir desde la raíz 
del problema original.

5.2.1 Sector de estudio.5.2.1 Sector de estudio.

DIAGNÓSTICO

PROBLEMA CAUSAS O RAZONES PROBLEMA CONSECUENTES SOLUCIONES

Contaminación por ruido y 
humo en el sector 

Congestionamiento Vehicular 
y peatonal

Estrés en los residentes del sector Crear otros puntos de acceso peatonal al sector

Exceso de transporte urbano 
de uso público

Accidentes entre los propios 
transportista o peatones Disminuir el número de líneas de buses urbanos 

que ingresan
Saturación de espacio Irritación entre los usuarios

Uso de automotores que 
funcionan a base combustión

Problemas de salud principalmente 
en el sistema respiratorio y auditivo

Inclusión de zonas y bordes verdes que 
purifiquen el aire y reduzcan la contaminación

C o n g e s t i o n a m i e n t o 
vehicular en sus vías 
principales(Av. Casuarina y 
Vía Perimetral)

Exceso de vehículos de uso 
público y privado

Exceso de ruido y humo Derivar otros acceso para uso vehicular en el 
área

Presencia de moto-taxi en la 
Av. Casuarina

Obstaculización de flujo vehicular 
a buses urbanos y  vehículos 
privados                                  

Perdida del tiempo al transportarse

Ordenar espacio para uso del peatón.
Presencia de peatón y 
comercio ambulante por las 
calles de uso vehicular

Uso de la calle como parqueo
Accidentes de tránsito

Dotar espacios para uso de parqueo vehicular

Paradas de buses urbanos en 
las calles

Crear mermas para uso exclusivo de los buses
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PROBLEMA CAUSAS O RAZONES PROBLEMA CONSECUENTES SOLUCIONES

Presencia de delincuentes e 
indigentes en la  zona

Por ser una zona de mucha 
actividad comercial existen 
residuos de comidas por horas 
de la noche, y atrae a personas 
indigentes

Denigración y desprecio por parte 
de la ciudadanía del sector hacia la 
personas indigentes

Implementar políticas para la recolección 
adecuada de desechos en áreas de alto nivel 
comercial

Implementar baterías sanitarias en espacio de 
mayor concurrencia 

Mala imagen del sector y lugares 
cercanos

Al ser un sector de gran 
afluencia de comercio, esto 
atrae a muchos usuarios y con 
ello a personas delincuenciales 
que aprovechan la multitud 
y desorden de la zona para 
cometer sus delitos

Genera inseguridad y miedo por 
parte de los habitantes al tener que 
lidiar con problemáticas de hurtos 
y abusos por personas que se creen 
dueños de lo ajeno.                                                                                       

Tener mayor presencia de vigilancia por la 
entidades de la seguridad y el orden (miembros 
de la policía nacional)

El deterioro y el abandono de 
ciertos espacios del sector.

Espacios inseguros que sirven 
como guaridas de personas 
delincuenciales, drogadictas e 
indigentes

Crear o adecuar los espacios seguros, 
incentivando su uso y apropiación por los 
residentes y visitantes del sector.

Espacios no consolidados e 
inseguros

Falta de interés de mejorar el 
cuidado de los espacios vacíos 

Peligro a ser utilizados como 
espacios para hechos delictivos

Implementar política para el cuidado de 
espacios vacíos dentro de una área urbana

Deshabitado Generan poca permanencia en el 
sector Crear espacios de permanencia como de 

interacción social y recreacional
Poca iluminación Inseguridad

DIAGNÓSTICO

PROBLEMA CAUSAS O RAZONES PROBLEMA CONSECUENTES SOLUCIONES

Comercio ambulante

Por ser un sector comercial 
principalmente en su Av. 
Casuarina

Desorganización de la zona
Implementar estrategias en los espacios 
públicos para que se desarrollen actividades de 
productivas 

Por la masiva presencia de 
vehículos particulares y buses 
urbanos en la zona

Ocupación de espacios públicos Reorganizar a los comerciantes ambulantes en 
espacios temporales donde puedan cumplir con 
sus actividades económicas y productivas

Lugar de transitorios de 
peatones

Insalubridad

Aceras angostas en la Av. 
Casuarina para el uso 
de flujo peatonal que se 
desarrolla dentro del Sector

Mala planificación urbana en 
vías principales

Problema con accesos reducidos 
tanto vehicular como peatonal

Adecuar las áreas de acceso en la vía principal, 
dotando de ampliación de espacio de para los 
transeúntes

Incumplimiento a las normas 
de construcción en el área

Demandas o multas por 
apropiación de espacio que es de 
uso público 

Dar seguimiento y cumplimiento a las normas 
del espacio cedido para el uso publico en zonas 
urbanas frente a vías principales

Viviendas de uso mixto so-
bresalen mas de lo permitido 
apoderándose de los espacios 
públicos
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Imagen 85, Contaminación por desechos 
Entrada de la Ocho

Ponce L.
2019

      El color dorado representa el alcance de los niveles de 
ruido y de CO2 que es producido por los automotores que 
transita por las Av. Casuarina y Vía Perimetral dentro de la 
zona de la Entrada de la Ocho.

DIAGNÓSTICO

5.2.2 Ubicación de problemas en sector de estudio5.2.2 Ubicación de problemas en sector de estudio

En los siguientes mapas gráficos se evidencia los problemas que fueron descritos en las 
tablas anteriores, que se hallan en el sector de estudio, con el fin de tener maás en claro los 
inconvenientes que están relacionados dentro de la infraestructura urbana del sector como así 
mismo problemas que aquejan a los usuarios o residentes.

             El color verde representa los desechos orgánicos e 
inorgánicos que se presentan en el canal natural del sector y 
en unas de la calles locales como puntos de contaminación 
ambiental.
      El color azul representa los puntos mas fuertes de 
acumulación de basura, así mismo la existencia de 
desperdicio de  basura en veredas y calles principales que 
se representa del mismo color en degradado.

          Las lineas segmentadas representan el desplazamiento 
donde ocurre el congestionamiento vehicular de Sur a 
Norte y viceversa por la Vía Perimetral como también por 
el la Av. Casuarina que ingresa al sector de la Entrada de 
la Ocho. 

Imagen 86, Contaminación por decibeles de ruidos y CO2
Intersección  entre la Av. Casuarina y Vía Perimetral

Ponce L.
2019

Imagen87, Congestionamiento vehicular en el tramo de 
intersección entre  la Av. Casuariana y Vía Perimetral 

Ponce L.
2019
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   El color morado representa ala personas indigentes, 
delincuentes o drogadictos  que se sitúan o transcurren 
durante horas del día o horas de las tardes para cometer 
sus fechorías.

        El color café oscuro demuestra los sitios no consolidados 
o vacíos urbanos dentro de la zona.
     El color rojo demuestra los espacios que son inseguros 
sea  por la poca iluminación en ciertos puntos de la este 
sector.

Imagen 89, Espacios no consolidados e inseguros 
Entrada de la Ocho

Ponce L.
2019

    El color amarillo representa el tramo de las aceras 
angostas en la zona.
       El color turquesa es donde mayormente se encuentan 
ubicados los comerciantes ambulantes.

Imagen 88, Ubicación de indigentes y delincuentes 
Entrada de  la OCHO

Ponce L.
2019

Imagen 90, Ubicación de aceras angostas y comercio ambulante
Entrada de la Ocho

 Ponce L.
2018
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En la siguiente gráfica se realizó una superposición 
de todas las capas elaboradas con anterioridad donde 
cada una de los mapping realizados realza a uno o dos 
problemas en específico los cuales contribuían a la 
desorganización y desestabilización dentro del área de 
estudio. Quedando a la vista del espectador de la siguiente 
documentación la masiva problemática que aqueja al 
sector, contando desde su incomodidad que generan 
los automotores hasta la inseguridad que posee en sus 
diferentes espacios urbanos y  que se ve envuelto entre las 
intersecciones  de la vía Perimetral y Av. Casuarina, con un 
alto índice de concurrencia por debajo de los espacios del 
intercambiador de tráfico de seis carriles.

Imagen 91, Ubicación de las problemáticas en el sector
Entrada de la Ocho

Ponce L.
2019

Imagen 92, Intercambiador Vehicular de la 
Entrada de la Ocho

Ponce L.
2019

DIAGNÓSTICO

5.2.3   Comercio ambulante5.2.3   Comercio ambulante

PROBLEMA CAUSAS O RAZONES PROBLEMA CONSECUENTES SOLUCIONES

No contar con espacio para 
ejercer su actividad comercial 
ambulante de forma temporal

Espacios que no son 
incluyentes para el uso de 
comercio ambulante o de 
una actividad comercial 
transitoria

Acumulación de comerciantes en 
sectores públicos

Creas espacios acorde a las necesidades 
de los comerciantes y usuarios 

Implementar leyes regulatorias  para 
ejercer el libre comercio ambulante 
en zonas regeneradas con actividades 
productivas

Realizan mayormente 
recorridos y no se 
establecen en un sitio de 
forma permanente

Desorden y desorganización Crear estrategias de organización que 
ayuden al orden del comercio ambulante

Falta de higiene

No contar con implementos 
que les permita llevar la 
correcta manipulación de 
sus productos

Contaminantes a los productos 
elaborados o frescos

Capacitar a los vendedores de la correcta 
manipulación de los productos

Malos olores
Mantener siempre limpia sus áreas en la 
actividad comercialDesaseo en sus puestos de 

trabajo
Desinterés de los compradores por 
adquirir sus productos
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PROBLEMA OPORTUNIDAD ESTRATEGIA / CONCEPTO

Espacios no consolidados o cerrados que se encuentran  
privatizados para el uso libre aprovechamiento del mismo.
Calles cerradas que no permiten la conexión  entre barrios 
de la zona. 

Aprovechamiento de espacios generando actividades para los 
residentes de la zona.

Liberar espacios generando conectividad barrial y 
accesibilidad a los diferentes puntos de la zona.

PROBLEMA CAUSAS O RAZONES PROBLEMA CONSECUENTES SOLUCIONES

Extensas horas de 
permanencia en el sitio

Por necesidad de obtener el 
mínimo vital del día

Cansancio laboral y fatiga Establecer horas de permanencia en los 
puestos de comercio ambulante

Cumplimento con las 
ventas del dia

Peligro de ser asaltados No extenderse mas de 12 horas laborales

Productos frescos o artículos 
de ventas al intemperie 

Sus labores las desarrollan 
diferentes puntos del sector

Insalubridad
Implementar de envases o mecanismo 
que le ayude a mantener los alimentos o 
productos en buena calidad

Mala calidad de los productos o 
alimentos frescosEstán en constantes 

movimientos 

No cuentan con 
implementos de protección 
para productos frescos

Desmotivación de adquirir clientes
Crear leyes regulatorias para la correcta 
manipulación de productos y alimentos 
frescos en las calles 

Robos y preocupación por 
arrebato de sus productos o 
mercancías

Metropolitanos en el sector Pérdida de su ganancia vital diaria Crear políticas de amparo para  
protección de toda actividad comercial 
productiva en calles Presencia de delincuentes Pérdida de su subsistencia laboral

Indigentes o drogadictos
Miedo de iniciar a laborar 
nuevamente en actividad comercial 
ambulante

Incentivar a comerciantes brindando 
espacios seguros

Según las soluciones planteadas que se describen en las tablas  anteriores para el comercio ambulante, se concluye que para mejor impacto Según las soluciones planteadas que se describen en las tablas  anteriores para el comercio ambulante, se concluye que para mejor impacto 
deseado en el sector es preferible un cambio  total en su organización tomando en cuenta las oportunidades productivas generadas por la deseado en el sector es preferible un cambio  total en su organización tomando en cuenta las oportunidades productivas generadas por la 
actividad comercial.actividad comercial.

5.3. Resumen y evaluación de soluciones para la creación de estrategias5.3. Resumen y evaluación de soluciones para la creación de estrategias

En el siguiente ítem se presentará las tablas o cuadros demostrativos de estrategias, 
evaluando su grado de importancia que se establezcan en el sector de estudio, valorándose  
la participación  de los usuarios en la toma de decisión de estrategias dependiendo de la 
importancia relevante. 

DIAGNÓSTICO
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PROBLEMA OPORTUNIDAD ESTRATEGIA / CONCEPTO

Callejón sin salida.
Delincuencia e indigentes en la zona.
Espacios de aprovechamiento como botadero de basura.
Desorganizaciónn de comerciante ambulantes.

Aprovechamiento de los espacios generando nuevas actividades 
en la zona e integrando la productividad económica itinerante.

Conectar calles, dar accesibilidad a la zonas desarrollando  
a crear diferentes cruces de flujo peatonal.

PROBLEMA OPORTUNIDAD ESTRATEGIA / CONCEPTO

Espacios no consolidados o cerrados que se encuentran  
privatizados para el uso libre aprovechamiento del mismo.
Calles cerradas que no permiten la conexión  entre vías de 
acceso.

Aprovechamiento de espacios generando actividades 
económicas productivas.

Conectividad vial para generar mejoramiento en la 
congestión vehicular.

DIAGNÓSTICO
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PROBLEMA OPORTUNIDAD ESTRATEGIA / CONCEPTO

Espacios inseguros por debajo del intercambiador 
vehicular.
Delincuencia e indigentes se sitúan en el lugar.

Aprovechamiento de los espacios inseguros generando 
actividades de comerciales.

Crear espacios de comercios estables e itinerantes por 
debajo del distribuidor vehicular.
Mejorar la continuidad vial de vías principales.

DIAGNÓSTICO

PROBLEMA OPORTUNIDAD ESTRATEGIA / CONCEPTO

Canal natural contaminado por desechos orgánicos.
Proliferación de enfermedades en la zona.
Existencia de plantas herbáceas.
Sitio muy inseguro sin iluminación.

Aprovechamiento del entorno natural para generar recorrido y 
acceso a diferentes puntos de la zona.

Conectar callejones a través del canal.
Mejorar y adecuar entorno natural como un sitio paisajista 
de la zona.
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En la zona de estudio se manejarán estrategias de accesibilidad por cada unos de los sectores 
que se generaron, dando oportunidad de mejoramiento al mayor flujo peatonal y variedad de 
recorridos minimizando los problemas de congestionamiento vehicular y peatonal.

Para la conectividad entre los sectores de la zona de estudio se plantea un recorrido por 
medio de una ciclovia, incentivando a los usuarios a realizar actividad de esparcimiento y de 
productividad teniendo puntos de paradas los ciclista.

5.4.  Bocetos de ideas conceptuales para el mejoramiento de los espacios localizados 5.4.  Bocetos de ideas conceptuales para el mejoramiento de los espacios localizados 5.4. Conclusiones5.4. Conclusiones

El comercio ambulante de la Entrada de la Ocho se halla 
hoy en día correlacionado espacios abiertos del distribuidor 
de tráfico donde se pululan sus microterritorialidades, los 
comerciantes se subdividen en grandes o  pequeños grupos 
en las calles locales, al borde del cerramiento provisional, en 
las angostas veredas, en la propia av. Casuarina y hasta en 
las partes baja del distribuidor de tráfico.  Se identificaron 
los tipos de comerciante según su funcionamiento y horarios 
de permanecían de igual manera sus tipos de actividades y 
mecanismo que utilizan para laborar en sus microterritorios.

Con las consultas tomadas de los autores enunciado en la 
presente investigación y el análisis de los proyectos análogos 
que se han plasmado de forma eficiente  a los proyectos de 
mejora urbana y de infraestructura, donde se vincula de 
forma directa al peatón y a la actividad comercial ambulante 
en los espacios públicos activos, se plantea  intervenir de 
alguna forma estratégica los espacios no consolidados en la 
Entrada de la Ocho y contemplando el uso de los espacios 
abiertos del distribuidor de tráfico vehicular por la cual 
nos planteamos las siguientes interrogantes que serán 
respondidas gráficamente.
1.¿Cómo  aprovechar los flujos de personas para generar 
espacios productivos?
2.¿Cómo incorporar ideas sobre posibles proyectos, 
vinculados con la vialidad?
3.¿Cómo aprovechar el espacio  de los bajo del distribuidor 
vehicular?
4.¿Cómo generar espacios dinámicos para diferentes tipos de 
actividades?

Implemento de mobiliario vegetativo y vege-
tación propiamente dicha en las principales 
arterias viales, con el propósito de brindar 
confort y seguridad al transeúnte en las ve-
redas, en función de barrera distractiva del 
flujo vial existente.

Existencia de paradas y rutas exclusivas de  
buses, en el objetivo de superponer el bien 
colectivo sobre el individual.

Imagen 93, Estrategia de accesibilidad
 Entrada de la Ocho

Ponce L.
2019

Imagen 94, Estrategia de  conectividad
 Entrada de la Ocho

Ponce L.
2019

Imagen 95, Ideas de  mejoramientos en aceras
 Ponce L.

2019

Imagen 96, Creación de paraderos de buses 
Ponce L.

2019
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Creación de esacios públicos y corredores peatonales 
vinculados al espacio creado debajo de las vías eleva-
das y adyacentes a esta, incentivando la proliferación 
de áreas verdes de cobijo al transeúnte y facilitadoras de 
actividades comerciales a sus límites.

Propuesta de puntos de ventas fijos, de alimentos, ence-
res y ajuares, con ubicación preferencial a los pasos de 
mayor afluencia de público.

DIAGNÓSTICO

Imagen 97, Idea de implementación d  e uso   de espacios públicos
Ponce L.

2019

Imagen 98, Idea de interacción entre comerciante s y usuarios del volante
Ponce L.

2019
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6. PROPUESTA

6.1    PROPUESTA GENERAL CONCLUYENTE DE INTERVENCIÓN DE  LOS 6.1    PROPUESTA GENERAL CONCLUYENTE DE INTERVENCIÓN DE  LOS 
ESPACIOS PÚBLICOSESPACIOS PÚBLICOS

En el siguiente epígrafe abordaremos la variante de diseño final devenida del cúmulo 
de soluciones ampliamente analizadas con anterioridad, el diseño propuesto es el 
resultado del complemento del debate público y social y la propuesta académica 
como solución a las variables perjudicantes del espacio social en análisis.

Imagen 96, Plan General/Propuesta
Elaborado por el autor.
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Imagen 97, situación actual de giros  en la 
Entrada de la Ocho

Ponce .L
2019

V
ía
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Como reolución entre las alternativas ya observadas y 
con las descripciones escritas se optó por  la solucióm 
vial  número dos por su gran aspecto concluyente que 
otorga prioridad a los vehículos que circulan en dirección 
Norte-Sur y Este-Oeste, seccionando las zonas de giro de 

6.2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN VIAL6.2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN VIAL

Para la solución vial entre las intersecciónes de las ave-
nidas principales de la Entrada de la Ocho, se tomo en 
cuenta los giros de los buses urbanos que realizan en la 
intersecciones de la Vía Perimetral y Av. Casuarina    la 
se evaluo meiante el diagnostico y observaciones reali-
zadas se planteran dos alternativas de solución la que 
veremos consecuentemente al partir de conocer prime-
ramente su modo de funcionamiento y seguidamente 
su problematica, para esto demostramos las gráficas 
que nos revelan la situación de colisiones vehicular y 
solciones a tomar en cuenta.

La problemáticaLa problemática
Todas las rutas y sus derivaciones colisionan en un 
mismo punto de intersección ocasionando problemas 
de espera prolongada, y por ende aprovechamiento de  
personas delictivas a cometer hurtos a los usuarios, te-
niendoalteraciones por los mismos como se lo aprecia 
en la gráfica actual de la Entrada de la Ocho.
A continuación se prresenta la primera alternativa de 
solución vial para este punto de congestión, observan-
do sus ventajas y desventajas.

Alternativa 1Alternativa 1
Se libera la congestión principal que es el punto de in-
tersección de estas dos grandes avenidas, creando dos 
anillos o redondeles  para que las rutas  de este - oeste 
se liberen totalmente permitiendo que solo funcione en 
ambos sentido es decir sin permitir giros o ingresos en 
esta vía como se lo puede aprecio en la gráfica del esta-
do actual. 

Ventajas:Ventajas:
En esta alternativa nos permite tener una mayor fluidez 
entre las intersecciones de la av. Casuarina y vía peri-
metral, los automotores reducirán su tiempo de espera,      
mejor control por los miembros del ATM y aumento de 
la seguridad vial.

Desventajas:Desventajas:
En la creación de estos anillos le brindan circulación 
de los vehículos, pero a su vez puede crear conflictos 
o  confusión entre los usuarios por las maniobras de 
retorno para los automotores que vienen del sur, como 
se lo ve se, alado en la gráfica.   

Alternativa 2:
Igual que la alternativa 1 se mantiene el principal con-
cepto de giros para minimizar la congestión en la in-
tersección de estas dos vías y conservándola solo para 
ambos sentidos y prolongando sus retornos serán por 
una semicurva que servirá de conexión de norte y sur. 
Ventajas:Ventajas:
En esta alternativa nos permite tener una mayor fluidez 
entre las intersecciones de la av. Casuarina y vía peri-
metral, los automotores reducirán su tiempo de espera, 
no habra problemas control por miembros del ATM, 
la seguridad vial es más conrtroladas por señaléticas 
necesarias y los usuarios no tendran problemas de al-
teraciones, ni colisiones en ninguno de los puntos de 
intersección o de giros.

Imagen 98, Primera alternativa de solución vial
Entrada de la Ocho

Ponce .L
2019

Desventajas:Desventajas:
Su giro o  retorno de esta curva se encuentra a unos me-
tros más al frente por lo cual los automotores para su 
retorno o ingreso de la Entrada de la Ocho se moviliza-
ran pasando su intersección y realizar el giro correspon-
diente.  

Imagen 99, Segunda alternativa de solución vial
Entrada de la Ocho

Ponce .L
2019

cualquier dirección de estas  por carriles independientes 
que posibilitan mayor acumulación de vehículos en estos 
sin interceder el los vías direccionales principales.

De igual forma se añaden rutas expresas para autobuses 
a fin de superponer el bien colectivo sobre el individual; 
áreas de parqueadero necesarias para los nuevos 
servicios ofertados en los espacios públicos intervenido, 
y vías arboladas con mayor confort ambiental.

Válido acotar que como solución emergente del análisis 
del sitio, convino en jerarquizar las vías principales de 
mayor flujo vehicular sobre las de menor, conectar vías 
secundarias hacia las principales donde se desarrolla 
la vida pública a fin de atenuar el nivel de inseguridad 
del área con el hecho de haber suprimido pasajes y 
vías angostas, asimismo, la intervenciíon sobre el 
ensanchamiento de veredas y el tratado paisajístico de 
las avenidas son un factor crucial del funcionamiento y 
revitalización del sitio en prospección.

ser de esta intervención del espacio ocioso apropiado.
La plaza comercial propone un área de comercio más 
cercana al área de circulación vehicular propiciando la 
índole actual del consumidor de los comerciantes, de 
igual forma de acentúa un área de ocio y esparcimiento 
por encima del nivel de la calle, en aras de lograr mayor  
seguridad para las personas que transiten el espacio. El 
planteamiento de avenidas arboladas y ensanchamiento 
de veredas es una cuestión vital para jerarquizar la 
vida social del espacio público sobre el flujo vehicular 
que aqueja el área intervenida, por este motivo son 
cuestiones abordadas en la solución de diseño, la cual al 
mismo tiempo brinda un ambiente de confort humano 
y ambiental.

Imagen 100, Propuesta vial
Entrada de  la Ocho

Ponce. L
2019

Av. Casuarina
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PROPUESTA

6.3.  UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PUBLI-6.3.  UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PUBLI-
COS      POR DEBAJO DEL DISTRIBUIDOR DE COS      POR DEBAJO DEL DISTRIBUIDOR DE 
TRÁFICO DE LA VÍA PERIMETRALTRÁFICO DE LA VÍA PERIMETRAL
 
La propuesta final beneficia y da cumplimiento 
al análisis de todos los problemas detectados en 
sector de estudio y sus respectivas soluciones desde 
el quehacer del diseño urbano, o sea, el diseño 
propicia la solución de problemas existentes a causa 
de un mal gestinamiento del espacio público y el 
uso de sus potencialiades, la aplicación de las demás 
soluciones a las problemáticas existentes en relación 
directa con políticas y planes de emprendimiento 
social, no serán apreciables por sí mismos en el 
diseño de los espacios públicos sin la toma de 
partido de las autoridades judiciales y políticas 
pertinentes.

De esta forma concebimos el desarrollo 
de una propuesta urbana con cabida para 
el desenvolvimiento del comercio por 
emprendimiento propio, con puestos fijos para 
comerciantes dispuestos a las áreas de mayor 
circulación de transeúntes de la plaza comercial 
desarrollada bajo el paso elevado de la Vía 
Perimetral, áreas propiamente diseñadas para un 
fluho directo e ininterrumpido de los peatones 
hacia sus destinos principales. 

Dichos flujos contemplan espacios de vegetación en 
diferentes escalas de desarrollo con el objetivo de 
amenizar una estadía temporal o una circulación 
constante de transeúntes, así como el mobiliario 
pertinente para disposición de desechos sólidos, 
luminarias para atenuar la inseguridad del lugar 
y diferenciación de pavimentos para enmarcar las 
zonas de flujo y áreas de descanso temporal. Imagen 102, Imaginario Plaza Comercial/Propuesta

Ponce. L
2019

Imagen 101, Distribución espacial  por debajo del  Puente vwhicular
Entrada de  la Ocho

Ponce. L
2019
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Imagen 72, Puerta Varas/Propuesta
Gelth Architects

2016

De igual forma la contenplación planificada de puestos 
de vendedores ambulantes de carácter transitorio es 
una solución viable desde el punto de vista social, de 
manera que se ofrece una mayor variedad de servicios 
y empleo a personas que ofrecen servicos causales y 
amenos de gusto particular en la población del área.

El uso y la facilidad de utilización de los espacios 
públicos, deriva en mayor seguridad social ante 
la tenencia y protección de negocios particulares 
beneficios públicos.

Imagen 104, Imaginario Plaza Comercial/Propuesta
Ponce. L

2019

Imagen 103, Vista interna del DIstribuidor de tráficol/Propuesta
 Ponce. L

2019
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6.4. PLAZA COMERCIAL DE LA 8

El desarrollo de espacios seguros, incentivando su uso 
y apropiación por los residentes y visitantes del sector, 
así como la creación de espacios de permanencia para 
la interacción y recreación social, propio también para 
el desarrollo de actividades comerciales, es la razón de 
ser de esta intervención del espacio ocioso apropiado.
La plaza comercial propone un área de comercio más 
cercana al área de circulación vehicular propiciando la 
índole actual del consumidor de los comerciantes, de 
igual forma de acentúa un área de ocio y esparcimiento 
por encima del nivel de la calle, en aras de lograr mayor  
seguridad para las personas que transiten el espacio. El 
planteamiento de avenidas arboladas y ensanchamiento 
de veredas es una cuestión vital para jerarquizar la vida 
social de los espacios públicos sobre el flujo vehicular 
que aqueja el área intervenida, por este motivo son 
cuestiones abordadas en la solución de diseño, la cual al 
mismo tiempo brinda un ambiente de confort humano 
y ambiental.

Imagen 106, Plaza Comercial/Propuesta
Entrada de la Ocho

 Ponce. L 
2019

Imagen 107, Distribución espacial de la plaza comercial/Propuesta
Entrada de la Ocho

 Ponce. L 
2019
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6.5. PLAZA ABIERTA ITINERANTE

Se implementa espacios para el libre uso comercial 
ambulante, fomentando un lugar para su libre recorrido  
y estacionamiento para la venta libre de sus producto, 
teniendo conexión  con las zonas cercanas y vías 
principales del sector.

Imagen 108, Plaza itinerante/Propuesta Entrada de la Ocho 
Ponce. L

2019

6.6. PLAZA O ESPACIOS BARRIALES

Dentro del sector de intervención se percibío la falta de 
conexión barrial, que fomente actividades de diversidad 
de entretenimiento, por lo cual se implemento  en la 
realización de espacios de recración, resposo o espera 
y que generen actividades para eventos artísticos 
culturles dentro de la zona.

Imagen 109, Plaza barrial/Propuesta Entrada de la Ocho 
Ponce. L

2019
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CONCLUSIONESCONCLUSIONES

El cantón Guayaquil durantes sus años de desarrollo, 
mantuvo al margen a los comerciantes ambulante, 
siendo estas personas caracteristicos del comercio 
itinerante y una de las fuentes de producción económico  
dentro de la ciudad, por lo cuál este proyecto busca 
fomentar la relación entre comerciante y el uso libre de 
los espacios públicos de  la zona. Con el fin de mantener 
viva la ctividad comercial pero con mejores condiciones 
de trabajo, accesibilidad y de emprendimiento, 
contemplando la relación del comercio variado, libres 
recorridos por el sector y generando más recursos 
activos para la población  y a sus usuarisos. 

Otro punto importante que se desarrollo o se tomo 
en  cuenta en  este proyecto de investigación es la 
rehabilitacIón y mejoras de los espacios públicos 

existentes por debajo del distribuidor de tráfico de la 
Entrada de la Ocho, ya que es una infraestructura que 
presta las condiciones espaciales para el desarrollo  y uso 
comercio variado además de ser un espacio netamente 
comercial y sin función.

Estas obras son caracterizadas como elementos de 
rigidez estructural y de uso único vehicular, que a su 
vez alvergar aspectos negativos y cruciales para los 
usuarios, por lo que este proyecto busca avivar el uso de 
estos puentes vehiculares de gran envergadura y darles 
funcionamiento tanto en su aspecto estetico para su 
entorno y el aprevamiento de sus espacios para diferentes 
actividades  que se involucre dentro de un sector.

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

Como principales recomendaciones para el adecuado 
uso de los espacios son:

Limpieza y mantemiento de cada uno de los espacios 
usados por comerciante y transeuntes.
Los moradores del sector trndran la oblicación de 
resguardar el buen uso de cada espacio.

Por cada evento a realizarce en las áreas de eventos se 
dispondra en el aviso correspondiente a las autoridades 
pertinente seán estos eventos que aglomeren a más de 
50  personas.

Mantener aseados los contedores, botes de basura o 
elementos que sirvan para la contención de desechos, 
todo esto siguiendo las buenas costumbres y cultura de 
una ciudad.
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