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RESUMEN 

 

La apropiación de los espacios públicos por parte del comercio informal se puede percibir 
a través de dos posturas de análisis; la primera como pérdida los espacios públicos, y la 
segunda como diversidad y pluralidad de usos en los mismos. Sin embargo, el comercio 
informal en el área de estudio se presenta como una problemática de tipo social, 
económico y urbanístico que afecta la habitabilidad urbana de la población del sector en 
el que se ubica. Por este motivo, la presente propuesta de intervención pretende darles un 
carácter formal a los comerciantes informales en un equipamiento arquitectónico de un 
mercado de abastos y una plaza gastronómica, dotándoles de espacios físicos adecuados 
para el desarrollo de sus actividades y mejorando las condiciones de salubridad en el que 
expenden los productos. A través de estrategias de intervención urbanas se busca 
complementar el proyecto para mejorar la imagen y calidad de vida a los usuarios y 
moradores, incorporando infraestructura, mobiliarios urbanos y vegetación, y mejorar la 
caminabilidad del sector a través de rampas y accesibilidad universal para personas con 
movilidad reducida. 
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ABSTRACT  

 

The appropriation of urban spaces by informal trade can be perceived through two 
analysis positions; the first as loss of public spaces, and the second one as diversity and 
plurality of uses in them. However, informal trade in the study area is shown as a social, 
economic and urbanistic problem that affects the urban livability of the population of the 
sector in which it is located. For this reason, this current proposal aims to providing a 
formal character to informal traders in an architectural equipment of a food market and a 
gastronomic plaza, giving adequate physical spaces to them for the development of their 
activities and improving health conditions in the one that the products sell. Through the 
urban intervention strategies, the project is in search of improve the image and quality of 
life of users and residents, incorporating infrastructure, urban furniture and vegetation, 
and improve the transit of customers and consumers of the sector through ramps and 
universal accessibility for people with reduced mobility. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo tiene como objetivo plantear una propuesta de intervención en la cdla. 

Martha de Roldós, orientada a la reubicación de los comerciantes informales ubicados en la 

vía de ingreso de la ciudadela y en su Zona de Equipamiento Comunal (ZEQ), y la 

rehabilitación de los espacios públicos que se encuentran actualmente ocupados por ellos, para 

de esta manera, dar solución a los diferentes problemas ocasionados por esta actividad 

económica. La propuesta pretende mejorar la imagen urbana y funcionamiento del sector, el 

cual se caracteriza por un gran desarrollo comercial, en el que la informalidad causa deterioro 

en los espacios públicos. 

 

El comercio informal es una problemática que afecta el correcto uso de los espacios públicos 

provocando una mala habitabilidad para moradores y visitantes. Entre los principales 

problemas están la obstaculización de aceras, ruido, insalubridad, congestión vehicular, 

deterioro de infraestructura, entre otros. Adicionalmente, se presentan problemas de falta de 

planeación en el crecimiento de los equipamientos comunales y espacios públicos. 

 

El contenido del presente trabajo se encuentra dividido en 5 capítulos presentados de la 

siguiente forma: En el capítulo 1 se describe la problemática encontrada, así como también la 

justificación del presente trabajo y formulación de los objetivos de investigación, dentro de 

las delimitaciones establecidas. En el capítulo 2 se explican los conceptos y teorías 

relacionadas a la problemática estudiada en la zona de análisis, y se describe el contexto 

histórico y espacial la misma, así como también modelos análogos para la elaboración de la 

propuesta.  

 

En el capítulo 3 se describe la metodología, enfoque y métodos utilizados en el presente 

trabajo. En el capítulo 4 se detallan los resultados de cada método utilizado para la 

investigación de campo, y se discuten los problemas encontrados, así como sus principales 

fortalezas. En el capítulo 5 se describe y desarrolla de propuesta de intervención urbana 

planteando proyectos estructurantes basados en los objetivos definidos para el proyecto. Se 

presentan los planos arquitectónicos, estructurales, sanitarios y eléctricos del proyecto. 
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CAPÍTULO 1: LA APROPIACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO POR EL 

COMERCIO INFORMAL, UN PROBLEMA PARA LA HABITABILIDAD 

URBANA 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La ocupación de los espacios públicos, tales como aceras, calles y espacios comunales, por 

parte de comerciantes informales, es una de las mayores afectaciones que presenta la Cdla. 

Martha de Roldós, debido a que genera una mala habitabilidad urbana para los habitantes del 

sector. El déficit de un equipamiento para el comercio de abastos, la falta de control municipal 

y el poco diseño de los espacios públicos son algunas de las causas principales de este 

problema. 

 

    
Ilustración 1. Presencia de comerciantes informales en las aceras (Autores, 2019) 

 

Actualmente laboran alrededor de 160 comerciantes en condición de informalidad ubicados 

en la vía de ingreso a la cdla. Martha de Roldós y en su Zona de Equipamiento Comunal 

(ZEQ), distribuidos en horarios de mañana-tarde y tarde-noche. Según el testimonio de 

moradores, desde el inicio de la construcción de la ciudadela, los comerciantes han ido 

ocupando espacios en aceras, impidiendo la correcta circulación de visitantes y moradores, 

aumentando su número con el pasar de los años. Todo esto, a pesar de la existencia de un 

mercado municipal que estaba implantado al ingreso de la ciudadela, en la Av. Juan Tanca 

Marengo. Por este motivo, las autoridades decidieron demoler la construcción para una futura 

reubicación del mismo. 

 

La ZEQ, al ser un lugar de gran concurrencia peatonal, es el lugar de preferencia donde 

converge la gran mayoría de comerciantes informales, provocando una imagen desordenada y 

caótica, y prevalece el ruido y la imposibilidad para que el peatón pueda transitar libremente. 



 

3 
 

Aquí ocupan los espacios que quedan de manera residual entre los diferentes equipamientos, 

además de los estacionamientos establecidos para los mismos. Esto se debe a que la ZEQ no 

fue diseñada de manera integral, sino que se la zonificó y con el paso de los años y en función 

a las necesidades de las épocas se construía cada equipamiento; de modo que algunos han 

quedado relegados y en estado de abandono al haber sido reemplazados por un equipamiento 

de mayor jerarquía, y con radio de influencia mayor, como es el caso de un retén policial, que 

se encuentra en estado de abandono, debido a que fue reemplazado por un UPC. De igual 

manera algunos equipamientos cambiaron de uso con el pasar de los años, como la oficina de 

dirección comunitaria del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, la cual fue apropiada por 

moradores y actualmente es una tienda. Es así como quedaron callejones y zonas sin ningún 

uso específico que los comerciantes aprovechan para la venta de sus productos.  

 

    
Ilustración 2 Presencia de comerciantes en los alrededores de la zona de equipamiento comunal (Autores, 2019) 

1.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la habitabilidad urbana del sector se ve afectada por el comercio formal e 

informal, a traves del uso, comportamiento y calidad del espacio público en la Cdla Martha de 

Roldós y qué solución que se les da a los comerciantes informales por la falta de espacio para 

el desarrollo de sus actividades? 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo está organizado espacial y tipológicamente el comercio formal e informal en la cdla 

Martha de Roldós? 

¿Qué actividades se dan en el espacio público de la zona de estudio y cómo estas definen su 

calidad? 

¿Cuál es la solución que se les da a los comerciantes informales por la falta de espacio para el 

desarrollo de sus actividades? 
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1.4.OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General. 

Desarrollar el estudio para la propuesta de intervención urbano-arquitectónica para la 

reubicación de los comerciantes informales de la cdla. Martha de Roldós y la optimización de 

los espacios públicos para usos de tipos social y recreativo. 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 Identificar la organización espacial y tipológica del comercio formal e informal en la cdla 

Martha de Roldós. 

 Analizar el uso y calidad del espacio público utilizado por los comerciantes informales 

para la rehabilitación de otras actividades sociales y recreativas.  

 Analizar potenciales espacios en la zona de equipamiento para la reubicación de los 

comerciantes informales e implantar un espacio arquitectónico con el mobiliario e 

infraestructura adecuada para el desarrollo de sus actividades. 

1.5.FORMULACIÓN DEL TEMA 

Intervención urbano-arquitectónica para la reubicación de los comerciantes informales de la 

Cdla. Martha de Roldós, Guayaquil. 

1.6.JUSTIFICACIÓN 

La investigación para la presente propuesta de intervención urbano-arquitectónica se respalda 

en que toda investigación universitaria debe dirigirse hacia el desarrollo y respuesta de las 

necesidades de una comunidad. “El principio de pertinencia consiste en que la educación 

superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, 

y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico 

mundial, y a la diversidad cultural” (LOES, 2018). Por tal motivo se busca proveer a la 

comunidad de la Cdla. Martha de Roldós una solución al problema de comercio informal que 

se presenta en el sector de análisis.  
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El comercio informal es un problema que se vincula con la ciudad debido a que ocurre con 

mayor frecuencia en el espacio público, los comerciantes se ubican en las calles y aceras 

reduciendo los espacios fijados para la movilidad urbana, generando contaminación ambiental, 

visual y auditiva para los peatones y la ciudad en general. De aquí parte la necesidad de 

recuperar los espacios públicos y de comercio en la ZEQ de la ciudadela para mejorar la 

deteriorada imagen e identidad urbana de este sector, además de aportar con el mejoramiento 

de la calidad de vida de la población de la Cdla. Martha de Roldós, mediante una propuesta de 

carácter integrador e inclusivo.  

 

“Se trata de rescatar el sentido de ciudad, instaurar la posibilidad del buen vivir para todos, y 

hacer de la ciudad el escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva, basada 

en la idea de la ciudad como producto cultural, colectivo y, en consecuencia, político” 

(Lefebvre, 1968). 

 

El 85% de los productos que se expenden en el área de análisis corresponden a alimentos de 

primera necesidad, como frutas y abastos; carnes y mariscos; y alimentos de rápida 

preparación. La venta de estos productos no se da en las correctas condiciones higiénicas. Por 

esto es necesario proponer a los comerciantes, espacios adecuados para el desarrollo de sus 

actividades, con infraestructura y mobiliario que permita un ambiente salubre. Esto se sostiene 

en el artículo 281 de la Carta Magna donde se establece que “la soberanía alimentaria 

constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiado de forma permanente” (Constitución de la República del Ecuador, 

2008). De igual manera el COOTAD indica en el artículo 134, literal c: “Ejercicio de la 

competencia de fomento de la seguridad alimentaria”, que el GAD debe: “Planificar y 

construir la infraestructura adecuada, en coordinación con los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales provinciales, municipales y parroquiales rurales, para fomentar 

la producción, conservación, intercambio, acceso, comercialización, control y consumo de 

alimentos, preferentemente provenientes de la pequeña, la micro, y la mediana producción 

campesina, y de la pesca artesanal; respetando y protegiendo la agro biodiversidad, los 

conocimientos y formas de producción tradicionales y ancestrales. Complementariamente, la 

planificación y construcción de las redes de mercados y centros de transferencia de las 

jurisdicciones cantonales serán realizadas por los GAD” (COOTAD, 2010).  
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De esta manera, la propuesta del tema, que busca un carácter integrador e inclusivo, cumple 

con el objetivo 1 del Plan Nacional de Desarrollo (Eje 1: Derechos para todos durante toda la 

vida) donde se menciona la importancia de “Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas” y el objetivo 5 (Eje 2: Economía al servicio de la 

sociedad), que menciona la importancia de: “Impulsar la productividad y competitividad para 

el crecimiento sostenible, de manera redistributiva y solidaria” (SENPLADES, 2017-2021). 

1.7.DELIMITACIÓN 

Tabla 1. Delimitación del Proyecto. (Autores, 2019) 

 Líneas y Sub Líneas de Investigación 
Dominio Líneas de la 

investigación 
Sub Línea de 
Investigación 

Ordenamiento 

territorial, Urbanismo y 

Tecnología de sistemas 

constructivos 

(HABITAT)  

Soberanía derechos y 

tecnologías en el 

ordenamiento territorial y 

ambiente de la 

construcción 

Tecnologías de la 

construcción, ingeniería 

civil y diseños 

arquitectónicos. 

 

1.7.1. Delimitación del contenido 

Se propone como solución la reubicación de los comerciantes informales en un equipamiento 

arquitectónico con una organización espacial en función de la tipología de productos que 

expenden y para el desarrollo adecuado de sus actividades económicas; y la intervención 

urbana de los espacios públicos utilizados actualmente por los comerciantes, aumentando el 

índice verde de la cdla Martha de Roldós e implementando mobiliario e infraestructura urbana 

en el sector. 

 

1.7.2. Delimitación del espacio 

La investigación se llevará a cabo en la cdla. Martha de Roldós, ubicada en el noroeste de la 

ciudad de Guayaquil, debido a que ésta es el área de influencia directa de la propuesta de 

intervención del tema planteado, el cual se delimita en la vía de ingreso a la ciudadela, la Av. 

38A NO, y la Zona de Equipamiento Comunal (ZEQ) de la misma. 



 

7 
 

 
Ilustración 3. Ubicación de Cdla. Martha de Roldós y área de análisis. 

(MIMG, 2002 – Modificado por autores, 2019) 

 

Sus límites son:  

Norte: Av. Juan Tanca Marengo. 

SUR: Mapasingue Este 

ESTE: Terreno de la Universidad de Guayaquil. 

OESTE: Cdla. Santa Adriana. 

 

1.7.3. Delimitación del tiempo 

El proceso se inicia en conjunto con el calendario académico, a partir del día 7 de mayo de 

2019 siguiendo el debido proceso de matriculación, aprobación de tema y la asignación de 

tutor. En la primera semana de julio se comienza el proceso de diseña donde se prevé que la 

entrega del proyecto terminado sería la primera semana del mes de agosto, siendo las dos 

últimas semanas destinadas a la realización de trámites pendientes para la validación del 

proyecto, solicitando fecha de sustentación. 
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1.8. PREMISAS DE INVESTIGACIÓN Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

La propuesta de intervención y reubicación de los comerciantes informales de la cdla. Martha 

de Roldós permitirá una regeneración en la imagen urbana de los espacios públicos, cubriendo 

la demanda espacial para el desarrollo de la actividad comercial y dotando de infraestructura 

urbana básica que responda a sus necesidades en condiciones de salubridad.  

 
Tabla 2. Premisas de Investigación y Operacionalización. (Autores, 2019) 

PREMISA INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTOS 

La propuesta de 

intervención permitirá la 

regeneración de la 

imagen urbana de los 

espacios públicos. 

Uso que se le dan a los 

espacios públicos  

Estado actual de los 

espacios públicos  

Mapeo 

Observación del sitio 

Encuesta – Muestreo 

 

Planos  

Fotos 
 

La reubicación de los 

comerciantes cubrirá la 

demanda espacial para el 

desarrollo de su 

actividad comercial. 

Cantidad de 

comerciantes que 

laboran en el área de 

análisis  

Organización espacial 

actual de los 

comerciantes 

Tipos de productos que 

expenden 

Encuesta – Muestreo 

Mapeo 

Observación del sitio 

Planos  

Cuestionario 

Ficha técnica  
 

La dotación de 

infraestructura urbana 

básica que responda a 

las necesidades de los 

comerciantes mejorará 

las condiciones de 

salubridad en la que 

laboran. 

Estado actual de los 

espacios públicos que 

se usan para el 

comercio 

 

Encuesta -Muestreo Ficha de Encuesta 

Ficha técnica  
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CAPITULO 2: UNA PERSPECTIVA GLOBAL Y PARTICULAR AL 

CASO DE ESTUDIO 

2.1. MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL: EL COMERCIO INFORMAL COMO 

DEPREDACIÓN Y PLURALIDAD DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 

URBANOS 

Las teorías referidas al estudio y análisis de la presente propuesta de intervención están 

relacionadas a los espacios públicos urbanos, los vacíos urbanos, el comercio informal y como 

estos aspectos afectan la imagen y habitabilidad urbana del área de estudio. A continuación de 

expondrán diversos criterios de autores desde enfoques sociales, políticos y urbanísticos, con 

el fin de entender las problemáticas encontradas y concebir las mejores estrategias de 

intervención al tema planteado.  

 

Según Arango (2012) se entiende por ciudad como un lugar de convivencia, tolerancia y 

socialización; por lo tanto, de cultura, con esto, pretende asegurar que los espacios urbanos no 

son la aglomeración de edificios propiamente dicho, sino que los espacios que están entre 

ellos. Es de aquí que se crea la necesidad de diseñar estos espacios de manera que permita la 

realización de estas actividades. Aunque los espacios públicos son diseñados para cumplir 

cierto tipo de funciones, son las personas las que a través del uso rutinario van dándole su 

verdadera función y construyendo su significado (Páramo, 2007). Es así como, estos espacios 

públicos son usados para varios fines: la movilización, la socialización, el entretenimiento, el 

aprovechamiento comercial, las expresiones culturales y la protesta ciudadana.  

 

Sin embargo, Silva (2007) afirma que, el conflicto que se ha generado a partir de los conceptos 

de dominio y apropiación de los espacios públicos ha creado diferentes debates a nivel 

urbanístico y sociológico. Aquí se han generado dos posturas referentes a la relación entre el 

usuario y el uso que le da al espacio público. La primera muestra al dominio y apropiación por 

parte de los usuarios como una perdida y depredación de espacio público. Por otro lado, la 

segunda está orientada a mostrar esta relación como una reivindicación de la pluralidad que se 

requiere para el enriquecimiento del espacio público.  

 

Entre los autores que optan por la primera postura, se puede destacar a Duhau y Giglia (2004), 

quienes exponen que el orden urbano se caracteriza por “la permanente impugnación y 
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depredación de lo público y por formas de privatización del espacio y de las prácticas urbanas 

que con diferentes modalidades operan como dispositivo de protección, autosegregación, 

subsistencia y explotación lucrativa del espacio público”.  

 

Por otro lado, Monnec (1996) señala que la apropiación del espacio público es un mecanismo 

de intermediación que evita el dominio absoluto de lo privado sobre lo público como una 

negociación de la sociedad frente a la intimidad e individualidad. Es así que el espacio público 

resulta de la suma de interés particulares vinculadas con el ámbito de la necesidad y ejercicio 

de libertad de acción. 

 

A partir de esto, se puede decir que la percepción que tenemos como personas, sobre el uso 

del espacio público, se define a partir de la diferencia entre lo público y lo privado, lo que 

conlleva a un conflicto por el uso y ocupación, control y disputa en actividades que son 

consideradas permitidas y adecuadas, según la legitimidad de ciertos espacios para ocuparlos 

o tomar decisiones sobre él. Esta situación está asociada directamente con la ciudad y enfocado 

directamente en sus espacios públicos, donde se integran gran cantidad de individuos y 

sectores con intereses variados.   

 

Sin embargo, Guzmán (2015) señala que uno de los problemas que hoy preocupa es la pérdida 

o abandono de algunos espacios públicos por parte de la población. En consecuencia a esto, 

se generan lo que se denominan “vacíos urbanos”, los cuales se definen como espacios 

vacantes en la trama urbana o áreas urbanísticamente muertas según el arquitecto Ignasi de 

Solà-Morales (2002). No obstante, Mark Leonard (1998) sostiene que la única forma de 

recuperar estos espacios y enriquecer la vida urbana es salir a la calle. 

 

Los espacios públicos son elementos urbanos donde se refleja la calidad de vida urbana que 

tiene un sector, el diseño de estos debe propiciar el desarrollo de las diferentes actividades de 

integración, cultura y comercio de la población y beneficiar el crecimiento social y económico 

de los diferentes grupos sociales. Sin embargo, estos se ven afectados por problemas como el 

deterioro en la infraestructura y mobiliario urbano, la poca fluidez en el tránsito peatonal y 

vial, peligros de salubridad para los ciudadanos, y la poca planificación urbana. Todos estos 

problemas se ven potenciados por las actividades económicas de carácter informal que se dan 

en la vía pública. El análisis de esta problemática presenta connotaciones no solo de carácter 

urbano, sino también de carácter social, económico y político. 
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El comercio informal se define como aquel intercambio económico que se realiza de manera 

irregular y oculto (López, 2015). Irregular porque no sigue los procesos fiscales y de permisos 

requeridos por las autoridades para ejercer esa actividad. Y oculto porque es precisamente esa 

irregularidad la que provoca que esos intercambios sean difíciles de cuantificar para su 

estudio. Es por esto que, su característica principal es el uso del espacio público para el 

desarrollo de sus actividades. 

 

El espacio urbano está repleto de vivencias cotidianas sobre el comercio en vía pública, esta 

cotidianidad tiene múltiples connotaciones y manifestaciones, ya sea como comercio en vía 

pública, callejero, informal o ambulante la podemos observar en todo el espacio público, en 

semáforos, esquinas, plazas públicas, jardines, automóviles, afuera de las puertas de los 

hogares, oficinas, empresas, instituciones de gobierno, en el transporte público, por mencionar 

sólo algunas. 

 

El principal motivo por el que el 52,2% de la población ecuatoriana opta por la realización de 

actividades económicas de manera informal es la falta de oportunidades en el mercado laboral. 

Esta causa que está relacionada con otros aspectos sociales como los avances tecnológicos que 

permiten prescindir de mano de obra, la falta de oportunidades para el desarrollo de 

habilidades y las brechas sociales existentes (Organización Internacional del Trabajo, 2002).  

Es así que el comercio informal aparece como un medio de subsistencia económica o una 

oportunidad de emprendimiento. 

 

Según Sandoval (2012) la mayor concentración de comercio informal se encuentra situada 

alrededor de equipamientos de comercio o zonas de comercio formal donde se concentre una 

gran cantidad de tiendas que genere gran afluencia de personas, estos elementos sirven como 

punto de atracción para la actividad comercial informal, donde expenden productos que van 

desde alimentos, hasta la ropa o aquellos relacionados con actividades de entretenimiento, 

como películas o música. Es así como ocupan aceras, calles o plazas de manera estacionaria o 

ambulatoria para el comercio de sus productos. Según Herrera (2004) el comercio ambulatorio 

se caracteriza por ser una actividad que requiere desplazamiento al no contar con el mobiliario 

para la venta de sus productos; en cambio el comercio informal estacionario si cuenta con 

mobiliario donde expone sus productos, el cual es retirado al final de su jornada laboral. 
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Como ya se menciona anteriormente, el comercio informal potencia problemas en el espacio 

público que afectan a los mismos comerciantes y a la comunidad. De acuerdo con estudios 

realizados por Gonzales y Rojas (2010), plantean 7 principales problemas que ocasiona el 

comercio en la vía pública: la higiene, el no pago de impuestos, la obstrucción de la circulación 

en la vía pública, ruidos molestos, mala imagen a la ciudad, delincuencia, y competencia 

desleal. La mala higiene en la que se expenden los productos es de los principales riesgos 

existentes para la proliferación de enfermedades, al igual que el estado de insalubridad en el 

que quedan los espacios utilizados por los comerciantes informales, aceras y calles, luego de 

sus jornadas de trabajo.  

 

La ubicación de los comerciantes en aceras y calles es otro problema al que se enfrentan los 

moradores, estos obstaculizan la circulación urbana, generando aglomeración y caos. Este caos 

se ve intensificado por el ruido que realizan los comerciantes al anunciar los productos que 

expenden el cual cohabita con los ruidos residenciales de los moradores y algunos comercios 

formales. Adicionalmente, debido a la aglomeración y caos existente alrededor del comercio 

informal es recurrente que estos se conviertan en focos de delincuencia.  

 

Kevin Lynch (1960) en su libro “Imagen de la Ciudad” definió a la imagen urbana como la 

relación sensible y lógica de lo artificial con lo natural, logrando un conjunto visual agradable 

y armonioso. Asegura ademas, que existen 4 condiciones que repercuten en el uso del espacio 

publico: accesibilidad, seguridad, salubridad e imagen urbana. Sin embargo, la percepción de 

los usuarios al momento de recorrer las áreas afectadas por el comercio informal es de mucha 

inconformidad debido a los problemas mencionados anteriormente; de esta manera, 

provocando una sensación de estrechez y caos en los espacios urbanos donde se ubican los 

comerciantes informales. 

 

Todo esto, a su vez, afecta la condición de calidad de los espacios urbanos, a esto se lo 

denomina como “habitabilidad urbana”, la cual se puede analizar a partir de dos componentes: 

el hábitat y el habitar. El hábitat se refiere al sitio donde vive la población con una dimensión 

de satisfacción en lo ambiental, lo sostenible, lo cultural y lo territorial. En cambio, el habitar 

implica las prácticas y costumbres sociales que se verifican en el espacio de hábitat (Gordillo, 

2005). La habitabilidad surge entonces como integradora del entorno construido y la 

mediación ambiental, social y económica que permite el desarrollo y bienestar de comunidades 

humanas en sus aspectos físicos, mentales y sociales (Moreno, 2008). 
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Los componentes de la habitabilidad urbana coinciden en el espacio público y permiten la 

interacción social de los moradores, es así que está relacionada con la condicion de calidad del 

hábitat de los espacios públicos. En los últimos años se han realizado estudios de casos sobre 

la habitabilidad en contextos urbanos, donde se utilizan propuestas metodológicas para su 

dimensión cualitativa y cuantitativa, resaltando indicadores y variables relevantes para su 

análisis. Entre los aspectos comunes que se detectaron son la accesibilidad, el espacio público 

y el elemento verde. A continuación, en la Tabla 3 se describen algunos casos de estudios 

sobre la habitabilidad urbana. 

 

Tabla 3. Aporte de casos de estudio sobre la habitabilidad urbana (García & Contreras, 2016) 

 

 

La metodología utilizada en el caso de la ciudad de Vitoria y Gastiez, España, es la única que 

se desarrolla desde el enfoque del Ecourbanismo, con variables cuantitativas a partir de datos 

estadísticos y cartográficos. La Agencia Urbana Ecologica de Barcelona (AEUB), entidad que 

realiza el estudio, usa los indicadores de morfología, atracción, proximidad y confort para 

dimensionar la habitabilidad urbana. El indicador de morfología se relaciona con las 

características físicas del espacio público y la forma en que estas repercuten sobre las 
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condiciones en las que una persona puede desplazarse (AEUB, 2007). La atracción se refiere 

a los elementos que propician el uso del espacio público. La proximidad se relaciona con la 

posibilidad de tener acceso a servicios (García & Contreras, 2016). El indicador de confort se 

refiere a las condiciones ambientales y su repercusión en el cuerpo humano. 

 

Sin embargo, las dimensiones descritas en el caso de Vitoria y Gastiez no son aplicables para 

el contexto de las ciudades latinoamericanas, debido a que España es un país con una economía 

desarrollada, donde las necesidades basicas en ese contexto difieren a las condiciones de 

desarrollo de las ciudades latinoamericanas. Por ello se adecuan las variables e indicadores a 

los elementos contextuales referidos a los casos de las ciudades latinoamericanas. Estas 

variables determinan el dimensionamiento del espacio público abierto, concibiéndolo como 

elemento estructurante de la ciudad, y así analizar la calidad de un sector, y por lo tanto su 

habitabilidad. 

 

Como se menciona anteriormente, no existió una planicaficación adecuada de la ZEQ de la 

ciudadela, sino que esta se fue desarrollando de acuerdo a sus necesidades con el paso de los 

años. Todo esto lleva a experimentar una mala habitabilidad por parte de los moradores. La 

presencia de los comerciantes informales solamente refuerza la mala planificación de los 

espacios urbanos donde se ubican. Esto se puede ejemplificar en la invasión en aceras que 

ejercen los comerciantes, y que dificulta el flujo peatonal en la misma. La realidad es que esas 

aceras ya tenían un ancho insuficiente para la cantidad de peatones que transitan por ellas, lo 

que, sumado al deterioro de la infraestructura y mobiliario urbano, ya provocaban una imagen 

urbana caótica.  

2.2.MARCO CONTEXTUAL 

2.2.1. Ubicación del área de análisis  

Proyectada en 1982 por el Banco Ecuatoriano De Vivienda (BEV), la ciudadela Martha 

Bucaram de Roldós, se encuentra ubicada al noroeste de la ciudad de Guayaquil con un área 

aproximada de 49,7 hectáreas. La ciudadela se limita al norte con la Av. Juan Tanca Marengo, 

única vía de acceso a la ciudadela; al sur por el cerro Mapasingue y la cdla. Juan Tanca 

Marengo; al este por terrenos de la Universidad de Guayaquil; y al oeste por la cdla. Santa 

Adriana.  
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Ilustración 4. Sectorización de la cdla. Martha de Roldós (MIMG, 2002 – Modificado por autores, 2019) 
 

2.2.2. Medio social. 

i. Aspectos demográficos  
 

Esta ciudadela formó parte de una serie de proyectos habitacionales que el Banco Ecuatoriano 

De Vivienda impulsó a inicios de los años ochenta, como lo que ahora son las diversas etapas 

de Sauces, Floresta, entre otras. La cdla. Martha de Roldós cuenta con una población total 

aproximada de 4981 habitantes, según cifras del INEC 2010, y una densidad poblacional de 

100 hab/ha, distribuidos dentro de 1161 unidades de vivienda, estas a su vez se encuentran 

agrupadas en 9 sectores.  

 

Tabla 4. Datos de Viviendas, Población Ciudadelas y Avenidas de la Parroquia Tarqui Zona Centro 
ZONAS VIVIENDAS POBLACIÓN COOPERATIVAS CIUDADELAS Y AVENIDAS 

193 1154 4282 Cooperativa de Vivienda Armada Nacional 
194 1526 6082 Cooperativa de Vivienda Armada Nacional 
195 1602 7346 Cooperativa de Vivienda Juan Montalvo 
196 1413 6313 Cooperativa de Vivienda Juan Montalvo 
197 1161 4981 Ciudadela Martha de Roldós 
198 1479 6570 Cooperativa de Vivienda 26 de Febrero 
199 1243 5402 Cooperativa de Vivienda 26 de Febrero 
200 1356 6138 Cooperativa de Vivienda Ángel Roca 
201 1341 6435 Avenida Martha Bucaram 
202 1923 9306 Mapasingue Este (Cooperativa 1 de Mayo) 
203 1457 6837 Mapasingue Este (Cdla. El Prado) 
204 1443 6651 Avenida Las Aguas, Avda. Costanera (Cdla. Urdesa) 
206 1390 5807 Avenida Víctor Emilio Estrada (Cdla. Urdesa) 
209 1457 5845 Avenida Las Monjas, Avda. Las Lomas (Cdla. Urdesa) 
210 1515 6059 Avda. Circunvalación Norte (Urbanización Lomas de Urdesa) 
211 1392 5366 Urbanor, Cooperativa de Vivienda Ciudad del Aire FAE 
212 1673 7176 Avenida Juan Tanca Marengo 
224 1177 4977 Cdla. La Garzota, Cdla. La Herradura, Cdla. Ietel 

Fuente: (Rodriguez & Sandoya, 2005) 
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ii. Historia de la ciudadela 
 

Durante el periodo de gobierno del presidente Jaime Roldós Aguilera (1979-1981), se 

gestionaron varios programas habitacionales, entre ellos, la cdla. Martha de Roldós. 

Inicialmente la ciudadela se iba a denominar “Unidad Popular Norte”, sin embargo, tras el 

fallecimiento en un accidente aéreo del mandatario y su esposa, se cambió el nombre de la 

ciudadela a “Martha Bucaram de Roldós” en honor a la Primera Dama (El Universo, 2019). 

Adicionalmente, en su homenaje se colocó un busto en un pequeño parque triangular en el 

interior de la ciudadela. 

 

Las primeras viviendas se empezaron a entregar en el año 1982, la ciudadela estaba dirigida a 

personas de nivel socioeconómico medio bajo, motivo por el cual se entregaban villas 

pequeñas y con acabados sin terminar, según cuentan moradores. En 1983 ocurrieron 

constantes derrumbes junto al cerro Mapasingue, provocado por la falta de previsión de un 

muro de contención que detenga deslizamientos de tierra. Esto causó que varias manzanas 

aledañas queden sepultadas, afortunadamente, aún no estaban entregadas esas villas. Sin 

embargo, esto produjo que varias familias invadieran estas viviendas. Pero la mañana del 

sábado 30 de agosto de 1983, fuerzas de seguridad del BEV y la Policía Nacional desalojaron 

a los invasores. 

 

En el centro de la ciudadela se designó un área comunal donde funcionaban diferentes 

equipamientos que servían a la ciudadela, como una Casa Comunal, lugar donde se reunían 

los moradores junto a los líderes barriales para tratar temas respecto a la ciudadela, además de 

un Subcentro de Salud, un retén policial, una pequeña biblioteca, canchas de uso deportivo, 

escuelas y colegios. Según moradores, estas últimas se edificaron con gestión de padres de 

familia, ellos aseguran que hace 30 años, estas no eran más que pequeñas escuelas con pocas 

aulas, y con el paso del tiempo se fueron reuniendo fondos que permitieron aumentar el 

número de aulas y el espacio de edificación de las mismas, apropiándose incluso de callejones 

que existían con los equipamientos contiguos.  

 

Muchos equipamientos en esta área comunal cambiaron de uso con el paso de los años debido 

al requerimiento de equipamientos con mayor rango de influencia. Hace 8 años se construyó 

una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) donde estaba implantada la antigua Casa Comunal 

en vista de la necesidad de un equipamiento de seguridad de mayor jerarquía que un Retén 
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Policial (El Universo, 2019). Es así como el antiguo retén quedó en estado de abandono, lo 

que ha provocado que lo usen de tiradero de basura y vandalismo. De igual forma, se construyó 

un Centro de Salud Materno Infantil para reemplazar el Subcentro debido a la mayor demanda 

que requería; este último se convirtió luego en un consultorio odontológico y ginecobstétrico. 

 

 
Ilustración 5. Parte posterior de la Casa Comunal, junto a Retén Policial. (Ramírez, 2012) 

 

Según moradores, equipamientos como la oficina de administración del Banco Ecuatoriano de 

Vivienda (BEV) y la pequeña biblioteca fueron invadidos una vez que el BEV dejó la 

administración de la ciudadela alrededor del año 1990. Estos equipamientos fueron apropiados 

y convertidos en una tienda de abasto y panadería respectivamente, esto sin contar con títulos 

de propiedad. Adicionalmente, al inicio de la vía de ingreso de la ciudadela, en la Av. Juan 

Tanca Marengo, se proveyó el diseño de una pequeña plaza comercial, sin embargo, terminó 

siendo un mercado de víveres, y con el paso de los años, los comerciantes fueron dejando su 

espacio dentro del mercado, para ubicarse de manera informal en el área comunal de la 

ciudadela debido a la mayor afluencia de personas que había en ese sector.  

 

El almacén ENPROVIT (Empresa Nacional de Productos Vitales) ocupaba un espacio en la 

zona de equipamiento comunal, junto a la antigua Casa Comunal; esta empresa gubernamental 

estaba encargada de la venta de productos de primera necesidad a bajo costo, de manera que 

sean asequibles a moradores de la ciudadela. Posteriormente, en 1994 la empresa “Maquita 

Cushunchic” toma posesión de esta propiedad y le cambia el nombre. En el año 2004, 

Almacenes Tía compra la propiedad y rediseña el establecimiento para su funcionamiento. De 

esta manera se puede evidenciar como, a través de los años, aunque cambiaron los propietarios 

del terreno, se mantuvo la actividad comercial del lugar. 
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Según Panta (2019) este equipamiento comercial junto con la influencia que ejerce la 

población flotante del cerro Mapasingue impulsó el desarrollo comercial del sector. La cdla. 

Martha de Roldós es usado como medio de tránsito, es así como sus moradores buscaron sacar 

provecho, y con el paso de los años pasó a ser una ciudadela residencial a comercial, en 

especial los alrededores de la vía de ingreso y su zona de equipamiento comunal. 

 

Desde el 2006, empieza a funcionar el Registro Civil Municipal ubicado frente a la Av. Juan 

Tanca Marengo, en un predio que antes era utilizado como reducto deportivo, donde las 

canchas eran de arcilla (El Universo, 2019). Un año después y en un edificio contiguo se 

inauguró la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, entidad municipal 

encargada, entre otros asuntos, de monitorear las cámaras de seguridad instaladas en las calles 

de la urbe. Adicionalmente, el 4 de junio del presente año se inauguró un nuevo parque 

recreativo en el otro predio contiguo al Registro Civil, lugar donde existía el antiguo mercado. 

 

iii. Historia del comercio informal en la ciudadela  
 

Después de la construcción del marcado ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo, alrededor de 

1983, un grupo de aproximadamente 20 comerciantes informales se ubicaron en el costado de 

este, ofreciendo frutos, vegetales y abasto al paso, a mejores costos, gracias a que traían sus 

productos de sus propios sembríos. Con el paso de los años, fue aumentando el número de 

comerciantes, adueñándose de un espacio de la acera para la venta de sus productos. Con el 

paso de los años el número de estos comerciantes aumentó en la vía de ingreso de la ciudadela 

hasta que se vio cubierta por estos, trayendo consigo problemas de circulación, mal olor y 

caos. 

 

Para el año de 1989, los moradores eligen a un presidente de la ciudadela con el fin de que 

tome acción sobre los problemas mencionados. Es así como, el presidente, con el fin de no 

perturbar la circulación peatonal y vehicular en la vía de ingreso a la ciudadela, decide reubicar 

a los comerciantes informales en el área de equipamiento comunal, frente al antiguo almacén 

ENPROVIT, y un año después también hacia el costado de este. Sin embargo, algunos hicieron 

caso omiso y continuaron ubicándose en los alrededores del antiguo mercado. 
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Ilustración 6. Comerciantes informales frente al almacén ENPROVIT. (Peñafiel, 1990) 

 

En el año 1991, un grupo de comerciantes ubicados en los alrededores de INPROVIT solicitan 

a la Dirección de Mercados de la M.I. Municipalidad de Guayaquil que se les reconozca como 

Asociación de Comerciantes Minoristas “1ero de Mayo” (Peñafiel, 2019), solicitud aceptada 

con la condición de mantener su lugar de trabajo limpio luego de las faenas de trabajo diario, 

para esto se les proporcionó un tanque de basura que fue ubicado frente a la Casa Comunal y 

años después fue cambiado detrás de los colegios del área comunal y actualmente está retirado. 

En el año 2017, se les fue concedido por parte de Interagua, un medidor de agua potable con 

el propósito de mantener la limpieza del lugar. 

 

A partir del año 2004 los comerciantes asociados empezaron un proceso de solicitud a la 

Dirección de Mercados de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, para que se les conceda la 

construcción de un mercado con el propósito de poder regularizar su actividad económica y 

tener un lugar adecuado para dicha actividad. No es hasta el año 2011 que reciben una 

respuesta afirmativa a su petición, ofreciéndoles el terreno junto al UPC en el área comunal. 

A partir de ese momento comenzó la participación conjunta entre los directivos de la 

asociación de comerciantes y de la Municipalidad de Guayaquil para llegar a un acuerdo para 

la construcción del mismo; sin embargo, hasta la actualidad no se ha dado la obra requerida. 

 

     
Ilustración 7. Asociación de Comerciantes Minoristas "1ero de Mayo" (Peñafiel, 2008) 
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2.2.3. Medio físico – natural 

i. Topografía  
 

La Cdla. Martha de Roldós, se encuentra flanqueada en su lindero sur por el cerro de 

Mapasingue, el cual posee una altitud máxima de 112m, además de que está ubicada en las 

faldas del cerro, presenta varios desniveles, teniendo una cota promedio de 27 msnm, por lo 

que ciertos sectores se encuentran más elevados que otros, generando desniveles en el 

amanzanamiento de toda la ciudadela.  

 

 
Ilustración 8. Mapa Topográfico de un sector del norte de la Ciudad de Guayaquil. (OpenStreetMap, s.f.) 

 

Estas condiciones topográficas, conjugadas con un mal manejo de los desechos, de parte de 

moradores y la población flotante que transita por la misma, la convierten en un sector 

susceptible a graves inundaciones durante la época lluviosa de la ciudad, precisamente en el 

ingreso principal a la Cdla, privando por completo el tránsito vehicular, en una arteria principal 

de la ciudad de Guayaquil, como lo es la Av. Juan Tanca Marengo. Para solucionar esto, la 

M.I. Municipalidad de Guayaquil se encuentra instalando tuberias de ducto cajón en la Av. 

Juan Tanca Marengo para que haya un mejor drenaje de las aguas lluvias. 

 

      
Ilustración 9. Inundación en Av. Juan Tanca Marengo en invierno del año 2016 (Telégrafo, 2016) 
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Ilustración 10. Corte A-A´ - Esquema topográfico del sector de análisis y zonas colindantes. (Autores, 2019) 

 

ii. Clima, vientos y precipitación 
 

El clima en la ciudad de Guayaquil presenta características principalmente de un clima 

tropical-húmedo, que combinado con varios factores como la latitud en la que se encuentra y 

dada su ubicación geográfica en la zona ecuatorial, da por resultado una ciudad con 

temperatura cálida durante la mayor parte del año. La temperatura media anual es de 25.5ºC, 

una temperatura máxima absoluta promedio anual de 33.5 C y una mínima absoluta promedio 

anual de 18.9ºC (meteoblue, 2007).  

 

Debido a la cercanía al Océano Pacifico -corriente de Humboldt (Fría) y El niño (Cálida)-, 

establecerán dos periodos. Un periodo climático húmedo y lluvioso, y el periodo seco. La 

temporada de lluvias se presenta entre enero y mayo, en la que cae cerca del 93% de las 

precipitaciones anuales, cuya cantidad media es de 917 mm por año. En cambio la temporada 

seca corresponde al periodo climático desde junio a diciembre con vientos más frecuentes que 

provienen del suroeste de la ciudad con una velocidad promedio de 2.6 m/s. 

 

 
Ilustración 11. Soleamiento y dirección de vientos (MIMG, 2002 – Modificado por autores, 2019) 
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Ilustración 12. Gráfico de Temperatura, vientos y precipitaciones mensuales en Guayaquil (meteoblue, 2007) 

 

2.2.4. Medio espacial - urbano 

i. Infraestructura vial 
 

Para el análisis vial de la Ilustración 13, se tomó como referencia un radio de acción de 1km, 

señalando las vías principales y locales que dan forma a la trama urbana de la ciudadela. 

Además, se indica la vía (pintada de verde) que conecta con el sector de Mapasingue Este, uno 

de los barrios colindantes con el área de estudio, que aporta diariamente una población flotante 

de hasta 1.000 personas en horas pico, quienes se dirigen hacia la Av. Juan Tanca Marengo 

con el objetivo de tomar una ruta de autobús urbano hacia sus lugares de estudio o trabajo.   

 

 
Ilustración 13. Estructura vial interna a la ciudadela y sectores aledaños. 

(MIMG, 2002 – Modificado por autores, 2019) 



 

23 
 

 
Ilustración 14. Ruta actual de buses urbanos de la ciudadela (MIMG, 2002 – Modificado por autores, 2019) 

 

Las vías internas de la cdla. Martha de Roldós fueron diseñadas con cuatro carriles de 

circulación, dos para cada sentido de vía, sin embargo, dos de ellos son usados como 

estacionamiento temporal de vehículos, lo que ocaciona una imagen caótica del sector dando 

una imagen que refleja la priorización del vehículo sobre el peatón. En la Ilustración 15 a 

continuación, se identifican los tramos de vías en los que se analiza el flujo vehicular existente 

en el área de análisis durante las diferentes horas pico de todos del días durante una semana. 

Se detalla el conteo vehicular de este análisis en Anexo 1. 

 

 
Ilustración 15. Tramos viales de análisis de flujos vehiculares (MIMG, 2002 – Modificado por autores, 2019) 
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Tabla 5. Cuantificación de fluidez vehicular en los tramos viales del parque triangular de la cdla. Martha de Roldós 
(Autores, 2019) 

 TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 TRAMO 4 TRAMO 5 TRAMO 6 

7:00-8:00 am 358 281 286 298 213 280 
12:00-1:00 pm 374 239 237 222 193 325 
5:00-6:00 pm 248 198 273 216 162 328 
8:00-9:00 pm  305 290 301 278 257 298 

 

 
Ilustración 16. Gráfico de flujos vehiculares en cada tramo vial del área de análisis (Autores, 2019) 

 

Para la realizacion de este análisis se hace un conteo vehicular en los tramos establecidos 

anteriormente en la Ilustración 15, durante un periodo de tiempo de una hora en las llamadas 

“horas pico”, que es cuando se registra mayor índice de uso vehicular en el sector. En la Tabla 

5 se muestra el promedio del flujo vehicular obtenido en los 6 tramos durante los siete días de 

la semana. Como resultado del análisis realizado, se obtiene que los tramos vehiculares que 

tienen mayor fluidez vehicular son los tramos 1 y 6, que son el tramo que direcciona al ZEQ 

y el de entrada a la ciudadela respectivamnete; por el contrario el que tiene menor fluidez 

vehicular es el tramo 5, el cual se dirige a la estación de la línea 55 de buses. 

 

Como se indicó anteriormente, la ciudadela se encuentra en las faldas del cerro Mapasingue, 

y en consecuencia de esto, la ciudadela se desarrolla en varios niveles topográficos. Es por 

esto que el diseño de aceras se desarrolla en cotas diferentes, siendo la más baja, resaltada de 

amarillo en la Ilustración 17, usada para el comercio informal y la circulación peatonal; y la 

más alta, resaltada de celeste en la misma ilustración, es usada como extensión de los 

comercios formales para exponer más de sus productos y circulación, esta última, su cota varía 

entre 0 a 80 cm de altura.  

0
50

100
150
200
250
300
350
400

7:00-8:00 am 12:00-1:00 pm 5:00-6:00 pm 8:00-9:00 pm

Flujos vehiculares

tramo 1 tramo 2 tramo 3 tramo 4 tramo 5 tramo 6



 

25 
 

    
Ilustración 17. Secciones de vía interna de la ciudadela y vías peatonales respectivamente. (Autores, 2019) 

 

ii. Equipamientos existentes 
 

Tal como se establece en la Gaceta 05 de la MI Municipalidad de Guayaquil (2011) las 

parcelaciones urbanísticas deben tener equipamientos cuya jerarquía e influencia este de 

acuerdo a la cantidad de unidades de vivienda a la que sirven. Entre los equipamientos que se 

encuentran en la ciudadela Martha de Roldós se destacan las entidades municipales del 

Registro Civil y la Corporación para la Seguridad Ciudadana, las cuales sirven a la población 

del noroeste de la ciudad de Guayaquil. De igual manera destaca el colegio Martha Bucaram 

de Roldós y los parques ubicados frente a la Av. Juan Tanca Marengo, uno de ellos inaugurado 

en junio del 2019. 

 

 
Ilustración 18. Usos y equipamientos de la cdla. Martha de Roldós. 

(MIMG, 2002 – Modificado por autores, 2019) 
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Ilustración 19. Fotos de equipamientos de la cdla. Martha de Roldós. 1. Corporación de seguridad ciudadana 

2. Registro Civil Municipal 3. Nuevo parque 4. Colegio Martha Bucaram de Roldós (Autores, 2019) 

 

En el área comunal, en el centro de la ciudadela, funcionan diferentes equipamientos que 

sirven a la ciudadela, entre ellos están un Centro de Salud Materno Infantil, un UPC, y un Tía. 

Son estos equipamientos los que atraen la mayor parte de la población flotante que llega a la 

ciudadela y atraen al comercio informal a esta zona. 

 

      
Ilustración 20. Equipamientos en la Zona de Equipamiento Comunal de la ciudadela. 

(MIMG, 2002 – Modificado por autores, 2019) 

 

Estos equipamientos aparecen hace no más de 15 años, a excepción del Centro de Salud que 

fue inaugurado en 1998 según moradores. En el caso del Centro de Salud y el UPC se 

construyeron debido al requerimiento de equipamientos con mayor rango de influencia y 

jerarquía. 
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Ilustración 21. Fotos de los equipamientos en el área comunal de la ciudadela. 6. Iglesia 7. Centro de Salud 

tipo Materno Infantil 8. UPC 9. Almacenes Tía (Autores, 2019) 

 

Cabe mencionar que también existen construcciones que actualmente se encuentran en desuso 

o apropiadas por moradores para su beneficio propio, estas formaban parte de la zona de 

equipamientos comunales que estableció el Banco Ecuatoriano de la Vivienda al inicio de la 

creación de la ciudadela. 

 

 
Ilustración 22. Antiguos equipamientos dispuestos por el BEV, actualmente apropiados para 

uso comercial o abandonados. 10. Antigua biblioteca, ahora panadería 11. Antiguo Retén 
abandonado 12. Antiguo Subcentro de Salud, actualmente consultorio odontológico y 

ginecobstétrico 13. Antigua administración del BEV, actual tienda de abastos. (Autores, 2019) 

 

Como se ven en las imágenes anteriores, estas construcciones no se encuentran en el mejor 

estado constructivo, y en el caso del antiguo retén que está completamente abandonado, 

causando que sus alrededores se conviertan en tiraderos de basura de los moradores. En 

cambio el estado de las demás construcciones depende del cuidado que le dan sus actuales 

ocupantes. 
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iii. Comercio Mixto 
 

Como se menciona anteriormente, la cdla. Martha de Roldós creció económicamnete a traves 

del desarrollo de comercios en las plantas bajas de las viviendas ubicadas a los costados de la 

via de ingreso a la ciudadela, o en la parte frontal de las mismas; utilizando incluso, en algunos 

casos, el area destinada para acera, para la exhibición de sus productos o servicios, lo que 

genera caos y dificulta la circulación peatonal. 

 

 
Ilustración 23. Mapeo de identificación de comercios formales en viviendas de uso mixto 

(MIMG, 2002 – Modificado por autores, 2019) 

 

iv. Índice verde  
 

El INEC (2012) define el índice verde urbano como la cantidad de áreas verdes urbanas en 

donde predomina vegetación y elementos naturales del entorno, manejado (directa o 

indirectamente) por entes públicos como (municipios, gobiernos provinciales, regionales o 

Estado) existentes dentro del territorio, dividido para el número de habitantes de las zonas 

urbanas. El índice verde de la cdla. Martha de Roldós es de 4,9 m2/hab, correspondiente a los 

10 parque internos y áreas verdes. A continuación se dará una breve descripción del estado de 

estos espacios y el uso que le dan los moradores a los mismos. 
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Ilustración 24. Mapa de áreas verdes en la cdla. Martha de Roldós. 

(MIMG, 2002 – Modificado por autores, 2019) 

 

      
Ilustración 25. Parques internos de la cdla. Martha de Roldós (Autores, 2019) 

 

En las imágenes anteriores de la Ilustración 25, se detallan algunos parques interiores en los 

que se observa la presencia de juegos infantiles, bancas de descanso y vegetación. Sin 

embargo, los moradores hacen poco uso de estos espacios por falta de protección contra el 

clima. El mismo caso se percibe en el Parque Triángulo que se muestra en la Ilustración 26, 

con la diferencia de que al estar en la vía de ingreso a la ciudadela, también es usado como 

botadero de basura y para el comercio informal. 

 

 
Ilustración 26. Parque Triángulo Martha de Roldós. (Autores, 2019) 
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Ilustración 27. Jardineras de la calle de ingreso a la ciudadela usadas para el 

comercio informal. (Autores, 2019) 

 

Adicionalmente, las jardineras ubicadas en la vía de ingreso a la ciudadela son usadas para el 

comercio informal, en las cercas se exponen productos textiles como se muestra en las 

imágenes de la Ilustración 27. También se venden otros productos en las aceras alrededor de 

estas, de manera que las jardineras son usadas como punto de comercio en la ciudadela. De 

igual manera existen algunas jardineras que están en estado de descuido, motivo por el cual 

son usados por comerciantes para ubicar sus carretas de comida rápida en horario nocturno, 

como se muestra en la Ilustración 28. 

 

      
Ilustración 28. Estado y usos de las jardineras de la cdla. en horario diurno y 

nocturno respectivamente. (Autores, 2019) 

 

2.2.5. Modelos análogos 

i. Mercado público sustentable “La Rotonda”, Xalapa - México  
 

Alrededor del mercado público “Adolfo Ruiz Cortines”, mejor conocido como “La Rotonda”, 

se experimentó un crecimiento acelerado y desigual, que debilitó la infraestructura urbana 

existente, creando zonas con grandes conflictos, deterioro y descuido. Debido a este 

crecimiento desordenado en los alrededores del mercado se detectaron varias irregularidades 

como congestionamiento vehicular, invasión de la vía pública por parte del comercio local, 

falta de áreas verdes, mal estado de infraestructura urbana, entre otros; problemáticas que 

plantean solucionarse con reorganización espacial urbana. (Altamirano, 2016) 
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Ilustración 29. Mapeo de interacciones humanas en el espacio público alrededor del mercado 

La Rotonda. (Altamirano, 2016) 

 

La propuesta tiene como objetivo, regenerar el elemento del mercado como nodo esencial en 

el tejido urbano. De esta manera, se trata de un proyecto de regeneración urbana que ubica al 

mercado como eje central y clave de desarrollo, con espacios públicos destinados a recuperar 

el sentido de pertenencia hacia su espacio cotidiano (Altamirano, 2016). Propone a los usuarios 

la posibilidad de acceder a productos alimenticios de necesidad básica, dentro de un sitio que 

favorece el encuentro social y la convivencia. De esta manera se propone la peatonalización 

un tramo de vía con el objetivo de priorizar la movilización peatonal y el desarrollo de espacios 

públicos de integración para moradores. 

 

 
Ilustración 30. Vista de conjunto de propuesta arquitectónica de mercado "La Rotonda" (Altamirano, 2016) 
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Ilustración 31. Plantas arquitectónicas de Mercado “La Rotonda” (Altamirano, 2016) 

 

La propuesta utiliza sistemas de ventilación pasiva para evitar las altas temperaturas dentro 

del mercado. La teja de barro actúa como un colchón de aire que retarda la transmisión de 

calor hacia el interior. También se emplea un sistema de chimenea pasiva utilizando una 

ventilación cruzada; y se ubican árboles en los costados para evitar la refracción de los rayos 

solares. De igual manera, el mercado está diseñado con un sistema de recolección de aguas 

lluvias, la cual es llevada a filtros ubicados en el cuarto de máquinas para luego almacenarla 

en cisternas potabilizadoras y poder ser usadas para riego, agua sanitaria y demás actividades 

no relacionadas con el consumo humano. 

 

 
Ilustración 32. Análisis solar y diseño térmico de la propuesta. (Altamirano, 2016) 
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Ilustración 33. Sistema de captación de agua. (Altamirano, 2016) 

 

ii. Reforma del mercado de pescados de Besiktas, Estambul - Turquía 
 

Besiktas está ubicado en uno de los barrios más poblados y diversos de Estambul, Turquía, y 

en los últimos años ha estado en un periodo de preservación y renovación urbana. El mercado 

de pescados se encuentra ubicado en el centro de una zona comercial muy concurrida, en un 

terreno triangular de 320 𝑚  conformado por tres calles adyacentes con edificaciones de media 

altura. Se realiza la reforma del mercado debido a que su estructura se encontraba en pésimas 

condiciones.  

 

La propuesta de diseño busca alcanzar un aspecto abierto, en donde no exista el límite público-

privado. Para esto, se eleva una icónica estructura de hormigón y acero de forma triangular 

con grandes aberturas laterales, imitando un pedazo de tela levantado desde las esquinas. Esta 

cubierta se encuentra a gran alturan dando mayor apertura de espacio, promoviendo una 

vinculación visual desde el exterior al interior y viceversa. 

 

 
Ilustración 34. Mercado de pescados de Besiktas (Plataforma Arquitectura, 2013) 
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La parte interior del mercado se divide en 6 diferentes secciones en las que se expenden 

diversos productos, estas están unidas por una circulación que se conecta y extiende con la 

estructura urbana. Estas vitrinas fueron hechas con acero inoxidable, contrastando con el 

hormigón de la estructura. Para la iluminación se colgaron bombillas de 150 vatios, común en 

los mercados de Estambul. 

 

      
Ilustración 35. Isometrías de la cubierta y de las divisiones interiores del 

Mercado de pescados de Besiktas (Plataforma Arquitectura, 2013) 

 

Además de la venta de pescados, también se ha implementado la venta de vegetales y frutas 

durante la época de pesca restringida, dando la oportunidad al desarrollo económico de otros 

comerciantes. 

 

x     

Ilustración 36. Interior y exterior del Mercado de pescados de Besiktas (Plataforma Arquitectura, 2013) 

 

iii. Mercado 9 de Octubre y Plaza Rotary, Cuenca - Ecuador 
 

El proyecto de intervensión integral consta del mercado 9 de Octubre, la plaza cívica, la plaza 

Rotary para el comercio de artesanias y un centro comercial que acoge a los vendedores 

informales. Aquí el espacio público sirve como eje articulador de las intervenciones 

mencionadas, de manera que estas esten conectadas y funcionen como un solo conjunto de 

servicios públicos, diversificando los usos y dinamizando el sector. (Premio Latinoamericano 

de Arquitectura, 2010) 
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Ilustración 37. Implantación de intervención urbana (Premio Latinoamericano de Arquitectura, 2010) 

 

El Mercado 9 de Octubre no estaba en condiciones apropiadas para el correcto funcionamiento 

debido al hacinamiento y desorden entre comerciantes, lo que provocaba un ambiente 

insalubre, además de la falta de instalaciones de energía eléctrica. Todo esto, en conjunto con 

la presencia de comerciantes informales en el exterior, deterioraban la imagen del mercado y 

su entorno urbano. (Arquitectura Panamericana, 2018) 

 

 
Ilustración 38. Estado inicial del Mercado 9 de Octubre (Arquitectura Panamericana, 2018) 

 

Para el proyecto se mantiene la estructura original de la edificación, sin embargo se aumentan 

dos niveles mas de venta de productos, mejorando las condiciones de espacio de los 

comerciantes, permitiendo su reordenamiento. Se ubica un gran eje central de circulación 

conectando las tres plantas, con una gran entrada de luz natural, favoreciendo la iluminación 

del mercado. Adicionalmente, se crea un area de parqueo subterraneo, liberando los espacios 

colindantes del mercado, así como también se reubica a los comerciantes informales de los 

alrededores, con el fin de mejorar la calidad de los espacios públicos para el disfrute de los 

moradores. (Arquitectura Panamericana, 2018) 
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Ilustración 39. Esquemas de intervención y planos del Mercado (Arquitectura Panamericana, 2018) 

 

      
Ilustración 40. Interior y exterior de Mercado 9 de Octubre (Arquitectura Panamericana, 2018) 

 

La plaza Rotary forma parte de un circuito de comercios en el sector de la 9 de Octubre, en la 

cual, con el paso de los años, fueron llegando diversos comerciantes para vender sus diferentes 

productos artesanales. Se fueron ubicando en la plaza y las aceras alrededor de esta, creando 

problemas de movibilidad y disminuyendo los espacios de encuentro y recreación para los 

moradores y transeúntes, sin mobiliarios ni áreas verdes. Sumado a esto, la estructura y 

distribución de los puestos de venta generaba problemas de seguridad, hacinamiento y caos 

(BAQ, 2018) 

 

 
Ilustración 41. Estado inicial de la Plaza Rotary (BAQ, 2018) 
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La revitalización de la plaza comprende la construcción de 96 puestos para la comercialización 

de productos artesanales, además de la implementación de iluminación, mobiliario, 

vegetación, tratamiento de fachadas, tratamiento de redes eléctricas y sanitarias y la imagen 

urbana de la plaza. La ubicación de los puestos de comercios marcan una diagonal a través de 

pequeñas zonas de estancia y circulación para la población flotante, permitiendo conectar a la 

vez la Plaza Cívica con la Plaza Rotary. De esta manera se pretende recuperar la mobilidad 

peatonal y conectar el espacio público con los equipamientos urbanos complementarios. 

(BAQ, 2018) 

 

 
Ilustración 42. Implantación de la Plaza Rotary - Cuenca (BAQ, 2018) 

 

Los puestos de comercio son de estructura metálica con espacio flexibles para que los 

vendedores puedan adaptarlos a sus productos de exhibición, de modo que, las paredes, puertas 

y tumbados se convierten en soportes para la exhibición de artesanias. Los módulos de 

comercio estan compuestos por 4 puestos de ventas, los cuales tienen una dimensión de 

2.5x2.5m y un recubrimiento de madera teca. Cada puesto de venta tiene dos frentes de 

exhibición facilitando la circulación de las personas. 

 

 
Ilustración 43. Diseño de los módulos de puestos para exposición de artesanías  
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Ilustración 44. Diseño de puestos de comercio de artesanías de la Plaza Rotary (BAQ, 2018) 

 

2.3.MARCO LEGAL 

De acuerdo al artículo 13 de la Constitucion de la República del Ecuador (2008), se establece 

que “El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria, de manera que las personas y 

colectividades tiengan derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes 

y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas 

identidades y tradiciones culturales”. De igual forma, en el artículo 23 se indica que “Las 

personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de 

deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la 

diversidad” (Gobierno Nacional del Ecuador, 2008). 

 

La ciudad de Guayaquil cuenta con ordenanzas que regulan y norman las diferentes propuestas 

de intervención urbana, y proyectos arquitectónicos de acuerdo a la zona en el que este 

implantado el proyecto y normas de diseño internacionales. En el caso de la Ordenanza Que 

Norma Los Programas De Regeneración Urbana De La Ciudad De Guayaquil (2002), se 

señalan todas las considerasiones aplicables para un proyecto urbanístico o arquitectónico en 

la ciudad de Guayaquil, así como también su formulación y contenido. 

 

En la Ordenanza Sustitutiva Que Norma La Instalación De Kioscos Y Carretillas Y Demás 

Formas De Desarrollo De La Actividad Comercial En Espacios Públicos De La Ciudad De 

Guayaquil (2006) se pretende 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 la ciudad de Guayaquil. El detalle de las normativas se encuentra en 

Anexo 2. 
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CAPITULO 3: METODOLOGÍA  

3.1.ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo tiene un enfoque mixto (con una combinación de la investigación cualitativa y 

cuantitativa).  

 

Con el enfoque de investigación cualitativa: 

“Se busca comprender la perspectiva de los participantes (individuos o grupos de individuos 

a los que se investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus 

experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en la que los 

participantes perciben subjetivamente su realidad” (Hernández Sampieri, Fernández, & Batista 

Lucio, 2010) 

 

Con el enfoque cuantitativo, desde la definición de Sampieri (2010), se utilizan principalmente 

datos estadísticos, se aplica un proceso deductivo que va de lo general a lo particular, 

generalizando los resultados del estudio en el proceso teórico de la investigación. 

3.2.TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Los tipos de investigación que se aplican en el presente estudio son del tipo descriptiva y de 

campo. Según Arias (1997) la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. 

Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere.  

 

Por otro lado, la investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 

primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la 

información pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no 

experimental (G. Arias, 1997). 
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3.3.MÉTODOS 

Para la realización de la presente investigación se utiliza el método inductivo, el cual se usa 

tomando las premisas de la problemática observada con el objetivo de hallar conclusiones y 

posibles propuestas de solución. El proceso investigativo se estableció en dos etapas; siendo 

la primera la identificación de la problemática, el estudio preliminar y el análisis urbano del 

área de análisis; y la segunda etapa se realiza el análisis y síntesis de los resultados obtenidos 

en la etapa previa mediante el análisis FODA para la elaboración de estrategias y propuesta de 

solución.  

 

 
Ilustración 45. Proceso metodológico del proyecto investigativo. (Autores, 2019) 

 

Adicionalmente, se pretende utilizar la metodología desarrollada por el arquitecto Jan Gehl 

(2010) para el estudio preliminar y el análisis urbano de los espacios públicos utilizando 

métodos de obtención de datos basados en la observación del lugar de análisis. Se busca el 

estudio de las condiciones del espacio público incluyendo las características ambientales 

basándose en las características demográficas de la población de estudio. Este método permite, 

mediante una experiencia pragmática, la documentación de manera sistemática y gráfica la 

vida en los espacios públicos y la calidad de estos. 

 

 
Ilustración 46. Criterios de evaluación de la calidad de los espacios públicos. (Gehl, 2010) 
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3.4.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Al ser una investigación descriptiva y de campo, la principal técnica utilizada para el análisis 

preliminar es la observación durante las visitas al sector de estudio, donde se realiza un registro 

fotográfico que respalde la información obtenida durante la investigación, con el objetivo de, 

posteriormente, realizar mapeos que resuman el análisis realizado. Sumado a esto, se realiza 

un estudio de la fluidez vehicular en los tramos de vía dentro del área de intervención, 

mediante el conteo de vehículos que pasaban por dichos tramos de vía durante un periodo de 

tiempo de una hora, en horas pico (véase en el Marco Contextual - Infraestructura vial), con 

el fin de analizar la factibilidad para una reorganización vehicular en el área de intervención. 

 

Para la obtención de los fundamentos y antecedentes teóricos se realiza la revisión 

bibliográfica de diferentes autores cuyos textos estan basados en temas relacionados con el 

comercio informal, la apropiación del espacio público, los vacios urbanos y la habitabilidad 

urbana. Adicionalmente se realizan entrevistas y encuestas dirigidas a los comerciantes 

informales ubicados en el área de estudio y los clientes que transitan por dicho sector, con el 

objetivo de conocer su percepción frente a la problemática y necesidades, y se analiza como 

se utilizan los espacios públicos (Ver formato de encuesta en Anexo 3). 

 

 
Ilustración 47. Metodologías y técnicas de la investigación. (Autores, 2019) 
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3.5.POBLACIÓN Y MUESTRA 

La muestra de este trabajo de investigación está conformada por los comerciantes informales 

ubicados en la vía de ingreso de la ciudadela y el área comunal, y la población flotante 

(transeúntes, y clientes). Para definir la muestra se utiliza la fórmula de población finita: 

 

𝑛 =
𝑁 × 𝑍 × 𝑝 × 𝑞

𝑑 × (𝑁 − 1) + 𝑍 × 𝑝 × 𝑞
 

 

En donde:  

N = Tamaño de la población  

Z = Nivel de confianza. 

p = Probabilidad de éxito o proporción esperada 

q = Probabilidad de fracaso  

d = Precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). 

n= Tamaño de la muestra 

 

El nivel de confiabilidad es un valor constante que queda a criterio del investigador, en este 

caso se decide usar 95% de confiabilidad, por lo que el valor de z es 1.96, el error máximo 

corresponde al 5%, y dados los resultados de una prueba piloto realizada previamente, se le 

otorga un valor a p = 93% y q = 7%.  

 

Cómo se menciona anteriormente, las encuestas están dirigidas a dos grupos de población 

diferentes. A continuación se describe el cálculo de la muestra de análisis para cada tipo de 

población: 

 

a) Encuesta a comerciantes informales  

Durante el estudio preliminar se determinó que el tamaño de la población es de 163 

comerciantes informales. 

 

𝑛 =
𝑁 × 𝑍 × 𝑝 × 𝑞

𝑑 × (𝑁 − 1) + 𝑍 × 𝑝 × 𝑞
 

𝑛 =
163 × 1,96 × 0,93 × 0,07

0,05 × (163 − 1) + 1,96 × 0,93 × 0,07
 

𝑛 = 62 
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b) Encuesta a la población flotante de la ciudadela  

Durante el estudio preliminar se determinó el tamaño de la población es de 996 transeúntes de 

la ciudadela y clientes del comercio formal e informal. 

 

𝑛 =
𝑁 × 𝑍 × 𝑝 × 𝑞

𝑑 × (𝑁 − 1) + 𝑍 × 𝑝 × 𝑞
 

𝑛 =
996 × 1,96 × 0,93 × 0,07

0,05 × (996 − 1) + 1,96 × 0,93 × 0,07
 

𝑛 = 90 
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CAPITULO 4: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

4.1.ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.1. Del comercio informal 

El comercio informal es una de las principales problemáticas identificadas en el área de 

estudio, donde se puede encontrar todo tipo de mercancías; desde legumbres, frutas, carnes, 

mariscos, productos de limpieza, vestimentas, alimentos preparados, etc. Estos comerciantes 

ocupan las aceras, vías, jardineras y demás espacios como canchas; los cuales fueron  

diseñados para albergar otras funciones. En la Ilustración 48 se representan 2 grupos 

tipológicos que tienen que ver con el horario de ocupación de los espacios públicos por parte 

de los comerciantes, uno en el horario de mañana–tarde de 05:00am–15:00pm; y otro de tarde–

noche de 15:00pm–00:00am. Siendo estos horarios referenciales, debido a que hay 

comerciantes que llegan a ocupar el espacio público durante mas o menos tiempo que el 

indicado. 

 

 
Ilustración 48. Distribución del comercio informal por horarios de ocupación. 

(MIMG, 2002 – Modificado por autores, 2019) 
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A continuación se detallarán los espacios ocupados por comerciantes, clasificándolos por tipos 

de productos que expenden, y por horarios de ocupación. 

 

De esta manera, en el horario de la mañana-tarde, los alrededores de la zona de equipamiento 

comunal es el área que alberga la mayor cantidad de actividad comercial informal, conformada 

en su mayoría por comerciantes de legumbres, hortalizas y frutas, además de productos lácteos, 

carnes y pescados. De igual manera, la venta de alimentos preparados se desarrollan en esta 

área, con horarios de ocupación y de comercialización desde las 05:00am hasta las 15:00pm 

en promedio, que es cuando los comerciantes empiezan a retirar sus productos y mobiliarios 

en los que desarrollan sus actividades.  

 

Según lo mencionado, se los puede clasificar en 4 grandes grupos de productos que expenden: 

lácteos, mariscos y carnes; legumbres, frutas y abarrotes; alimentos preparados; y textiles. 

 

 
Ilustración 49. Organización del comercio informal en horario de mañana-tarde. 

(MIMG, 2002 – Modificado por autores, 2019) 
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Para el horario de la tarde-noche, se presenta una migración en cuanto a la ocupación del 

espacio público y también de los productos que se expenden, mientras que en el horario de la 

mañana-tarde, tenemos la venta de legumbres, frutas y carnes; en la noche se vende alimentos 

preparados de comida rápida, empleando diferentes tipos de carretas ambulantes o fijas. En 

esta ocasión, la ocupación de espacio predomina en la acera norte de la vía de ingreso principal 

a la ciudadela, en donde se expenden todo tipo de productos alimenticios, de limpieza y 

vestimentas. 

 

Igual que en el caso anterior, se clasifica a los comerciantes informales según los productos 

que venden, legumbres y frutas, lácteos mariscos y carnes, alimentos preparados, y productos 

varios. 

 

 



 

47 
 

Ilustración 50. Organización del comercio informal en horario de mañana-tarde. 
(MIMG, 2002 – Modificado por autores, 2019) 

 
Ilustración 51. Axonometría del ingreso a la Cdla. Martha de Roldós (Autores, 2019) 

 

4.1.2. Del espacio público 

Dentro de la metodología se mencionó que para determinar la calidad de los espacios públicos 

se analizan los doce criterios detallados por Gehl (2010) en su libro “Ciudades para la gente”. 

A continuación se pretende evidenciar como se ven afectados los espacios urbanos, positiva o 

negativamente, resultado del diseño y la actividad humana cotidiana en ellos.  
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Ilustración 52. Mapa sistémico de la calidad de los espacios públicos de la cdla. Martha 

de Roldós (MIMG, 2002 – Modificado por autores, 2019) 

  

1) Protección contra el tránsito  

Debido al comercio existente en el sector, hay 
una gran afluencia vehicular. Con el comercio 
informal, las personas deben salir de la acera a 
la calle exponiéndose a posibles accidentes de 
tránsito. Adicionalmente, en la ciudadela no 
existe un diseño correcto de cruces de vías para 
peatones por lo que las personas cruzan las 
calles según su conveniencia. 

2) Seguridad 

El antiguo retén policial se ha convertido en un lugar donde algunos 
moradores van a beber y hacer actos de vandalismo, esto sumado a 
la poca iluminación que existe durante la noche hace que los 
alrededores de este espacio, afecte la seguridad de la población. 

 

 

3) Protección contra el clima 

Los comerciantes informales no cuentan con estructuras que les 
permitan protegerse del sol y la lluvia, por lo que hacen uso de 
carpas para tal fin. 
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4) Espacios para caminar 

Las aceras se encuentran apropiadas por el 
comercio informal, lo que hace que sea difícil 
caminar en ellas. Adicionalmente, las aceras se 
encuentran en mal estado, lo que dificulta más el 
tránsito peatonal, y no cuenta con rampas para 
accesibilidad universal   

 

5) Espacios de permanencia 

En la ciudadela hay pocos espacios públicos que motiven a los 
moradores a permanecer en ellos. El parque Triángulo, a pesar de 
tener algunos bancos donde sentarse a conversar o juegos 
infantiles, no es un lugar donde los moradores gusten permanecer 
debido a que es un lugar poco atractivo sin infraestructura que 
permita la protección en días soleados o lluviosos. 

6) Lugares para sentarse 

A pesar de que en los parques existe mobiliario para 
sentarse a descansar y conversar, muchos moradores 
hacen uso de aceras y los muros de la topografía del 
lugar para sentarse, comer o esperar hasta la 
resolución de sus actividades   

  

7) Posibilidad de observar 

Por su ubicación, en las faldas del cerro 
Mapasingue, posee grandes visuales que 
no son aprovechadas debido al caos 
existente por el comercio informal. 

8) Oportunidad para conversar 

No cuenta con espacios diseñados para que las personas puedan 
descansar y conversar mientras o luego de realizar sus actividades 
cotidianas. Los moradores y transeúntes buscan volados que les 
sirvan de sombra para conversar.  

 

 

9) Lugares para ejercitarse 

Los moradores improvisaron una cancha para realizar 
deportes, debido a la falta de espacios destinados para dicha 
actividad. 

10) Experiencia sensorial 

Diseño caótico que no permite el encuentro 
con la naturaleza; sin sombras para días 
soleados, ni protección para lluvias durante 
invierno; además el ruido produce molestia 
en los moradores. 

  
Ilustración 53. Análisis de la calidad de espacios públicos según criterios de Jan Gehl (Autores, 2019) 
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4.1.3. De las encuestas 

i. A los vendedores informales 
 

Como se ven en los gráficos de la siguiente tabla, el 55% de los comerciantes informales son 

hombres y sus edades van en su mayoría entre 31 y 65 años. Los productos que más expenden 

son frutas y legumbres, y carnes, mariscos y lácteos con un 30% y 33% respectivamente, 

ocupando siempre el mismo espacio físico todos los días. 

 

Tabla 6. Gráficos de resultados de encuestas realizados a los vendedores informales (Autores, 2019) 

  

  

  

 
 

Únicamente el 28% de los comerciantes cuentan con permisos municipales para el desarrollo 

de sus actividades económicas, el resto de los comerciantes corre el riesgo de ser asediados 
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por entidades municipales y posibles multas. Estos son algunos de los obstáculos y problemas 

que enfrentan, otros son la falta de baños y bodegas, y áreas de espacios de trabajo insuficientes 

e insalubres.  

 

ii. A los clientes  
 

Como se ven en los gráficos de la siguiente tabla, el 59% de los clientes son mujeres y sus 

edades van en su mayoría entre 19 y 45 años, las cuales se movilizan caminando para poder 

realizar las compras de sus hogares. De acuerdo a las encuestas, prefieren el comercio formal 

en un 60% debido a la calidad de sus productos y el estado de salubridad en el que se expenden. 

Consideran que los comerciantes generan problemas de obstaculización de aceras, malos 

olores, desechos en la vía pública, insalubridad en la venta de productos y caos. 

 

Tabla 7. Gráficos de resultados de encuestas realizados a los clientes (Autores, 2019) 
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4.2.ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

A través del análisis de los resultados obtenidos anteriormente se detectaron que en el 
área de análisis problemas y desajustes a nivel urbano y relacionados con el comercio 
formal e informal de la zona 

 

Tabla 8. Análisis FODA (Autores, 2019) 

Análisis Comercio informal Espacio publico 

Fortalezas 

 Variedad de comercio  

 Comercio de paso 

 Tipologías de comercio claramente 

definidos. 

 Fácil accesibilidad 

 Espacio definido  

 Espacios abiertos 

Oportunidades 

 Generar identidad al sector  

 Organización de comerciantes.  

 Integrar al comercio ambulante para 

dinamizar la actividad del sector. 

 Genera fuentes de empleo 

 Generar nodos integradores del 

espacio público y de comercio. 

 Importante zona de paso 

peatonal, gran flujo peatonal de 

población flotante 

Debilidades 

 Apropiación de aceras para exhibición y 

ventas de productos de los locales 

comerciales.  

 Estrechez de espacios de circulación 

 Presencia de basura en aceras y calles, 

generados por el comercio infornal. 

 Espacios y edificaciones no 

utilizados.  

 Espacios públicos en deterioro  

 Vegetación sin mantenimiento. 

 Falta de espacios de descanso y 

permanencia 

 Falta de rampas para 

discapacitados 

Amenazas 

 Dificultad para transitar peatonalmente 

por las aceras del sector.  

 Contaminación ambiental. 

 Disminuye la calidad de vida de 

las personas  

 Posible punto de encuentro de 

antisociales. 

 Ambiente desordenado y caótico 
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CAPITULO 5: PROPUESTA 

 

El enfoque de esta propuesta de intervención urbano-arquitectónica, no solo es el diseño de un 

equipamiento de comercio donde reubicar a los vendedores informales existentes en la cdla. 

Martha de Roldós, sino también, recuperar y rehabilitar los espacios públicos urbanos 

actualmente ocupados por ellos, mediante estrategias integrales que mejoren la imagen y 

habitabilidad urbana del sector, con el propósito de evitar que nuevos comerciantes se asienten 

informalmente en estos lugares.  

 

Las estrategias planteadas se definen a partir de la interpretación de los resultados del análisis 

realizado en el sector, y tienen como fin, dar solución a los aspectos problemáticos comercio, 

espacios públicos, habitabilidad, y la vivencia de los moradores y transeúntes. Con esto se 

busca convertir el área de intervención en un nodo de atracción económica y dar una mejora a 

la calidad de vida de los moradores. 

5.1.OBJETIVOS 

5.1.1. Objetivo General. 

Reubicar a los comerciantes informales de la cdla. Martha de Roldós en un equipamiento de 

comercio que permita el correcto desarrollo de sus actividades económicas y diseñar espacios 

públicos de integración en las áreas antes ocupadas por los comerciantes informales mejorando 

la accesibilidad y habitabilidad de los moradores. 

 

5.1.2. Objetivos específicos 

 Diseñar un Mercado de abastos con las áreas necesarias para el correcto desarrollo de las 

actividades económicas de los comerciantes, y el mobilirio e infraestructura adecuada  

 Proponer espacios de integración que promuevan actividades de recreación y descanso 

para la población residente y flotante del sector y se adapten a sus necesidades. 

 Reorganizar tramos viales y estacionamientos para priorizar a los peatones y favorecer la 

accesibilidad, caminabilidad y vida urbana del sector. 

 Potenciar la imagen urbana, dándole un carácter atractivo y acogedor, mediante la 

implementación de mobiliario urbano y la arborización de las vías.  
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5.2.CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

El concepto de habitabilidad urbana, como se describió anteriormente en el Marco Teórico, 

posee diferentes indicadores que permiten medir cuantitativa y cualitativamente la calidad de 

los espacios públicos, de manera que establezcan pautas para plantear estrategias de 

intervencion. La AEUB, en su modelo de metodología de Vitoria y Gastiez, determina 

variables de morfología, atracción, confort y proximidad; las cuales servirán de apoyo para la 

estructuración de los ejes de intervención de la presente propuesta. Adicionalmente, en base a 

los resultados del análisis del sector detectados en el diagnóstico, la propuesta esta orientada 

en tres categorias principales de usos: comercio, espacios públicos, y espacios recreativos.  

 

A partir de estas ideas, se adaptan las variables mencionadas a la realidad de esta propuesta de 

intervención, resultando en los siguientes ejes de intervención: comercio, morfología, y 

espacios públicos. La propuesta plantea estratégias de diferentes escalas y cualidades, que se 

integran dando una sensación de continuidad y mejora a nivel visual, funcional y social.  

 

 
Ilustración 54. Diagrama conceptual de propuesta (Autores, 2019) 

 

Como se muestra en el diagrama, se describen los aspectos escenciales que se abarcan en cada 

eje, con la intención de mostrar las ideas principales de la que parte todo el desarrollo de la 

propuesta. En el eje de comercio, se busca regular y formalizar los comercios asentados en 

vías y aceras, dando mobiliarios y espacios salubres para el desarrollo de sus actividades. En 

el eje de morfología urbana, la priorización peatonal y la accesibilidad universal conforman la 

meta principal. La implementación de espacios públicos-recreativos que promuevan las áreas 

de integración y sociabilidad, favoreciendo una vida urbana diversa y dando una percepción 

atractiva y acogedora a los usuarios. 
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Ilustración 55. Gráfico de conceptualización de propuesta (Autores, 2019) 

 

En la Ilustración 55 se observan las propuestas estructurantes del proyecto de intervención 

para cada eje descrito anteriormente. Es así que para el eje de comercio se plantea un mercado 

de abastos y una plaza gastronómica, para el eje de espacio público/ecológico se plantea una 

plaza pública de integración y un espacio recreativo de una cancha multiuso, y se muestra al 

eje de morfología como eje conector y articulador de los ejes anteriores de manera que mejore 

la accesibilidad del peatón y revitalice el sector.  

MERCADO 
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5.3.PROGRAMACIÓN URBANA  

 

 

 

 
Ilustración 56. Plano de estrategias de intervención de la propuesta (Autores, 2020) 
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5.3.1. Descripción de estrategias de intervención urbana 

i. Peatonalización de un tramo de vía del parque triángulo y reordenamiento vial  
 

 
Ilustración 57. Estrategias de peatonalización y reorganización vial en eje de Morfología (Autores, 2020) 

 

Se propone peatonalizar el tramo noroeste del parque triángulo con el objetivo de diseñar una 

plaza gastronómica en el parque y mejorar la accesibilidad de los peatones. Junto con esto se 

realiza una reorganización vial alrededor de este, de manera que se cambian los sentidos de 

vías como se indica en la Ilustración 57, convirtiendo los otros dos tramos de vía alrededor del 

triángulo en doble vía, y se prohibe el estacionamiento de vehículos en las calles para que no 

impidan la circulación vehicular. 

 

ii. Incorporación de cruces peatonales  
 

 
Ilustración 58. Tipo de cruce peatonal propuesto (Autores, 2020) 
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Con el objetivo de priorizar la accesibilidad y movilidad peatonal se plantea incorporar cruces 

peatonales elevados. De esta manera se facilita la movilidad para las personas de movilidad 

reducida. También sirven como reductores de velocidad para los vehiculos, para que, en la 

intersección de la plaza gastronómica no vayan a alta velocidad y permitan el paso de otros 

vehículos, evitando accidentes de tránsito. 

 

iii. Reorganización de estacionamientos 
 

   
Ilustración 59. Antes y después de la reorganización de los estacionamientos en ZEQ (Autores, 2020) 

 

Para solucionar el problema de los estacionamientos frente al TíA en el ZEQ, se realiza una 

reorganización de los mismos de manera que se rediseña el área de parqueos para el Tía en el 

lado adyacente al mismo, incorporando un área de carga y descarga de productos y un área de 

parqueo para discapacitados, inexistentes en el diseño actual. Además se eliminan parqueos 

frente al establecimiento de comercio, aumentando el área de acera con el proposito de mejorar 

las visuales en la entrada al ZEQ con una plaza de descanso e interacción para visitantes y 

moradores.  

 

 
Ilustración 60. Diseño de estacionamiento para clientes del Tía (Autores, 2020) 
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Adicionalmete se aumenta un área de parqueo para el mercado de abastos ubicado en la parte 

posterior al mismo, la cantidad de áreas de parqueo responde a la normativa de Ordenanza de 

edificaciones de la ciudad de Guayaquil. Aquí se incluye un área de carga y descarga, 

estacionamiento para discapacitados, estacionamiento de motos y bicicletas. 

 

iv. Rehabilitación de vía de ingreso a la ciudadela 

 

 
Ilustración 61. Propuesta de diseño de rehabilitación de vía de ingreso a la ciudadela (Autores, 2020) 

 

Con el objetivo de mejorar la circulación y crear una conexión ininterrupida entre la Av. Juan 

Tanca Marengo y la ZEQ, se realiza una rehabilitación en la vía de ingreso de la ciudadela, de 

manera que se aumente en ancho de las aceras y se incorpore mobiliario urbano, como bancas 

y tachos de basura, inexistentes en la actualidad. Se diferencian las áreas para caminar, 

descansar y ventas formales mediante texturas de piso y áreas de vegetación para dar sombra 

a los peatones. 

 

Se propone estandarizar las edificaciones contiguas al proyecto de manera que no podrán 

superar los 3 pisos de edificación  con el objetivo de mantener la escala urbana en la zona, con 

volados o aleros de cubierta que cubran el área de las ventas formales en las edificaciones. Los 

rótulos de estos comercios irán de manera paralela a la vía de ingreso para no dañar la imagen 

del proyecto con publicidades. 
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Ilustración 62. Sección de vía propuesta en el ingreso a la ciudadela (Autores, 2020) 

 

v. Incorporación de rampas / accesibilidad universal  
 

   
Ilustración 63. Incorporación de rampas y mosaicos podotáctiles 

en vía de ingreso a la ciudadela (Autores, 2020) 

 

Dado que el sector se desarrolla en varios niveles topográficos, es necesario la incorporación 

de rampas que permitan una mejor movilización para las personas con movilidad reducida. 

Adicionalmente se incorporan mosaicos podotactiles que permitan la mejor movilización para 

las personas no videntes. 

 

vi. Revitalización de Plaza de Integración 
 

   
Ilustración 64. Diseño de plaza de integración frente a almacén Tía (Autores, 2020) 
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Con el objetivo de mejorar la imagen en los alrededores del Tía en la ZEQ, se propone diseñar 

una plaza de integración y descanso para los moradores del sector, incorporando vegetación y 

mobiliario urbanos que den sombra ylugares para sentarse a conversar a moradores y 

transeuntes. El espacio está diseñado de manera que conecte y unifique todo el diseño urbano 

propuesto. 

 

vii. Rehabilitación de espacio recreativo/deportivo 
 

 
Ilustración 65. Rediseño de cancha deportiva multiuso (Autores, 2020) 

 

Se propone el rediseño de la cancha deportiva ubicada en la parte posterior el UPC en la ZEQ, 

junto al nuevo mercado propuesto. Aquí se proponen unas gradas cubiertas donde los 

modadores se puedan sentar a observar partidos o conversar entre ellos, además de bancas en 

los costados de la cancha con arboles que den sombra y protección contra la lluvia. 

Adicionalmente se incorporan boulardos que separen una senda para que vehículos accedan a 

un parqueo interior de la ciudadela. Este espacio permitirá la realización de otras actividades 

para los moradore,s como las olimpiadas de los colegios adyacentes a la cancha, o eventos 

deportivos de la ciudadela en general. 

 

viii. Incremento de nuevas áreas verdes y mobiliario urbano 
 

Con el objetivo de mejorar la experiencia sensorial de los moradores en los espacios públicos, 

se propone la incorporación e incremento de mobiliario urbano y áreas verdes en la propuesta 

de intervención urbana, dado que actualmente carece de ellas o se encuentran en mal estado y 

sin ningun mantenimiento. Entre los mobiliarios que se incorporan están las bancas con 

pérgolas para descanso y sombra, tachos de basura, boulardos, jardineras, paradas de bus, 

hidrantes, estacionamiento de motos y bicicletas.  
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Ilustración 66. Detalles de banca y pérgolas para mobiliario urbano (Autores, 2020) 

 

 
Ilustración 67. Detalles de parada de bus para mobiliario urbano (Autores, 2020) 
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Ilustración 68. Detalles de estacionamiento de bicicletas, tachos de basura, 

bolardos e hidrantes (Autores, 2020) 

5.4.DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS DE COMERCIO 

5.4.1. Kioskos de productos varios 

 

 
Ilustración 69. Kioskos de productos varios (Autores, 2020) 

 

Con el objetivo de reubicar a los comerciantes informales que expenden productos diferentes 

a los alimenticios como vestimentas y calzado, se propone el diseño de Kioskos de comercio, 

el cual será ubicado en el corredor entre el UPC y Tía. Está compuesto por 24 puestos de 

comercio distribuidos dos hileras de 3 módulos de 4 puestos cada uno. Cada módulo se 

desarrolla en varios niveles, motivo por el cual se ubican rampas para mejorar su circulación. 

La estructura de cada módulo es independiente entre sí, sin embargo los módulos enfrentados 

comparten la estructura de la cubierta elevada que sirve para protección de la lluvia. 
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Ilustración 70. Secciones de los módulos de los Kioskos de comercio (Autores, 2020) 

 

La estructura de cada módulo es metálica, las paredes maderadas y cuenta con puertas 

pivotantes con louvers maderados. Cada puesto de comercio tiene un área de 2x2m. 

 

5.4.2. Plaza gastronómica 

 
Ilustración 71. Plaza gastronómica (Autores, 2020) 

 

Es un espacio diseñado para la venta de productos de comida rápida. Cuenta con 10 puestos 

de venta de comida y 14 espacios en los que los comerciantes informales se pueden instalar 

con el deseño de carretas propuestas para vender productos que necesiten menos espacio de 

preparación como empanadas, chuzos, entre otros. La estructura de la plaza es metálica, cuenta 

con 3 cubiertas que servirán de protección para los clientes, con un tragaluz que permita la 

iluminación natural del espacio. Adicionalmente cuenta con un volumen adicional en el que 

ubican las áreas administrativas y de servicios de la plaza. 
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5.4.3. Mercado de abastos 

  
Ilustración 72. Mercado de abastos propuesto para la cdla. Martha de Roldós (Autores, 2020) 

 

En el mercado propuesto se pretende reubicar a todos los comerciantes informales ubicados 

en la cdla. Martha de Roldós. Se organiza los espacios de acuerdo a la tipología de los 

productos que expenden, siendo estas frutas, vegetales, carnes, mariscos, y abarrotes. 

 

 
Ilustración 73. Sección transversal del mercado de abastos (Autores, 2020) 

5.5. PLANOS  
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5.6. RENDERS 
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CONCLUSIONES  

 

Realizado el proceso de estudio y diseño de la propuesta de intervención urbano-arquitectónica 

se puede concluir que: 

 

La creciente demanda de bienes de primera necesidad ha provocado el aumento de 

comerciantes informales en la zona de estudio, originando problemas de circulación peatonal 

y vehicular, insalubridad, caos, mala imagen urbana, y contaminación, trabajando en 

condiciones de hacinamiento e incertidumbre de ser removidos por las autoridades 

municipales por hacer mal uso del espacio público. 

 

Con la presente propuesta de diseño se logra el objetivo general de reubicar a los comerciantes 

informales en una edificación de carácter comercial con infraestructura básica y mobiliario 

adecuado para el correcto desarrollo de sus actividades económicas. Un total de 160 

comerciantes entre vendedores de legumbres, frutas, mariscos, carnes, pollo, embutidos y 

abastos fueron reubicados en este equipamiento de comercio. 

 

Se realiza la intervención de los espacios públicos en los que se ubican actualmente los 

comerciantes, dotando de mobiliario urbano, vegetación y rampas para circulación de personas 

con movilidad reducida, permitiendo integrar las propuestas realizadas y mejorar la imagen 

del sector. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar un mantenimiento constante de los espacios públicos intervenidos en 

la propuesta y realizar controles esporádicos en el sector para evitar que nuevos comerciantes 

informales se ubiquen en ellos. 

 

Adicionalmente se recomienda realizar un estudio general de todos los espacios públicos de la 

cdla. Martha de Roldós, con el objetivo de que en una segunda etapa se realice una propuesta 

de intervención urbana que complemente este proyecto, y así mejorar la articulación, 

accesibilidad e imagen urbana del resto de la ciudadela. 

 

Tomar en consideración que, en el momento de la ejecución de los proyectos estructurantes 

de comercio, se utilicen las normas de seguridad NEC-Estructura metálica y sismoresistente 

para una adecuada práctica laboral.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 - CUANTIFICACIÓN DE FLUJO VEHICULAR 

 

  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado  Domingo  

  TRAMO 1 

7:00-8:00 am 284 378 392 350 359 383 357 

12:00-1:00 pm 336 382 372 358 397 392 379 

5:00-6:00 pm 379 218 275 314 117 319 115 

8:00-9:00 pm  376 376 369 267 368 397 360 

  TRAMO 2 

7:00-8:00 am 240 316 235 302 345 254 277 

12:00-1:00 pm 167 184 285 264 176 353 243 

5:00-6:00 pm 181 179 367 159 183 183 136 

8:00-9:00 pm  247 274 294 327 317 219 353 

  TRAMO 3 

7:00-8:00 am 186 369 380 269 371 291 136 

12:00-1:00 pm 168 269 217 247 283 235 239 

5:00-6:00 pm 128 289 347 326 284 381 159 

8:00-9:00 pm  348 394 317 258 387 369 381 

  TRAMO 4 

7:00-8:00 am 304 329 308 287 276 312 273 

12:00-1:00 pm 135 175 312 192 198 235 310 

5:00-6:00 pm 175 368 169 163 184 327 128 

8:00-9:00 pm  311 346 283 237 272 317 179 

  TRAMO 5 

7:00-8:00 am 155 238 276 156 217 243 204 

12:00-1:00 pm 197 165 236 154 187 231 178 

5:00-6:00 pm 134 158 214 169 150 176 135 

8:00-9:00 pm  212 238 315 258 216 287 276 

  TRAMO 6 

7:00-8:00 am 135 358 341 245 357 373 149 

12:00-1:00 pm 184 381 373 368 268 341 360 

5:00-6:00 pm 369 358 389 376 307 393 104 

8:00-9:00 pm  360 384 368 379 394 361 203 
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ANEXO 2 – NORMATIVAS APLICADAS 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a 

alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano 

promoverá la soberanía alimentaria. 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito 

de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la 

diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se 

ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios 

constitucionales. 

 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras 

el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

ORDENANZA QUE NORMA LOS PROGRAMAS DE REGENERACIÓN 

URBANA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (2002) 

Art. 1.- Objeto. Esta Ordenanza establece las normas y los procedimientos aplicables para 

que en la ciudad de Guayaquil se resuelva emprender Proyectos de Regeneración Urbana, 

entendiéndose como tales aquellas iniciativas, de origen público o privado, tendientes a 

estimular la autogestión de la comunidad en armonía con la labor municipal, revitalizando el 

desarrollo arquitectónico y urbanístico, a través de la reparación, mejoramiento, restauración 

y mantenimiento posterior de los servicios y edificaciones de la ciudad. 

 

Art. 3.- ALCANCE.  

3.1. En todo Proyecto de Regeneración Urbana PRU, así como en los proyectos de carácter 

específico que de él se deriven, se deberá cumplir con las disposiciones de la Ordenanza del 

Plan Regulador de Desarrollo Urbano de Guayaquil.  
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3.2. El Proyecto de Regeneración Urbana PRU comprende diseños, acciones y obras de 

mejoras del medio urbano, social, económico, medio ambiental, a través de una gestión 

integrada. 

 

Art. 5.- DE SU CONTENIDO.  

5.1.- Los Proyectos de Regeneración Urbana, deberán desarrollarse a partir del siguiente 

contenido general:  

a) Identificación de su área de intervención.  

b) Asignación pormenorizada de los usos del suelo.  

c) Ratificación y rectificación del amanzanamiento, y de la red vial secundaria y las 

correspondientes alineaciones y rasantes.  

d) Determinación o ajuste de las condiciones de ordenamiento y de edificación.  

e) Reservas de suelos para servicios técnicos de infraestructura y para equipamiento comunal.  

f) Identificación de eventuales actuaciones de erradicación o conservación de edificaciones.  

 

Art. 6.- DE SU FORMULACIÓN.-   

6.1.- Los proyectos constitutivos de los programas de actuación urbanística, deberán 

formularse en atención a dos fases:  

Fase Conceptual, que incluirá:  

a) Identificación de los problemas urbanos, sociales, económicos y medio ambientales a ser 

resueltos por el proyecto;  

b) Identificación de metas a alcanzar  

c) Estimación de recursos requeridos para la implementación del proyecto  

d) Identificación de coparticipantes en la ejecución del proyecto.  

Fase Organizativa u Operacional, que basada en la anterior deberá establecer  

a) Formalización de compromisos de coparticipación;  

b) Enfoque organizativo para el manejo del proyecto;  

c) Plan de ejecución del proyecto. 

 

Art. 7.- RESPECTO DE LAS ÁREAS DE USO PÚBLICO. 

7.1.- Todo Proyecto de Regeneración Urbana debe establecer claramente el alcance de la 

intervención en todos los espacios de dominio y uso público, su contenido, planificación, 

especificaciones, memorias y demás documentos técnicos necesarios a efectos de mejorar el 

entorno urbano, arquitectónico y paisajístico del área intervenida. 
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7.2.- El Proyecto de Regeneración Urbana debe contemplar un adecuado manejo de los 

espacios de uso público, sean éstos destinados a la circulación peatonal y/o vehicular. 

 

Art. 14.- DEL MOBILIARIO URBANO. - 

Todo Proyecto de Regeneración Urbana debe contemplar el ordenamiento del mobiliario 

urbano a instalarse dentro del área de intervención, debiendo tomar en cuenta cuando menos 

lo siguiente: 

  Tachos para basura.  

 Porta señales. 

 Bancas. 

 Señalización de vías y señalética. 

 Postes para alumbrado público. 

 Jardineras. 

 Cerramientos.  

14.1.- Toda nueva instalación de mobiliario urbano, dentro del área de intervención, respetará 

y se guiará por las ubicaciones, diseños y especificaciones que deberán establecerse en el 

Proyecto de Regeneración Urbana, para cuyo efecto se solicitará las autorizaciones 

correspondientes.  

 

Art. 16.- De las nuevas Edificaciones.  

Las edificaciones a construirse deberán considerar en su diseño, normas y especificaciones 

que deberán detallarse en el Proyecto de Regeneración Urbana, referidos cuando menos a los 

siguientes aspectos:  

16.1.- Coeficiente de ocupación del suelo (COS)  

16.2.- Coeficiente de utilización del suelo (CUS)  

16.3.- Altura, ancho y continuidad del soportal  

16.4.- Alineaciones y rasantes de aceras y soportales.  

16.5.- Composición de las fachadas  

16.6.- Altura y volumetría de las edificaciones  

16.7.- Materiales y acabados  

16.8.- Retiros  

16.9.- Densidad habitacional 
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ORDENANZA SUSTITUTIVA DE LA ORDENANZA QUE NORMA LA 

INSTALACIÓN DE KIOSCOS Y CARRETILLAS Y DEMÁS FORMAS DE 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN ESPACIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. (2006) 

Artículo 1.- Objeto. - La presente Ordenanza tiene por objeto 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 la ciudad de Guayaquil. 

Artículo 4.- REGENERACIÓN URBANA.- En aplicación al Artículo 14.1 de la Ordenanza 

que Norma los Programas de Regeneración Urbana de la Ciudad de Guayaquil, publicada en 

el Registro Oficial No.735 del 31 de diciembre del 2002, la misma que establece que toda 

nueva instalación de mobiliario urbano dentro del área de intervención respetará y se guiará 

por las ubicaciones, diseños y especificaciones que deberán establecerse en el Proyecto de 

Regeneración Urbana, para cuyo efecto se solicitará las normas correspondientes. 

 

Artículo 6.- DE LAS DISPOSICIONES PARTICULARES Grados 1, 2 y 3.  

 

6.1. DISPOSICIONES PARTICULARES Grado 1.-  

Art.6.1.1- UBICACIÓN. - Uno en cada ensanchamiento de aceras en las esquinas de las vías 

de conformidad a lo que indique el respectivo Proyecto de Regeneración Urbana. 

 Artículo 6.1.2- LÍNEA DE COMERCIALIZACIÓN. - La que se indique en el Proyecto 

de Regeneración Urbana, en el marco de lo establecido en el Artículo 8 de esta Ordenanza. 

Artículo 6.1.3.- DISEÑO. - Se utilizará exclusivamente kiosco, y su diseño será el que en 

cada caso establezca el Proyecto de Regeneración Urbana. 

 

Artículo 7. Todos los Proyectos de Regeneración Urbana deben contemplar ubicación, diseño 

del mobiliario de comercialización e infraestructura básica para kioscos y, o carretillas 

estacionarias.  

 

Artículo 8. La Dirección del Uso del Espacio y Vía Pública autorizará únicamente la 

comercialización de los siguientes productos alimenticios y servicios varios: 

Artículo 8.1 EN CARRETILLAS ESTACIONARIAS 
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Artículo 8.2 EN KIOSKOS 

 

 

UBICACIÓN  

Artículo 18.- Las ubicaciones de las carretillas estacionarias y de los kioscos se determinan 

según informe técnico emitido por la Dirección del Uso Dirección del Uso del Espacio y Vía 

Pública, la misma que llevará un registro único adjuntando los diagramas de localización 

factible (Anexo 1Aubicación para carretillas y Anexo 1Bubicación para kioscos), y aplicará 

las siguientes consideraciones:  

Artículo 18.1.- Se autoriza la ocupación de aceras cuyo ancho no sea menor a 2,5 mts. para la 

ubicación de una carretilla o de un kiosco, mas el espacio de ocupación de consumidores y 

circulación libre de peatones. Se incluyen las aceras ensanchadas autorizadas por la 

Municipalidad de Guayaquil.  

Artículo 18.2.- Las carretillas podrán además ubicarse sobre las calzadas de las vías que 

dispongan zonas de parqueos, destinándose un espacio no mayor al área de estacionamiento 

vehicular para la ocupación del mobiliario más el área de operatividad del mismo ocupada por 

el comerciante, considerando las áreas laterales para la atención al público. Este límite estará 

demarcado y codificado en el piso.  
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Artículo 19.- En caso de existir en un mismo frente de acera permiso para una carretilla 

estacionaria y para un kiosco, se procederá a renovar únicamente el primer permiso municipal 

otorgado y se reubicará el posterior.  

 

Artículo 20.- Las carretillas deberán mantenerse en la dirección registrada en el permiso 

municipal, bajo ningún concepto puede trasladarse u ocupar otro sector o espacio.  

 

DEL MOBILIARIO  

 

Artículo 21.- Los mobiliarios en el área pública se ajustarán: Artículo 21.1.- Según el diseño, 

medidas y especificaciones técnicas aprobadas por la Dirección de Urbanismo, Avalúos y 

Registro, lo que la faculta a presentar los planos del mobiliario tipo de acuerdo al producto a 

comercializar autorizado para fiel cumplimiento del comerciante calificado.  

Artículo 21.2.- En caso de carretillas con diseños tradicionales, este mobiliario será aprobado 

previo informe de la Comisión Municipal y el área de ocupación será similar a la autorizada 

respetando los productos y servicios descritos en el Artículo 8 de la presente Ordenanza. 

(Anexo 2-3 carretilla tradicional)  

Artículo 21.3.- El incumplimiento de las especificaciones técnicas y diseños anula el permiso 

otorgado.  

 

Artículo 22.- Las carretillas y los kioscos deben lucir limpios y en perfecto estado de 

mantenimiento. Las Direcciones Uso Dirección del Uso del Espacio y Vía Pública y de Justicia 

y Vigilancia efectuarán los controles del estado de estos mobiliarios y de acuerdo al deterioro 

en que se encuentren serán renovados. 

 

 Artículo 23.- El diseño, dimensiones y especificaciones técnicas aprobadas por la 

Municipalidad de Guayaquil están determinadas en el Anexo 2-1 para carretillas y Anexo2-2 

para kioscos, que según el permiso otorgado serán entregadas en una de las ventanillas 

municipales de la Dirección del Uso del Espacio y Vía Pública. Las carretillas y kioscos según 

el producto de comercialización autorizado responderá a los diseños aprobados, y en caso de 

adecuaciones o accesorios adicionales, debe contar con la aprobación de la Comisión 

Municipal, previa presentación y calificación del plano de diseño, detalles y especificaciones 

técnicas solicitado por el comerciante a través de la Dirección del Uso Dirección del Uso del 

Espacio y Vía Pública, quien se encargará de participar a las demás áreas administrativas.  
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Artículo 24.- El área de ocupación de la carretilla y del kiosco no podrá exceder el área 

determinada en el diseño tipo aprobado.  

Artículo 25.- Cada mobiliario dispondrá de luminarias (lámparas blancas tipo fluorescentes) 

según las especificaciones y ubicaciones indicadas en el diseño aprobado y de accesorio de 

prevención contra incendio (extintor). Además contará con accesorios básicos para la limpieza 

y recepción de desechos sólidos. 
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ANEXO 3 – FORMATO DE ENCUESTAS 
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