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Desde la segunda mitad del siglo XX, las ciudades 
latinoamericanas han experimentado un crecimiento 
demográfico acelerado, causado principalmente por 
el movimiento de la población rural hacia las zonas 
urbanas. Actualmente en la región se observan las tasas de 
urbanización más altas del mundo, se estima que para el 2050 
aproximadamente el 89 % de la población de la región estará 
asentada en las zonas urbanas. Este crecimiento acelerado de 
la población en las ciudades genera el desplazamiento de los 
habitantes con altos niveles de pobreza hacia zonas periféricas 
no planificadas, originándose asentamientos informales. La 
poca eficiencia del estado como planificador y financiador 
del espacio público, lleva a que los habitantes de los barrios 
generen alternativas de autoconstrucción, redes asociativas y 
colaborativas o el trabajo comunitario dentro de su espacio, 
produciendo así el espacio público informal. En este contexto, 
este documento presenta una metodología para la valoración 
de los espacios públicos informales en los barrios de la ciudad 
de Cuenca- Ecuador, a través de herramientas de diagnóstico 
físicas, perceptivas y de comportamiento. Esta metodología 
permite aprender sobre las necesidades humanas que 
ocasionan la informalidad y propone soluciones adaptadas 
al contexto. El resultado de esta valoración permite plantear 
criterios que pueden apoyar al diseño urbano participativo 
convirtiéndose en una fuente de consulta para gobiernos 
locales, futuros planes de desarrollo y uso de suelo.

Resumen

Since the second half of the 20th century, Latin American 
cities have experienced an accelerated demographic growth, 
caused mainly by the movement of the population from 
rural to urban areas. The region currently has the highest 
urbanization rates in the world; it is estimated that by 2050, 
approximately 89% of the region’s population will be settled 
in urban areas. This accelerated population growth in cities 
generates the displacement of inhabitants with high levels 
of poverty to unplanned peripheral areas, giving rise to 
informal settlements. The inefficiency of the state as a planner 
and financier of public space, leads inhabitants of poor 
neighborhoods to generate alternatives of self-construction, 
associative and collaborative networks or community work 
within their space, thus producing informal public space. In 
this context, this document presents a methodology for the 
valuation of informal public spaces in different neighborhoods 
of the city of Cuenca-Ecuador, through physical, perceptual 
and behavioral diagnostic tools. This methodology allows us 
to learn about the human needs caused by informality and 
to propose solutions adapted to the context. The result of 
this assessment allows to propose criteria that can support 
participatory urban design becoming a source of consultation 
for local governments, future development plans and land 
use plans.

Abstract

Palabras claves: Espacio público informal.  Enfoque de 
género. Diseño urbano. Espacio público. Informalidad. 
Valoración del espacio público informal.

Key words: Informal public space. Gender approach. Urban 
design. Public space. Informality. Valuation of informal public 
space.
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El espacio público es cada lugar de uso accesible y utilizable 
para cualquier persona de manera gratuita o sin fines de 
lucro (Bienal & Habitat, 2015), cumple un papel importante 
en el desarrollo social del ser humano, ya que estos lugares 
están destinados a satisfacer las necesidades urbanas 
colectivas, permitiendo mejorar la calidad de vida  mediante 
el esparcimiento (Ibárcena, 2016). Los espacios públicos 
bien concebidos son claves para generar impactos positivos 
en una ciudad, por esta razón la inversión pública ayuda a 
contribuir en el bienestar de sus habitantes. 

Las plazas, calles, y otros espacios de recreación ayudan 
a definir las funciones culturales, sociales, económicas y 
políticas de las ciudades. A lo largo de la historia las zonas de 
uso común han sido la herramienta utilizada para medir el 
“nivel socioeconómico” de un lugar y el desarrollo hacia una 
ciudad organizada y establecida (Gehl, 2014).

Un espacio público adecuado genera acceso universal y 
conectividad, seguridad, protección del clima, aislamiento 
del tráfico, oportunidades de trabajo y ocio, así como también 
cohesión social (Gehl, 2014). Es importante considerar que la 
transformación urbana ligada al espacio público debe tener 
un enfoque que proporcione a las comunidades una forma 
de pensar colectivamente los espacios, de esta manera serán 
sostenibles y resilientes (Ocupa Tu Calle, ONU-Habitat, & 
Fundación Avina, n.d.).

El espacio público informal se refiere a la autoproducción 
de áreas de recreación y esparcimiento realizadas a través 
del trabajo comunitario. Se puede entender cómo la 

1.1 Introducción

práctica de actividades espontáneas y no planificadas en 
espacios públicos. La mala administración del estado, como 
financiador, planificador y ejecutor de la ciudad informal, 
ha llevado a que los habitantes de los barrios generen 
alternativas como la autoconstrucción, las redes asociativas 
y colaborativas o el trabajo comunitario. El espacio público 
informal se constituye entonces como un lugar incompleto, 
poco delimitado, con equipamientos mínimos y efímeros; 
sin embargo, y a pesar de las condiciones estos lugares 
presentan un uso indiferenciado y constante de la población. 
El momento en que estos espacios se crean pensando en 
satisfacer necesidades colectivas, adquieren el carácter de 
espacio público. La producción de estos lugares facilita la 
cohesión barrial, aprovechando los medios por los que 
se generan: mingas, trabajos colectivos, etc. A pesar de los 
aspectos positivos que estos espacios generan, es importante 
considerar que no buscan acciones sostenidas para 
mejorarlos ni volverlos permanentes, manifestando la falta 
de participación y organización de las comunidades en el 
diseño urbano (Ibárcena, 2016).

De acuerdo al proyecto de investigación “Retos y 
potencialidades del espacio público abierto en ciudades 
metropolitanas e intermedias” desarrollado en el grupo 
de investigación LlactaLAB - Ciudades Sustentables, se ha 
identificado zonas de bajos recursos en la ciudad de Cuenca 
y se obtuvo un registro de espacios públicos formales dentro 
del área urbana de la ciudad, demostrando así que en las 
zonas de menor estrato social existe carencia de espacio 
público.

En base a estos resultados el presente estudio tiene como 
objetivo valorar las condiciones de los espacios públicos 
informales dentro de la ciudad de Cuenca, generados a 
partir de las necesidades colectivas considerando aspectos 
físicos, percepción y comportamiento, transversalizando el 
enfoque de género durante todo el estudio, con la finalidad 
de generar criterios que puedan ayudar al diseño urbano 
participativo convirtiéndose en una fuente de consulta para 
gobiernos locales.

El presente estudio se desarrolló durante el contexto de la 
emergencia sanitaria por el Covid-19 entre los meses de 
marzo 2020 y febrero 2021.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo General
Desarrollar una propuesta de diseño inclusivo y participativo 
a nivel de anteproyecto en un barrio de la ciudad de Cuenca, 
a partir de criterios generados mediante la valoración del 
espacio público informal.

1.2.2 Objetivos específicos
1. Identificar las fortalezas y debilidades del espacio 

público informal en Cuenca a base de diagnósticos 
físicos, perceptivos y de enfoque de género.

2. Generar criterios de diseño a partir del análisis de 
resultados de valoración del espacio público informal 
y diseñar un anteproyecto para un espacio público 
informal de la ciudad de Cuenca.

3. Producir un manual de diseño inclusivo y participativo 
para espacios públicos informales en la ciudad de 
Cuenca

→Fotografía 01. Niños jugando en espacio público informal, Cuenca - Ecuador. Fuente: 
propia.
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unificada, ya que los espacios públicos exitosos no dependen 
de los conceptos de diseño sino de cómo son creados, 
salvaguardados y mantenidos por las autoridades públicas 
y los actores interesados, generando procesos de diseño 
proactivos (Mandeli, 2019).

El espacio público ha sido utilizado como una herramienta 
política y económica, la cual se ha caracterizado por crear 
modelos para replicar en zonas centralizadas y con altos 
niveles socioeconómicos capaces de mantener estos 
espacios, generando “accidentalmente” una exclusión del 
espacio público, dejando de lado sectores vulnerables y las 
necesidades de las personas (Collins & Stadler, 2020). El 
valor del espacio público debe estar dado por los usuarios; 
se ha utilizado una inversión monetaria y humana en la 
construcción y el mantenimiento de muchos espacios 
colectivos en los últimos años, pero la mayoría de estos 
lugares son ineficaces ya que no se han realizado con un 
proceso participativo adecuado que involucre a los usuarios 
del espacio (Chen et al., 2016). 

Lefebvre también hace una distinción importante 
entre “la ciudad” y “lo urbano”. En esta formulación, 
“la ciudad” es una construcción en la que los 
mecanismos capitalistas dominan las necesidades y 
los deseos de los habitantes, mientras que “lo urbano” 
es un espacio de autogestión en el que el estado es 
obsoleto y florece la democracia de base. Cuando 
se realiza “lo urbano”, se prioriza el valor de uso del 
espacio sobre su valor de cambio.  (Collins & Stadler, 
2020, p. 105) ↑ Figura 02.  Esquema Espacio Público. Fuente/Elaboración: propia.

El carácter público colectivo es una característica fundamental 
para una ciudad funcional, los espacios públicos se reconocen 
como un eje fundamental del desarrollo urbano, se los 
considera “impulsores de la sociedad y del desarrollo urbano” 
(Mandeli, 2019). Son espacios que retienen su valor como 
lugares para reuniones, marchas, protestas y que afirman la 
pertenencia a la comunidad (Collins & Stadler, 2020). (Foto. 
2)

Además, los espacios públicos contribuyen a la promoción 
de la vida activa y la salud: aliviando la fatiga mental, 
disminuyendo las tasas de mortalidad y reduciendo los niveles 
de estrés (Chen, Liu, & Liu, 2016), por otro lado contribuyen 
al desempeño ambiental de las ciudades y a la fortaleza de 
las comunidades (Collins & Stadler, 2020). Es por este motivo 
que la planificación de los espacios públicos debe progresar 
más allá del funcionalismo y preocupaciones estéticas, en su 
lugar se deben crear espacios de alta calidad que promuevan 
la comunidad y la sociabilidad (Mandeli, 2019). (Fig. 1)
Los espacios públicos se basan en una combinación de tres 
dimensiones: acceso, propiedad y regulación  (Collins & 
Stadler, 2020). Al entender el carácter multidimensional de 
los lugares públicos y los agentes que perjudican su calidad, 
las ideas y procesos que configuran este espacio, deben 
abordar por completo las necesidades de la comunidad 
mediante la práctica del diseño urbano (Mandeli, 2019). 
Los espacios colectivos deben contar con: accesibilidad, 
acceso, actividad, confort, vivacidad y sociabilidad; la creación 
de estas zonas debe considerar el requisito único de cada 
lugar en el que se desarrolla, evitando una política pública 

1.3 Conceptos Generales

1.3.1 Espacio Público

Accesiblida Universal

Espacio Público
Los espacios públicos y accesibles para todos no son “agradables 
de tener”, sino son la necesidad de cualquier ciudad y comunidad 
global para garantizar la resiliencia social, cultural, ambiental y 
económica. 

↑ Figura 01.  Esquema Espacio Público. Fuente/Elaboración: propia.

Los cambios socioeconómicos pueden entenderse desde 
el espacio urbano, ya que estos facilitan la comunicación, 
sociabilidad y el comercio, convirtiéndose en un elemento 
principal y dando un carácter único a las ciudades (Mandeli, 
2019). El espacio público cuenta con infraestructuras sociales 
que son necesarias para fomentar la vida pública, pero 
también para prever algunos de los problemas de la vida 
urbana contemporánea: contrarrestar el aislamiento social, 
crear lugares para todos independientemente de su edad, 
raza, género, sexualidad o ingresos (Latham & Layton, 2019). 
(Fig. 2)

La infraestructura se entiende como una parte integral del 
tejido urbano, es decir son las redes y sistemas de tecnología 
que apoyan a la convivencia urbana. La infraestructura de un 
barrio está relacionada al nivel socioeconómico y por lo tanto 
a la vida pública del mismo. Es decir, que mientras menor 
nivel socioeconómico disponga un barrio este tendrá menor 
infraestructura social y por lo tanto un espacio público de 
menor calidad (Latham & Layton, 2019).

El nivel socioeconómico y el espacio público inadecuado 
se refuerzan a sí mismo a escala de vecindario, apoya a la 
intensidad puesta en la política urbana para exigir un espacio 
público accesible y de alta calidad en todas las formas de 
renovación urbana y desarrollo. El riesgo de la creación 
exitosa de espacios de alta calidad, es que puede generar 
inversiones y desarrollo urbano que amenace con desplazar 
a los habitantes de un menor nivel socioeconómico. Para el 
desarrollo de espacios públicos en estas zonas se requiere un 
acto que genere equilibrio entre que el espacio verde público 
← Fotografía 2. Uso del espacio público. Fuente: propia.
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→ Fotografía 03. Desarrollo de las ciudades. Fuente: propia.

tenga la suficiente calidad para satisfacer las necesidades 
de los habitantes actuales, pero sin atraer poblaciones con 
economía superior (Latham & Layton, 2019).

El espacio público se conformó a lo largo de la historia, 
adaptandose a las realidades y problemas de los seres 
humanos, para entender mejor su funcion y protagonismo 
en el desarrollo de las poblaciones, es necesario saber como 
fue su proceso de evolución (Foto. 3).

En la época de la Revolución Neolítica surge el espacio público, 
es el momento en la historia en que los humanos comienzan 
a asentarse en comunidades sedentarias. Las bases de lo que 
hoy conocemos como espacio público comienzan a crearse en 
este periodo, y a medida que las relaciones sociales avanzan 
y el trabajo especializado crece, este término va adquiriendo 
mayor complejidad.  Las necesidades de las personas de 
relacionarse entre sí, comienza a darse en caminos y calles, 
que inicialmente estaban destinadas a delimitar zonas 
privadas y públicas, pero todos estos lugares que quedan 
libres entre las edificaciones y la ciudad comienzan a ser 
espacio público (Amado, 2012).

El comercio es una actividad fundamental en el desarrollo de 
los espacios públicos, ya que el incremento de esta ocupación, 
genera que los caminos y espacios remanentes entre la 
ciudad y las edificaciones sean utilizadas para esta actividad, 
dando nuevas funciones a los lugares comunes y así creando 
espacios de ocio, circulación, comercio, y sobre todo de 
socialización.  De esta manera surge el rol del estado, el cual 
se ve en la obligación de tomar las medidas pertinentes para 

el desarrollo de estas zonas e intentar cumplir las necesidades 
que satisfagan a los ciudadanos (Amado, 2012).

En la época medieval los espacios públicos se desarrollaron 
en ámbitos religiosos, es decir que gran parte de iglesias, 
templos y edificios importantes se ubican en las plazas 
principales de cada ciudad, dando así mayor énfasis a estas 
zonas. Entorno a las plazas se desarrollaba el comercio y 
diferentes actividades sociales, gran parte del espacio público 
era dominado por el peatón fomentando la cohesión social 
en la ciudad. Las ciudades medievales tenían un crecimiento 
orgánico y su principal función era la relación entre la vida y 
el espacio (Fig. 3).

La Revolución Industrial cambió el panorama de los espacios 
públicos gracias al crecimiento masivo de las ciudades, 
esta situación generó la creación de barrios obreros de 
alta densidad y de bajas condiciones de salubridad. En 
esta época el estado brindaba espacios verdes planteados 
estratégicamente para promocionar la salud en la ciudad, 
intentado contrarrestar las pésimas condiciones de trabajo en 
las industrias y sobretodo el crecimiento descontrolado de las 
ciudades. Por otro lado, el aumento en la población urbana 
da como resultado la necesidad de redes de transporte, la 
cual se convierte en el esqueleto de las ciudades, reduciendo 
ampliamente los espacios destinados a la interacción social 
(Fig. 4).

En el siglo XX el crecimiento urbano produjo un gran 
empobrecimiento en la vida pública, ya no existía la 
interacción social entre edificios, se había dejado de lado 

por los automóviles, el pensamiento a gran escala y los 
procesos especializados, la modernización produjo ciudades 
disfuncionales que ignoraban la vida de la ciudad a pie (Gehl 
& Svarre, 2013)

En el año 2000 la planificación urbana era una pieza 
fundamental en el desarrollo de las ciudades, para 
conseguir zonas vibrantes y aptas para las necesidades 
de los seres humanos. Las ciudades se veían afectadas por 
un alto volumen de tráfico motorizado e infraestructura 
para el mismo, generando obstáculos para los peatones 
y produciendo contaminación acústica y atmosférica. El 
principal objetivo para las autoridades en esta época fue 
lograr espacios públicos que funcionen en la vida cotidiana 
de sus ciudadanos dando condiciones decentes a estos 
espacios.

En la actualidad “el espacio público ocupa un lugar destacado 
dentro de una serie de políticas y estrategias urbanas que 
circulan a escala global: desde programas de Desarrollo 
Orientado al Tránsito, Nuevo Urbanismo y Calles Completas, 
hasta iniciativas para mejorar la experiencia de las ciudades 
para personas mayores, niños y personas con discapacidad” 
(Gehl, 2010).

↑ Figura 03.  Esquema de la ciudad medieval. Fuente/Elaboración: propia.

↑ Figura 04.  Esquema de la ciudad industrial. Fuente/Elaboración: propia.
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“El espacio público es el resultado de la actividad de los 
seres humanos histórica, social y culturalmente constituida, 
cuestionando así la visión de la ciudad como una especie 
de escenario, casi “natural”, donde suceden procesos y 
acontecimientos” (Monreal, 2016, p.99).  

El espacio público no siempre ha sido accesible y acogedor  
para todos sus usuarios, a finales de la década de 1980 y 
principios de 1990 principalmente en Estados Unidos, el 
espacio público se convirtió en una herramienta política, la 
cual se batallaba en ideologías de los grupos dominantes, los 
cuales buscaban excluir a la población que se consideraba 
“peligrosa” o “perjudicial” (Collins & Stadler, 2020) (Foto. 
4). Las zonas de ámbitos comunes son legítimas al poder y 
la dominación, de igual manera a la resistencia contra este 
poder, estos lugares se encuentran construidos socialmente y 
se estructuran entorno a sistemas de dominación de género, 
clase, edad, etnia y orientación sexual (Monreal, 2016). 

Se privatizó gran parte de la vida pública, mediante el traslado 
de zonas públicas a espacios de consumo de propiedad 
privada, tales como centros comerciales, mercados y zonas 
de entretenimiento. Estos lugares se encuentran abiertos 
al público, sin embargo, se manejan mediante un control 
privado el cual puede excluir a las personas “no deseadas”. Es 
así como los actores privados administran espacios públicos 
limpios y controlados al consumo burgués y la reurbanización 
de la propiedad privada. Toda esta situación se encuentra 
vinculada a estrategias económicas que intentan capturar el 
capital móvil y los consumidores a través de la concepción 
de espacios libres de “molestias sociales” (Collins & Stadler, 

1.3.2 Espacio Público en el Contexto 
Global

→Fotografía 04. Espacio público como herramienta política. Fuente: propia.

2020)

El espacio público está fundamentado en aspectos sociales, 
políticos y económicos. En la actualidad nos encontramos en 
una “crisis económica”, por políticas urbanas de gestión que 
han desarrollado las ciudades. Estas ciudades son conocidas 
como “neoliberales”, un modelo de ciudad en la cual se 
ha incrementado la segregación urbana y la desigualdad 
social, presentes en las ciudades modernas, cuyo desarrollo 
urbano se basó los valores de la Carta de Atenas de 1922. 
Este empobrecimiento y desigualdad en la sociedad se ha 
dado gracias a políticas públicas que se ejecutan sin tener 
en cuenta las necesidades diversas de la población, como 
se mencionó anteriormente apoyando a la privatización de 
servicios públicos. Estas medidas políticas ayudan a que 
los barrios más pobres sean degradados, segregados e 
invisibilizados (Monreal, 2016). 

Por otro lado, el espacio público se puede clasificar en 
diferentes tipologías según la literatura, esto depende del 
lugar en el que se desarrolla ya que se adapta a diferentes 
realidades. Los factores que intervienen en la clasificación 
de estas zonas son comúnmente la economía, la cultura y la 
relación que tiene la sociedad con el espacio público, ya que 
dependiendo del uso que se le da, pueden ser considerados 
recreacionales, de comercio o incluso de usos religiosos. 
Se pueden distinguir en dos grandes grupos de espacios 
públicos: los tipo macro, los cuales se clasifican tomando 
en cuenta criterios de temática, tamaño y accesibilidad; y los 
tipo micro, que toman en cuenta criterios específicos como la 
función, caracter, localización, organismo que los maneja y su 

nivel de apropiación  (Guerrero et al., 2020).

Algunos autores como (Carr, 1992; Sandalack y Uribe, 2010; 
Stanley, 2012) entre otros, categorizan a los espacios públicos 
basándose en en su morfología, función y criterios formales, la 
gran mayoría se desarrollan como  espacios públicos abiertos 
que contienen características universales (Fig. 5). El espacio 
público abierto también se puede determinar por el nivel de 
desarrollo y la relación con el uso de suelo,  por esta razón 
algunos investigadores proponen implementar tipologías 
de criterios múltiples. Los espacios definidos por forma y 
función se determinan por criterios adicionales como el tipo 
de superficie, la escala espacial y la jerarquía de captación 
(Mantey, Kępkowicz, 2018) (Fig. 6). 

La tipología de Carmona (2015) basa su estudio de caso en 
Londres, categorizando al espacio público abierto urbano 
no solo en su forma física y funcional, sino también en los 
derechos y las responsabilidades. De esta manera se ve 
reflejada la participación del sector público y privado en la 
provisión de espacios públicos, diferenciando así los espacios 
públicos-privados y los privados. Otra clasificación interesante 
es la que propone Majnoniam, H. (1996) y Ghorbani, R. 
(2009) para parques en Irán, el cual plantea cinco tipos: 
parques de bolsillo menores a 0.5 ha. con una accesibilidad 
de 200 metros, parques barriales que tienen entre 0.5 ha. a 
2 ha. de superficie con un radio de influencia de 1200 m, los 
parques regionales con un área de 4 ha. y 10 ha. con una 
accesibilidad de 2500 m y finalmente los parques de ciudad 
que cuentan con una superficie de 10 ha. con una isocrona 
de 30 minutos en auto. 

Tabla 1

Tipos de Espacios Públicos Abiertos

Carr et al. (1992) Sandalack y Uribe (2010) Stanley et al. (2012)

Parques Públicos Calles Areas de producción de comida

Plazas Plazas Parques y jardines

Monumentos Parques/ Jardines/ Cementerios Espacios Recreacionales

Mercados Corredores Verdes Plazas

Calles Instalaciones deportivas y 
recreativas al aire libre

Calles

Parques Infantiles Área de camping y picnic Instalaciones de Transporte

Espacios abiertos comunitarios Espacio verde/ Naturaleza Espacios Accidentales

Bulevares y parques lineales

Porticos/ Espacios semipublicos

Espacios Vecinales

Piletas y fuentes de agua

1

Superficie solida - Espacio verde

↑ Figura 05.  Tabla de espacios públicos abiertos. Elaboración: propia.

↑ Figura 06.  Esquema de de tipos de espacios públicos. Fuente/Elaboración: propia.
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estrategias y programas que comprendan las relaciones 
entre vivienda, servicios, espacio y transporte públicos, 
equipamiento y gestión del suelo urbano.

02. Mantendrá un catastro nacional integrado 
georreferenciado, de hábitat y vivienda.

03. Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes 
y programas de hábitat y de acceso universal a la vivienda, 
a partir de los principios de universalidad, equidad e 
interculturalidad, con enfoque en la gestión de riesgos.

04. Mejorará la vivienda precaria, dotará de albergues, 
espacios públicos y áreas verdes, y promoverá el alquiler en 
régimen especial.

05. Desarrollará planes y programas de financiamiento para 
vivienda de interés social…” (C. Asamblea, 2008, p.108.) 

La legislación ecuatoriana según la norma suprema, 
define en primera instancia los derechos relacionados a su 
accesibilidad y la dotación necesaria para la población de 
espacios públicos, sin embargo este primer acercamiento 
al espacio público no define de manera clara la relevancia 
de la propiedad del espacio público, el área necesaria por 
habitante, tampoco los usos que se pueden realizar en 
esté, dejando así interpretaciones abiertas y poco unificadas 
(Guerrero et al., 2020)

La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión 
de Suelo, define al espacio público de la siguiente manera:

Espacios de la ciudad donde todas las personas tienen 
derecho a estar y circular libremente, diseñados y 

1.3.3 Espacio Público en Ecuador

La ciudad en América Latina ha sufrido cambios influenciados 
por problemas sociales, económicos y de desarrollo urbano, 
dando como resultado cuatro etapas importantes en la 
producción de estas ciudades: la ciudad colonial, la ciudad 
sectorial, la ciudad polarizada y la ciudad fragmentada. Una 
de las realidades comunes en los contextos Latinoamericanos 
es la reproducción de los diseños urbanos de las ciudades 
europeas, con el trazado en damero, jerarquización social y 
de espacios. La ciudad se ordenaba alrededor de las plazas, 
centrificando negocios y estatus social, es decir que la cercanía 
al centro de las ciudades significaba poder económico y 
social, a mayor distancia se encontraba la clase media y así 
se fue conformando una estructura en círculos con gradientes 
sociales desde el centro hacia las periferias (Borsdorf, 2003). 
A partir de la época de la industrialización se transforma 
desordenadamente el tejido urbano de las ciudades gracias 
a la migración de las zonas rurales a las grandes urbes. Según 
varios estudios realizados por UNICEF y la OMS se estima que 
a mediados del siglo XXI el 91,4 % de la población de países 
latinoamericanos vivirá en las ciudades, es decir que más 
de 2 millones de personas se instalarán en aglomeraciones 
urbanas de las grandes metrópolis del mundo, generando 
zonas urbanas con gran desigualdad y pobreza (Llop & 
Vivanco Cruz, 2017).

Ecuador experimentó durante el siglo XX, el tardío pero 
violento proceso de urbanización marcando grandes 
transformaciones territoriales en la historia nacional. La 
urbanización de las ciudades estuvo influenciada por la 
economía del país, la cual se basaba en la agronomía, hasta 

la llegada  de la industrialización la cual absorbió gran parte 
de la mano de obra, causando la migración del campo 
de la Sierra al campo de la Costa y del campo a la ciudad, 
deteriorando paulatinamente las condiciones de vida de la 
población, trasladando la pobreza del campo a la ciudad, 
con especial énfasis en Quito y Guayaquil, constituyéndose 
así grandes desequilibrios e inequidades territoriales por la 
concentración espacial (Pauta Calle, 2013). Según el Plan 
Nacional del Buen Vivir el acceso a los espacios públicos es un 
problema sin resolver en Ecuador, debido al bajo presupuesto, 
barreras físicas y falta de transporte público, generando 
políticas públicas de poco alcance a nivel nacional. (Foto. 5)

En la Constitución del Ecuador en vigencia, el espacio público 
tiene importancia según el artículo 23, donde se establece lo 
siguiente:

“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.”  (C. Asamblea, 2008, p.15.).

De igual manera en la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial, Uso y Gestión de Suelo, se establece como un 
derecho de los ecuatorianos, que se dote de espacios 
públicos necesarios para garantizar así una vida digna, de 
igual manera el artículo 375 de la Constitución del Ecuador 
que dispone lo siguiente:

“El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el 
derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual:

01. Generará la información necesaria para el diseño de 

construidos con fines y usos sociales recreacionales o 
de descanso, en los que ocurren actividades colectivas 
materiales o simbólicas de intercambio y diálogo 
entre los miembros de la comunidad.  (N. Asamblea, 
2016, p.5).  

Se puede evidenciar que, en el marco normativo ecuatoriano, 
el espacio público tiene una importancia evidente, sin 
embargo, no transmite una definición consistente y clara. La 
Norma Suprema establece que los gobiernos municipales 
tendrán que basarse en esta normativa nacional para generar 
su plan de ordenamiento territorial y urbanístico, sin embargo 
según la literatura la falta de precisión de una definición clara 
y precisa  a nivel nacional sobre este derecho además de la 
falta de una normativa que establezca lineamientos generales 
para la dotación de equipamientos comunitarios en los que 
se incluye el espacio público (González, 2014), impide la 
comparación de fuentes de información entre las diferentes 
ciudades del Ecuador, dificultando así la creación de políticas 
públicas de alcance nacional en diferentes contextos 
geográficos y culturales de un mismo país (Guerrero et al., 
2020). 

←Fotografía 5. Problemas en el espacico publico. Cuenca - Ecuador, 2020. Recuperado de: 
https://ww2.elmercurio.com.ec/2020/05/22/cuenca-con-semaforo-amarillo/
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Espacio Público - Verde Urbano

Parques Plazas Jardines

Parterres Riberas Estadios

Calles Cementerios Terrenos 
Baldíos

1.3.4 Tipos De Espacios Públicos en 
Ecuador
En Ecuador existen ciertas clasificaciones de tipologías para 
el espacio público, una de ellas se encuentra en el Índice 
de Verde Urbano publicado en el 2012, que propone una 
clasificación de acuerdo a la función de los espacios públicos 
(Fig. 7)  (INEC, 2012).  Por otro lado en el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de Quito, se plantea una clasificación 
tipológica de los espacios públicos: áreas recreativas, canchas 
deportivas, centros de salud, parques, parterres y plazas o 
triángulos. De igual manera en las Normas de Arquitectura 
y Urbanismo en la Ordenanza N° 3457 de Quito, se realiza 
una clasificación más específica, proponiendo diferenciarlas 
por áreas recreativas y deportivas según su accesibilidad y 
número de usuarios disponibles, planteando así los barriales 
con un radio de influencia de 400 metros útiles para 1000 
habitantes, los sectoriales con un radio de influencia de 
1.000 m que sirve para 5.000 personas, los zonales con 
accesibilidad de 3.000 m útiles para 20.000 personas y los 
metropolitanos que tienen un radio de influencia de 3.000 
metros y sirven para 50.000 personas (Guerrero, Orellana, 
Andrade, Naranjo, Manuscrito en proceso de publicación).  

En el caso de estudio de esta investigación Cuenca, en el 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (2011) se 
propone dos categorías para los distintos equipamientos y 
espacios públicos: 1) estrategicos: parque urbano, centro de 
alto rendimiento, coliseo, complejo deportivo, recinto ferial; 
y 2) complementarios: parques barriales, plazas, plazoletas y 
parques infantiles. 

En el contexto de Ecuador no existe un marco normativo 
que abarque una clasificación general, en donde el estado | 

proporcione una base para sistematizar este recurso.

Para entender cómo el espacio público se desarrolló y cómo 
funciona dentro de Ecuador, se analizarán las tres ciudades 
más pobladas del país, entendiendo las generalidades del 
espacio público dentro de Quito, Guayaquil y Cuenca.

←Fotografía 6. Ciudad de Quito, Quito - Ecuador, 2019. Fuente: propia.

El tejido urbano concéntrico de Quito se estableció desde la 
fundación española de la ciudad, produciendo un periodo 
de desarrollo urbano establecido por jerarquías sociales 
y espaciales (Andrade, 2017). Quito percibe cambios 
sustanciales como la presencia de la industria, el dominio 
del capital bancario, la urbanización de algunos sectores de 
terratenientes, entre otros. En 1904 la época del capitalismo 
comienza a avanzar y con ello el desajuste urbano- territorial, 
mostrando la saturación y consolidación, en el extremo sur 
de Quito, alcanzando una densidad de (276 habitantes/
hectárea). Achig (1983) señala que en este momento se 
establece la segregación social entre el norte - sur, ya que se 
destina un uso residencial de la clase alta al norte, mientras 
que el sur se ocupa de las actividades productivas y por lo tanto 
de la vida residencial de la mano de obra, desarrollándose, 
así como una zona conflictiva y desordenada (Foto.6).

La ciudad seguía desarrollándose y cambiando con: la 
llegada del ferrocarril al extremo sur, la incorporación de 
servicios como agua, energía eléctrica y alcantarillado, la  
producción de nuevos equipamientos colectivos, entre otros. 
Así paulatinamente se fue fortaleciendo el capitalismo en la 
ciudad, constituyendo un modelo de ciudad tipo longitudinal 
concebido entre 1910 - 1950. 

Quito presenta su primer plan regulador de desarrollo urbano, 
diseñado por el arquitecto uruguayo Jones Odriozola en 
1949, el cual se basa en la lógica económica capitalista antes 
mencionada, proponiendo ubicar funciones y usos urbanos 
en zonas específicas, clasificando territorios residenciales, 
de esparcimiento y zonas de trabajo, todas ellas distribuidas 

según su ubicación en el sur, centro y norte de la ciudad, el 
cual se encuentra integrado por un sistema vial que refuerza 
este esquema (Carrión & Erazo Espinosa, 2012).

El siguiente cambio en la organización urbano-territorial se 
produjo entre 1962 y 1980, en este periodo las industrias 
petroleras generaron una gran captación de regalías las 
cuales fueron manejadas por la administración pública, 
la cual estaba asentada en Quito. El área urbana tuvo un 
incremento del 500%, sin considerar las áreas aledañas ni 
el crecimiento en altura, lo cual produjo que la densidad 
de la ciudad bajara de 213 a 68 habitantes por hectárea, 
ya que se generaron nuevas alternativas residenciales para 
los sectores de bajos ingresos en barrios periféricos de 
la ciudad. De esta manera se replantea la forma urbana 
metropolitana, utilizando una lógica de organización basada 
en la segregación y la relación centro/periferia, la cual es una 
estructura que se repite en otras ciudades en Latinoamérica, 
generando barrios populares con condiciones precarias que 
se presentan a lo largo de la superficie de la ciudad (Carrión 
& Erazo Espinosa, 2012).

En la actualidad la ciudad de Quito cuenta con una población 
urbana de 1´021,474 millones y una superficie de 266.75 
Km2. La superficie de espacios públicos es de 24.37 Km2 
(7.09%), según datos del índice verde urbano Quito cuenta 
con 23.86 m2/ habitante. La literatura revisada demuestra 
que la accesibilidad a los espacios públicos se encuentra 
segregada según las clases socioeconómicas. La investigación 
realizada por (Guerrero et al., 2020) sobre la accesibilidad a 
los espacios públicos en las ciudades de Ecuador, demuestra 

que en Quito el tiempo promedio para acceder a un área 
considerada como espacio público abierto es de 4.7 minutos 
caminando, sin embargo varias zonas de la ciudad que se 
encuentran ubicadas en la periferia y son consideradas como 
áreas vulnerables tienen accesibilidad a espacios públicos 
en un tiempo 95.8 minutos caminando hasta el área más 
cercana, demuestra los inconvenientes de una expansión 
territorial acelerada y la segregación socioeconómica que 
vive Quito.

Por otro lado, el Plan de Desarrollo Local Municipal del Distrito 
Metropolitano de Quito que se encuentra vigente desde 
el año 2012 hasta el 2022, plantea que el espacio público 
cuenta con funciones de carácter ambiental, sociocultural y 
funcional, en donde se desarrollan las actividades sociales 
y de enriquecimiento de una sociedad, promoviendo la 
movilidad, el deporte, la cultura, entre otros.  El Plan de 
Desarrollo Local propone fortalecer e implementar la Red 
de espacios públicos, generando espacios de diferentes 
escalas que aseguren la accesibilidad y apropiación de 
toda la población. Su objetivo principal para el año 2022 
es incrementar a un 40% la superficie de parques verdes, 
rehabilitar plazas, plazoletas y bulevares y la peatonización en 
el Centro Histórico de Quito.

A. Quito

↑ Figura 07.  Esquemas tipos de espacios públicos. Fuente: INEC, 2012. Elaboración: 
propia.
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Guayaquil es la segunda ciudad más importante de Ecuador, 
se ha caracterizado desde fines del siglo XIX, por haber 
desarrollado una dinámica de crecimiento físico, económico 
y demográfico superior al resto de ciudades del país. Las 
relaciones productivas que se generaron por el comercio, la 
agroexportación y el incremento bancario-financiero, a pesar 
de sus adversidades, ubican a Guayaquil en un lugar de 
privilegio en el contexto urbano nacional (Rojas, Villavicencio, 
Becker, & Chang, 1989).

El crecimiento del tejido urbano en Guayaquil ha estado 
condicionado desde siempre a la estructura de propiedad 
de tierras urbanas y urbanizables, lo cual ha llevado a la 
conformación de un mercado de suelo caracterizado por 
incentivar la segregación social en el espacio urbano (Rojas 
et al., 1989) (Foto. 7). 

Los principales problemas de densificación en Guayaquil, 
parten desde los primeros asentamientos “residenciales” 
en el Oeste y Sur Oeste en terrenos municipales del núcleo 
urbano central, los cuales eran sectores de mala calidad, 
pantanosos, atravesados por ramales en el Estero Salado, 
actualmente son las zonas conocidas como los “suburbios” 
de Guayaquil, siendo estos los únicos sectores accesibles 
para la población de bajos ingresos. Las acciones tomadas 
en el crecimiento urbano fueron decisiones de los grupos de 
poder local de la época, los cuales protegían otras zonas de la 
ciudad con la exclusión y segregación de la población. 

En Ecuador entre 1930 - 1950 se desarrolla un fenómeno 
migratorio interno hacia Guayaquil, en donde toda esta 

población de migrantes se acomodaba en los “suburbios” 
ya que eran los únicos barrios accesibles. A partir de esta 
época esta zona era el principal receptor urbano de flujos 
migratorios que llegaban a Guayaquil, de esta manera el 
suburbio se expandió en extensión y población mucho más 
acelerado que el resto de la ciudad (Rojas et al., 1989). 

Guayaquil incrementó su población 6.6 veces desde 1950 
- 2001. Sin embargo, el crecimiento demográfico ha ido 
disminuyendo gradualmente, conforme la ciudad alcanzaba 
importancia económica, comercial y financiera, el proceso 
de modernización urbanística de la ciudad empezaba a 
conformarse (Villavicencio, 2011) (Fig. 08).

La primera administración en realizar cambios fundamentales 
en el desarrollo urbano de Guayaquil fue en 1992 por León 
Febres Cordero, el cual sentó bases para el desarrollo de la 
ciudad, generando infraestructura vial, construyendo parques 
y manteniéndolos, proponiendo un modelo de gestión en 
alianza público-privada, el diseño y construcción del malecón 
2000 (Wong Chauvet, 2005).

Guayaquil tiene un déficit de área verde, según el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INEC) la ciudad cuenta con 
1.12 m2 de área verde por habitante, lo cual no es lo óptimo 
de acuerdo a la Organización Mundial De la Salud (OMS), 
ya que establece que por salud pública una ciudad debe 
tener mínimo 9 m2, óptima de 10 a 15 m2 de área verde 
por habitante.

Tabla 1

Tipos de Espacios Públicos Abiertos

Carr et al. (1992) Sandalack y Uribe (2010) Stanley et al. (2012)

Parques Públicos Calles Areas de producción de comida

Plazas Plazas Parques y jardines

Monumentos Parques/ Jardines/ Cementerios Espacios Recreacionales

Mercados Corredores Verdes Plazas

Calles Instalaciones deportivas y 
recreativas al aire libre

Calles

Parques Infantiles Área de camping y picnic Instalaciones de Transporte

Espacios abiertos comunitarios Espacio verde/ Naturaleza Espacios Accidentales

Bulevares y parques lineales

Porticos/ Espacios semipublicos

Espacios Vecinales

Piletas y fuentes de agua

Tabla 1-1

Guayaquil: Población y crecimiento urbano (INEC)

Año Población SuperÞcie

1950 258.966 1100

1962 510.804 2200

1974 823.219 4650

1982 1,199.344 9185

1990 1,508.000 19000

2001 1,985.000 35000

Tabla 1-1-1

Cuenca: Población y crecimiento urbano (INEC)

Año Población Año de Limite Urbano Fuente del Limite Urbano Área bruta (Ha) Densidad Bruta/ Ha

1950 39.983 1946 Municipal 288.29 138.69

1962 60.402 1968 Municipal 2,237.30 27

1974 104.470 1974 Censal 2,317 45.09

1982 152.406 1982 Censal 2674.99 56.97

1990 194.981 1990 Censal 4,580.21 42.57

2001 277.374 2001 Censal 6,395.99 43.37

2010 329.928 2010 Censal 7,248.23 45.52

1

B. Guayaquil

↑ Figura 08. Población y crecimiento urbano de Guayaquil. Fuente: Villavicencio, 2011. 
Elaboración: propia.

→Fotografía 07. Ciudad de Guayaquil, Guayaquil - Ecuador, 2019. Fuente: Diego Noboa y 
Arteta
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La ciudad de Cuenca desde 1557 hasta mediados del siglo 
XX mantiene sus características iniciales, trazado en damero, 
manzanas de 90 metros de lado aproximadamente en torno 
a plazas centrales. Cuenca inicia su proceso de expansión 
principalmente por la construcción de vías de salida hacia 
otras regiones, aproximadamente desde la independencia de 
la ciudad en 1820. El Primer Plan Regulador para Cuenca fue 
propuesto por el arquitecto uruguayo Gilberto Gatto Sobral 
en 1949 con una visión a 50 años, el cual se basó en la Carta 
de Atenas planteando la zonificación inicial, racionalización 
del trazado vial, la higienización y la valoración económica, 
dividiendo a la ciudad en zonas: comercial, industrial, 
cinturón agrícola y cinco zonas residenciales. Este plan prioriza 
la movilidad del vehículo particular, como del autobús y del 
ferrocarril, también suspende la traza en damero y propone 
la traza radial con manzanas alargadas (C. Hermida, 2018).

Entre los años cincuenta y sesenta comienza el periodo 
incipiente de industrialización en Cuenca lo cual produce la 
fuerte migración campo-ciudad que genera un cambio en 
el modelo productivo, lo cual desarrolla modificaciones en 
la movilidad y la conformación de asentamientos urbanos 
periféricos, como El vecino y Totoracocha (A. Hermida, 
Hermida, Cabrera, & Calle, 2015).

En el año de 1971 se propone el Plan Director de Desarrollo 
Urbano de la Ciudad de Cuenca y después de casi una década 
en 1982, el Plan de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana 
de Cuenca, el cual tuvo como prioridad descentralizar el centro 
histórico, ocupar el suelo bacante de las zonas consolidadas, 
reforzar nuevos centros urbanos, proteger los márgenes de 

los ríos y controlar el crecimiento sobre los corredores y suelo 
agrícola (Jaramillo, 1982).

La conferencia en Río de Janeiro de las Naciones Unidas, 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, trataba teorías 
de desarrollo sustentable a nivel mundial, sin embargo, 
priorizaba el caso de las ciudades de Latinoamérica, en donde 
se puede evidenciar la necesidad de controlar el crecimiento 
urbano. Es así que, en 1998, se emite la Ordenanza para 
Sancionar el Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón 
y el Municipio de Cuenca establece el límite urbano de la 
ciudad, de igual manera las normas para la infraestructura y 
la construcción. Finalmente, esta Ordenanza fue reformada, 
actualizada y codificada en el 2003 (A. Hermida et al., 2015).

El análisis de Cuenca parte desde 1950, ya que en este año 
comienza la expansión fuera del centro histórico. Según 
datos del Primer Censo Nacional de Población, Cuenca 
contenía 39.983 habitantes; y según datos municipales 
del año 1946 un área urbana de 288.29 hectáreas, lo cual 
resulta una densidad bruta de 138.69 hab/ha. En esta época 
la ciudad seguía teniendo una organización compacta, los 
ciudadanos podían vivir y movilizarse sin dificultad, el uso del 
automóvil no era representativo. Tras el desarrollo del primer 
Plan Regulador, en 1962 Cuenca aumentó casi al doble 
de su población con 60.402 habitantes, y como referencia 
espacial se toman los datos del área urbana de 1968, con 
un incremento de 2.237,39 hectáreas, por lo que se puede 
inferir que en los años 70 la densidad bruta era de 27 hab/
ha. Este incremento masivo en la huella urbana, responde 
a que el plan de Gatto Sobral se basa en los criterios del 

Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM); el 
cual da prioridad al automóvil y sectoriza la ciudad. Por esta 
razón, se intensifican las inequidades espaciales, generando 
una dependencia al transporte público y privado para ciertos 
sectores (A. Hermida et al., 2015) (Fig. 9).

En el censo de 1974 y 1982 se evidencia la consolidación del 
área urbana, en especial de ciertas zonas como El Vecino y 
Totoracocha. Los censos de 1990, 2001, 2010 muestran una 
estabilidad relativa en cuanto a la densidad.

Cuenca según el censo del 2010 realizado por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos cuenta con 
aproximadamente 323.000 habitantes urbanos, los cuales 
ocupan 73 km2 de espacio en la ciudad. De esto, 2.43 km2 
(3.3%) están dedicados a espacios públicos abiertos, el índice 
verde urbano es de 7.52 m2/habitante. La literatura revisada 
demuestra que la accesibilidad a los espacios públicos se 
encuentra segregada según las clases socioeconómicas. 
La investigación realizada por (Guerrero et al., 2020) sobre 
la accesibilidad a los espacios públicos en las ciudades de 
Ecuador, demuestra que en Cuenca el tiempo promedio para 
acceder a un área considerada como espacio público abierto 
es de 6.6 minutos caminando, sin embargo varias zonas de 
la ciudad que se encuentran ubicadas en la periferia y son 
consideradas como áreas vulnerables tienen accesibilidad 
a espacios públicos en un tiempo de 72.7 minutos 
caminando hasta el área más cercana, demostrándonos los 
inconvenientes de una expansión territorial acelerada y la 
falta de espacio públicos accesibles para toda la población. 
(Fig. 10).

C. Cuenca
Finalmente, el Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial 
del 2015, tiene como objetivo promover el acceso equitativo 
e integral de la población a equipamientos, espacios públicos 
y patrimoniales, independientemente del tamaño, población 
o geografía. Una ciudad debe abordar una planificación que 
satisfagan la accesibilidad a espacios públicos para todos sus 
habitantes. Se debe reservar áreas para espacio público en 
zonas en proceso de consolidación, con énfasis especial para 
los habitantes en condiciones socioeconómicas vulnerables.

Tabla 1

Tipos de Espacios Públicos Abiertos

Carr et al. (1992) Sandalack y Uribe (2010) Stanley et al. (2012)

Parques Públicos Calles Areas de producción de comida

Plazas Plazas Parques y jardines

Monumentos Parques/ Jardines/ Cementerios Espacios Recreacionales

Mercados Corredores Verdes Plazas

Calles Instalaciones deportivas y 
recreativas al aire libre

Calles

Parques Infantiles Área de camping y picnic Instalaciones de Transporte

Espacios abiertos comunitarios Espacio verde/ Naturaleza Espacios Accidentales

Bulevares y parques lineales

Porticos/ Espacios semipublicos

Espacios Vecinales

Piletas y fuentes de agua

Tabla 1-1

Guayaquil: Población y crecimiento urbano (INEC)

Año Población SuperÞcie

1950 258.966 1100

1962 510.804 2200

1974 823.219 4650

1982 1,199.344 9185

1990 1,508.000 19000

2001 1,985.000 35000

Tabla 1-1-1

Cuenca: Población y crecimiento urbano (INEC)

Año Población Año de Limite Urbano Fuente del Limite Urbano Área bruta (Ha) Densidad Bruta/ Ha

1950 39.983 1946 Municipal 288.29 138.69

1962 60.402 1968 Municipal 2,237.30 27

1974 104.470 1974 Censal 2,317 45.09

1982 152.406 1982 Censal 2674.99 56.97

1990 194.981 1990 Censal 4,580.21 42.57

2001 277.374 2001 Censal 6,395.99 43.37

2010 329.928 2010 Censal 7,248.23 45.52

1

 

 
Figure 2. Socio-economic conditions for Ibarra, Cuenca and Quito 

 

Espacio Público Cuenca:
       Espacio público abierto
       Ríos  

Condiciones de vida:
       Bajas condiciones de vida
       Altas condiciones de vida

↑ Figura 09. Población y crecimiento urbano de Cuenca. Fuente: A. Hermida et al., 2015. 
Elaboración: propia.

→ Figura 10. Distribución espacio público - Condiciones socioeconómicas - Cuenca.. Fuente/
Elaboración: Guerrero et al., 2020. 
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Desde la segunda mitad del siglo XX, las ciudades 
latinoamericanas han sido afectadas por un crecimiento 
demográfico acelerado, debido principalmente al 
movimiento de la población rural hacia las zonas urbanas 
(Collantes Gabela, 2017). Actualmente en la región se 
observan las tasas de urbanización más altas del mundo, 
estimando que para el 2050 aproximadamente el 89 % 
de la población estará asentada en las zonas urbanas (Fig. 
11). Este crecimiento desmedido de la población genera el 
desplazamiento de los ocupantes con altos niveles de pobreza 
hacia las periferias y se originan asentamientos informales  
(Montoya, Cartes, & Zumelzu, 2020). Las ciudades en 
América Latina han enfrentado un conjunto de retos, entre los 
principales se encuentran: 1). Procesos ineficientes y débiles 
de industrialización, 2). La urbanización se ha llevado a cabo 
a través de ocupaciones informales, tugurios o barriadas, 3). 
Altos niveles de pobreza, segregación y desempleo, los que 
contribuyen con actividades informales (Velarde Herz, 2017). 
Es por esto que la informalidad se ha convertido en un área 
importante para la investigación de las ciencias urbanas, 
cada vez es mayor la literatura que encuentra beneficios 
potenciales dentro de la informalidad para la agenda urbana 
mundial (Lara-hernandez, Coulter, & Melis, 2020).

La informalidad se define como un fenómeno 
“multidimensional” que abarca problemas relacionados 
con la propiedad de tierra urbana, las leyes y regulaciones 
existentes, el número y la calidad de los servicios prestados, el 
medio ambiente, la calidad del área en la que se encuentran 
estos asentamientos, y el proceso de ocupación (Montoya 

et al., 2020).  Algunos autores describen a la informalidad 
urbana como prácticas fuera del marco legal y económico; 
otros asocian el concepto hacía estrategias que van en contra 
de políticas liberales y el último grupo que lo describen como 
una herramienta con la cual los pobladores crean ciudad 
(Lara-hernandez et al., 2020). Sin embargo, la informalidad 
urbana es complicada de definir, y a pesar de las diferencias 
entre los enfoques, todos hacen referencia a actividades 
espontáneas y no planificadas en espacios públicos como 
prácticas informales (Lara-Hernandez et al., 2020).

El espacio público informal se refiere a la autoproducción de 
áreas de recreación y esparcimiento realizadas a través del 
trabajo comunitario. Se puede entender cómo la práctica 
de actividades espontáneas y no planificadas en espacios 
públicos. La ausencia casi total del estado, como financiador, 
planificador y ejecutor de la ciudad, ha llevado a que los 
habitantes de los barrios generen alternativas como la 
autoconstrucción, las redes asociativas y colaborativas o el 
trabajo comunitario. Los barrios se han ido constituyendo 
paulatinamente sin dejar de lado las carencias evidentes 
de calidad de espacios y planificación, que permita brindar 
zonas beneficiosas para los pobladores. (Collantes Gabela, 
2017). Los gobiernos han conseguido hacer frente al 
problema de informalidad en varios puntos importantes 
como la vivienda o la irregularidad de las tierras, pero llama la 
atención que en lo que respecta a espacio público las acciones 
gubernamentales que se han tomado parecen estar erradas 
o al menos ser insuficientes (Caquimbo Salazar, Ceballos, & 
López Pérez, 2017). ↑ Figura 11.  Tasa de urbanización en América Latina, Países desarrollados, Global. Fuente: 

(BBVA, 2017; Lattes, 2001) Elaboración: propia.

América Latina

Países Desarrollados

Global

1925 = 25.0%
1950 = 41.4%
1975 = 61.2%
2000 = 75.3%
2025 = 82.2%
2050 =  89.0%

1925 = 40.1%
1950 = 54.9%
1975 = 70.0%
2000 = 76.0%
2025 = 82.3%
2050 = 86.0%

1925 = 20.5%
1950 = 29.7%
1975 = 37.9%
2000 = 47.0%
2025 = 58.0%
2050 =  68.0 %

1.3.5 Espacio público informal

La realidad de muchos asentamientos informales sigue 
siendo preocupante en términos de carencia, no solo de 
espacio público, sino también en construcción de comunidad 
y perspectiva de cambio. Además del problema que la 
informalidad trae consigo, las ciudades no han conseguido 
superar el déficit inicial de espacio público, la escasez de suelo 
urbanizable y el déficit de vivienda, todos estos problemas 
afectan especialmente a los sectores con menores ingresos 
(Caquimbo Salazar et al., 2017) (Foto. 8).

 “Actuar desde la arquitectura en la ciudad informal implica 
otros factores que no existen cuando lo hacemos en la ciudad 
formal” (Collantes Gabela, 2017, p. 820).

Todas las reflexiones en torno a la reivindicación de los 
asentamientos informales a la ciudad urbana, deben 
aproximarse a metodologías participativas que desarrollen 
un especial cuidado en la articulación de saberes (Caquimbo 
Salazar et al., 2017). Diversas políticas públicas adoptadas 
en muchos países latinoamericanos plantean generar 
viviendas, planificar ciudad y disminuir la informalidad como 
forma de vida, sin embargo, muchas de estas políticas son 
contradictorias, irregulares y carentes de voluntad real para su 
correcto funcionamiento (Collantes Gabela, 2017).

← Fotografía 08.  Asentamiento informal Laura Flores ubicado en Santo Domingo. Recupe-
rado de: https://www.eldiario.ec/centro/noticias-santodomingo-ecuador/508335-las-laura-flo-
res-estan-rodeadas-de-pobreza/
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A lo largo del tiempo el espacio público aparece como un 
lugar en el que su definición y delimitación no se ha podido 
concretar en una sola. Este aparece como algo indefinido, 
difuso, polisémico y cambiante. Sin embargo, muchos 
estudios convergen en que no se puede hablar de espacio 
público sin hablar de ciudad. Es decir que el espacio público 
aparece como parte esencial y fundamental de los procesos 
que configuran a las ciudades y a sus tramas urbanas, estos 
se configuran y adaptan con el paso del tiempo, del espacio 
y de la sociedad que los vive. La aparición del espacio 
público en el urbanismo posmoderno constituye un modelo 
occidental que se presenta como un ideal sin falencias o 
contradicciones, que se adapta y se reproduce sin criterios en 
cualquier circunstancia histórica o contexto social. El espacio 
público surge como una construcción burguesa que servía de 
instrumento para la lucha contra los regímenes monárquicos 
y absolutistas, pero las elites burguesas al controlar el poder 
político y económico vieron con peligro el ingreso de otras 
clases sociales al espacio público (Caquimbo Salazar et al., 
2017). 

Henry Lefebvre (1968) argumenta que el espacio es 
producido socialmente, es decir que son lugares que albergan 
relaciones sociales que lo producen y lo consumen. Entonces 
los encargados de la apropiación y producción del espacio 
público siguen sin ser ajenos a los procesos de urbanización 
que generan la ciudad. Toda descripción sobre lo urbano 
es una consecuencia de prácticas sobre el espacio, es por 
este motivo que las prácticas habituales toman importancia 
debido a que la cotidianidad genera sus propias reglas y se 

marcan en el espacio por el desenvolvimiento de los sujetos, 
y dado que una de las principales características de los 
asentamientos informales es la carencia de espacios públicos 
en los que se facilite la vida en comunidad, los ocupantes se 
ven obligados a desarrollar sus propios lugares de encuentro 
(Caquimbo Salazar et al., 2017) (Foto. 9).

Entonces, el espacio público a nivel de los barrios informales 
es “aquel que se ha materializado en el territorio a través de 
actividades autogestionarias, informales y/o espontáneas 
que los habitantes han desarrollado para mejorar, consolidar 
e integrar su espacio urbano inmediato a lo conocido como 
ciudad consolidada” (Velarde Herz, 2017). Por otro lado, si 
bien estos espacios son producidos por una organización 
vecinal, muchos de estos se han visto mejorados por 
municipios a través de sus programas de obras públicas 
o presupuestos participativos es así que los dirigentes 
vecinales con perseverancia y dedicación luchan por tener 
acceso a mejoras como la consolidación de calles, escaleras, 
losas deportivas, alamedas o parques. Sin embargo, luego de 
las intervenciones “convencionales” de las municipalidades 
existe el riesgo de generar conflictos entre las distintas 
necesidades de los residentes. No obstante, los espacios 
públicos en los barrios informales también se caracterizan por 
tener zonas que no se ajusten a esta “convencionalidad”, pero 
que la comunidad utiliza y de esta manera adquieren una gran 
importancia formando parte de la red de espacios del barrio 
popular. Gran parte de estos lugares al ser “improvisados” se 
leen como espacios inacabados, expectantes y poco claros 
(Velarde Herz, 2017).

A pesar de que los espacios públicos intentan ser controlados 
y burocratizados mediante distintos canales, sean estos, los 
propios dirigentes vecinales que buscan mejoría en sus 
equipamientos o con obras públicas con beneficios políticos 
que buscan justificar un servicio con espacios carentes de 
empatía, los espacios públicos tienen usos diferenciados y 
variados de cada población, en donde los habitantes adaptan 
y utilizan diversas estrategias para equiparlos de acuerdo a 
sus necesidades. En conclusión, el espacio público informal 
es un producto de la sociedad que lo construye y lo habita 
bajo sus propias reglas y lógicas guiados principalmente por 
la necesidad (Velarde Herz, 2017).

→ Fotografía 09. Espacio improvisado por la comunidad, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: 
propia.
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Las ciudades latinoamericanas han experimentado un 
constante cambio en sus modelos económicos y políticos 
a lo largo del siglo XX, estos han sido una reproducción de 
modelos europeos, que son aplicados sin consideraciones 
a las realidades sociales y culturales que nuestra región 
experimenta. Debido a esta mala práctica, los procesos 
de urbanización y consolidación se constituyen como 
un paradigma urbano que comparten las ciudades en 
Latinoamérica, debido al lugar exterior en el que se encuentra 
la región en el sistema capitalista. Es el espacio público el 
que evidencia las contradicciones propias de la ciudad como 
la segregación, la desigualdad y la pobreza (Velarde Herz, 
2017). 

Aparece un proceso territorial llamado gentrificación que es 
el resultado de estos procesos económicos y políticos que 
provocan la acumulación bajo la desposesión de lugares que 
terminan desplazando a los hogares de menores recursos. En 
las ciudades de América Latina esta es una de las principales 
razones por las que los procesos urbanos que llevaron a mover 
los barrios marginales hacia las periferias, el desplazamiento 
entonces termina siendo resultado de medidas represivas 
de violencia, sean estas materiales, políticas, simbólicas o 
psicológicas (Janoschka, 2016)

En gran parte de los países la proporción de hogares en 
condiciones de pobreza y precariedad ha aumentado 
significativamente desde los años setenta, la cantidad de 
pobres urbanos ha aumentado de 63 millones en 1980 a 
122 millones en 1990. Latinoamérica en los años 90 intentó 
recuperarse de la crisis económica de la década anterior sin 

resultados positivos, lo que trajo consigo un aumento en la 
tasa de desempleo, que para el año de 1999 era 8,5% más 
alta que en los últimos 15 años (Clichevsky, 2017).

La modernización generada por la industrialización ha sido 
la causante de que las poblaciones rurales se desplacen 
hacia las zonas urbanas, de esta forma las ciudades 
concentran servicios y actividades, lo que ha ocasionado un 
crecimiento descontrolado debido a la falta de planes que 
puedan absorber la cantidad de personas que llegan a las 
ciudades, es por este motivo que resulta más fácil entender 
la trayectoria de las ciudades en la modernidad, como un 
proceso de paso de la sociedad rural a la urbana que de la 
sociedad agraria transformada en industrial. Hay dos procesos 
de expansión de la mancha urbana: los formales que están 
vinculados directamente con la industria inmobiliaria y las 
políticas de gobierno, y los procesos informales que son más 
bien autogestionados y están desligados de la burocracia 
política, esto también influenciado por las economías de los 
países latinoamericanos que no han logrado garantizar la 
correcta división de los recursos y presentan continuas crisis 
económicas, convirtiendo al hábitat popular en un modelo 
de urbanización, pasando de ser un caso excepcional a un 
fenómeno y realidad constante, repetitiva y tolerada hasta la 
actualidad.

A partir de los años 50 en las ciudades latinoamericanas, 
para la población más pobre y de migrantes la única manera 
de tener acceso a una vivienda era la urbanización popular; 
durante este período este tipo de producción de viviendas era 
vista como un problema que podría ser solucionado mediante 

planificación y gestión gubernamental. Investigaciones de 
organismos internacionales demostraron que estos lugares 
podían ser vistos como una oportunidad, una solución y 
un hábitat para diversas poblaciones. De esta manera la 
vivienda de interés social adquiere un papel fundamental 
por su bajo costo y la posibilidad de autoproducción, que 
ofrecía oportunidades de desarrollo basadas en la autoayuda 
y relaciones comunitarias (Clichevsky, 2017). Sin embargo, 
la autoconstrucción de la vivienda puede ser vista como una 
forma de explotación, ya que el trabajador invierte horas 
extras en un trabajo no remunerado sobre la jornada laboral 
indispensable para su sustento y el de su familia, además 
con este método se libera de responsabilidades al estado 
y a la burguesía de buscar soluciones a los problemas de 
acceso a lugares de residencia como parte de una necesidad 
básica, es por este motivo que las entidades estatales y 
gubernamentales han sido tolerantes y permisivos con los 
barrios de asentamientos urbanos informales. También es 
importante recalcar que la mayoría de estas ocupaciones 
informales ocurren en sectores de riesgo natural, con carencia 
de infraestructura y equipamientos, sectores alejados que 
dificultan el traslado a los sitios de trabajo, servicios de 
salud y educación. De esta manera podemos evidenciar 
que la ciudad moderna es el resultado de tres lógicas: la del 
mercado, la del estado y la lógica de la necesidad (Velarde 
Herz, 2017). (Fig. 12)

La regularización significa para la población además 
del pago de tierra, costos adicionales: impositivos y 
tasas por servicios; dado el empobrecimiento de la 

1.3.6  Espacio informal en América 
Latina

población, parte de la misma, está obligada a dejar 
el lote regularizado y ocupar otra tierra, más lejana 
(Clichevsky, 2017, p. 21) 

Bajo la lógica de la necesidad este conjunto de acciones 
colectivas e individuales promueven la creación del 
entorno popular mediante procesos de urbanización que se 
componen de cuatro etapas: ocupación, autoconstrucción, 
autourbanización y consolidación. La informalidad no 
puede ser reducida simplemente a la ocupación del suelo, 
ni su solución es centrarse en la legalidad de las tierras, 
o lo que los gobiernos han hecho, la entrega de títulos de 
propiedad, sino que la informalidad recae también en el 
desarrollo de las viviendas y de las trazas urbanas, de esta 
manera podemos entender que a lo informal no se le puede 
dar un título de formalidad por medio de reglamentaciones 
burocráticas, debido a que en su constitución y la realización 
de su traza urbana llevó a cabo procesos autogestionados y 
no controlados por entidades gubernamentales (Clichevsky, 
2017). Sin embargo, sigue siendo esta lógica de necesidad 
la que ha llevado a configurar los asentamientos populares 
generando una cohesión de habitantes que han producido 
barrios informales (Velarde Herz, 2017).

Los barrios son lugares que no pueden ser definidos con 
límites físicos o políticos, se definen por la cercanía e 
interacción de la gente que habita en ellos, y son estas 
relaciones las que configuran la extensión de los mismos. Bajo 
estas condiciones los barrios aparecen como un lugar físico y 
social en donde los espacios y equipamientos permiten a los 
habitantes no salir del ecosistema que han generado para 

poder realizar actividades en el exterior, lo que ha provocado 
una mejoría en las relaciones comunitarias que benefician a 
los sectores informales debido a que intensifican procesos 
de solidaridad, organización y actividades ocasionales. Sin 
embargo, la cohesión barrial podría tornarse en un aspecto 
negativo debido a que puede causar segregación hacia otros 
barrios y generar conflictos fragmentando de esta forma a las 
ciudades. Los barrios deben analizarse desde los procesos 
económicos, sociales y políticos propios de las ciudades, 
pero también como lugares en donde la vida se desarrolla, 
se fomenta la cultura y la participación de los habitantes. 
(Velarde Herz, 2017)

La ciudad popular representa el actual sistema 
derivado de dicha autourbanización –informal de 
la barriada–, cuya consolidación produjo un cambio 
estructural de la ciudad en su totalidad –haciendo 
ya imposible poder estudiar la ciudad formal y la 
ciudad popular como fenómenos aislados y no 
complementarios. Las antiguas definiciones de 
Barriada, Pueblo joven y Asentamiento humano, son 
actualmente insuficientes al hablar de una ciudad 
que entró en una efectiva fase de consolidación física 
de su tejido urbano, y luego de la constatación de 
su esencia diversa y heterogénea.  (Takano y Tokeshi 
2007, p. 17)

24 horas

Tiempo utilizado por un trabajador al día

0 horas

8 horas

4 horas

4 horas

8 horas

Horas de sueño recomendadas

Horas de ocio personal (horas que podrían ser utilizadas para 
autocontrucción)

Horas de descanso entre jornada laboral-Horas de alimentación

Jornada Laboral en Ecuador

↑ Figura 12. Horas de trabajo requeridas por una persona sustento de hogar. Fuente: 
Velarde Herz, 2017. Elaboración: propia.
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En el territorio ecuatoriano los procesos de urbanización 
acelerada comienzan entre los años 60 y 70, debido a que 
el sistema capitalista implantado en el estado (sistemas que 
han sido implantados sin consideraciones del territorio) ha 
experimentado problemas para atender al flujo masivo 
de habitantes que se han trasladado de las zonas rurales 
hacia las ciudades, creando un desbalance entre áreas 
urbanas y rurales. Este crecimiento provocó que los planes 
de ordenamiento y los procesos que estos conllevan se vean 
afectados por el porcentaje de áreas que crecieron sin control, 
al margen de las ciudades, en lugares con bajas posibilidades 
de acceso a servicios básicos, áreas de riesgo y sectores de 
poco interés para el mercado inmobiliario (Proaño Andrare, 
2015).

 El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) en 
su informe nacional presentado en la tercera conferencia de 
las Naciones Unidas sobre la vivienda y el desarrollo urbano 
sostenible, Hábitat III, dice:

El modelo de desarrollo urbano no ha sido sustentable 
en términos económicos, sociales y ambientales y 
ha generado ciudades inequitativas y excluyentes, 
con un mercado de suelo con fuertes tendencias 
especulativas, resultado de la poca capacidad de 
los municipios de regular, gestionar y planificar el 
suelo de los cantones, y de la poca articulación entre 
los distintos actores que intervienen en el territorio  
(MIDUVI, 2015, p. 5).

Es a finales de la década de los 90, que el Estado pasa de 

ser un ejecutor y prestamista a convertirse en un facilitador 
y articulador de viviendas, es de esta forma que el mercado 
inmobiliario empieza a ser manejado por sectores privados 
(MIDUVI, 2015). Los promotores inmobiliarios formales, 
privados o estatales, no se preocuparon por generar o 
desarrollar ofertas adecuadas y accesibles de suelo urbano a 
los que todos los grupos sociales pudieran tener acceso, en 
cambio, limitaron las posibilidades a demandantes solventes, 
segregando a la mayor parte de la población que bajo la ley 
de la necesidad han tenido que solventar sus necesidades 
de vivienda fuera del mercado, mediante la ocupación de 
tierras pertenecientes a las municipalidades o incluso a 
sectores privados (Rojas et al., 1989). La ocupación ilegal de 
forma masiva, sea con fines especulativos o de necesidad, 
y la carencia de perspectivas legales han hecho que estas 
soluciones sean lo único sólido que tienen los grupos 
populares urbanos en relación a la ciudad.

(Pauta Calle, 2019) dice que todo cambio que se genere en 
las centralidades repercute en el resto de las ciudades y sus 
periferias. Es por este motivo que el desplazamiento de las 
familias ha favorecido para el surgimiento y consolidación 
de los asentamientos llamados “informales”, “clandestinos”, 
“suburbios” y “populares”. Teniendo en cuenta los problemas 
que esto trae consigo ya que son asentamientos que se 
encuentran alejados y que poseen dificultades de acceder 
a equipamientos, además de que desarticulan la estructura 
urbana, generan dispersión, pérdida de suelos rurales con 
valores ambientales, entre otros; los desplazamientos de las 
familias pobres de las centralidades urbanas, no resuelven los 

problemas de vivienda, sino los reproducen y amplían hacia 
otros sectores de la ciudad (Pauta Calle, 2019). 

En 1969 en Guayaquil se establece la ordenanza que 
determina las regulaciones sobre la producción de 
infraestructura para loteos, lo que encarece las tierras 
destinadas a las poblaciones de bajos ingresos. En otras 
ciudades es a partir de los años 90 que se obliga a fraccionar 
tierras para brindar servicios básicos (Proaño Andrare, 2015). 
Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 
Subempleo (ENEMDU) realizada en diciembre del 2019, por 
el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), el Ecuador 
presenta un total del 25% de pobreza a nivel nacional y una 
pobreza extrema de 8,9%, sin embargo, en las áreas rurales 
la pobreza alcanza el 41,8% y la pobreza extrema el 18,7% 
evidenciando la brecha con las zonas urbanas en la que la 
pobreza alcanza un 17,2% y la pobreza extrema un 4,3% 
(INEC, 2019).

En Ecuador un aproximado de 2,8 millones de ciudadanas 
y ciudadanos están localizados en asentamientos precarios 
e irregulares. Alrededor de 37 mil hogares están ubicados 
en zonas de riesgo y amenazas, protegidas o declaradas no 
habitables. La mayoría de ciudades presentan una escasez 
de áreas verdes y de esparcimiento, debido a que el índice 
de verde urbano en Ecuador es de 4,7 m2 por habitante, 
muy por debajo de lo recomendado por las organizaciones 
internacionales. Existe escasez de suelo y oferta de vivienda 
asequible para la población de menores ingresos, y 
predomina la especulación de tierras. El crecimiento urbano 
descontrolado ha ocasionado la fragmentación social y 

1.3.7  Informalidad en el Ecuador 

territorial. Los gobiernos municipales poseen una baja 
capacidad fiscal de movilizar recursos destinados a mejorar la 
calidad de vida de las personas (MIDUVI, 2015).

Según el censo realizado en el 2010, existe un déficit 
de 350.967 viviendas. Al incluir las tasas de crecimiento 
poblacional en el análisis el déficit de viviendas por nuevos 
hogares suma un total de 2´742.247 para el 2015, con mayor 
afectación en las ciudades importantes del país, como Quito, 
Guayaquil, Santo Domingo, Manta, Portoviejo, Ambato, 
Cuenca, Machala y Loja (MIDUVI, 2015). (Fig. 13)

En Ecuador la Constitución Política del 2008 en el marco 
del capítulo 2 sobre los derechos del Buen Vivir, sección 
sexta correspondiente al Hábitat y vivienda, en el artículo 
30 establece el derecho a un hábitat seguro y saludable, así 
como a una vivienda adecuada y digna.  El Plan Nacional 
del Buen Vivir 2013-2017, propone lograr una mejor 
repartición geográfica entre las áreas urbanas y rurales 
en favor de un avance equilibrado y sostenible de los 
asentamientos humanos en el territorio. El Plan Nacional 
de Desarrollo 2017-2021, considera relevante fortalecer 
el trabajo interinstitucional entre los diferentes niveles de 
gobierno para atender las necesidades locales y promover 
el acceso a servicios y vivienda. En el ámbito de movilidad 
humana, el artículo 42 de la Constitución prohíbe todo tipo 
de desplazamiento arbitrario. De esta manera las personas 
que se encuentran situadas en un asentamiento informal 
tienen el derecho de gozar de un ordenamiento donde se 
complemente la dimensión social con la territorial, definiendo 
estrategias para su desarrollo, regulando el uso, ocupación 

y manejo del suelo, en respuesta a un particular modelo 
territorial en donde intervengan los intereses de todas las 
personas y garanticen los derechos humanos.  A partir de la 
Constitución del 2008 en Ecuador se incluye al entorno en el 
cual se implanta la vivienda, pensando que son elementos 
inseparables de los asentamientos humanos, como el suelo, 
espacio público, equipamientos, movilidad, áreas verdes y 
recreativas, servicios públicos, convivencia social, entre otros 
(MIDUVI, 2015).

Los asentamientos irregulares tienen varias perspectivas de 
los que tratar. Son agentes como el costo elevado del suelo 
urbanizable, la complejidad en los trámites de legalización 
de tierras y la corrupción que acompaña estos procesos. 
Además, en relación a asentamientos populares, el 88% 
de los municipios en Ecuador presentan algún grado de 
informalidad en la tenencia de suelos. Por lo tanto, las 
ciudades ecuatorianas se han visto afectadas por cargas 
legales, sociales, urbano-ambientales y políticas (MIDUVI, 
2015).

Mapa político del Ecuador

Menor a 5,7%
5,8% - 12,0%
12,1% - 17,8%
17,9% - 25,9%
26,0% - 37,8%

Porcentaje de vivienda con déficit cuantitativo al 2010

Demanda de vivienda proyectada al 2015

333 - 11.075
11.076 - 35.008

35.009 - 101.590

101.591 - 458.701

→ Figura 13. Déficit cuantitativo de viviendas en Ecuador. Fuente: MIDUVI, 2015. Elabo-
ración: propia.
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Desde mediados del siglo XX en la ciudad de Quito se buscó 
ordenar y dar lógica a la ciudad mediante la planificación, 
cuando comenzó su expansión de forma longitudinal, sin 
embargo, como ocurre en otras ciudades de Latinoamérica 
las dinámicas de los asentamientos informales rebasaron la 
planificación. Quito a comienzos del siglo XX era una ciudad 
asentada sobre 376 hectáreas edificadas y 230 hectáreas de 
superficie destinadas a protección natural que conforman el 
actual centro histórico. Su expansión se da hacia el norte y 
sur, sobre la meseta de Quito. El norte destinado a residencias 
de clase alta y el sur a clases inferiores, junto con industrias, 
bodegas y galpones de manera desordenada. La expansión 
de la ciudad ha sido influenciada por la geografía de la 
meseta quiteña, y los límites marcados hacia el oeste por las 
laderas del volcán Pichincha, y hacia el este por la pendiente 
de la meseta, por este motivo su expansión se presenta de 
forma longitudinal (Salazar & Salazar, 2016).

La ciudad presenta quebradas, lagunas y desfogues naturales 
de agua en algunos sectores que han sido obstáculos físicos 
para la expansión urbana. La mayoría de estos lugares fueron 
manejados con trabajos de obras civiles que provocaron la 
pérdida de sus calidades ambientales. En 1949 el uruguayo 
Jones Odriozola realiza la primera planificación urbanística de 
la ciudad, la misma que fue cumplida a cabalidad al principio, 
pero con el pasar del tiempo la ciudad fue convirtiéndose en 
un asunto más complejo. Desde los 70, el incumplimiento 
del plan comienza por el aumento de la población y la 
demanda de vivienda. La expansión estuvo fuertemente 
influenciada por reformas agrarias de las décadas de los 60 y 

A. Quito
70, que reconfiguraron los terrenos periurbanos ocupados por 
haciendas agrícolas incultas. Muchas tierras fueron divididas, 
aparecieron traficantes de tierras y agentes inmobiliarios 
formales que compraron tierras para subdividirlas y venderlas 
con fines residenciales tanto en mercados formales como en 
informales (Clichevsky, 2017).

En la ciudad de Quito, Ecuador los asentamientos informales 
crecen a partir de la década de 1970, actualmente el 50% 
de los asentamientos son ilegales y se han generado 
principalmente por invasiones y venta de lotes en mercados 
informales generados hacia las afueras de la ciudad (Salazar 
& Salazar, 2016). Recién a partir de 1992 se aprueba la 
ordenanza N°3050, en la que se dejarían de llevar los 
loteos de manera clandestina. Esta ordenanza exige que, 
para la aprobación de las porciones de tierra, cuenten con 
empedrado o adoquinado, agua y alcantarillado, y garantía 
hipotecaria o bancaria de acuerdo al costo de las obras, se 
permiten urbanizaciones progresivas, es decir, de viviendas 
básicas que presentan posibilidades de crecer o adaptarse, 
y se prohíben los asentamientos en lugares con pendientes 
superiores a 30 grados (Proaño Andrare, 2015). 

Los barrios informales de la ciudad de Quito tienen una 
característica que no permite conocer su número, extensión 
y población. Si bien en la ciudad se realizan los censos de 
población es poca o nula la información que se ha recuperado 
de los habitantes que no acuden a los municipios, es decir 
de los habitantes que mantienen una informalidad en sus 
terrenos. Sin embargo, la carencia de datos no puede negar 
su existencia, en la mayoría de ciudades latinoamericanas 

son notorios estos “tugurios” como se los denomina en 
Quito (Salazar & Salazar, 2016). Para el municipio de 
Quito las prácticas informales como la toma de tierras, 
los mercados informales periurbanos, la construcción de 
ciudad sin planificación, son defendidos desde los derechos 
contemplados en la constitución del 2008 en el artículo 
30 mencionado anteriormente; (Salazar & Salazar, 2016) 
aseguran que estos reconocimientos constitucionales evaden 
otros derechos también mencionados en la constitución 
que hacen referencia a un bienestar socio ambiental. Parece 
necesario entonces aclarar que la falta de planificación que 
presentan estos métodos de ocupación humana presentan 
un riesgo a corto, mediano y largo plazo, y ha vulnerado varios 
derechos (Salazar & Salazar, 2016).

Un problema general de los asentamientos informales en 
cualquier ciudad de América Latina es la dispersión y poca 
confiabilidad de su información. En Quito la Dirección de 
Planificación en 1998, afirmó que existían alrededor de 450 
asentamientos creados a partir de la década de los 80, sin 
embargo, algunos años después la Dirección de Urbanización 
y Vivienda expresaba que eran 400 los barrios informales. 
Otra información dice que entre 2001 y 2008 existían 357 
asentamientos ilegales. Parte de las dificultades de la claridad 
de esta información es que no existe una distinción clara de 
los barrios que fueron informales y luego fueron regularizados 
(Salazar & Salazar, 2016).

Los cambios en las estructuras rurales motivaron una acelerada 
migración hacia ciudades como Quito y Guayaquil y más 
recientemente ciudades intermedias como Santo Domingo, 

Ambato y Cuenca. Estos habitantes son los protagonistas de 
las primeras ocupaciones irregulares y dispersas en las áreas 
periféricas, ignorando las condiciones adecuadas para vivir. 
En Quito el municipio no planificó ni reguló los procesos 
de ocupación, tendiendo más bien a tolerar y regirse en 
una política de proveer de equipamientos y servicios 
posteriormente a la consolidación de esos asentamientos, 
cuando eran regularizados. Es importante mencionar 
que también existió participación de organizaciones no 
gubernamentales, cooperación internacional, iglesia, 
voluntarios, sector privado, entre otros (Salazar & Salazar, 
2016).  

En la figura 14, se muestra un mapa elaborado con datos 
entre 1946 hasta 2009 sobre la meseta de Quito, entre 
Carcelén y Turumbamba. Las zonas de color azul son de origen 
informal, sobretodo al sur y oeste de la ciudad. Las zonas 
de color amarillo hacia el norte, sur y oeste, constan en los 
registros como aprobadas pero por su ubicación los autores 
infieren que muchas fueron informales y luego regularizadas. 
Las áreas de color amarillo son las que cuentan con todos los 
servicios básicos y fueron planificadas. Los autores indican 
que hacia el este no obtuvieron información por lo que se 
encuentran marcadas de color gris claro.

Límite del Distrito Metropolitano de Quito
Área urbana

Lotización barrio aprobado
Lotización barrio no aprobado

Asentamientos informales aprobados y no aprobados en 
la meseta de Quito

→ Figura 13.  Asentamientos informales aprobados y no aprobados en el Distrito Metropoli-
tano de Quito. Fuente: Salazar & Salazar, 2016. Elaboración: propia.
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La importancia de la ciudad de Guayaquil se da a partir 
de la conformación del circuito del cacao que dio paso al 
crecimiento del Puerto Marítimo de Guayaquil, por este 
motivo la ciudad empezó a densificar y extender la trama 
urbana, la ciudad se dividió, en el centro destinado para 
demandantes urbanos y los terrenos ubicados hacia el oeste 
y suroeste lugares cercanos al puerto se destinaban para los 
nuevos pobladores que llegaban cada vez en mayor medida. 
El municipio dio paso a que la ciudad se ordenará de este 
modo, de esta manera se protegía otras zonas de la ciudad. 
Desde la segunda mitad del siglo XX se completó el proceso 
que encerraba a Guayaquil entre grandes haciendas de 
propietarios particulares, la protección que gozaban estos 
predios se puede entender por la relación existente entre 
los miembros de la Corporación Municipal, los dueños de 
los terrenos y los directivos de la Junta de Beneficencia; los 
que además formaban parte de las principales empresas 
comerciales y bancarias de la ciudad, para esos años la ciudad 
ocupaba apenas 480 hectáreas (Rojas et al., 1989). 

Guayaquil conforma y desarrolla el mercado inmobiliario a 
partir de los años 60, gracias al impulso de la construcción 
por encargo y el papel del estado como subsidiario en la 
construcción de viviendas económicas mediante el Banco 
Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) y el Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social. El crecimiento de la producción 
inmobiliaria fue acompañado con el surgimiento de 
propietarios territoriales, constructores y financistas, 
promotores, publicistas, corredores, administradores, etc. El 
sector inmobiliario guayaquileño presenta particularidades 

B. Guayaquil
y situaciones distorsionantes: la gran imperfección de los 
submercados, la dependencia a la política fiscal del estado, el 
gran nivel especulativo de sus transacciones y apropiaciones; 
debido a las características de su economía urbana y de sus 
agrupaciones económico-sociales (Rojas et al., 1989) (Fig. 
14).

En Guayaquil ha existido un gran distanciamiento entre el 
mercado inmobiliario formal e informal, por una parte, el 
formal tanto público como privado está manejado mediante 
leyes estrictas de acumulación de capital. Mientras en el 
mercado informal donde la sobrepoblación de la ciudad ha 
resuelto sus necesidades de suelo y vivienda, y además cabe 
recalcar que estos se han dado en la lucha del movimiento 
social urbano y apoyados por movimientos políticos a puertas 
de momentos electorales (Villavicencio, 2011). La insuficiencia 
de los pobladores informales de acceder al mercado formal 
hegemónico en Guayaquil han ocasionado la aparición de 
estos submercados los que destinan al sector informal la 
tierra urbana de peor calidad, localización y accesibilidad. El 
estado ha tomado un comportamiento permisivo, laxista o de 
represión (Rojas et al., 1989). 

En la década de los 70 el estado acumuló recursos 
provenientes de la explotación petrolera e impulsa el sector 
de la construcción tanto en obras públicas como de vivienda, 
debido principalmente al papel de la Junta Nacional de 
Vivienda (JNV) que tuvo un gran impacto en Guayaquil 
construyendo 35.766 unidades habitacionales en sus 26 
años de existencia, sin embargo, el municipio de Guayaquil 
ha presentado una inestabilidad política en la que se cambió 

de alcalde ocho veces en entre 1970 y 1978, razón por la 
cual no se permitió una continuidad en la gestión interna 
ni coordinación con organismos estatales.  El principal 
inconveniente de la población de menor ingreso para el 
acceso a estos conjuntos residenciales era que tanto la JNV 
como el Banco Ecuatoriano de Vivienda (BEV) realizaban una 
valoración de los postulantes que dependía del salario, por 
lo que las personas dentro del subempleo o con empleos 
informales quedaban fuera (Bamba Vicente, 2018). 

El estado como ejecutor directo de las viviendas desaparece 
en la década de los 90, el gobierno de Sixto Durán Ballén 
en 1992 impulsó el cambio de políticas para el acceso a 
la vivienda, como parte de las políticas neoliberales y la 
remoción del estado de ellas. Ese mismo año se emite la Ley 
de Instituciones financieras por lo que el BEV pasa a ser un 
banco de segundo nivel por lo que desaparece y la JNV, pasa 
a ser reemplazada por el Ministerio de Desarrollo Urbano 
y Vivienda (MIDUVI). Debido a la fuerte crisis económica 
afrontada a partir de los años 80, se produjo un fuerte cambio 
en las políticas habitacionales del estado, sobre todo en lo 
que respecta al sector popular y las tareas de las entidades a 
cargo de la producción de viviendas (Bamba Vicente, 2018).

Los gobiernos nacionales han mostrado preocupación por el 
aumento de las invasiones, pero para que la preocupación 
se transforme en medidas públicas sólidas y perdurables, 
el gobierno debe formar una alianza con la Municipalidad 
de Guayaquil. Existen problemas a los cuales se debe dar 
una solución como: las mafias de tráfico de tierras, ofertas 
inaccesibles de suelo, el clientelismo y compra de votos. Los 

pobladores asentados en estos lugares no son el problema 
principal, sino más bien las personas dedicadas a la 
especulación de tierras y acaparar los terrenos (Villavicencio, 
2011).

Edificación destinada a uso público

Edificación destinada a residencias
Edificación de uso variada

División de edificios residenciales en la ciudad de 
Guayaquil

→ Figura 14. Catástro urbano de la ciudad de Guayaquil. Fuente: Municipalidad de Guaya-
quil.  Elaboración: propia.
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La ciudad de Cuenca entre los años 1960 y 1995 presenta 
uno de los crecimientos poblacionales y expansión urbana 
más grandes de toda su historia. En 1962 ocupaba 850 
hectáreas y tenía 60.402 habitantes, para 1980 la ciudad 
ocupaba 4862 hectáreas y tenía una población de 262.683 
habitantes. Es así como el crecimiento físico de la ciudad 
supera al aumento poblacional, generando una dispersión 
en la ciudad. El centro histórico formaba parte de una 
gran área de vivienda de la ciudad, el Plan de Desarrollo 
Urbano del Área Metropolitana de Cuenca de 1981 explica 
que de 29.067 viviendas en la ciudad en 1980, 10.309 
se encontraban en el centro histórico, de las que el 62% 
presentaban déficits de equipamiento y estructura, pero es 
importante mencionar que no constituía un área residencial 
exclusiva de una clase social, debido a que sí se excluían las 
familias de estrato económico alto, en él residían todos los 
demás estratos (Pauta Calle, 2019).  (Fig. 15)

El casco urbano de la ciudad de Cuenca, enfrentó su primer 
proceso de renovación en los 60 cuando el capitalismo 
comercial intentó maximizar sus inversiones a través del 
alza de alquileres en la beneficiosa “centralidad urbana”. 
Sin embargo, el centro histórico se convirtió en el lugar de 
residencia de las familias de menor ingreso, debido al primer 
ensanche de la ciudad y la consolidación de El Ejido como 
un sector residencial para familias de altos ingresos. Bajo 
esta determinación, la solución de vivienda para las familias 
pobres se dio con la aparición del conventillo, que son 
viviendas colectivas en las que se alquila habitaciones por 
familia y los servicios suelen ser compartidos. La razón por 

C. Cuenca
la que los sectores pobres de la ciudad habiten en las zonas 
más costosas se daba principalmente porque se veían en la 
necesidad de permanecer en hacinamiento para poder pagar 
entre muchos los alquileres. El centro histórico fue declarado 
Patrimonio Cultural del Estado en 1982, de esta manera se 
consolidó un documento que regirá las intervenciones en 
este espacio, así se prohíben demoliciones y afectaciones que 
alteren la herencia cultural (Pauta Calle, 2019).

Las restricciones que se presentan en el centro de la ciudad 
repercuten en la periferia de la ciudad, que empieza a tomar 
importancia con edificios en altura ubicados principalmente 
en sectores como El Ejido y la avenida Ordoñez Lasso, además 
de convertir en ejes comerciales a las avenidas Huayna Cápac 
y España. Para mediados de los 80 el III Censo de Vivienda 
expuso que la función principal del Centro Histórico (CH) era 
la de vivienda, pero también expone el momento de clímax 
de viviendas en el CH dado que existían 11.517 viviendas 
para un total de 48.912 habitantes. Las familias de bajos 
ingresos son las que solventaron su necesidad de vivienda 
mediante los conventillos en el centro histórico, que podían 
albergar 10, 20, 30 o más viviendas, no obstante, muchos de 
estos conventillos pasaron a formar parte del inventario para 
declararse patrimonio cultural del Estado.

Dada la declaratoria de patrimonio cultural del Estado, 
comienza un nuevo proceso de inversión en el Centro 
Histórico regido por la nueva legislación municipal, este se 
evidencia en las licencias entregadas por parte del Municipio 
en el que constan actuaciones de diferente tipo como: 
nueva edificación, readecuación, restauración y ampliación. 

Límite urbano 1982

Límite urbano actual

Límite Urbano

La acción del Estado tanto central como Municipal generó 
proyectos de readecuación asociados a la gestión pública y 
actividad cultural, pero en ningún caso de viviendas. Debido 
a las demandas antes mencionadas el costo del suelo 
ascendió extraordinariamente, en particular las rentas de 
comercios las que desencadenaron el alza en el costo de la 
renta de viviendas, en comparación a los precios de las zonas 
contiguas y de expansión. Es así, que comienza un período 
de desplazamiento de la población por la dificultad de los 
inquilinos de solventar las rentas, esto afectó también a 
familias de clase media (Pauta Calle, 2019). 

En los años 80 aparecen en Cuenca los asentamientos 
informales: Casa para Todos, Las Peñas, La Colina, Santa María 
del Vergel, Miraflores, La Floresta, El Cebollar, San Pedro, 
Quinta Chica y Chilcapamba, esto marcaba claramente el 
proceso de desplazamiento poblacional hacia las periferias, 
junto con programas de vivienda del Estado en la misma 
década, que beneficiaron al sector económico medio. Los 
asentamientos comenzaron por acciones especulativas de 
propietarios de predios en zonas rurales en el borde del 
perímetro urbano y sin aptitud para la urbanización, esto 
generó una oferta de lotes para pobres al margen del control 
municipal y en los que se asentaron grupos de familias que 
percibían un ingreso menor al sueldo básico, en viviendas 
autoconstruidas y con una dotación precaria de solamente 
agua potable y energía eléctrica (Pauta Calle, 2019) (Fig. 16).

3. La Floresta

1. San Pedro
2. El Cebollar

Asentamientos irformales en la ciudad de Cuenca

1

2
3 4

5
6

7 8

111 0
9

6. Católica Alta

4. Miraflores
5. Las Peñas

9. Santa María de El Vergel

7. La Calina
8. Quinta Chica

10. Casa para Todos
11. Chilcapamba

↑ Figura 15.  Límites urbanos de Cuenca. Fuente: Pauta Calle, 2019. Elaboración: propia. ↑ Figura 16.  Asentamientos Informales en Cuenca en 1980.. Fuente: Pauta Calle, 2019. 
Elaboración: propia.
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El espacio público adquiere su valor y respuesta social 
basándose en la ubicación y los monumentos públicos que 
posee. Los memoriales y monumentos son representados 
con materiales tangibles que crean memoria y vida pública, 
por lo general estas representaciones se encuentran en 
lugares estratégicos de cada ciudad, cargados de valor y 
poder simbólico. El espacio público de estas zonas brinda 
accesibilidad y visibilidad la cual ayuda a generar una 
comprensión pública de la historia de cada ciudad.

El espacio público urbano puede reflejar grandes 
desigualdades en los niveles socioeconómicos tanto en 
calidad como en cantidad. Dependiendo del barrio, ingresos 
e incluso composición étnica, cuentan con espacios públicos 
accesibles y bien equipados que se encuentran altamente 
estratificados en función de las características de estos 
vecindarios. Las zonas con un nivel socioeconómico alto, 
probablemente cuenten con espacios verdes de calidad y 
extensos, lo cual contribuye a la calidad ambiental. Por otro 
lado, los barrios más desfavorables, donde por lo general las 
necesidades de recursos públicos para apoyar la salud y la 
comunidad suelen ser mayor, carecen de espacios verdes 
amplios y bien cuidados. Esto genera una forma de injusticia 
ambiental con acceso a recursos comunitarios inversamente 
relacionados con la necesidad (Collins & Stadler, 2020).

Los espacios públicos se transforman en lugares vivos y 
activos, fomentando y mejorando las relaciones sociales de 
los usuarios cuando estos enfatizan la sociabilidad (Cao & 
Kang, 2019), estudios demuestran que el confort ambiental, 
acústico o de sensaciones está vinculado directamente 

1.3.8 Comportamiento y percepción 
en el espacio público

en cómo las personas utilizan el espacio y el tiempo de 
permanencia dentro de los mismos. Es por este motivo 
que los diseños urbanos deben contemplar enfoques 
participativos en los que se atiendan las necesidades de 
cada usuario del espacio público (Thinh, Cheng, Shojai, & 
Chen, 2019). Es importante considerar que existen diferentes 
grupos de actores y pueden percibir el espacio abierto de 
diferentes maneras, la calidad visual es a menudo uno de los 
principales retos para los diseñadores y autoridades, mientras 
que este ámbito es el menos apreciado por los usuarios que 
lo utilizan. El espacio público no se crea solamente brindando 
un espacio físico en el que puedan desarrollarse actividades 
sino, con la participación y apropiación de los actores 
inmediatos, este factor contribuye a que se desarrolle un 
sentido de apropiación que origina pertenencia e intimidad 
con el lugar (Yeganeh & Kamalizadeh, 2018) (Foto. 10).

El diseño ambiental procura brindar a los usuarios formas de 
comunicación e interacción dentro del entorno construido 
además de controlar sus comportamientos territoriales en un 
espacio arquitectónico. Por este motivo el diseño de espacio 
público debe estar relacionado a recursos ambientales 
que brinden: privacidad, espacio personal y conservación 
del territorio; que contribuyen con el cumplimiento de 
necesidades como identidad, motivación, seguridad, 
autorrealización y autoestima, lugar de apego y satisfacción 
con el espacio público. Es necesario considerar que las formas 
de expresar las necesidades y alcanzarlas varían según la 
sociedad, es por esto que existe la dificultad de encontrar 
estándares de diseño que se puedan acoplar a la mayoría de 

espacios públicos (Yeganeh & Kamalizadeh, 2018).

Para el correcto funcionamiento de los espacios públicos 
es indispensable la infraestructura social ya que es una 
importante forma de conexión social y vida pública de las 
ciudades. Los lugares en donde estas infraestructuras sean 
fuertes tienen una mayor ventaja, ya que la organización 
barrial fomenta al desarrollo de un mejor espacio público, esto 
ocurre principalmente porque son lugares donde los usuarios 
pueden socializar y conectarse con otros. Si la infraestructura 
se diseña, construye y mantiene para un grupo demográfico 
limitado, esto puede afectar su función como infraestructura 
social. Es importante reconocer el valor específico que se 
encuentra en los espacios e instalaciones, para entender la 
importancia de estos lugares para las comunidades y así 
interpretar su infraestructura (Latham & Layton, 2019).

→ Fotografía 10. Personas en el espacio público, Cuenca - Ecuador, 2019. Fuente: propia.
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La ciudad es un fenómeno de auto organización, es el 
resultado de decisiones que están conectadas entre sí. Es 
una relación causa efecto en la que la ciudad influye en 
los pobladores y los pobladores influyen en las ciudades, 
los planes de ordenamiento que han tenido éxito tienen 
la característica de haber entendido los diferentes tipos de 
interacciones entre los individuos y el medio físico en el que 
estos desarrollan sus actividades diarias (Dreifuss-Serrano 
& Maqueira-Yamasaki, 2019). Bajo este criterio el espacio 
público no existe si no es en relación con el sistema operativo 
y decisiones políticas de cada ciudad. Podemos entender que 
la ciudad pasa a ser el espacio público desde el cual la vida 
colectiva se organiza y donde se representa la individualidad 
de cada sociedad (Páramo & Burbano, 2018).

La habitabilidad está relacionada con la calidad de vida 
y es un término que hace referencia a dos perspectivas; la 
de vivienda y la de los espacios que la rodean, es decir una 
zona interna y otra externa. Es por ello que, dentro de esta, se 
consideran espacios públicos, escuelas, centros de atención 
médica, calles e incluso medios de transporte y sobre todo 
se debe tener en cuenta como los habitantes utilizan estos 
espacios. Muchos autores aseguran que el espacio público si 
bien no tiene una sola definición concreta, son medios que 
satisfacen las necesidades humanas (Páramo & Burbano, 
2018). El espacio público en Latinoamérica ha quedado 
apartado de muchos estudios de habitabilidad porque se 
lo considera como un lugar de “tránsito”, dejando de lado 
la posibilidad de ser lugares que pueden ser habitados, sin 
tomar en consideración que los espacios públicos son un 

aspecto clave en la calidad de vida de los habitantes por ser 
sitios de encuentro para la interacción social de los pobladores 
(Caquimbo Salazar et al., 2017). 

Un espacio se considera habitable cuando los personajes 
que lo habitan ya sea permanentemente o transitoriamente 
encuentran en él bienestar y satisfacción de sus necesidades 
humanas en torno a prácticas como la socialización, la protesta 
ciudadana, la lúdica y el entretenimiento, expresiones 
asociadas con el género, el comercio y demás expresiones 
culturales desarrolladas en buenas condiciones espaciales, 
de equidad, seguridad y confort, que les permitan usar los 
espacios, sentirse cómodos, identificados y apropiarse de ellos 
(Foto. 11) (Páramo & Burbano, 2018). Los individuos con una 
conexión social fuerte tienen menores tasas de mortalidad, 
menor tarifa de suicidios, menor miedo a crímenes y una 
mejor salud física. Además, las personas con un mejor lazo 
social tienen niveles más altos de bienestar psicológico y esto 
contribuye a que los individuos compartan sus sentimientos, 
sentido de pertenencia y solidaridad social (Askarizad & 
Safari, 2020). 

El espacio público es un factor indispensable para el análisis 
de la calidad urbana de las ciudades, y son los pobladores 
los encargados de experimentar diferentes percepciones de 
la función que cumplen estos lugares sean para recreación, 
integración social, protección del clima, manifestaciones 
culturales, comunicación, luchas sociales, seguridad, equidad, 
la calidad de los servicios entre otros (Páramo & Burbano, 
2018). De esta manera la mala calidad del espacio físico 
genera una mala percepción desencadenando el abandono 

de lo cotidiano, de lo colectivo, que lleva consigo un desinterés 
en el intercambio social. Tal abandono produce el deterioro 
del espacio que impide el desarrollo de construcción de 
identidad, es decir, se pierde el sentido de identidad y la 
posibilidad de una construcción de comunidad (Caquimbo 
Salazar et al., 2017). Entonces el espacio público puede ser 
abordado tanto objetivamente en relación a sus condiciones 
físicas y la calidad de sus equipamientos y subjetivamente 
mediante la percepción que los ocupantes tienen y que 
facilitan o dificultan el uso adecuado de las instalaciones.

Desde esta perspectiva la calidad de los espacios públicos 
daría cuenta de la habitabilidad que presentan, y además 
integrarían factores importantes que están relacionados con 
el confort, lo que se asocia a distintos componentes como los 
biológicos, ecológicos, tecnológicos, productivos, económicos, 
socioculturales, tipológicos y estéticos dentro de los lugares 
que el hombre y mujer habita y actúa. Lo mencionado 
anteriormente daría a la ciudad un grado de satisfacción de 
servicios y una percepción de espacio habitable. 

La globalización ha producido lugares como centros 
comerciales y grandes supermercados repercutiendo en 
la calidad de espacios públicos para el encuentro de las 
personas, y más bien ha generado un problema debilitando 
los lugares para encuentro social en los que se puede 
hablar, discutir y en general disfrutar de la otredad que nos 
brindan las dinámicas sociales, entonces las ciudades bajo 
estos criterios están creando una dualidad entre espacios 
globalizados, privatizados y homogeneizados y espacios que 
están cada vez más apartados e invisibilizados. En este marco 

es importante resaltar que los espacios públicos también 
deben adaptarse al convivir global para evitar el desarraigo, la 
desestabilización y el desuso y, recalcar que los indicadores de 
calidad de vida en las ciudades brindan pautas para la toma de 
decisiones en relación a la ubicación de equipamientos para 
el turismo y a la economía, e incluso en la decisión del lugar 
para vivir (Páramo & Burbano, 2018). Es importante recordar 
que la sociabilidad en los espacios públicos se basa en las 
necesidades de la gente de sentir la pertenencia e interactuar 
entre sí, si las necesidades sociales de las personas están 
equilibradas con el sentimiento de independencia individual 
derivado de la privacidad, entonces las relaciones sociales se 
vuelven más fáciles (Askarizad & Safari, 2020).

En conclusión, los espacios públicos deben ser creados desde 
el punto de vista de la sociabilidad, el confort, seguridad 
social, accesibilidad, para crear una atmósfera viva y dinámica. 
Teniendo en cuenta los tipos de actividades que el espacio 
público exterior posee: las actividades necesarias, actividades 
opcionales y actividades sociales, siendo este último de gran 
importancia ya que repercute directamente en el éxito de los 
lugares (Askarizad & Safari, 2020).

→ Fotografía 11. Niños en el espacio público, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.
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movilidad; riesgo de violencia; exclusión espacial; acceso a 
necesidades básicas y empleo; y en su restriccion civica. Todos 
estos factores influyen en cómo una mujer vive la ciudad y de 
igual manera determinan la sostenibilidad de dicha ciudad 
(Peake, 2020). 

“La Carta Internacional para el Derecho de las Mujeres a 
la Ciudad”  (que no tiene estatus legal), asegura que los 
derechos a las mujeres demandan la participación en la 
gestion democrática de la ciudad, esto quiere decir que los 
gobiernos locales deben contar con la misma cantidad de 
mujeres y hombres en la toma de decisiones, garantizando 
así la participación de ellas  en la planificación urbana y 
territorial (Peake, 2020).  

Esto es un problema grave ya que según la literatura las 
mujeres solo ocupan el 10 por ciento de los trabajos de alto 
rango en las principales firmas de arquitectura y planificación 
urbana, estas cifras reflejan la falta de mujeres y minorías 
sexuales en la toma de decisiones en la ciudad (World Bank 
group, 2020).     

El “Manual para el diseño de planificación urbana inclusiva 
de género” dice que una ciudad que funciona bien para las 
mujeres, niñas y minorías sexuales, debe proponer espacios 
públicos que tengan:  accesibilidad, es decir que todos y 
todas puedan acceder al ámbito público de manera fácil  y 
libre; conectividad, seguridad en el ámbito público y privado; 
ser saludable, es decir, que nos permita realizar actividades 
físicas y de ocio libremente y ser resiliente. 

En conclusión la participación activa de las mujeres, niñas 

En el 2010, comienza a desarrollarse gran cantidad de 
literatura sobre el impacto de la Nueva Agenda Urbana de 
ONU- Hábitat y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
con relación a las mujeres y a la ciudad, las cuales intenta 
producir la igualdad de género y empoderamiento de las 
mujeres y niñas, y proponer ciudades y asentamientos 
humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles (Peake, 
2020).   

“El espacio público de la ciudad no es un contenedor 
indiferenciado de los hechos sociales, por el contrario, es un 
lugar de encuentro, interacción y construcción de identidades 
sociales.”  (Soto, 2020, p.18)

Se puede afirmar que el espacio público se debe concebir 
con criterios no neutrales, es decir, que no genera los mismos 
impactos para hombres y mujeres, también que estos 
espacios colectivos representan las características sociales y 
económicas de cada época, la estructura social y la relación de 
poder que se crea en una sociedad (Fig. 28). El espacio público 
debe ser capaz de ayudar a construir los modelos culturales, 
las organizaciones sociales y las necesidades económicas. Es 
así, que este espacio condiciona las actividades humanas y su 
percepción en la vida diaria, mientras lo transitan, utilizan y 
habitan (Soto, 2020).

Las mujeres y las niñas usan la ciudad de manera diferente, 
independientemente del tamaño o ubicación geográfica 
que esta tenga, ellas generan experiencias urbanas que 
se producen a través de: formas en las que usan y dan un 
significado al espacio; grados de restricción forzados a su 

En el siglo XIX las ciudades fueron planificadas y diseñadas 
por arquitectos, ingenieros civiles y profesionales de la salud 
pública, inicialmente estos campos fueron dominados por 
hombres, los intereses económicos de estas ciudades se 
desarrollaron en las fábricas y junto a estas se produjeron 
barrios marginales para los obreros y clase baja.  Según 
la literatura, la planificación moderna continuo con estos 
estereotipos y con la discriminación de ciertos grupos sociales, 
ya que a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, el diseño 
de las ciudades seguía a cargo de hombres con poder, los 
cuales delimitaron a las ciudades según género, etnia y clase. 

El hombre era considerado como un usuario “neutral” de la 
ciudad, por lo tanto los planificadores masculinos , crearon 
espacios para satisfacer las necesidades de este usuario, 
manifestando así las normas de género patriarcales de su 
sociedad. Por esta razón muchos de los entornos urbanos 
alrededor del mundo se convirtieron en impulsores y 
productores de roles e inequidades de género  (World Bank 
group, 2020).  

En Latinoamérica se comienza a desarrollar una vinculación 
entre el género y el hábitat, en la década de 1970 gracias 
a la influencia de académicas feministas que encabezaban 
fuertes movimientos sociales a favor de la igualdad de las 
mujeres (Soto, 2016). En 1980 las académicas feministas 
amplían su impacto hacia la política urbana, incluyendo la 
participación de las mujeres en los movimientos sociales 
urbanos, la vivienda y las geografías urbanas del patriarcado 
(Peake, 2020).

1.3.9 El Enfoque de Género en el 
espacio público

y minorías sexuales en la creación del entorno urbano y 
específicamente del espacio público es crucial, ya que las 
experiencias diarias de estos usuarios se ven afectadas por 
factores sistémicos creados en estos espacios, es así que 
incorporar inclusión de género en las fases de un proyecto 
son vitales, no como complemento sino como un objetivo 
integral (Foto. 12) (World Bank group, 2020). 

← Fotografía 12.  Diferencia de género en espacio público, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: 
propia.
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espacio público, creando confianza cívica y empoderamiento 
como comunidad; el tercero es el diseño y programa del 
espacio público, el objetivo principal de este principio es 
proponer un proyecto con equidad, accesibilidad universal, 
seguridad, y esparcimiento; y finalmente el cuarto principio 
es el de fomentar la resiliencia social en los barrios y 
comunidades. (Gehl Institute, 2018).

Las ciudades que se consideran como lugares “habitables”, 
permiten que las personas puedan tener una vida sostenible. 
El manual para una red de espacios públicos (2019) del 
Ministerio del Gobierno Local y Modernización de Noruega, 
propone cinco criterios fundamentales para generar espacios 
públicos “habitables” en una ciudad (Fig. 17). El primero 
es tomar como actor principal al usuario, creando espacios 
públicos con variedad de usos y atracciones; el segundo 
es el acceso a diferentes tipos de espacios públicos y la 
accesibilidad universal a estos, considerando las distancias 
entre ellos; el tercero es la conexión que existe entre la red, 
considerando la movilidad de la ciudad; el cuarto es la calidad 
de espacios que se desarrollan, es decir sus características 
físicas; y finalmente la naturaleza urbana que se implantara, 
creando vida pública con beneficios para el medio ambiente 
(The Ministry of Local Government and Modernisation, 2019).

Por otro lado, el manual de Diseño de Planificación Urbana 
Inclusivo de Género (2020), plantea que el espacio 
público debe contar con espacios de recreación, ejercicio, 
intercambio social y cultural, donde se promueva la equidad 
y la convivencia de todos los géneros, sexualidades, edades, 
habilidades, ingresos, clases, etnias y otros grupos sociales. 

Los procesos de diseño y planificación del espacio público y 
del entorno urbano construido, tienen una relación directa 
con la estructura y los comportamientos que definen 
nuestras sociedades, con frecuencia las decisiones tomadas 
para su desarrollo refuerzan inequidades en su creación. 
Según la literatura revisada, los aspectos más importantes 
para el diseño de espacios públicos están relacionados con 
el acceso, la movilidad, la seguridad, la salud, la higiene y 
la resiliencia climática, gran parte de estos aspectos no son 
valorados correctamente, produciendo zonas inseguras que 
segregan a gran parte de la población como mujeres, niñas, 
adultos mayores, minorías sexuales de todas las edades y 
capacidades (The World Bank, 2020).

Generar espacios públicos saludables e inclusivos requiere 
que las personas encargadas de la planificación, miren más 
allá del diseño físico y la creación de lugares, se necesita 
establecer nuevos procesos, políticas, prácticas adicionales 
que apoyen a la inclusión y salud dentro del espacio público 
(Gehl Institute, 2018) (Foto. 13).

Existen algunos lineamientos basados en diferentes autores, 
que pueden ayudar a mejorar la creación y desarrollo de 
los espacios públicos.  El instituto de Gehl (2018) propone 
cuatro principios fundamentales que integran la inclusión 
y la equidad en el análisis, planificación, diseño y creación 
sostenible de espacios públicos. El primero es diseñar 
espacios según el contexto en el que se va a implantar, esta 
disposición ayuda a establecer objetivos apropiados para 
la inclusión de una comunidad; el segundo se basa en la 
participación ciudadana en el proceso de formación del 

1.3.10 Diseño Del Espacio Público

Para evitar inequidades de género dentro del espacio público 
se propone lo siguiente:

• Planificar una red de espacios públicos que sean 
accesibles dentro de una caminata de 250 metros de la 
vivienda.

• Diseñar todos los espacios públicos para proporcionar 
acceso a personas con discapacidad, niños y ancianos. 

• Incluir un número equitativo de servicios y usos mixtos 
que se desarrollan en respuesta a la participación de la 
comunidad y las necesidades expresadas. 

• Incluir espacios flexibles en el diseño que se puedan 
adaptar a las necesidades y actividades preferidas y usos 
de todas las habilidades y grupos de edad.

• Considerar la posibilidad de despojar los campos 
deportivos para múltiples deportes que atraigan a 
personas de todos los géneros para no señalar un 
privilegio de hombres y niños.

• Incluir áreas de uso especial para grupos específicos, 
como áreas de juego para niños pequeños dentro del 
rango visual y vocal de áreas / apartamentos para adultos 
(si se ubican conjuntamente con la vivienda).

• Desarrollar una “marca” o identidad visual para el 
espacio público que sea inclusiva y acogedora para las 
mujeres, las niñas y las minorías sexuales y de género de 
todas las edades y capacidades. 

• Incluir iluminación del sitio y líneas de visión despejadas 
que no estén obstruidas por árboles.

• Incluir instalaciones sanitarias limpias, seguras y 
accesibles con iluminación adecuada y espacio para 
cambiar los pañales de los niños en todos los proyectos 
de diseño y parques públicos. 

• Diseñar espacios pasivos y áreas de asientos con sombra 
para mujeres y otros cuidadores primarios que cuidan a 
niños, personas con discapacidades y adultos mayores, 
particularmente en áreas donde se espera que las 
personas esperen más de 15 minutos. 

• Brindar oportunidades remuneradas para que las 
mujeres y las minorías sexuales y de género se incluyan 
en el mantenimiento y el mantenimiento a largo plazo 
del espacio.

La Coordinación de Equidad Social y de Género del GAD 
Municipal del cantón Cuenca desarrolló una guía para la 
inclusión del enfoque de género en el diseño de espacios 
públicos, en la que se menciona que crear espacios con 
enfoque de género no significa diseñar una ciudad para 
mujeres y otra para hombres, sino incluir la perspectiva 
de género, se visibilicen las actividades que realizan las 
personas según sus intereses y necesidades. Afirman que 
una planificación con enfoque de género permite superar 
desigualdades y garantizar acceso igualitario a beneficios, 
recursos y oportunidades. 

Además generan una serie de criterios a tomar en cuenta 
para el diseño de espacios públicos:

• Considerar rampas con pendientes adecuadas, 
con suficiencia para todos los usuarios y materiales 

Contexto

CRITERIOS PARA EL DISEÑO DEL ESPACIO PÚBLICO

Participación Ciudadana

Diseño del Espacio Público

Barrios Resilientes

→ Fotografía 13.  Espacio público, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.

↑ Figura 17.  Criterios para el espacio úblico. Fuente: Manual para una red de espacios 
públicos, 2019. Elaboración: propia.
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antideslizantes.

• Considerar que las aceras tengan tamaños adecuados y 
un alto mínimo para facilitar a los usuarios la movilidad.

• Ubicar veredas en el perímetro del espacio, de 
preferencia junto a las vías, ya que en ciertas horas de la 
noche las mujeres prefieren caminar junto a la vía que 
en el interior del espacio. 

• Determinar que los límites de los espacios construidos 
con paredes tengan una altura adecuada de manera que 
no obstaculice la visibilidad.

• Evitar en lo posible el uso de escaleras sobretodo con 
muchos peldaños, de ser necesario utilizar escaleras 
anchas o que sean compartidas con rampas.

• Considerar bahías de parqueos que permitan a los 
ocupantes de los vehículos descargar con seguridad 
artículos necesarios para la movilización de personas con 
capacidades diferentes.

• Evitar la colocación de bolardos que dificulten el 
desplazamiento de personas no videntes o con movilidad 
reducida.

• Diseñar los espacios de manera que se permita la 
libertad de movimiento y autonomía de niñas y niños 
de forma que puedan ser controlados por las personas 
que los cuidan. 

• Colocar puntos de luz dentro y en el perímetro del 
espacio para generar mejor condición de seguridad y 
confianza. 

• Colocar cámaras de seguridad y botones de auxilio. 

• Diseñar una barrera de protección vegetal respecto a la 
circulación vehicular, teniendo en cuenta que no debe 
convertirse en un impedimento visual.

• Ubicar la vegetación para que permita a los usuarios y 
usuarias ver alrededor y ser vistos desde el exterior. 

• Sugerir la colocación de fácil cuidado, mantenimiento, 
especies no frondosas evitando crear lugares que 
puedan convertirse en escondites.

En el diseño es necesario darles a los actores la suficiente 
importancia, generando diseños participativos e inclusivos 
que no beneficien a un solo grupo social, es indispensable 
brindar a los actores la importancia suficiente, mantenerlos 
al tanto y realizar una construcción que cumpla con sus 
expectativas, caso contrario el espacio podría tener un 
abandono por falta de apropiación generada por la frustración 
de no haber sido considerados dentro del diseño (Foto.14) 
(Pawlowski, Schmidt, Nielsen, Troelsen, & Schipperijn, 2019).

El espacio público no es neutral y por lo tanto, su diseño 
puede facilitar o impedir el uso, la apropiación y la seguridad 
de las mujeres, niñas y minorías sexuales y de género (The 
World Bank, 2020, p.142).

Para evitar la segregación mencionada anteriormente 
es importante analizar diferentes fuentes que proponen 
lineamientos, análisis y valoración del diseño del espacio 
público en varios contextos del mundo, para así aplicar 
fundamentos claros en el caso de estudio propuesto en esta 

investigación (The World Bank, 2020).

→ Fotografía 14.  Espacio público, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.
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1.4 Metodología De 
Investigación
La metodología manejó herramientas que son utilizadas 
en el análisis de espacio público formal con la finalidad de 
evidenciar que la informalidad no debe ser un fenómeno 
aislado del planeamiento de las ciudades, ya que presentan 
una serie de condiciones propias de las necesidades reales 
de cada zona. 

Las herramientas mencionadas anteriormente han sido 
previamente adaptadas al espacio público informal debido 
a la escasa literatura que aborda el estudio de estos espacios. 

La metodología planteada valora el espacio público 
informal enfocándose en el análisis físico, perceptivo y de 
comportamiento de los espacios autoproducidos por barrios 
o comunidades. Igualmente esta metodología incluye 
perspectiva de género en sus herramientas para visibilizar la 
necesidad de los diferentes usuarios del espacio.

Revisión bibliográfica 

Antes de comenzar con el estudio y levantamiento de datos, 
es importante realizar una búsqueda previa de información 
que permita conocer la condición de la informalidad en el 
ámbito local. Es indispensable conocer las características que 
ocasionan la autoproducción de espacios ya que responden a 
falencias en el diseño de las ciudades y en su manejo desde 
la administración pública. 

Delimitación del área de estudio. 

El presente estudio ha centrado su investigación en espacios 
vulnerables de la ciudad de Cuenca, con datos recopilados 
a través del proyecto: “Relation between proximity to public 

open spaces and socio-economic level in three cities in the 
Ecuadorian Andes”, realizado por el grupo de investigación 
LlactaLAB - Ciudades Sutentables en conjunto con la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador sede Ibarra y Quito. 

La vulnerabilidad en espacios públicos para la delimitación 
del área de estudio está relacionada con dos condiciones: la 
distancia de las personas hacia el espacio público abierto más 
cercano y el índice de calidad de vida.

Luego de reconocer las zonas vulnerables respecto al espacio 
público y conocer las políticas públicas que manejan las 
entidades gubernamentales respecto a estas zonas, es 
importante hacer un reconocimiento previo de la zona 
utilizando la herramienta google maps o google earth, de esta 
manera se seleccionan espacios que podrían ser informales, 
para luego hacer un recorrido presencial y verificar que se 
cumplan las condiciones de informalidad que analiza el 
presente documento. De esta manera se realiza un mapeo de 
lugares alrededor de la ciudad. 

Una vez realizado un mapeo preliminar de los espacios 
(ubicación y fotografía), se realizó un proceso de selección 
reduciendo la muestra para lo cual se clasificaron los lugares 
de acuerdo a tres criterios: la tenencia del suelo (pública o 
privada) refiriendose al propietario del suelo, es importante 
mencionar que los espacios estudiados independientemente 
del tipo de propietario son de acceso libre para todos los 
usuarios; el nivel de infraestructura (con intervención o sin 
intervención) y la relación que posee con el entorno (con 
línea edificada o sin línea edificada). Conocida la clasificación 

de cada espacio se procedió a seleccionar los lugares más 
representativos para cada categoría.

El presente trabajo de investigación estudió espacios de 
tenencia privada de uso accesible y espacios de tenencia 
pública, los dos presentan intervenciones informales 
producidos por las comunidades. Se consideró el espacio 
de tenencia privada, debido a que suplen la necesidad de 
lugares de esparcimiento y recreación que carecen algunas 
zonas de la ciudad. 

La delimitación del área de estudio se encuentra detallada en 
el capítulo número dos del presente trabajo. 

Aplicación de herramientas de diagnóstico

Este proyecto de investigación conforma una metodología 
que ha sido adaptada al espacio público informal en base 
al estudio de herramientas de análisis de espacio público 
preexistentes, detalladas a continuación:

Evaluación del espacio construido en espacios públicos 
abiertos (EPA.ec). Adaptación para espacios públicos 
informales (EPI.ec)

ONU-Habitat recomienda que para una buena planificación 
y diseño urbano se mantenga un total de 15-20% de suelo 
urbano dedicado a espacios públicos abiertos. Esta red de 
espacios es indispensable para proporcionar participación 
ciudadana y generar espacios que brinden equilibrio entre el 
entorno construido y el entorno natural.

Esta herramienta se desarrolló dentro del programa global de 
espacio público por ONU-Hábitat y el Centro de Investigación 

de Uso de Suelo y Planificación Espacial de Wuhan en 
Agosto de 2016, para la evaluación e inventario de espacios 
públicos abiertos (EPA) (Fig. 18), los cuales se diferencian de 
los espacios públicos porque corresponden a terrenos no 
construidos dentro del límite urbano (Guerrero et al., 2020). 

La metodología de Onu-hábitat pone de manifiesto la 
posibilidad tanto de reestructurar los espacios existentes 
como desarrollar nuevos espacios públicos en las extensiones 
del núcleo urbano para crear ciudades cohesivas. Esta es 
una herramienta participativa que permite a la comunidad 
mapear sus espacios e intervenir en el análisis, así como 
proponer estrategias sobre cómo mejorar sus espacios a 
escala de ciudad. Esta metodología tiene como objetivo 
recolectar datos en cinco aspectos del espacio público: 

1. Localización espacial y distribución

2. Cantidad

3. Accesibilidad

4. Red de espacios públicos

5. Calidad de los espacios públicos en función de su 
accesibilidad, uso, confort, facilidades físicas y superficie 
verde.

La recolección de datos se realizó utilizando un cuestionario 
estructurado para guiar la clasificación y análisis de espacios 
públicos que se encuentra en una aplicación virtual de uso 
libre y accesible llamada KoboToolbox.

La herramienta fue adaptada al marco local en la Ciudad de 
Cuenca, Quito e Ibarra para el proyecto: “Relation between 

→ Figura 18.   Portada Manual de Recolección de 
Datos de espacios públicos abiertos (EPA) Fuente: 
ONU-Hábitat, 2016.

proximity to public open spaces and socio-economic level in 
three cities in the Ecuadorian Andes”, realizada por el grupo de 
investigación LlactaLAB - Ciudades Sustentables en conjunto 
con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador de Quito 
y su sede en Ibarra, la adaptación es conocida como EPA.ec.

Para el presente trabajo de investigación se realizó una 
adaptación de la herramienta EPA.ec con la finalidad de 
abordar los fenómenos del espacio público informal, esta 
herramienta se denomino: EPI.ec (Espacio Público Informal).
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DUG: Diagnostico Urbano con perspectiva de 
género

El enfoque de género estudia las oportunidades y necesidades 
que tienen las mujeres y hombres en una sociedad 
determinada en diferentes aspectos. La construcción de 
ciudades y espacios con una perspectiva de género significa: 
diseñar, reconstruir y adaptar barrios y espacios en los cuales 
no perpetúen las diferencias y desigualdades de género, 
clase, etnia o edad.  El objetivo del urbanismo con perspectiva 
de género es   brindar lugares más habitables,  utilizados, 
accesibles, confortables, seguros y capaces de integrar a 
todos sus ocupantes independientemente de su situación y 
condición. 

Uno de los objetivos de esta investigación es identificar las 
fortalezas y debilidades de los espacios públicos informales 
en los barrios de Cuenca, es así que mediante la metodología 
planteada se analizó cómo funciona cada espacio en 
diferentes categorías tales como accesibilidad, seguridad e 
infraestructura, valorando si los espacios públicos cumplen 
con las necesidades de los habitantes del barrio sin ningún 
tipo de discriminación de género, etnia, clase o edad.

La herramienta escogida es conocida como DUG (Diagnostico 
Urbano con Perspectiva de género), la cual se basa en un 
cuestionario vivo en constante evolución elaborado por 
Collectiu Punt 6 dentro de la Guía de Reconocimiento Urbano 
con Perspectiva de Género (Fig. 19), la cual permite describir 
y analizar el entorno cotidiano de los barrios en diferentes 
categorías las cuales son: 

1. La participación

2. Espacio Público: Espacio de relación y socialización
3. Equipamientos y otros servicios 

4. Movilidad y relaciones 

5. Seguridad  
6. Vivienda.

Se utilizan dos de las seis categorías anteriormente 
mencionadas. La segunda, Espacio Público: Espacio de 
relación y socialización; y la quinta, Seguridad.

La herramienta Diagnostico Urbano con Perspectiva de 
Género para Espacio Públicos Informales se aplicó a los 
moradores del barrio de manera presencial por los autores 
del presente trabajo. Esta herramienta fue adaptada al 
medio local utilizando lenguaje de fácil comprensión para 
las personas, además de la inclusión de ayudas visuales 
que permitan identificar el espacio del que están siendo 
encuestados (Tabla 1).

Collectiu Punt 6 Modificación 
ESPACIO PÚBLICO: ESPACIO DE RELACIÓN Y SOCIALIZACIÓN

• ¿Hay suficientes espacios donde niñas y niños de diferentes edades puedan jugar con seguridad?
• Permitir el uso y la apropiación por parte de diferentes grupos teniendo en cuenta las tareas rela-

cionadas con el cuidado del hogar y las personas.
¿Con que frecuencia utilizan las niñas y niños este espacio para jugar?

•  ¿Son los materiales utilizados en los diferentes espacios los adecuados para cada uso? ¿Considera usted adecuados los materiales utilizados en las calles y las veredas alrededor de este es-
pacio público?

• ¿Existen aceras amplias? ¿Existen veredas cómodas alrededor de este espacio?

• ¿Dan prioridad las calles de la red de espacios públicos, equipamientos y servicios a las personas 
que se mueven a pie?

¿Usted se siente cómodo transitando a pie por la calles alrededor de este espacio?

• ¿Se cuidan y mantienen estos espacios? ¿Las calles alrededor del espacio público están limpias y bien mantenidas?

• ¿Son espacios con buena visibilidad y alumbrado adecuado? ¿Considera usted que alrededor del espacio público la iluminación en la noche es suficiente ?

• ¿Existen representaciones o recordatorios de la historia del barrio que hagan referencia a toda la 
comunidad y que reconozcan también el trabajo realizado por las mujeres?

¿Existen representaciones, monumentos, murales u otros recordatorios de la historia del barrio?

¿Existen representaciones, murales, monumentos u otros recordatorios que reconozcan el trabajo rea-
lizado por las mujeres?

• ¿Existen obras de arte en el espacio público que transmitan valores de igualdad en la sociedad? ¿Existen representaciones, murales, monumentos u otros recordatorios en el espacio público que trans-
mitan valores de igualdad en la sociedad?

SEGURIDAD
• ¿Favorece la densidad edificatoria la actividad en la calle y, por lo tanto, la idea de seguridad por 

la presencia de gente diversa?
¿Qué tan seguro se siente en el espacio público durante el día?

¿Qué tan seguro se siente en el espacio público durante la noche?

• ¿Existen espacios abandonados, sin mantenimiento y sucios, o solares sin construir en los recorri-
dos cotidianos de las personas?

¿Hay espacios inseguros alrededor del espacio público?

•  ¿Se evitan los elementos de mobiliario urbano que impiden un control visual del espacio (permi-
tiendo ver y ser vista)?

¿Existe vegetación o algún objeto que sea un obstáculo para visibilizar el espacio público desde la calle?

• ¿Están suficientemente iluminados los recorridos peatonales durante la noche? ¿Considera usted que la iluminación durante la noche en el espacio público es suficiente ?

• ¿Existen espacios socialmente conflictivos (con grupos dominantes, delincuencia, etc.) que no se 
puedan disfrutar libremente?

¿Dentro del espacio público existe delincuencia?

↑Tabla 1. Modificación del DUG.Elaboración: propia↑ Figura 19.   Portada Guía de reconocimiento urbano conperspectiva de género. Fuente: 
Collectiu Punt 6.
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Mapeo de actividades estáticas 

La observación directa es la principal herramienta al momento 
de estudiar el espacio público, las personas no participan 
activamente cuando son entrevistados, pero al observar sus 
comportamientos y actividades nos permite comprender 
las necesidades de los usuarios y cómo usan los espacios 
públicos. (Gehl & Svarre, 2013).

Esta herramienta permite tener información del sitio en 
donde las personas realizan actividades, plasmados en un 
mapa del sitio. Para realizar el mapeo de manera correcta 
es necesario realizar la observación en diferentes momentos 
durante uno o más días, en el caso del espacio público 
informal se decidió dividir los mapeos en: días entre semana, 
sábado y domingo.La herramienta utilizada separó a grupos 
de hombres mujeres y niños en mapas independientes. 

Para el registro de actividades se utilizó simbología que 
ayude a identificar cada actividad que se realiza en el espacio, 
para el mapeo es necesario situarse en un lugar en el que 
todo el espacio sea visible, de ser necesario se deben tomar 
dos puntos para abarcar todo el espacio, tener en cuenta 
que hay que marcar el lugar desde donde se hace el mapeo. 
Para visibilizar los resultados es importante realizar el mapeo 
varias veces durante el día y superponer los resultados, de 
esta manera se reflejarán los patrones de actividades estáticas 
en el lugar (Fig. 20). 

Análisis de Datos

Una vez aplicadas las herramientas de análisis, el siguiente 
paso es la tabulación y lectura de datos que permitan generar 

la valoración del espacio público informal para la producción 
de criterios de diseño y un manual de investigación de 
espacios públicos informales. El levantamiento de datos se 
realizó mediante la herramienta KoboToolbox de acceso 
gratuito que facilita el manejo de grandes bases de datos 
y genera reportes actualizados mientras la información es 
levantada, también provee archivos compatibles con hojas de 
cálculo para su correspondiente análisis.

Los datos se presentan de acuerdo a la necesidad en forma 
gráfica para facilitar la lectura clara de los resultados obtenidos 
en el levantamiento de información. 

El resultado de los mapeos de actividades estáticas 
se muestran en mapas de los sitios, evidenciando las 
actividades en los lugares de acuerdo al género dando así 
una diferenciación que permitirá estudiar el comportamiento 
de las personas en el espacio público informal.

Valoración y generación de criterios de diseño. 

Para la valoración de los espacios públicos informales 
es importante tener en cuenta que cada lugar presenta 
condiciones propias adecuadas a sus usuarios. Los criterios 
de diseño de los espacios públicos informales se generaron 
a traves de los resultados de la valoración obtenida por las 
herramientas aplicadas en los casos de estudio.

Los criterios de diseño generados a partir de la valoración 
de espacios públicos informales darán una pauta de las 
necesidades reales de los usuarios a considerar para los 
posteriores diseños en espacios públicos.

Manual de investigación para espacios públicos 
informales

La principal motivación del presente trabajo de investigación 
fue el generar un sistema que permita estudiar a los espacios 
públicos informales y que brinde una serie de guías para que 
las entidades públicas puedan tener en cuenta al momento 
de diseñar un espacio público de calidad. Por este motivo, el 
Manual de investigación para espacios públicos informales 
es una recopilación de experiencias, recomendaciones y 
procedimientos para el correcto levantamiento, valoración y 
diseño del espacio a considerar. 

Revisión 
bibliográfica
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↑ Figura 20.   Hoja de base para mapeo de actividades. Fuente: Gehl & Scarre, 2013. 
Elaboración: propia. → Figura 21.   Mapa conceptual para estudio de espacio público informal. Fuente/Elabora-

ción: propia.
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El crecimiento masivo de las ciudades en Latinoamérica 
dio como resultado tramas desordenadas, inequidades 
sociales, desigualdad al derecho de la ciudad, entre otros, 
produciendo espacios desde la informalidad, especialmente 
en las periferias, provocando así transformaciones urbanas. 
La mayoría de estos espacios carecen de infraestructura 
y equipamientos adecuados para cubrir las necesidades 
de la población, es así que surgen los espacios públicos 
autogestionados por la comunidad, en base de necesidades 
puntuales como lugares de encuentro y espacios comunes, 
promoviendo la apropiación del espacio público y otorgando 
expresiones ideológicas, culturales y políticas para los 
habitantes del barrio (Hincapie Rodriguez & Castiblanco 
Martínez, 2017). (Foto. 15)

Para analizar los espacios públicos informales se planteó 
dividir el diagnóstico en 3 áreas principales: evaluación de 
la calidad del espacio, percepción y comportamiento del 
usuario, utilizando herramientas adaptadas al contexto local.

2.1 INTRODUCCIón al 
diagnóstico

2.1.1 Componentes del diagnóstico 
Evaluación de la calidad del espacio:  Evalúa el estado 
vigente, la accesibilidad, uso, comodidad, instalaciones, 
seguridad, cobertura verde que brinda el espacio público 
para mujeres, hombres, niños, ancianos y personas con 
capacidades diferentes, utilizando una herramienta 
previamente adaptada al contexto local denominada EPI.ec, la 
cual evalúa espacios públicos informales bajo ciertos criterios, 
desde la perspectiva del observador y del usuario del espacio 
público. Todos los datos recolectados en el diagnóstico son 

un punto clave para entender el estado físico de los espacios, 
que necesitan y porque las personas lo construyeron, a partir 
de esto se encontrarán criterios de diseño que se adapten a la 
realidad de la mayoría de espacios públicos informales. 

Comportamiento de los usuarios: Permite conocer 
cómo los habitantes del barrio usan el espacio, que actividades 
realizan, quienes participan, si es inclusivo y accesible para 
todos, etc. Este análisis se realiza a través de la observación 
y documentación de las actividades realizadas, usando las 
herramientas del libro “How to study public life” de Jan Gehl 
y Birgitte Svarre (Gehl & Svarre, 2013),  las cuales consisten 
en el mapeo de comportamiento de los usuarios, el objetivo 
de esta herramienta es mejorar la vida pública mediante el 
análisis de los espacios. (Fig. 22)

Análisis de percepción: Sirve para conocer cómo la 
gente se siente en el espacio y cuales son las razones que 
hacen que los usuarios perciban el espacio como seguro, 
amigable, confortable, entre otros. El levantamiento de 
esta información se realizó mediante encuestas a un grupo 
de personas en los barrios escogidos, procurando incluir  
diferentes realidades de personas que habiten en él, es decir 
que tengan diversidad de género y  edad, para así tener una 
muestra significativa que refleja las percepciones de todas y 
todos los usuarios.

→ Figura 22.   Mapeo de comportamientos de los usuarios. Fuente: propia.
→ Fotografía 15.  Espacio público autogestionado, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente/Elabora-
ción: propia.
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2.2 Definición del área de 
estudio
El cantón Cuenca pertenece a la provincia del Azuay, ubicada 
en la región centro - sur del Ecuador. Se caracteriza por los 
cuatro ríos que la atraviesan: Tomebamba, Tarqui, Yanuncay y 
Machángara, los cuales son alimentados por una gran suma 
de quebradas. Otra característica importante de esta ciudad 
es su topografía compleja que define su territorio físico y 
crecimiento. De acuerdo al censo del año 2010 el cantón 
Cuenca concentra el 70% de la población de la provincia 
con 331.000 habitantes aproximadamente, Cuenca es 
considerada como centro de migración a escala provincial y 
regional (ONU-Habitat & Barranco., 2018).

El crecimiento masivo de las urbes ha absorbido áreas 
rurales, incrementando el problema de accesibilidad a 
servicios básicos, equipamientos, espacios públicos de 
calidad, entre otros. Cuenca actualmente alcanza un área de 
7300 Ha. aproximadamente, sin embargo, el crecimiento 
demográfico ha rebasado los límites administrativos, 
dentro de esta área incluye sectores como Capulispamba, 
Ucubamba y Chaullabamba, el valle del norte definido por el 
río Machángara y los crecimientos vinculados a la salida oeste 
de la ciudad  (ONU-Habitat & Barranco., 2018).

Un concepto fundamental antes de definir las áreas de 
estudio es entender que la ciudad se estructura por la unidad 
territorial urbana más reconocible: el barrio. El cual más 
allá de su concepción territorial se define por la manera en 
que las personas que lo habitan se apropian de él. El barrio 
tiene un cierto nivel de autonomía y es interdependiente de 
otros barrios. Los barrios poseen condiciones físicas y sociales 
que articulan el espacio desde la vivienda (entorno privado) 

hasta el espacio público en donde se desarrollan actividades 
colectivas. El espacio público es el eje que  estructura al 
barrio, en donde se produce movilidad, reproducción social 
e integración a la ciudad (ONU-Habitat & Barranco., 2018).

La delimitación de las áreas de estudio se centró en el 
análisis de zonas  vulnerables de la ciudad de Cuenca y 
datos recopilados del proyecto: “Relation between proximity 
to public open spaces and socio-economic level in three 
cities in the Ecuadorian Andes” realizado por el grupo de 
investigación LlactaLAB - Ciudades Sustentables en conjunto 
con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Ibarra 
y Quito. Las zonas vulnerables se determinaron bajo dos 
criterios: la distancia a pie de las personas hacia el espacio 
público abierto más cercano y el índice de calidad de vida.

La investigación realizada por (Guerrero et al., 2020) sobre 
la accesibilidad a los espacios públicos en las ciudades de 
Ecuador, evidencian un patrón espacial de condiciones 
socioeconómicas dentro de la ciudad de Cuenca, donde los 
niveles altos tienden a reunirse alrededor de los centros de 
la ciudad, mientras que ubican a los niveles de vida bajo en 
las zonas perifericas de la ciudad. (Fig. 23) Por otro lado, a 
partir del mapeo de espacios públicos y zonas vulnerables, 
se demuestra que existe una falencia en la accesibilidad a 
espacios públicos, evidenciando que varias zonas ubicadas 
en la periferia de Cuenca pueden acceder a espacios públicos 
en un tiempo de 72.7 minutos caminando (Fig. 24). A  partir 
de esta investigación, se delimitaron zonas preliminares  de 
análisis que fueron comparadas con datos recopilados de 
entrevistas a funcionarios.

Entrevistas a funcionarios municipales
Con el fin de delimitar el área de estudio la siguiente fase 
consistió en recolectar información y conocer políticas 
públicas de actuación en zonas vulnerables, obtenidas en la 
investigación previamente mencionada. 

Las entrevistas se realizaron a cuatros funcionarios públicos 
del GAD municipal del cantón Cuenca los cuales trabajaban 
en: La Fundación el Barranco y La Dirección de Planificación 
y Ordenamiento Territorial. Las entrevistas se desarrollaron 
a través de videollamadas y se transcribieron todas las 
respuestas para realizar el análisis cualitativo correspondiente.

Los objetivos de la entrevista fueron los siguientes: 

•Conocer desde el GAD municipal de Cuenca como es la 
planificación y diseño de espacios públicos en la ciudad.

•Obtener información sobre las zonas con carencia de 
espacios públicos y cuál es el tratamiento previsto para 
estos lugares.

•Conocer los procedimientos que aplica el GAD 
Municipal de Cuenca en cuanto a los espacios públicos 
informales autoproducidos por la comunidad.

•Determinar los procesos de diseño de espacio público 
que ejecuta el GAD municipal del cantón Cuenca.

Las preguntas fueron estructuradas de tal manera que los 
datos puedan relacionarse con los gráficos preexistentes 
de áreas vulnerables, generando de está manera una 
delimitación de áreas con carencia de espacio público con 

Condiciones de vida baja

Condiciones de vida alta

Condiciones de vida

Condiciones de vida media baja

Condiciones de vida media alta

Minutos - Espacio público  abierto 

01. La Calzada - El Tablón

Barrios Vulnerables

01
Zonas Homogéneas

0.00 - 2.00
2.00 - 4.00
4.00 - 6.00
6.00 - 72.7

02.El Calvario
03.Narancay Alto Centro

04.Guzho Tres Marías
05.Ingaloma - Urbanización Progresiva

06.Corazón de Jesús
07.San José de Balzay Sur

08.El Arenal Alto - La Dolorosa
09.Cajaloma - Buena Vista

10.El Aguacate

02
03
04
05
06
07
08

↑ Figura 23.  Índice de calidad de vida en Cuenca Fuente: Guerrero et al., 2020. Elaboración: 
propia

↑ Figura 24.  Distancia a espacios públicos abiertos mas cercanos. Fuente: Guerrero et al., 2020. 

↑ Figura 25.  Barrios Vulnerables Cuenca. Fuente: Fundación el Barranco. Elaboración: Propia 

↑ Figura 26.  Mapa de zonas homogéneas del área urbana. Fuente: GAD Municipal del Cantón 
Cuenca. Elaboración: Propia 
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la que se pudo iniciar la delimitación del área de estudio 
(Revisar Anexo 03). 

El análisis de datos consistió en: organizar los datos, 
encontrar patrones, etiquetar los temas y desarrollar sistemas 
de categorías. Así se pueden unir las categorías obtenidas y 
encontrar conceptos y temas individuales que se relacionen 
entre sí, generando una explicación integral. 

Resultados de las entrevistas: Tras las 
entrevistas realizadas se evidenció que dentro del GAD 
Municipal no cuentan con una clasificación clara de los 
espacios públicos, manejan conceptos básicos como zonas 
de estancia, conectores y de tránsito. Sin embargo, afirman 
que en el nuevo Plan de Uso y Gestión de Suelo (PUGS), se 
establecerá un marco para la planificación de equipamientos, 
espacios públicos y vialidad, a partir del cual se podrá generar 
un plan específico para espacios públicos.

Existen varios procesos de planificación y diseño que se han 
aplicado desde el sector público en Cuenca, algunos que se 
desarrollan conjuntamente con la comunidad, este proceso 
participativo se diferencia en zonas consolidadas y zonas 
dispersas. En las zonas consolidadas se ejecutan asambleas 
ciudadanas, recolectando necesidades generales de la 
población como: infraestructura y espacio público. Por otro 
lado en las zonas dispersas, que se ubican generalmente 
en las periferias cuenta con procesos participativos más 
específicos, intentando solventar necesidades explícitas de 
una comunidad. Sin embargo, los entrevistados manifiestan 
que la mayor parte de intervenciones como parques o plazas 

se realizan sin procesos de socialización, implantando diseños 
preestablecidos sin considerar necesidades de la zona. 

La autoproducción de espacios públicos es un tema 
desconocido para la institución pública, afirman que en 
Cuenca no existen gran cantidad de espacios públicos 
intervenidos por la comunidad, a pesar de que están 
conscientes del déficit de espacios públicos que la ciudad de 
Cuenca afronta. Por otro lado, los entrevistados manifiestan 
que los espacios públicos casi siempre deben pasar por una 
intervención directa con los municipios, es decir cuando una 
parroquia necesita la implementación de espacios debe 
acudir directamente al GAD Municipal para apoyar este 
requerimiento, confirman que muchas veces la invasión 
a terrenos municipales para la producción de estas zonas, 
es perjudicial para toda la población, ya que muchas 
veces privatizan estos espacios. El GAD Municipal no tiene 
ningún plan para intervenir o mejorar espacios públicos 
autoproducidos por una comunidad.  

 Dentro de los datos recolectados se pudó acceder al proyecto 
“Plan de Mejoramiento Integral de Barrios Periféricos de 
Cuenca”, realizados por la Fundación del Barranco junto 
a ONU Hábitat, el cual tras una serie de levantamientos 
detectaron varios indicadores que demuestra la existencia de 
barrios vulnerables localizados en las periferias. (Fig. 25). De 
igual manera se accedió al primer borrador del Plan de Uso 
y Gestión de Suelo (PUGS), el cual tras el análisis de varios 
indicadores evidencian  “zonas homogéneas”, las cuales 
constan con una variable de 1 a 8, considerando a 1 como 
zonas vulnerables y a 8 como espacios suficientemente 

dotados, asi se evidencian las zonas conflictivas de la ciudad. 
(Fig. 26).

Analisis de resultados: Se sobrepusieron los mapas 
obtenidos, demostrando similitud en las zonas vulnerables. 

 A partir de las zonas establecidas se realiza un reconocimiento 
inicial a través de la herramienta google maps o google 
earth, seleccionando zonas más específicas que pudieran 
tener intervenciones informales. Posteriormente se hace 
un reconocimiento presencial de las áreas seleccionadas, 
durante este ejercicio se encontraron sesenta y  ocho espacios 
autoproducidos en las zonas seleccionadas. (Fig. 27)

Los espacios se clasificaron en diferentes categorías, 
dependiendo de tres criterios: la tenencia del suelo (pública o 
privada), el nivel de infraestructura que permite determinar el 
nivel de apropiación que posee un espacio (con intervención 
o sin intervención) y la relación que posee con el entorno 
permite conocer niveles de seguridad y accesibilidad (con 
línea edificada o sin línea edificada).

Se clasficaron en siete grandes grupos, de los cuales se 
escogen los más representativos de cada categoría para el 
análisis correspondiente. Sin embargo en la categoría (con 
intervención, de tenencia pública y con línea edificada) se 
seleccionaron dos espacios públicos ya que es la categoría 
con mayor número de casos, dando un total de 8 espacios 
para analizar. En las tablas a continuación se exponen los 68 
espacios encontrados en las áreas vulnerables de la ciudad 
de Cuenca numerados en la Figura 27. 

Espacios Públicos Informales
Simbología

Zona de expansión urbana.

Zona urbana.

↑ Figura 27.  Mapa de espacios públicos informales. Fuente/Elaboración: propia.
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Clasificación de espacios públicos informales

ID
Intervención Tenencia Línea Edificada

Fotografía
Pública Privada

01

02

12

24 de Mayo

59

04

11

Tabla 2. Clasificación de espacios públicos informales. Fuente: propia. ↑
Fotografía 16. Espacio público barrio 24 de Mayo, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.←

Clasificación de espacios públicos informales

ID
Intervención Tenencia Línea Edificada

Fotografía
Pública Privada

14

18

38

40

42

43

↑ Tabla 3. Clasificación de espacios públicos informales. Fuente: propia.

→ Fotografía 17. Espacio público barrio 24 de Mayo, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.

Espacio escogido para análisis. Espacio escogido para análisis.
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Clasificación de espacios públicos informales

ID
Intervención Tenencia Línea Edificada

Fotografía
Pública Privada

45

50

51

54

62

64

Clasificación de espacios públicos informales

ID
Intervención Tenencia Línea Edificada

Fotografía
Pública Privada

68

09

Ucubamba

07

22

23

25

Espacio escogido para análisis. Espacio escogido para análisis.Tabla 4. Clasificación de espacios públicos informales. Fuente: propia. ↑
Fotografía 18. Espacio público barrio Ucubamba, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.←

↑ Tabla 5. Clasificación de espacios públicos informales. Fuente: propia.

→ Fotografía 19. Espacio público barrio Ucubamba, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.
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Clasificación de espacios públicos informales

ID
Intervención Tenencia Línea Edificada

Fotografía
Pública Privada

27

33

34

36

37

39
Santa Lucía 
de Llacao 

Clasificación de espacios públicos informales

ID
Intervención Tenencia Línea Edificada

Fotografía
Pública Privada

41

48

53

65

28

06

Espacio escogido para análisis. Espacio escogido para análisis.Tabla 6. Clasificación de espacios públicos informales. Fuente: propia. ↑
Fotografía 20. Espacio público barrio Santa Lucía de Llacao, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.←

↑ Tabla 7. Clasificación de espacios públicos informales. Fuente: propia.

→ Fotografía 21. Espacio público barrio Santa Lucía de Llacao, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.
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Clasificación de espacios públicos informales

ID
Intervención Tenencia Línea Edificada

Fotografía
Pública Privada

13

30

31

44
San José de 
la Calzada

55

61

Clasificación de espacios públicos informales

ID
Intervención Tenencia Línea Edificada

Fotografía
Pública Privada

47
Castilla 

Cruz

63

03

08

10

19
Parque 

Industrial

Espacio escogido para análisis. Espacio escogido para análisis.Tabla 8. Clasificación de espacios públicos informales. Fuente: propia. ↑
Fotografía 22. Espacio público barrio San José de la Calzada, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.←

↑ Tabla 9. Clasificación de espacios públicos informales. Fuente: propia.

→ Fotografía 23. Espacio público barrio San José de la Calzada, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.
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Clasificación de espacios públicos informales

ID
Intervención Tenencia Línea Edificada

Fotografía
Pública Privada

29

05

15

16

17

20

Clasificación de espacios públicos informales

ID
Intervención Tenencia Línea Edificada

Fotografía
Pública Privada

21

24

26

35

46

La Cuadra

49

Espacio escogido para análisis. Espacio escogido para análisis.Tabla 10. Clasificación de espacios públicos informales. Fuente: propia. ↑
Fotografía 24. Espacio público barrio Parque Industrial, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.←

↑ Tabla 11. Clasificación de espacios públicos informales. Fuente: propia.

→ Fotografía 25. Espacio público barrio La Cuadra, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.
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Clasificación de espacios públicos informales

ID
Intervención Tenencia Línea Edificada

Fotografía
Pública Privada

52

56

57

58

Bellavista

60

66

Clasificación de espacios públicos informales

ID
Intervención Tenencia Línea Edificada

Fotografía
Pública Privada

67

32

Espacio escogido para análisis. Espacio escogido para análisis.Tabla 12. Clasificación de espacios públicos informales. Fuente: propia. ↑
Fotografía 26. Espacio público barrio Bellavista, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.←

↑ Tabla 13. Clasificación de espacios públicos informales. Fuente: propia.

→ Fotografía 27. Espacio público barrio Bellavista, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.
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Espacios públicos informales
cASOS DE ESTUDIO

Barrio San Josè de la Calzada

Barrio Bellavista - Sayausí 

Barrio 24 de Mayo

 Barrio La Cuadra

Barrio Santa Lucía de Llacao

Barrio Ucubamba

Barrio Parque Industrial

Barrio Castilla Cruz↑ Figura 28.  Mapa de espacios públicos informales seleccionados. Fuente/Elaboración: propia.

Zona de expansión urbana.

Zona urbana.
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La aplicación de las siguientes herramientas se realizó 
entre los meses de agosto y octubre del 2020 durante la 
emergencia sanitaria por el Covid-19, por lo que el trabajo 
de campo fue realizado enteramente por los autores de esté 
estudio, en casos específicos con la ayuda de presidentes 
barriales. Las herramientas se aplicaron en los objetos de 
estudio seleccionados en diferentes etapas.

1. Evaluación del espacio construido en 
espacios públicos informales (EPI.ec).
Esta herramienta se aplicó en los últimos días del mes de 
agosto, levantando información referente a la condición 
física de los espacios mediante el formulario de Kobotoolbox 
cargado en dispositivos móviles. Para esta herramienta se 
tomó en cuenta la poca afluencia de personas a los espacios, 
debido a las restricciones por el estado de excepción que 
regía al país, sin embargo, se contó con una persona para la 
entrevista necesaria dentro del formulario en los ocho lugares 
escogidos. 

2. Mapeo de actividades.
Esta herramienta fue empleada una vez concluido el estado 
de excepción (14 de septiembre del 2020) debido a las 
restricciones de circulación que este imponía. Se aplicó en 
los lugares seleccionados una vez entre semana, un sábado 
y un domingo. El mapeo de actividades se realizó a partir de 
las 8 am hasta las 8 pm con un lapso de espera de 2 horas 
entre cada mapeo. Este estudio se realizó en los ocho lugares 
escogidos en un total de 6 días (Foto. 28, 30 y 31). 

3. Diagnóstico Urbano con Perspectiva de 
Género (DUG).
Este instrumento fue implementado a mediados del mes 
de octubre del 2020, fue  la última en ejecutarse  debido a 
que se necesitó un número considerable de personas para 
poder medir tendencias en los espacios. Se contactó con los 
presidentes de los barrios para la difusión del formulario por 
medio de los grupos de chat barriales, sin embargo, este 
proceso no recogió los suficientes resultados por lo que las 
encuestas fueron aplicadas de manera presencial mediante 
formularios en dispositivos móviles. Debido a la pandemia  
de Covid-19 no fue posible realizar encuestas en tres de los 
ocho barrios escogidos. Fue importante que las personas 
encuestadas sean del barrio y conozcan la condición del 
espacio para tener información precisa de sus percepciones 
(Foto. 29). 

Para obtener tendencias de comportamiento se plantearon un 
mínimo de 15 encuestas por espacio, a excepción del barrio 
Santa Lucía de Llacao en el cual por información recibida 
de los habitantes de ese sector la población total es de 22 
personas entre niños menores a 5 años y adultos mayores, 
por lo que se realizó encuestas a 10 personas representativas 
de cada edad y género.

En el barrio 24 de mayo se obtuvo 7 respuestas a las encuestas 
enviadas al presidente,  sin embargo, su aplicación en campo 
no fue posible por la poca apertura de los habitantes barriales 
hacía personas externas a su sector.

Se realizaron un total de 71 encuestas. 

3.1 Aplicación de 
herramientas de diagnóstico 

↑ Fotografía 28. Mapeo de espacios públicos informales, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: 
propia.

↑ Fotografía 29.  Encuestas a personas de los barrios, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.

↑ Fotografía 30. Mapeo de espacios públicos informales, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: 
propia.

↑ Fotografía 31. Mapeo de espacios públicos informales, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: 
propia.
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Los espacios públicos deben ser diseñados a partir de las 
necesidades de su contexto físico y espacial.  Es así que a partir 
de las cualidades del entorno construido, se categorizaron 
diferentes tipologías de espacios públicos informales 
encontrados en Cuenca (Foto. 32).

Las categorías están fundamentadas en tres criterios 
importantes:

Tenencia de suelo: Consiste en la administración del 
espacio, quien maneja y como fue concebido ese espacio. Si 
es de tenencia pública o privada, es importante mencionar 
que los espacios estudiados independientemente del tipo de 
propietario son de acceso libre para todos los usuarios.

Nivel de Infraestructura: El nivel de infraestructura 
demuestra el potencial de gestión y colaboración que existe 
en el barrio. Se puede definir a un espacio con intervención o 
sin intervención, refiriéndose a la cantidad de adecuaciones, 
elementos y objetos que posee un espacio público por 
ejemplo canchas hormigonadas, tablero de básquet, juegos 
infantiles, entre otros.

Entorno Construido: Un espacio público tiene una relación 
directa con el entorno construido, generando cualidades como 
seguridad y accesibilidad, es así que se toma en cuenta si los 
espacios públicos cuentan con línea edificada directa o carecen 
de esta, es decir, si presentan edificaciones en uso inmediatas 
al espacio público.

El estudio realizado encontró sesenta y ocho espacios públicos 
informales en las zonas vulnerables seleccionadas de la ciudad 
de Cuenca, los cuales se clasificaron en siete tipologías.

3.2 TIPOLOGías DE ESPACIOS 
PÚBLICOS INFORMALES 

Tipologías:
a. Sin intervención, de tenencia pública con línea edificada, 
siendo el 5.88 % de los espacios estudiados.  

b. Sin intervención, de tenencia privada sin línea edificada, 
siendo el 23.53% de los espacios estudiados.

c. Sin intervención, de tenencia privada con línea edificada, 
siendo 22.06%.

d. Sin intervención, de tenencia pública sin línea edificada, 
siendo el 10.29% de los espacios estudiados.

e. Con intervención, de tenencia privada con línea edificada, 
siendo el 2.94% de los espacios estudiados.

f. Con intervención, de tenencia pública sin línea edificada, 
siendo el 7.35% de los espacios estudiados.

g. Con intervención, de tenencia pública con línea edificada, 
siendo el 27.95% de los espacios estudiados.

” Las ciudades se construyen a través de la polifonía de las 
historias de actores diversos y sus narrativas dan forma a 
espacios y prácticas ” (Ortiz y Millan, 2020, p. 7).

Es importante conocer el contexto de los espacios a estudiar, 
su historia y funcionalidad. Tras el estudio realizado se pudó 
obtener información de las cualidades específicas de los ocho 
espacios estudiados, lo cual permitió entender que cada uno 
presenta realidades y necesidades diferentes.

El barrio 24 de Mayo está ubicado en la zona noroeste 
de Cuenca, a las orillas de la quebrada de Milchichig. 
La organización barrial y sobre todo las viviendas que se 
encuentran frente a la quebrada han adecuado el espacio 
para usarlo según sus necesidades. 

Las viviendas ubicadas al frente de la intervención tienen 
una relación directa con el espacio público, no cuentan con 
cerramientos o algún obstáculo visual. La comunidad se ha 
apropiado de este espacio, dándole varias funciones cotidianas, 
las intervenciones realizadas en este espacio en su mayoría 
cuentan con materiales reciclados y muebles rehusados (Fig. 
29) (Foto. 33, 34 y 35). 

Particularidades de la informalidad:
Mobiliario Informal

Apropiación del espacio público

a. sIN iNTERVENCIÓN, DE TENENCIA PÚBLICA CON LÍNEA EDIFICADA
ID. 12 Espacio público en el barrio 24 de Mayo

→ Fotografía 32. Espacio público barrio Parque Industrial, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: 
propia.

↑ Figura 29.  Elementos informales encontrados en el Barrio 24 de Mayo Fuente: propia.

↑ Fotografía 33. Apropiación en el Barrio 24 de Mayo, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: 
propia.

↑ Fotografía 34. Elementos informales, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.
→ Fotografía 35. Ortofoto espacio público informal, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.
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El barrio de Ucubamba está ubicado en la zona sureste 
de la ciudad de Cuenca, a las orillas del río Paute. La 
información recolectada permitió evidenciar desigualdad en 
la infraestructura del barrio. Al interactuar con los moradores 
comentan la falta de servicios básicos que sufren ciertas 
viviendas en este sector, como es el acceso a agua potable.

Una particularidad de este espacio público es que cuenta 
con una zona de baños, pero carece de mobiliario necesario 
como sanitarios y lavamanos. Por otro lado, la iluminación 
que presenta el espacio no tiene una conexión directa a la 
red pública, está se conecta a una vivienda cercana cuando se 
necesite (Fig. 30) (Foto. 36, 37 y 38).

Particularidades de la informalidad:
Mobiliario Informal

Apropiación del espacio público

B. Sin iNTERVENCIÓN, DE TENENCIA privada Sin LÍNEA EDIFICADA
ID. 09 Espacio de uso público en el barrio Ucubamba

El barrio de Santa Lucía de Llacao está ubicado en la zona este 
de la ciudad de Cuenca. Este espacio se encuentra alrededor 
de múltiples casas de una sola familia, estas personas han 
adaptado este lugar dandole varios usos dependiendo de 
las necesidades de los usuarios, el terreno donde funciona 
el espacio es de la familia, sin embargo, esto no restringue el 
acceso a personas de todo el barrio. Por otro lado, este espacio 
cuenta con una tienda barrial, la cual permite la interacción 
social con el resto de la comunidad. 

Una de las falencias que presenta esta zona es la carencia de 
infraestructura adecuada y la poca accesibilidad al transporte 
público (Fig. 31) (Foto. 39, 40 y 41).

Particularidades de la informalidad:
Mobiliario Informal

Actividades cotidianas en el espacio público

c. Sin iNTERVENCIÓN, DE TENENCIA privada con LÍNEA EDIFICADA
ID. 39 Espacio de uso público en el barrio Santa Lucía de Llacao

↑ Figura 30.  Elementos informales encontrados en el Ucubamba. Fuente: propia.

↑ Fotografía 36. Apropiación en el barrio Ucubamba, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: 
propia.

↑ Fotografía 37. Apropiación en el barrio Ucubamba, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.
→ Fotografía 38. Ortofoto espacio público informal, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.

↑ Figura 31.  Elementos informales encontrados en el barrio Santa Lucía de Llacao. Fuente: 
propia.

↑ Fotografía 39. Apropiación en el barrio Santa Lucía de Llacao, Cuenca - Ecuador, 2020. 
Fuente: propia.

↑ Fotografía 40. Elementos informales, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.
→ Fotografía 41. Ortofoto espacio público informal, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.
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El barrio San José de la Calzada está ubicado en la zona norte 
de la ciudad de Cuenca. La comunidad ha adaptado esta 
cancha multiusos con zonas de descanso, sombra artificial y 
una caseta que puede ser utilizada como una tienda o bodega 
comunitaria,  este terreno pertenece al GAD Municipal.

Esta zona no fue de fácil acceso para el análisis, los moradores 
del barrio no estaban dispuestos a tener interacción con 
personas extrañas a su comunidad (Fig. 32) (Foto. 42, 43 y 44).

Particularidades de la informalidad:
Mobiliario Informal

Actividades en el espacio público

d. sin iNTERVENCIÓN, DE TENENCIA PÚBLICA sin LÍNEA EDIFICADA
ID. 44 Espacio público en el barrio San José de La Calzada

El barrio de Castilla Cruz  está ubicado en la zona sur de la 
ciudad de Cuenca. El terreno en donde funciona este espacio 
público fue  donado al barrio por la iglesia, los moradores la 
han adaptado como una cancha multiusos. 

El mes que se realizó el levantamiento de datos la cancha 
estuvo fuera de uso, ya que este espacio fue ocupado para 
guardar material para mejoras de la infraestructura vial, 
sin embargo, se pudo interactuar con habitantes del barrio 
quienes comentan el gran uso que recibe este espacio, incluso 
en la cuarentena por la emergencia sanitaria de COVID-19 
recibía gran cantidad de gente para campeonatos de indor 
y volley.

Esta zona fue de fácil acceso, se tuvo gran apertura por parte 
del dirigente barrial, sin embargo, los moradores comentaron 
que es un sector peligroso de la ciudad por lo cual el barrio 
ha generado brigadas barriales para mejorar la seguridad (Fig. 
33) (Foto. 45, 46 y 47). 

Particularidades de la informalidad:
Mobiliario Informal

Actividades en el espacio público

e. con iNTERVENCIÓN, DE TENENCIA privada con LÍNEA EDIFICADA
ID. 47 Espacio de uso público en el barrio Castilla Cruz

↑ Figura 32.  Elementos informales encontrados en el barrio San José de la Calzada. 
Fuente: propia.

↑ Fotografía 42. Apropiación en el barrio San Jose de la Calzada, Cuenca - Ecuador, 2020. 
Fuente: propia.

↑ Fotografía 43. Apropiación del espacio público, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.
→ Fotografía 44. Ortofoto espacio público informal, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.

↑ Figura 33.  Elementos informales encontrados en el barrio Castilla Cruz. Fuente: propia.

↑ Fotografía 45. Apropiación en el barrio Castilla Cruz, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: 
propia.

↑ Fotografía 46. Espacio público barrio Castilla Cruz, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.
→ Fotografía 47. Ortofoto espacio público informal, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.
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El barrio del Parque Industrial está ubicado en la zona noreste 
de la ciudad de Cuenca, a las orillas del río Machángara. Este 
espacio maneja una dinámica particular, ya que los habitantes 
del barrio lograron recibir ayuda de la entidad pública para 
equiparlo, sin embargo, este espacio al encontrarse en un 
barrio industrial recibe mayor afluencia de personas ajenas 
al barrio como transportistas, que de los propios moradores. 

La intervención realizada por el GAD municipal contó solo con 
la implementación de una cancha, este espacio no cuenta con 
mobiliarios adecuados, sin embargo, las personas usan las 
intervenciones informales que los morados del barrio han 
realizado como zonas de descanso y sobra artificial.

Los habitantes del barrio afirman que este lugar es inseguro y 
carece de iluminación en las noches, lo cual lo convierte en una 
zona peligrosa dentro del barrio (Fig. 34) (Foto. 49, 50 y 51). 

Particularidades de la informalidad:
Mobiliario Informal

Actividades en el espacio público

f. con iNTERVENCIÓN, DE TENENCIA PÚBLICA sin LÍNEA EDIFICADA
ID. 19 Espacio público en el barrio Parque Industrial

El barrio Bellavista está ubicado en la zona noreste de la ciudad 
de Cuenca. En este barrio existe una gran cohesión social, la 
cual se evidencia en el desarrollo de este espacio público. 
Gracias a la intervención de los habitantes del barrio se ha 
podido adaptar varias canchas y juegos infantiles, los cuales 
fueron donados por la comunidad.

Este lugar tiene un gran desarrollo ya que antes la escuela 
del sector funcionaba alrededor de este espacio, los niños lo 
usaban como zona recreativa de la escuela. En la actualidad 
la escuela dejó de funcionar y las aulas son usadas por los 
dirigentes barriales y toda la comunidad en general para sus 
actividades colectivas (Fig.35) (Foto. 52, 53 y 54).

Particularidades de la informalidad:
Mobiliario Informal

Actividades en el espacio público

g. con iNTERVENCIÓN, DE TENENCIA pública con LÍNEA EDIFICADA
ID. 58 Espacio público en el barrio Bellavista

↑ Figura 34.  Elementos informales encontrados en el barrio Parque Industrial. Fuente: 
propia.

↑ Fotografía 49. Apropiación en el barrio Castilla Cruz, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: 
propia.

↑ Fotografía 50. Apropiación del espacio público, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.
→ Fotografía 51. Ortofoto espacio público informal, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.

↑ Figura 35.  Elementos informales encontrados en el barrio Bellavista. Fuente: propia.

↑ Fotografía 52. Apropiación en el barrio Bellavista, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: 
propia.

↑ Fotografía 53. Apropiación del espacio público, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.
→ Fotografía 54. Ortofoto espacio público informal, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.
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El barrio de la Cuadra se encuentra en la parroquia de 
Baños ubicada en la zona suroeste de la ciudad de Cuenca. 
El terreno en el que se encuentra este espacio pertenece al 
GAD Municipal de Cuenca y una parte fue donado por los 
moradores del lugar.  

La comunidad junto con el GAD Municipal han adaptado este 
espacio con una cancha multiusos, zonas de descanso y juegos 
infantiles. Es usado mayoritariamente como una zona de paso, 
carece de iluminación necesaria, es considerado a ciertas horas 
como un lugar peligroso y cuenta con una parada informal de 
bus la cual presenta gran afluencia de personas durante todo 
el día (Fig. 36) (Foto. 55, 56 y 57).

Particularidades de la informalidad:
Mobiliario Informal

Actividades en el espacio público

g. con iNTERVENCIÓN, DE TENENCIA PÚBLICA con LÍNEA EDIFICADA
ID. 46 Espacio público en el barrio La Cuadra

AnÁlisis de resultados

3.3 Espacio Público Informal (EPI.ec)
3.3.1 Gestión de los espacios públicos informales
3.3.2 Accesibilidad al espacio público informal
3.3.3 Confort en el espacio público informal
3.3.4 Mobiliario y accesorios en el espacio público informal
3.3.5 Área verde en el espacio público informal
3.4 Diagnóstico Urbano con Perspectiva de Género
3.4.1 Uso del espacio público informal
3.4.2 Calles y veredas
3.4.3  Seguridad
3.5 Mapeo de actividades↑ Figura 36.  Elementos informales encontrados en el barrio La Cuadra. Fuente: propia.

↑ Fotografía 55. Apropiación en el barrio La Cuadra, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: 
propia.

↑ Fotografía 56. Apropiación del espacio público, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.
→ Fotografía 57. Ortofoto espacio público informal, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.
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El espacio informal presenta participación de la comunidad 
tanto en el mantenimiento como en la autoproducción de 
los espacios. Puede ser de tenencia pública o privada, lo cuál 
caracteriza el nivel de gestión que presenta el GAD Municipal 
(tenencia pública) frente a la gestión de los moradores del 
barrio (tenencia privada).

Los espacios públicos deben ser lugares donde la gente siem-
pre quiera regresar. Es fundamental un plan de gestión que 
promueva el mantenimiento y mejora del espacio impulsando 
lugares limpios, seguros y activos. Una buena gestión entiende 
las necesidades y deseos de los usuarios, empeñandose en 
mejorar sus experiencias (UN-HABITAT, 2018).

La gestión de los espacios públicos se analizó a través de la 
herramienta de evaluación de espacios públicos informales 
(EPI.ec). Está fue aplicada en una encuesta a una persona en 
los ocho lugares seleccionados.

Las comunidades con gran cohesión social son capaces de 
generar, gestionar y mantener espacios que fortalecen la cole 
ctividad en los barrios. La figura 37 evidencia una participación 
activa de las personas del barrio en el cuidado y gestión de sus 
espacios. 5 de los 8 sitios estudiados cuentan con limpieza y 
vigilancia, 3 de los lugares tienen un control de las personas 
que ingresan. En 2 de los espacios organizan diferentes acti 
vidades como colonias vacacionales, campeonatos deportivos, 
concursos infantiles, entre otros. En todos los espacio estudia-
dos se reflejó la colaboración de los moradores.

5 de los espacios estudiados son de cáracter plurifuncional, 
es decir, que se pueden realizar diferentes actividades simul-

3.3 evaluación del espacio construido en espacios públicos informales (Epi.ec)

1

5

2

Multifuncional

Monofuncional

Plurifuncional

VigilanciaControl entrada No colabora

24 de mayo

Parque industrial
Santa Lucía de Llacao

La Cuadra
San José de la Calzada

Castilla Cruz
Bellavista

Ucubamba

Organiza 
actividades Limpieza

3.3.1 Gestión del EPI
taneamente. 2 corresponden a espacios monofuncionales, en 
los que se puede realizar una sola actividad todo el tiempo. 
1 de los espacios es de cáracter multifuncional en el que se 
puede realizar más de una actividad en diferentes momentos 
(Fig. 38 y 39). 

La frecuencia de actividades se evaluó con referencia al año 
2020 antes de la pandemia, es decir, entre los meses de enero 
y febrero.

En cuánto a la frecuencia de actividades, se evidencia que en 
7 de los espacios la actividad principal es el juego, seguido de 
acciones de socialización en 6 lugares. Es importante desta-
car que 4 de los espacios presentan actividades relacionadas 
con el deporte y de cáracter religioso como pasadas del niño, 
misas, entre otros (Fig. 40).

Los usos durante la noche en comparación al día disminuyen, 
como se evidencia en la figura 41. Las actividades de juego y 
de socialización se presentan en 5 lugares durante la noche. 
Mientras que las actividades deportivas se mantienen tanto 
en el día como en la noche (Foto. 59). Durante este período 
las actividades relacionadas al trabajo o comercio, arte/cultura, 
cáracter político y religioso no ocurren en los espacios estudia-
dos (Foto.58). Tan solo 1 de los lugares carecen de actividades 
nocturnas. 

5 de los lugares estudiados han presentado actos criminales o 
robos en los espacios, 3 muestran vandalismo referido a grafitis 
o destrucción de elementos, por otro lado, se ha evidenciado 
que en 4 espacios han existido conductas antisociales como 
peleas o gritos (Fig. 42) (Foto. 60).

Juegos
Socializar

Trabajo o comercio
Anti-sociales

Arte
Deportes

Arte/cultura
Carácter político

24 de mayo
Parque 

industrial
Santa Lucía 
de Llacao La Cuadra

San José de 
la Calzada Castilla Cruz Bellavista Ucubamba

Carácter religioso

Juegos
Socializar

Trabajo o comercio
Anti-sociales
Arte/cultura

Deportes
Carácter político

Carácter  religioso
Ninguna

Vandalismo en el EPI 
Actos criminales o robos 
en el EPI

Conducta antisocial 
(peleas, gritos) en el EPI

24 de mayo

Parque industrial

Santa Lucía de Llacao

La Cuadra

San José de la Calzada

Castilla Cruz

Bellavista

Ucubamba

24 de mayo
Parque 

industrial
Santa Lucía 
de Llacao La Cuadra

San José de 
la Calzada Castilla Cruz Bellavista Ucubamba

↑ Figura 39.  Funciones o actividades del EPI. Fuente: propia.

Figura 37.  Colaboración de los miembros de la comunidad en el EPI. Fuente: propia. Figura 38.  Funciones o actividades del EPI. Fuente: propia.

↑ Fotografía 58. Comercio en el EPI, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.

↑ Fotografía 59. Actividades nocturnas en el EPI, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.

↑ Fotografía 60. Señalización en el EPI, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.

Figura 40.  Frecuencia de actividades del EPI. Fuente: propia.

Figura 41.  Frecuencia de actividades nocturnas del EPI. Fuente: propia.

Figura 42.  Actividades criminales, antisociales y vandalismo en el EPI. Fuente: propia.
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La accesibilidad a los espacios públicos comprende 
condiciones físicas e inclusivas, por un lado depende del nivel 
socioecónomico, la etnia y el género, y  por otro depende de 
la capacidad física de las personas. 

Acceso físico: describe las oportunidades físicas para acceder 
al espacio, como aceras, transporte público, infraestructura vial, 
etc. 

Inclusividad: la capacidad que permite que todos utilicen el 
espacio público.

La totalidad de los espacios estudiados evidencian un 
problema de accesibilidad por la presencia de obstáculos y 
barreras físicas para personas con movilidad reducida (Foto.62)  
(Fig. 46).

Infraestructura: Solamente 1 de los 8 lugares estudiados 
tiene acera independiente para acceder al espacio, además 
presenta deficiencia en los materiales. 5 poseen acceso rodado 
independiente para que los vehículos puedan ingresar hasta 
los espacios, sin embargo, no existen ingresos vehiculares ni 
peatonales adecuados para ningún espacio. Se encuentran 2 
paradas de transporte público que se han adaptado en estos 
espacios, promoviendo su accesibilidad (Fig. 45) (Foto.61).

Nivel de acceso: 7 de los espacios informales no presentan 
restricciones de acceso, es decir, que cualquier persona a 
cualquier hora puede acceder, sin embargo, en algunos 
casos la apropiación del barrio genera rechazo hacía personas 
ajenas a ellos, esta condición no depende de la tenencia de 
suelo, generando que 2 de los espacios presenten barreras 
socioculturales. 1 de los espacios de tenencia privada carece 

24 de mayo
Parque industrial

Santa Lucía de Llacao
La Cuadra

San José de la Calzada
Castilla Cruz

Bellavista
Ucubamba

Restringido
Sin restricciones 

24 de mayo
Parque industrial

Santa Lucía de Llacao
La Cuadra

San José de la Calzada
Castilla Cruz

Bellavista
Ucubamba

24 de mayo
Parque industrial

Santa Lucía de Llacao
La Cuadra

San José de la Calzada
Castilla Cruz

Bellavista
Ucubamba

Camino peatonalEspacio sin zonas 
especifícas

Acceso rodado 
independienteAcera independiente Parada de transpor-

te público

Elementos del EPI que presentan obstáculos para personas con 
movilidad reducida

Barreras para personas con movilidad reducida

1

5

2

Indefinida

Claramente definida Innecesario

3.3.2 Accesibilidad al EPI
de barreras físicas pero  tiene control visual de acceso por los 
habitantes del barrio (Fig. 43). Es importante mencionar que 
todos los lugares estudiados presentan acceso libre y gratuito.

Estacionamientos: En 5 de los espacios estudiados la 
dotación de estacionamientos para vehículos se encuentra 
junto a las entradas del EPI, en 2 lugares los parqueos estan 
a más de 5 minutos a pie (más de cuatro cuadras). La mitad 
de espacios estudiados presenta insuficiencia en el número 
de lugares de parqueo. Es necesario recalcar que no existen 
estacionamientos formales, se utiliza la calle para esta acción, 
la calidad de estos lugares es baja (Fig. 47 y 48).

Zonas de Embarque y desembarque: de los espacios 
estudiados presentan zonas de embarque y desembarque 
informales para personas (incluidas las personas con 
capacidades diferentes) junto al EPI. Por otro lado 4 de los 
lugares presentan estas zonas a más de 5 minutos a pie (cuatro 
cuadras) (Fig. 49).

La totalidad de los espacios presentan problemas de 
accesibilidad física, no contemplan rampas de acceso, 
parqueos públicos para personas con discapacidad y la 
mayoría carece de aceras dificultando la movilidad (Foto. 
63). Se observa que existe preferencia al vehículo sobre el 
peatón y al ciclista, todos los espacios carecen de parqueos 
para bicicleta. Sin embargo, resulta interesante la existencia 
de paradas de transporte público (bus) en 2 de los lugares 
estudiados, carecen de infraestructura y señalización adecuada 
(Fig. 50) (Foto. 64).

1

5

2

A 5 minutos a pie 
del EPI

A más de 5 minutos 
a pie del EPI

Junto a una de las 
entradas del EPI

44

A 5 minutos a pie 
del EPI

A más de 5 minutos a 
pie del EPI

Junto a una de las 
entradas del EPI

1

3

4

3

1

4

A 5 minutos a pie 
del EPI

A más de 5 minutos a 
pie del EPI

Junto a una de las 
entradas del EPI

Insuficiente

Suficiente

↑ Fotografía 61. Infraestructura para acceder al EPI, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.

Figura 43.  Nivel de acceso al EPI. Fuente: propia. Figura 44.  ¿Hay entrada clara y definida al EPI? Fuente: propia.

Figura 45.  ¿Qué infraestructura existe para acceder al EPI? Fuente: propia.

Figura 46. Condición de accesibilidad para personas con discapacidad. Fuente: propia.

↑ Fotografía 62. Obstáculos para personas, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.

Figura 47. Estacionamiento para vehículos más cercano al EPI. Fuente: propia.

↑ Fotografía 63. Obstáculos para personas, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia. ↑ Fotografía 64. Parada de bus informal, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.

Figura 48. Suficiencia de estacionamiento para vehículos. Fuente: propia.

Figura 49.  Embarque y desembarque de personas desde vehículos más cercano al EPI. Fuente: 
propia.

Figura 50. Cercanía del EPI a paradas formales o informales de transporte público Fuente: propia.
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Un espacio público funcional debe responder a un ambiente 
confortable y de calidad para los usuarios del espacio.

Al cumplir con las medidas de confort el espacio promueve 
la salud pública de las personas del barrio, fomenta el uso 
cotidiano de los espacios públicos, mejora la interacción 
social, entre otros. 

Para evaluar el confort en los espacios públicos informales se 
analizaron los siguientes aspectos físicos:

Comodidad del entorno natural: los elementos de 
la naturaleza como el sol,  vientos fuertes y la lluvia causan 
condiciones desfavorables, reduciendo el uso de los espacios 
públicos, especialmente para ancianos y niños. 

La sombra en un espacio público se puede obtener de forma 
natural o artificial. La sombra natural mediante la plantación 
de árboles y la sombra artificial a través de mobiliarios 
pertinentes. En la informalidad el mobiliario que produce 
sombra artificial puede ser un poco diferente, con diseños 
empíricos y materiales reciclados. Este mobiliario puede 
proteger a los usuarios del sol y la lluvia, por otro lado, 
los árboles actúan como rompevientos naturales en días 
ventosos.

De los espacios públicos informales estudiados sólo 2 de 
los 8 cuentan con sombra artificial, los cuales presentan del 
0 al 25% del espacio cubierto por dicha sombra, evaluado 
como insuficiente para cada espacio. Por otro lado, la calidad 
de los elementos que dan sombra en los dos espacios son 
considerados como regulares, esto quiere decir que cumplen 
con su función, pero no cuentan con la mejor infraestructura. 

2

6

Ucubamba 1

Número de 
basureros 
existentes

Tabla 26

Si 2

No 4

No es necesario 2

34. ¿Hay baños en el EPI?

2

4

2

Si
No
No es necesarioTabla 27

Número de baños 
existentes

24 de mayo 0

Parque industrial 0

Santa Lucía de 
Llacao

0

Baños 0

San José de la 
Calzada

0

Castilla Cruz 0

Bellavista 2

Ucubamba 3

Parque industrial

Santa Lucía de Llacao

Baños

San José de la Calzada

Castilla Cruz

Bellavista

Ucubamba

0 1 2 3

3

2

0

0

0

0

0

Tabla 28

Si 4

No 4

36. ¿Existe señalización en el EPI?

50 % 50 % Si
No

Tabla 29

Número de 
elementos de 
señalización 
existentes

Q7.6.2 Evalúe la 
calidad general de 
la señalización

24 de mayo 0

Parque industrial 0

Santa Lucía de 
Llacao

0

Baños 1 Mala

San José de la 
Calzada

1 Mala

Castilla Cruz 0

Bellavista 3 Regular

Ucubamba 1 Regular

37. Número de elementos de señalización existentes
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Parque industrial
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Baños

San José de la Calzada

Castilla Cruz

Bellavista

Ucubamba

0 1 2 3
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3

0
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No 7

38. ¿Existen grifos de agua en el EPI?

7

1

Si
No

Tabla 31

Q7.9	¿Existe	sombra	ar2ficial	en	el	espacio	público	(cubiertas,	quioscos,	pérgolas,	sombrillas,	etc.)	para	
protegerse	del	sol	y	la	lluvia?

No 6

Si 2

Q7.9	¿Existe	sombra	ar2ficial	en	el	espacio	público	(cubiertas,	quioscos,	pérgolas,	sombrillas,	etc.)	para	
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No
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No
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No Q7.9.1	Seleccione	el	porcentaje	del	espacio	público	cubierto	por	sombra	ar2ficial

0-25%

0-25%

Q7.9.2	Evalúe	la	suficiencia	de	sombra	ar2ficial	en	el	espacio	público

Insuficiente	(no	hay	sombra	para	todos	en	el	espacio	público)

Insuficiente	(no	hay	sombra	para	todos	en	el	espacio	público)

Q7.9.3	Evalúe	la	calidad	general	de	los	elementos	que	dan	sombra

Regular

Regular
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38. ¿Existen grifos de agua en el EPI?
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cuidados por sus moradores, presentaba 
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cantidad  de vegetación presente en el 
espacio.

Una de las resultados interesantes es que   
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tran cerca a zonas industriales y con altos 
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con niveles de ruido de 56-70 db, espa-
cios percibidos como poco confortables. 
Uno de los luagares cercano  a una fábri-
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Santa Lucía de 
Llacao

0

Baños 1 Mala

San José de la 
Calzada

1 Mala

Castilla Cruz 0

Bellavista 3 Regular

Ucubamba 1 Regular

37. Número de elementos de señalización existentes

24 de mayo

Parque industrial

Santa Lucía de Llacao

Baños

San José de la Calzada

Castilla Cruz

Bellavista

Ucubamba

0 1 2 3

1

3

0

1

1

0

0

0

Tabla 30

Si 1

No 7

38. ¿Existen grifos de agua en el EPI?

7

1

Si
No

Tabla 31

Q7.9	¿Existe	sombra	ar2ficial	en	el	espacio	público	(cubiertas,	quioscos,	pérgolas,	sombrillas,	etc.)	para	
protegerse	del	sol	y	la	lluvia?

No 6

Si 2

Q7.9	¿Existe	sombra	ar2ficial	en	el	espacio	público	(cubiertas,	quioscos,	pérgolas,	sombrillas,	etc.)	para	
protegerse	del	sol	y	la	lluvia?
No
Si
No
No
No
No
Si
No Q7.9.1	Seleccione	el	porcentaje	del	espacio	público	cubierto	por	sombra	ar2ficial

0-25%

0-25%

Q7.9.2	Evalúe	la	suficiencia	de	sombra	ar2ficial	en	el	espacio	público

Insuficiente	(no	hay	sombra	para	todos	en	el	espacio	público)

Insuficiente	(no	hay	sombra	para	todos	en	el	espacio	público)

Q7.9.3	Evalúe	la	calidad	general	de	los	elementos	que	dan	sombra

Regular

Regular

6

2

25%

4

Conversación Circulación 
vehicular

Ruido 
Urbano

Música alto 
volumen

21- 40db 41-55db 56 - 70db 71 - 90db

3.3.3 Confort en el EPI
(Fig. 51)

Por otro lado, 3 de los 8 espacios estudiados cuentan con 
sombra natural, los cuales presentan del 0 al 25% del espacio 
cubierto por dicha sombra, evaluado como insuficiente para 
cada espacio. Por otro lado, la calidad de la vegetación que da 
sombra en estos espacios está en buenas condiciones. (Fig. 
52)

Limpieza: es uno de los principales aspectos para encontrar 
un espacio público cómodo. 

Para definir el nivel de limpieza que tiene un espacio público 
informal se evalúa los siguientes aspectos:

- El manejo de basura en el espacio público informal, 
frecuencia de recolección de basura, áreas de recolección 
(Fig. 57).

- La contaminación del espacio, olores desagradables o 
agradables, presencia de cuerpos de agua. La cercanía a 
zonas industriales o zonas con problemas de tráfico pueden 
crear un ambiente incómodo (Fig. 53 y 58).

Niveles de ruido: los espacios públicos que presentan 
niveles de confort adecuados, controlan la contaminación 
acústica producida por el tráfico, la construcción, la industria 
entre otros. Es importante la producción de espacios públicos 
en áreas compatibles con usos de suelo adecuados, existen  
alternativas para mejorar la calidad acústica de un espacio, 
como la vegetación que protege de la contaminación de la 
ciudad (Fig 54, 55 y 56) (Fig. 59).

1

5

2

5

3

Nada o casi 
nada de basura

Poca basura

5 de los 8 espacios estudiados presentan 
poca basura a su alrededor, de estos solo 
2 cuentan con basureros en el espacio 
público. 2 dos de los espacios que pre-
sentan una cantidad regular de basura 
carecen del apoyo del sector publico para 
la limpieza del espacio, sin embargo, los 
moradores del lugar colaboran ocasio-
nalmente con la limpieza.

Los espacios públicos con presencia de 
cuerpos de agua fueron 3 de los 8 estu-
diados, el agua de estos lugares se valoró 
como limpia.
Los cuerpos de agua presentes en el es-
pacio son ríos y quebradas que pasan al 
borde de los casos de estudio.

No Si
Cantidad regu-
lar basura

Sonidos agra-

Niveles de ruido

Cuerpos de agua

Simbología:

Tráfico vehicular

Cantidad regular 
de basura

No

Si Si

No

Figura 51. Sombra artificial. Fuente: propia. Figura 52. Sombra natural. Fuente: propia.

Figura 53. Olor en el ambiente. Fuente: propia. Figura 54. Nivel de ruido. Fuente: propia.

Figura 55. Sonidos agradables. Fuente: propia. Figura 56. Decibeles de las zonas con mayor ruido. Fuente: propia.

Figura 57. Cantidad de basura presente en el EPI. Fuente: propia. Figura 58. Presencia de cuerpos de agua. Fuente: propia.

↑ Figura 59. Condiciones presentes en el EPI. Fuente: propia.
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El correcto mantenimiento de espacios, la provisión de 
lugares para sentarse o descansar y elementos que brinden 
comodidades anima a las personas a utilizar espacios y 
contribuye al bienestar físico y mental de los ocupantes. Estos 
elementos ayudan a brindar seguridad y accesibilidad al 
espacio público.

Los lugares para sentarse son variados dentro del espacio 
público informal debido a que muchos de ellos se construyen 
de manera empírica y con materiales reciclados, pueden ser 
con troncos y pedazos de madera u otros más elaborados como 
graderíos de hormigón.

Lugares para sentarse: En 7 de los 8 lugares existen 
elementos para sentarse (Fig. 60), algunos sitios presentan 
mayor número que otros, esta condición no asegura el uso 
constante de los espacios (Foto. 65). En 4 de los 7 lugares 
que presentan espacios para sentarse la calidad es buena, 
sin embargo, es necesario destacar que al ser elementos que 
las personas han adaptado a sus necesidades no presentan 
calidad constructiva (materiales adecuados y resistentes, 
coherencia constructiva), pero cumplen su función (Fig. 61 y 
62) (Foto. 66). 

3 de los 8 lugares presentan insuficiencia en los elementos 
para sentarse, debido a la afluencia de personas que tienen 
algunos espacios y también por la precariedad de algunos 
elementos (Fig. 62) (Foto. 67).

Todos los espacios públicos informales estudiados presentan 
barreras para personas con capacidades diferentes, carecen de 
lugares adecuados que faciliten su permanencia.

24 de mayo
Parque industrial

Santa Lucía de Llacao
Baños

San José de la Calzada
Castilla Cruz

Bellavista
Ucubamba

Mala

Regular

Buena

Muy mala

1

4

1

1

Suficiente

Insuficiente

5

3

3.3.4 Mobiliarios y accesorios del EPI
Luminarias: en la totalidad de espacios estudiados existen 
luminarias (Fig. 63), que cuentan con particularidades debido 
a las adaptaciones que las personas han ido realizando. En las 
noches las personas se sienten más cómodas transitando por 
lugares que permiten tener control visual del espacio (Col-
lectiu Punt 6, 2014), en muchos de los lugares las luminarias 
solo funcionan durante ciertas actividades e incluso en algunos 
casos hasta una determinada hora en la noche (Foto. 68). 

En 4 de los lugares las luminarias se encuentran en buena 
calidad, funcionan y están bien mantenidas (Fig. 64), 
solamente en 1 lugar las luminarias se encuentran en muy 
buen estado. En 3 de los 8 EPIs estudiados las luminarias 
no se encuentran en buen estado, debido a que han sido 
instaladas por los moradores empíricamente, con materiales 
no adecuados, incluso en un lugar las luminarias deben 
conectarse en las casas aledañas para funcionar (Fig. 64) (Foto. 
69). 6 de los espacios cuentan con luminarias instaladas por 
el séctor público (Foto. 70). 

La suficiencia de luminarias dentro del espacio público 
informal está analizada de manera perceptiva dentro de la 
encuesta de diagnostico urbano con perspectiva de género 
analizada posteriormente.

24 de mayo
Parque industrial

Santa Lucía de Llacao
Baños

San José de la Calzada
Castilla Cruz

Bellavista
Ucubamba

Regular

Buena

Muy buena

Mala

1

41

1

1

Muy mala

↑ Fotografía 65. Espacio para sentarse barrio La Cuadra, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: 
propia.

Figura 60. Lugares para sentarse en el EPI. Fuente: propia.

Figura 61. Calidad de los lugares para sentarse en el EPI. Fuente: propia.

Figura 62. Suficiencia de los lugares para sentarse en el EPI. Fuente: propia.

↑ Fotografía 66. Asiento informal en el barrio Parque Industrial, Cuenca - Ecuador, 2020. 
Fuente: propia.

↑ Fotografía 67. Insuficiencia de espacios para sentarse, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: 
propia.

↑ Fotografía 68. Iluminación en el barrio La Cuadra, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: 
propia.

Figura 63. Luminarias existentes en el EPI. Fuente: propia.

Figura 64. Calidad de las luminarias existentes en el EPI. Fuente: propia.

↑ Fotografía 69. Conexión de luminarias en el barrio Ucubamba, Cuenca - Ecuador, 2020. 
Fuente: propia.

↑ Fotografía 70. Luminarias instaladas por el sector público, Cuenca - Ecuador, 2020. 
Fuente: propia.
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24 de mayo
Parque industrial

Santa Lucía de Llacao
Baños

San José de la Calzada
Castilla Cruz

Bellavista
Ucubamba

No

Si

6

2

Basureros: la provisión de basureros y la frecuencia de 
recolección de basura es uno de los aspectos principales de la 
comodidad en un espacio público.

El espacio público informal carece de espacios en los que se 
almacene la basura, de los 8 espacios estudiados solamente 
2 presentaron basureros como se observa en la figura 65. La 
presencia de basura alrededor del espacio e incluso en las 
orillas de ríos y quebradas evidencian la insuficiencia de 
basureros (Foto. 71 y 74).

Los basureros presentes en los espacios son precarios, 
no poseen buena gestión en la recolección y desalojo de 
desechos como se evidencia en las fotografías 72 y 73. La 
falta de basureros en los espacios públicos informales generan 
condiciones que disminuyen el nivel de comodidad de los 
usuarios.

Baños: en los espacios públicos informales estudiados 
solamente 3 cuentan con zona de baños (Fig. 67). Los baños 
están cerrados al público la mayoría del tiempo, en 1 de los 
lugares, los vecinos aseguran que no se instalaron los sanitarios 
ni las conexiones para el correcto desalojo de las aguas (Foto. 
75). En esté mismo barrio se asegura que el municipio no ha 
dotado de agua potable a las viviendas que se encuentran 
frente al espacio público estudiado. El tercer baño se encuentra 
en un caso de estudio de tenencia privada.

La presencia de baños no es necesaria en 1 de los 8 sitios 
estudiados, este espacio se encuentra al margen de la 
quebrada de Milchichig y no posee el tamaño necesario para 
la adecuación de un baño.

24 de mayo
Parque industrial

Santa Lucía de Llacao
Baños

San José de la Calzada
Castilla Cruz

Bellavista
UcubambaNo

Si

3

32

No es necesario

No

Si

44

24 de mayo
Parque industrial

Santa Lucía de Llacao
Baños

San José de la Calzada
Castilla Cruz

Bellavista
Ucubamba

La informalidad en el espacio público intenta solventar la falta 
de lugares de recreación  y ocio que carecen ciertos barrios 
dotando de mobiliario y adecuaciones que cumplan estas 
necesidades, sin embargo, la implementación de baños no 
es una necesidad fácil de solventar de manera informal ya 
que requiere de mayores recursos económicos y personas 
capacitadas.

Señalización: los espacios estudiados presentan avisos y 
letreros con advertencias sobre la delincuencia y de cáracter 
político (Foto. 76). En la figura 69 se evidencia que 4 lugares 
presentan señalización, el barrio en el que se observó más 
organización barrial posee mayor número de señalizaciones. 
Es importante destacar que la señalización encontrada en los 
espacios no ayuda a ubicarse dentro del sitio, barrio o ciudad.

Las comodidades que presentan los espacios públicos 
potencian el uso de los moradores, mientras más personas 
se apropian de un lugar, tiende a ser más utilizado y mejor 
mantenido. Estas comodidades se presentan de distinta 
manera en los espacios públicos informales, ya que están 
regidos bajo la ley de la necesidad en la que algunas carencias 
son priorizadas sobre otras. Por esta razón, no se encuentran 
facilidades al público como grifos o bebederos de agua, zanjas 
de drenaje, entre otros. Además, existe poca atención a la 
dotación de baños y la ausencia de elementos que faciliten 
el uso del espacio para personas con capacidades diferentes.

Figura 65. ¿Existen basureros en el EPI? Fuente: propia.

↑ Fotografía 72. Basureros en el EPI, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.
Figura 66. Número de basureros en el EPI Fuente: propia.

↑ Fotografía 73. Basureros improvisados en el EPI, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.

↑ Fotografía 71. Basura en el EPI, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia. ↑ Fotografía 74. Basura en el EPI, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.

Figura 67. ¿Hay baños en el EPI? Fuente: propia.

Figura 69. ¿Existe señalización en el EPI? Fuente: propia.

Figura 68. Número de baños en el EPI Fuente: propia.

Figura 70. Número de elementos de señalización en el EPI Fuente: propia.

↑ Fotografía 75. Batería sanitaria en el EPI, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia. ↑ Fotografía 76. Batería sanitaria en el EPI, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.
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Los espacios verdes presentan varios beneficios en las 
ciudades como son: la salud pública en las áreas urbanas, la 
mitigación al cambio climático,  la reducción al efecto de isla 
de calor, los árboles y la vegetación reduce potencialmente la 
temperatura de la superficie y proporcionan sombra.

El crecimiento masivo y desordenado de las ciudades, vuelve 
más compleja la definición de áreas verdes. La Organización 
Mundial de la Salud recomienda tener entre 9 a 11 m2 de 
área verde por habitante, la ciudad de Cuenca según el índice 
de verde urbano cuenta con 2.43 km2 dedicados a espacios 
públicos abiertos, siendo el 7.52 m2/habitante. (PNUMA, 
2010).

Los espacios públicos informales deberían ser considerados 
dentro del área verde en las ciudades, por esta razón se 
analizaron las diferentes características en cuanto a la 
vegetación, arbolado y área verde presentes en los ocho casos 
de estudio.

Los espacios estudiados presentan diferentes tipos de 
superficies, 3 tienen césped en un porcentaje mayor al 50% 
del área total (Fig. 71). 2 espacios cuentan con más del 50% 
de superficie de grava. Otros 2, cuenta con más del 50% de 
su superficie cubierta por pavimento, uno de ellos representa 
casi su totalidad con un 95% (Foto.73, 77, 78, 79 y 80).

Por otro lado, los cuerpos de agua presentes en las zonas de 
estudio no representan un área significativa del espacio, se 
encuentran entre el 10% al 15% del total del área del espacio 
público informal (Fig. 72)

7 de los 8 espacios estudiados presentan áreas verdes. De 

7

1

No

Si

24 de mayo

Parque industrial

Santa Lucía de Llacao

Baños

San José de la Calzada

Castilla Cruz

Bellavista

Ucubamba

Arena o Tierra Superficie verdePavimento/Adoquin

15 % 

100 % 

20 % 

20 % 

5% 

30% 

80 % 

65 % 

20 % 

15 % 

5 % 

30 % 

60 % 

Cuerpos de agua

10 % 

5 % 

10 % 

95 % 

65 % 

15 % 

10 % 

60% 

65 % 

Grava

Ucubamba 1

Número de 
basureros 
existentes

Tabla 26

Si 2

No 4

No es necesario 2

34. ¿Hay baños en el EPI?

2

4

2

Si
No
No es necesarioTabla 27

Número de baños 
existentes

24 de mayo 0

Parque industrial 0

Santa Lucía de 
Llacao

0

Baños 0

San José de la 
Calzada

0

Castilla Cruz 0

Bellavista 2

Ucubamba 3

Parque industrial

Santa Lucía de Llacao

Baños

San José de la Calzada

Castilla Cruz

Bellavista

Ucubamba

0 1 2 3

3

2

0

0

0

0

0

Tabla 28

Si 4

No 4

36. ¿Existe señalización en el EPI?

50 % 50 % Si
No

Tabla 29

Número de 
elementos de 
señalización 
existentes

Q7.6.2 Evalúe la 
calidad general de 
la señalización

24 de mayo 0

Parque industrial 0

Santa Lucía de 
Llacao

0

Baños 1 Mala

San José de la 
Calzada

1 Mala

Castilla Cruz 0

Bellavista 3 Regular

Ucubamba 1 Regular

37. Número de elementos de señalización existentes

24 de mayo

Parque industrial

Santa Lucía de Llacao

Baños

San José de la Calzada

Castilla Cruz

Bellavista

Ucubamba

0 1 2 3

1

3

0

1

1

0

0

0

Tabla 30

Si 1

No 7

38. ¿Existen grifos de agua en el EPI?

7

1

Si
No

Tabla 31

Q7.9	¿Existe	sombra	ar2ficial	en	el	espacio	público	(cubiertas,	quioscos,	pérgolas,	sombrillas,	etc.)	para	
protegerse	del	sol	y	la	lluvia?

No 6

Si 2

Q7.9	¿Existe	sombra	ar2ficial	en	el	espacio	público	(cubiertas,	quioscos,	pérgolas,	sombrillas,	etc.)	para	
protegerse	del	sol	y	la	lluvia?
No
Si
No
No
No
No
Si
No Q7.9.1	Seleccione	el	porcentaje	del	espacio	público	cubierto	por	sombra	ar2ficial

0-25%

0-25%

Q7.9.2	Evalúe	la	suficiencia	de	sombra	ar2ficial	en	el	espacio	público

Insuficiente	(no	hay	sombra	para	todos	en	el	espacio	público)

Insuficiente	(no	hay	sombra	para	todos	en	el	espacio	público)

Q7.9.3	Evalúe	la	calidad	general	de	los	elementos	que	dan	sombra

Regular

Regular

6

2

25%

4

Calidad de la hierva: 5 de 
los espacios con area verde 
tienen una calidad inter-
media. Los otros 2 tienen 
buena calidad.

3.3.5 Área verde en el EPI

1

7

No

Si

2

6

Ucubamba 1

Número de 
basureros 
existentes

Tabla 26

Si 2

No 4

No es necesario 2

34. ¿Hay baños en el EPI?

2

4

2

Si
No
No es necesarioTabla 27

Número de baños 
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Santa Lucía de 
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Baños 0
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Calzada
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Castilla Cruz 0

Bellavista 2
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Ucubamba
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Tabla 28
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señalización 
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Q7.6.2 Evalúe la 
calidad general de 
la señalización

24 de mayo 0

Parque industrial 0

Santa Lucía de 
Llacao

0

Baños 1 Mala

San José de la 
Calzada

1 Mala
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24 de mayo
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Santa Lucía de Llacao
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San José de la Calzada
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Bellavista

Ucubamba
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0
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Si
No
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Q7.9	¿Existe	sombra	ar2ficial	en	el	espacio	público	(cubiertas,	quioscos,	pérgolas,	sombrillas,	etc.)	para	
protegerse	del	sol	y	la	lluvia?

No 6

Si 2
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0-25%
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Q7.9.3	Evalúe	la	calidad	general	de	los	elementos	que	dan	sombra

Regular

Regular
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25%
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34. ¿Hay baños en el EPI?
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los cuales 6 cuentan con superficie arbolada, representando 
del 0-25% de la superficie total del espacio público informal, 
el levantamiento de información evidencia la insuficiencia de 
árboles en todos los espacios estudiados (Fig. 74. 

La actividad agrícola en los espacios públicos informales 
no fue un comportamiento destacado, sin embargo 1 de 
los espacios contaba con esta actividad, este lugar producía 
plantas medicinales en su mayoría y representa el 0 - 25% del 
área total del espacio (Fig.75). 
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Figura 71.   Espacio verde  en el EPI Fuente: propia.

↑ Fotografía 77. Vegetación emblemática, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.

Figura 72.   Porcentajde de superficie verde  en el EPI Fuente: propia.

↑ Figura 73.   Espacio verde  en el EPI Fuente: propia.

Figura 74. Superficie arbolada  en el EPI Fuente: propia. Figura 75. Actividad agrícola en el EPI Fuente: propia.

↑ Fotografía 78. Vegetación emblemática, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.

↑ Fotografía 79. Vegetación emblemática, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.

↑ Fotografía 80. Vegetación emblemática, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.



Ga
br

iel
a 

ca
rr

ión
  a

.   
    

  &
    

  p
ab

lo
 z

uñ
iga

 p.
Un

iv
er

sid
ad

 d
e C

ue
nc

a

98

ESPACIO PÚBLICO INFORMAL

Ga
br

iel
a 

ca
rr

ión
  a

.   
    

  &
    

  p
ab

lo
 z

uñ
iga

 p.
Un

iv
er

sid
ad

 d
e C

ue
nc

a

99

ESPACIO PÚBLICO INFORMAL

Los espacios públicos deben ser diseñados promoviendo la 
equidad de género, para que todas las personas de diferentes 
edades y realidades lo puedan utilizar. Mientras más usos 
específicos existan, más usuarios con diferentes interesés 
participarán (Col-lectiu Punt 6, 2014).

El Diágnostico Urbano con perspectiva de Género se realizó 
mediante un cuestionario estructurado aplicado a un grupo 
de personas con diversidad de género y edades en 5 de los 
8 barrios estudiados. Los encuestados fueron 71 personas de 
los cuales el 51%  corresponde a hombres mientras el 49% a 
mujeres (Fig. 76). 

En cuanto a la edad la mayoría de encuestados fueron adultos 
entre 25-60 años, los cuales fueron mas accesibles durante el 
levantamiento de información en la pandemia de COVID 19 
que atravesaba el país. Seguido de jóvenes entre 15-24 años, 
se observa también que existió participación mínima de niños 
entre 10-14 años y adultos mayores de 61 años (Fig. 77).

Los datos obtenidos sobre la frecuencia del uso del EPI, 
evidencian que el 50.7% de usuarios utilizan siempre y casi 
siempre el espacio, de este porcentaje el 31% corresponde 
a hombres y el 19.7% a mujeres. Por otro lado, solamente 
14.1% de los encuestados nunca utilizan el espacio, de este 
porcentanje el 11,26% corresponde a mujeres y el 2,82% a 
hombres (Fig. 78).

El 76% de los encuestados aseguran que los niños utilizan 
siempre y casi siempre los espacios públicos informales para 
jugar y solamente el 1.4% de la muestra afirman que los niños 
nunca utilizan los espacios (Foto. 81) (Fig. 80).
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Los datos recolectados nos permiten conocer las actividades 
realizadas con mayor frecuencia, la mitad de las personas 
encuestadas tienen como  primera opción el deporte, seguido 
de actividades para socializar y conversar como segunda 
opción. Un gran número de encuestados no presenta una 
tercera opción de actividades realizadas en los espacios, sin 
embargo, la figura 79 demuestra que las tres principales 
actividades son los deportes, actividades de socialización y 
los juegos. También se presentaron otras actividades como: 
catequesis a niños y jóvenes del barrio, cursos variados para 
la comunidad, entre otros. Las actividades menos frecuentes 
son el cuidado de personas, comercio y consumo de drogas.

La figura 79 evidencia la diferencia de actividades entre 
hombres y mujeres, la primera opción no muestra una gran 
diferencia entre las actividades realizadas por hombres y 
mujeres, como el deporte en el cual de los 30 que afirmaron 
realizar esta actividad 17 son hombres y 13 mujeres. La 
segunda opción marca tendencias en relación a las actividades 
que realizan hombres y mujeres, los hombres tienden a realizar 
actividades de socialización mientras que las mujeres prefieren 
jugar. Finalmente, a las personas se les dificulta recordar una 
tercera opción por lo que la respuesta más frecuente fue 
“ninguna”.

3.4 Diagnóstico urbano con perspectiva de género (dug)

3.4.1 Uso del EPI
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Figura 76. Sexo del encuestado Fuente: propia.

→ Fotografía 81. Niños jugando en el EPI, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.

Figura 77. Edad de los encuestado Fuente: propia.

Figura 78. ¿Con qué frecuencia utiliza en EPI? Fuente: propia.

Figura 79. ¿Qué actividades ustede realiza con más frecuencia en el EPI? Fuente: propia.

Figura 80. ¿Con qué frecuencia utilizan las niñas y niños este espacio para jugar? Fuente: propia.
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Las calles y veredas además de ser espacios de tránsito permiten 
socializar, organizar actividades públicas, comercio, entre otros. 
Sin embargo, la sociedad moderna ha convertido a las calles 
y veredas en lugares de paso donde no se prioriza al peatón. 
El acceso a los espacios públicos depende de características 
físicas como aceras pavimentadas, transporte público inclusivo, 
señalización, siendo elementos que fomentan la interacción 
social y la movilidad en espacio públicos. 

La encuesta aplicada evaluó diferentes aspectos de las calles 
y veredas alrededor de los espacios públicos informales 
estudiados los cuales son:

Materiales de calles y veredas: se observa en la 
figura 81 que el 72% de los encuestados consideran que los 
materiales de calles y veredas no son los adecuados. Esto se 
debe a que en muchos de los espacios las calles son de tierra o 
lastre y en la mayoría de casos no existen veredas para transitar. 
Los datos no presentan una gran variación entre hombres y 
mujeres, con 39.4% de hombres que consideran inadecuados 
los materiales y el 32.6% de mujeres que percibían de la 
misma manera el espacio. 

Veredas cómodas: el 86% de los encuestados manifiestan 
que no existen veredas cómodas para transitar alrededor de 
estos espacios, de los cuales 45.1% corresponde a hombres y 
40.9% a mujeres (Fig. 82). Estos resultados se deben a la falta 
total de veredas en la mayoría de los espacios, solamente 2 de 
los 8 espacios estudiados presentan veredas alrededor.

Movilidad del peatón: la dotación de infraestructura 
necesaria proporciona a los peatones seguridad frente al 
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entorno. El 68% de las personas encuestadas no se sienten 
cómodas transitando a pie por las calles al rededor del espacio 
público, debido al flujo vehicular y a la falta de elementos que 
brinden seguridades al peatón. Es interesante evidenciar que 
un porcentaje mayor de hombres expresan incomodidad al 
transitar a pie alrededor de los espacios, con un 37% frente a 
las mujeres con 31% (Fig. 83).

Al comparar los datos encontrados en el gráfico 42 y 43 se  
evidencia que la apropiación de las personas en los barrios 
brinda seguridad aunque no cuenten con la infraestructura 
adecuada.

Mantenimiento de calles y veredas: el 65% afirma 
que las calles y veredas no se encuentran limpias ni bien 
mantenidas, la falta de limpieza y mantenimiento es uno de 
los principales motivos de incomodidad e inseguridad para 
los usuarios (Fig. 84).

Iluminación alrededor del espacio público: 
la correcta iluminación de las calles permite visibilizar el 
espacio brindando percepción de seguridad a los usuarios, 
en los espacios analizados el 61% de encuestados asegura 
que la iluminación en las noches alrededor de los espacios es 
insuficiente. Los resultados frente a la percepción de hombres 
y mujeres son similares (Foto. 82) (Fig. 85).

3.4.2 Calles y veredas
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H
11.1%

M
19.9%

No
61%
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39%

H
30%

M
31%

H
21%

M
18%

→ Fotografía 82. Iluminación en la noche en el EPI, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.

Figura 81. ¿Considera adecuados los materiales de calles y veredas alrededor de este espacio? 
Fuente: propia.

Figura 82. ¿Existen veredas cómodas alrededor de este espacio? Fuente: propia.

Figura 83. ¿Usted se siente cómodo transitando a pie por las calles alrededor de este espacio? 
Fuente: propia.

Figura 84. ¿Las calles y veredas alrededor del espacio están limpias y bien mantenidas? Fuente: 
propia.

Figura 85. ¿Considera usted que alrededor del espacio público la iluminación durante la noche es 
suficiente? Fuente: propia.
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La seguridad es un elemento indispensable para la calidad 
de vida de la población y refleja la eficacia de la gestión de 
las ciudades. El miedo a distintos factores como la violencia 
o el crimen se convierte en un inconveniente para el uso y 
apropiación de los espacios públicos por parte de las personas 
de los barrios. Las niñas y mujeres experimentan diversos tipos 
de violencia en espacios públicos, desde comentarios sexuales 
hasta violaciones. Los padres no permiten que los niños y niñas 
utilicen espacios que ellos consideren inseguros (UN-HABITAT, 
2018). 

Seguridad en el espacio: el diágnostico reveló que el 
54,9% de las personas encuestadas se sienten muy seguras 
durante el día en los espacios públicos estudiados, 28,1% 
corresponde a los hombres mientras el 26,8% a las mujeres, 
el 31% se siente parcialmente seguro, 14,1% corresponde a 
hombres y el 16.9% a las mujeres y solo el 14,1% se sienten 
inseguros, 9,85% corresponde a los hombres y el 4,25% a las 
mujeres. Condición que cambia durante la noche, la sensación 
de inseguridad asciende al 57,7%, el 26,8% corresponde a 
hombres y el 30,9% a mujeres, el 29,6% se siente parcialmente 
seguro, en el que 15,5% son hombres y 14,1 son mujeres y 
solamente el 12,7% se siente muy seguro donde el 8,45% 
corresponde a hombres y el 4,25% a mujeres.

Se evidencia que durante el día un porcentaje mayor de 
mujeres tienden a sentirse más seguras a comparación 
de los hombres en el espacio, pero durante la noche este 
comportamiento cambia, el porcentaje de mujeres que se 
sienten inseguras aumenta a comparación de los hombres 
(Fig. 86 y 87).

Lugares inseguros: El 58% de encuestados asegura que 
existen espacios inseguros alrededor de los casos de estudio. 
Estos espacios pueden ser lugares obscuros o abandonados 
que presentan sensaciones de temor a las personas que 
transitan cerca de estos (Foto. 83) (Fig. 88). 

Obstáculos visuales: el 83% de los encuestados afirma 
que no existen obstáculos visuales alrededor del espacio, lo 
cual permite a los usuarios controlar el entorno, es importante 
poder visibilizar el espacio en su totalidad ya que genera 
confianza y seguridad en los usuarios y facilita el cuidado de 
personas (Fig. 89). 

Iluminación en los espacios públicos: los espacios 
públicos informales presentan una deficiencia de iluminación 
durante las noches, reflejadas en el 61% de los encuestados 
que consideran que la iluminación es insuficiente, esto 
contribuye a la sensación de inseguridad durante las noches.  
Tanto hombres como mujeres perciben de la misma manera la 
falta de iluminación en los espacios durante la noche (Fig. 90).

Delincuencia en el espacio público: el 34% de los 
encuestados afirman que existe delincuencia dentro de los 
espacios estudiados, el 24% no conoce la situación delictiva y 
el 42% afirma que no existen actos delictivos en los espacios 
(Fig. 91).
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3.4.3 Seguridad
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→ Fotografía 83. Iluminación en la noche en el EPI, Cuenca - Ecuador, 2020. Fuente: propia.

Figura 86. ¿Qué tan seguro se siente en este espacio público durante el día? Fuente: propia.

Figura 87. ¿Qué tan seguro se siente en este espacio público durante la noche? Fuente: propia.

Figura 88. ¿Hay espacios inseguros alrededor del espacio público? Fuente: propia.

Figura 89. ¿Existe vegetación o algún objeto que sea un obstáculo para visibilizar el espacio público 
desde las calles? Fuente: propia.

Figura 90. ¿Considera usted que en el espacio público la iluminación durante la noche es suficiente? 
Fuente: propia.

Figura 91. ¿Considera usted que en el espacio público la iluminación durante la noche es suficiente? 
Fuente: propia.
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Resultados: los resultados de la aplicación de esta 
herramienta en el barrio 24 de mayo muestra que existe 
distribución inequitativa entre hombres, mujeres y niños en 
el espacio. La mayor parte de usuarios en este espacio son 
niños y mujeres (Fig.92, 94 y 96). 

Las actividades predominantes en este espacio son el 
juego protagonizado por los niños que utilizan la calle, el 
ocio y descanso es la siguiente actividad más realizada que 
corresponde en su mayoría a mujeres y niños, esta actividad 
se relaciona con el cuidado de personas que es efectuado 
también por mujeres. Este lugar ha presentado actividades 
poco convencionales como la alimentación de sus usuarios, los 
mismos que han llevado la comida preparada y han utilizado 
el espacio existente como asiento y mesa para alimentarse, 
también se ha observado que las personas tienen gallinas que 
durante el día están junto a la orilla del río. Este es un stio que 
propicia a la socialización de las personas que aquí habitan, 
además de que existen actividades comerciales pequeñas 
entre los vecinos (Fig. 93, 95 y 97).

Las personas transeuntes de este espacio, se ven forzados a 
caminar por la calle en un tramo, debido a la implementación 
de mobiliarios y la presencia permanente de personas en la 
orilla de la quebrada. Por el otro lado del puente sí se puede 
circular a la orilla de la quebrada (Fig. 93).

La relación del frente edificado hacía la orilla del río ha 
favorecido a la utilización de acera, calle y margen de río como 
espacio público, que ha sido adaptado a las necesidades de 
los usuarios que ocupan este lugar.

Deporte
Jugar
Socializar, conversar
Cuidado de personas

Comercio
Ocio y descanso
Ingerir acohol o drogas
Otros

Mujeres
Hombres
Niños

3.5 mapeo de actividades

ID. 12 Espacio público en el barrio 24 de Mayo

Resultados: El levantamiento de datos entre semana 
muestra mayor afluencia de hombres en el espacio, sin 
embargo, el día sábado cuenta con la presencia de mujeres 
y ninos en mayor cantidad, finalmente el dia domingo existe 
poca afluencia de personas y en su mayoría son hombres. 
La aplicación de esta herramienta en el barrio del Parque 
Industrial demuestra inequidad en la distribución entre 
hombres, mujeres y niños en el espacio (Fig. 98, 100 y 102). 
Una particularidad del espacio es que la mayor cantidad 
de usuarios son transportistas y trabajadores del parque 
industrial. En este lugar se realizan campeonatos y juegos 
espontaneos, la actividad que predomina es el deporte, a 
partir de este comportamiento se realizan mas actividades, 
como el ocio y descanso, la socializacion, comercio y cuidado 
de personas. El deporte tiene como protagonista principal 
a los hombres, la presencia de mujeres se encuentra 
alrededor de la cancha. Se evidenció poca presencia de niños 
en el espacio, la actividad menos realizada fue el juego.
La falta de iluminación provoca que el espacio pierda 
su uso durante las noches, la carencia de línea 
edificada promueve la percepción de inseguridad 
debido a la falta de control por parte del vecindario.
Este espacio público informal es utilizado también 
como una zona de circulación, este lugar cuenta con 
una parada de bus informal carente de infraestructura 
y señalización, la cual tiene mayor afluencia de 
personas en los días entre semana (Fig. 99, 101 y 103). 

ID. 19 Espacio público en el barrio Parque 
Industrial

Deporte
Jugar
Socializar, conversar
Cuidado de personas

Comercio
Ocio y descanso
Ingerir acohol o drogas
Otros

Mujeres
Hombres
Niños

↑ Figura 92 . Mapeo de usuarios entre semana Fuente: propia. ↑ Figura 93 . Mapeo de actividades entre semana Fuente: propia.

↑ Figura 94 . Mapeo de usuarios sábado Fuente: propia. ↑ Figura 95 . Mapeo de actividades sábado Fuente: propia.

↑ Figura 96 . Mapeo de usuarios domingo Fuente: propia. ↑ Figura 97 . Mapeo de actividades domingo Fuente: propia.

↑ Figura 98 . Mapeo de usuarios entre semana Fuente: propia. ↑ Figura 99 . Mapeo de actividades entre semana Fuente: propia.

↑ Figura 100 . Mapeo de usuarios sábado Fuente: propia. ↑ Figura 101. Mapeo de actividades sábado Fuente: propia.

↑ Figura 102. Mapeo de usuarios domingo Fuente: propia. ↑ Figura 103. Mapeo de actividades domingo Fuente: propia.
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Resultados: El levantamiento de datos entre semana 
muestra mayor afluencia de niños en el espacio, el día 
sábado cuenta con la presencia de hombres, mujeres y 
ninos equitativamente, finalmente el día domingo existe 
mayor cantidad de mujeres y hombres. La aplicación de 
esta herramienta en el barrio del Santa Lucía de Llacao 
demuestra equidad en la distribución entre hombres, 
mujeres y niños en el espacio (Fig. 104, 106 y 108). 
Las actividades realizadas frecuentemente entre semana y el 
fin de semana es el juego, ocio y descanso por niños y mujeres. 
El fin de semana los hombres practican deportes y los ninos y 
mujeres socializan y descansan al rededor del espacio. Dentro 
de este lugar realizan varias actividades de la vida cotidiana 
especialmente las mujeres como el cuidado de personas y el 
cuidado del hogar. Dentro de la actividad cuidado del hogar 
se recopiló diferentes acciones, como el de lavar, colgar ropa 
y cuidado de animales.  Es importante recalcar que todas las 
actividades se desarrollan con gente que tiene alguna relación 
con los habitantes de este barrio, es decir que este espacio 
tiene un caracter familiar y barrial (Fig. 105, 107 y 109). 
Este espacio es de tenencia privada, tiene una tienda barrial 
que contribuye a la cohesión social entre vecinos, carece 
de barreras que impidan ingresar al espacio, sin embargo, 
permite control por parte de los habitantes lo que hace que en 
este espacio las personas que lo utilizan se sientan seguros. 
 

ID. 39 Espacio público en el barrio Santa Lucía de 
Llacao

Resultados: dentro del barrio La Cuadra, la distribución 
de hombres, mujeres y niños se observa más equitativa, sin 
embargo, la presencia de hombres continúa siendo mayor (Fig. 
110, 112 y 114). 

En esté espacio público existe una parada de bus informal, 
que es la que artícula las actividades que se desarrollan en 
este sitio. La mayor presencia de personas se encuentra en 
esta parada y esperar el transporte es la principal actividad 
encontrada. Como se evidencia en las figuras 111, 113 y 115 
es un espacio de circulación constante.

Este caso de estudio al ser principalmente un lugar de paso, 
concentra la mayor parte de actividades hacía la vía principal, 
lugar donde se encuentran los juegos para niños y la parada 
de bus informal. Este lugar es utilizado como parqueadero de 
los habitantes al rededor, sin embargo, existe gran cantidad 
de espacio que carece de uso.

Las actividades realizadas en este lugar, son principalmente 
por niños que juegan o que estan sentados descansando. En 
este espacio no se observaron niños sin supervisión de adultos 
debido a que el barrio considera esta zona como un punto 
peligroso. Existe un gran número de lugares para sentarse 
que se utilizan principalmente para socializar y conversar, sin 
embargo, no son mobiliarios utilizados constantemente a 
pesar de existir en gran cantidad. Este espacio se complementa 
con actividades comerciales que se ubican alrededor de todo 
el espacio, venta de textiles, comida, entre otros (Fig. 111, 113 
y 115).

ID. 46 Espacio público en el barrio La Cuadra
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Comercio
Ocio y descanso
Ingerir acohol o drogas
Otros
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Ingerir acohol o drogas
Otros
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Niños

↑ Figura 104. Mapeo de usuarios entre semana Fuente: propia. ↑ Figura 105. Mapeo de actividades entre semana Fuente: propia.

↑ Figura 106. Mapeo de usuarios sábado Fuente: propia. ↑ Figura 107. Mapeo de actividades sábado Fuente: propia.

↑ Figura 108. Mapeo de usuarios domingo Fuente: propia. ↑ Figura 109. Mapeo de actividades domingo Fuente: propia.

↑ Figura 110. Mapeo de usuarios entre semana Fuente: propia. ↑ Figura 111. Mapeo de actividades entre semana Fuente: propia.

↑ Figura 112. Mapeo de usuarios sábado Fuente: propia. ↑ Figura 113. Mapeo de actividades sábado Fuente: propia.

↑ Figura 114. Mapeo de usuarios domingo Fuente: propia. ↑ Figura 115. Mapeo de actividades domingo Fuente: propia.
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Resultados: el barrio de San José de la Calzada es utilizado 
por hombres y mujeres en su mayoría, no existe gran afluencia 
de niños en el espacio (Fig. 120).

La mayor actividad de este espacio es el deporte como el 
ecuavoley y el fútbol, este segundo deporte no es exclusivo 
ya que se observó a personas de diferente sexo participar en 
el juego, sin embargo, la presencia de las mujeres es mínima 
en relación con la de los hombres. El deporte da paso a los 
espectadores, que utilizan los bordes del espacio para disfrutar 
de el juego lo que favorece el ocio y descanso de los usuarios. 
Los niños jugando utilizan los extramos del espacio y áreas 
libres, los mismos que son cuidados por los adultos que se 
encuentran cerca (Fig. 121). 

En este espacio durante el mapeo entre semana y el día 
sábado no presentó usuarios realizando actividades, lo que 
demuestra que no es un espacio de uso diario, pero se utiliza 
para actividades barriales organizadas.

ID. 44 Espacio público en el barrio San José de la 
Calzada

Resultados: Este espacio durante el levantamiento de 
informacion se econtraba deshabilitado, ya que el barrio 
guardaba el material para arreglar la via dentro de la 
cancha. Sin embargo, se pudó recolectar poca información 
la cual demuestra ciertos usos. Durante el levantamiento 
se evidencó el uso predominante de niños, un hombre y la 
total escases de mujeres en el espacio (Fig. 122,124 y 126). 
Las actividades que se pudieron evidenciar fueron el juego 
realizado por niños, los cuales usaban el material guardado 
dentro del espacio como una pista para bicicletas, el otro uso 
que se encontró fue por un hombre que realizaba trabajos 
de construcción dentro del espacio (Fig. 123, 125 y 127). 
.

ID. 47 Espacio público en el barrio Castilla Cruz
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↑ Figura 116. Mapeo de usuarios entre semana Fuente: propia. ↑ Figura 117. Mapeo de actividades entre semana Fuente: propia.

↑ Figura 118. Mapeo de usuarios sábado Fuente: propia. ↑ Figura 119. Mapeo de actividades sábado Fuente: propia.

↑ Figura 120. Mapeo de usuarios domingo Fuente: propia. ↑ Figura 121. Mapeo de actividades domingo Fuente: propia.

↑ Figura 122. Mapeo de usuarios entre semana Fuente: propia. ↑ Figura 123. Mapeo de actividades entre semana Fuente: propia.

↑ Figura 124. Mapeo de usuarios sábado Fuente: propia. ↑ Figura 125. Mapeo de actividades sábado Fuente: propia.

↑ Figura 126. Mapeo de usuarios domingo Fuente: propia. ↑ Figura 127. Mapeo de actividades domingo Fuente: propia.
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Resultados: en el barrio de Bellavista se observa 
inequidad en la distribución de hombres, mujeres y niños. 
Este espacio posee dos canchas en las que los hombres 
practican deportes como el indor y el ecuavoley, los 
niños y las mujeres se encuentran desplazados hacía 
los extremos en donde se realizan actividades de juego. 
Las personas utilizan los graderíos para ocio y descanso 
mientras observan los partidos (Fig. 128, 130 y 132). 
Se realizan asambleas y reuniones barriales dentro de 
las aulas de la antigua escuela existente, en estas se 
socializan diferentes temas de la comunidad. Además 
de estás actividades, este lugar es un hito de encuentro.
A pesar de existir juegos para niños, se observó 
poco uso, debido al mantenimiento que estos 
presentan, algunos se encuentran inservibles. 
Este espacio se conecta a la comunidad por medio de 
un callejón señalado por las líneas rojas en los mapas 
de la derecha, este es utilizado por los moradores 
para trasladarse de la parte posterior del espacio 
público hacía el resto del barrio (Fig. 129, 131 y 133). 
Al comparar los resultados de los diferentes días del 
levantamiento de información, se evidencia que el 
domingo presenta una mayor afluencia de personas. 

ID. 58 Espacio público en el barrio Bellavista

Resultados: El barrio de Ucubamba no presentó gran 
cantidad de usuarios en el espacio, los moradores comentan 
que por la pandemia las personas dejaron de acudir a este 
sitio. Los varios dias de levantmieto evidenciaron un uso 
equitativo del espacio entre hombres mujeres y niños (Fig. 
134, 136 y 138). 

La actividad realizada con mayor frecuencia dentro del espacio 
por hombres y mujeres son la socialización, ocio y descanso. 
La principal actividad que practican los niños en este espacio 
es el juego. Por otro lado, exisitieron actividades particulares 
como es la recoleccion de hierba que se encuentra a las orillas 
del río por los moradores del lugar y la existencia de personas 
que desechaban basura en el rio. El espacio no tiene un 
control sobre las actividades que lo perjudican (Fig. 135, 137 
y 139). 

ID. 12 Espacio público en el barrio 24 de Mayo
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↑ Figura 128. Mapeo de usuarios entre semana Fuente: propia. ↑ Figura 129. Mapeo de actividades entre semana Fuente: propia.

↑ Figura 130. Mapeo de usuarios sábado Fuente: propia. ↑ Figura 131. Mapeo de actividades sábado Fuente: propia.

↑ Figura 132. Mapeo de usuarios domingo Fuente: propia. ↑ Figura 133. Mapeo de actividades domingo Fuente: propia.

↑ Figura 134. Mapeo de usuarios entre semana Fuente: propia. ↑ Figura 135. Mapeo de actividades entre semana Fuente: propia.

↑ Figura 136. Mapeo de usuarios sábado Fuente: propia. ↑ Figura 137. Mapeo de actividades sábado Fuente: propia.

↑ Figura 138. Mapeo de usuarios domingo Fuente: propia. ↑ Figura 139. Mapeo de actividades domingo Fuente: propia.
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La informalidad no es una condición ajena al desarrollo de 
ciudades, en América Latina presenta ciertas condiciones como 
procesos desorganizados de urbanización, políticas públicas 
que buscan erradicarla, altos índices de pobreza, entre otros. 
La literatura investiga el fenómeno de la informalidad desde 
el comercio y los asentamientos informales, pero no desde la 
producción de espacio público informal. 

La normalización de la informalidad invisibiliza ante entidades 
gubernamentales y el resto de la población esta condición. A 
través de la información obtenida mediante la entrevista a fun-
cionarios públicos del municipio de Cuenca, se evidencia la 
falta de políticas públicas y el desconocimiento de la existen-
cia de espacios públicos informales en la ciudad, sin embargo, 
el presente estudio mapeó 68 espacios públicos informales.
Los resultados obtenidos en esta investigación demues-
tran que los espacios públicos informales tienen partici-
pación activa de los moradores, ellos producen, mantienen 
y limpian sus propios espacios, sin embargo, carecen de 
un plan de gestión que permita organizar actividades de 
mantenimiento y planificar mejoras y adecuaciones nece-
sarias a futuro. El espacio público informal tiende a ser de 
carácter plurifuncional, se pueden realizar varias actividades 
simultáneamente, las actividades más recurrentes son los 
deportes, el juego y el ocio y descanso. Los espacios públi-
cos informales son utilizados en su mayoría por hombres y 
niños, la presencia de mujeres es menor, se dedican a activ-
idades como cuidado de personas y del hogar, con acciones 
como: lavar, colgar ropa, cuidado de animales, barrer, entre 
otros. Finalmente, los barrios tienen diferentes actividades 

organizadas como catequesis a niños y jóvenes, cursos vari-
ados para la comunidad, colonias vacacionales, entre otros.
Los resultados evidencian que los espacios públicos in-
formales tienden a carecer de restricciones físicas para 
acceder al espacio, sin embargo, la apropiación y auto-
producción de los mismo crean barreras socioculturales, 
que dificultan la inclusión de personas externas al barrio.
El espacio público informal presenta un problema de accesib-
ilidad, por la existencia de obstáculos y barreras físicas para 
personas con movilidad reducida. El acceso a los espacios 
públicos informales se vio limitado por: la falta de aceras y 
rampas, calles con materiales inadecuados, deficiencia en el 
mantenimiento de calles y aceras, iluminación insuficiente 
alrededor de los espacios, falta de parqueos para el embarque 
y desembarque de personas, zonas adecuadas para usuarios 
con capacidades diferentes. La infraestructura existente da 
preferencia al vehículo antes que al peatón y al ciclista, todos 
los espacios carecen de parqueos para bicicleta. En el espacio 
público informal existen paradas de transporte público en un 
rango accesible, lo cual incentiva la movilidad activa y sustent-
able de los ciudadanos, sin embargo, la existencia de estas no 
asegura la calidad y el mantenimiento de su infraestructura.
Los espacios públicos informales no responden a un ambiente 
confortable y de calidad, los cuales se pudieron determinar por 
diferentes aspectos. Elementos como el sol, la lluvia y vientos 
fuertes pueden reducir el uso de los espacios públicos, por 
esta razón es indispensable manejar correctamente el entorno 
natural a través de elementos y mobiliario que mejoren el 
confort del espacio, el estudio realizado revela que existe 
insuficiencia de elementos que brinden sombra natural y 

artificial. Otro aspecto a analizar fue la limpieza de cada uno de 
los espacios públicos los cuales abarcan el manejo de basura, 
la contaminación del aire, olores desagradables o agradables y 
manejo de cuerpos de agua. Los espacios públicos informales 
tienden a tener olores neutros en el espacio, presentan 
deficiencia de basureros, pero la mayoría cuentan con poca 
basura a su alrededor, el sector público colabora con la 
limpieza de la mayor parte de espacios estudiados. Por otro 
lado, los cuerpos de agua presentes refuerzan el ecosistema 
del lugar y se encuentran bien mantenidos en todos los casos 
de estudio. Finalmente, un factor fundamental en el confort del 
espacio son los niveles de ruido que se encuentran alrededor, 
el análisis realizado demostró que gran parte de los espacios 
están dentro del rango de confort acústico.

La accesibilidad se mide por diferentes aspectos, como la 
condición física que permite ingresar a los espacios y los 
elementos que facilitan la estancia, como lugares para 
descansar, luminarias, baños, basureros, señalización, 
bebederos, zanjas de drenaje, entre otros. Los mobiliarios y 
accesorios son uno de los principales elementos que permiten 
identificar la informalidad en el espacio público, debido a 
que muchos de ellos se construyen de manera empírica, con 
materiales reciclados y de bajo costo. El análisis evidenció que 
los espacios públicos informales tienden a tener elementos 
para sentarse, sin embargo, la presencia de estos elementos 
no asegura la dotación suficiente, su uso constante y tampoco 
su calidad constructiva. Ningún espacio posee mobiliario 
adecuado para personas con capacidades diferentes. La 
totalidad de espacios presentan luminarias lo cual no garantiza 

3.6 Conclusiones

la correcta iluminación de los diferentes espacios, solamente 
la mitad de los casos de estudio tienen luminarias en buenas 
condiciones, la otra mitad cuenta con particularidades 
propias del espacio como instalaciones empíricas, conexión 
hacia una red privada, horario de funcionamiento limitado. 
El déficit de basureros como se menciona anteriormente es 
uno de los principales problemas que presenta el espacio 
público informal, el manejo de la basura no es el adecuado, 
sin embargo, la poca basura que se encuentra en el espacio 
evidencia la gestión de los moradores del barrio y las 
entidades públicas, por otro lado, los basureros encontrados 
son improvisados y de mala calidad. Los espacios públicos 
informales tienden a no adecuar baños, solamente tres de 
los casos de estudio presentaron zonas destinadas a esta 
necesidad sin cumplir con las instalaciones necesarias. La 
informalidad en el espacio público intenta solventar la falta 
de lugares de recreación y ocio que carecen ciertos barrios 
dotando de mobiliario y adecuaciones que cumplan estas 
necesidades, sin embargo, la implementación de baños no 
es una necesidad fácil de solventar de manera informal ya 
que requiere de mayores recursos económicos y personas 
capacitadas. Finalmente, ningún espacio público informal 
presenta señalización que ayude a las personas a ubicarse 
dentro del sitio, barrio y ciudad. 

La presencia de área verde dentro de las ciudades fomenta 
la salud pública, controla la temperatura de la superficie, 
disminuye el cambio climático, entre otros. Por esta razón 
debe existir un inventario adecuado de las áreas verdes en 
una ciudad, para poder evidenciar si satisface la necesidad por 

habitante, el espacio público debe contar con áreas verdes que 
ayuden a suplir esta necesidad. El análisis realizado evidencia 
que los espacios públicos informales presentan áreas verdes 
y zonas arboladas, pero el nivel de superficie que cubren estos 
es insuficiente, una particularidad dentro de algunos espacios 
públicos informales es el cultivo de plantas medicinales y 
huertos urbanos.  

Un espacio público inclusivo y accesible, permite la 
participación de personas de diferentes edades y realidades, 
el espacio es producto de la actividad humana. El espacio 
público informal tiene un nivel de uso constante, no obstante, 
presenta desigualdades en el uso y participación de hombres 
y mujeres, los hombres son los actores principales. Los niños 
también tienen una participación fundamental en estos 
espacios y esto se puede afirmar a través de las diferentes 
herramientas aplicadas. El estudio revela que el mayor 
porcentaje de personas que afirman no utilizar los espacios 
públicos informales son mujeres.

La percepción de seguridad promueve el uso y apropiación 
de los espacios, factores como la delincuencia, la violencia, 
acoso, agresiones sexuales y verbales, puede convertir a los 
espacios en lugares inutilizables. La percepción de inseguridad 
de las mujeres, niñas y minorías sexuales se basan en la 
construcción desigual de los géneros, su exclusión del 
espacio viene acompañado de un riesgo real de violencia. La 
autoproducción y apropiación del espacio público informal 
genera mayor igualdad en la percepción de seguridad entre 
hombres y mujeres, el análisis realizado reveló que durante el 
día más de la mitad de personas encuestadas se sienten muy 

seguras, el porcentaje de mujeres y hombres es similar.  En 
las noches la condición de seguridad cambia, más de la mitad 
de las personas se sienten inseguras, las mujeres tienden a 
sentirse más inseguras durante la noche a comparación de los 
hombres. La mayor parte de los casos de estudio no presentan 
obstáculos visuales, esta condición facilita el cuidado de 
personas y la percepción de seguridad y confianza de los 
usuarios. Se mencionó anteriormente el problema físico que 
presentan las luminarias en los espacios públicos informales, 
esto contribuye a la insuficiencia de iluminación, condición 
que ayuda a la sensación de inseguridad durante las noches, 
tanto hombres como mujeres perciben de la misma manera 
la falta de iluminación. Finalmente, los espacios públicos 
informales carecen de delincuencia.

En conclusión, después de aplicar las herramientas de 
diagnóstico físico, perceptivo y de comportamiento, el 
espacio público informal presenta las siguientes fortalezas y 
debilidades. 

Fortalezas: el espacio público informal se da por la 
autoproducción de espacios desarrollados por una comunidad, 
intenta cubrir necesidades de esparcimiento, promoviendo la 
apropiación de los autores del espacio, esta condición ayuda 
a mantenerlos limpios y bien cuidados, la organización barrial 
que ha generado los espacios fomenta la cohesión social. 

El espacio público informal es de carácter plurifuncional, 
puede adaptarse a diferentes necesidades simultáneamente 
a pesar de la falta de infraestructura, lo que invita a usuarios 
con diferentes intereses a participar. El mobiliario y accesorios 
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presentes en los espacios públicos informales responden 
a necesidades específicas, estas adecuaciones permiten 
entender el funcionamiento de los espacios y la importancia 
de la participación de la comunidad en el proceso de diseño.

La movilidad activa y sustentable se promueve por la existencia 
de paradas de transporte público en un rango accesible. Las 
condiciones del entorno de los espacios públicos informales 
son cómodas, carecen de niveles de ruido alto y no presentan 
olores desagradables. 

La apropiación del espacio público informal y la falta de 
obstáculos visuales, generan percepción de seguridad durante 
el día de forma similar entre hombres y mujeres, facilitando 
el cuidado y control de personas que participan en el espacio 
(Foto. 84).

Debilidades: a pesar de la organización barrial que 
presentan los espacios públicos informales carecen de un plan 
de gestión, el cual permita planificar mejoras, adecuaciones 
a futuro y organizar actividades, las mingas de limpieza o de 
adecuación se realizan espontáneamente y no garantiza el 
correcto mantenimiento del espacio.

Los espacios públicos informales no son accesibles porque 
carecen de infraestructura física para ingresar, no cuentan con 
mobiliario y accesorios aptos para personas con capacidades 
y necesidades diferentes, además se evidencia que no 
promueven la equidad de género, convirtiéndolos en un 
lugares poco inclusivos. El mobiliario existente para sentarse es 
insuficiente y carece de calidad constructiva; los basureros en 
el espacio público informal son escasos creando un problema 

en el manejo de basura; no existen baños en la mayoría de 
espacios públicos informales y los pocos encontrados no 
tienen infraestructura adecuada; inexistencia de señalización 
necesaria. 

La presencia de áreas verdes y zonas arboladas dentro del 
espacio público informal no son planificadas por lo tanto 
no tienen buen mantenimiento y tampoco cumplen con la 
superficie necesaria en cada espacio. 

Los usuarios de los espacios públicos informales tienden 
a sentirse inseguros durante las noches, esta condición 
corresponde a la falta de iluminación en el espacio y la pérdida 
de actividades nocturnas.

3.7 Recomendaciones

Inventario y evaluación de espacios 
públicos

Se recomienda que las ciudades realicen un inventario 
y evaluación de los espacios públicos formales e 
informales, el cual evidencie problemas de seguridad, 
accesibilidad, tipologías, calidad, cantidad, distribución 
de espacios, áreas verdes, nivel de involucramiento de 
la sociedad, entre otros, identificando espacios que 
requieren atención y áreas que carecen de los mismos.  
Luego de conocer la situación del espacio público en 
la ciudad se debe realizar una planificación la cual 
considere criterios de diseño aptos para las diferentes 
realidades encontradas, generar una red de espacios 
públicos la cual incluya las diferentes tipologías y 
los espacios públicos informales, fortaleciendo la 
accesibilidad e inclusión de toda la población. Los 
espacios públicos informales deben ser tomados en 
cuenta dentro de este estudio, ya que cumplen con la 
función de satisfacer necesidades de esparcimiento en 
zonas vulnerables.

Potenciar espacio público informal

Se recomienda analizar y aprender de los resultados 
vívidos de las necesidades humanas, potenciando, 
vitalizando y respetando la capacidad de autogestión 
y autoproducción que garantiza el uso del espacio 
público a través de políticas públicas que consideren 
estos espacios como parte de la ciudad.

La actuación por parte de las entidades públicas debe 
manejarse a traves del diálogo con las comunidades, 
de manera que no imponga condiciones y respete la 
organización social. El papel de la autoridad municipal 
puede enfocarse en la asesoría técnica y la gestión de 
recursos.

Transversalizar el enfoque de género en 
la evaluación y planificación de espacio 
público

La planificación y diseño de espacios públicos se 
relacionan directamente con la estructura de la 
sociedad, que constantemente fortalece inequidades 
e injusticias sociales. La poca diversidad de actores 
en el desarrollo del espacio público y ciudad han 
producido estereotipos que no consideran la realidad 
y multiplicidad de los diferentes usuarios.

Aplicar el enfoque de género en la evaluación y 
planificación de los espacios públicos contribuye 
a generar lugares más inclusivos, equitativos y 
eficientes que consideren las necesidades e intereses 
de hombres, mujeres, niños y minorías sexuales, sin 
discriminación y violencia.

Se recomienda desarrollar políticas públicas 
sostenibles que utilicen modelos que permitan 
abarcar las necesidades de las personas en igualdad de 
condiciones y permitir la participación activa de actores 
diversos, que puedan dar como resultado acciones 
efectivas, significativas y mejoras en la condición de 
vida de las mujeres, niñas y minorías sexuales y de 
género.

→ Fotografía 84. Usuarios del espacio público informal, Cuenca - Ecuador, 2020 Fuente: propia.
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Accesibilidad

1. Los espacios públicos deben ser diseñados con equidad 
de género y para las diferentes edades.

2. Planificar el abastecimiento de espacios públicos para 
una ciudad, a través de una red accesible de áreas de 
esparcimiento, se sugiere que se encuentren en un radio 
de 250 metros y  próximos al transporte público.

3. Los espacios públicos deben ser atractivos y estar libres de 
barreras, también a través de la red de espacios promover 
la movilidad de peatones y ciclistas creando mejores 
conexiones en ciudades y pueblos. 

4. Dotar de espacios físicos adecuados para permitir la 
accesibilidad de personas con discapacidad y movilidad 
reducida. Considerar rampas de acceso con una pendiente 
no mayor al 12%, se aconseja el uso de material 
antideslizante como ladrillos, adoquines, concreto, entre 
otros, que faciliten la movilidad de sillas de rueda y coches 
de bebe. 

5. Implementar la franja podotáctil a lo largo de las 
aceras alrededor de los espacios públicos informales 
considerando una dimensión mínima de 30cm x 30cm, 
esta franja debe estar presente para indicar prevención 
en puntos como cruces, rampas, paradas, mobiliario, 
obstáculos en general. 

6. Las aceras y pasarelas se deben proponer con materiales 
antideslizantes y tomar en cuenta el alto y ancho mínimo. 

7. Las aceras deben considerar un ancho mínimo de 
circulación de 90 cm, en el cual no existan barreras físicas 

ni falta de continuidad por rampas,  deben estar libres 
de obstáculos visuales en todo su ancho a una altura de 
2.20 m. 

8. Los cruces peatonales tienen que ser directos y cortos, 
deben  incluir pasos cebras y señalización adecuada.

9. Las líneas de cruce del paso cebra deberán contar con 
una distancia entre 3.00 y 8.00 m., las franjas tienen un 
ancho de 0.45 m y un espaciado entre ellas de 0.75 m. 
Para comenzar la implementación del paso cebra se debe 
tomar en cuenta una distancia de 0.50 m. y 1.00 m. Es 
recomendable realizar cruces peatonales cada 90 metros.

10. Las veredas y el espacio público debe evitar gradas, pero 
si esto no es  posible se considera diseñar gradas anchas 
que permitan apoyo y descanso de sillas de ruedas.

11. Los bolardos se implementarán cuando sean necesarios, 
ya que pueden convertirse en un obstáculo para personas 
con capacidades diferentes. Estos elementos deberán 
tener un diámetro de sección entre 0.10 y 0.20 m. Una 
altura entre 0.70 y 0.90 m. Se deben colocar a una 
distancia entre 1.20 y 2.00 entre ellas.

12. Se implementarán ciclovías únicamente cuando la sección 
del segmento lo permita, cuando exista la posibilidad de 
conectarse con la red de ciclovías existente en una ciudad 
o se determine un flujo alto de usuarios ciclistas.

13. Se debe considerar espacios para estacionar bicicletas.

14. Se debe considerar la implementación de bahías de 
parqueos para autos, que permitan descargar con 

Los criterios de diseño propuestos responden a las necesidades 
encontradas en la valoración de espacios públicos informales, 
las pautas establecidas pueden ser aplicadas en espacios 
públicos tanto informales como formales. Es importante 
entender que los lineamientos propuestos pueden ser 
aplicados en la planificación de espacios públicos en contextos 
similares a los de esta investigación. Los siguientes criterios de 
diseño son recomendaciones basadas en manuales (Gender 
- Inclusive planning design; Guía para la incorporación 
del enfoque de género en el diseño de espacios públicos; 
Network of public spaces; Guía práctica de diseño; Aceras y 
calzadas para el área urbana del cantón Ibarra; Manual de 
espacios públicos accesibles.), normativa (Reglamento técnico 
ecuatoriano RTE INEN) y documento (Jianghan District, Wuhan, 
China. The First assesment of public spaces in a dense urban 
area).

3.8 Criterios de diseño

seguridad a los usuarios del espacio, siempre y cuando 
no se conviertan en un obstáculo para la infraestructura 
vial y peatonal.

15. En el caso de ser pertinente se debe ubicar un parqueadero 
temporal para emergencias, y/o personas con capacidades 
diferentes, los parqueos se implementarán  cuando no 
sean un problema en el ancho mínimo de acera. Las 
medidas recomendadas son  2.20 m. de ancho, 5.00 
m. de largo, 2.20 m altura mínima libre y la franja de 
transferencia de 1.20 m.

16. Las calles cercanas a los espacios públicos informales 
o que sean parte de la red de espacios públicos deben 
priorizar al peatón, se debe controlar el tráfico, contar con 
velocidades reducidas, bordillos, de ser necesario cruces 
elevados para reducir la velocidad del tráfico, etc.

17. Los reductores de velocidad deben contar con una 
pendiente máxima del 8%, estos al ser considerados 
como cruces peatonales deben tener una distancia entre 
3.00 y 8.00 m.  

18. Es recomendable diseñar amortiguadores como parterres 
centrales entre caminos vehiculares y peatonales cuando 
sea posible.

19. Diseñar todos los espacios públicos para permitir el 
acceso a personas con discapacidad, niños y ancianos. 
Planificar el uso de materiales sólidos que se puedan 
atravesar fácilmente, también equiparlos con mobiliarios 
necesarios para el disfrute del espacio como baños, áreas 
de juego, canchas deportivas, jardines, etc. 

20. Implementar una marca o identidad visual para el espacio 
público que sea inclusiva y dar la bienvenida a mujeres, 
niñas y minorías sexuales y de género, retratadas en la 
señalización, el arte y orientación del sitio.

21. Los elementos como postes, rampas, salidas vehiculares 
no deben ser un obstáculo para la circulación peatonal.

22. Proponer paradas de transporte público solo si son 
estrictamente necesarias y pueden ser incluidas dentro 
de la red de transporte público. En caso de existir paradas 
de transporte público se debe adecuar con mobiliario e 
información necesaria. 

23. Crear distintos puntos de acceso/salida si el perímetro del 
espacio lo requiere.

24. La señalización debe garantizar visibilidad por lo que se 
recomienda ubicarla en la parte delantera del espacio 
público.

25. Proporcionar caminos con materiales adecuados que 
atraviesan y conectan a los diferentes elementos del 
espacio público.

→ Figura 140. Gráfico de accesibilidad Fuente/Elaboración: propia.
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Mantenimiento

1. Se recomienda utilizar vegetación nativa de fácil cuidado 
y mantenimiento, se debe planificar un mantenimiento 
periódico de la vegetación presente en un espacio público.

2. Los espacios públicos deben incentivar a la educación 
ambiental, se recomienda proponer recolectores de 
basura orgánica y reciclable.

3. Se debe proponer diseños que contemplen las 
necesidades de la comunidad circundante, así se asegura 
el uso y apropiación de los espacios públicos informales.

4. La calidad de los lugares se podrá mantener mediante 
un plan de gestión el cual organice rutinas de 
mantenimiento.

5. La presencia de huertos urbanos  en los espacios públicos 
fortalece la biodiversidad, generando nuevos usos y 
apropiación en los espacios.

6. Los espacios públicos deben adaptarse al cambio 
climático y utilizar el agua como una cualidad positiva.

7. Brindar oportunidades remuneradas para que las 
mujeres y minorías sexuales y de género se incluyan en 
el mantenimiento y conservación a largo plazo del espacio

8. Generar un plan de gestión que permita organizar 
actividades para el mantenimiento períodico de los 
espacios públicos.

9. Incluir al espacio público en los recorridos de recolección 
de basura realizada por la empresa encargada del 
tratamiento de desechos. 

10. Planificar y diseñar espacios públicos para que sean 
rentables. 

11. Diseñar espacios públicos que no afecten características 
naturales, culturales o patrimoniales.

Infraestructura y 
Mobiliario
1. Señalización que ayude a ubicarse y  tener información 

general del espacio en el que el usuario se encuentra.

2. Implementar bebederos, preferiblemente cerca de zonas 
deportivas. Estos deben ser de fácil acceso para niños, 
niñas, personas adultas y personas con capacidades 
diferentes.

3. Generar áreas para mujeres y cuidadores primarios que 
tengan sombra, ubicar asientos al menos cada 100 
metros

4. Dotar de bancas confortables, con materiales adecuados 
que tengan respaldo al costado o en el centro, en algunos 
casos se deberá eliminar el espaldar para facilitar las 
tareas de cuidado de personas.

5. Ubicar zonas de descanso protegidas de la lluvia y del 
sol excesivo.

6. Incluir en el diseño mesas y bancas  multiusos en lugares 
seguros.

7. Se deben incluir juegos infantiles inclusivos, con 
materiales adecuados que no lastimen a niños y niñas 
y que no sean perjudiciales para el ambiente. Se 
recomienda ubicar juegos infantiles lejos de la circulación 
vehícular.

8. Verificar el diseño y la implementación de canchas que 
tengan materiales adecuados para sus diferentes usos.

9. De ser posible implementar baños públicos con enfoque 
de género que considere las necesidades de todas las 
personas, debe existir espacios adecuados para cambiar 

pañales, estos deben estar limpios y bien mantenidos

10. Diseñar espacios multifuncionales y flexibles que tengan 
la posibilidad de adaptarse a necesidades y preferencias 
de los diferentes usuarios, por ejemplo marcar campos 
deportivos con múltiples usos y juegos que atraigan a 
personas de todos los géneros y edades.

11. Incluir cantidad equitativa de servicios y áreas de uso 
específico que fomenten la diversidad como: áreas 
de juegos para niños pequeños, espacios de lectura y 
meditación, puntos de venta, máquinas de ejercicios, 
entre otros. 

12. Colocar señalización adecuada en paradas de transporte 
público que ayude a ubicarse y conocer las distintas líneas 
de movilización que presta el servicio.

13. Se recomienda plantar vegetación en al menos el 25% 
del espacio para generar sombra.

14. Utilizar vegetación baja para no interrumpir líneas de 
visión. 

15. Utilizar árboles existentes o plantar árboles para generar 
sombra en diferentes áreas.

16. Utilizar materiales propios de la zona, durables y de bajo 
mantenimiento. 

17. Casetas o estructuras que proporcionen sombra artificial 
en lugares que no sea posible utilizar sombra natural.

→ Figura 141. Gráfico de mantenimiento Fuente/Elaboración: propia. → Figura 142. Gráfico de infraestructura y mobiliario Fuente/Elaboración: propia.
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sEGURIDAD

1. Diseñar espacios con los principios CPTED (Crime 
Prevention Through Environmental Design) : 

• Vigilancia natural
• Reforzamiento territorial
• Control natural de accesos
• Mantenimiento
• Participación comunitaria

2. Asegurar iluminación dentro y fuera de los espacios 
públicos.

3. Gestionar la colocación de cámaras de seguridad y botón 
de auxilio.

4. Implantar vegetación adecuada, que no impida ver y 
ser vistos desde cualquier parte del espacio, ubicarla 
junto a la circulación vehicular para generar barreras de 
protección, evitar que la vegetación sea un impedimento 
para peatones y ciclistas tanto física como visual.

5. Generar ambientes seguros mediante la implementación 
de iluminación suficiente, se recomienda para áreas 
comerciales 25 lux para áreas no comerciales 30-40 lux, 
la iluminación debe permitir reconocer rostros a 10-15 
metros de distancia. Se recomienda evitar construir 
túneles peatonales o pasarelas subterráneas. Para las vías 
se recomienda colocar postes dobles donde sus lámparas 
estén hacía la calzada y hacía la acera para brindar 
iluminación tanto a los vehículos como a los peatones. 
Asegurar el mantenimiento constante y adecuado de 
luminarias.

6. Gestionar convenios para asegurar patrullaje policial y 

generar procesos de capacitación a moradores de los 
barrios

7. Los espacios públicos deben poder utilizarse durante el 
día y la noche, y ser propicios para la vida y las actividades 
en la calle.

8. Ubicar veredas en el perímetro del espacio de preferencia 
junto a la vía y no en las caminerías al interior.

9. Evitar objetos que sean obstáculos para la visibilidad 
dentro y fuera de los espacios públicos..

10. Diseñar de manera que permita libertad de movimiento 
y autonomía de niñas y niños de tal forma que puedan 
ver y ser vistos por las personas que los cuidan. Preservar 
líneas de visión bien definidas a lo largo de la calle, 
considerando ubicación de árboles, señalización e  
infraestructura.

11. Diseñar marquesinas de autobuses que estén iluminadas 
adecuadamente y sean transparentes para permitir líneas 
de visión claras y promover la seguridad.

12. Mantenga despejadas las líneas de visión de posibles 
peligros, como cuerpos de agua, desagües abiertos, 
aparcamientos y carreteras.

→ Figura 143. Gráfico de seguridad Fuente/Elaboración: propia.→ Figura 143. Gráfico de seguridad Fuente/Elaboración: propia.


