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Salen del colegio Juan 
Montalvo pasado el me-
diodía. En grupos de cin-

co, de diez, de quince... A veces 
en fila india. No les gusta la 
acera que tienen, es demasiado 
angosta. Algunos temen a los 
vehículos, otros, los más atrevi-
dos, se abren paso entre estos, 
exponiendo sus vidas. No tie-
nen opción. En la Carlos Julio 
Arosemena, la peatonal no se 
hizo para el que camina. 

La escena se repite en la Del-
ta. También con estudiantes, 
esta vez universitarios. La ace-
ra mide 2,20 metros allí, pero si
se le resta el bordillo y el espa-
cio de los postes, queda apenas 
1,6 de vereda útil para un área 
que sufre de aglomeración, y 
donde se han registrado ya des-
mayos de estudiantes por el tu-
multo, precisa el catedrático y 
urbanista Héctor Hugo, crea-
dor del Proyecto Delta, que pre-
tende cambiar ese escenario. 

El Plan de Ordenamiento 
Territorial de Guayaquil, capí-
tulo Vial, dicta que el ancho de 
las aceras debe relacionarse 
con la intensidad del uso del 
suelo. En estas áreas, donde 
hay establecimientos educati-
vos, la peatonal debería ser más 
ancha. EXPRESO consultó so-
bre  este tema con el vocero del 
Cabildo, Jorge Rodríguez. Ade-
lantó el jueves pasado que con-
testará la Dirección de Urbanis-
mo, cuyo jefe es el planificador 
José Miguel Rubio. 

El problema es latente. A la 
ciudad faltan semáforos para 
peatones, pasos cebras y, entre 
otros puntos, reestructuración 
de pasos peatonales más acce-
sibles, apunta Alberto Hidalgo,
fundador del movimiento Libre 
Actividad, que actualmente rea-
liza la campaña de conciencia-
ción El peatón es primero.  

Es necesario rediseñar la 
ciudad y pacificar nuestras ca-
lles. Este mal aqueja mucho 
más a las personas con movi-
lidad reducida. Hay demasia-
dos obstáculos (aquello inclu-
ye bordillos que a veces alcan-
zan los 60 centímetros). 

El planificador Carlos E. Ji-
ménez lo reconoce. El peatón 
es la última prioridad para los 
diseñadores urbanos. Siempre 
se priorizan los carriles para ca-
rros, pero se olvida al que cami-
na, al ciclista, al minusválido, a 
padres con infantes que utili-
zan coches....  

En Guayaquil hay lugares 
con aceras de un metro de an-
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cho, precisa la urbanista 
Lisseth Mena, máster en ciu-
dad y arquitectura sostenible. 
Los postes de alumbrado o 
las señales de tránsito, en es-
tos casos, obstaculizan com-
pletamente al peatón. En 
otros, como en las avenidas 
principales de Los Ceibos, el 
espacio para el que va a pie, 
simplemente, desaparece. 

La exedil Gina Galeano llevó 
al Concejo Cantonal estas preo-

cupaciones en 2013. Advertía 
allí que la ciudad prefería al 
vehículo antes que al ciudada-
no. Hoy, cuatro años después, 
el escenario sigue igual. 

El diseño urbano desarro-
llado en Guayaquil se ha enfo-
cado en lo ornamental, pero no
se estructuran las vías como es-
pacios públicos, critica el ex-
perto Luis Alfonso Saltos. 

Recuerda que el Programa 
de las Naciones Unidas para 

los Asentamientos Humanos 
(ONU-Hábitat) propuso en 
2014 el Planeamiento Urbano 
para Autoridades Locales. Allí 
se señala la importancia de 
aprovechar los beneficios de 
las calles bien diseñadas, re-
saltando que las aceras debe-
rían cumplir con ciertas carac-
terísticas, como ser suficiente-
mente amplias, estar libre de 
obstáculos o, entre otros pun-
tos, tener buena iluminación.

El colectivo Libre Actividad pro-
mueve el respeto al ciudadano 
de a pie con una campaña 
denominada El peatón es pri-
mero. Alberto Hidalgo, su fun-
dador, pinta, junto con los 
miembros, un simbólico pea-
tón de blanco en interseccio-
nes que considera peligrosas, 
que no tienen paso cebra o 
donde este está despintado. 
Harán propuestas a la ATM.

LOS ACTORES SOCIALES

LOS ACTIVISTAS

La lucha de Libre Actividad

El diseño de una idílica avenida 
Quito, que incluye ciclovía, 
arbolado amigable, pasos 
cebra definidos y aceras
anchas, lo llevó a cabo la
arquitecta Lisseth Mena, a pro-
pósito de su tesis de mastera-
do en Ciudad y Arquitectura
Sostenible. “Estamos invirtien-
do para la gente que se movili-
za en auto. Hay una gran ini-
quidad”, observa la experta.

LA PROPUESTA

Ciudad soñada, en una tesis
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■ Música nacional en los
Lunes Culturales de la Espol

19:00En esta ocasión, los
Lunes Culturales de la 

Espol (campus Las Peñas) tienen 
como invitados a los miembros 
del Grupo Evocación, jóvenes que 
difunden e interpretan la música 
nacional y que cuentan con un 
amplio repertorio de boleros, 
pasillos, valses y otros géneros.

El Loto Radar de la Autoridad de
Tránsito, en la Perimetral este mes

El Loto Radar de la Autori-
dad de Tránsito Municipal

estará el mes de septiembre 
en la Perimetral, entre la Uni-
versidad del Pacífico y la Es-
pol, anunció la entidad ayer,
en sus redes sociales. 

¡Respeta los límites y ga-
na! es el lema de esta campa-
ña que busca el cese de faltas 
a las normas de tránsito vi-
gentes y premia a aquellos 
que las cumplen. 

La iniciativa está activa en 
las principales avenidas de la 
ciudad. Consiste en que dos 
radares registran la velocidad 
de los vehículos en un perío-
do de 12 horas, así como la 

identificación de los automo-
tores que circulan. 

Luego de ese registro se 
sortean cuatro vehículos cu-
yos propietarios se ganarán 
mil dólares. 

Para poder cobrar, los due-
ños de los autos deben tener 
vigente su revisión técnica, 
portar las dos placas y no te-
ner pendientes trámites de 
transferencia de dominio.

El aparato premia a los 
conductores que 
respetan la velocidad
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LAS IMÁGENES

La falta de espacio, una constante
1. Carlos Julio Arosemena. Estudiantes del colegio
Juan Montalvo deben caminar hasta el paradero de
la Metrovía de la Católica. Es incómodo porque ca-
si no hay vereda, se quejan. 2. La Delta. Un metro
sesenta de ancho útil tiene la acera de la calle de la
Universidad de Guayaquil, que soporta aglomera-
ción diaria. 3. La Garzota. Los postes de alumbrado
público roban espacio al caminante en este sector.

La infraestructura de
Urdesa tiene lineamien-

tos correctos, pero falta 
mucho. En muy pocos sec-
tores hay semáforos para
peatones. Siempre se
prioriza el vehículo.

Las áreas más frágiles
para quien camine en

Guayaquil son aquellas que 
carecen de sombra y de acce-
sibilidad para personas disca-
pacitadas. Hay que mejorar 
la calidad de vida urbana.
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ALBERTO 
HIDALGO, 

dirigente de Libre 
Actividad

LUIS ALFONSO 
SALTOS, 

arquitecto y 
activista ambiental

La problemática va más 
allá de los obstáculos

que encuentran los peatones. 
Está relacionada a la falta de
planificación y la necesidad 
urgente de un plan de
movilidad sostenible. 

En las nuevas obras se
debe obligar a construc-

tores a cumplir con un están-
dar más rígido que beneficie 
al peatón. Este debe ser tra-
bajado por todos los muni-
cipios del Gran Guayaquil.

LISSETH MENA, 
máster en ciudad

y arquitectura
sostenible

CARLOS E. 
JIMÉNEZ, 
experto en

planificación
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Escenarios. Ninguno de los 
municipios que conforman 
el gran Guayaquil respeta al 
peatón, opina Carlos E. 
Jiménez. Fallan incluso las 
urbanizaciones, que tienen
veredas angostas. 

EL DETALLE


